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Por “razones de pe$o” le da la espalda a Licha
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Sergio Bolio Rosado se vende a 
Gregorio Sánchez Martínez, al 
obligar a la militancia panista 
a realizar labor proselitista a 
favor del alcalde con licencia, 
con lo que demuestra que no le 
interesa apoyar a Alicia Ricalde 
Magaña, quien es la candidata 
de Acción Nacional
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VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

CANCUN.-- Pueden ser sancio-
nados de acuerdo a lo que dictan 
los estatutos de Acción Nacional 
los militantes que estén apoyando 
a otros candidatos, o incluso ex-
pulsados, debido a que el PAN tie-
ne una candidata a la gubernatura 
y es Alicia Ricalde Magaña.

A este respecto el coordinador 
de la campaña blanquiazul, Eve-
rardo Márquez Valdivia, aseguró 
que de acuerdo a lo que dictan los 
estatutos partidistas, toda persona 
que sea sorprendida realizando 
campaña a favor de otros candida-
tos, puede ser sancionado o inclu-
so expulsado, por lo que los líderes 
de los comités municipales, donde 
se vaya en alanza parcial, deberán 
de apoyar al candidato a la presi-
dencia de extracción panista.

Asimismo al candidato a la gu-
bernatura de la alianza PRD, PT 
y Convergencia no tienen porque 
estarlo apoyando, debido a que la 
abanderada de Acción Nacional es 
Alicia Ricalde Magaña, no Greg 
Sánchez Martínez, quien dicho sea 
de paso, esta enfrentando diversos 

problemas de índole judicial
Sin embargo reconoció Márquez 

Valdivia, que debido a la premu-
ra para la consolidación de la me-
gaalianza, debido a los múltiples 
cambios que se han generado al 
respecto, consideró que sus líde-
res estatal y municipal, pueden no 
estar actuando de mala fe, sin em-
bargo si podrían estar plenamente 
confundidos al estar apoyando a 
otro candidato, asimismo dejo en 
claro que el comité nacional optó 
por designar a la alcaldesa con li-
cencia Alicia Ricalde, por lo que 
todos deberían de cerrar filas en 
torno a ella.

Para finalizar señaló que en caso 
que las autoridades bajen a Greg 
Sánchez, Marybel Villegas Can-
ché no es la indicada para suplirlo 
como abanderada del PRD, PT y 
Convergencia, debido que según 
los estatutos del PAN, ningún pa-
nista puede encabezar la candida-
tura por otro partido o coalición, 
dejando en claro que por encima 
de los estatutos, no hay nadie y se 
tienen que respetar, si no quieren 
ser sancionados o expulsados, ex-
ternó Márquez Valdivia.

CANCUN.-- Sergio Bolio Rosado, 
presidente estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), obliga a la militancia a 
apoyar la campaña de Gregorio Sánchez 
Martínez, candidato a la gubernatura 
del estado de Quintana Roo, de la cola-
ción “Todos Somos Quintana Roo”, pese 
a que este partido no integra la alianza 
que impulsa al alcalde con licencia.

Por ello militantes del blanquiazul 
afirman que no se conformarán con 
darle el voto de castigo a Julián Ricalde, 
candidato a la presidencia municipal de 
Benito Juárez, o irse con Alicia Ricalde, 
candidata a la gubernatura, pues su líder 
estatal los seguiría persuadiendo de irse 
con Greg.

Explicaron que no quieren trabajar 
para la plataforma política del primer 
pastor cristiano, de quien dijeron no 
cumplió las metas durante su gestión 
en Benito Juárez, lo que se refleja en una 
decadencia en todos los sentidos en este 
municipio, por lo que no quieren que lle-
ve a todo el estado a la quiebra o a una 
situación deplorable, “a pesar de las ad-

versidades Quintana Roo se ha podido 
levantar, pero Cancún en vez de ir en as-
censo, está en descenso y es lamentable 
cómo debido  a la inseguridad estemos 
aislados de los demás destinos turísti-
cos”.

Asimismo dijeron que lamentan no 
poder unirse a la campaña de Alicia Ri-
calde, quien es su candidata a la guber-
natura, sin embargo las imposiciones 
de su líder los tiene maniatados, por lo 
que prefieren unirse al priista Roberto 
Borge.

Recordemos que el líder estatal del 
PAN, Sergio Bolio Rosado, decidió ir 
a contra corriente de las disposiciones 
del CEN del partido, que sólo avaló 
una alianza parcial con los partidos de 
izquierda, que no incluye la guberna-
tura, sin embargo la propia candidata 
panista Alicia Ricalde Magaña ha ase-
gurado que no es apoyada por la diri-
gencia estatal ni en algunos municipios, 
además de que en las brigadas de Gre-
gorio Sánchez se ha visto camionetas 
con propaganda en las que se incluye el 
logotipo del PAN, lo cual contradice los 
acuerdos del Comité Ejecutivo Nacio-
nal blanquiazul.
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Bolio obliga a panistas 
a votar en contra de Licha
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Sergio Bolio Rosado se vende a Gregorio Sánchez Martínez, al obligar a la militancia panista a realizar 
labor proselitista a favor del alcalde con licencia, con lo que demuestra que le ha dado la espalda a Alicia 
Ricalde Magaña, quien es la candidata de Acción Nacional.

Sanción y hasta expulsión 
a quien  no apoye a Licha

Como siempre el burro ha-
blando de orejas, pues ahora el 
buen pastor Greg se ha dedica-
do a hacer una tremenda guerra 
sucia al candidato del Revolu-
cionario Institucional, Roberto 
Borge Ángulo, pues ahora las 
huestes gregorianas se dedican 
a enviar mensajes subliminales 
a la población, vía celular, tal 
como es el caso del número 

34978056844, donde hablan 
pestes del candidato tricolor.

Pero para colmo de males, 
ahora desde su página de in-
ternet www.contigogreg.com, 
donde Greg acusó a BeBo Ángu-
lo de todo, incluyendo hasta de 
lo que se va a morir, con lo que 
sólo está faltándole al respeto, al 
reclamarle este oscuro y mafioso 
personaje del mundo de la fa-
rándula, que gobernará Quinta-
na Roo de la misma manera que 
lo hizo con Cancún. 

Esto porque ayer circuló un 
mensaje que decía ATENTADO 
CONTRA GREG, curiosamente 
el único que está atentando con-

tra el estado y sus habitantes es 
él mismo, al quererle dar atole 
con el dedo, ya que como es de 
todos sabido, pesa sobre esta 
persona un proceso judicial en 
puerta, aunado al famoso cen-
tro de espionaje contra políticos, 
empresarios y comunicadores, 
además de su amigo Steve San-
tander, a quien estafó por la can-
tidad de 10 millones de dólares; 
su administración dejo pendien-
te la pavimentación y la basura, 
así como la seguridad pública, 
que deja mucho que desear, 
pues desde que el pastorcito sa-
lió dedeado para la presidencia 
municipal, creció la inseguridad 
en Cancún.

Asimismo, los cubanos que 
cobran en las arcas municipales 
supuestamente como elemen-
tos de policías y de tránsito, 
quienes por cierto en vez de vi-
gilar se dedican a extorsionar y 
asaltar a la población por órde-
nes del alto mando y recaudar 
jugosas ganancias para la cam-
paña a la gubernatura de Greg 

Sánchez. De esta manera no tan 
sólo la ciudadanía debe de cui-
darse de la policía sino de los 
“muchachitos” del pastor.

Sin embargo el pontífice 
canta feo, mientras que Julián 
“Caín” Ricalde recorre las co-
lonias populares con un grupo 
de jóvenes en lujosas camione-
tas sin permiso de circulación 
y menos aún sin placas, con lo 
que deducimos que son vehí-
culos oficiales que Latifa Muza 
Simón le proporciona para 
que quiten la propaganda de 
BeBo y Lupe Novelo, queján-
dose después de una guerra 
sucia contra ellos, sin embargo 
hay recordarle a Julián “Caín” 
que él mismo le dio el zarpa-
zo a su hermana Lichabel, con 
lo que parece que estamos en 
los tiempos bíblicos. Recuerda 
amigo lector “Si Dios no edifi-
ca la casa, en vano trabajan los 
que la edifican”.

Comentarios, sugerencias, 
críticas, demandas y mentadas 
a: lealenrique1@hotmail.com

Vehículos sin placas, presuntamente oficiales, transportan a los brigadistas gregorianos, en los que además se aprecia 
el descarado apoyo del PAN al pastor cristiano.



CANCUN.-- Los panistas que 
están apoyando a Greg Sánchez a 
la gubernatura, no pueden conte-
ner sus emociones, debido a que 
tienen intereses encontrados de 
tiempo atrás, con lo que además 
podrían estar confundidos, por 
lo que si no rectifican y le dan su 
apoyo a Licha, se pueden ir a en-
grosar las filas del Partido de la Re-
volución Democrática, esto lo ase-
guró el panista y presidente de la 
agrupación política profesional de 
México, Marcos Basilio Vázquez.

Asimismo cada panista es res-
ponsable de sus propios actos, ya 
que los estatutos del blanquiazul 
son muy claros, debido a que no 
está permitida la doble militancia 
y menos aún que se apoye de fac-
to o por debajo de la mesa a otro 
candidato, como lo están haciendo 
algunos militantes en torno a Greg 

Sánchez.
En este sentido Basilio Vázquez, 

señaló que algunos de sus compa-
ñeros de partido tienen emociones 
encontradas, contenidas desde 
hace tiempo, asimismo espera que 
no estén apoyando a Greg de ma-
nera dolosa, por lo tanto todos los 
que se digan panistas deben de 
cerrar filas en torno a su candidata 
Alicia Ricalde Magaña, esto por-

que sus líderes estatal y munici-
pales, deben de poner el ejemplo, 
debido a que estos son los que lle-
van la batuta de su institución, en 
Quintana Roo como en los muni-
cipios.

Debido a lo anterior, Acción Na-
cional, solo tiene una candidata a 
la gubernatura y esta es Alicia Ri-
calde Magaña y no hay nadie mas 
a quien se tenga que estar apo-
yando, por lo que los panistas que 
estén apoyando a Greg Sánchez, 
lo único que están demostrando 
es que están totalmente confundi-
dos, o podría significar que tengan 
otros intereses diferentes a los de 
su partido, debido a que los esta-
tutos son bastante claros y no se 
permite la doble militancia, ni que 
tengan tratos bajo la mesa, apo-
yando a otros candidatos, traicio-
nando los principios y la historia 
de Acción Nacional, afirmó Basilio 
Vázquez.

CANCUN.-- Ayer por la maña-
na la alumna de la Universidad 
Tecnológica Cancún, Lilia Gómez 
Pérez, quien fue accidentada en 
meses pasados por una automó-
vil en las instalaciones de dicha 
universidad, asistió al edificio del 
gobierno del estado a pedir justi-
cia, después de que no la apoyaran 
para su rehabilitación.

Lilia Gómez Pérez explicó que 
a consecuencia del accidente “mi 
rodilla se rompió y mi fémur se 
multifragmentó, perdiendo una 
fracción de hueso, después de los 
peritajes como a las 3 pm llegó el 
perito para ver si otorgaba el per-
dón al chofer, pero no recuerdo 
bien sus palabras, ya que acaban 
de ir a ponerme mis medicinas”.

Asimismo afirmó que “al darme 
de alta en el hospital, les informa-
ron que el gobierno del estado de 
Yucatán y Quintana Roo habían 
cubiertos los gastos, por lo que el 
seguro sólo se hizo cargo del 10% 
ya que la unidad en que viajaban 
no cumplía con las medidas de 
seguridad correspondientes, via-
jábamos a exceso de velocidad, sin 
cinturón de seguridad y con sobre-
carga”.

“Permanecí 20 días en Méri-
da, ya que no podía viajar, y en 
el transcurso de ese tiempo me 
quitaron mis puntos. Después de 

volver a Cancún asistí sólo dos 
meses a mis terapias, porque un 
día que me presenté a la UT para 
que me reembolsaran los gastos, 
me dijeron que ya no podían se-
guir pagando nada, porque ya 
no tenían dinero y que fuera al 
DIF a mis terapias y al Seguro a 
consultas.” Cabe señalar que dos 
alumnos  más se encuentran en la 
misma situación de la negativa de 
apoyo para la rehabilitación. 

Gómez Pérez, afirmó que su 
preocupación es que necesita se-
guir con la rehabilitación, le hace 
falta dos operaciones de un injer-
to de hueso porque su fémur no 
se reconstruyo, y al no contar con 
los recursos para los gastos, el cual 
conlleva secuelas que estos traje-
ran en un futuro, pues su carrera 
implica estar parada mucho tiem-
po.

