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Intenta poner a salvo a su progenitora, quien es buscada por las autoridades mexicanas

Apenas se supo el destino de
Gregorio Sánchez Martínez, la ex
primera dama del Ayuntamiento de
Benito Juárez salió huyendo hacia
la isla caribeña junto con su madre,
quien es investigada por tráfico de
cubanos
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Niurka huye a Cuba

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCUN.-- Niurka Sáliva y su
mamá huyeron de las autoridades
mexicanas, con el fin de que la segunda no sea detenida por tráfico
de cubanos.
La ex primera dama del municipio de Benito Juárez, junto con
su mamá, salieron de la ciudad de
Cancún hace unos días, debido a
que las autoridades migratorias y
federales están tras ellas, por el tráfico de cubanos, en el que su mamá
es la directamente involucrada.
Niurka Saliva de Sánchez arreglaba los documentos de los cubanos y chinos mediante el sistema
de Desarrollo Integral Familiar
(DIF) municipal, una vez que llegaban a Cancún, junto con su mamá
y un empleado del Ayuntamiento,
el cual no tiene nada que ver con
áreas de ingresos.
Autoridades federales y migratorias han llegado tarde, pues
viendo el panorama que se avecinaba para la ex primera dama del
municipio de Benito Juárez, después de la detención de Greg, ella

al igual que su mamá y hermano
salieron despavoridos a Cuba,
en donde se resguardan bajo la
protección del papá de Niurka,
un integrante de las fuerzas armadas, con grado de general, que
ejecuta a los cubanos.
Recordemos que Niurka Sáliva
de Sánchez trabajaba con Boris del
Valle Alonso, quien era integrante
de Los Zetas, en donde también
participaba “el Puma”, integrante
de la corporación policial de la ciudad de Cancún, quien se encargaba de la plaza de Los Zetas y mediante el disfraz de la titularidad
del DIF arreglaba los documentos,
para que después pasaran sin problema alguno a Miami, Florida,
mediante una agencia de viajes, de
la cual era dueño el primer pastor
cristiano, Greg Sánchez.

Apenas se supo el destino de Gregorio
Sánchez Martínez, la ex primera dama
del Ayuntamiento de Benito Juárez
salió huyendo hacia la isla caribeña
junto con su madre, quien es investigada por tráfico de cubanos.

Ambulantes, al mejor postor
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Vendedores ambulantes se unirán a quienes los incluyan.
Aseguró Miguel Ángel Caballero, líder de los vendedores ambulantes que trabajarán con el partido
que los incluya en sus proyectos,
debido a que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no los
toma en cuanta.
Asimismo dijo que el PRI no está
en condiciones de trabajar con un
sector como ellos, debido a que
han trabajado por el bienestar de
los trabajadores, lo cual, dijo es su
prioridad.
El líder de los vendedores ambulantes en Cancún afirmó que
a pesar de que no los incluyeron
para los espacios en algún puesto
de elección popular, ellos tratarán
de poner en mejor lugar a sus agremiados.
Aseveró que su sector está unido
y donde camine uno, caminarán
todos, debido a que su capital político es bueno, por el cual sólo pide
al PRI respeto.
Dijo estar a favor de un proyecto
que incluya a todo el sector de vendedores, sin importar el color, pues
lo único que se quiere es apoyar a
las causa de dicho sector, principalmente en materia de salud.

El líder de los ambulantes, Miguel Ángel Caballero, dijo que debido a que el PRI no los toma en cuenta, aceptarán la oferta de cualquier otro partido político que los
quiera incluir en su proyecto.
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Llegan los tiempos en los que
Latifa Muza está atada de manos,
debido a que continúa soñando
que un día fue presidenta, donde
demostró incapacidad, por su intolerancia, prepotencia y despotismo. Lo bueno que fue debut y
despedida de la silla municipal, ya
que resultaría inviable que el PRD
la vuelva a postular para cargo semejante alguno, esto porque dejó
mucho que desear, sobre todo por
haber corrido a las chicas del Instituto Municipal de la Mujer, sobre
todo a la “distinguida” esposa del
legislador violador, Hernán Villatoro, quien intentó abusar sexualmente de una comunicadora, y
que el ex procurador de Justicia

no hizo nada al respecto, aunado
a que se le fugó al vecino país del
norte el asesino de Mónica Burgos,
haciéndose de la vista gorda
Asimismo Julián Ricalde y Chanito Toledo ya tienen un pie en
las presidencias municipales de
Benito Juárez y Solidaridad, respectivamente, puesto que al parecer todavía retienen la imagen del
hoy reo, Greg Sánchez, de acuerdo a un convenio que este último
hiciera a nivel cupular, de ceder
la gubernatura a cambio de las
alcaldías respectivas; esto hoy en
día es lo que se respira en los palacios municipales de ambos municipios, sin embargo la cuestión
es que se desconoce quién sería la

primera dama de Cancún, debido
a que Julián es el único candidato
que cuenta con dos esposas.
Por otro lado algunos politiquillos hacen campaña por las
nubes, ya que creen que ni Dios
merece que los saluden, tal es el
caso de un candidato a diputado
local, quien fuera invitado a una
fiesta de 15 años en la propia calle, donde capitalizó a los 500 invitados como posibles votantes,
los cuales le hicieron el ¡fuchi!,
debido a que este los trató despectivamente.
Amigo lector, recuerda que espero tus comentarios, sugerencias y críticas a: lealenrique1@
hotmail.com
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Disputa interna en el PRD
por control del Ayuntamiento
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCUN.-- Perredistas se desgarran las vestiduras por el poder.
En el ayuntamiento de Benito
Juárez, los regidores perredistas se
desgarran las vestiduras por el poder en el Ayuntamiento, al no definirse aún quien suplirá al primer
pastor cristino, Gregorio Sánchez
Martínez, debido a que la encargada del despacho, Latifa Muza
Simón, no quiere dejar la presidencia municipal hasta que no termine
sus 90 días en el cargo, y aunque
sea anticonstitucional, se aferra al
hueso presidencial.
Perredistas aseguran que Latifa

Muza está haciendo limpieza en la
casa, viendo qué se lleva antes de
entregar la presidencia municipal,
y para que vea la gente que su fracción sí está trabajando.
Mientras que Jaime Hernández
Zaragoza, secretario general del
PRD en Quintana Roo, está meditando si acepta la presidencia
municipal o no, el CEN nacional
está al tanto de que en dicha presidencia quede alguien de su gente,
para asegurar los recursos para la
elección interna del próximo mes
de diciembre, por lo que sacrificarían al secretario general del PRD
en Quintana Roo, para que en tres
años más le den una plurinominal.
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Jaime Hernández Zaragoza podría no
quedarse como presidente municipal
suplente, cuestión que analiza el CEN
del sol azteca para dejar a alguien afín
a la dirigencia nacional.

Tratarán de pagarle “de a poquito” a proveedores
Por Konaté Hernández

CANCUN.-- El Ayuntamiento
de Benito Juárez replanteará lo del
pago a proveedores, por lo que
está checando la situación financiera, para empezar por lo pronto
a pagarles aunque sea lo mínimo,
sobre todo a los que llevan algún
tiempo insistiendo con sus pagos,
debido a que el encargado de la
Tesorería está analizando algunas
cuestiones, pero aún no rinde un
informe pormenorizado.
En este sentido la titular del despacho, Latifa Muza Simón, aseguró por lo pronto que el encargado
de la Tesorería, está haciendo lo
que era importante en función de
la nómina, esperando que a los
empleados del Ayuntamiento se
les haya terminado de pagar su
compensación, asimismo señaló
Antonio Jiménez está haciendo un
balance, para checar la situación financiera y el pago a proveedores,
por lo que garantizó que en breve
se les empezará a pagar aunque
sea lo mínimo a quienes ya llevan

algún tiempo solicitando su pago.
Por otro lado, afirmó que este
lunes sostuvo una platica con Jaime Hernández Zaragoza, debido
a que algunas personas ya empezaron a solicitarle que se integre al
Ayuntamiento, sin embargo esta
cuestión dijo no es tan fácil, debido a que el permiso solicitado por
Gregorio Sánchez, vence poco después del 4 de julio, además de que
si se va a hacer el cambio de estafeta, tiene que haber una reunión
previa con el Cabildo, sin embargo
señaló que el suplente anda bastante movido al respecto, dado
que ya quiere empezar a hacerse
cargo de lo que resta de esta administración, pero como ya mencionó
se tiene que esperar a que venza el
plazo solicitado por el alcalde con
licencia
Para finalizar dijo que aunque
desconoce que regidores han retomado sus funciones en el Cabildo,
hasta el momento el único que se
sabe empezó a laborar es su compañero Raúl Arjona Burgos, esto
porque también dijo desconocer

por cuanto tiempo solicitaron
permisos, lo que deberá de estar
revisando el Oficial Mayor, y en
torno a los empleados que solicitaron una licencia para apoyar en la
campaña estos están en función de
sus partidos no de los candidatos,
externó.

Latifa Muza Simón dijo que el encargado de la Tesorería, Antonio Jiménez,
hace un balance para revisar la situación financiera del Ayuntamiento y el
pago a los proveedores.

JARANCHAC POLITICO
Por Ismael Gomez dantes

DAME LAS TRES
1.- Mario Ramírez Canul suena como
inquietante quitate tu caribeño en el
affaire Greg -Ortega
2.-Los perredistas quintanarroenses
sacarán las uñas, una vez termine el periodo de noventa días de Latifa. Se dice
que balconearán et orbi su salvajismo, su
primitivismo, su ser silvestre, su escuela
rufiano pulqueril. Al tiempo.
3.- No me contesta, el amigo Sergio
Flores, y dicen que la cantina “La Curva”, (cuyo dueño es Daniel Romero) está
cerrada... Varios colaboradores fundamentalistas adoradores de Greg, andan
“missing...” Aunque a Achard se le vió
en Desarrollo Urbano, Katia estaba repartiendo sonrisitas en Radio Ayuntamiento junto a Esvegeragdo X (otro
adorador fascineroso y tramposo que
aupaba a Greg desde estadísticas y encuestas falsas)
LO QUE ES DERECHO NO TIENE
CURVA/ BRAVOS AL CONCIERTO DE
MIGUEL BOSE
Va a parecer que presumo, y sí, así
es. Mi primer concierto en vivo fue
como estudiante de intercambio del
Club Rotario Internacional a la High

