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Completamente comprados, los panistas traicionan los ideales de su partido

RELLENO NEGRO Página 04

Sonrientes, sin recato alguno y en abierta oposición a Alicia Ricalde 
Magaña, las candidatas a diputadas locales por el PAN, Jessica 

Chávez y Yolanda Garmendia, se sumaron a la campaña de Gregorio 
Sánchez Martínez, en lugar de apoyar a la candidata nominada por su 

partido, tal como ha ocurrido en otros municipios del estado
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Por Konaté Hernández

CANCUN.— Sonrientes, sin recato 
alguno y en abierta oposición a Ali-
cia Ricalde Magaña, las candidatas a 
diputadas locales por el PAN Jessica 
Chávez y Yolanda Garmendia se su-
maron al apoyo a Gregorio Sánchez, 
en lugar de apoyar a la candidata no-
minada por su partido, al igual que 
ha sucedido en otros municipios del 
estado.

En la caravana que recorrió la Re-
gión 94, donde hubo también otros 
panistas enarbolando banderines del 

partido en apoyo a Sánchez Martínez, 
las candidatas blanquiazules preten-
dieron justificar su conducta, al decir 
que no se apoya a una persona, sino 
a un proyecto. De esta forma, Chávez 
y Garmendia se sumaron a la “com-
parsa” panista de los candidatos de 
la mega coalición, Gregorio Sánchez 
Martínez y Julián Ricalde Magaña.

Jessica Chávez, regidora de Benito 
Juárez con licencia, aseguró que apo-
yarán el proyecto de la mega coali-
ción, porque es bueno y creen en él, 
por lo que buscan obtener las dipu-
taciones en disputa y que el hecho de 
acompañar a Greg en su campaña es 

sólo apoyo al candidato.
Asimismo habló de la plataforma 

que dará a conocer, en la cual, aseve-
ró, lo primordial es el bienestar de la 
gente de Cancún.

Por su parte Yolanda Garmendia 
afirmó que aunque no estaba hacien-
do proselitismo en su distrito, sólo 
estaban apoyando a los candidatos 
de la mega coalición, “estoy sólo  apo-
yando a los candidatos y a la compa-
ñera Jessica, no es mi distrito”.

Asimismo dio a conocer que traba-
jará para bajar recursos en su labor 
como legisladora, pues son rubros 
que más necesita la ciudadanía.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Descarado apoyo de panistas a Greg

CANCUN.— Continuará Alicia 
Ricalde Magaña su campaña hasta 
el final, por lo que pide a sus com-
pañeros panistas que la apoyen, 
ya que de lo contrario quien no 
quiera jalar, el comité nacional de-
berá de aplicar de manera estricta 
los estatutos y reglamentos, con la 
finalidad de no fracturar más a su 
partido político.

En este sentido la abanderada 
al gobierno del estado por el blan-
quiazul, Ricalde Magaña, aseguró 
que su líder nacional, César Nava 
cnfía plenamente en que ella aban-
dere a su partido en la entidad, por 
lo que no declinará y llegara hasta 
las ultimas consecuencias, porque 
tiene la capacidad, experiencia y 
convicción, por lo que representa-
rá a su instituto orgullosamente.

Aseveró tajante que quien no de-
see apoyarla en este proyecto del 
blanquiazul, el ejecutivo nacional, 
deberá de aplicar de manera estric-
ta los estatutos y reglamentos y no 
fracturar al instituto mas de lo que 
ya esta, y aunque reconoció que 
llegó al final, señaló que quien ríe 
a lo ultimo ríe mejor, y los últimos 
serán los primeros, externó.

Con una militancia de 18 años 
en Acción Nacional, Alicia Rical-
de Magaña, esta segura que es-
pera contar con el apoyo de los 
suyos, de sus panistas, de los lide-
razgos, en suma de su partido, y 
afirmó que lo va a conseguir, sin 
embargo también reconoció que 
la situación por la que están atra-
vesando es crítica, sin embargo 
sabe que la van a superar, apuntó 
Ricalde Magaña.

La candidata de Acción Nacio-
nal acudirá a la ciudad de México 

a entrevistarse con el secretario de 
elecciones, Cuauhtémoc Cardona, 
para analizar la estrategia a seguir 
en su campaña electoral y si conti-
núa como abanderada.

La candidata panista amenazó 
con bajarse de la candidatura del 
PAN y regresar como alcaldesa 
de Isla Mujeres, ya que por lo me-
nos en tres municipios de su esta-
do comprobó que las dirigencias 
municipales del PAN apoyaban 

al candidato de la alianza “Todos 
por Quintana Roo”, que abandera 
a Gregorio Sánchez.

La panista dijo que la cúpula 
local se resiste a apoyarla por-
que adquirió compromisos con la 
alianza de izquierda.

Recordó que en algunos sitios 
donde ha acudido a hacer campa-
ña le muestran calcomanías y pla-
yeras con la leyenda: “soy panista 
pero apoyo a Greg”.

Asegura Licha que
 seguirá hasta el final

Alicia Ricalde Magaña pide a sus compañeros panistas ajustarse a los estatutos 
del partido, de lo contrario el CEN podría aplicarlos en contra de quienes abierta-
mente se niegan a apoyarla.



CANCUN.— Como si se tratara 
de la defensa de un botín político, 
trabajadores del Instituto Munici-
pal de la Mujer, (IMM), con el di-
rigente del Partido de Trabajo al 
frente, Hernán Villatoro Barrios, 
quien no pertenece al organismo, 
se presentaron en la Plaza de la 
Reforma para manifestarle su re-
pudio a Latifa Muza Simón, a la 
que consideran traidora.

Villatoro Barrios descargó todo 
su repertorio de palabras altiso-
nantes, dirigidas de manera espe-
cial a Muza Simón, solicitándole 
destituya a a Aide Saldaña Martí-
nez y exigiéndole a la vez que la 
restitución de Ingrid Mejía Puc.

Asimismo recalcó que una de 
las molestias de la encargada de 

despacho es que su hija no quedó 
como candidata a ningún cargo 
por elección popular, por lo que, 
dijo se ha dedicado a reprimir a 
los aspirantes de la megacoalición, 
además de que lo único que está 
demostrando es que trabaja para 
los candidatos del Revolucionario 
Institucional y para el gobernador 
Félix González Canto, traicionan-
do a su propio partido y a la mega 
alianza.

Según Villatoro Barrios, la en-
cargada del despacho municipal 
se ha encerrado en sí misma, pues 
no pretende escuchar ni a Greg 
Sánchez, a Julián Ricalde y menos 
a su líder estatal, Armando Tibur-
cio Robles, lo que es totalmente ab-
surdo, pues dijo que el alcalde con 
licencia fue quien fundó el IMM.

Es por eso que se atrevió a gritar 
a los cuatro vientos que Muza Si-

món enloqueció con el puesto que 
ostenta, pues no escucha a nadie, 
asimismo aseveró que la titular de 
despacho de la presidencia muni-
cipal no puede dar explicación al-
guna, dado que carece de cerebro, 
por lo que continuarán en pie de 
lucha para recuperar la fuente de 
trabajo de las personas a las que 
corrió de manera violenta, externó 
Villatoro Barrios.

CANCUN.-- El cambio realizado 
en días pasados en el Instituto Mu-
nicipal de la Mujer (IMM), se pla-
ticó desde el fin de semana con In-
grid Mejía Puc, cuando se abordó 
su posible destitución, quedando 
en su lugar Aide Saldaña Martínez, 
a quien se le dio el nombramiento 
este inicio de semana, para que to-
mara posesión del encargo.

La encargada de despacho, La-
tifa Muza Simón, señaló que sólo 
era realizar el cambio del alto man-
do de esta dependencia municipal 
y no de todo el personal, como les 
hicieron creer que con la destitu-
ción de Ingrid Mejía todo el per-
sonal quedaba fuera de la depen-
dencia, por lo que venía a dialogar 
con las trabajadoras para que se 
reincorporan a sus actividades en 
el instituto, y no incurrieran en al-
guna falta administrativa.

Con respecto a que el IMM sea 
un espacio del Partido del Traba-
jo, consideró Muza Simón que este 
más que nada es un espacio de la 
administración municipal, esto 
porque a Ingrid se le dio el tiempo 
suficiente para que dejara el cargo 
y al no hacerlo se tuvo que proce-
der de otra manera, pero sin vio-
lentar la ley, esto porque al ser una 
dependencia donde laboran puras 
mujeres, se utilizaron a las policías 
del mismo sexo, con la finalidad 
de realizar esta acción de manera 
pacífica. 

Asimismo, dijo, en realidad 
quienes violentaron la ley fueron 
Ingrid Mejía Puc y Lorena Mar-
tínez Bellos, al haber cerrado las 
oficinas en horas laborables, debi-
do que al haberse dado a conocer 
que sería destituida, ya que de 
esta manera esta mala acción fue 
completamente planeada, para no 
permitir que Aide Saldaña Martí-
nez tomara su nueva encomienda, 

tras haber recibido su nombra-
miento el pasado lunes, apuntó 

Muza Simón.
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JARANCHAC POLITICO

Defiende Villatoro lo que 
considera su “botín” político

Hernán Villatoro Barrios gritó todo 
tipo de calificativos en contra de Latifa 
Muza Simón, a quien llamó loca y 
traidora.

Sólo fue cambio de mando: Muza Simón

Por Konaté Hernández

Por Ismael Gómez-Dantés

Hoy comamos y bebamos y cante-
mos, viboriemos, que mañana ayuna-
remos... Y dànos hoy nuestro Jaran-
chac diario de cada día...¿Y éso por 
qué? Porque es pura comidilla...

DAME LAS TRES
1.- ¿Que Julián Ricalde, anda dema-

siado confiado y se puede llevar una 
sorpresa? No tienen la mejor imagen 
que digamos gente que le rodea. Se 
dice que el “charrito isleño” no tiene 
coordinación de asesores, sino tri-
bus de asesores y que se arrancan el 
chongo el tatoo africano, el hueso enel 
moño y las medias con tal de quedar 
enla primera línea del gabinste, por-
que ya se les cerró el sueño guajiro 
de atender la tienda desde Chetumal. 
Làstima Meckler , lástima  Quintanar, 
(quien ya se veía de Secretario de Go-
bierno), lástima Janitzio, quien baila-
ba ya la cumbia del ya me víiiii como 
secretario B del secretario IBM; lásti-
ma Dr. Contreras, a quien se le bus-
có entre los represores en Tailandia, 
entre catorrazo y catorrazo, y bien 
pudiera adjudicàrsele junto con “Sal-
vatore”, un “horroris causa” , por sus 
ínfulas neo stalinistas... Lástima, lás-
tima y lástimas...   Porque quien cada 
vez rumia màs ácido, y ve lejana la 
confabulación estelar para su ascen-
so, es el propio Gregorio Sánchez... Al 

tiempo
2.- ¿Que discreto y ponderado el 

C. Manuel Valencia Cardìn continùa 
siendo un operador confiable, inge-
nieril y quien saldrà airoso del en-
tuerto post 5 de julio?

3.- ¿Que nadie en la tropa periodís-
tica tolera a la prima hermana de los 
Pitt de Hollywood, la aviadora Iva-
nova Pool? ¿Por qué escogerá tan mal 
Ricalde?

Trapitos al Sol...
Y de la Doctora Niurka ¿Alguien 

sabe algo?
LO QUE ES DERECHO NO TIENE 

CURVA
Desde que ascendió a la presiden-

cia municipal el equipo de Gregorio 
Sànchez, el tufo a delincuenia, vio-
lencia y la atmósfera gangsteril se ha 
multiplicado cuánticamente... Ahora 
¡Hasta amenazan a empresarios! ¡No 
manches chechén!

AREA DE PAPOREZZTOS
¿A quién creen que verá este pingue 

escribidor en la Cd de la Virgen del 
Pilar, los maños, del Río Ebro, en don-
de se celebró la Fiesta del Agua hace 
dos años? ¡A Sir John Mayall!