“La Universidad no quiere ha-
cerse responsable de nada, ni 
cubrir el costo de mis terapias y 
mucho menos de mis operacio-
nes y consultas, las cuales como 
mencioné antes yo y mi familia no 
témenos los recursos económicos 
para cubrir todos estos gastos” La 
Universidad al momento del acci-
dente se comprometió hacerse car-
go de todos los gastos. 

Asimismo afirmó que es impor-
tante señalar que tres abogados 
en diferentes ocasiones tomaron 
conocimiento del asunto y acor-
daron llevar la denuncia penal, 

pero después de algún tiempo 
dejan de contestar su teléfono y 
ante la insistencia de la alumna y 
su familia terminan renunciando 
al caso argumentando la falta de 
tiempo.

Recordemos que la UT Cancún 
les asignó una Van propiedad 
de la misma, que una semana 
antes tuvo un accidente en la 
zona hotelera de Cancún, tenía 
capacidad para 8 personas y via-
jaron 13, en vez de 11 alumnos, 
un chofer y un chef, por lo que 
viajaron con sobre peso. Salieron 
hacia Campeche las cero  horas 
del 2 de noviembre y volvían a 
Cancún desde las dos de la ma-
ñana, pero pasando la caseta 
Valladolid-Cancún sufrieron el 
accidente, por la explosión de 
una llanta, dio varias volteretas 
y terminó estampado al fondo de 
un barranco de 4 metros de pro-
fundidad aproximadamente. 

“Tres meses antes, ese chofer 
ya había tenido un accidente en 
esa misma unidad porque se dor-
mía. Cuando nos accidentamos, 
él sólo se apartó de la camioneta 
y nunca se acercó a nosotros para 
brindarnos algún tipo de ayuda, 
sólo prendió un cigarro y abrió 
su coca; cuando uno de mis com-
pañeros empezó a gritar que fal-
taba una compañera por salir, él 
sólo nos empezó a gritar que ella 
estaba muerta”, afirmó Lilia Gó-
mez Pérez.  
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Por Konaté Hernández

REVOLTIJO
Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mx

Critica Basilio el apoyo a Greg “bajo la mesa”

Marcos Basilio dijo que los panistas que apoyan a Gregorio Sánchez tienen que 
deinir su militancia, pues no está permitida la doble militancia.

Alumna de la UT arrollada pide apoyo

El reporte médico expedido en Mérida, Yucatán, especifica las lesiones sufridas 
por Lilia Gómez Pérez en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Can-
cún, institución que se ha negado a brindarle apoyo.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Basilio Vázquez, se-
ñaló que algunos de sus 
compañeros de partido 
tienen emociones encon-
tradas, contenidas desde 
hace tiempo, asimismo 
espera que no estén apo-
yando a Greg de manera 
dolosa,

Los tan anunciados inicios de campaña de 
la mega alianza conformada por el PAN, PT, 
y Convergencia y la alianza integrada por el 
PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza no 
resultaron impactantes para los benitojua-
renses. Contrario a lo que se tenía previsto 
ambos arranques de campaña en Benito 
Juárez resultaron desangelados y más que 
arranques de campaña parecían grandes 
acarreos de militantes y pocos ciudadanos 
de las regiones en la que se realizaron los 
respectivos inicios de campaña. Por mega 
alianza el candidato a presidente municipal 
de Benito Juárez, Julián Ricalde, contó con 
el apoyo de uno que otro ciudadano que se 
acercaba a saludarlo y su equipo de campa-
ña quien no tuvo otra opción que hacerle el 
caldo gordo al candidato quien eligió una de 

las regiones más populosas y conflictivas de 
la ciudad para comenzar con su campaña. 
A todas luces se notó la falta de proyectos 
y propuestas de interés ciudadano por parte 
del candidato de la mega alianza quedando 
claro que no cuenta con la simpatía y mucho 
apoyo de las mayorías. Con estos resultados 
sería interesante conocer que tipo de apoyo 
le está brindando el PAN, el PT y Conver-
gencia a Julián Ricalde ya que los mencio-
nados partidos aseguran tener un elevado 
número de militantes y votos seguros para 
con sus candidatos, sin embargo, los he-
chos demuestran lo contrario. El escenario 
político se complica no solo en Quintana 
Roo sino en casi todo el país al grado de 
que los secuestros perdón “desaparecidos” 
alcanzaron a prominentes políticos como 

ocurrió con el panista Diego Fernández de 
Cevallos quien lleva varios días en calidad 
de “desaparecido” sin que nadie sepa de su 
paradero. Quien si se fajó los pantalones es 
la hermana de Julián Ricalde, la panista y de 
hueso colorado Alicia Ricalde, quien advir-
tió a la dirigencia estatal y a las municipales 
a definirse de una vez por toda a quien van 
a apoyar si a ella o a Greg Sánchez quien con 
toda seguridad no se repone del susto que le 
sacaron en el sur del estado luego de que un 
atrevido disparara en varias ocasiones sin 
que por fortuna se registraran lesionados.

Quien no cantó mal las rancheras fue la 
profesora Lupita Novelo al contar con míni-
mo apoyo de ciudadanos que habitan Puerto 
Juárez y Lombardo Toledano a quienes lite-
ralmente sacaron de sus casas con el afán de 

saludar a la profesora y externarle las múl-
tiples necesidades por las que atraviesa la 
mencionada zona de la ciudad. Aunque Lu-
pita se puso los tenis para realizar una serie 
de caminatas por las regiones populares la 
respuesta de la ciudadanía no fue como la 
esperaban. Por cierto, quien dirige la campa-
ña de la alianza en Benito Juárez simplemen-
te no se baja de su camioneta con aire acon-
dicionado pretendiendo dirigir sin realizar 
un trabajo de campo es Mario Castro. Pero 
ocurre hasta en las mejores empresas y ne-
gocios cuando en las caminatas o recorridos 
participa el candidato a gobernador Roberto 
Borge entonces sí se baja de su camioneta de 
lujo y se pone su bloqueador del número 6 
para no “quemarse” más…

ES CUANTO.

*Arrancan campaña con poco poder de convocatoria en Benito Juárez, Lupita Novelo y Julián Ricalde



CANCUN.-- Durante el día de ayer aun-
que permaneció nublado no dejó de mani-
festarse una tremenda ola de calor, sin em-
bargo la población cancunense, habituada a 
los cambios bruscos de temperatura, debido 
a las consecuencias del terrible cambio cli-
mático, realiza sus diferentes ocupaciones 
habituales de manera normal y un tanto 
despreocupada.

Sin embargo entrada la tarde se desató 
un aguacero sobre la ciudad, que dejó como 
siempre algunas zonas inundadas y compli-
có el tráfico vehicular y las actividades coti-
dianas de la población.

Las condiciones climatológicas de ayer 
fueron un cielo nublado, con lluvias ligeras 
ocasionales, lo que se debió a la humedad 

relativa hasta de un 80 por ciento y a una 
presión atmosférica de 1015 milibares, oca-
sionados por los vientos provenientes del 
Este con una velocidad variable entre los 20 
a 30 kilómetros por hora.

Asimismo la puesta del astro rey ocurrió 
a las 7 con 19 minutos de la tarde noche lo 
que se debió a su trayectoria en los 19.71 
grados latitud norte, con una luna en cuar-
to creciente, de esta manera la temperatura 
mínima osciló entre los 23 y 25 grados y la 
máxima entre los 29 a 31 grados centígrados, 
lo que se debió a la entrada de aire húmedo 
proveniente del Mar Caribe, así también 
continuará presente en niveles superiores, 
una corriente de vientos intensos sobre el 
Golfo de México.

04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Miércoles 19  de Mayo de 2010

Ahora con la participación activa de 
los panistas en la campaña de Greg 
Sánchez Martínez, la primera en poner 
el grito en el cielo es la aspirante del 
blanquiazul a la gubernatura de Quin-
tana Roo, Alicia Ricalde Magaña, al ha-
ber incurrido los militantes en desobe-
diencia al Ejecutivo Nacional, quien se 
supone sancionará al que realice prose-
litismo por otro candidato.

Y es que como sucedió recientemente 
en la Isla de Cozumel, durante la visi-
ta del buen pastor a dicha ínsula, un 
grupo de panistas encabezados por su 
líder municipal y cuñado de Troy Be-
cerra Palma, Jesús Zetina Tejero, mani-
festó que ellos apoyaran el proyecto de 
Gregorio Sánchez, en virtud de tener 
amplias posibilidades de triunfo.

Sin embargo se supone que la cúpu-
la nacional, determinó con sancionar a 
todo aquel que se uniera a otro candi-
dato que no sea el de Acción Nacional, 
esto porque cuando se le cuestionó al lí-
der estatal Sergio Bolio, al respecto sólo 
se concretó a decir que existen las ins-
tancias adecuadas para que interponga 
su querella, la buena Licha, es decir con 
toda seguridad la está mandando al 
carajo, con lo que nos queda claro, que 
aunque el dirigente nacional diga una 
cosa, en Quintana Roo se hace todo lo 
contrario a lo que digan las más altas 
jerarquías.

Pero hay otra cosa importante que 
con esto Bolio está dejando en claro 
que desde un principio, estuvo a favor 
de apoyar al candidato por la alianza 
PRD, PT y Convergencia, aunque por 
un lado afirmaba que irían con su pro-
pia candidata, la cual al parecer sólo 
entró para taparle el ojo al macho, ya 
que como se ve que Greg tiene más po-
sibilidades de triunfo le están haciendo 
al doble juego ¿Por qué?, pues porque 
si Greg Sánchez resulta responsable de 
todas las acusaciones que se le impu-
tan, tanto Bolio como todo su comité 
van a argumentar que ellos se desliga-

ron a tiempo, pero en dado caso que no 
fuera así, y que obtuviera la guberna-
tura, entonces pues el argumento de 
Bolio y sus secuaces ante Greg y toda la 
maquinaria aliancista, que ellos jamás 
se desligaron de esta alianza y que apo-
yaron aun a costa de ir en contra de su 
propia dirigencia nacional, es decir es-
tán, como dice aquel dicho “caminan-
do al filo de una navaja” o quizá como 
dice este otro “están jugando con fue-
go”, al haber lanzado como candidata 
“a modo” a Alicia Ricalde Magaña y 
hacerle el juego sucio a Greg Sánchez 
Martínez.

Cuánta razón tenían tanto Eduardo 
Martínez como Sergio Bolio, al no im-
pulsar la candidatura de quien podría 
ganar la presidencia municipal de Beni-
to Juárez, sí me refiero a Marybel Ville-
gas Canché, al cambiarla por la de Julián 
Ricalde Magaña, ya que estos aunque 
este último no tenga posibilidades de 
triunfo sobre la candidata del Revolu-
cionario Institucional Guadalupe No-
velo Espadas, lo que le debe de quedar 
bien claro al electorado que los dirigen-
tes de los partidos, “perdiendo, ganan” 
¿Por qué?, pues porque estos pierden 
la oportunidad de obtener el triunfo 
electoral, pero obtienen cuantiosas ga-
nancias económicas, y la verdad en este 
mismo tenor está el líder de Izquierda 
Democrática Nacional, Hugo Gonzá-
lez Reyes, quien primero sale haciendo 
declaraciones que no apoyarán a Julián 
ni a Greg, lo que sería interesante saber 
es ¿de a cómo les tocó?, porque hace ca-
sualmente dos días, un gran número de 
militantes de esta expresión perredista, 
le dijeron adiós tanto al IDN como al 
PRD para unirse al proyecto del PRI. Así 
están las cosas en Quintana Roo, y aho-
ra con el triunfo del tricolor en Yucatán, 
que Dios nos agarre confesados.

“Voz populi vox Dei: La voz del pue-
blo es la voz de Dios”

Comentarios, sugerencias y críticas al 
e-mail: amaurybalam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Estado de las campañas

Este año 2010 es un año de intensa 
actividad política nacional ya que en 
13 estados de la República Mexicana se 
realizarán jornadas electorales, donde 
se disputaran 11 gubernaturas, 476 di-
putaciones locales y 1489 municipios, la 
primera de ellas en Yucatán, realizada el 
pasado domingo 16 de mayo, en la que  
el PRI arrasó con la mayor parte de los 
cargos en disputa, dejando al PAN en 
segundo lugar por amplio margen y el 
PRD totalmente rezagado en tercer lu-
gar.

El resultado electoral de Yucatán de-
muestra que el PRI sabe muy bien ma-
nejar este tipo de situaciones para sacar 
el mejor provecho, los dirigentes priistas 
conocen a detalle todos y cada uno de 
los detalles de los procesos electorales 
para asegurar el triunfo, saben muy bien 
agazaparse para esperar el momento 
preciso de caer sobre la presa y apode-
rarse de los cargos que ambicionan, sa-
ben muy bien hacer acuerdos oscuros y 
ocultos, principalmente con los panistas 
para alternar en el poder y repartirse el 
poder nacional para beneficio propio, el 
PRI cual vil zarigüeya, durante los dios 
sexenios de la debacle nacional, ha per-
manecido en calidad de moribundo para 
saltar en el momento preciso y arrebatar 
el apreciado triunfo electoral.