School de Wichita, Kansas, y ahí tuve
la suerte de oir en un estadio a ZZ
TOP.. Luego hay varios históricos. ¡Peter Frampton uno de ellos! Luego uno
de Metallica, con 600 mil asistentes en
el aeródromo de Tushino de Moscú, el
del Royal Albert Hall,el de la Plaza de
Toros de Zaragoza, en los ochentas, un
mitin organizado por Felipe González
antes de su primera presidencia en el
que tocaron Miguel Ríos y Ana Belén.
En éste concierto mágico, recomendaban a los jóvenes: “si no hacen política,
se las van a hacer a ustedes...” Recuerdo con especial entusiasmo el delírico concierto de “Mano Ne gra” en el
Luuc de la Cd de México, en Mixcoac.
Otro en el Auditorio Nacional de Peter
Gabriel, y otro de Sir Joe Cocker (un
Mad Dog, quien salió completamente
ebrio y drogado) en el Toreo de Satélite... El mejor de todos: En el Estadio
Wimbledon . El concierto “The Wall”
de Pink Floyd, concierto que se utilizó para las imágenes de la película y
en donde estrellan un helicóptero ¡EN
VIVO! El PEOR y estoy por demandarlos: el de Elton John en Chichén. El
mejor en Cancún, el primer concierto

que organizó un servidor de “Maná”
en la ex: “La Boom” pero super super
rebasa la excelencia el de ayer en el estadio Andrés Quintana Roo, de Miguel
Bosé. E-X-T-RA-O-R-D-I N-A-R-I-A,
producción, escenografía, actitud, escenario, y porpósito musical. Gracias
Miguel... Decían que sería un concierto medio arco iris , pero un servidor
lo vio mas bien medio vario pintitito,
porque mis Orejas Mayas entrenados
en Israel reportaron ¡de tocho morocho! Por cierto, estuvo toda la “picudiqué...”, Destacó (porque los vi en corto): al Ing. Jorge Acevedo, y a otro Sir.
, Don Arturo Castro , desplazándose
desde Solidaridad, y muuuuuuy bien
acompañado... Como siempre: atento
fino y diligente.
TRAPITOS AL SOL
¿Alguien tolera al regidor Ramón
Valdivieso? Es el que menos horas nal...
hace ¿Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhh? Se
siente cortado con tijera. en la línea del
lameculismo pro Latifa Musa
(que está bien porque yo también
voto por ella) es el primerito en la fila,
pero que le baje... QUE LE BAJE
COCHAS DE PALACHO... (sic)

Estan haciendo camino al andar,
en materia de dineros desde el nuevo
tesorero, el director de ingresos ,hasta un muy discreto Oscar Conde... Se
avisa en futuro un severo blindaje económico y un buen manejo.
HONOR A QUIEN HONOR MERECE
La distancia práctica, honrosa y necesaria que está haciendo Julián Ricalde del estigma de Greg Sánchez. Lo dicho: VA A GANAR ¡DE CALLE! ¡VA
A SER HISTORICO EN B.J!
LA HACH
Greg Sánchez, ¡Gracias a Dios! Es
historia...
Esta columna sin ser música toca su
fin y este pingue escribidor se despide hacienole la recomendación que
hace Sir Arturo Pérez Reverte: “NO
deje que le suba la pólvoa al campanario..! haga como los del equipo de Roberto Borge, Ommmmmmmmmmm
Ommmmmmmmmmmmm
Ommmmmmmmmmmmm
Por hoy servidos mi millón de lectores, porque como dice la teibolera: Ya
es tubo (sic) Pero y tu ¿Vas a dar tu
tanda hija?
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Tema de sexoservidoras debe tratarse a fondo
Por Konaté Hernández

Debido a la complejidad del problema, el Cabildo debe tratar el tema de las sexoservidoras de la
Supermanzana 66, pues también estar inmersas cuestiones políticas, indicó el director del Gobierno,
Tomás Contreras Castillo.

RELLENO NEGRO
Con el reciente auto de formal prisión
al aspirante a la gubernatura de Quintana Roo, parece ser que todo se les derrumbó a los partidos coaligados en la
alianza “Todos con Quintana Roo”, sin
embargo, están empecinados en continuar realizando campaña con o sin Greg
Sánchez, aun a sabiendas que incurrirían
en una violación a la propia ley electoral, ya que parece que se le notificará al
Instituto Federal Electoral (IFE), borre el
nombre de este del padrón electoral.
Y siendo así las cosas, ¿cómo hacer
campaña con una persona que existe
pero no existe?, es decir, de que existe
Greg todos saben que sí existe, pero al
no estar registrado en el padrón electoral, automáticamente pierde todos sus
derechos constitucionales, como el de
votar y ser votado y por ende estar registrado en un partido o coalición política, lo que es contradictorio, debido a que
la ley marca que todo mexicano puede
precisamente votar y votado.
Esta es una cuestión más de fondo
que de forma, ¿por qué?, primero porque si bien es cierto muchos mexicanos
ya empiezan a darse cuenta de lo que
está aconteciendo en el país, estado y
municipio, lo que antes no era así, sin
embargo tal parece que la “justicia pronta y expedita”, (perdón por la redundancia), para unos es justa para otros
es injusta, pero la ley es la ley, la justicia
es la justicia y ésta se tiene que aplicar,
y los primeros que deben de aplicar y
respetarla son precisamente quienes piden el respeto a nuestras instituciones,
el problema principal en México, no es
ni la propia justicia que para unos es
injusta y para otros justa, no ese no es
el problema, y por ende no reside en las
lagunitas, mares u océanos que tanga
la propia ley, no definitivamente no, el
problema reside en la interpretación que
cada quien le dé a la misma, y es que
la verdad ni las leyes ni la justicia son
malas, los malos, los pésimos somos los
seres humanos, los cuales somos en si,
tan complejos, que nadie en Valladolid,
Mérida, Yucatán, Quintana Roo, México o cualesquiera otra ciudad, estado
o país, se pone de acuerdo tan sólo en

Por Amaury Balam

una cosa, no pido que nos pongamos de
acuerdo en todo, ya que reconozcamos
que somos humanos, esto porque los del
PRI, PVEM, PNA argumentan que los
del PRD, PAN, PT y Convergencia están
politizando la justicia, lo cual es cierto,
no podemos negarlo, pero también es
cierto que los de la alianza “todos con
Quintana Roo”, salen con el argumento que los de la alianza “Quintana Roo,
avanza” están judicializando la política,
lo cual también es cierto, pues aunque la
detención de Greg no dependió del gobernador del estado de Quintana Roo, ni
del PRI, si influyeron ante la PGR, SIEDO, empezando por el propio secretario
de Gobernación Fernando Gómez Mont,
para que desbaratara la alianza, debido
a que éste desde un principio manifestó su repudio como panista a unirse al
PRD, por lo que hoy por hoy, a quien lleva la gobernabilidad del país, se le considera un auténtico traidor, y viera que ya
hasta estaban pensando candidatearlo
para la grande del 2012, ¿ganará?, por
su puesto que va a ganar pero el exilio
por traidor.
Que quede claro, no estoy justificando
a los de la alianza “Todos con Quintana
Roo”, ni a su candidato Greg Sánchez,
ya que yo mismo me considero anti
Greg, en lo que yo estoy en contra es que
cada quien le de la interpretación equivocada a las leyes, a la justicia, debido a
que a pesar de hablar el mismo idioma
no nos entendemos, ¿por qué?, porque
no estamos acostumbrados a llamar a
las cosas por su nombre, a usar las cosas
para lo que son y a darles el uso adecuado, pues nos debe de quedar claro que
una cosa es la política y otra cosa es la
justicia, una cosas son las instituciones
y otra cosa es la interpretación que cada
quien les dé a estas, y para finalizar, una
cosa es “Juan Domínguez y otra cosa es
no me chingues”, no soy crítico ni columnista, no soy en si nada, sólo estoy
a favor de lo que es correcto y en contra
de lo incorrecto.
“Vox populis vox Dei: La voz del pueblo es la voz de Dios”
Comentarios, sugerencias y críticas al
e-mail: amaurybalam@hotmail.com

CANCUN.-- El tema de las sexoservidoras ubicadas en la Supermanzana 66, es una
cuestión de fondo que tendrá que abordar
el Cabildo, debido a su complejidad y a que
está inmersa la cuestión política, sólo debe
de ser tratado por los concejales, ya que no
siquiera la dirección de gobierno, debe de
intentar solucionar este añejo problema.
A este respecto Tomás Contreras Castillo,
aseveró que la Dirección de Gobierno municipal a su cargo no debe de intentar resolver
el problema de las sexoservidoras de la Supermanzana 66, debido a que es una cuestión muy compleja que debe de ser tratado
a fondo por el Cabildo, esto también porque
es una cuestión meramente política, muy
complicada, por lo que debe de ser tratado
de manera especial por el Cuerpo Colegiado.
Asimismo aseguró que se debe de hacer
una valoración real la cual puede llevarles

en promedio cerca de mes y medio, debido
se debe de tratar con delicadeza, sin embargo señaló que no hay focos rojos en el sitio,
solo amarillos y verdes, es decir hay factores de riesgo, lo cual sería muy grave que
el gobierno interviniera para modificar las
cuestiones sociales, es por eso que se tiene
que esperar el diagnóstico y modificar esos
factores riesgosos, y no tratar de entrar a lo
loco.
Por tal motivo se deben de hacer dichos
estudios previos, para que cuando entren
a esta súper manzana, se realicen encuestas así como proporcionarles gráficos,
para que sepan donde se ubican las personas, donde viven, a que se dedican, ya que
mientras no se tengan estos estudios no se
deben de tomar decisiones a la ligera ni
especular, esto porque como consecuencia
la dirección a su cargo a que se mantenga
dentro de los niveles adecuados y aunque
hay ciertas distorsiones aun no se afecta
la gobernabilidad, expuso Contreras Castillo.

Encuentro de la IP con
candidatos de Isla Mujeres
ISLA MUJERES.-- Trabajar de la mano
para buscar los beneficios que necesitan
como empresarios y comerciantes generadores de empleos, es el compromiso que
adquirieron los candidatos del PAN Hugo
Iván Sánchez Montalvo y Demetrio Celaya
Cotero durante un desayuno con integrantes de la CANIRAC y la Cámara Nacional
de Comercio (Canaco) de Isla Mujeres.
Durante el encuentro en conocido restaurante de la zona centro, la mañana de ayer,
los candidatos a la presidencia municipal
y diputación local, escucharon atentos las
inquietudes y propuestas de un nutrido
grupos de comerciantes, en donde estuvo
presente el representante de la CANIRAC
Juan Carrillo Figueroa y Javier Ortiz Solís
por parte del Canaco.
Entre los problemas que aquejan a este
sector es la falta de apoyo para tener acceso
a los programas en donde puedan recibir
recursos para la compra de equipo, materiales y otros insumos que requieren para
enfrentar los periodos de afluencia turísticas, ya que a tras de estos siempre existe un
periodo de crisis por la llamada temporada
baja.
Insistieron en que los sistemas crediticios
no les proporcionaban el aval de confianza
ante la falta de propiedades.
El compromiso de los candidatos a la
presidencia municipal y diputación local,
es que de llegar a ganara las elecciones el
próximo cuatro de julio y entrar en funciones, se buscará ofrecerles un techo financiero por persona por la cantidad de 30 a 40
mil pesos para estar preparado en la temporadas de afluencia turística.
Mencionaron que se trataría de un fondo
revolvente que se trabajaría a través de la
Canaco y Canirac quienes vigilarían que
este programa se convierta en un sistema
responsable y que los afiliados que se beneficien se comprometan a cubrir el préstamo
de manera oportuna para que los recursos
siempre existan y se vayan beneficiando
otros comerciantes.
Otras de las propuestas es la creación del
Consejo municipal de promoción turística
ya que actualmente solo existe un fideicomiso en donde si bien están integrados

Los candidatos a la presidencia municipal y
diputación local, escucharon atentos las inquietudes y propuestas de un nutrido grupos de
comerciantes.

varios empresarios hoteleros y restauranteros, no son quienes dictan las directrices
para llevar una efectividad.
Sánchez Montalvo abundó que como gobierno municipal se tendrá mayor control
del presupuesto que se utilice, además de
que se buscaran exportaciones externas
para fortalecerlo y contar con una promoción integral en la zona continental e insular.
Ante la respuestas de los candidatos del
blanquiazul el presidente de la CANIRAC
Carrillo Figuera felicito a los bandereados
del PAN por la exelente labor que han hecho y reconoció que a pesar de su juventud
tiene la capacidad para gobernar Isla Mujeres.
Luego de charlar y recibir las propuestas
de un grupo de empresarios isleños, así
como del representante de la CANIRAC
en Isla Mujeres, Juan Carillo Figuera, los
candidatos por el Acción Nacional se comprometió de llegar a la presidencia a cumplirlas para el Desarrollo Económico del
municipio.
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Solidaridad ofrece
seguridad con calidad

PLAYA DEL CARMEN.— Solidaridad ofrece, a partir de hoy,
seguridad con calidad durante la
presente temporada de huracanes,
con 52 refugios y 25 hoteles certificados como autorefugios que ya
están listos para su uso, anunció
el presidente municipal, Román
Quian Alcocer, al instalar este día
el Comité Operativo Especializado
en Fenómenos Hidrometereológicos 2010.
“Al encontrarnos en una zona
propensa al paso de huracanes, nos
conmina a tomar medidas preventivas para la protección de los solidarenses y de los que nos visitan”
indicó Quian Alcocer, durante la
ceremonia que tuvo lugar en el auditorio del palacio municipal.
Este comité está conformado por
los titulares de las distintas direcciones del Ayuntamiento, así como
por representantes de los diversos
sectores de la sociedad y de las
fuerzas armadas en el municipio.