AREA BI AY PI/ ALFOMBRA ROJA 
DE CHICXULUB

Este escribidor tiene entendido, 
porque así lo constata la relatoría tra-

satlántica de mis orejas mayas entre-
nados en Israel, que los priistas con-
tinúan sus campañas privilegiando la 
estrategia de las S’s: Serenidad ante 
el arrojo o la provocaciòn- Seriedad 
en la propuesta-Sincronía de ánimos- 
Solvencia política

¡AY UUUEY!
A mi no me crea, total yo estoy bien 

lejos camino a la ciudad que filmara 
con tanta belleza Wim Wenders, y re-
citada en grandes novelas por el pre-
mio nobel José Saramago

EL BALCON DE LOS MAMUTS
Aguas con “Daniel El Travieso”, el 

ex de Fizcalización, ex bienes raíces, 
ex de su ex, y quien se dice a si mismo 
jefe de campaña de Greg y Director de 
Mercadotecnia..Con su carácter que 
parece que se tomó un cartón de Red 
Bull y un licuado de peyote mañane-
ro, mientras hace jogging mezclado 
con break dance frene al espejo, es él 
quien opera el juego sucio, es el quien 
ordena déspota y plenipotenciario, se 
toma funciones que no le son adjudi-
cadas y dice que habla por Greg… Es 
el Daniel Romero, quien está llevando 
al desbarrancadero a Greg. Recomen-
dación de mi cuerpo elite de asesores 
arios nacidos en Motul, reunidos en 
petit comité, en la redacción-cantina 
del Jaranchac: que como diría la doc-

tora Niurka Sáliva de Sánchez: “¡Que 
lo controlen!”

Para más señas: Es él quien 
está queriendo desestabilizar 
palacio,maniqueando a la muy mani-
pulable Latife Musa, para que corran 
a directores honorables, ¡

los pocos que se salvan del gabinete 
gregoriano!

LA HACH
Desde Lisboa, camino a al Algarve 

portugés, (con todo y qu ehe extravia-
do mi Eurail pass ¡de primera clase!) 
y brindando con mi hijo  vino verde 
y escuchando deliciosamente al grupo 
Madredeus, sin que esta columna sea 
música le anuncio su fin, y se despide 
de usted (mi estimado lector número 
millón) este pingue escribidor, pidien-
do como siempre prestada la frase del 
maestro Julio Scherer que dice: “Si la 
señora descuida el escote, yo me aso-
mo…” Y recuerde, si quiere ser suspi-
caz, pues sus-pique... Y en estos tiem-
pos de cólera y de desamor anunciado 
a la vuelta de la esquina, aplique la 
frase de su majestad Sir Arturo Pèrez 
Reverte: “No deje que la pòlvora se le 
suba al campanario...” Recuerde: con 
Greg, NO se abogrregue (sic) Y como 
dice la teibolera (sic) ya es tubo (sic) 
servidos, pero ¿y tú , vas a dar tu tan-
da hija?

Latifa Muza Simón señaló que el Instituto Municipal de la Mujer es un espacio para atender a la población y por lo mismo 
no pertenece al Partido del Trabajo.

Por Konaté Hernández



CANCUN.-- Continuará baja la tempe-
ratura y condiciones propicias para lluvias 
durante los siguientes días, sin embargo la 
población cancunense este jueves disfrutó 
de un radiante sol, con algunas brisas de 
lluvia, que no pasó a más, por lo demás la 
gente salió como siempre a cumplir de ma-
nera ordenada con sus ocupaciones habitua-
les, tanto en el centro de la ciudad, como los 
que laboran en la zona hotelera, así como 
quienes viajan a diario a la Riviera Maya.

Las condiciones climatológicas fueron un 
cielo medio nublado a nublado, con proba-
bilidad de lluvias por la tarde o noche, lo 
que se debió a la humedad relativa hasta de 

un 80 por ciento y a una presión atmosférica 
de hasta 1010 milibares, ocasionados por los 
vientos provenientes del Este a una veloci-
dad entre los 20 a 30 kilómetros por hora, 
de esta manera el ocaso del sol fue a las 19 
con 20 minutos, debido a que su trayectoria 
estuvo en los 20.14 grados de latitud norte.

Asimismo la temperatura mínima osciló 
entre los 21 y 23 grados y la máxima entre 
los 28 y 30 grados centígrados, con una luna 
que continua en su cuarto creciente; asimis-
mo esto se debió a un centro de baja presión 
en el Mar Caribe, Nor Occidental, con movi-
miento probable hacia el noreste.
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Cada día se descompone más la po-
lítica quintanarroense, en virtud de 
que los mismos actores políticos se han 
dedicado a desacreditarla y desacre-
ditarse entre ellos mismos, pues dicen 
una cosa y al día siguiente dicen todo 
lo contrario, en algunas ocasiones, por-
que la mayoría de las veces dicen lo 
mismo, sólo que disfrazado, haciendo 
como que dicen algo novedoso, cuan-
do dijeron lo mismo, incluso que unas 
horas antes.

Y aunque las autoridades electorales 
de Quintana Roo ya dieron el bandera-
zo de salida, para que empiecen todos 
unidos “en apariencia”, lo cierto es que 
esa unión se ve más como una mera 
falsedad, un mero compromiso, de que 
según van juntos, pero al principal ene-
migo lo tienen al lado, no como muchos 
piensan que el enemigo es el de enfren-
te, no, la realidad es que todos están 
acostándose, durmiendo y haciendo el 
amor con sus enemigos.

Esto me recuerda hace muchos años 
la película “Durmiendo con el enemi-
go”, y la verdad en Quintana Roo, los 
panistas están durmiendo con perre-
distas, convergencistas y petistas, a su 
vez los priistas están durmiendo sus 
laureles con los nuevos aliancista y los 
verdes ecologistas, pero eso no es todo, 
pues también hay priistas durmiendo 
con panistas y perredistas, es decir, es-
tán haciendo verdaderas orgías entre 
todos los actores políticos, o lo que se 
conoce como intercambio de parejas, 
con lo que sólo lo que han logrado es 
prostituir más de lo que ya está la po-

lítica local.
Si pero ahí de verdad que es una total 

putrefacción, ya que no importa tanto 
el intercambio de pareja hombre-mujer, 
mujer-hombre, sino que está tan pu-
trefacta la grilla que ya no es política, 
que las relaciones se dan hombre-hom-
bre, mujer-mujer, salpicada además 
con sus vinitos, licores y aguardiente, 
pero lo triste, que es del más corriente, 
tal como si fueran viles teporochitos, 
drogándose quizá pero también con lo 
más económico resistol 5000 o incluso 
con cemento; qué bajo han caído, ver-
dad, claro que los políticos no utilizan 
las cosas que acabo de mencionar, no, 
para nada, eso es para pobres; los po-
líticos, más bien grillos, usan lo más 
caro, y ello lo adquieren con recursos 
del erario municipal, estatal y federal, 
y los tristes partidos políticos, como su 
nombre lo dice todos, están de verdad 
partidos, pero no a la mitad, sino en 4, 8 
y hasta 16 o más partes, ¡nadie se pone 
de acuerdo!, todo mundo opina, dice, 
da órdenes.

Ni modo, lo único que le están dejan-
do al electorado es un amargo sabor de 
boca, algo así como que los grillos ma-
nan hiel, ya que de por sí todos huelen 
mal. Sí, sé que no debo de generalizar, 
pues hay políticos que no son buenos, 
no, esos políticos son excelentes, lo 
malo es para encontrarlos, ya que es 
como buscar una aguja en un pajar.

“Vox populi, vox Dei: La voz del 
pueblo es la voz de Dios”

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Propiedad Privada

Los cancunenses acabamos de tener 
una muestra fehaciente del pensamien-
to que los políticos aplican en sus fun-
ciones de gobierno, el bochornoso caso 
del relevo en el Instituto Municipal de 
la Mujer, por el cual hubo que hacer uso 
de la fuerza pública para lograr que Lo-
rena Martínez Bellos y su incondicional 
Ingrid Imelda Mejía Ku desalojarán las 
instalaciones de dicha dependencia mu-
nicipal, al ser relevada del cargo está 
última y sustituida por Haydé Cristina 
Saldaña Magaña, nombrada nueva ti-
tular del Instituto, por la Regidora En-
cargada del Despacho de la Presidencia 
Municipal, Latifa Musa Simón.

En lo que es una muestra clara del 
concepto que tienen los políticos sobre 
las dependencias gubernamentales, Lo-
rena Martínez Bellos, pareja del Dipu-
tado Local y Representante Estatal del 
Partido del Trabajo, Hernán Villatoro 
Barrios, quien al renunciar al cargo de 
Directora del Instituto Municipal de la 
Mujer nombró a Imelda Mejía Ku como 
su sucesora y de esa forma garantizar 
el control de dicha dependencia muni-
cipal, claro que con el beneplácito del 
hoy Presidente Municipal con Licencia, 
Gregorio Sánchez Martínez, quien fue 
el que como pago de favores políticos le 
dio la Dirección del Instituto a Martínez 
Bellos y con ello la autorización para que 
desde ahí, Hernán Villatoro Barrios pro-
moviera su Partido del Trabajo; es decir, 
el Instituto Municipal de la Mujer no era 
más que una dependencia de promoción 
política del PT a cargo de la familia Vi-
llatoro Martínez.

La permisividad de Gregorio Sánchez 
Martínez para con los dueños del Parti-
do del Trabajo en Quintana Roo provocó 
el vergonzoso incidente que llegó a lími-
tes de intolerancia, generando un espec-
táculo nada adecuado para el bienestar 
social puesto que deja de manifiesto que 
tanto para Gregorio Sánchez como para 
Hernán Villatoro y Lorena Martínez, las 
dependencias de gobierno no son otra 
cosa que una supuesta propiedad priva-
da financiada con los impuestos de los 
contribuyentes.

La actitud de Lorena Martínez Bellos 
y sus secuaces es prueba irrefutable del 
porque vivimos en una sociedad pla-
gada de injusticias, de corrupción y de 
impunidad, pero lo más indignante es 
el hecho de que el discurso de Hernán 
Villatoro Barrios y su consorte Lorena 
está plagado de demandas para hacer 
cumplir el estado de derecho, de respe-
tar las leyes y de promover la justicia so-
cial, cosa que ellos no están dispuestos a 
cumplir según lo demostrado en pasado 
19 de mayo.

Si los mexicanos y los quintanarroen-
ses en verdad queremos que nuestra so-
ciedad mejore sus condiciones de vida 
y con ello los niveles de bienestar social 
lo primero que estamos obligados a no 
permitir que los pseudopolíticos sigan 
engañándonos, que sigan buscando los 
cargos gubernamentales para adminis-
trarlos como empresas personales, en las 
que ellos deciden quienes tienen derecho 
a los beneficios que otorgan nuestras le-
yes y su palabra es la única que vale.

Culpar a la Dirección de Seguridad 
Pública del incidente me parece una to-
tal irresponsabilidad puesto que en toda 
organización existe un organigrama en 
el que se establecen las jerarquías de 
mando y en ninguno de estos organi-
gramas, el subalterno tiene mayor poder 
de decisión que el responsable del área, 
o como dirían nuestros antepasados en 
este tipo de casos ¿de cuándo acá, las 
gallinas de abajo cagan a las de arriba?, 
totalmente aplicable a este caso de des-
caro político.

Hasta que la ciudadanía entienda 
que quienes ocupan cualquier cargo de 
gobierno son empleados nuestros, que 
cobran sus altísimos salarios de los im-
puestos que pagamos y que las depen-
dencias de gobierno no son propiedad 
de quienes están a su cargo por un tiem-
po determinado puesto que los recursos 
que se utilizan en esos lugares también 
son parte de los impuestos que pagamos 
los ciudadanos y nunca serán de quienes 
son nuestros engreídos empleados.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.coma

EL PIZARRÍN Por Eduardo Lara Peniche

Mucho sol en la 
mañana y medio 

nublado en la 
tarde

El clima fresco y probabilidades de lluvia prevalecerán el fin de semana.