Claro esta que para que el PRI logrará 
todo eso, forzosamente requirió del apo-
yo de sus fieles amigos del PAN, quienes 
con total descaro han logrado destruir 
lo poco que quedaba de la estructura 
social, en tan sólo ocho años han supe-
rado por mucho las arbitrariedades que 
cometió el PRI durante 70 años, el país 
se desangra día con día gracias a la total 
ineptitud del segundo presidente panis-
ta, de un supuesto presidente que no al-
canza a entender que la acción más dig-
na de su gobierno sería la de renunciar a 
la silla presidencial para dejar de hacer 
más daño a México y a los mexicanos, si-
tuaciones, todas ellas que abonaron para 
que el PRI retomara el poder absoluto de 
la política nacional.

Las actuales condiciones políticas y 
sociales de México, en un México total-
mente desfigurado gracias a la ambición 
descarada y desmedida de los políticos, 
en un México plagado de injusticias, de 
corrupción, de impunidad, de insegu-
ridad creciente, de secuestros, quienes 
pagamos los salarios exorbitantes de 

funcionarios incapaces, de delincuentes 
de cuello blanco, disfrazados de Regido-
res, Diputados, Senadores, de Presiden-
tes Municipales, de Gobernadores y de 
Presidente de la República, nos deben 
de obligar a empezar a exigir que se aca-
ben las mentiras, las simulaciones, los 
desfalcos, el saqueo indiscriminado a las 
arcas públicas y la riqueza nacional.

En las campañas políticas que se rea-
lizan actualmente en Quintana Roo po-
demos escuchar lo mismo de siempre, 
candidatos con discursos plagados de 
“buenas intenciones” de programas de 
beneficio social, de dádivas a la pobla-
ción más necesitada, de promesas para 
la solución de todos los males que nos 
aquejan como sociedad, pero la triste 
realidad es otra, totalmente diferente ya 
que todas esas promesas de campaña 
tan solo son más mentiras y simulación 
para engañar al pueblo.

La gran mayoría de los ciudadanos 
tenemos muy en claro que en las cam-
pañas políticas electorales las promesas 
y la repartición de dinero a diestra y 
siniestra son cosas muy cotidianas, son 
parte de la tradición electoral para lo-
grar atraer a las personas a los eventos 
de campaña y poder tomar fotografías 
que servirán para la promoción del can-
didato, pero en ningún momento son 
campañas en las que en forma veraz, 
objetiva y clara, los candidatos detallen 
cada una de las acciones que prometen 
realizar, no expresan de donde sacarán 
los recursos económicos para cristalizar 
sus promesas.

Los actuales candidatos a la guber-
natura de Quintana Roo  no tienen una 
propuesta real, no tienen un programa 
social de gobierno, ellos tan sólo tienen 
fiebre de poder, manifiesta en uno de 
ellos con su actitud altanera, prepotente, 
arrogante en una campaña que más pa-
rece un intento de canonización que una 
campaña política, en una campaña que 
pretende estigmatizar al candidato me-
diante acciones dudosas que supuesta-
mente pusieron en peligro la integridad 
física de la comitiva, de los asistentes así 
como del propio candidato, por el otro 
lado, el gordito del PRI, no logra con-
vencer a nadie y Alicia Ricalde, quien se 
enfrenta no sólo contra sus adversarios, 
sino contra su misma gente, al puro es-
tilo perredista.

Críticas comentarios y mentadas se re-
ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN Por Eduardo Lara Peniche

Sorprende lluvia 
por la tarde

La gente como pudo se cubrió de la lluvia que cayó en la tarde-noche en la ciudad.



MEXICO.-- La legisladora por 
Quintana Roo, Ludivina Menchaca 
llamó a los integrantes de las diver-
sas fracciones parlamentarias que 
conforman el Congreso de la Unión, 
a realizar un periodo extraordinario, 
para que la Cámara de Diputados 
pueda discutir y en su caso aprobar 
la minuta en materia de secuestro.

Al ser el secuestro, consideró, una 
de las conductas delictivas que más 
preocupa a la sociedad mexicana, y 
que se ha convertido en una viola-

ción que lastima enormemente a la 
sociedad, golpeando moral, física 
y económicamente a muchas fami-
lias mexicanas, es necesario que se 
apruebe cuanto antes, la Ley Anti-
secuestro.

Y es que a decir de la también Se-
cretaria de la Mesa Directiva del Se-
nado de la República, la impunidad 
con que se cometen los secuestros, 
permite que se diversifiquen las  
modalidades en la ejecución de éste 
acto ilícito.

“Lamentablemente los grupos de-
lictivos han perfeccionado su modus 
operandi en los últimos años, por lo 
que los legisladores del Partido Ver-
de, hacemos un llamado al Congreso 
de la Unión, para que se pronuncie 
por la creación de una Policía Fede-
ral Antisecuestro, de conformidad 
a la Iniciativa de Decreto elaborada 
por el PVEM en 2008”, explicó.

Y es que sólo a través de un pe-
riodo extraordinario de sesiones, se 
concretarán las leyes apropiadas. 

De esta forma, detalló Ludivina 
Menchaca, primero se apoyará y 
fortalecerá la denuncia ciudadana 
en materia de secuestro y segundo, 
para contar con los ordenamientos 
legales con los que las autoridades y 
la sociedad en su conjunto enfrenten 
a este terrible crimen.

Ante la ola de inseguridad que 
ya ha tocado a políticos, la legis-
ladora del Partido Verde, llamó a 
las autoridades a trabajar en con-
junto, pues sólo de esta forma se 

podrán entregar resultados a la 
sociedad. 

“Es urgente que el Congreso 
participe activamente en la bús-
queda de soluciones y que temas 
tan importantes como la Ley An-
tisecuestro, sea cuanto antes apro-
bada por la Cámara de Diputados, 
sin esperar hasta el nuevo periodo 
de sesiones, que iniciará hasta sep-
tiembre. Es necesario que haya un 
periodo extraordinario y así darle 
celeridad a este tema”, concluyó.
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Pide Ludivina periodo extraordinario por Ley Antisecuestro

Deporte, prioridad para Aurelio Joaquín
COZUMEL.-- El deporte es prioridad 

dentro del plan de Gobierno del candidato 
del PRI a la presidencia municipal de Co-
zumel, Aurelio Joaquín González, quien 
está convencido que la actividad deportiva 
es fundamental para la formación personal 
y el desarrollo de una sociedad cozumele-
ña sana.

El abanderado tricolor a la alcaldía de 
la isla de las golondrinas reconoce en todo 
momento el gran esfuerzo que han realiza-
do el Gobierno de Quintana Roo que enca-
beza Félix González Canto para impulsar 
el deporte en todos los rincones de la enti-
dad, y en el caso específico de Cozumel, de 
la mano con el presidente municipal Juan 
Carlos González Hernández.

Lo cual se refleja en la tendencia ascen-
dente que se ha mantenido en los últimos 
años, durante los cuales los deportistas de 
la isla de las golondrinas han contribuido 
de manera importante para que Quintana 
Roo se posicione cada vez más en la máxi-
ma justa deportiva infantil y juvenil que se 
realiza en el país, la olimpíada nacional.

Por lo que Aurelio Joaquín incluye al de-
porte entre los ejes de su plan de desarrollo 
municipal, con la visión de darle continui-
dad al excelente trabajo realizado por la 
actual administración que encabeza Juan 
Carlos González con el apoyo del Gober-
nador Félix González.

Para lo cual cuenta con un gran aliado en 
su compañero de fórmula Roberto Borge 
Angulo, quien también contempla al de-
porte entre los temas de orden prioritario. 
“El deporte es fundamental para la forma-
ción personal y el desarrollo armónico de 
nuestra sociedad, por lo que hay que conti-

nuar brindándoles las mejores condiciones 
posibles a nuestros deportistas, para que 
sigan poniendo en alto el nombre de Cozu-
mel, de Quintana Roo, y por supuesto de 
México”, subraya Lito Joaquín.

De hecho, el candidato del PRI a la Pre-
sidencia Municipal de Cozumel ha creído 
siempre en los talentos locales, a los cua-
les ha apoyado de manera decidida tanto 
durante su paso al frente de la Dirección 
General de la Fundación de Parques y Mu-
seos, como durante su labor como diputa-
do en la XII Legislatura de Quintana Roo.

Así lo avalan figuras como el el campeón 
supergallo intercontinental del Consejo 
Mundial de Boxeo, Enrique “Sugar” Sal-
gado, quien en reciente entrevista señaló: 
“Yo, al igual que otros deportistas que han 
logrado poner en alto el nombre de Cozu-
mel y de Quintana Roo, tuve la suerte de 
que Aurelio Joaquín creyera en mí desde 
mis inicios, y por eso estoy convencido que 
el deporte es una de sus prioridades”,

Lo mismo que el destacado entrenador 
Narciso “Chicho” de la O Quiñónez, quien 
en la edición más reciente de la Olimpíada 
Nacional Infantil y Juvenil condujo a sus 
discípulos a conquistar dos medallas de 
oro, -una de ellas a cargo de Diana Valera 
Segura, quien es otra de las destacadas de-
portistas que ha sido impulsada por Aure-
lio Joaquín-, además de dos de plata y una 
de bronce para Quintana Roo.

“Chicho” De La O manifestó que “Lito 
es un joven político muy comprometido, 
que cree en el talento de los deportistas 
cozumeleños y siempre ha estado al 
pendiente para apoyar cuantas veces ha 
sido necesario, de manera que no tengo 

la menor duda de que los deportistas lo 
van a apoyar de manera decidida para 
que sea nuestro próximo Presidente 

Municipal, porque saben que con él, el 
deporte se continuará afianzando en 
Cozumel”.

El candidato del PRI a la presidencia municipal de Cozumel, Aurelio Joaquín González, dijo que 
la actividad deportiva es fundamental para la formación personal y el desarrollo de una sociedad 
cozumeleña sana.

CHETUMAL.-- La Procuraduría 
General de Justicia de Quintana Roo 
informa que avanza la  integración 
del Acta Circunstanciada AC-BAC-
038/2010 en la que  representantes le-
gales de  la Mega Alianza “Todos por 
Quintana Roo”, denunciaron hechos 
probablemente constitutivos de de-
lito en agravio de Gregorio Sánchez 
Martínez, por hechos reportados ayer 
en  la comunidad Río Verde, Othón 
P. Blanco.

El agente del Ministerio Público 
destacado en Bacalar, Othón P. Blan-
co reporta que como parte de las di-
ligencias que  realiza  en estrecha co-
ordinación de elementos de la PJE y 
peritos, lleva rendidas declaraciones 
a 4 personas, entre ellas a Serafin Sán-
chez Arreola señalado por testigos 
como  quien  realizó disparos al aire 
momentos antes de  que arribara a 
Río Verde el abanderado de esa coali-
ción Gregorio Sánchez Martínez

El presidente del comisariado eji-
dal en Río Verde, Pedro Trujillo de 
55 años de edad y los campesinos 
Luis San Martín Santés de 42 años y 
David Aviña Núñez de 35 años de 
edad, al declarar como testigos en el 
expediente dijeron  que junto a unas 
40 personas esperaban la llegada de 
Gregorio Sánchez Martínez, cuando 

de momento escucharon  detonacio-
nes de arma de fuego y acto seguido 
vieron pasar a caballo a Serafin Sán-
chez Arreola quien  continuó su ca-
mino.

Ante el incidente, agregan  la avan-
zada de Sánchez Martínez se dirigió 
a la carretera en donde le hicieron se-
ñas para que la comitiva que acompa-
ñaba a su abanderado continuara su 
marcha hasta el siguiente poblado de 
Melchor Ocampo, lugar a donde tam-
bién se trasladaron.

Luis San Martin Santés y un gru-
po de otras personas simpatizantes 
del abanderado dijo que  en Melchor 
Ocampo pidieron disculpas a Sán-
chez Martínez por el incidente regis-
trado en Río Verde, que los disparos 
hechos por su yerno Serafin Sánchez 
Arreola quien por cierto desde muy 
temprano de ayer  anduvo ingiriendo 
bebidas etílicas,  no fueron en su con-
tra, ni del contingente   que le acom-
pañaba.

El campesino David Aviña Núñez  
destacó que de igual manera  pidió 
disculpas a Sánchez Martínez  asegu-
rando que el hecho protagonizado por 
Serafin Sánchez Arreola no fue dirigi-
do a él ni a su contingente.