Se explicó que su instalación
tiene por objetivo promover la
prevención y el auxilio en caso de
fenómenos naturales, para reducir
los riesgos y accidentes a favor de
la población solidarense y del turismo que nos visita. Asimismo, mantenernos todos en alerta permanente durante seis meses.
Como sabemos, la temporada de
huracanes inicio el pasado uno de
junio, mismo día en que se instaló
el Comité Estatal.
Ante funcionarios, representantes
de la iniciativa privada, hoteleros,
prestadores de servicios, así como
representantes de la sociedad civil,
reunidos en el auditorio del Palacio
Municipal, Quian Alcocer afirmó
que Solidaridad brinda seguridad
con calidad para responder a las
necesidades ciudadanas.
“Exhorto a las autoridades, hoteleros y ciudadanía en general a que
trabajemos más fuerte que nunca y
redoblemos esfuerzos“, afirmó la

Al quedar instalado el Comité Operativo Especializado en Fenómenos Hidrometereológicos 2010, se dio a conocer que en el municipio hay 52 refugios y 25 hoteles
certificados como autorefugios que ya están listos para su uso.
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primera autoridad.
Por otra parte, el director de Protección Civil, Jesús Puc Pat, señaló
que los 52 refugios anticiclónicos y
los 25 hoteles autorefugios ya están
listos para su uso en caso que se requiera. Estos fueron verificados por
el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Solidaridad.
“Se revisaron aspectos como
riesgos por daños estructurales,
instalaciones hidrosanitarias, de
servicios del inmueble, de gas, de
electricidad, entre otros, por lo tanto mantenemos reuniones de trabajo con los responsables de todos los
sitios de protección”, comentó Puc
Pat.
El director de Protección Civil
subrayó que los 14 subcomités que
integran el Comité Operativo para
esta temporada de huracanes se ha
estado preparando desde hace dos
meses, por lo que afirmó que Solidaridad está listo para cualquier
contingencia.

Imparable Marciano Toledo rumbo a la presidencia
PLAYA DEL CARMEN.-- Representantes de las 17 mil familias que habitan en
el norponiente de la ciudad solicitaron la
intervención del candidato de la alianza
Todos con Quintana Roo, Marciano Toledo Sánchez, para “meter en cintura” a las
desarrolladoras que laceran la economía
familiar por los altos intereses del crédito
hipotecario de vivienda, además que estas
no cumplen con los contratos de venta y
construyen las viviendas con materiales de
mala calidad.
El abanderado de la alianza conformada por los partidos Convergencia, PAN,
PRD y PT, se comprometió a abanderar
las demandas que promoverán contra las
desarrolladoras los habitantes afectados y
además buscara los mecanismos necesarios para la restructuración de los créditos
hipotecarios y la reparación de los visos
ocultos, de manera inmediata.
Y no conforme, anunció que como gobierno, si el voto ciudadano lo favorece el
próximo 4 de julio, y en base a su envestidura como autoridad municipal, presentara una iniciativa de ley al congreso local
para modificar la Ley de Fraccionamientos

y el Reglamento de Construcción, en el rubro de la ampliación de las dimensiones
de las casas.
Hoy las viviendas se construyen con
escasos márgenes de alojamiento lo que
provoca el hacinamiento “que como sabemos trae consecuencias graves, no solamente en la calidad de vida sino que
con el tiempo genera problemas secundarios, como la delincuencia y desintegración familiar”, apunto el candidato.
El ingeniero de profesión Marciano
“Chano” Toledo Sánchez acudió al llamado de auxilio de las familias que viven en el fraccionamiento, de reciente
creación, Misión de las Flores quienes
desde hace dos años sufren de apagones
en sus viviendas y en el alumbrado de
las calles por la mala calidad de las instalaciones eléctricas, y la desarrolladora
ARA no tiene la menor intención de resolver la problemática.
Al igual que los habitantes del fraccionamiento Misión de la Flores más de 17
mil familias se mantienen en la orfandad
social ya que ninguna autoridad presta
atención a sus justas demandas.

Otras de las problemáticas que empiezan a mermar la calidad de vida de los
ciudadanos solidarenses es lo reducido
de los espacios habitacionales lo que
ha llevado a los vecinos a preguntarse
porque el gobierno municipal permite
la construcción de viviendas con escasos
márgenes de alojamiento.
Ante este cuestionamiento el candidato de la alianza Todos con Quintana
Roo, Marciano Toledo Sánchez, señaló
que las mezquinas políticas de cimentación de casa de interés social se dan
porque no existen mecanismos que las
combatan.
“Ciertamente son casas muy chicas,
pero no podemos dejar de reconocer que
esos parámetros están reglamentados
por las autoridades federales”.
Por ello dijo desde el municipio buscaremos entablar diálogo con las autoridades para homologar las disposiciones
de construcción federales con las locales, y tendríamos que hacer un estudio
muy meticuloso para tener un solo criterio y buscar esa coordinación con los
tres niveles de gobierno.

Habrá operativos
sorpresa en bares
Por Konaté Hernández
CANCUN.-- De 300 establecimientos que se dedican a dar espectáculos nocturnos, 75 están en
la mira al no contar con la reglamentación, por lo que la Dirección
de Fiscalización de Benito Juárez
realizará operativos sorpresa, con
apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, para detectar a quienes estén incumpliendo el reglamento del bando de policía.
A este respecto el titular de la
Dirección de Fiscalización, Pablo
Mauricio Amezcua Dorador, exhortó a los propietarios de los poco
más de 300 establecimientos que
hay en la ciudad, que estén preparados, debido a que habrá operativos sorpresa, por lo que deben de
tratar de evitar cualquier tipo de
situación incómoda, pasando a la
ventanilla única a realizar sus trámites, y evitar ser sancionados o
incluso que se les clausure temporal o definitivamente su negocio.
Asimismo hay una nueva licencia para quienes tienen giros de

cabaret, donde se dan espectáculos de lencería, por lo que quienes
dan estos, tienen que evitar se les
clausure en definitiva su negocio,
ya que hasta el momento quienes
tienen este tipo de negocios, tienen
que revisar y poner en regla su documentación, debido que hay 75
de estos establecimientos que están en la mira, por carecer de estos
documentos, revisando además
que no cuenten con menores de
edad, que atente contra la moral o
las buenas costumbres y que no estén debidamente reglamentados, y
evitar de esta manera su clausura
definitiva o temporal
Lo anterior fue en atención al
requerimiento hiciera el Cabildo a
esta dirección a su cargo, debido a
la existencia de giros negros y bares, y en base a las facultades que le
confirieron, el martes pasado realizaron un operativo con el apoyo
de seguridad pública, clausurando
7 establecimientos que carecían de
licencia de funcionamiento, documentación fiscal correspondiente

y operaban de manera irregular,
aunado a las quejas de algunos vecinos, siendo los establecimientos
clausurados el bar Oasis, la discoteca Vanity, Copacabana, Bucaneros, Platino, y el Bailongo, los
cuales no contaban con patente,
apuntó Amezcua Dorador.

El director de Fiscalización del municipio de Benito Juárez, Pablo Mauricio
Amezcua, exhortó a los propietarios de
los poco más de 300 establecimientos,
a que realicen los trámites correspondientes para evitar clausura temporal o
definitiva.

Representantes de las 17 mil familias que habitan en el norponiente de la ciudad solicitaron la
intervención del candidato de la alianza Todos
con Quintana Roo, Marciano Toledo Sánchez,
para “meter en cintura” a las desarrolladoras de
vivienda.
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Roberto Borge expone
su postura sobre el debate

CANCUN.-- El candidato de la Alianza
Quintana Roo Avanza a la gubernatura
del Estado, Roberto Borge Angulo,
pidió dejar claro que el árbitro del
proceso electoral es el Instituto Electoral
de Quintana Roo (Ieqroo), por tanto,
los interesados deben dirigirse a esa
instancia para manifestar su intención
y solicitar que organice un debate entre
los candidatos a la gubernatura.
“Lo he manifestado desde el principio;
me lo han preguntado insistentemente
los medios de comunicación: estamos
dispuestos y preparados para un
debate de altura, para un debate de
propuestas, para un debate de ideas,
pero de ninguna manera caeremos en
provocaciones de quienes van muy abajo
en las preferencias de los ciudadanos.
Alicia Ricalde Magaña, “Licha”, como
le llamamos, es una dama, una señora
muy respetable y no voy a entrar en
polémicas estériles”.
En la mañana, el candidato a la
gubernatura de Quintana Roo sostuvo

una reunión con los socios del Consejo
Coordinador Empresarial del Caribe
encabezados por su presidente Cristina
Alcayaga. Borge escuchó atentamente
los planteamientos de los empresarios
en materia de seguridad pública,
estrategias de promoción turística,
protección al medio ambiente, servicios
turísticos, generación de empleo,
infraestructura hospitalaria, deporte y
servicios básicos para las zonas urbanas
de este polo turístico.
En compañía de Guadalupe Novelo
Espadas, candidata a la presidencia
municipal de Benito Juárez, tuvieron
una
convivencia
con
yucatecos
avecindados en Cancún, quienes le
refrendaron su apoyo y decisión de
trabajar por su candidatura y la de
los otros candidatos de la Alianza
Quintana Roo Avanza, para triunfar
el 4 de julio inobjetablemente. El
encuentro se realizó en el restaurante
La Mestiza de la avenida López Portillo
con Chaacmol, de la Región 100.

El candidato de la Alianza Quintana Roo Avanza a la gubernatura del Estado pidió dejar claro que el
árbitro del proceso electoral es el Ieqroo, por tanto, los interesados deben dirigirse a esa instancia para
manifestar su intención y solicitar que organice un debate.