PLAYA DEL CARMEN.-- Con-
siderado como la mayor fuente de 
financiamiento para el desarrollo 
de América Latina y el Caribe, el 
Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID) ofreció al gobierno mu-
nicipal de Solidaridad apoyar sus 
esfuerzos para el desarrollo soste-
nible: ayer presentó un proyecto 
para la construcción de un desa-
rrollo de vivienda y otro para el 
uso de lámparas leds en la ciudad, 
a fin de ahorrar energía.

Estos proyectos vienen a su-
marse a los propios que impulsa 
el gobierno municipal y a los que 
ha propuesto la iniciativa privada 
para consolidar el desarrollo de 
Solidaridad, en respuesta al clima 
de seguridad y armonía que priva 
en este destino turístico, que la vez 
es el municipio con mayor creci-
miento en América Latina.

Durante una reunión en la Sala 
de Cabildo, el presidente munici-
pal Román Quian Alcocer escuchó 
a la Asesora Financiera del BID, 
Gilda Mariscal Almeida, quien ex-
plicó que el proyecto de vivienda 
tiene como objetivo construir un 
conjunto de casas habitación que 
estarían ubicadas en el kilómetro 
310 de la carretera federal Playa 
del Carmen-Cancún, y contarían 

con todos los servicios básicos.
El presidente municipal indi-

có que planteamiento ingresará a 
la “Ventanilla Única” de reciente 
apertura en el municipio, la cual 
se encarga de simplificar y reducir 
el tiempo en los trámites de uso de 
suelo.

La asesora ginanciera del BID, 
Gilda Mariscal Almeida, reiteró a 
Quian Alcocer, que el objetivo de 
este proyecto es ofrecer a los habi-
tantes Solidarenses una nueva op-
ción de adquisición de vivienda.

El presidente, Quian Alcocer, 
señaló que por ser proyectos de in-
terés comunitario, serán sometidos 
al análisis de su viabilidad.

Acompañado por el tesorero, 
Mauricio Góngora Escalante; el di-
rector general de Obras Públicas, 
Eddie Flores Serrano; el director 
general de Planeación, Víctor Hugo 
Esquivel Sánchez y por el director 
general de Desarrollo Ambiental y 
Urbano, Alonso Durán Rodríguez, 
el edil Solidarense, indicó que en 
caso de ser aprobado este proyecto 
debe de ir adaptado y coordinado 
con el Plan de Desarrollo Urbano 
(PDU).

Los representantes del BID, su-
brayaron que es importante sumar 
esfuerzos para fortalecer al muni-

cipio en su plan de desarrollo ur-
bano para ir progresando de ma-
nera continua.

Asimismo, la asesora financie-
ra del BID, presentó el proyecto 
para la adquisición de lámparas 
de luz Leds, las cuales son de alta 
potencia, mayor duración y con el 
beneficio de un gran porcentaje de 
ahorro de la energía eléctrica.

El BID, puntualizó que este pro-
yecto de iluminación beneficiaria 
al municipio y a sus habitantes, ya 
que les ahorraría un gran porcen-
taje en el consumo de luz.

Cabe mencionar que el BID tra-
baja directamente con los países 
para combatir la pobreza y fomen-
tar la equidad social por medio de 
programas adaptados específica-
mente a la coyuntura local. Con la 
participación de los gobiernos y el 
sector privado, procura lograr un 
crecimiento económico sostenible, 
aumentar la competitividad, mo-
dernizar las instituciones públicas 
y fomentar el libre comercio y la 
integración regional.

Fundado en 1959, el BID es la 
mayor fuente de financiamiento 
para el desarrollo de América 
Latina y el Caribe, con un sóli-
do compromiso para lograr re-
sultados mensurables, con una 

mayor integridad, transparencia 
y rendición de cuentas. Tiene un 
programa de reformas en evolu-

ción que busca aumentar nues-
tro impacto en el desarrollo de 
la región.
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Proyecto del BID para el desarrollo sostenible

El Banco Interamericano de Desarrollo ofreció al gobierno de Solidaridad apoyar 
sus esfuerzos para el desarrollo sostenible, mediante un proyecto para la cons-
trucción de un desarrollo de vivienda y otro para el uso de lámparas leds, a fin de 
ahorrar energía.

PLAYA DEL CARMEN.-- Reitera Mar-
ciano “Chano” Toledo Sánchez, candidato 
de la alianza “Todos con Quintana Roo” su 
compromiso de cuidar el medio ambiente 
y abatir la pobreza en el municipio de So-
lidaridad impulsando el programa social 
“Basura por Alimento”.

En entrevista radiofónica el candidato 
aliancista explicó los beneficios sociales y 
económicos para los ciudadanos  ya que el 
mencionado programa consiste en entre-
gar por cada cinco kilos de basura un kilo 
de alimento.

En su primera edición el programa bene-
ficio a más de cinco mil personas, duran-
te el tiempo que “Chano” Toledo fungió 
como regidor del municipio de Solidari-
dad.

Según datos oficiales la industria sin 
chimenea es la principal generadora de ba-
sura tan solo en Solidaridad se recoge un 
promedio de 530 a 590 toneladas de basura 
dependiendo la temporada alta y baja, de 
estos un 70 por ciento corresponde a hote-
les, restaurantes y comercios.

En ese sentido la problemática del des-
tino final de basura se complica para las 
autoridades sin embargo con planeación 

se logran avances en la materia.
Por ello la prioridad para Marciano 

“Chano” Toledo es abatir los problemas 
cotidianos que aquejan a los ciudadanos 
como son: la basura, la inseguridad y la 
salud

“Es necesario brindarles seguridad so-
cial a las madres solteras, a los adultos 
mayores, apoyarlos con despensas pero 
a la misma vez promover una  cultura en 
el cuidado del medio ambiente, estamos 
seguros que el programa “Basura por Ali-
mento” tendrá los resultados de antaño”.

En otro sentido el candidato aliancista 
comentó que para combatir la inseguridad 
se requiere impulsar el deporte y las acti-
vidades recreativas y culturales entre los 
jóvenes además  de construir más espacios 
de esparcimiento para las familias.

Señaló que los problemas de pandilleris-
mo se deben a la desintegración familiar y 
para acabar con esta problemática se nece-
sita crear políticas públicas y apoyo social 
a los jóvenes que viven en zozobra y que 
hoy son blanco fácil de la delincuencia or-
ganizada.

Finalmente el candidato aliancista se-
ñaló que la suma de voluntades, ideales 
y la unidad de los hombres y mujeres que 

convergen en los partidos coaligados per-
mitirán obtener el triunfo el 4 de julio, y 
aseguró que él buscara los mecanismos 

necesarios para resolver todos y cada unos 
de los problemas sociales que existen ac-
tualmente.

Erradicará  “Chano”  
problemática de la basura

 La prioridad para Marciano “Chano” Toledo es abatir los problemas cotidianos que aquejan a los 
ciudadanos como son: la basura, la inseguridad y la salud.

PLAYA DEL CARMEN.-- Para 
la temporada de huracanes que 
inicia el primero de junio, el Ayun-
tamiento de Solidaridad refuerza 
las medidas de prevención y segu-
ridad de los turistas que nos visi-
tan, con la creación de una  página 
web que funciona como sistema 
localizador de huéspedes, misma 
que fue presentada hoy.

Esta página tiene un diseño 
especial que permite registrar y 
guardar los datos generales de los 
visitantes que se hospedan en los 
diferentes hoteles de nuestro polo 
turístico.

En caso de que se presente algún 
fenómeno hidrometeorológico, a 
través de esta página se puede sa-
ber, de manera inmediata, la ubica-
ción de los huéspedes, a través de 
su búsqueda por nombre y nacio-
nalidad, informó hoy la dirección 
general de Turismo, durante la 
presentación y al poner en marcha 
el inicio de la capacitación básica 
sobre temporada de huracanes.

El evento tuvo lugar en el audi-
torio del palacio municipal, con la 
presencia de representantes hote-
leros, de la Canirac, Canaco y orga-
nizaciones y asociaciones ligadas 
con la industria sin chimeneas.

La dirección electrónica de la 
página es turismosolidaridad.
gob.mx/guestlocator y estará dis-
ponible para las direcciones de 
Protección Civil, de Turismo y de 
Informática del Ayuntamiento, así 
como para los hoteles, embajadas 
y consulados, los cuales podrán te-
ner acceso con una clave destinada 
para cada uno.

Este es un trabajo coordinado 
entre el Ayuntamiento y la Aso-
ciación de Hoteles de la Riviera 
Maya.

El secretario general del Ayun-
tamiento, Rafael Castro Castro, 
destacó que esta acción viene a 

reforzar las funciones que el go-
bierno municipal ha emprendido 
en materia de seguridad y preven-
ción del turismo, en temporada de 
huracanes.

Castro Castro afirmó que Soli-
daridad esta preparado para ga-
rantizar una estancia segura de 
los turistas que llegan a nuestro 
destino.

Además de la presentación de 
dicha página web, se impartió una 
plática en donde se tocaron los te-
mas sobre  ¿Qué es un fenómeno 
hidrometeorológico? y que hacer, 
antes durante y después de un hu-
racán.

La plática fue impartida por el 
meteorólogo del Ayuntamiento, 
Luis Antonio Morales Ocaña.

Durante el evento, el director 
de Protección Civil, Jesús Puc Pat, 
señaló que el municipio ya cuenta 
con todas las medidas preventivas 
en caso de huracán, señalando que 
ya se encuentran listos los 52 refu-
gios anticiclónicos.

Puc Pat,  subrayó que los 24 ho-
teles que funcionaran como auto 
refugios ya están casi listos, y que 
en todos los planteles educativos 
ya se ha repartido trípticos con la 
información sobre qué hacer en 
caso de huracanes.

Presentan página Guest Locator Riviera Maya
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCUN.— Taxistas de Cancún 
promoverán el voto a favor de la coalición 
Quintana Roo Avanza a través del proyecto 
“FUERZA T” para que el 4 de julio gane 
de manera contundente en las urnas, por 
ello, toda la estructura de activismo del 
Sindicato de Taxistas “Andrés Q. Roo” 
se lanzará a las calles para que el tricolor 
junto con Nueva Alianza y el partido 
verde, recupere Benito Juárez. 

Eric Castillo, secretario del Interior del 
organismo sindical, señaló que no solo en 
Mérida se demostró que hay pantalones, 
sino también en Cancún, para que el PRI 
vuelva hacer gobierno y regresen los 
buenos tiempos donde no existía ni el 
hostigamiento ni la extorsión de los policías 
hacia los taxistas, como ha sucedido en la 
actual administración”, enfatizó.

En el marco de la inauguración de la 
casa de campaña de “FUERZA T” donde 
estuvo presente Lupita Novelo, candidata 
a la presidencia municipal de Cancún 
por la alianza Quintana Roo Avanza, 
acompañada por el  candidato a diputado 
local por el Distrito XI, Carlos Cardín Pérez 
y el coordinador de campaña de Roberto 
Borge en la zona norte del estado, Gabriel 
Mendicuti Loria, los taxistas mostraron 
todo su respaldo a los abanderados de 
Quintana Roo Avanza y contribuir a la 
victoria con 20 mil votos.

“Ponemos a tu disposición Lupita, 
toda nuestra estructura de la gran familia 
taxista que tendrá el objetivo promover el 
voto llegando a 40 mil electores mediante 
visitas domiciliarias y redes sociales. 
Nuestra meta será llevar a las urnas 12 

mil votos a favor de la alianza”, señaló el 
secretario del Interior. 