El agente del Ministerio Público 
agrega que también rindió declaración 

ministerial a Serafin Sánchez Arreola 
de  26 años de edad, quien compareció 
voluntariamente acompañado de su 
abogado particular y durante la dili-
gencia reconoció haber realizado tres 
disparos al aire con un arma de fuego 
calibre .22, aseguró que en ningún mo-
mento lo hizo con la intención de da-
ñar a persona alguna u objeto, acción 
que realizó en el marco de los festejos 
del poblado, aunado a que andaba to-
mado. 

Cabe destacar que  durante la dili-
gencia fue requerida el arma de fue-
go a  Serafin Sánchez Arreola quien 
manifestó su voluntad de entregarla, 
razón por la que hoy mismo el agente 
del Ministerio Público destacado en 
Bacalar junto a elementos de la PJE   
junto al mencionado acudieron  al 
poblado Río Verde  en donde  entre-
gó  una pistola calibre .22, que  quedó  
a disposición  del representante social 
para los trámites legales conducen-
tes.

El agente del Ministerio Público en 
Bacalar, por último destaca que conti-
núa la integración del expediente para 
en su momento una vez conjuntados 
todos los elementos necesarios, deter-
minar  conforme a derecho correspon-
da  la presunta responsabilidad en los 
hechos de Serafin Sánchez Arreola.

Informan de avance en investigación 
en hechos de Río Verde
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CANCUN.-- Roberto Borge Angulo, 
candidato de la Alianza Quintana Roo 
Avanza a la gubernatura del Estado, 
ratificó hoy que es necesario poner orden 
en el sistema de transporte urbano de esta 
ciudad, a fin de que el servicio llegue a 
todo Cancún.

Durante una jornada matutina que 
dedicó a recorrer sitos de taxis para 
exponer a los trabajadores del volante 
sus propuestas, recoger sus opiniones y, 

previa autorización, pegar calcomanías de 
su campaña en panorámicos, manifestó 
que es necesario respetar las rutas 
concesionadas, pero también garantizar 
un servicio de calidad a los todos, incluso 
a los habitantes de los asentamientos 
irregulares, quienes necesitan trasladarse 
a sus centros de trabajo, escuelas y otros 
lugares.

Además, negó que haya un rompimiento 
con el Frente Unico de Trabajadores del 

Volante a raíz de su propuesta de otorgar 
las nuevas concesiones a los “martillos” 
y garantizarles el acceso a la seguridad 
social y créditos para vivienda, sostuvo 
que mantiene una alianza con el Sindicato 
Andrés Quintana Roo, cuyo dirigente, 
Manuel Pérez Mendoza, lo acompañó en 
la jornada.

–El problema no son las placas. Nuestro 
proyecto va más allá, considera mejor 
calidad de vida para los trabajadores del 

volante, seguridad social para ellos, sus 
familias y un servicio de calidad para los 
usuarios.

Borge Angulo recibió amplio respaldo 
de los “martillos”, quienes señalaron 
que es alguien que les inspira confianza 
y que tus propuestas para el gremio son 
positivas, sobre todo en lo que se refiere 
a la seguridad social y el otorgamiento de 
créditos para vivienda a los trabajadores 
del volante.

Todo Cancún merece transporte 
de calidad: Borge

Roberto Borge Angulo ratificó la necesidad 
de poner orden en el servicio y mejorar las 
condiciones de vida de los trabajadores del 
volante y sus familias.

Hoy comamos y bebamos, viboriemos y 
oremos que mañana ayunaremos...

Y dános hoy nuestro Jaranchac de 
cada día. ¿Y éso por qué? Porque es pura 
comidilla Dios Botik

LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA

Acabando de salir de Paris y no escrito 
en mi columna loque habitualmente dicen 
los franceses elegantemente: ¡MIERDA!

¡Que ciudad! ¡Que elegancia! ¡Que 
mujeres! Liberté, igualité, interracialité. 
La verdad sea dicha ¡Que variopintos 
parisinos! Hay de dulce y de manteca...

Pero morta el rollo escribidor , y no 
la chifles que es cantada..Me escribe 
un amigo cancunenes hasta Paris, 
recordàndome lo que no debo perder. Lo 
balconeo. El Dr. Uribe es un curioso, afable, 
culto y gran conversador con un tin de 
colombiano, un tanto más de venezolano, 
un componente clarìsimo de cubano y 
hoy orgullosamente cancunenes. Doy 
más señas. El buen hombre, reconocido 
ampliamente en hospitales de lujo en 
N.Y. fue igualmente partero y ginecólogo 
de esposas y amantes de dictadores y 
capos. Interesante ¿Nooo? Más película y 
menos rollo que e estas pareciendo a Greg 
Sánchez... ¡Dale escribidor! Decía que 

para más señas, el Dr. Jorge Uribe  a sus 
setenta y pico de años se dedica hoy día 
a confeccionar artesanalmente, “muebles 
íntimos para el amor..” Leyó bien. www.
mueblesintimosonefortwo.com, y crèame 
sus muebles son exactos e ingenieriles. No 
le va a doler nada Imagine usted siendo 
ginecólogo el hombre. Este humiulde 
tecleador diría que en él, Cancún posee 
como un plus más: un neo Gepetto erótico 
digno de un premio guiness... Pues bien 
. El doctor me escribe y me dice que no 
debo (estando en Paris con mi hijo como 
estoy) , perderme el ir al Moulin Rouge. 
Que la leyenda cuenta que la Torre Eiffel 
se mantiene erguida, casi impúdica, 
altanera y arrogante, (como el mismísimo 
Napoleón), gracias a las rítmicas piernas 
acompasadas, sensuales, desbordadas 
hasta el catatonismo de las bailarinas del 
Moulin Rouge...

Abundo sobre el tema abordado 
por el finísimo doctor que de erotismo 
sabe...Parece que existe una teoría 
comprobada por científicos que han 
acudido al Follies Bergere famoso, 
y dicen que en efecto, el espectáculo 
inusual de las bellas féminas, llega a 
arrojar ciertas partículas sin iguales 
(una especie de viagra atmosférico), 

que aparte de estimular al expectador, 
mantiene erguida , aristocrática , 
imperial y arrogante a la Torre Eiffel, 
como si estuviera en un fino estado de 
continua erección...  Pero pasando a otro 
tema menos comprometedor y siguieno 
por Paris, les cuento que de la Eiffel, mi 
hijo y yo seguimos a la Place des Vosges, 
que hospeda entre otras cosas la casa 
Víctor Hugo , una mansión lo menos 
miserable que usted estimado lector 
número millón imagine. ¡Que barrio 
Saint maire! Con razón es el preferido de 
la amiga argelina de la familia quien nos 
guía y maldice entre bocados de falafel, 
¿Cómo elbarrio judío se ha llenado de 
boutiques de marca, teniendo tantos y 
tantos palacetes históricos e maravilla 
a su alrededor...! Que se hayan ido a 
la estratósfera las rentas y que s ehaya 
convertido en un barrio exclusivo gay 
(de maricas), no importa, pero las marcas 
SIIIII... Pero a lo que te truje chencha... 
¿Qué tiene ver Paris con la elección en 
Q.Roo?  MUCHO. Les cuento

Parece que a la campaña de Greg 
le hace falta un poco de viagra, una 
bombita de aire, algo pa que levante.. A 
los gregorianos y a Greg, les pasa como a 
los que tienen algún tipo de disfunción y 

culpan a la pareja, a los astros, al estrés, 
de  su inoperabilidad...  Q.Roo digamos 
vive un momento erótico de políticos 
a la alta y a la baja: Roberto Borge va 
a la alta y Greg Sánchez baja que baja 
¿Necesitará a Andrés García de asesor 
emergente? ¿Qué se estarán metiendo 
que contrarios a la Eiffel no levantan? 
¿Ajenjo?

Les hace falta más feeling, menos 
charanga y menos espíritu bullanguero. 
´No los sientio auténticos. Yo sí. Los 
dejo me voy a oir a Edith Piaf y beso a 
mi mujer desde lejos...

LO MAS BARATO DE CANCUN
Ivanova Pool Pech / Ya ni pech...
LA HACH
Honor a quien honor merece, 

la regidora Berenice quien siendo 
convergente y consecuente, se deslindó 
de Greg Sánchez... En cambio otro 
engendro de Polanco, sin dignidad 
ninguna persiste en el hueso: el 
burócrata Carlos Hurtado. Bravo 
Berenice. La dignidad se aplaude.

Esta columna sin ser música toca su 
fin desde España, la tierra de Pérez 
Reverte quien recomienda en estos 
tiempos de elecciones “que no se le 
suba la pólvora al campanario...”

CANCUN.-- Aprueban 
regidores el nombramiento 
de Blanca Esther Pech y 
Fernández, como el enlace del 
Programa Oportunidades en 
el municipio, donde quedó 
establecido que la nueva 
titular tendrá las funciones 
de apoyo operativo, logístico 
y de seguridad, conforme a 
lo establecido en el Programa 

de Desarrollo Humano 
Oportunidades, así como el 
presupuesto de egresos, para 
el ejercicio fiscal 2010.

Asimismo el síndico 
municipal Javier Brito 
Roussellon, propuso la 
modificación de la fracción I y 
la adición de un párrafo para 
que las funciones y facultades 
de l Oficialía de partes quede 
debidamente especificada, 

sobre todo en el artículo 
15 inciso C, sin embargo la 
concejal Concepción Colín 
Antunez, afirmó que la 
Oficialía de partes no aparece 
en el Organigrama y tampoco 
el área de Intendencia, por lo 
que propuso a sus compañeros  
revisar este documento 
y hacer las adecuaciones 
correspondientes. 

En el punto de asuntos 

generales, la encargada del 
despacho de la Presidencia 
Municipal, Latifa Muza Simón, 
hizo un reconocimiento a 
nombre del Ayuntamiento por 
el Día de la Diversidad Sexual y 
reflexionó sobre la importancia 
del tema. Resaltó que en este 
Municipio, por su vocación 
turística, la homofobia no tiene 
cabida. 

En este sentido, informó 

que ha estado trabajando con 
un grupo de personas que 
defienden los derechos de este 
sector de la población y está 
preparando una propuesta 
de poner una Coordinación 
de la Diversidad Sexual en 
el Ayuntamiento para darle 
voz a esa parte de la sociedad 
benitojuarense, por lo que en 
breve, la presentará ante los 
concejales para su discusión.

Nombran a Blanca Esther Pech enlace de Oportunidades

Foto Pech.- El Cabildo de Benito 
Juárez nombró a Blanca Esther 
Pech como el enlace del Programa 
Oportunidades en el municipio, 
para las funciones de apoyo 
operativo, logístico y de seguridad.

Por Konaté Hernández



CHETUMAL.-- El consejero Ma-
rio Aguilar Laguardia, presidente 
de la Comisión de Capacitación y 
Comunicación Social del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, infor-
mó que en la segunda etapa de 
capacitación de ciudadanos insa-
culados para entregarles sus nom-
bramientos específicos a ocupar en 
las Mesas Directivas de Casillas, se 
ha entregado 4,403 nombramien-
tos de un total de 9,558 personas 
que resultaron elegidas. 

Dijo que de acuerdo con el Sis-
tema de Información de Capaci-
tación Electoral del Ieqroo, éste 
arrojó que si bien los capacitadores 
electorales ya han visitado a 4,874 
ciudadanos, sólo se han podido 
entregar 4,403 nombramientos de 
cargos específicos como son pre-
sidente, secretario, escrutador o 
suplente de las Mesas Directivas 
de Casillas que se instalarán en la 
jornada electoral del próximo 4 de 
julio.

En este sentido, detalló que de 
ese gran total, ya se han logrado 
capacitar tan sólo a 3,326 ciuda-
danos, y sólo se han realizado 19 
simulacros de elecciones, específi-
camente en el Distrito XI, con sede 
en el Municipio Benito Juárez, y en 

el que se instalarán 274 casillas. 
Aguilar Laguardia explicó que 

la segunda insaculación es el pro-
cedimiento por medio del cual se 
asignan los cargos en las Mesas 
Directivas de Casilla a los ciudada-
nos que resultaron aptos durante 
la entrega de cartas notificación y 
primera capacitación, es decir, que 
cumplieron con los requisitos esta-
blecidos por ley, como lo es saber 
leer y escribir, no ser servidor pú-
blico de confianza con mando su-
perior, ni tener cargo de dirección 
partidista de cualquier jerarquía, 
no tener más de sesenta años al día 
de la elección, entre otros.

Dijo que en esta segunda etapa 
de capacitación a los ciudadanos 
insaculados se les entrega su nom-

bramiento y se les brinda su ca-
pacitación específica, asimismo se 
les hace entrega del manual para 
funcionario, mismo que consiste 
en un material didáctico que les 
permitirá apoyarse para el mejor 
desempeño de sus funciones el día 
de la jornada electoral. 