Turismo de 365 días al año: Lupita Novelo
CANCUN.-- Fomentar las inversiones en
el municipio para lograr un turismo de 365
días al año y no solamente de “temporada
alta” a fin de que haya trabajo constante
para los taxistas y todos los que dependen
directa e indirectamente de ese sector, fue
el compromiso de la candidata a presidenta

Lupita Novelo acudió a una reunión con
integrantes del Consejo Coordinador
Empresarial, a la que también asistió el
candidato a gobernador, Roberto Borge Angulo,
donde les expusieron demandas y necesidades del
sector a fin de fomentar las inversiones privadas
y promover el turismo.

municipal de Benito Juárez de la alianza
PRI-PVEM-PANAL, Guadalupe Novelo
Espadas, ante cientos de trabajadores del
volante reunidos en el sindicato de taxistas
“Andrés Quintana Roo”.
Junto al candidato a gobernador por la
alianza Quintana Roo Avanza, Roberto
Borge Angulo, la abanderada a la alcaldía
de Benito Juárez reconoció la importancia
de la labor de los “martillos” porque
deben mostrar siempre un rostro amable
a los miles de visitantes nacionales e
internacionales que llegan a este destino
cada año.
Entre porras y vítores, banderas
ondeando y muestras de apoyo de los
agremiados taxistas, agregó que para que
los trabajadores del volante y todos los
que dependen directa e indirectamente del
turismo cuenten con un empleo constante,
fomentará las inversiones en el municipio
a fin de lograr “un turismo de 365 días al
año y no solamente de temporada alta”.
Acompañada del dirigente del sindicato
de taxistas, Manuel Pérez Mendoza y del
delegado del PRI estatal, Pedro Ramón

Peña Xicum, entre otros, Lupita Novelo
destacó que también trabajará muy fuerte
para lograr los cambios urgentes que
se requieren en materia de seguridad
y servicios públicos, salud, educación,
apoyo a madres solteras con la creación
de guarderías municipales de tiempo
completo, becas escolares y de transporte
urbano para estudiantes de nivel media
superior y superior así como empleo a
personas con capacidades diferentes y
ayuda a los adultos mayores.
Por la mañana, Lupita Novelo acudió a
una reunión con integrantes del Consejo
Coordinador Empresarial, que preside
Cristina Alcayaga, a la que también asistió
el candidato a gobernador, Roberto Borge
Angulo.
En dicha reunión, los empresarios más
destacados de Cancún, entre quienes se
encontraban Carlos Constandse y Romárico
Arroyo, expusieron una serie de demandas
y necesidades del sector a fin de fomentar
las inversiones privadas y promover el
turismo en este polo vacacional a nivel
nacional e internacional.

NEGLIGENCIA AMBIENTAL
Por José Zaldívar

Leemos en los diarios que en días pasados
el fiscal general de Estados Unidos, Eric
Holder, anunció, al fin, el inicio de una
investigación para determinar las posibles
responsabilidades penales por el derrame
de petróleo provocado en el fondo marino
del Golfo de México por la corporación
British Petroleum (BP).
Hay que recordar que el presidente
Barack Obama había anunciado la creación
de una comisión investigadora orientada
a identificar, sin miedo ni favoritismos,
a los culpables de la catástrofe, sean
quienes sean, y que, de determinárseles
responsabilidades penales, se les presentará
ante los tribunales correspondientes.
Tales declaraciones se presentaron tras las
fuertes críticas a la Casa Blanca por una
actitud que sectores de la opinión pública
que consideran torpe y hasta complaciente
ante el magno desastre ambiental.
Con todo, si el gobierno estadunidense
da cumplimiento a los compromisos así
adquiridos, se sentará un precedente
de suma importancia para regular las
acciones de los grandes consorcios
energéticos trasnacionales, cuya historia

aparece marcada por la impunidad con la
que han actuado durante el siglo pasado,
y no sólo por causar desastres ecológicos
sin asumir el costo del daño, sino
también por alterar la vida de regiones y
violentar la normalidad política de países
independientes.
En el ámbito de los daños ambientales, el
punto de referencia más inmediato es el del
barco petrolero Exxon Valdez (propiedad
de Standard Oil, hoy día Exxon Mobil)
que, tras encallar en las costas de Alaska, a
finales de marzo de 1989, derramó 37 mil
toneladas de petróleo crudo en las aguas
árticas, hecho que causó severo daño a más
de 2 mil kilómetros de costa. La compañía
propietaria del buque hubo de hacer
frente a gastos de limpieza, multas, costas
judiciales y demandas civiles por un total
de 3 mil 500 millones de dólares, pero años
después, en junio de 2008, tras una larga
batalla legal, la Suprema Corte de Justicia
de Estados Unidos redujo arbitrariamente
tal cantidad a 507 millones, en un fallo
muy criticado en su momento.
Tal es la jurisprudencia que debe
remontar actualmente la institucionalidad

de Estados Unidos si quiere hacer pagar a
BP y a Transocean los daños causados por la
explosión de la plataforma de perforación
en aguas profundas Deepwater Horizon,
propiedad de la segunda y arrendada a la
primera. De acuerdo con la información
más reciente de que se dispone, la
cantidad de petróleo vertido supera ya
ampliamente el que se derramó a raíz de
la catástrofe del Exxon Valdez, y es por
demás probable que el monto de los daños
sea, asimismo, superior al de la catástrofe
en Alaska.
Incluso si las autoridades ejecutivas
y judiciales estadunidenses aplican la
ley con máximo rigor y obligan a esas
trasnacionales a cubrir la totalidad de
los daños, las utilidades netas de ambas
empresas son tan grandes que podrían
hacer frente a los pagos sin poner en
peligro su existencia corporativa.
Sin embargo, no hay ninguna certeza
de que el gobierno de Estados Unidos
logre imponerse a ambos consorcios.
Tal circunstancia debería ser instructiva
para que las autoridades de naciones
más débiles, como la nuestra, actuaran

con extremada cautela en sus tratos con
las grandes trasnacionales petroleras y
energéticas.
Como se señaló líneas arriba, los
riesgos de los contratos con ellas no se
limitan a los desastres ambientales que
pueden provocar, sino a su irrefrenable
injerencismo. El caso proverbial es el
golpe de Estado perpetrado en Irán en
1953, con la instigación de la AngloIranian Oil Company, antecesora de
BP.
Por lo demás, en las primeras cuatro
décadas del siglo pasado, México sufrió
en carne propia el desbocado injerencismo
de las petroleras, las cuales dictaron su
ley sobre extensas zonas de la franja del
Golfo de México y pusieron en grave
entredicho la soberanía nacional. Por
ello, la expropiación de 1938, realizada
por el presidente Lázaro Cárdenas,
no fue sólo una vía para resolver los
conflictos laborales causados por la
avaricia de las 17 empresas extranjeras
que operaban en México, sino también
una forma de recuperar la soberanía y
consolidar la independencia.
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Llega orden de suspensión
de derechos de Greg
Por Carlos Caamal

CHETUMAL.— La Vocalía del
Instituto Federal Electoral (IFE) en
Quintana Roo recibió la notificación
de Nayarit que ordena suspender los
derechos políticos del ex candidato
a la gubernatura Gregorio Sánchez
Martínez.
El vocal del Registro Federal de
Electores (RFE) Jorge Ortega Pineda,
manifestó que se inició con el procedimiento correspondiente.
“El vocal del RFE de Nayarit Ignacio Rodríguez Villaseñor nos remitió vía electrónica la notificación
para proceder a ejecutar la orden
del juez”, expuso Ortega Pineda .
Ahora se dará la Búsqueda Nacional en la base de datos del IFE para
cotejar que los detalles aportados
por el juez federal Carlos Alberto
Elorza Amores sobre el inculpado.
El vocal del RFE expuso que en

este procedimiento no por tratarse
de un ex candidato vaya a haber alguna situación extraordinaria.
En cuanto se haya ejecutado dicha determinación se notificará al
Instituto Electoral de Quintana Roo
(Ieqroo) para que proceda según lo
que corresponda.
Cabe mencionar que en este caso
para el IFE Gregorio Sánchez Martínez es ex candidato pero para el
Ieqroo aún lo es porque no ha recibido la notificación formal que
como lo establece la normatividad
y burocracia existente en el procedimiento.
También debe destacarse que
como el pasado martes se envió al
Ieqroo el Padrón Electoral que se
utilizará en los próximos comicios,
que consta de 846 mil 982 ciudadanos, y todavía no se había recibido
dicha notificación, aparecerá en él
Gregorio Sánchez Martínez.

Se preparan agentes policiacos recién egresados
Por Carlos Caamal

CHETUMAL.-- El stand de tiro
virtual, la puesta en marcha del
Sistema Integral de Desarrollo Policial y la academia de policía, son
acciones encaminadas a preparar a
mejores elementos policiacos que
protejan y tengan vocación de servir mejor a una sociedad cada día
más exigente.
Este año el stand vino a mejorar
las condiciones de capacitación que
se brinda a cada policía de Othón
P. Blanco a través de videos en escenarios con acciones cotidianas
de tiro con cartuchos, modalidad
con la que se prepara a los agentes,
que determinarán acciones reales

en el uso del arma de fuego con
prácticas de modo virtual para administrar mejor los recursos públicos destinados al mejoramiento de
la policía municipal.
Con estas acciones, 22 elementos
de nuevo ingreso con licenciatura
en seguridad pública realizaron su
primera práctica de tiro real con
cartuchos de guerra en las instalaciones del Campo de Tiro de la
Secretaria de Seguridad, Centro
de Comunicación, Cómputo y Comando Pública (C-4)
Este curso intensivo, dirigido a
los elementos de nuevo ingreso,
tiene el fin de perfeccionar sus habilidades de disparo con arma de
fuego, en esta ocasión con pistolas
Bereta 9 mm, fusil Bereta y escope-

ta calibre 12.
De igual manera, se realizó un
entrenamiento físico de 4 horas
bajo el mando del ditrector operativo, Luis Germán Sánchez Méndez, quien reforzó el compromiso
de la policía municipal, así como
el deber preventivo ante la delincuencia dentro de sus áreas de
responsabilidad. Supervisaron los
trabajos Juan Ariel Rodríguez Alonso, subdirector operativo y el instructor Ramón Pérez Vidal.
Sánchez Méndez destacó que,
como responsables de la corporación, deben buscar la constante capacitación de sus elementos para
cumplir su cometido sin recurrir al
uso indebido de armas, violencia o
fuerza física necesaria en su caso