Por su parte, Nicolás Castillo Arellano, 
coordinador de la estructura de taxistas, 
expuso la difícil situación por la que 
atraviesan muchos los choferes ante el 
hostigamiento de la policía de tránsito 
cuyas multas, son en muchos casos, sin 
razón demostrando un abuso de poder de 
la corporación.

“Queremos que regresen esos buenos 
tiempos, donde había cordialidad y buen 
trabajo entre los martillo y el gobierno 
municipal que hoy día se ha perdido”, 
subrayó  Castillo Lizama.

Mientras tanto Novelo Espadas, quien 
se dijo emocionada por las muestras 
de cariño y apoyo de la familia taxista, 
se comprometió a coadyuvar en la 
problemática que hoy enfrenta este gremio 
para su solución principalmente en el 
tema de las multas y de abusos de que han 
sido objeto una vez que sea la presidenta 
municipal de Cancún “revisaremos los 
reglamentos municipales y actuaremos 
con apego a la legalidad”, sentenció.

“y no solamente eso, agregó, sino 
también profundizaremos en temas 
como Seguridad Pública, salud para las 
mujeres, educación de la calidad para los 
jóvenes y ampliación en la infraestructura 
educativa. Pondremos mano dura para el 
combate frontal contra la delincuencia, 
ya que en nuestros recorridos hemos 
visto y sentido el temor de la gente y su 
preocupación ante la inseguridad, no 
es posible vivir entre rejas vamos por la 

presidencia para darle seguridad y certeza 
a nuestras familias benitojuarences” 
puntualizó la abanderada de la coalición  
PRI, PVEM y PANAL. 

Va Lupita por el voto de las mujeres
Así también, Lupita Novelo, compartió 

el pan y la sal con 100 mujeres miembros 
de la agrupación “Todas con Lupita”, 
en un desayuno celebrado en conocido 
restaurante de la ciudad, a quienes 
les dirigió unas palabras refrendando 
su compromiso con todas ellas y el 
municipio principalmente en materia de 
seguridad mayor preocupación de las 
presentes.

Ahí, también expuso su plataforma 
política, la cual está integrada de 
propuestas de gran importancia para 
mejorar las condiciones del municipio de 
de Benito Juárez y que al final dejó a las 
invitadas con un buen sabor de boca.

Cabe mencionar que la organización 
del evento estuvo a cargo de la Wendy 
Orozco y  Olga Hop quienes recibieron 
también con mucho agrado al candidato 
a la diputación por el Distrito XII de la 
alianza Quintana Roo Avanza, José de la 
Peña, quien reconoció que el voto de la 
mujer es definitivo para ganar cualquier 
contienda electoral así como que “las 
mujeres son, en muchas ocasiones, 
mejores gobernantes que los hombres, 
por eso confío en que Lupita hará bien 
las cosas en Benito Juárez, porque desde 
la Cámara de Diputados promoveré 
mayores recursos para abatir el rezago 
que enfrenta la comuna”, acotó.

FUERZA T unidos 
con Lupita

Taxistas de Cancún promoverán el voto a favor de la coalición Quintana Roo Avanza a través del 
proyecto “FUERZA T”

CANCUN.-- Melitón Ortega, 
líder de los tanguistas en Benito 
Juárez, aseguró que apoyará la 
figura a gobernador que mejor se 
postule ante la sociedad, dejando 
de lado a los priistas, pues no les 
han convencido las acciones que 
han llevado a cabo los últimos 
tiempos.

Asimismo afirmó que su capital 
policito lo pondrá a disposición 
de quien sea mejor candidato 
ante los ojos de la población, 
“no estamos en tiempos de ver 
qué partido es mejor, sino qué 
persona, y  es lo que estamos 
esperando a ver quién nos dará 
resultados”.

El líder tanguista aseveró que 
el tanguitas es libre para que se 
lleven a cabo actos proselitistas, 
así como no es exclusivo del PRI, 
y  en caso de que Greg les lleve 
una mejor propuesta no duda en 
unirse a su campaña.

Lo anterior en relación a la 
visita que realizó el día de ayer 
por la mañana, el candidato  a la 
gubernatura, Gregorio Sánchez 
Martínez, pues el tianguis de la 
94 fue el escenario  perfecto para 
llevar a cabo el proselitismo.

Recordemos que Melitón y  
sus tianguistas han sido capital 
político desde hace tiempo  del 
PRI, en donde después de dimes 
y diretes con dicho partido, hoy 
por hoy al igual que varios lideres 
sindicales, están dispuestos a 
sumarse al partido de oposición.

Melitón “coquetea” con Greg

Melitón Ortega, líder de tianguistas, afirma que apoyará a quien presente las mejores propuestas, pero ayer se le vio muy 
pegadito a Gregorio Sánchez durante su visita al tianguis de la 94.

PLAYA DEL CARMEN.-- Del 
17 al 20 de mayo pasado, agentes 
de viajes de las ciudades italianas 
Catania, Nápoles, Roma y Milán, 
recibieron una serie de seminarios 
impartidos por el Fideicomiso de 
Promoción Turística de la Riviera 
Maya (FPTRM), con el objetivo de 
contar con información detallada 
sobre este polo vacacional y sus 
varios destinos. 

Los profesionales de ventas 
conocieron la gran oferta hotelera 
de la Riviera Maya, con el objetivo 
de que sus clientes, y próximos 
visitantes, puedan elegir la mejor 
opción de hospedaje de acuerdo 
a sus necesidades, gustos y 
presupuesto.

El Fideicomiso de Promoción 
Turística junto con el Consejo de 
Promoción Turística de México 
(CPTM) impartieron  los seminarios 
“Descubre la Riviera Maya” en los 

que se dieron a conocer los nuevos 
atractivos, y la amplia oferta en 
segmentos como ecoturismo, 
turismo de aventura, romance, 
golf, spa; las zonas arqueológicas y 
los eventos culturales a realizarse.

A los cuatro seminarios acudieron 
280  agentes de viajes entre 
independientes, y profesionales 
que trabajan en agencias de viajes 
de franquicia; igualmente se contó 
con la asistencia de representantes 
de medios de comunicación 
italianos. 

En estos encuentros, la industria 
hotelera de la Riviera Maya tuvo 
la oportunidad de proporcionar, 
directamente, información sobre 
sus productos; y así lo hicieron 
los centros de hospedaje Dreams 
Tulum, Sandos Hotels y Palace 
Resorts.

De esta manera, el FPTRM dio 
continuidad al trabajo realizado 

en el mercado italiano, el cual 
comenzó en febrero de este año 
con los viajes de familiarización, 
organizados en conjunto con tour 
operadores como Alpitur, y en los 
que se recibieron a 45 agentes de 
viajes; posteriormente, en abril, 
se contó con la visita de otros 120 
agentes de viajes italianos.

En 2009, la Riviera Maya recibió 
72 mil 875 turistas italianos lo que 
representó un total de 274 mil 605 
cuartos noche de hotel ocupados.

Invitan en Italia a descubrir la Riviera Maya 

Del 17 al 20 de mayo agentes de viajes 
de las ciudades italianas Catania, 
Nápoles, Roma y Milán, recibieron 
una serie de seminarios impartidos por 
el Fideicomiso de Promoción Turístico 
de la Riviera Maya.



CANCUN.-- Magno evento rea-
lizará el Movimiento de la Reno-
vación Carismática Católica en el 
Espíritu Santo (MRCCES), el do-
mingo 23 de mayo, en el Lienzo 
Charro Torresbaca, en el kilóme-
tro 4.5 de la avenida Luis Donaldo 
Colosio, camino al aeropuerto, en 
punto de las 9 y media de la ma-
ñana.

En este sentido el asistente del 
MRCCES, el Sacerdote Rafael Ruiz 
Padilla, L. C. hizo una cordial invi-
tación a todos los fieles católicos de 
la Prelatura de Quintana Roo, para 
que asistan a la fiesta denominada 
Pentecostés, lo cual  significa 50 
días después de la Pascua, es decir 
del paso de nuestro Señor Jesucris-
to por la tierra, cuando los após-
toles recibieron el Espíritu Santo, 
y con ello una gran diversidad de 

dones y carismas; además habrá 
alabanzas y se impartirán diversos 
temas de interés.

Cabe destacar que estará el 
predicador Agustín Domínguez 
López oriundo de Puebla y el Sa-
cerdote Raúl Sánchez Alonso, de 
la Parroquia de Cristo Rey, de 
nuestra ciudad, impartiendo inte-
resantes temas,  el evento tiene un 
bajo costo de recuperación de tan 
solo 15 pesos, y para mayor infor-
mación al respecto, pueden llamar 
a los teléfonos 267 1483 o al celular 
998 183 0672. Asimismo esta gran 
fiesta, llegará a su culmen con la 
Celebración Eucarística a las 19 
horas, y para finalizar citó el texto 
bíblico de Hechos de los Apóstoles 
1, 8 “recibirán la fuerza del Espíri-
tu Santo y Él vendrá sobre ustedes, 
para que sean mis testigos en Jeru-
salén, en toda Judea, en Samaria 
y hasta los extremos de la tierra” 
externó Ruiz Padilla, L. C.
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Por Konaté Hernández

CANCUN.-- Como parte de su plata-
forma de gobierno: “Contigo. Un Nuevo 
Gobierno. Un Nuevo Rumbo. 2011-2016”, 
Gregorio Sánchez Martínez, candidato a 
gobernador por la “mega alianza Todos por 
Quintana Roo”, firmó sus compromisos 12 
y 13 de la campaña. El primero relativo a la 
seguridad pública, anunció que duplicará 
el número de elementos policíacos estata-
les para garantizar así la tranquilidad de 
las familias. “Hoy en día, es un milagro en-
contrar una patrulla del gobierno del Esta-
do en las ciudades”, acotó el aspirante del 
PRD-PT-Convergencia.

El compromiso número 13 se refirió a 
erradicar al analfabetismo en la entidad, 
debido a que 5 por ciento de la población 
no sabe leer y escribir, principalmente, en 
la zona Maya, donde la cifra llega a los dos 
dígitos. “Es una tarea que nos compete a 
todos, porque el estudiante, el adulto ma-
yor, el vecino, pueden incorporarse a en-

señar también”, añadió el abanderado de 
la oposición.

Firmaron como testigos de honor, la 
ciudadana Carmita Rodríguez Landeros, 
así como las aspirantes a diputadas por 
los distritos X y XIII, Jéssica Chávez y Yo-
landa Garmendia, respectivamente; y el 
candidato a presidente municipal, Julián 
Ricalde Magaña. También estuvo Alex 
Luna, candidato a la diputación del dis-
trito XI. 

Durante la mañana, Sánchez Martínez 
estuvo en el tianguis que se instala todos 
los jueves y sábados en la Región 94. Ahí, 
convivió y conversó con los locatarios y 
clientes, quienes le expresaron su apoyo 
rumbo a la elección del 4 de julio.

Luego de desayunar sopes y quesadillas, 
Greg expresó que es importante para todos 
tener la credencial de elector, porque es el 
arma más poderosa para iniciar el cambio 
y la transformación de la Entidad.

Duplicar seguridad y erradicar analfabetismo, 
nuevos compromisos de Greg

DESARROLLO MUNICIPAL

La delegación  Quinta-
na Roo del Foro de Profe-
sionales y Técnicos está 
convocando abiertamen-
te  a las 9:00 horas del 
sábado 22 de mayo en el  
Salón Maya del Holiday 
Inn Chetumal a “todos 
los candidatos a todas 
las asignaturas de todos 
los partidos”, a partici-
par en un Foro Abierto, 
Plural e Incluyente,  que 
tratará el tema Desarro-
llo Municipal en la Zona 
Sur de Quintana Roo.