De esa manera, agregó el 
Consejero Electoral Mario 
Aguilar Laguardia, el Ieqroo 
trabaja para tener listos a los 
ciudadanos que habrán de reci-
bir el voto de la ciudadanía el 
próximo 4 de julio, en las 1 mil 
521 casillas que se instalarán 
en todo el Estado, las cuales re-
querirán un total de 10 mil 647 
Funcionarios de Mesas Directi-
vas de Casilla.
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CANCUN.-- Miles de portomorelenses 
respaldaron el firme compromiso de la 
candidata a presidenta municipal de Be-
nito Juárez por la alianza PRI-PVEM-PA-
NAL, Quintana Roo Avanza, Guadalupe 
Novelo Espadas para que esa localidad y 
sus habitantes nunca más vuelvan a ser 
marginados por el gobierno municipal.

En un festivo evento que reunió esta ma-
ñana a miles de portomorelenses y acompa-
ñada del candidato a gobernador Roberto 
Borge Angulo, Guadalupe Novelo recono-
ció que conoce a fondo sus necesidades y 
reclamos como seguridad pública, luz, pa-
vimentación, educación, salud y empleo, y 
sabe perfectamente lo que debe hacer para 
mejorar sus condiciones de vida.

“Sé bien lo que se tiene que hacer para 
rescatar al municipio de Benito Juárez y 
para que éste sea integral: ya no más reza-
gos ni marginación en Puerto Morelos, ni 

en Alfredo V. Bonfil, ni en Leona Vicario. 
Benito Juárez somos todos y estamos uni-
dos, y por eso voy a pelear”, enfatizó en-
tre porras, batucada y vítores de mujeres, 
hombres, jóvenes y niños.

Acompañada también por la diputada 
federal Susana Hurtado Vallejo y el regi-
dor Víctor Viveros Salazar, la candidata a 
la presidencia municipal de Benito Juárez, 
enfatizó que va a rescatar Cancún porque 
“¡nuestras familias merecen vivir sin mie-
do, merecen vivir con seguridad, con em-
pleo, con salud, con calles pavimentadas, 
con servicios públicos eficientes, pero to-
dos debemos contribuir a ese cambio con 
rumbo votando el 4 de julio a favor de la 
mancuerna del triunfo!”.

En su mensaje, el abanderado a goberna-
dor hizo patente su apoyo a Novelo Espa-
das y pidió a los portomorelenses su con-
fianza ya que con su triunfo en las urnas 

el 4 de julio entrante “todas y cada una de 
las colonias estarán bien atendidas por Ro-
berto Borge y Lupita Novelo, quien es una 
mujer de palabra y sabe cumplirla”.

Al término del evento, la abanderada 
de la alianza Quintana Roo avanza, firmó 
playeras, bailó y compartió con los miles 
de portomorelenses que no se cansaron de 
mostrarle su afecto y respaldo para llevarla 
a la victoria en las elecciones próximas.

No más marginación en 
Puerto Morelos: Lupita Novelo

CANCUN.-- El candidato a la presidencia 
municipal de Benito Juárez, Julián Ricalde 
Magaña anunció ante jóvenes de la Univer-
sidad del Sur la construcción de la primera 
Preparatoria Municipal Semi Abierta, para 
impulsar la educación en Cancún. 

“La educación es prioridad dentro de mi 
proyecto de gobierno, por eso construiré 
la primera Preparatoria Municipal”, indi-
có Julián Ricalde Magaña, candidato a la 
presidencia de Benito Juárez, por la mega 
alianza Todos con Quintana Roo ante estu-
diantes de la Universidad del Sur. 

El abanderado de la mega alianza inte-
grada por los partidos PRD, PT, PAN y 
Convergencia, dio a conocer que 100 mil 
jóvenes en Cancún no estudian ni traba-
jan, según datos del Observatorio de Vio-
lencia, por lo que es necesario impulsar 
la educación en el municipio.

Ricalde Magaña, agregó que en el 
Ayuntamiento de Benito Juárez existen 
alrededor de 200 funcionarios preparados 
profesionalmente, de los cuales al menos 

50, tienen nivel de posgrado que están en 
posibilidad de dar cátedra gratuitamente 
en la nueva Preparatoria Municipal.

“Si tenemos a los jóvenes y a los pro-
fesores, solo hace falta voluntad política 
para aterrizar este proyecto al incremen-
tar la matricula el 5 y el 12 % cada año, 
además que se cuenta con la plantilla 
laboral de primer nivel para satisfacer 
la necesidad educativa”, aseguró Julián 
Ricalde.

Finalmente anunció que en materia 
educativa ya son dos los compromisos 
que ha firmado como la entrega de 12 mil 
desayunos escolares a niños de primarias 
públicas de primero a tercero y el incre-
mento de 11 a 20 millones de pesos para 
becas escolares

 Cabe destacar que Julián Ricalde en-
cabezó una caminata por la región 97, en 
donde recibió las peticiones de los veci-
nos que consisten en más seguridad pú-
blica y servicios públicos, como el alum-
brado de las calles.

Prepa municipal, prioridad para  Julián Ricalde

Rescatar Benito Juárez para tener seguridad 
pública, educación y empleo, ofreció la aban-
derada a presidenta municipal de “Quintana 
Roo Avanza”.

El candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña anunció ante 
jóvenes de la Universidad del Sur la construcción de la primera Preparatoria Municipal Semi 
Abierta, para impulsar la educación en Cancún.

Avanza notificación para 
funcionarios de casilla

El consejero Mario Aguilar Laguardia, presidente de la Comisión de Capaci-
tación y Comunicación Social del Ieqroo, informó que se han entregado 4,403 
nombramientos de un total de 9,558 personas que resultaron elegidas.
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Calderón hablará 
de migración y 

narcotráfico en EU
MEXICO, 18 de mayo.-- El presidente 

mexicano Felipe Calderón comienza el miér-
coles una visita de dos días en Estados Uni-
dos, la que se prevé estará marcada por dos 
temas que han dominado la agenda bilate-
ral: la guerra al narcotráfico y la migración.

Calderón, en su primera visita de Estado 
al vecino país del norte, se encargó desde 
el inicio de su gobierno en poner el com-
bate al crimen organizado como el asunto 
principal de su administración y de su re-
lación con Estados Unidos.

La migración se ha mantenido con dis-
tintas intensidades en la agenda, pero en 
las últimas semanas el tema tomó un nue-

vo impulso por la aprobación de una ley 
antiinmigrante en Arizona.

‘’ (Son) los dos grandes temas que son 
caros para México y frente a los cuales, 
hay que decirlo, el gobierno de Estados 
Unidos ha hecho un esfuerzo importan-
te para reconocer’’, dijo a la AP José Luis 
Valdés, analista del Centro de Investiga-
ciones sobre América del Norte (Cisan) 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México.

Calderón ha recibido en más de una 
ocasión el respaldo y apoyo de su colega 
estadounidense Barack Obama en ambos 
temas, de manera directa e indirecta.

Felipe Calderón comienza el miércoles una visita de dos días en Estados Unidos, que se prevé estará 
marcada por los temas de la guerra al narcotráfico y la migración.

MEXICO, 18 de mayo.-- La desaparición 
de Diego Fernández de Cevallos obligó a los 
legisladores a reactivar el debate para apro-
bar un periodo extraordinario de sesiones, 
para que la Cámara de Diputados pueda 
analizar o ratificar, entre otras, la minuta 
de la Ley Antisecuestro aprobada en el Se-
nado.

Las bancadas del PAN y PRD han insisti-
do en la necesidad de lograr los consensos 
para que las minutas aprobadas en una u 
otra Cámara puedan ser ratificadas por la 
colegisladora.

Pero el PRI considera que no hay materia 
de trabajo para abrir el periodo extraordina-
rio.

“Está todo esto dispuesto al fruto, al pro-

ducto de los acercamientos y los entendi-
mientos que logremos las Juntas de Coordi-
nación Política de ambas cámaras”, indicó 
el senador Gustavo Madero, presidente este 
órgano en el Senado.

En caso de concretarse este periodo ex-
traordinario, agregó, unas de las priorida-
des sería la Ley Antisecuestro, que ya fue 
aprobada en el Senado por unanimidad y 
que ahora se encuentra en la Cámara de Di-
putados.

Por el momento, aún no se han acordado 
ni fechas, incluso el Senado tiene ya identi-
ficados los temas que le interesan, pero esta-
remos manteniendo este diálogo con la co-
legisladora para irlo construyendo juntos”, 
puntualizó Madero Muñoz.

Reactivan debate de ley
antisecuestro por caso Diego

Elementos policiacos recorren los caminos aledaños al rancho del ex candidato presidencial panista 
Diego Fernández de Cevallos.

MÉXICO, 18 de mayo.-- El líder nacional 
del PAN, César Nava viajó a Yucatán para 
iniciar acciones políticas y legales en protes-
ta por las irregularidades registradas en los 
comicios locales del domingo pasado. 

De acuerdo con Nava, la injerencia de la 
gobernadora priísta, Ivonne Ortega influyó 
en el resultado de los comicios por la alcan-
día de Mérida que ha sido a favor del aspi-
rante del PRI, Angélica Araujo Lara. 

El dirigente panista encabezó un acto de 
protesta en la capital del estado para evi-
denciar la inconformidad de su partido 
por lo que definió como una ‘elección de 
estado’, encabezada por la gobernadora de 
Yucatán. 

La víspera, el secretario general del Par-

tido Acción Nacional (PAN), José González 
Morfín anunció que Nava encabezaría la 
tarde de este martes un mitin de protesta 
en el centro de Mérida como inicio de una 
serie de acciones legales y movilizaciones 
para defender el triunfo de su abanderada. 

Incluso, el propio González Morfín anun-
ció que ‘esta elección de Estado aún no se ha 
consumado’; en tanto que César Nava ade-
lantó que acudirá ante el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 
ante el desaseo del proceso electoral. 

A través de su portal oficial, el partido 
blanquiazul enlista de manera cronológica 
una serie de anomalías cometidas antes de 
la contienda electoral en el estado de Yu-
catán.

Prepara PAN protestas
por elección en Mérida

El líder nacional del PAN, César Nava viajó a Yucatán para iniciar acciones políticas y legales en pro-
testa por las irregularidades registradas en los comicios locales del domingo pasado.

MEXICO, 18 de mayo.-- La mayoría de mi-
nistros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación se pronunció por declarar infundada 
la parte central de los argumentos que usó 
el gobernador de Jalisco, Emilio González, 
para pedir que se declarara inconstitucional 
la Norma Oficial Mexicana 046 que obliga, 
entre otras cosas, a los médicos a recetar la 
píldora anticonceptiva de emergencia en ca-
sos de violación para evitar embarazos no 
deseados.

En el segundo día de análisis del juicio 
que promovió el mandatario jalisciense en 
contra de la Federación, el ministro Sergio 
Aguirre Anguiano se quedó solo en sus 
constantes propuestas tendientes a declarar 
inconstitucional la norma aprobada por la 
Secretaría de Salud federal.

El resto de sus compañeros -salvo la mi-
nistra Olga Sánchez Cordero quien no estu-
vo presente en la sesión- se sumaron al pro-
yecto del ministro José Ramón Cossío, quien 
propuso validar la norma, por estimar que 
no vulnera la esfera de competencias del go-
bierno de Jalisco.

Emilio González, en esencia, pidió decla-
rar inconstitucional la norma porque, en su 
opinión, la atención a las víctimas de deli-
tos le compete “única y exclusivamente” al 
Ministerio Público; porque las autoridades 
sanitarias no pueden ofrecer la anticoncep-
ción de emergencia sin una determinación 
de existencia del delito de violación por par-
te de la autoridad competente; y porque la 
norma emitida no puede ser de aplicación 
obligatoria para todo el país.

Avanza en la SCJN aval
a píldora de emergencia

La mayoría de ministros de la Suprema Corte se pronunció por declarar infundados los argumentos que 
del gobernador de Jalisco, Emilio González, para declarar inconstitucional recetar la píldora anticon-
ceptiva en caso de violación.



WASHINGTON, 18 de mayo.-
- Las elecciones primarias de este 
martes en Estados Unidos, para 
decidir quiénes serán algunos de 
los candidatos a las legislativas de 
noviembre se presentan como un 
referéndum para ambos partidos 
y, hasta cierto punto, para el pre-
sidente Barack Obama.

Las principales primarias se de-
sarrollarán en Pensilvania, Arkan-
sas y Kentucky para decidir quié-
nes serán los candidatos oficiales 
demócrata y republicano al Sena-
do en noviembre.

Los resultados permitirán dar 
una primera idea acerca de por 
dónde va el electorado y si se con-
firma el aparente descontento de 
los votantes con los políticos es-
tablecidos -sean del partido que 

sean- manifestado en las últimas 
consultas en el país.