ICONOCLASTA
Por Moises Valadez Luna

La petición partió del CEN
del PRD: “calladitos se ven
más bonitos” y ante la duda
sembrada por la interpretación
del artículo 38 de la Constitución federal, entre que sí con el
auto de formal prisión bastaba
para que Sánchez Martínez
quedara fuera de la campaña o
que era necesario una sentencia que lo condenara.
Desde un punto de vista
particular, la primer parte que
señala la suspensión de sus derechos desde que el juez emite un auto de formal prisión,
queda muy clara.
Lo que metió ruido, fue la
fracción VI del mismo artículo 38 que dice: “Por sentencia
ejecutoria que imponga como
pena esa suspensión”.
¿Cuál suspensión? pues no
es un medicamento para la de
la diarrea que pudo haber causado en muchos perredistas
locales o nacionales y panistas
locales, sino hace referencia a
la suspensión de sus derechos
políticos.
Es imposible que el legislador en un mismo artículo se

contradiga, al establecer dos
presupuestos diferentes para
la suspensión de los derechos
de votar y ser votado.
Esa fracción VI es un procedimiento judicial que lleva a
un juez a emitir una sentencia
en la que declara suspendidos
los derechos de tal o cual persona, no se refiere a una sentencia que resuelva sobre la
inocencia o culpabilidad del
indiciado, como lo quieren hacer ver los perredistas o algunos abogados.
Por lo que el argumento
sobre un supuesto amparo,
en base a que no hay sentencia no tiene sustento legal y
seguramente así se los harán
saber el juez o los magistrados.
Creo que el artículo 38 es
muy claro y no se presta a interpretaciones y mucho menos a malas interpretaciones
o interpretaciones a modo
o conveniencia, pero como
bien se dice eso es un asunto jurídico y criminal que los
jueces resolverán.
Lo que sí es importante re-

calcar es la desesperación de
Jesús Ortega por no aceptar
que se equivoco y tratar de
defender lo indefendible: a
su indiciado Gregorio Sánchez.
La pregunta entre los amarillos del estado ayer era ¿y,
ahora que hacemos? la respuesta: pues poner otro candidato a lo que trascendió
que Ortega propuso a la hija
de Gregorio, Karina Alfaro.
La cuestión es que si Chucho ¿quieres a Karina? ¿no se
estará equivocando de nueva
cuenta?
Y todo por que se le siga
inyectando recursos a la campaña de Julián Ricalde, según
manifiestan los perredistas,
que sienten que “sin dinero,
el perro va a dejar de bailar”
Hasta mañana.
P.D. Nadie presume su
culpabilidad,
simplemente
se aplica otro artículo de la
misma jerarquía en el que se
le suspenden sus derechos
políticos, así queda salvado
el presupuesto del articulo 20
constitucional fracción I.
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que su integridad esté en peligro.
Por su lado, el director general
de la corporación, Luis Alberto Rivero León, indico que ese será su
nuevo campo de entrenamiento
virtual, ya que desde ahí podrán
practicar su puntería ante escenarios virtuales que más adelante
se podría convertir en situaciones
reales en la vía publica.

Un total de 22 elementos de nuevo
ingreso con licenciatura en seguridad
pública realizaron su primera práctica
de tiro real con cartuchos de guerra.
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PRD pide
investigar a juez
de caso Greg

Andrés Manuel López Obrador consideró que el proceso judicial contra el candidato del PRD al gobierno de Quintana Roo, Gregorio Sánchez, ha sido una “decisión eminentemente política” ejecutada por
la Secretaría de Gobernación.

Legisladores perredistas propondrán que se solicite la comparecencia de funcionarios que informen
sobre motivos y evidencias de la detención de Gregorio Sánchez Martínez.

MEXICO, 2 de junio.-- El vicecoordinador del PRD en el Senado, Silvano Aureoles
Conejo impulsa un punto de acuerdo para
exhortar al Consejo de la Judicatura Federal a revisar el desempeño del Juez Federal
Segundo de Distrito de Procesos Penales
Federales, con sede en el Penal Federal del
Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, quien
resolvió la detención de Greg Sánchez, candidato de ese partido a la gubernatura de
Quintana Roo.
El punto está agendado para la sesión de
hoy y fundado para la urgente resolución
“La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Consejo de la
Judicatura Federal para que en uso de sus
atribuciones revise el desempeño, por su
notoria ineptitud o descuido en el ejercicio
de la función jurisdiccional del Juez Federal

Segundo de Distrito de Procesos Penales
Federales, con sede en el Penal Federal del
Rincón, municipio de Tepic, Nayarit”, dice
el resolutivo.
Por separado, legisladores del PRD propondrán un punto de acuerdo para solicitar
la comparecencia de los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont; de Seguridad Pública, Genaro García Luna y de la
PGR, Arturo Chávez, para que fundamenten la detención de Greg Sánchez.
El punto de acuerdo está agendado en la
Gaceta Parlamentaria de este miércoles, impulsado por los diputados Guadalupe Acosta Naranjo y Armando Ríos Piter, del PRD.
El punto de acuerdo se refiere a la detención de Gregorio Sánchez Martínez, candidato a gobernador de la alianza “Todos Somos Quintana Roo”.

Monitorean cinco
estados por derrame
MEXICO, 2 de junio.— El titular de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semanat) , Juan Rafael Elvira
Quesada, informó que la vigilancia ante el
derrame de petróleo en el Golfo de México

El titular de la Semanat, Juan Rafael Elvira Quesada, informó que la vigilancia ante el derrame
de petróleo en el Golfo de México en aguas norteamericanas se extendió a cinco estados del país.

en aguas norteamericanas se extendió a cinco estados del país.
Elvira Quesada expuso que la vigilancia
para prevenir la presencia de cualquier hidrocarburo se realiza en las costas de Tamaulipas y Veracruz, pero se está extendiendo la atención de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (Profepa) a Tabasco,
Campeche y Yucatán.
El funcionario indicó que México desarrolla actividades preventivas y de monitoreo,
orientadas a una detección de hidrocarburos
en aguas y costas nacionales.
Detalló que personal de la Secretaría de
Marina (Semar) sobrevuela de manera permanente aguas mexicanas, mientras organismos del medio ambiente monitorean
playas y la Cámara de la Industria Pesquera
apoya con cientos de embarcaciones que vigilan las aguas territoriales.
El funcionario federal informó que esta semana se reunirá con representantes de otras
secretarías de Estado, como Agricultura, Salud y Gobernación, para estudiar el tema.
En entrevista, indicó que los movimientos
de las corrientes marítimas permiten pronosticar que en octubre próximo podrían
detectarse afectaciones por hidrocarburos,
aunque existe una posibilidad más real de
que ello ocurra a principios de enero de
2011.

Caso Greg es una
decisión política: AMLO

MEXICO, 2 de junio.-- Andrés Manuel López Obrador consideró que el proceso judicial contra el candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al gobierno de
Quintana Roo, Gregorio “Greg” Sánchez, ha
sido una “decisión eminentemente política”
ejecutada por la Secretaría de Gobernación.
Aclaró que no sabe si el abanderado es o
no inocente “pues no tengo elementos”. Pero
recalcó que la decisión de aprehenderlo y separarlo de la contienda quintanarroense responde a los intereses “del grupo que manda
en este país”.
Acusó que este caso se desprende del
“predominio de una mafia que se ha apoderado de los bienes del país, que se ha apoderado de todo... esto tiene un origen y creo
que si no entendemos quiénes mandan en el

país no vamos a tener claridad sobre estos
asuntos que se presentan cotidianamente”.
En declaraciones públicas, López Obrador dijo que al final será la dirigencia nacional del PRD quien decida si eventualmente
cambian de candidato para enfrentar el resto de la competencia política por la gubernatura del estado ubicado al sur del país.
Sobre la detención de Greg Sánchez, comentó:
“Quien opera esta decisión que toma
la mafia del poder es (Fernando) Gómez
Mont, vamos a aclarar las cosas y Gómez
Mont es un empleado de Salinas de Gortari, entonces ellos son los que toman la
decisión en función de lo que ellos consideran le conviene al grupo que manda en
el país”.

Diego está vivo y en manos
de un grupo “muy importante”
MEXICO, 2 de junio.-- El político mexicano
Diego Fernández de Cevallos, desaparecido
el pasado 14 de mayo, está vivo y en manos
de un grupo “de poder muy importante”,
reveló hoy el abogado Fauzi Hamdam, muy
cercano a la familia del presuntamente secuestrado.
En declaraciones a la emisora MVS, Hamdam, rector de la Escuela Libre de Derecho
de México, dijo que “por todos los indicios,
y datos y señales, sí hay esa certeza (de que
está vivo)”.
En cuanto a los posibles captores del ex
presidente del Senado y ex candidato presidencial señaló: “es un grupo, vamos a decir-

Diego Fernández de
Cevallos, desaparecido
el pasado 14 de mayo,
está vivo y en manos
de un grupo “de poder
muy importante”, reveló el abogado Fauzi
Hamdam, muy cercano
a la familia del político.

lo así, de poder muy importante”.
“Se ve claramente por todas las acciones
externas y señales, de un gran poderío, de
una gran organización, de grandes recursos
y no sé si haya algún contenido ideológico
en este grupo”, sostuvo el también ex legislador Hamdam.
Fernández de Cevallos, que fue candidato
a la Presidencia del país por el Partido Acción Nacional (PAN) en 1994, se encuentra
en paradero desconocido desde el pasado 14
de mayo.
Las autoridades mexicanas ya no investigan el caso para no poner en peligro la vida
del político.

INTERNACIONAL
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Derrame de crudo
puede deberse a un
error humano

WASHINGTON, 2 de junio.— El
presidente de Estados Unidos, Barack Obama, señaló este miércoles
la posibilidad de que el vertido en
el Golfo de México puede haberse
debido a “un error humano”.
En un discurso que pronunciará en la Universidad Carnegie
Mellon, en Pittsburgh, sobre la
economía y del que la Casa Blanca facilitó extractos, Obama afirma que “la catástrofe que tiene
lugar en el Golfo ahora mismo
puede acabar demostrándose que ha sido resultado de un

error humano, o de empresas
que optaron por chapuzas peligrosas que pusieron en peligro
la seguridad”.
El pasado fin de semana, el
diario The New York Times publicó que la empresa responsable
del vertido, British Petroleum
(BP), ya arrastraba desde el año
pasado preocupaciones sobre la
seguridad del pozo, en particular la válvula que debía cerrarlo
en caso de accidente, y que no
funcionó en abril, y la envoltura
de las tuberías.

Para el presidente estadounidense, el vertido, que ya dura
más de seis semanas, se ha convertido en un gran quebradero
de cabeza y arrecian las críticas
contra el modo en que el Gobierno ha gestionado el problema.
En su discurso, Obama indica
que el derrame pone de manifiesto los peligros que representa la perforación petrolera en
aguas profundas, “unos riesgos
que van a aumentar a medida
que se haga más difícil la extracción” de crudo.

Barack Obama afirmó que “la catástrofe… puede acabar demostrándose que
ha sido resultado de un error humano, o
de empresas que optaron por chapuzas
peligrosas que pusieron en peligro la
seguridad”.