En estos tiempos de 
crisis climáticas y fi-
nancieras es importante  
considerar, en el primer 
plano, que los diversos 
proyectos en campaña 
contengan una susten-
table planeación del De-
sarrollo Municipal  por 
lo que es preciso seña-
lar que la Planeación del 
Desarrollo Municipal,  

es una actividad prepon-
derante de racionalidad 
administrativa, encami-
nada a prever y adaptar 
armónicamente las acti-
vidades económicas con 
las necesidades básicas 
de la comunidad, como 
son, entre otras:

- Educación.
- Salud.
- Asistencia social.
- Vivienda.
- Servicios públicos.
- Mejoramiento de las 

comunidades rurales.
Los que pretenden ad-

ministrar las finanzas 
del Gobierno del Estado 
y municipios, tendrán 
oportunidad en el Salón 
Maya de presentar ante 
los expertos un proyec-
to de planeación susten-
table que permita a los 
ayuntamientos  utilizar 
las herramientas reque-
ridas para mejorar sus 

sistemas de trabajo y 
aplicar con mayor efi-
cacia los recursos finan-
cieros que los gobiernos 
federal y estatal transfie-
ren para el desarrollo de 
proyectos productivos y 
de beneficio social.

El sábado 22 de mayo 
en Chetumal a partir 
de a las 9 de la mañana 
los candidatos a la Gu-
bernatura, Alcaldías y 
Diputaciones tendrán 
un Foro plural y abierto 
cuya principal inquie-
tud,  como Profesionales 
y Técnicos de diversas 
materias en el Estado, 
los mueve a  saber que 
proyectos tienen los can-
didatos de todos los par-
tidos sobre la planeación 
del desarrollo municipal 
es orientar la actividad 
económica para obtener 
el máximo beneficio so-
cial.

Por José Zaldívar

El candidato a gobernador por la “Mega Alian-
za Todos por Quintana Roo”, Gregorio Sánchez 
Martínez, firmó dos nuevos compromisos: 
duplicar la seguridad pública en Quintana Roo 
y erradicar el analfabetismo, con lo que llega a 
la propuesta 13, de un total de 57.

Invitan a la fiesta de Pentecostés

El padre Rafael Ruiz Padilla dio a 
conocer que el evento se llevará a 
cabo el próximo domingo en el Lienzo 
Charro Torresbaca, ubicado en el kiló-
metro 4.5 de la avenida Luis Donaldo 
Colosio.
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Pide Calderón a EU 
frenar tráfico 

de armas
WASHINGTON.-- Al hablar ante el pleno 

del Congreso de Estados Unidos, el presi-
dente Felipe Calderón llamó a los congresis-
tas a impulsar leyes más fuertes para com-
batir el tráfico de armas hacia el territorio 
mexicano.

Tras agradecer el apoyo recibido a través 
de la Iniciativa Mérida, Calderón recordó 
que miles de armas que se venden libre-
mente en Estados Unidos terminan siendo 
utilizadas por grupos del narcotráfico en 
México.

Tras ser recibido con varios minutos 
de aplausos, el primer mandatario sa-
ludó desde el Capitolio a los mexicanos 
que viven y trabajan en Estados Unidos.

El mandatario dijo que su gobierno 
está trabajando para consolidar la eco-
nomía mexicana, lo que permitirá ofre-
cer más y mejores empleos a sus ciuda-
danos.

Destacó reformas como la del sistema 
de pensiones y la del régimen de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), así como la 
“histórica” inversión en infraestructura 
realizada por su administración.

El presidente Calderón condenó una 
ley antiinmigrante en Arizona y pidió 
que el Congreso de Estados Unidos que 
impulse una reforma migratoria integral 
que, a su juicio, es “clave para resguar-
dar nuestra frontera común”.

El presidente Felipe Calderón llamó a los congresistas a impulsar leyes más fuertes para combatir el 
tráfico de armas hacia el territorio mexicano.

GUADALAJARA, 20 de mayo.-- El direc-
tor del Instituto de Astronomía y Meteoro-
logía (IAM) de la Universidad de Guadala-
jara, Angel Meulenert Peña, indicó que en 
el océano Pacífico se presentarán alrededor 
de 15 ciclones e igual número en el Atlántico 
durante esta temporada.

Manifestó que es imposible para el ser 
humano predecir el número exacto de ci-
clones que se presentarán durante la tem-
porada y cuál será el impacto de estos fe-
nómenos.

“Quiere decir que el Pacífico estará en la 
media y el Atlántico por encima de la me-
dia, que son 10, estos números son resulta-
do de un análisis estadístico, cualquier ci-

clón que se aproxime a las costas de México 
nos puede traer más lluvia, pero no es posi-
ble predecir su impacto”, apuntó.

Añadió que los modelos utilizados para 
dar este número sólo indican la cantidad 
que puede haber en uno u otro océano, 
“pero el hombre aún no es capaz de decir 
cuántos de los que se formen van a impac-
tar o afectar a la República Mexicana”.

“Eso hay que verlo sencillamente como 
un resultado de investigación, pero no ba-
jar la guardia ante el efecto que nos pueden 
traer como consecuencia, la emergencia te-
nemos que ponerla desde que inicia la tem-
porada, sean uno o 15 fenómenos, lo más 
importante es permanecer alerta”, apuntó.

Prevén 15 ciclones en el
Pacífico y en el Atlántico

El director del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Angel Meule-
nert Peña, indicó que en el océano Pacífico se presentarán alrededor de 15 ciclones e igual número en 
el Atlántico durante esta temporada.

MÉXICO, 20 de mayo.-- Los revoluciona-
rios mexicanos Emiliano Zapata y Francisco 
“Pancho” Villa, figuras de la Revolución que 
México vivió de 1910 a 1917, tendrán en el 
centenario del levantamiento campesino sus 
propias cervezas, a tono con las festividades 
nacionales.

La dedicada a Zapata, “el Caudillo del 
Sur”, será presentada por sus creadores, 
Cervecería Revolución, quienes dijeron 
que es del tipo “’black lager’, con cuerpo, 
con sabores a malta y lúpulo, no muy amar-
ga”.

“Se hace con más afán de homenajear que 
de ánimo de lucro”, indicó Eduardo Ceba-
llos, del departamento de ventas de Cerve-
cería Revolución.

La marca fue registrada sin problemas y 
se tiene intención de buscar a los familiares 
para trasladarles “el respeto” con el que se 
usa el nombre de su antepasado (la última 
hija de Zapata murió en febrero).

La dedicada a “Pancho” Villa está en 
proceso de registro y se espera que para el 
último trimestre del año pueda lanzarse al 
mercado. Será una bebida más recia que la 
de Zapata, “totalmente oscura, tipo ‘ale’, 
con un cuerpo muy robusto y su correspon-
diente espuma”, afirmó Ceballos.

Otra figura clásica de la Revolución 
mexicana, la de la “Adelita”, mujeres que 
acompañaron a los campesinos, será objeto 
asimismo de otra cerveza más suave, estilo 
‘lager’.

A la venta, cerveza en
honor a Zapata y Villa

A 100 años de la Revolución Mexicana, saldrán a la venta cervezas en honor a Emiliano Zapata, Pancho 
Villa y la Adelita.

Apoyo a migrantes
WASHINGTON.— Felipe Calderón reiteró su rechazo a la Ley SB1070 promulgada 

recientemente por el gobierno de Arizona, al señalar que atenta contra los derechos 
inalienables de los migrantes, además de que puede afectar a mexicanos y nacionales 
estadounidenses por igual, debido a que da pie a una aplicación sustentada en percep-
ciones raciales.

El presidente Calderón ratificó el compromiso de su Gobierno con la defensa de los 
derechos de nuestros connacionales. Asimismo, recordó que la Red Consular mexicana 
en Arizona brindará asistencia y protección a las víctimas de abusos por parte de las 
autoridades locales.

MEXICO, 20 de mayo.-- La familia del ex 
aspirante presidencial Diego Fernández de 
Cevallos, desaparecido desde el 14 de mayo 
en México, solicitó al Partido Acción Nacio-
nal (PAN) de Querétaro la retirada de unos 
grandes carteles que la agrupación puso en 
apoyo al político, dijo hoy a Efe un portavoz 
de esa formación.

Ayer empezaron a ser colocados en el es-
tado unos carteles que decían “Diego, esta-
mos contigo”, en los que aparecía una foto 
de Fernández y la leyenda “Por un Queré-
taro seguro y en paz” pero horas después se 
paralizó la campaña a petición de la familia, 
detalló la misma fuente.

En un comunicado emitido la madrugada 
de hoy, el PAN de Querétaro señala que “en 
una plática cordial sostenida con la familia 
de Diego Fernández de Cevallos” los pa-
rientes del político prefirieron que la cam-
paña cesara.

“Habiendo agradecido el gesto de apoyo 
expresado a través de los anuncios especta-
culares, nos manifestaron que consideraban 
que su permanencia ya no era necesaria, 
toda vez que el objetivo de mostrar nuestro 
respaldo estaba cumplido. Coincidimos con 
su consideración y procedimos a retirarlos”, 
detalla el partido.

En un mensaje anterior el presidente del 
PAN de Querétaro, Ricardo Anaya, señaló 
que la iniciativa iba a ser una muestra de 
“solidaridad con Diego y con su familia en 
estos momentos difíciles”.

Familia de Fernández Cevallos
pide retirar carteles de apoyo

La familia de Diego Fernández de Cevallos solici-
tó al PAN de Querétaro la retirada de unos gran-
des carteles que la agrupación puso en apoyo al 
político.



MIAMI, 20 de mayo.-- Las prime-
ras plastas de petróleo del derrame 
que se inició en el Golfo de Méxi-
co el pasado 20 de abril llegaron a 
pantanos de Louisiana, mientras 
las esperanzas de frenar la fuga se 
concentran en un nuevo plan que 
será intentado el domingo.

El secretario del Interior, Ken Sa-
lazar, dijo este jueves al programa 
“American Morning” de CNN que 
dicho plan podría poner fin a la 
fuga cuando la British Petroleum 
(BP), responsable del derrame, uti-
lice un procedimiento para sellar 
el pozo fracturado.

El procedimiento incluye utili-
zar una gran cantidad de “barro” 
pesado, un fluido usado como lu-
bricante y contrapeso en operacio-

nes de perforación, insertado en 
el hueco del pozo y, si tiene éxito, 
éste quedará sellado.

Mientras no se logre contener 
con toda seguridad, miles de litros 
de crudo seguirán derramándose 
al día. La BP afirma que ha logrado 
controlar con una tubería unos 159 
mil litros de petróleo al día, de un 
estimado de 800 mil litros que se 
derraman a diario.

No obstante los investigadores 
estadounidenses insistían este jue-
ves en que la cifra del derrame dia-
rio es 10 veces mayor que lo que 
afirma BP.

En tanto, las autoridades de Lo-
uisiana reportaron que una capa 
color marrón cubría ya una zona 
pantanosa en el extremo sureste 

del estado en la desembocadura 
del Río Mississippi, donde habitan 
gran cantidad de especies marinas 
y aves.
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Llega mancha de petróleo 
a pantanos de Louisiana

Las primeras plastas de petróleo del 
derrame que se inició en el Golfo de 
México el pasado 20 de abril llegaron 
a pantanos de Louisiana.

MÉXICO, 20 de mayo.-- Desde 
Estados Unidos, el presidente del 
Senado mexicano miembro del 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), Carlos Navarrete 
Ruiz, hizo un llamado a la comu-
nidad hispana a otorgar un triunfo 
electoral en noviembre al Partido 
Demócrata para facilitar a la Casa 
Blanca la negociación de una refor-
ma migratoria.

“No tengo ningún problema en 
expresar que como veo las circuns-
tancias en el Congreso sería útil y 
le serviría a México que los migran-
tes den un triunfo a los demócratas 
para ampliar la mayoría en la Cá-
mara y la Asamblea de Represen-
tantes y eso posibilitará la reforma 
que se requiere para proteger a los 
migrantes”, comentó Navarrete 
Ruiz en entrevista telefónica.