Derrotas como la de los demó-
cratas en Massachusetts en enero 
o la asestada en los últimos días al 
senador republicano Bob Bennett 
-que sólo logró una cuarta parte 
de los votos necesarios para reno-
var su candidatura- apuntan a que 
los votantes están hastiados de la 
política tal y como está y quieren 
tomarse por su mano aquel cam-
bio que les prometió Obama en la 
campaña de 2008.

En Pensilvania, el veterano se-
nador Arlen Specter -republicano 
durante 30 años hasta que en 2009 
se pasó al bando demócrata- se 
enfrenta al desafío del congresista 
Joe Sestak, al que favorecen las en-
cuestas ligeramente.
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A prueba, el liderazgo 
de Obama

MADRID, 18 de mayo.-- La VI 
Cumbre Unión Europea-América 
Latina y el Caribe cerró este mar-
tes con la formalización de tres 
acuerdos comerciales, la creación 
de una fundación, una línea de fi-
nanciamiento, y el fortalecimiento 
del diálogo político birregional.

El jefe de gobierno español, José 
Luis Rodríguez Zapatero, los titu-
lares del Consejo Europeo, Her-
man Van Rompuy; de la Comisión 
Europea (CE), José Manuel Durao 
Barroso, y la presidenta de Argen-
tina, Cristina Fernández de Kirch-
ner, resaltaron los avances de la 
cita.

Con la asistencia de jefes de Es-
tado y de gobierno y representan-
tes de 60 países de ambos lados del 
Atlántico, la cumbre se realizó este 
martes en Madrid, España, bajo 
el tema “Innovación y tecnología 
para el desarrollo sostenible y la 
inclusión social”.

En rueda de prensa conjunta, 
los cuatro dirigentes coincidie-
ron en destacar los logros co-
merciales, “pero también en la 
discusión de los temas comunes, 
de los retos globales, los que nos 
obligan a ser socios”.

La cumbre se realiza en una 
semana (del 16 al 19 de mayo) 

en la que también se celebraron 
cumbres con subregiones y paí-
ses: México, Mercado Común 
del Sur (Mercosur), Cariforum, 

Chile, mientras que para el miér-
coles se efectuarán las citas con 
Centroamérica y Comunidad 
Andina.

Cierra con acuerdos  VI Cumbre 
UE-América Latina y Caribe

La VI Cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe cerró con la formali-
zación de tres acuerdos comerciales, la creación de una fundación, una línea de 
financiamiento, y el fortalecimiento del diálogo político birregional.

WASHINGTON, 18 de mayo.-- 
La secretaria de Estado de Estados 
Unidos, Hillary Clinton, anunció 
este martes que el Consejo de Se-
guridad de la ONU ha logrado un 
acuerdo sobre un “borrador” de 
sanciones contra Irán, texto que 
será enviado a los miembros en las 
próximas horas.

“Hemos alcanzado un acuerdo 
sobre un borrador...que estaremos 
circulando hoy”, dijo Clinton al 
inicio de una audiencia en el Co-
mité de Relaciones Exteriores del 
Senado, sobre el acuerdo START 
de desarme nuclear firmado entre 
Estados Unidos y Rusia.

La diplomática, que no ofreció 
detalles sobre el contenido del 
borrador, dijo no obstante que el 

acuerdo ha sido alcanzado “con 
la cooperación de Rusia y China”, 
dos de los miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad de la 
ONU.

Clinton hizo ese anuncio un 
día después de que Turquía, Irán 
y Brasil anunciaran un acuerdo 
para el intercambio de uranio de 
bajo enriquecimiento.

Ese acuerdo suscrito en Tehe-
rán el lunes aborda el intercam-
bio de uranio al 3,5 por ciento con 
el combustible nuclear al 20 por 
ciento y nada tiene que ver con 
el enriquecimiento de uranio (en 
Irán)”, según explicó el portavoz 
del ministerio iraní de Asuntos 
Exteriores, Ramin Mehmanpa-
rast.

Listo, “borrador” de
sanciones a Irán

MADRID, 18 de mayo.-- Nicolás 
Sarkozy, presidente de Francia, 
solicitó a su homólogo mexicano, 
Felipe Calderón, que la ciudada-
na francesa, Florence Cassez, sea 
entregada a ese país para que allá 
cumpla la pena impuesta por deli-
tos cometidos en México.

Calderón Hinojosa ratificó la 
postura del gobierno mexicano de 
no entregar a Florence Cassez a 
Francia.

Al término de la Sexta Cumbre 
de Jefes de Estado y de Gobierno 
de América Latina y el Caribe- 
Unión Europea, los presidentes de 
México y Francia sostuvieron una 
reunión bilateral.

En un comunicado emitido por 
la presidencia de la República se 
informó que el presidente Sarkozy 
se refirió al caso de su conciudada-
na “Y refrendó su interés de que se 

aplique la convención de Estras-
burgo para que ésta (Florence Cas-
sez) sea trasladada a su país”.

Por su parte, el presidente Cal-
derón “subrayó la importancia de 

que la ciudadana francesa cumpla 
en su totalidad la sentencia im-
puesta por los tribunales mexica-

nos”.
Calderón recordó a Sarkozy las 

diferencias entre los sistemas jurí-
dicos de ambas naciones que im-
piden garantizar el cumplimiento 
de la pena en Francia, y en conse-
cuencia la imposibilidad de Méxi-
co para otorgar su consentimiento 
a fin de que la señora Cassez purge 
su condena en su país.

Insiste Sarkozy en
extradición de Cassez

El presidente de Francia, Nicolás Sar-
kozy, solicitó a Felipe Calderón que la 
ciudadana francesa, Florence Cassez, 
sea entregada a ese país para que cum-
pla en territorio galo la pena impuesta 
por delitos cometidos en México.

Las elecciones primarias en Estados 
Unidos, para decidir quiénes serán 
algunos de los candidatos a las legisla-
tivas de noviembre se presentan como 
un referéndum para ambos partidos 
y, hasta cierto punto, para Barack 
Obama.

La secretaria de Estado de Estados 
Unidos, Hillary Clinton, anunció que 
el Consejo de Seguridad de la ONU ha 
logrado un acuerdo sobre un “borra-
dor” de sanciones contra Irán.

Calderón Hinojosa 
ratificó la postura del 
gobierno mexicano de 
no entregar a Florence 
Cassez a Francia.
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Lindsay Lohan, 
otra vez por los 

suelos
CANNES.— Lindsay Lohan, que 

últimamente ha protagonizado numerosos 
escándalos agregó uno más a su lista, al 
terminar en el suelo  tras finalizar el Festival 
de Cannes.

La actriz se encontraba en un club nocturno 
acompañada de un hombre, de quien no se 
sabe su identidad, luego de un par de copas 
la noche terminó con una aparatosa caída 

por parte de la joven.
De acuerdo con Daily Mail, Lohan lucía 

un diminuto vestido blanco y tacones muy 
altos que hicieron que la velada de la joven 
terminara en el piso.

Lindsay viajó al festival de cine para 
promocionar la cinta que contará la 
historia biográfica de la actriz porno Linda 
Lovelace.

MÉXICO.— La juez 30 de lo Penal, con 
sede en el Reclusorio Sur, concedió la orden 
de aprehensión contra Celia Lora, hija del 
cantante Alex Lora, por la muerte de Pedro 
Ávalos Corona.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal (TSJDF) confirmaron 
la información, la cual aún desconoce la 
Procuraduría capitalina.

El delito es el de homicidio culposo 
agravado, por el cual podría alcanzar una 

penalidad de 4 a 10 años.
Sin embargo, Guillermo Torres Rabadán, 

abogado de la familia del occiso, dijo que 
se espera que la juez Celia Marían Sasaki, 
le dicte la penalidad mínima de 4 años, con 
lo cual alacanzaría el beneficio de la libertad 
bajo fianza.

Lo anterior es debido a que la familia Lora 
García va a a entragarle a la viuda, María del 
Carmen Medina Serrano, casi un millón de 
pesos como reparación de daño.

Orden de aprehensión 
contra Celia Lora

LOS ANGELES.-- Hace un par de meses 
algunas medios del corazón aseguraban 
que Johnny Depp estaba ayudando a su 
compañera de reparto en The Tourist, 
Angelina Jolie, a olvidar a Brad Pitt. 
El New York Post llegó a apuntar que 
Vanessa Paradis, la madre de los hijos 
de Depp, había pedido a  su marido 
que dejara de trabajar con la atractiva 
protagonista de Tomb Raider, mientras 
ShowbizSpy sostenía que Jolie se dedicaba 
a acosar a su compañero con insinuantes 
mails y SMS.

Angelina se está hartando de Depp 
porque cree que éste no se toma en 
serio el proyecto Ahora aquella historia 

de seducción ha pasado al olvido, y la 
revista In Touch sugiere precisamente 
lo contrario. La publicación afirma que 
entre Jolie y Depp saltan chispas, pero no 
precisamente de pasión, sino de ira.

Según declaraciones de personas 
cercanas al rodaje que cita In Touch y 
recoge Europa Press, “Angelina se está 
hartando de Depp porque cree que éste 
no se toma en serio el proyecto”.

Al parecer, “Angelina se sintió atraída 
por Johnny Depp cuando le conoció, pero 
ahora las cosas han cambiado”, explica 
la revista, “la química entre ellos debería 
ser increíble, pero en privado no se 
soportan”, añade.

Jolie y Depp
 “no se soportan”

Relacionan a Messi 
con Cheryl Cole

LONDRES.-- El diario 
sensacionalista “The Sun” afirmó 
que el futbolista argentino Lionel 
Messi estaría relacionado con la 
británica Cheryl Cole, ex esposa 
del defensor Ashley Cole.

Incluso, según una fuente, 
el pampero le habría dicho a 
Cheryl que debía de tomar unas 
clases de tango:

“Tendrías que bailar tango. 
No creo que sean pocos los 
jugadores argentinos que se 
ofrezcan a dar clases”, señaló 

la fuente entrevistada por el 
reconocido periódico, quien 
también comentó que le pidió 
apoyara a Argentina durante su 
participación en el Mundial de 
Sudáfrica.

Tras los supuestos comentarios 
de Messi, la prensa se le acercó 
para conocer lo veracidad de los 
hechos, pero el argentino negó 
cualquier relación con la ex de 
Ashley, así como lo hizo en un 
pasado cuando se le relacionó 
con la vedette Luciana Salazar.



CANCUN.— Este miércoles 19 de 
mayo, a las 20:00 horas, en el auditorio 
de la Casa de la Cultura de Cancún se 
presenta el “Concierto Riviera Maya” 
con la pianista Elsa Ferrón.

Elsa Margarita Aguilar Aragón de 
Ferrón nació en la ciudad de México, 
D. F. realizó la carrera de Educadora, 
así como la de pianista en varios sitios 
especializados. Es nieta de don José 
Gonzalo Aragón, quien fue director 
de la Orquesta de la Ópera de Bellas 
Artes, y de la cantante de ópera Julia 
Zepeda, quien estrenó las óperas “La 

Bohemia” y “Madame Butterfly” en 
México, a principios del siglo pasa-
do. Su madre, doña María de la Luz 
Aragón Zepeda, fue maestra de piano 
y canto en el Conservatorio.

El talento heredado de sus padres 
fue el que incentivó a esta artista a 
tocar el piano desde los cuatro años 
de edad, logrando llegar a ser una ex-
traordinaria pianista lírica y composi-
tora de gran sensibilidad.

Elsa ha ofrecido recitales de piano 
en la Sala Chopin de la ciudad de 
México; en la Casa de la Cultura de 

Puebla; en la Casa de la Cultura el Ca-
sino Español, el Teatro del Estado y el 
Museo de Arte Moderno, de Xalapa; 
así como varias intervenciones en Ra-
dio Universidad, todo esto tocando 
música de su propia inspiración, de la 
cual ya ha grabado cuatro discos com-
pactos.

También intervino varias veces en 
el programa “Nostalgia” de Jorge 
Saldaña, en Xalapa, Veracruz, tocan-
do música internacional.

No se pierda este excelente conci-
erto… Será inolvidable.
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Si un amigo o colega está en prob-
lemas, no vas a querer interferir 

por miedo a darle a entender algo. Pero 
no es momento para mantenerte ale-
jada. Es probable que esta persona real-
mente necesite de tu ayuda.

Parece que estás listo para un cam-
bio profundo en tu vida. Pero ten 

cuidado de no hacer el cambio sola-
mente por el cambio en sí mismo. Pien-
sa cuidadosamente en lo que realmente 
quieres hacer. Si miras retrospectiva-
mente descubrirás que los cambios que 
deseas son leves.

Hoy puedes esperar un día muy 
idílico y romántico. Te sientes 

especialmente cálido, y tiendes a ver a 
la persona en tu vida de color de rosa. 
¡Es muy probable que esa persona te 
vea de la misma manera!