Mancha llega a Mississippi
MIAMI.-- El derrame de petróleo en el Golfo de México llegó por primera vez a las costas de Mississippi
y en el litoral de Alabama se registraron bolas de alquitrán, informó este miércoles el almirante de la Guardia Costera de Estados Unidos, Thad Allen.
En una conferencia telefónica con periodistas desde Louisiana, Allen dijo que se registró ‘el primer contacto de petróleo en Mississippi’.
El informe de Allen es la primera confirmación oficial de que la mancha de petróleo que se derrama desde hace 44 días en el Golfo de México se extendió más allá de las costas de Louisiana, el estado más afectado
por el peor derrame de crudo en la historia de Estados Unidos.
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Taxista enloquece y mata
a 12 personas en
Gran Bretaña
LONDRES, 2 de junio.-- Un taxista descrito como callado y amigable, que salió a disparar a tontas y
a locas, mató a 12 personas e hirió
a 25 en el rural noroeste de Inglaterra, antes de suicidarse, dijeron las
autoridades este miércoles.
Los ataques, en una región conocida por su tranquila belleza,
sacudieron el país en el que las
pistolas están prohibidas e incidentes como éste son raros. Fue el
incidente de ese tipo más mortífero en Gran Bretaña desde 1996.
Policías hallaron un cadáver
que se piensa es el del sospechoso Derrick Bird, de 52 años, en un
bosque cerca de la aldea de Boot,
en el distrito Lake, dijeron las autoridades en Cumbria. Se halló un

arma junto al cadáver.
‘’Lamento reportar que numerosas personas han sido baleadas’’, dijo el primer ministro David Cameron en la Cámara de los
Comunes. ‘’Puedo confirmar que
el cadáver del pistolero ha sido
descubierto por la Policía’’, agregó.
La policía dijo que además de
los muertos, 25 personas resultaron heridas en el pequeño pueblo
de Whitehaven y los vecinos Seascale y Egremont, unos 560 kilómetros al noroeste de Londres.
La BBC reportó que hubo disparos en 11 localidades. Testigos
dijeron haber visto al pistolero
conduciendo su auto y disparando desde la ventanilla.

Un taxista descrito como callado y amigable, que salió a disparar a tontas y a
locas, mató a 12 personas e hirió a 25 en el rural noroeste de Inglaterra, antes de
suicidarse.

Israel deporta a
activistas

JERUSALEN, 2 de junio.— Israel
inició el miércoles la deportación
de casi 700 activistas detenidos
durante su mortífero asalto a una
flota de ayuda que había pretendido desafiar el bloqueo de la Franja
de Gaza, gobernada por Hamas.
Entretanto, Egipto levantó parcialmente su bloqueo de Gaza, y
en el cruce de la población fronteriza de Rafá unos 300 palestinos
atravesaron la salida principal del
territorio al exterior. Un número
menor cruzó en sentido contrario
llevando ayuda humanitaria, que
incluyó 13 generadores donados
por Rusia y Omán.
La redada que culminó con la

muerte de nueve activistas ha
agravado las relaciones diplomáticas del estado judío, en particular
con Turquía.
Por lo menos cuatro de los muertos eran turcos y la nave atacada
era de esa bandera. Israel ordenó
a las familias de los diplomáticos
turcos que abandonaran el país un
día después de que Ankara calificó
la redada de ‘’masacre sangrienta’’.
Israel ha sido blanco de la censura internacional desde que comandos navales abordaron una flotilla
en aguas internacionales el lunes,
provocando el cruento enfrentamiento.

Cae edificio en Bangladesh;
hay 20 muertos
PEKIN, 2 de junio.-- Al menos 20
personas murieron, 25 resultaron
heridas y alrededor de 12 más están atrapadas hoy bajo los escombros de un edificio de cinco pisos
que se derrumbó en la capital de
Bangladesh, Dacca, informaron
fuentes policiales.
El derrumbe se registró la víspera en el barrio capitalino de
Begunbari, donde hasta esta tarde continuaban las labores para
rescatar a una docena de personas
que quedaron atrapadas bajo los

restos del inmueble y otras tres
construcciones cercanas.
Personal del equipo de bomberos y la policía confirmaron que
los rescatistas recuperaron 20
cuerpos, la mayoría de mujeres y
niños, y sacaron con vida a 25 personas con diversas lesiones, dos de
ellas de gravedad, según la edición
electrónica del periódico The Daily
Star.
De acuerdo con el reporte del
diario, al menos una docena de
habitantes del edificio y de tres

viviendas cercanas siguen atrapados, aunque es probable que el número sea mayor.
Hasta esta tarde, brigadas del
ejército, la policía y los bomberos
realizaban operaciones de rescate
conjuntas en la zona para remover
los escombros e intentar sacar de
entre las ruinas a posibles sobrevivientes.
Las autoridades atribuyeron el
desplome al uso de materiales de
mala calidad en la construcción,
así como a la falta de supervisión.

Israel inició la deportación de casi 700 activistas detenidos durante su mortífero
asalto a una flota de ayuda que había pretendido desafiar el bloqueo de la Franja
de Gaza, gobernada por Hamas.
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Lady Gaga

“se protege del diablo”

NUEVA YORK.-- La cantante
Lady Gaga, mejor conocida por
sus extravagancias al vestir, acaba
de levantar polémica, esta vez al
declarar que “sus sombreros la
protegen del diablo”.
Gaga siempre busca innovar
en el terreno de la moda, es por
ello que casi no sale sin llevar

algún peinado excéntrico o algún
estrafalario sombrero.
Pero todo en su imagen
corresponde a un significado:
mantenerse alejada el mal.
“El sombrero es una bonita
barrera. Cuanto más grande, más
bonito”. “Me ayuda a mantener
alejado al demonio. Me encanta

lucir un sobrero lo suficientemente
grande para mantener lejos de mí
a la gente en fiestas pretenciosas”,
señaló para Europa Press.
“Todo ocurrió muy rápido para
mí. De repente todo el mundo me
estaba mirando y yo sólo quería
ponerme un sombrero gigante
para protegerme”, agregó Gaga.

Miley Cyrus, liberada
de Ana Montana
MADRID.-- Miley Cyrus dejó
los estudios y está inmersa en la
promoción de su último disco, con
un título (Can’t be tamed: indomable)
tan revelador como su primer
videoclip: la cantante con alas negras
y un ceñido body bailando en actitud
provocadora con hombres y mujeres
(se subió a Internet hace menos de
un mes y ya roza los 15 millones de
visitas).
Es su forma de darle una patada
al mundo Disney y sus anillos de
castidad que, al igual que otras
estrellas adolescentes, lució como una
reivindicación de la virginidad: “Un
día dejó de parecerme moderno”.
“Era una presión, siempre me
preguntaban por el anillo, y me lo
quité. Ese tipo de decisiones no hay
por qué publicitarlas, se llevan dentro.
Un día le prometí a mi madre que no
me vendería y siempre me tendría
respeto. Eso es lo importante”.
Así que atrás queda la serie Hannah
Montana y la imagen de niña bien que
ha interpretado durante los últimos
cinco años. “Me siento liberada”, dice
la actriz, que se expresa con fuerte
acento americano. “Grabamos el
último episodio hace un mes... No,
dos semanas. Buf, es que una semana
en mi vida parece un mes. Después de
cinco años me siento feliz de dejarlo
atrás. Ahora tengo que encontrar el
equilibrio entre crecer y no pasarme
demasiado.

Tara Reid
reaparece en
bikini
LOS ANGELES.-- La actriz Tara Reid, protagonista de American Pie,
volvió a lucir su figura en bikini luego de haber corregido las marcas que
cirugías estéticas mal realizadas le dejaron en el abdomen.
Aunque el pasado diciembre Reid posó para la revista Playboy, en
la que declaró sentirse orgullosa de su cuerpo, el fin de semana en Las
Vegas se dejó ver por primera vez en público con poca ropa, informó la
página usmagazine.com.
En 2004 Tara se sometió a un par de procedimientos estéticos, entre
ellos una liposucción, que fueron realizados mal y le dejaron varias
marcas en el abdomen.
Además, a su paso por una alfombra roja, el escote de Reid la traicionó
y dejó al descubierto su seno con una gran cicatriz, producto de una
cirugía de aumento de busto.
Las imágenes que se publicaron de ese incidente dejaron a la rubia
devastada y, en unión con sus problemas del abdomen, Reid perdió
mucho trabajo porque no podía usar bikini.

Cerati respira por sí mismo
CARACAS.-- Gustavo Cerati comenzó a respirar por sí mismo mientras prosigue
su proceso de recuperación de un edema cerebral que lo mantiene en terapia
intensiva desde mediados de mayo en Caracas, informa la página oficial del rockero
argentino.
‘’De acuerdo a la tomografía... Gustavo presenta una leve mejoría. Está respirando
por sí mismo’’, dice un breve reporte fechado el martes en www.cerati.com.
Asimismo, se señaló que el traslado de Cerati a Buenos Aires ‘’aún no está
decidido’’, aunque algunos medios locales sostienen que el artista podría ser
trasladado en aeroambulancia próximamente a Argentina.
El ex vocalista de la emblemática banda Soda Stereo fue operado el 18 de mayo en
el Centro Médico Docente La Trinidad, en el este de la capital, debido a un edema
cerebral que sufrió por una reducción del flujo sanguíneo conocida como ‘’isquemia
cerebral’’ al finalizar un concierto.
Uno de los neurólogos que atiende a Cerati dijo a la prensa que el músico de
50 años sufrió un Accidente Cerebrovascular (ACV) debido a que presentó
características como ‘’problemas neurológicos, problemas motores, dificultades de
habla y confusión’’.
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Iván Gordillo presenta:
Olor a café
CANCUN.-- El jueves 3 de
junio, a las 19.00 horas, en el
auditorio de la Casa de la Cultura de Cancún, Iván Gordillo
ofrecerá una función de “Olor
a Café”, a beneficio de públicos
específicos: Instituciones de rehabilitación.
“Olor a Café” es una obra
unipersonal de humor negro
escrita por el norteamericano
Erick Bogosian.
Es una alegoría de 12 personajes distintos que surgen de
diversas clases sociales y que
podemos ser nosotros mismos,
que viven momentos e historias independientes y que al
final logran crear una gran historia, realidades crudas y que
a los ojos del público se vuelven un absurdo espejo de uno
mismo.
Teatro sobre la ira, sobre la
hipocresía, el engaño, el consumismo, los ideales falsos que
se compran de la televisión, sobre la soberbia.
Teatro que mueve, que conmueve, que pega y exige al espectador, pero sobre todo que
crea conciencia y da algo más
que entretenimiento.
Teatro que no se refugia en
grandes escenarios y que sin
embargo crea todo un ambiente por el poder de las imágenes
que surgen a partir de la magia
de la complicidad entre el público y el actor.
No se pierda ésta puesta en
escena que, sin duda, deberá
reflejar el compromiso de Iván
Gordillo, de continuar desarrollando el buen teatro mexicano, para lo cual le deseamos
el éxito que sus homólogos
también merecen.