El senador perredista acompaña 
al presidente Felipe Calderón Hi-

nojosa en su gira por Washington.
Navarrete Ruiz celebró el men-

saje que el Primer Mandatario 
ofreció en el Capitolio.

Por su parte el presidente de 
México, Felipe Calderón Hinojosa, 
rechazó una vez más la ley antiin-
migrante SB 1070 de Arizona al re-
unirse esta mañana con líderes de 
organizaciones hispanas.

En un comunicado emitido por 
la Presidencia de la República se 
informó que durante el encuentro 
hablaron de la reforma migratoria, 
derechos humanos, educación, sa-
lud y trabajo, así como su contri-
bución a la economía de Estados 
Unidos.

Navarrete llama a votar por demócratas

Desde Estados Unidos, el presidente 
del Senado mexicano Carlos Navarrete 
Ruiz, hizo un llamado a la comunidad 
hispana a otorgar un triunfo electoral 
en noviembre al Partido Demócrata.

WASHINGTON, 20 de mayo.-- El 
Servicio Secreto de Estados Unidos 
interceptó anoche cerca de la Casa 
Blanca, durante la cena de Estado 
en honor del presidente mexicano 
Felipe Calderón, a Tareq y Michaele 
Salahi, la pareja que saltó a la fama 
por colarse en la residencia presi-
dencial.

La pareja, acompañada de otras 
personas, circulaba dentro de una li-
musina que se saltó un semáforo en 
rojo en torno a las 20.00 horas locales 

(00.00 GMT) en las cercanías de la 
Casa Blanca, informó este jueves el 
Servicio Secreto estadounidense.

La limusina intentó girar a la iz-
quierda, hacia una zona de circula-
ción restringida junto a la Elipse en 
el sur de los jardines de la residencia 
presidencial.

Un agente uniformado del Servi-
cio Secreto, el cuerpo encargado de 
la protección del presidente estado-
unidense, dio el alto al vehículo e 
impuso una multa al conductor.

Más tarde, según informaron los 
medios estadounidenses, la pare-
ja acudió a cenar con un grupo de 
amigos y rodeados de fotógrafos y 
periodistas a un restaurante a pocas 
manzanas de la Casa Blanca.

Los Salahi saltaron a la fama el pa-
sado noviembre cuando se colaron, 
sin tener invitación, en la primera 
cena de Estado que ofrecía el presi-
dente estadounidense, Barack Oba-
ma, en honor del primer ministro 
indio, Manmohan Singh.

Interceptan en cena a Calderón a
pareja que se coló a la Casa Blanca

MADRID, 20 de mayo.-- El Go-
bierno español confirmó que Mikel 
Carrera Sarobe, “Ata” , detenido 
hoy en el sur de Francia, es el máxi-
mo responsable de la organización 
terrorista ETA, como jefe de su 
“aparato militar” .

Las fuerzas de seguridad espa-
ñolas consideran que se trata “del 
máximo dirigente de ETA en la 
actualidad, el responsable de los 
comandos” , afirmó el ministro del 
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

El ministro dijo asimismo que Ca-
rrera era el “objetivo número uno, 
el más buscado” por las fuerzas de 
seguridad.

Además de Carrera fue arresta-
do también Arkaitz Aguirregabiria 

del Barrio, considerado el “número 
dos” de la estructura “militar”  (gru-
pos armados) , “el que iba a suceder-
le” , y otras tres personas.

Rubalcaba consideró de gran im-
portancia estas detenciones y dijo 
que son fruto de los “muchos instru-
mentos de vigilancia” que hay des-
plegados en el sur de Francia y de la 
cooperación entre las fuerzas de se-
guridad de ambos países, que el mi-
nistro español alabó, porque “casi, 
casi no se puede hacer mejor”.

El responsable español de Inte-
rior también destacó que solo en los 
últimos dos años se han producido 
“siete detenciones de importantísi-
mos dirigentes de ETA”, entre ellos 
sus máximos jefes.

Golpe a ETA, capturan
a su máximo jefe

El Gobierno confirmó la captura de Mikel Carrera Sarobe, el máximo responsa-
ble de la organización terrorista ETA, como jefe de su “aparato militar”.

El Servicio Secreto de Estados 
Unidos interceptó cerca de la Casa 
Blanca, durante la cena de Estado 
en honor del presidente mexicano 
Felipe Calderón, a Tareq y Michae-
le Salahi.
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Orden de arresto 
contra Lohan

LOS ANGELES.-- Un juez dispuso el jueves el arresto de Lindsay 
Lohan luego que la actriz faltó a una audiencia obligatoria. Se fijó 
una fianza de 100 mil dólares.

El abogado de Lohan dijo que la actriz se encontraba en Francia 
y que regresaría a Los Ángeles el viernes.

Si Lohan paga la fianza, seguirá en libertad pero tendrá 
prohibido consumir alcohol, deberá usar un brazalete de vigilancia 
y someterse a análisis en busca de drogas sin aviso cada semana.

Lohan se encuentra en libertad condicional desde que se declaró 
culpable en agosto del 2007 de dos cargos menores por consumo 
de cocaína. La actriz no refutó dos cargos de conducir con un 
nivel de alcohol en la sangre superior a 0,08 por ciento ni otro de 
manejo imprudente.
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LONDRES.-- La modelo australiana Miranda Kerr, novia del actor Orlando 
Bloom, lució su belleza para la revista GQ.

Con un sostén de Victoria’s Secret, firma de la que es imagen, Miranda aparece en 
la portada de junio de la publicación.

La joven de 27 años además hizo toda una sesión fotográfica en la que incluso 
posó topless.

Miranda habló sobre el empleado que fue regañado por ver fotos de ella mientras 
trabajaba.

“No me sentí ofendida. Sólo sentí pena por el pobre hombre... Deberíamos 
mandarle una (revista) firmada”, expresó la joven.

MADRID.-- Muy celosa de su intimidad y 
alérgica a la prensa rosa, Sara Carbonero había 
tratado hasta ahora de evitar sus apariciones en 
cualquier medio que no estuviera vinculado a su 
trabajo de reportera deportiva.

Sin embargo, la periodista más sexy del mundo 
según People ha sorprendido protagonizando 
la portada del número de junio de la revista 
Cosmopolitan, donde posa con un vestido 
minifaldero y la melena al viento.

La desde hace unos meses novia de Iker Casillas 
confiesa a lo largo de las páginas de la publicación 
algunas curiosidades de su medio de trabajo: “En 
la tele todos quieren figurar. Es como el fútbol, a 
nadie le gusta ser suplente”, explica.

También recuerda su prueba para acceder a 
presentadora de La Sexta (“fue horrible, pero 
horrorosa de verdad: me caí, no sabía a qué 
cámara mirar”) y su mala experiencia con las redes 
sociales (“sé que hay por ahí 30 ó 40 impostores 
usurpando mi nombre”).

La periodista 
más sexy posa 

BUENOS AIRES.-- La salud 
del roquero Gustavo Cerati 
ha conmocionado a América 
Latina. Luego de que el músico 
argentino fue intervenido 
quirúrgicamente de urgencia en 
el Centro Médico La Trinidad (en 
Caracas, Venezuela) el martes, su 
página oficial informó ayer: “El 
cuadro descrito inicialmente por 

los médicos como una isquemia 
cerebral transitoria sufrió un 
imprevisto agravamiento.

Actualmente el intérprete se 
encuentra en terapia intensiva, 

bajo un estado de coma 
inducido”.

El médico argentino Ramón 
Leiguarda, especialista en 
rehabilitación de pacientes con 

daños cerebrales, informó que, a 
petición de la familia del músico, 
viajaría en las próximas horas a la 
capital venezolana para atender 
personalmente al roquero, 

ingresado en estado “crítico” en 
un sanatorio de esa ciudad.

El sitio oficial de Cerati 
también señaló que, ante la 
complejidad de la información 
médica, “resulta pertinente 
atenerse a los partes médicos 
que diariamente irá ofreciendo 
desde Caracas el equipo que lo 
está atendiendo”.

Gustavo Cerati está más grave



CANCUN.— Este jueves 20 de 
mayo, en el auditorio de la Casa de 
la Cultura de Cancún, se presentó la 
obra de teatro “Dirección gritadero” 
de la Compañía “In Motión” bajo la 
Dirección: de Carlos Plazola, con la 
actuación de Lilith Cuervo, Hena Me-
dina y Florencia Butti; perteneciente al 
género  “Farsa/ teatro del absurdo”.

“Dirección Gritadero” es una obra 
en un solo acto que propone como 
único espacio una parada de autobús 
en donde tres mujeres de distintas 
edad esperan la tan ansiada llegada 
del autobús que las llevara hasta “el 
Gritadero” en donde cada una de el-
las entrará en una habitación acolcho-

nada y podrá liberar su grito.
Nos narra de un lugar que se ha in-

ventado para que todas las personas 
puedan ir a liberar su grito ya que 
hacerlo fuera de ese lugar está prohi-
bido, habla de cómo todas las personas 
sin importar edad tenemos algo que 
decir, de cómo poco a poco nos vamos 
dando cuenta de que hemos perdido 
la libertada de expresarnos, de cómo 
la humanidad se ha ido dejando llevar 
al grado de no poder hacer algo tan 
sencillo como establecer una conver-
sación en donde se pueda escuchar y 
entender al otro, como cada persona 
se va adentrado en su mundo y dejan-
do a los demás fuera de él sin darse 

cuenta que también son parte de esté.
¿Qué pasaría si queremos ir al grita-

dero pero el camión no pasa?, ¿Nos 
veríamos con la necesidad de esta-
blecer un dialogo con el otro?, ¿Ten-
dríamos la capacidad de reprimir 
el grito hasta llegar al gritadero? O 
¿Aprovecharíamos la oportunidad de 
escuchar al otro y por fin decir todo 
lo que se tiene que decir? Esta es la 
cuestión principal de esta pieza teat-
ral.

“In Motion artes escénicas”, pre-
sentó esta obra como primera repre-
sentación de la compañía de teatro, 
bajo la dirección del licenciado en 
Teatro Carlos Plazola Sánchez.
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Hoy la mala información se 
propagará como el fuego, y oca-

sionará enojos innecesarios tanto entre 
tus vecinos como entre tus colegas del 
trabajo. No creas ningún chisme o ru-
mor. Tú mismo verifica la veracidad de 
los hechos.

No necesitas probarle nada a 
nadie. Te ha estado sintiendo 

bajo presión para hacer todo el trabajo, 
en casa o en la oficina, pero algunos 
proyectos, especialmente aquellos que 
requieren creatividad, sencillamente no 
pueden hacerse con apuro.

Hoy asistirás a una función donde 
te encontrarás con una vieja 

amistad a quien notas cambiada. Dicha 
persona despertará en ti gran atracción 
física y una ola de pasión. Aunque no te 
esperabas esto, ya que para ti esa per-
sona siempre ha sido una amistad.

Si tienes planeado viajar pronto, 
conocerás a alguien que te atraerá 

mucho. Lo que hará tu viaje más intere-
sante, mas no debes ilusionarte con esa 
relación. Pueda que ese alguien viva al 
otro lado del país o que ya tenga pare-
ja.

Eres romántico por naturaleza, 
pero hoy es probable que pienses 

más en términos de pasión física que 
de romance idealizado. Estarás particu-
larmente preocupado por tu aspecto, y 
quizá desees cambiar de imagen.

Hoy siéntete libre para utilizar tu 
propia creatividad para solucio-

nar cualquier problema que tengas. No 
sientas que la única manera de enfren-
tar las cosas es con un enfoque racional 
y metódico, porque ya has tratado con 
este tipo de enfoque mental.

Tu tendencia a la holgazanería hoy 
tiende a cuestionarse. A pesar de 

que sólo desees recostarte y hacer nada, 
la verdad es que si puedes ajustar un 
poco tu actitud, podrás lograr tus me-
tas.