Una poderosa necesidad de vin-
cularte fuertemente con amigos 

o tu amor puede hacer que los salgas a 
buscar. Hoy pasarás mucho tiempo en 
el teléfono, haciendo planes o sólo char-
lando sobre temas que les interesan a 
ambos.

Hoy te sientes romántico. Es más 
probable que repares en perso-

nas del otro sexo con las que te cruzas 
por la calle ¡y que atraigas sus miradas 
de admiración! Las novelas y películas 
osadas te resultarán más atractivas que 
de costumbre.

Quizá sientes que hoy las personas 
te dan la espalda, y que de re-

pente perdieron interés en lo que tienes 
para decir. Esto puede ser un reflejo de 
tu propia capacidad para escuchar de 
verdad a alguien que está hablando.

Hoy es un excelente día para ti. 
Descubrirás que tu energía es la 

pieza que faltaba en todas las situacio-
nes que se cruzaron en tu camino, espe-
cialmente aquellas relacionadas con el 
amor y el romance.

Una desventaja de los áticos es que 
todos los desperdicios suelen 

terminar allí amontonados. Hoy es un 
día para limpiar tu casa. Lo has estado 
postergando demasiado y ahora debes 
enfrentarte con el polvo y lo inservible 
en tu propio ático.

Piedras y obstáculos relaciona-
dos con proyectos en los que es-

tás involucrada, te harán preguntarte 
si tienes todo lo que se necesitas para 
realizarlos. Esto es normal, pero no 
quedes atrapado en la duda sobre tus 
habilidades.

Usar la computadora ya sea para 
incrementar tus ingresos o 

manejar tu dinero te parecía chino bási-
co, pero hoy probablemente aprendas 
muy rápido. Tu practicidad natural se 
une con un intelecto mejorado y una el-
evada intuición.

Tus emociones extremadamente 
dominantes pueden asustar un 

poco a la gente hoy, en especial cuando 
se trata de temas sentimentales. A me-
nos que tu deseo sea convencer a todos 
los que te rodean que estás loca, será 
mejor que te controles.

Hoy quizá decidas invertir tiem-
po, energía y hasta un poco de 

dinero en un proyecto creativo de al-
guna clase, que en cierta manera puede 
requerir el uso de tecnología moderna. 
Habrá varios colegas interesados en tra-
bajar contigo en este proyecto.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas

ROBIN  HOOD
11:00 AM 2:00 PM 4:40 PM 5:00 PM 8:00 PM 11:00 PM
1:30 PM 4:30 PM 7:10 PM 7:30 PM 10:30 PM 1:30 AM
ROBIN  HOOD
12:30 PM 2:00 PM 3:30 PM 6:30 PM 8:00 PM 9:30 PM
3:00 PM 4:30 PM 6:00 PM 9:00 PM 10:30 PM 12:00 AM
IRON MAN 2
1:00 PM 4:00 PM 6:30 PM 7:00 AM 10:00 PM
3:20 PM 6:20 PM 8:50 PM 9:20 AM 12:20 AM

Cinépolis Plaza Las Américas

IRON MAN 2 (DOB) 10:50 AM 12:50 PM 2:20 AM 3:40 
AM 6:40 AM 7:35 AM 9:30 AM
CASI EMBARAZADA  11:05 PM 1:30 PM 3:20 
PM 5:30 PM 7:50 PM 9:50 PM
PLAN B  11:35 PM 1:00 PM 3:30 PM 5:30 PM 7:40 
PM 9:45 PM
FURIA DE TITANES (SUB)  11:00 AM 1:40 PM 3:50 
PM 6:40 PM 7:20 PM 9:20 PM
FURIA DE TITANES (DOB)  11:00 AM 1:25 PM 4:10 
PM 6:50 PM 7:20 PM 9:10 PM
VIOLINES EN EL CIELO  12:40 AM 1:20 PM 4:50 
PM 5:10 PM 7:40 PM 10:20 PM
COMO ENTRENAR A TU DRAGON    (DOB)  12:10 
AM 2:30 PM 4:55 PM 4:55 PM 7:20 PM 10:00 PM
DIA DEL APOCALIPSIS  11:50 AM 1:40 PM 4:15 
PM 6:20 PM 7:20 PM 10:00 PM
LA PROFECIA DE LOS JUSTOS  12:00 PM 2:30 
PM 4:35 AM 7:10 PM 8:30 PM 10:40 PM
IRON MAN 2 (DOB) 10:50 AM 12:50 PM 2:20 AM 3:40 
AM 6:40 AM 7:35 AM 9:30 AM
CASI EMBARAZADA  11:05 PM 1:30 PM 3:20 
PM 5:30 PM 7:50 PM 9:50 PM
PLAN B  11:35 PM 1:00 PM 3:30 PM 5:30 PM 7:40 
PM 9:45 PM
FURIA DE TITANES (SUB)  11:00 AM 1:40 PM 3:50 
PM 6:40 PM 7:20 PM 9:20 PM
FURIA DE TITANES (DOB)  11:00 AM 1:25 PM 4:10 
PM 6:50 PM 7:20 PM 9:10 PM
VIOLINES EN EL CIELO  12:40 AM 1:20 PM 4:50 
PM 5:10 PM 7:40 PM 10:20 PM
COMO ENTRENAR A TU DRAGON    (DOB)  12:10 
AM 2:30 PM 4:55 PM 4:55 PM 7:20 PM 10:00 PM
DIA DEL APOCALIPSIS  11:50 AM 1:40 PM 4:15 

Cinépolis Cancún Mall
ROBIN HOOD 2:20 12:30  15:30 18:30  
21:30
 15:00   18:00 21:00   0:00
ZONA DE MIEDO 2:15 12:20  15:00 17:50 
20:30 
 14:45   17:25 20:15 22:55  
      
IRON MAN 2 2D DOB 2:05 11:10 13:50 16:30  
19:20 22:00
 13:25 16:05 18:45   21:35 0:15
UN ENREDO AMOROSO 1:35 11:30 13:40 15:50 
18:00 20:20 22:30
 13:15 15:25 17:35 19:45 22:05 0:15
IRON MAN 2 DOB 2:05 12:50  15:40 
18:10 20:50 
 15:05   17:55 20:25 23:05  
CASI EMBARAZADA 1:30 11:50   
18:20  
 13:30     20:00    
      
RECUERDAME 1:55   15:10   
21:20
     17:15     
23:25
      
FURIA DE TITANES DOB 1:50 12:40   

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
PELICULA      
PESADILLAS EN LA CALLE ELM 4:50 7:10 9:20  
 
ROBIN HOOD 6:00 9:00    

DOBLADA   B 8:35 11:35    

      
ROBIN HOOD 7:30 10:40    

DOBLADA   B 10:05 13:15    

      
IRON MAN 2 5:50 8:30    

DOBLADA  B 8:10 10:50    

      
RECUERDAME  5:40  10:20   

B 7:50  12:30   
      
EL DÍA DEL APOCALIPSIS  8:10   

Programación del 14 de Mayo al 20 de Mayo
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MEXICO, 18 de mayo.-- El se-
leccionador mexicano de futbol, 
Javier Aguirre, declaró que su fir-
me convencimiento de que México 
presentará un equipo con aspira-
ciones y capacidad de lograr algo 
“verdaderamente histórico” en el 
Mundial 2010, donde se enfrentará 
a Sudáfrica, Francia y Uruguay en 
la primera ronda.

“Creo que vamos a competir, lo 
vamos a hacer sin lugar a dudas. 
Vamos a hacer algo verdadera-
mente histórico y lo creo fervien-
temente y ese es mi compromiso”, 
dijo Aguirre, seleccionador mexi-
cano desde junio de 2009 y antiguo 

técnico de los equipos españoles 
Osasuna y Atlético de Madrid.

En una conversación en torno al 
Mundial, Aguirre se mostró con-
vencido de la calidad del equipo 
que México llevará al Mundial, el 
primero con diez jugadores que 
militan en Europa y con miembros 
de la generación que ganó el Mun-
dial Sub 17 del 2005 en Perú.

“Tenemos muy buenos jugado-
res, tenemos jugadores en Europa, 
tenemos una bonita generación de 
jóvenes, que hay seis o siete que 
nos van a ayudar, muchachos de 
20, 21 años, 22 que ya crecieron 
sin complejos, que ya son algunos 

campeones del mundo, que saben 
ya lo que es ganarles a los gran-
des”, señaló.

“Soy un convencido de que tene-
mos un gran grupo humano; que 
queremos romper con esta historia 
reciente de los mundiales mexica-
nos y que queremos hacer lo mejor 
posible de lo que se ha hecho hasta 
ayer”, explicó Aguirre.

México competirá en un “gran” 
grupo y además le ha tocado el 
privilegio de inaugurar la compe-
tición ante el anfitrión, Sudáfrica, 
algo que Aguirre considera un or-
gullo tanto para el país como para 
el equipo.

Haremos historia en 
el Mundial: Aguirre

Javier Aguirre está convencido de que México logrará algo “verdaderamente 
histórico” en Sudáfrica.

MEXICO.-- Mientras que las am-
biciones de la selección mexicana 
en el Mundial pasan por llegar a 
cuartos de final, el famoso ‘quinto 
partido’, en otros países ven muy 
lejana la posibilidad de que el Tri 
consiga esa hazaña, incluso, lo ven 
fuera de la primera ronda y en el 
último lugar del grupo que com-
parte con Francia, Uruguay y Su-
dáfrica.

El periodista Jhonkarlos Gui-
ñan pronosticó, en un artículo 
escrito para el portal goal.com, 
que la selección mexicana termi-
nará en el último lugar del deno-
minado ‘Grupo de la Muerte’, en 
que cree que Francia terminará 

primero, Uruguay, segundo, y 
Sudáfrica será el primer local que 
no avance a la siguiente ronda en 
una Copa del Mundo.

“México, México, México... 
Para mí es el que menos opcio-
nes tiene de clasificar a los octa-
vos de final del Mundial. México 
clasificó ‘in extremis’ al Mundial 
y se está proponiendo retos que 
quizás le vienen demasiado gran-
des, lo que los puede llevar a otro 
fracaso para la lista”, considera el 
periodista.

El Tri ha jugado amistosos en 
Estados Unidos ante Ecuador (0-
0), Senegal (1-0) y Angola (1-0), 
además del partido de despedi-

da ante Chile (1-0) en el estadio 
Azteca, y su preparación seguirá 
en Europa, en donde se medirá a 
selecciones como Inglaterra, Ho-
landa, Italia y Gambia, lo cual es 
celebrado por Guillán.

“Los amistosos que ha estado 
afrontando el conjunto de Agui-
rre son los ideales ya que los 
equipos con los que ha estado ju-
gando son de características muy 
similares a los que enfrentarán en 
el Mundial, el físico de Angola o 
Senegal lo tiene Sudáfrica; Ecua-
dor y Chile son equipos sudame-
ricanos al igual que Uruguay 
aunque con estilos obviamente 
distintos”, analiza.

Auguran eliminación
del Tri en primera ronda

Un analista del portal goal.com afirmó que la selección mexicana terminará en el último lugar de la fase de grupos y que no 
clasificará a octavos de final.

LONDRES, 18 de mayo.-- Juga-
dores de la selección inglesa de 
futbol anunciaron su intención de 
cambiar la sede del juego amistoso 
que sostendrán con México en la 
cancha del Estadio de Wembley.

Según información del diario 
‘The Sun’, los seleccionados del 
equipo de ‘La Rosa’ argumentan 
que el estado de la cancha del in-
mueble no es el más adecuado 
para jugar al futbol y proponen 
que se utilice otro inmueble.

“El campo es una vergüenza. 
Siempre ha sido malo, pero es 
cada vez peor”, manifestó uno de 
los integrantes del equipo de Ca-
pello al rotativo. “Si no tenemos 
cuidado alguien se va a salir mal 
herido. ¿Y si es alguien clave para 

nuestras posibilidades como Way-
ne Rooney tan cerca de la Copa del 
Mundo?”.

Las opciones que recomiendan 
son Old Trafford, casa del Man-
chester United; el Emirates Sta-
dium, del Arsenal; con el objetivo 
de evitar lesiones graves en sus 
figuras.

El ex capitán de la selección inglesa, 
John Terry, manifestó que el estado del 
campo en Wembley es lamentable, al 
grado de calificarlo como el peor don-
de haya jugado en la presente tempo-
rada después de la final de FA Cup.

“El campo ha arruinado el juego 
como un espectáculo. La FA debe 
decidir si es el estadio para Inglaterra 
o es un estadio de eventos”, señaló 
Terry.