CARTELERA
Programación del 28 de Mayo al 03 de Junio

Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El principe de persia
11:00 am 2:00 pm 4:30 pm
Robin hood
11:00 am 1:00 pm 4:00 pm
Marmaduke
11:30 am 1:30 pm 3:30 pm
Cartas a julieta
12:00 pm 1:30 pm 3:00 pm

5:00 pm 8:00 pm 10:50 pm
5:00 pm 7:00 pm 10:20 pm
6:00 pm 8:30 pm 9:00 pm
6:30 pm 7:30 pm 10:00 pm

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

5:30 am

8:00 am

10:20 am

4:20 pm

6:50 pm

9:30 pm

5:50 pm

7:30 pm

10:10 pm

6:00 pm

8:30 pm

10:40 pm

6:10 pm

8:20 pm

10:25 pm

5:20 pm

7:40 pm

10:00 pm

5:00 am

8:10 am

9:40 am

6:30 pm

8:10 pm

9:40 pm

5:40 am

8:40 am

10:20 am

6:05 am

7:10 am

10:10 pm

6:20 pm

8:50 pm

10:55 pm

5:10 pm

7:50 pm

10:30 pm

5:00 pm

7:00 pm

9:20 pm

7:00 pm

9:00 pm

11:20 pm

5:50 pm

7:20 pm

9:50 pm

8:00 pm

9:30 pm

12:00 am

4:30 pm

8:20 pm

9:50 pm

Cinépolis Cancún Mall
MARMADUKE
4:10 6:10 8:10 10:10 12:10 2:10
EL PRINCIPE DE PERSIA: LAS ARENAS DEL TIEMPO
4:20 7:00 9:40
11:00 1:40
MARMADUKE
3:10 5:10 7:10 9:10 1:10
CARTAS A JULIETA
4:00 9:20
IRON MAN 2
6:30
1:20
EL PRINCIPE DE PERSIA: LAS ARENAS DEL TIEMPO
3:00 5:40 8:20
12:20
ROBIN HOOD
5:50
11:50
ROBIN HOOD
8:50
2:50
ROBIN HOOD
4:30 7:30 10:30
1:30
PESADILLA EN LA CALLE ELM
4:50 7:20 9:30
12:15 2:30
EL PRINCIPE DE PERSIA: LAS ARENAS DEL TIEMPO
3:40 6:20 9.00
1:00
EL PRINCIPE DE PERSIA: LAS ARENAS DEL TIEMPO
5:00 7:40 10:20
11:40 2:20
FURIA DE TITANES
3:20 6:00 8:40
12:40

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
PESADILLA NE LA CALLE ELM
16:00 18:50 21:30
12:50
LA CIUDAD DE LAS TORMENTAS
17:20 20:00 22:30
11:50 14:30
EL PRINCIPE DE PERCIA DIG		
12:20 14:50
EL PRINCIPE DE PERCIA DIG
1
7:40 20:20 22:50
MARMADUKE
15:50 18:40 20:50
11:20 13:20
ROBIN HOOD
17:00 22:40
11:10
ROBIN HOOD
19:50
14:00
CARTAS A JULIETA
21:20
12:40
LA ULTIMA CANCION
15:30 18:30
MARMADUKE
15:20 18:10 21:20
12:00

E

sta noche, sueños oscuros, depresivos pueden invadir tu sueño,
seguro que se alternarán con otros sueños tontos que te harán reír mucho. En
la mañana quizá te despiertes muy confundido con estas imágenes, y tu tendencia será la de descartarlas.

H

oy tendrás un día intenso. Así
sea en el trabajo o en el hogar, te
sentirás inundado de obligaciones y responsabilidades. Ser realista y guardar
la calma te ayudarán sin duda a superar
todo esto de manera eficaz.

H

oy recibirás una visita inesperada. Y es bastante posible
que sea alguien que realmente necesite
consuelo y ayuda. Aunque tengas una
larga lista con cosas por realizar, o estés
planeando tomarte las cosas con calma,
si esto ocurre, no le des la espalda a tu
amigo.
n tema afectivo con un miembro
familiar hará que quieras huir y
esconderte en alguna parte. No lo evites
- esto puede ser justo lo que necesitas
para aclarar tus pensamientos con relación al problema y sanar tu psiquis
herida antes de enfrentar de nuevo a
esta persona.

U

H

oy quizá te resulte difícil actuar
sobre cualquier tema práctico.
Si descubres que es así, ni siquiera pienses en presionarte para cambiar la
situación. Hoy te preocupa más el lado
fantasioso de la vida.

T

e sentirás de repente desbordado con una carga que no comprendes. Presta atención en que puede
ser una reacción a la tristeza o enojo
instalado dentro tuyo y claramente reprimido mediante un comportamiento
jovial y amoroso.

H

oy no es probable que las personas estén sensibles a tus
necesidades. De hecho, la verdad es
exactamente lo contrario. Posiblemente
descubras que cuando aparece algún
problema, las personas hacen lo mejor
para sí mismas y no se interesan demasiado acerca de los demás.

¿

Irás de compras hoy? Si es así,
espera en algún momento enfrentarte a un artículo lujoso al que le habías
echado el ojo pero que no justificabas
comprar. No seas impulsivo, pero tampoco te reprimas innecesariamente.

L

as charlas con los demás pueden resultar en nuevos planes y
oportunidades para que progreses en
cualquier nivel que desees -carrera, finanzas, social. Ciertos recursos internos
que no sabías que poseías pueden salir
a la luz.

H

oy sentirás deseos de esconderte
en tu torre de marfil, y observar
desde allí lo que ocurre frente a tus ojos.
Y porqué no, si esto te da la perspectiva
que necesitas de las cosas.

T

rata de no quemarte con el fuego
que parece haber a tu alrededor.
Últimamente, tú sabes lo que está bien y
mal, así que no te comprometas ni tampoco involucres tu orgullo. Mantente
atento a lo que ocurre a tu alrededor.

E

s probable que alguien que vive
contigo hoy esté de un humor
muy extraño. Esta persona se ha enterado de algunas noticias que son confusas y probablemente inciertas y, por
lo tanto, se está preguntando qué efectos tendrán en su situación.
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El Tri va por su última
prueba, ante Italia

BRUSELAS, 2 de junio.-- La última y nos vamos. Después de once
tragos, varios dulces y algunos
amargos, llegó por fin el momento para que la selección mexicana
afronte su última prueba antes de
comenzar su participación en el
Mundial de Sudáfrica 2010.
Fueron once partidos en 98 días
durante los cuales el Tri buscó con-

formar al mejor equipo para “hacer historia” en su decimocuarto
Mundial. Este jueves, ya entonados para la Copa del Mundo, llega
la última prueba en Europa, enfrentar a Italia, el actual campeón
del mundo.
El equipo que inicie será prácticamente el que, al menos en la inauguración el próximo 11 de junio,

La selección mexicana llega al duelo contra el campeón del mundo luego de dos
derrotas y una victoria en su gira por Europa.

utilizará Javier Aguirre en el juego
contra Sudáfrica. Todas las conclusiones, futbolísticas y psicológicas,
que el “Vasco” sacó de sus jugadores en 11 juegos las ocupará para
este partido.
Históricamente han sido 10 ocasiones en las que se han enfrentado México e Italia y nunca el Tri ha
podido ganar. La última vez que se
encontraron fue en el Mundial de
Corea-Japón 2002, justo con Javier
Aguirre como técnico del equipo.
En aquella oportunidad, en la que
por cierto participaron cuatro de
los jugadores que actualmente están en el Tri además de Manuel
Vidrio que actualmente es auxiliar
técnico, México ganaba el encuentro hasta el minuto 85 cuando cayó
el empate 1-1, cortesía de Alessandro del Piero.
Mientras Marcelo Lippi va por
su segundo ciclo mundialista como
estratega, en México ha habido tres
modificaciones de director técnico
luego de que Ricardo La Volpe
dejó el representativo mexicano.
Una vez que la selección mexicana haya llegado a Johannesburgo
el próximo sábado, se definirá si
debe jugar un partido más de preparación contra un equipo de la
liga local sudafricana, el cual FIFA
obliga a todas las selecciones a disputar.
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Alarma en Chile
por Suazo
SANTIAGO, 2 de junio.-- El
desgarro en la pierna que sufrió el
ariete Humberto Suazo ha hecho
saltar las alarmas en la Selección
de Chile a sólo dos semanas de
su debut en el Mundial Sudáfrica
2010, donde con casi toda seguridad se perderá el primer partido,
ante Honduras.
Los pronósticos más halagüeños
señalan que la rotura fibrilar de
3.5 centímetros en el isquiotibial
izquierdo de ‘Chupete’ lo tendrá
alejado de las canchas entre dos y
tres semanas, por lo que, con suerte, llegará por los pelos al partido
ante Suiza, el 21 de junio.
Las lesiones se han cebado con
el delantero chileno en las últimas
semanas, en las que ha pasado más
tiempo en la enfermería que entrenando con sus compañeros.
Humberto Suazo reapareció con gol incluido- el domingo pasado en un amistoso ante Israel
después de estar cinco semanas
de baja por la lesión en un hombro
que sufrió en un partido con el Zaragoza frente al Real Madrid en la
Liga española.
Fue precisamente en el partido
frente a Israel cuando el chileno se
desgarró el músculo de la pierna,
razón por la cual el técnico Marcelo Bielsa lo dejó en el banquillo
en el segundo tiempo, aunque en
un primer momento no parecía un
problema importante.

La noticia cayó como un mazazo en el ánimo del jugador y de la
concentración chilena, aunque este
martes Bielsa no dudó en incluirlo
en la nómina definitiva de 23 futbolistas que el sábado viajarán a
Sudáfrica.

El desgarro en la pierna que sufrió
el ariete Humberto Suazo ha hecho
saltar las alarmas en la Selección de
Chile a sólo dos semanas de su debut
en el Mundial ante Honduras.

Brasil vence a Zimbabwe
con pobre desempeño
HARARE, 2 de junio.-- La selección brasileña goleó este miércoles
por 0-3 a Zimbabwe gracias a tres
fogonazos aislados, pero su juego
pobre dejó muchas dudas a dos semanas de su debut en el Mundial
Sudáfrica 2010.
Michel Bastos (m.40), de falta,
Robinho (m.43) y Elano (m.55),
tras una gran jugada de Daniel
Alves, sellaron la primera victoria
de la ‘canarinha’ ante esta selección que ocupa el puesto 110 en
la clasificación de la FIFA, en un
amistoso jugado en Harare, capital de Zimbabwe.
Esas tres jugadas aisladas salvaron a un Brasil apagado y con
poca mordiente durante los 90
minutos, en los que se echaron en

falta alternativas a Kaká y Luis
Fabiano, sus dos principales hombres, que tuvieron actuaciones
muy discretas.
Para este primer partido de fogueo, el seleccionador Dunga alineó el once de gala, con la única
salvedad del defensa Thiago Silva
en el lugar de Juan.
En la primera parte, los brasileños ofrecieron una imagen muy
gris, cometieron muchos errores
en los pases, carecieron de movilidad y de capacidad para adentrarse entre las líneas zimbabuanas.
Fue precisamente la selección
local la que jugó con más desenvoltura y la única que creó peligro, ante un Brasil aturdido que
no encontraba el ritmo.

Sólo chispazos mostró Brasil en su
triunfo de 3-0 frente a Zimbabwe.