Es tiempo de aprovechar ese re-
curso interior que siempre has 

sabido que existía. Tu habilidad para 
sanar es extraordinaria, y ya no vale la 
pena que la sigas negando. Tu mente es 
como una esponja, sedienta de absorber 
cualquier tipo de nuevo conocimiento.

Hoy será uno de esos días en el 
cual miras a tu alrededor y pi-

ensas, “¡Qué lío hay!” Por lo tanto de-
cidirás hacer una limpieza profunda. 
Está bien, mientras no intentes hacerlo 
solo. Haz que otros miembros del hogar 
te den una mano.

En una conversación inesperada 
con tu pareja, o posible pareja, 

salen a relucir sentimientos muy ínti-
mos. Aunque la conversación pudiera 
tocar indirectamente el estado de la rel-
ación, revelará mucho sobre los dos.

Seguramente hubo al menos una 
vez en tu vida en la que te sentiste 

como el patito feo. Puede que esto haya 
tenido que ver con tu peso corporal. Ya 
sea que este sentimiento de inseguridad 
haya sido auto-impuesto o no, es tiem-
po de librarte de tales pensamientos y 
sentimientos.

Puede suceder que hoy te abrumen 
los papeles, sobre todo en rel-

ación con el manejo de dinero, y tal vez 
pidas consejo y ayuda a un amigo. Esta 
persona sin dudas sabe mucho sobre el 
tema, así que escúchalo, ¡aunque no en-
tiendas demasiado lo que dice!

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas

Iron Man 2 6:40 12:00
Robin Hood 3:30   9:30 
Robin Hood 5:00   8:00   11:00    11:00   2:00
La Ultima Cancion 3:00   6:00  9:00 12:30
Cartas A Julieta 4:20   7:20   10:00    11:00   1:30

Cinépolis Plaza Las Américas
Cartas a julieta 
10:50 am 12:00 pm  1:00 am  3:00 am 5:30 am 8:00 am 10:20 am
Plan b  
11:45 pm 2:05 pm 4:25 pm 4:20 pm 6:50 pm 9:30 pm
Iron man 2 (dob)  
11:00 am 1:20 pm 4:50 pm 5:50 pm 7:30 pm 10:10 pm
El vigilante fantasma  
11:10 am 1:30 pm 3:50 pm 6:00 pm 8:30 pm 10:40 pm
Personalidad multiple  
11:20 pm 2:10 pm 4:15 am 6:10 pm 8:20 pm 10:25 pm
Los perdedores  
11:00 am 1:00 pm 3:10 pm 5:20 pm 7:40 pm 10:00 pm
Robin hood   (sub)  
11:05 am 2:00 am 3:30 pm 5:00 am 8:10 am 9:40 am
Robin hood   (sub)  
12:30 am 2:00 pm 3:30 pm 6:30 pm 8:10 pm 9:40 pm
Robin hood   (dob)  
11:40 am 2:40 am 4:40 am 5:40 am 8:40 am 10:20 am
Robin hood   (dob)  
12:50 pm 1:10 pm 4:10 am 6:05 am 7:10 am 10:10 pm
Pesadilla en la calle elm  
11:30 am 1:50 pm 4:00 pm 6:20 pm 8:50 pm 10:55 pm
Iron man 2d (sub)  
11:50 pm 2:30 pm 4:50 am 5:10 pm 7:50 pm 10:30 pm
La ultima cancion   
12:05 pm 2:20 pm 4:40 pm 5:00 pm 7:00 pm 9:20 pm
Recuerdame  
12:20 am 1:40 pm 4:30 pm 5:50 pm 7:20 pm 9:50 pm
Zona de miedo  
11:10 am 2:50 pm 4:30 pm 4:30 pm 8:20 pm 9:50 pm

Cinépolis Cancún Mall
Cartas A Julieta 
4:10 6:30 8:50 11:30 1:50
Robin Hood 
3:00 6:00 9:00 12:00
Robin Hood 
4:30 7:30 10:30 1:30
Iron Man 2 
3:10 5:50 12:30
Iron Man 2 
8:30 
La Ultima Canción 
5:20 7:50 10.20 
12:20 2:50
Robin Hood 
3:40 6:40 9:40 12:40
Personalidad Multiple 
3:30 5:40 8:00 10:10 1:20
Los Perdedores 
4:50 7:10 9:30 12:10 2:30
Iron Man 2 
4:40 7:20 10:00 11.20 2:00
Pesadilla En La Calle Elm 
3:20 5:30 7:40 9:50 
Alicia En El Pais De Las Maravillas  
11:00 1:30

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Pesadilla En La Calle Elm 16:40 18.50 21:30 11:40 14:30
Los Perdedores 15:30 18:10 20:40 12:50
Iron Man 2 2d 16:30 19:10 21:50 11:10 13:50
Un Enredo Amoroso 15:20 17:50 20:30 12:40
Robin Hood 16:00 19:00 22:00 13:00
La Ultima Cancion 16:10 18:30 21:10 11:20 13:40
Furia De Titanes 17:20 12:20
Furia De Titanes 19:50 22:10 14:40
El Fantasma Vigilante 15:50 18:20 21:40 13:10
Robin Hood 17:00 20:00 22:50 11:00 14:00
Iron Man 2 20:10 12:10 14:50
Iron Man 2 17:30 22:40 
Nine Una Vida De Pasion 17:10 22:20 11:30
Zona De Miedo 19:40 14:20
Robin Hood 15:00 18:00 21:00 12:00
Personalidad Multiple 15:10 17:40 20:20 22:30 
12:30
Cartas A Julieta 16:20 18:40 21:20 11:50 14:10

Programación del 21 de Mayo al 27 de Mayo

Teatro: Dirección gritadero
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HERZOGANAURACH, 20 de 
mayo.-- Rafael Márquez dijo que 
un buen resultado ante Inglaterra, 
Holanda e Italia ‘nos dará más mo-
ral y motivación’ de cara al partido 

ante los ‘Bafana Bafana’ en la in-
auguración de la Copa del Mundo 
Sudáfrica 2010.

‘Son partidos importantes por-
que son equipos de alto nivel, 
grandes selecciones y nos van a 
dar la idea más que nada de en qué 
nivel estamos, qué nos hace falta’, 
dijo.

‘Ya se ha enfrentado a otros 
equipos bastante buenos, pero de 
la talla de Inglaterra, Holanda e 
Italia todavía no. Estos partidos de 
cara al mundial nos darán esa idea 
de cómo estamos’, explicó.

Mientras el defensa viajaba al 
hotel de concentración del Tricolor 
circularon varias informaciones 

que lo ponían en el Arsenal.
‘Mi futuro está aquí, en la Selec-

ción, y ya que termine el Mundial 
hablaré del tema y ahora sólo quie-
ro concentrarme, es la única opor-
tunidad de jugar otro mundial. Se 
habla mucho cuando termina una 
temporada. Por ahora no hay nada 
concreto, nada seguro y estoy con 
la Selección y a concentrarme en el 
trabajo aquí’, respondió.

Interrogado sobre los riesgos 
que conllevan estos encuentros 
en el caso de resultados negativos 
que pueden generar un entorno 
negativo al Tricolor, el jugador del 
Barcelona trata de ver las cosas en 
forma positiva.

Afirma Márquez que su 
futuro está en la selección

El defensa mexicano dijo que por 
ahora está concentrado en la selección 
mexicana y cuando termine el Mundial 
de su posible salida del Barcelona.

BARCELONA, 20 de mayo.-- El 
mediocampista Jonathan dos San-
tos, que se encuentra concentrado 
con la Selección Mexicana en Ale-
mania, aún no llega a un acuerdo 
sobre su contrato con su club, el 
Barcelona, que concluye en junio 
próximo.

A pesar de negociar por varios 
meses la extensión de su contrato 
con el actual campeón de la Liga es-
pañola, Jonathan y el Barcelona no 
se han puesto de acuerdo, aunque 
según publica este jueves el diario 
Sport de España, el representante 
del menor de los Dos Santos está 

de acuerdo con el ofrecimiento del 
conjunto blaugranja, aunque sólo 
debe revisar algunas cláusulas.

Jonathan debía firmar su exten-
sión con el Barça antes de partir 
a su convocatoria a la Selección 
Mexicana, pero fueron algunas 
dudas de su representante Pini Za-
havi lo que provocaron extender el 
suspenso sobre el futuro del joven 
mexicano.

Jonathan llegó a la concen-
tración del combinado tricolor, 
en Alemania, junto a su herma-
no Giovani, quien tras jugar a 
préstamo con Galatasaray, re-

gresará al Tottenham Hotspur; 
y también con Rafael Márquez, 
que tiene contrato vigente con el 
Barcelona, pero al parecer no lo 
hará más la próxima campaña, 
según Sport.

El diario deportivo catalán se-
ñala que el técnico del Barcelona, 
Pep Guardiola, cuenta con Jona-
than para la próxima tempora-
da, pero al parecer hay opciones 
para el mexicano en el balompié 
inglés, aunque todo dependerá 
de la participación que tenga o 
no en el Mundial de Sudáfrica 
2010 con México.

Jonathan y 
Barça aún
no llegan a 
un acuerdo

Jonathan dos Santos aún no llega a un acuerdo sobre su contrato con su club, el Barcelona, que concluye en junio próximo.

MONTREUX, 20 de mayo.--- El 
ex técnico de la Selección Mexica-
na y actual estratega de Costa de 
Marfil, Sven-Goran Eriksson, seña-
ló que el año que pasó al frente del 
Tricolor le enseñó a abstenerse de 
cualquier trabajo que tenga mucha 
carga política.

“No creo que aprendí mucho de 
México, porque es mucha política. 
Lo que aprendí es no tener un tra-
bajo donde la política sea tan im-
portante”, explicó.

Eriksson dijo que la mitad del 
consejo de dueños de la Federa-
ción Mexicana de Futbol estaba en 
contra de él antes de empezar.

“En el futbol mexicano, la junta 
directiva de la federación se com-
pone de los propietarios de los clu-

bes de primera división y esto lo 
hace un poco complicado. Yo tenía 
la mitad de ellos en mi contra antes 
de empezar”, argumentó.

El técnico sueco aseguró que se 
mostró desconcertado por haber 
sido criticado por el número de 
jugadores naturalizados que con-
vocó, respondiendo que él sim-
plemente seguía las reglas. Ahora, 
el estratega se dice contento por 
dirigir a Costa de Marfil, que a su 
parecer es mejor que la Selección 
Mexicana.

“Ahora estoy sentado aquí, iré a 
la Copa del Mundo de todos mo-
dos, con un equipo de futbol muy 
bueno, quizá mejor que el de Méxi-
co, así que estoy feliz, muy feliz”, 
argumentó.

Eriksson critica
al futbol mexicano

Sven-Goran Ericsson dijo que fue difícil trabajar en México y afirmó que Costa 
de Marfil, el equipo que dirige actualmente, es mejor.

MONTERREY, 20 de mayo.-
- Con el deseo de que su tercera 
era como técnico de Tigres sea la 
vencida, esta mañana arribó a la 
Ciudad de Monterrey Ricardo Fe-
rretti.

El “Tuca” dijo sentirse “a toda 
madre” al retornar como timonel 
de la escuadra universitaria.

Aunque sus comentarios fueron 
muy escuetos, dejó en claro que 
está feliz de volver a este club, 
pues su semblante dibujaba una 
enorme sonrisa, además de portar-
se bromista con algunos reporteros 
y trabajadores de la terminal aérea 
de la Sultana del Norte

“A toda madre”, expresó de for-
ma contundente al ser cuestionado 
de cómo se siente en su regreso 

como entrenador tigre.
-Es la tercera ocasión que viene 

al equipo- “Esperemos que la ter-
cera sea la vencida”.