Ingleses no quieren 
jugar en el 

“pasto sagrado”

 Jugadores de la selección inglesa de futbol anunciaron su intención de cambiar 
la sede del juego amistoso contra México, debido a que la cancha de Wembley no 
se encuentra en condiciones óptimas.

BUENOS AIRES, 18 de mayo.-- 
El futbolista argentino Lionel Mes-
si aseguró este martes que el próxi-
mo Mundial de Sudáfrica supone 
la “oportunidad perfecta” para 
demostrar a la afición argentina 
que puede rendir con la selección 
nacional al mismo nivel que en el 
Barcelona.

“La respuesta la daré en la can-
cha. (El Mundial) es la oportu-
nidad perfecta para demostrar a 
todo el país que puedo jugar como 
en el Barcelona”, señaló el delan-
tero a periodistas a su llegada al 
aeropuerto de Ezeiza, a las afueras 
de Buenos Aires.

Messi apostó por la selección 
argentina como una de las “candi-

datas” para alzarse con la próxima 
Copa del Mundo y valoró positi-
vamente que la albiceleste no sea 
considerada favorita en el torneo.

“Puede ser bueno que nadie nos 
vea como favoritos pero eso hay 
que demostrarlo en la cancha”, 
insistió el jugador, que acaba de 
proclamarse campeón de la Liga 
española con el Barcelona en una 
competición en la que fue máximo 
goleador con 34 dianas.

El delantero abogó, asimismo, 
por “fortalecer más” el grupo de 
jugadores argentinos que viajará a 
Sudáfrica.

“Hay mucho que resolver y 
mucho que mejorar pero tenemos 
tiempo, ganas e ilusión”, aseguró.

Messi quiere convencer a sus compatriotas

Lionel Messi aseguró que el Mundial 
de Sudáfrica supone la “oportunidad 
perfecta” para demostrar a la afición 
argentina que puede rendir con la 
selección nacional al mismo nivel que 
en el Barcelona.

“Puede ser bue-
no que nadie nos 
vea como favori-
tos pero eso hay 
que demostrarlo 
en la cancha”, in-
sistió el jugador



DAEGU, 18 de mayo.-- Usain Bolt 
correrá sus primeros 100 metros 
de la temporada el miércoles en 
la pista que será el escenario del 
mundial de atletismo el próximo 
año.

El velocista jamaiquino, 
campeón olímpico y dueño de los 
récords mundiales de los 100 y 200 
metros, dijo que espera lograr un 
‘tiempo muy rápido’ en la justa en 
Daegu.

“Puedo medir la competencia 
y correr en la pista, así podré ver 
en lo que debo trabajar para el 
próximo año”, afirmó.

Será la primera competencia 
del año de Bolt en los 100 metros 
tras ausentarse de la prueba de la 
semana pasada de la Liga Diamante 
en Doha, Qatar. El domingo tiene 
previsto correr en la cita de la Liga 
Diamante en Shangai.

El cubano Dayron Robles, 

campeón olímpico de los 110 
metros con vallas, también correrá 
en Daegu.

Bolt afirmó que correrá ‘duro 
como siempre’ y agregó: “ésa 
siempre es mi intención, complacer 
a los fanáticos. Ojalá sea un tiempo 
muy rápido”.

Bolt mejoró su récord mundial 
en los 100 metros a 9.58 segundos 
en el mundial del año pasado en 
Berlín.
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Participará Bolt en 
primera carrera 
de la temporada

Mourinho no se siente
respetado en Italia

ROMA, 18 de mayo.-- El 
entrenador del Inter de Milán, el 
portugués José Mourinho, aseguró 
este martes que el “problema” 
que le lleva a plantearse su futuro 
más inmediato no es ni el contrato 
que tiene con el club italiano ni el 
dinero que gana, sino el país en 
el que trabaja, Italia, donde no se 
siente respetado.

Cuatro días antes de jugarse la 
Champions League ante el Bayern 
Munich en la capital española, el 

entrenador del Inter ofreció una 
rueda de prensa previa a la final, 
en la que el tema estrella fue el 
Real Madrid y su posible marcha 
al club blanco.

En este sentido, Mourinho 
emplazó a los periodistas que le 
preguntaron sobre el asunto a 
obtener una respuesta dos o tres 
días después de la Final de la 
Champions League, tiempo que, 
según dijo, necesita para tomar 
una decisión.

“No es un problema de contrato 
o de dinero, y me da, incluso, un 
poco de vergüenza ganar lo que 
gano con la crisis que hay. Es un 
problema de satisfacción personal, 
de sentirme respetado o no en 
un país futbolístico en el que he 
tenido tantos problemas”, indicó 
el entrenador.

“No cambio lo que he dicho hace 
unos días. No es verdad que sea 
entrenador del Real. Tras la final 
quiero dos o tres días para pensar 
con tranquilidad sobre mi futuro. 
Obviamente el Inter no puede hacer 
nada más para hacerme feliz y 
sentirme importante: los jugadores 
son fantásticos, hay empatía con 
los aficionados y todos en el club 
son fantásticos”, agregó.Usain Bolt correrá sus primeros 100 metros de la temporada el miércoles en la pista de Taegu, que será el escenario del 

mundial de atletismo el próximo año.

El entrenador del Inter de Milán, el 
portugués José Mourinho, aseguró 
que el “problema” que le lleva a 
plantearse su futuro más inmediato no 
es ni el contrato que tiene con el club 
ni el dinero que gana, sino porque no 
se siente respetado.

SAN JUAN, 18 de mayo.-- Como 
si fuera la doncella más linda de la 
fiesta, ahora todos quieren bailar 
con el campeón mundial boricua 
Juanma López.

Celestino Caballero, Yuriorkis 
Gamboa, Mario Santiago, Israel 
Vázquez y Juan Manuel Márquez 
han sido mencionados -en un 
momento u otro- como posibles 
oponentes futuros del invicto 
bicampeón mundial.

Pero, ahora, Juanma se encargó 
de añadirle otro nombre a la lista: 
Jorge ‘Coloradito’ Solís.

Y según López lo ve, Solís se lo 
buscó.

“Después de la pelea (el pasado 
sábado), él dijo que estaba 
contento de haberle ganado 
a Mario Santiago, y que los 
puertorriqueños éramos bocones”, 
indicó López, sobre las expresiones 

del azteca, campeón interino 130 
libras de la Asociación Mundial 
de Boxeo (AMB), tras doblegar 
al ponceño Santiago por decisión 
unánime el 8 de mayo pasado, en 
Aguascalientes, México.

“Ese comentario me molestó”, 
admitió López. “Y más cuando lo 
dice después de ganarle a Mario, 
que es un muchacho tranquilo y 
bien callado”.

“Yo no creo que los boxeadores 
boricuas seamos bocones”, 
continuó diciendo Juanma. “Lo 
que somos es muy buenos”.

El actual campeón 126 libras de 
la Organización Mundial de Boxeo 
(OMB), quien defiende su título 
ante Bernabé Concepción el 10 de 
julio en el Coliseo de Puerto Rico, 
indicó que por los comentarios de 
Solís, lo mantendrá en su ‘radar’ 
para el futuro.

Molesta a Juanma López
comentario del “Coloradito”

Al boxeador puertorriqueño Juanma 
López le molestó que el “Coloradito” 
Solís haya dicho que los boricuas son 
“bocones”.

MADRID, 18 de mayo.-- El equipo 
Mercedes GP ha anunciado hoy que 
finalmente no va a presentar un recurso 
en contra de la sanción de 20 segundos 
impuesta al piloto alemán Michael 
Schumacher tras el Gran Premio de 
Mónaco por adelantar a Fernando 
Alonso (Ferrari), en la última curva 
de la última vuelta y con la carrera 
neutralizada, aunque sigue considerado 
el castigo como “desproporcionado”.

Los comisarios del gran premio 
impusieron a Schumacher un paso por 
la calle de talleres, pero como faltaban 
menos de cinco vueltas cuando cometió 

la acción, se sustituyó por 20 segundos, 
añadidos a su tiempo final, lo que envió 
al alemán del sexto al duodécimo lugar.

El domingo mismo Mercedes anunció 
su intención de presentar un recurso 
ante el Tribunal de Apelación de la 
federación internacional (FIA), pero hoy 
ha comunicado que no tiene intención 
de hacerlo.

El equipo explica hoy en un 
comunicado que “en la última vuelta 
del Gran Premio de Mónaco 2010, 
Mercedes GP Petronas dio instrucciones 
a sus pilotos, Michael Schumacher y 
Nico Rosberg para que corriesen desde 

la línea de coche de seguridad hasta la 
meta como lo permiten la artículos 40.7 
y 40.11”.

El equipo señala que “era plenamente 
consciente de la existencia del artículo 
40.13, que establece que no está 
permitido adelantar si la carrera acaba 
con la presencia en pista del coche de 
seguridad. “Sin embargo, nosotros 
creemos que al aparecer el mensaje de 
‘pista libre’ y mostrar los comisarios las 
banderas verdes, indicaba que la carrera 
no había terminado con el coche de 
seguridad y los pilotos eran libres para 
competir”, agrega.

Mercedes no apelará
sanción a Schumacher



MEXICO.-- La desaparición del 
ex candidato presidencial Diego 
Fernández de Cevallos ha puesto 
en evidencia que la violencia se 
convirtió en un fuerte elemento 
de presión política en México, se-
gún reconocen analistas y autori-
dades.

Incluso en algunas regiones del 
país la delincuencia organizada 
afecta el desarrollo de elecciones 
locales.

El presidente Felipe Calderón 
reconoció que México vive etapas 
similares a las que padeció Co-
lombia en los tiempos de mayor 
violencia. Es el primer presidente 
mexicano que se refiere al tema de 
esta manera.

“Hay fases que estuvieron pre-
sentes en el crimen organizado 
en Colombia desde los 80, que 
en México se están presentando 
y que, afortunadamente, las esta-
mos combatiendo”, expresó.

Calderón dijo que México pue-
de salir en el corto plazo de esta 
fase e incluso evitar el caos que 
vivió Colombia, con asesinatos 
de candidatos presidenciales o el 
secuestro de la Suprema Corte de 
Justicia.

“Eso no ha ocurrido en nuestro 
país”, dijo.

Súplica familiar

Fernández de Cevallos desapa-
reció entre la noche del viernes y 
la madrugada del sábado pasado 
cuando estaba en su casa en el 
municipio Pedro Escobedo, esta-
do de Querétaro, en el centro de 
México.

Las investigaciones sobre su 
paradero registran poco avance, 
reconoce la Procuraduría (fiscalía) 
General de la República (PGR).

Hasta ahora las autoridades no 
han determinado si el ex candi-

dato fue secuestrado, ni tampoco 
existen datos sobre los autores de 
su desaparición.

A través de un breve comunica-
do, la familia del ex candidato pi-
dió a las personas que lo retienen 
que entablen comunicación para 
negociar su libertad.

Miedo

Desde hace tres años México 
vive una intensa ola de violencia 
que ha causado la muerte a más 
de 22.700 personas, según cifras 
oficiales.

Las noticias sobre secuestros y 
desapariciones de personas apare-
cen con frecuencia en los medios 
locales. Esto ha provocado que los 
mexicanos estén familiarizados 
con el tema.

Pero la desaparición de Fernán-
dez de Cevallos, uno de los políti-
cos más influyentes del país, con-
mocionó al país.

Ahora la percepción es que la 
violencia ha escalado a niveles no 
vistos y que toca incluso a perso-
najes de alto nivel, explica Javier 
Oliva, académico de la Facultad 
de Ciencias Políticas de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM)
“Genera miedo. La gente pien-

sa: si eso le pasa a una persona con 
recursos económicos, qué pueden 
esperar los ciudadanos de a pie”, 
dijo en conversación con BBC 
Mundo.

De acuerdo con organizaciones 
independientes en el país se come-
te un promedio de dos secuestros 
al día.

Éxodo de candidatos

El caso de Fernández de Ceva-
llos ocurre en momentos que el 

país enfrenta un proceso de elec-
ciones locales en 14 estados, algu-
nas de las cuales han sido amena-
zadas por carteles de la droga.

Recientemente fue asesinado 
el candidato del Partido Acción 
Nacional (PAN) a la alcaldía de 
Valle Hermoso, Tamaulipas, en el 
noreste del país.

Tanto el PAN como el izquier-
dista Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) reconocen que 
en ese estado algunos candidatos 
abandonaron la contienda electo-
ral por amenazas contra su vida.

El asunto no es nuevo pero aho-
ra -con la lucha de carteles por 
controlar las rutas de tráfico de 
droga- adquiere niveles preocu-
pantes, le dice a BBC Mundo el 
analista Samuel González.

“La delincuencia organizada 
siempre ha sido un actor político 
pero ahora lo manifiesta de una 
manera extraordinariamente fuer-
te”, afirma.
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Violencia, nuevo actor 
político en México
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