Bobby Charlton alaba a Cristiano Ronaldo
LONDRES, 2 de junio.-- Bobby
Charlton, una de las leyendas del
futbol inglés y campeón del mundo con la selección inglesa en 1966,
no dudó en señalar al portugués
Cristiano Ronaldo como uno de
los mejores del Mundial de Sudáfrica.
“Cristiano Ronaldo es uno de
esos jugadores a los que es casi imposible parar y va a ser, sin duda,
uno de los grandes en el Mundial.
Y eso pese a que Portugal apenas

La leyenda del futbol inglés afirmó que
Cristiano Ronaldo será sin duda uno
de los mejores jugadores en el Mundial
de Sudáfrica.

tenga opciones de victoria”, dijo
Bobby Charlon en la página web
de los premios Laureus.
También habló del italiano Fabio
Capello, seleccionador de Inglaterra. “Creo que es un entrenador de
primer nivel y alguien que es capaz de unir a todos los jugadores,
eso es lo que hizo Alf Ramsey con
Inglaterra en 1966 y conseguimos
ganar la Copa del Mundo”, indicó.
Alex Ferguson, entrenador del
Manchester United, también fue
objeto de su comentario. “Es increíble, sobre todo a la hora de tomar decisiones. Jamás siente miedo o presión y siempre hace lo que
considera mejor”, observó.
“Parece como si Alex fuera eterno, pero no lo es y da la sensación
de que está haciendo, exactamente, lo que quiere hacer en este momento”, siguió Charlton.
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Nadal llega a semifinales
PARIS, 2 de junio.-- El español
Rafael Nadal ganó su partido 20
este año en tierra batida al derrotar
a su compatriota Nicolás Almagro
por 7-6 (2), 7-6 (3) y 6-4, y colocarse
en las semifinales de Roland
Garros, sin ceder un set.
Nadal necesitó dos horas y 35
minutos para lograr su victoria 36
en este Grand Slam, que le coloca
en la penúltima ronda, donde
se enfrentará al austriaco Jurgen
Melzer.
Melzer derrotó al serbio Novak
Djokovic, tercero del mundo, por
3-6, 2-6, 6-2, 7-6 (3) y 6-4, en los
cuartos de final de Roland Garros
y se enfrentará en la semifinal
contra el español Rafael Nadal,
número dos.
En un maratoniano encuentro
de cuatro horas y 15 minutos,

Melzer logró el mejor resultado
de su carrera en un Grand Slam
y remontó por primera vez en su
vida un partido tras haber cedido
los dos primeros sets, al imponerse
con la tercera bola de partido de la
que dispuso, tras un resto fuera
del jugador de Belgrado.
El punto de inflexión del
encuentro se produjo en el cuarto
set, que duró una hora y 19 minutos,
y en concreto en un interminable
octavo juego, que se definió
después de nueve igualdades y
que se llevó Djokovic.
Melzer se hizo con el saque de
su rival en el noveno juego del
quinto set para ganar el suyo a
continuación y clasificarse para
la semifinal. Emuló la gesta de
su compatriota Thomas Muster,
campeón en 1995.

Rafael Nadal ganó su partido 20 este año en tierra batida al derrotar a su
compatriota Nicolás Almagro por 7-6 (2), 7-6 (3) y 6-4, y colocarse en las
semifinales de Roland Garros.

Condecora la Reina
de Inglaterra a Button
LONDRES, 2 de junio.-- El piloto
británico Jenson Button (McLarenMercedes) fue condecorado por
la reina Isabel II de Inglaterra en
su palacio de Buckingham, en
Londres, tras convertirse en 2009
en el trigésimo primer campeón
del Mundo de Fórmula Uno.
“Los últimos 18 meses han sido
un increíble período en mi vida”,
dijo el piloto tras recibir el título
de Miembro del Imperio Británico
(MBE), según informa la Fórmula
Uno en un comunicado difundido
a través de su página web.
“Empecé el año pasado
afrontando cosas casi imposibles,
conseguí mi sueño de niño de
ganar el campeonato del mundo
de Fórmula Uno y ahora conduzco
para uno de los mayores equipos
en el deporte”, dijo Button, que
sucedió en ese palmarés a su
compatriota y compañero de
equipo Lewis Hamilton.
“Ser reconocido por Su Majestad

la Reina y los británicos es el
mayor honor que posiblemente
podría imaginar”, dijo Button,
que se adjudicó el domingo la
segunda plaza en el Gran Premio
de Turquía.
“Toda mi vida en el deporte del
motor ha sido un viaje increíble.
Cuando empecé a conducir con
ocho años, sólo podía soñar
con correr en Fórmula Uno o
convertirme en campeón del
mundo. Incluso ahora, siento
que esos sueños no son creíbles”,
añadió Button.
“Visitar
el
palacio
de
Buckingham es otro gran paso
a lo largo de ese viaje. Ser
galardonado con el MBE por Su
Majestad la Reina es un gran
honor para mí, y un significante
hito en mi vida”, dijo el piloto,
que recibió la condecoración un
año después que Lewis Hamilton,
ganador del campeonato mundial
del 2008.

El piloto británico Jenson Button fue
condecorado por la reina Isabel II
de Inglaterra en Buckingham, tras
convertirse en 2009 en el trigésimo
primer campeón del Mundo de
Fórmula Uno.

LeBron James quiere
continuar en Cleveland
HOUSTON. 2 de junio.-- El
alero estrella LeBron James, de los
Cavaliers de Cleveland, concedió
su primera entrevista al programa
de “Larry King Live” de la cadena
CNN y en la que “admite” que
puede continuar con su actual
equipo, aunque se convierta en
agente libre.
Mientras los Celtics de Boston,
los verdugos de los Cavaliers en las
semifinales de la Conferencia Este,
ya se encuentran en California para
disputar las Finales de la NBA a
Los Ángeles Lakers, James desde
su casa en Akron (Ohio) trataba

Lebron James, quien es agente libre,
afirmó que desea que lo vuelvan a
contratar los Cavaliers, equipo que
“tiene la ventaja” para quedarse con
sus servicios.

de superar la frustración de una
temporada más quedarse sin título
de liga.
James, quien es agente libre,
afirmó que desea que lo vuelvan
a contratar los Cavaliers, algo que
no se entiende cuando el equipo
le había presentado varias ofertas
para renovar el contrato y al final
no aceptó ninguna.
Por el contrario utilizó la opción
que tenía de salirse del último año
para así poderse acoger a la figura
de agente libre.
Aunque la entrevista fue
grabada el martes, la misma no se
va a emitir hasta el viernes, al día
siguiente que se haya disputado el
primer partido de las Finales de la
NBA, en el Staples Center.
James afirmó que los Cavaliers
“tienen la ventaja” para quedarse
con sus servicios ahora que
comience el período de contratación
de agentes libres de la NBA.
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Soderling llegará a ser
el número uno: Borg
ESTOCOLMO, 2 de junio.- Bjorn Borg pronosticó que su
compatriota Robin Soderling se
encaramará pronto en el primer
lugar del escalafón mundial
después de eliminar al encumbrado
Roger Federer en cuartos de final
del abierto francés.
Borg calificó de ‘perfecto’ el
juego del sueco, séptimo en el
ranking, y consideró que podría
llegar a superar tanto a Federer
como a Rafael Nadal, que han
acaparado los dos primeros
puestos del tenis masculino desde

hace tiempo.
El tenista dijo al diario sueco
Expressen el miércoles que
Soderling “llegará a ser el número
uno del mundo y lo hará más rápido
de lo que podemos suponer”.
Bjorn Borg ganó seis títulos en el
abierto francés en 1974. El último
sueco en ganar el título en Roland
Garros había sido Mats Wilander
en 1988.
Nadal tiene cuatro títulos del
Abierto de Francia y superaría a
Federer en el primer lugar en el
escalafón si gana el quinto.

Bjorn Borg
pronosticó que su
compatriota Robin
Soderling llegará
pronto en el primer
lugar del escalafón
mundial.
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¿Por qué Centroamérica es
vulnerable a inundaciones?

GUATEMALA.-- Las autoridades guatemaltecas han advertido que los daños causados por
la tormenta tropical Agatha en el
país podrían superar a los provocados el huracán Mitch en 1998
o la tormenta tropical Stan, que
azotó Centroamérica siete años
después.
El primero dejó unos 834 muertos en el país, pero más de 19.000
en toda la región, la mayoría de
ellos en Honduras y Nicaragua.
La tormenta tropical Stan, por
su parte, se cobró oficialmente la
vida de por lo menos 1.600 centroamericanos, aunque hay estimaciones que afirman que sólo en
Guatemala el número de muertos
superó los 2.000.
Ambos fenómenos naturales
también causaron multimillonarias pérdidas materiales en toda
la región. Y no son, ni por cerca,
los únicos ejemplos de muerte y
destrucción producidas por las
lluvias en América Central.
¿Pero qué es lo que hace que, a
casi doce años del huracán Mitch,
todos los inviernos dejen como
resultado un saldo mortal en Centroamérica?
“La principal razón es que las
vulnerabilidades frente a los desastres naturales no han hecho
sino crecer”, le explicó a BBC
Mundo Sálvano Briceño, director
de la Estrategia Internacional para
la Prevención de Desastres de Naciones Unidas.
“La población aumenta y se ubi-

familias y comunidades también
se reproduce a nivel nacional: el
informe también reconoce que a
los países más pobres les cuesta
más hacer frente a las consecuencias de su propia vulnerabilidad.

No sólo dinero

ca en zonas de riesgo. Y no se da
suficiente prioridad a los esfuerzos de prevención”, añadió.

Pobreza y vulnerabilidad
Las zonas de mayor riesgo incluyen, entre otras, las orillas de los
ríos y las laderas de las montañas.
Estas últimas cada vez están más
expuestas a derrumbes y deslaves
por causa de la deforestación.
Y los más expuestos a los desastres son los más pobres, que se
ven obligados a asentarse ahí.
No en balde el último “Informe
de evaluación global sobre la reducción del riesgo de desastres”,
publicado por Naciones Unidas y
el Banco Mundial, destaca que las
comunidades más desfavorecidas
sufren una parte desproporcionada de las pérdidas.

Los hogares pobres también
suelen tener una menor capacidad
de respuesta, “puesto que carecen
de capacidad para movilizar o acceder a los activos necesarios para
paliar las pérdidas (…) y rara vez
tienen cobertura mediante seguros o sistemas de protección social”, afirma la investigación.
Esto se traduce en situaciones
como las recientemente reportadas por el corresponsal de BBC
Mundo, Eric Lemus, luego del
paso de la tormenta tropical Agatha por El Salvador.
“En zonas de alto riesgo como
las faldas del volcán San Salvador,
en la capital, la población rechaza
ser evacuada por miedo a vandalismo o el saqueo de sus casas”,
contó Lemus.
El problema de Centroamérica
se agrava porque lo que ocurre en

Briceño comentó que, desde
el trágico paso del huracán Mitch hasta la fecha, los gobiernos
de América Central “han hecho
bastante” para tratar de limitar el
impacto negativo de este tipo de
fenómenos naturales.
Y puntualizó que el problema,
simplemente, es que los esfuerzos
no son suficientes.
El funcionario de Naciones Unidas aclaró, sin embargo, que no
se trata únicamente de la falta de
dinero.
“Tiene que ver con la escasez de
recursos, pero no sólo. También se
relaciona con las concepciones y
las prioridades políticas”, explicó.
“Por ejemplo, se tiende a priorizar la respuesta a las emergencias
más que la reducción de riesgos.
No se invierte lo suficiente en temas como el ordenamiento territorial o el manejo de los ecosistemas”.
Una mayor inversión en los
denominados “sistemas de alerta
temprana” también podría reducir grandemente el número de víctimas, según briceño.
El informe de Naciones Unidas,
por ejemplo, destaca el ejemplo de

países de escasos recursos como
Cuba y Bangladesh, que han logrado reducir dramáticamente el
número de muertos por desastres
naturales gracias al buen funcionamiento de estos dispositivos y
otros esfuerzos en materia de prevención.
Los expertos creen que, mientras no se den todos esos pasos, la
estación lluviosa y en particular
la temporada de huracanes seguirán dejando tras de sí un saldo de
muerte y destrucción.