-Ya trae los colores amarillo y 
azul- “¿Acaso hay otros?”

-La afición cree mucho en usted 
que viene a levantar a este equipo, 
¿cómo ve eso?- “Hay una entre-
vista a la una de la tarde, porque 
no se esperan tantito, no coman 
ansias”, señaló Ferretti mientras se 
abría paso entre los medios de co-
municación que intentaban tener 
sus primeras declaraciones, luego 
de que ayer, tras quedar desliga-
do al mediodía de los Pumas de 
la UNAM, se supo que llegaría 
nuevamente a territorio regiomon-
tano.

Tuca espera que la tercera sea la vencida en Tigres

Ricardo Ferretti arribó de muy buen 
humor a Monterrey, donde lo primero 
que dijo de sentirse “a toda madre” en 
su regreso al equipo felino.



PARIS, 20 de mayo.-- El español 
Rafael Nadal, el cuádruple 
campeón de Roland Garros que el 
año pasado cayó prematuramente 
en octavos de final del torneo, 
aseguró hoy que su Grand Slam 
de París “empezó hace bastante 
tiempo, no esta semana”.

Tras unos días en Mallorca, 
donde ha entrenado un poco y 
ha sacado tiempo para jugar al 
golf, aunque no para la pesca, su 
otra gran afición, Nadal aterrizó 
hoy en París donde acelerará su 
preparación y donde mañana 
conocerá el cuadro que le espera si 
quiere llegar a la final del próximo 

6 de junio.
Fiel a su costumbre, el tenista 

se alojará en el recóndito hotel 
en el cada año descansa cuando 
disputa el Grand Slam de París, 
sin que la derrota del año pasado 
ante el sueco Robin Soderling -
que le privó de su quinta Copa de 
los Mosqueteros- le haya hecho 
cambiar de hábitos.

En un excelente estado de forma, 
tras ganar Montecarlo, Roma y 
Madrid, los Máster 1000 de tierra 
batida, superficie en la que este año 
aún no ha perdido ningún partido, 
Nadal llega además con la dosis 
extra de confianza que le aporta 

haber derrotado el pasado domingo 
en la Caja Mágica al número uno 
del mundo, Roger Federer.

La receta para vencer al mejor 
tenista de la historia es sencilla: 
“Jugar a tu mejor nivel y esperar 
que Roger no tenga un buen día”, 
resume Nadal, quien no quiere 
conceder demasiada importancia 
a su último triunfo sobre el suizo, 
aunque reconoce que “todas las 
victorias dan confianza”.

En Madrid venció al helvético 
ante su público, un apoyo con el que 
no suele contar en París, aunque 
Nadal no se siente mal querido por 
la afición francesa.
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Para Nadal ya empezó 
Roland Garros

Trabajamos en
concretar: Gio

HERZOGENAURACH, 20 de 
mayo.-- Los integrantes de la 
selección mexicanos de futbol 
deben estar mentalizados en 
concretar las opciones de gol, 
porque en la Copa del Mundo 
Sudáfrica 2010 habrá partidos muy 
difíciles, apuntó hoy el delantero 
Giovani Dos Santos.

‘Gio’ estuvo este jueves en la 
conferencia de prensa con Rafael 
Márquez y se le planteó la falta 

de gol en el Tricolor, luego del 0-
0 ante Ecuador, el 1-0 con Senegal, 
1-0 frente a Angola y el 1-0 sobre 
Chile en lo que va de esta última 
etapa de preparación.

Cuestionado de cómo solucionar 
esa situación pese a que se han 
creado posibilidades de anotar, 
respondió que ‘trabajando en los 
entrenamientos.’

“El equipo ha creado 
oportunidades de gol y sólo 
ha faltado concretar y lo más 
importante es anotar porque el gol 
te hace ganar los partidos’.

Exhortó ‘a trabajar y si en el 
Mundial tenemos dos ocasiones 
debemos tratar de concretarlas, 
porque van a hacer partidos difíciles 
y hay que estar mentalizados en 
concretar’.

Cuestionado de si él puede 
aportar a esa cuota goleadora 
que tanta falta le hace al Tricolor, 
dada su calidad y trayectoria de 
campeón del mundo Sub-17, el 
integrante del Galatasaray tomó 
las cosas con mesura.

‘Me siento uno más del 
equipo, como te digo me he 
venido sintiendo muy bien con 
la selección en este proceso con 
Javier, mostrando buen nivel.

Rafael Nadal aseguró que su Grand Slam de París “empezó hace bastante tiempo, no esta semana”.
El delantero mexicano del Galatasaray 
dijo que en el Mundial habrá 
pocas opciones de gol y habrá que 
aprovecharlas.

NUEVA YORK, 20 de mayo.-- 
El estadounidense Floyd Landis, 
que fue desposeído de su victoria 
en el Tour de Francia 2006 tras 
dar positivo en un control de 
dopaje, ha confesado que utilizó 
productos y prácticas prohibidas 
durante toda su carrera deportiva 
y acusa también a otros ciclistas, 
entre ellos a Lance Armstrong.

Landis ha remitido mensajes 
por correo electrónico a diversas 
instituciones del ciclismo y a 
patrocinadores en los que admite 
su dopaje sistemático con detalles 
muy precisos y asegura que otros 
corredores participaron de las 
mismas prácticas, incluido el siete 
veces campeón del Tour, Lance 
Armstrong.

Según un reportaje del diario 
norteamericano “The Wall 
Street Journal”, que ha tenido 

acceso a varios de esos correos 
electrónicos, Landis comunicó su 
denuncia tanto a la Federación 
Estadounidense como a la Unión 

Ciclista Internacional (UCI).
El diario advierte de que no ha 

podido verificar las denuncias 
con el propio Landis, que no ha 
respondido a sus llamadas, aunque 
asegura que tres de los receptores 
los consideraron auténticos.

En sus mensajes, Landis, que 
dio positivo por testosterona en 
el Tour del 2006 y fue suspendido 
por dos años, manifiesta ahora 
su frustración por la incapacidad 
de las agencias antidopaje para 
limpiar el deporte. Al principio 
negó haber usado productos 
prohibidos.

Landis reconoce en sus “e-mails” 
que tanto él como otros ciclistas 
estadounidenses aprendieron 
a practicarse transfusiones 
sanguíneas, tomaron eritropoietina 
(EPO) y usaron esteroides para 
mejorar su rendimiento.

Acepta dopaje Landis
y acusa a Armstrong

BUENOS AIRES, 20 de mayo.-
- El seleccionador de Argentina, 
Diego Armando Maradona, lesionó 
a un cámara de la televisión local 
al atropellarlo con su auto este 
martes, al ingresar al predio de la 
Asociación del Futbol Argentino 
(AFA) donde anunció la lista de 
jugadores para el Mundial de 
Sudáfrica, informaron este jueves 
fuentes oficiales.

El accidente ocurrió en medio 
de un tumulto de periodistas, 
cámaras y reporteros gráficos 
que rodearon al Mini Cooper que 
conducía el entrenador, indicaron 
a EFE portavoces de la AFA.

Un cámara del Canal 13 de la 
televisión argentina se lesionó en 
una pierna al ser embestido por 
Maradona, quien en el mismo 
predio debió hacer una declaración 
judicial sobre el accidente.

“Pero qué boludo (estúpido) 
que sos ¿cómo vas a poner un pie 
debajo de la rueda”, gritó el técnico 
al cámara según testigos citados 
por la prensa deportiva local.

El seleccionador, de 49 años, 
difundió luego la lista de 23 
futbolistas que integrarán la 
plantilla de Argentina durante la 
disputa del Mundial de Sudáfrica, 
que comenzará el 11 de junio 

próximo.

Arrolla Maradona a un camarógrafo



MEXICO.-- Una frase común 
en México es “viajar en caballo de 
hacienda”, y significa que alguien 
o algo tienen el camino despejado 
para llegar a su destino. Después 
de ganar las elecciones en Yuca-
tán, al sureste del país, algunos 
dicen que así se describe el futuro 
del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI).

Pero el escenario no es tan cier-
to. Si bien aumentó la percepción 
de que el PRI puede recuperar la 
presidencia del país en 2012, toda-
vía no hay nada escrito, advierten 
analistas consultados por BBC 
Mundo.

Hace seis años el partido tenía 
un panorama similar al actual, 
cuando obtuvo la mayoría de es-
caños en la Cámara de Diputados 
y ganó casi todas las gobernacio-
nes que se disputaron.

Y sin embargo, en 2006 perdió 
la elección presidencial contra el 
derechista Partido Acción Nacio-

nal (PAN), recuerda María De las 
Heras, directora de la empresa de 
opinión pública Demotecnia.

“Hay que tomarlo con calma. 
En ese entonces había la percep-
ción de que el PRI lo tenía resuel-
to, y no. Aún queda mucho por 
decir”, dice en conversación con 
BBC Mundo.

La renovada imagen del PRI 
surgió especialmente por el resul-
tado favorable en la elección de 
Mérida, capital de Yucatán, gober-
nada por el PAN en los últimos 21 
años.

El proceso se resolverá en tribu-
nales electorales, porque Acción 
Nacional impugnó la votación.

Gobernadores, la clave

El Partido Revolucionario go-
bernó a México durante 71 años 
hasta 2000, cuando perdió la pre-
sidencia ante el PAN.

El resultado se repitió en 2006. 

Esa vez el PRI quedó en tercer lu-
gar de las votaciones.

Ahora el escenario parece dis-
tinto. En algunas encuestas siete 
de cada diez entrevistados dicen 
que el partido ganará las próxi-
mas elecciones de julio, cuando 
se renueven los gobiernos de diez 
estados, cuenta De las Heras.

Alberto Aziz, académico del 
Centro de Investigaciones y Estu-
dios Superiores en Antropología 
Social (CIESAS), afirma que la cla-
ve es el control político de los go-
bernadores en algunos estados.

Allí los partidos de oposición no 
tienen mayor presencia, e incluso 
han perdido terreno frente al Re-
volucionario Institucional.

“Gana el que tiene mejor acei-
tada la maquinaria electoral, y 
eso se consigue con recursos del 
partido o los estados”, dice en 
conversación con BBC Mundo.

Es una estrategia que ha dado 
resultados. En las elecciones fe-

derales de 2009 el partido ganó 
la mayoría de los escaños en la 
Cámara de Diputados.

Actualmente el PRI gobierna 
en 19 de los 32 estados del país, 
donde viven 59 millones de per-
sonas.

El factor Peña Nieto

Además del control político 
de los gobernadores, el Revolu-
cionario Institucional cuenta con 
dos factores ausentes en las elec-
ciones presidenciales de 2006:

La mayoría de sus líderes pa-
recen trabajar unidos, y los par-
tidos de oposición no tienen pre-
candidatos con presencia en todo 
el país, coinciden los analistas.

De hecho, uno de los perso-
najes más conocidos de México, 
según algunas encuestas, es el 
gobernador Enrique Peña Nieto, 
militante del PRI.

Pero no es todo, dice el inves-

tigador Aziz.
El PAN enfrenta el desgaste 

que representa la ola de vio-
lencia por el combate al tráfico 
de drogas, que ha dejado casi 
23.000 personas muertas en tres 
años, mientras que el PRD en-
frenta serias divisiones inter-
nas.

Por eso, en cuanto a la renova-
ción de la presidencia de México 
nada es seguro, sobre todo por-
que en algunos estados como 
Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala los 
partidos de oposición se unieron 
contra el PRI.

El resultado de las coaliciones 
será definitivo para las eleccio-
nes presidenciales, dice Aziz, 
con un elemento adicional, aña-
de De las Heras: que el PRI no 
repita errores del pasado.

“El partido es experto en arrui-
nar sus mejores escenarios. Al 
PRI no le ha ganado la oposición, 
sino sus propios militantes”.
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PRI da otro salto 
rumbo al 2012
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