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Emiliano Hernández y Sergio Bolio promoverán táctica para favorecer a panistas y perredistas
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En vista de que el sustituto de Greg, el candidato “testimonial” Gerardo Mora Vallejo no 
tiene opción de triunfo, el PRD negocia con el PAN el voto cruzado, con el fin de que salgan 
beneficiados Julián Ricalde en Benito Juárez y Alicia Ricalde para la gubernatura
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CANCUN.— Quedó demostra-
do una vez más por el líder esta-
tal del partido de la Revolución 
Democrática, que su candidato a 
la gubernatura, “el testimonial” 
Gerardo Mora Vallejo, no tiene 
opción alguna de triunfo, por 
lo que ahora Emiliano Ramos 
Hernández se unió a su homólo-
go panista Sergio Bolio Rosado, 
para promover el voto cruzado, 
táctica que ya se venía practican-
do de varias elecciones atrás.

De esta manera el líder pe-
rredista Emiliano Ramos Her-
nández, reconoció que Mora 
Vallejo no tiene opción alguna 
de triunfar, por lo que en un 
acto desesperado, contubernio y 
complicidad, ahora se dedicará a 
promover el voto cruzado, esto 
porque pidió a los panistas votar 
a favor de quien considera ya un 
triunfador, a su vez su homolo-

go panista Sergio Bolio hizo lo 
propio, al pedir el sufragio a fa-
vor de Alicia Ricalde.

De esta manera ambos lideraz-
gos estatales, en conocido café 
de Cancún, ofrecieron una con-
ferencia de prensa, para estre-
char mas los vínculos amistosos 
que los “unen”, desde el inicio 
del proyecto aliancista y que les 
ha dejado mal sabor de boca a 
los partidos coaligados PRD, PT 
y Convergencia, tras la fallida de 
elección de Greg Sánchez, quien 
ahora desde la cárcel, manipu-
ló para que la cúpula perredis-
ta designará a su coordinador 
de campaña como sustituto y 
que incluso la misma candidata 
albiceleste Alicia Ricalde, con-
sideró que la contienda solo es 
entre dos, ella y Roberto Borge, 
dado que Gerardo Mora Vallejo 
es considerado no tan solo como 
candidato testimonial, sino como 
fantasma.

CANCÚN.— La candidata del 
Partido Acción Nacional (PAN) a 
la gubernatura de Quintana Roo, 
Alicia Ricalde Magaña, aseguró 
que el nombramiento de un nue-
vo abanderado del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) es 
favorable para ella, de cara a las 
elecciones del próximo 4 de julio.

La candidata del blanquiazul se-
ñaló que es probable que quienes 
no simpaticen con el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) con-
sideren otorgar su voto a favor del 
PAN, toda vez que el ex candidato 
del PRD, Gregorio Sánchez, ya no 
participará en los comicios.

“El PRD tendrá sus propias es-
trategias en la contienda electoral 
que para mí no inquietan, la deter-
minación de nombrar una susti-
tución del candidato fortaleció mi 
campaña”, aseguró la funcionaria 

durante una entrevista a medios 
locales.

Sentenció, además, que se debe 
evitar “pulverizar o perder los vo-
tos” que antes del nombramiento 
del sustituto de ‘Greg’ se orienta-
ban hacia otros partidos políticos.

Es posible “arrebatarle el gobier-
no al PRI en esta entidad”, apun-
tó.

“Siempre he sido una candidata 
del PAN, vengo sola y sigo exhor-
tando a una alianza de facto, más 
allá de esta designación de un 
candidato testimonial, sigo exhor-
tando a la unión del voto este 4 
de julio, sigo convocando a toda 
la gente y todos los partidos para 
esta contienda sin precedentes”.

La candidata agregó que a lo 
largo de su campaña las mujeres 
han mostrado mayor apoyo hacia 
ella porque, dijo, se han identifi-

cado con sus propuestas y “por-
que sufren una economía pobre y 
pocas oportunidades para ellas y 
sus familias, desean un cambio y 
están decididas a lograrlo”, agre-
gó Ricalde.

Asimismo, la aspirante a go-
bernadora exhortó a seguir el 
desarrollo de las campañas y del 
debate pendiente entre candida-
tos.

Al respecto comentó que exis-
ten cámaras empresariales dis-
puestas a organizar el encuentro 
que su partido espera para refor-
zar sus propuestas.

“Seguimos apostando en el de-
bate, una de las asociaciones inte-
resadas en organizarlo es Copar-
mex, pero quien se raja una vez 
se raja dos veces” dijo en alusión 
al candidato del PRI-PVEM, Ro-
berto Borge.
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Por Konaté Hernández

Voto cruzado a favor de los Ricalde

En vista de que el sustituto de Greg, el candidato “testimonial” Gerardo Mora 
Vallejo no tiene opción de triunfo, el PRD negocia con el PAN el voto cruzado, 
con el fin de que salgan beneficiados Julián Ricalde en Benito Juárez y Alicia 
Ricalde para la gubernatura

Sustitución de Greg 
favorece al PAN: Licha

Alicia Ricalde Magaña dijo que la 
sustitución de candidato en el PRD 
fortalece su campaña.



POLOKWANE.— Un gol para 
la polémica del ‘’Chicharito’’ Ja-
vier Hernández apenas ingresa-
do al terreno y otro de penal de 
Cuauhtémoc Blanco le dieron el 
jueves a México una victoria por 
2-0 sobre Francia y dejaron al úl-
timo subcampeón al borde de la 
eliminación en la Copa Mundial 
de fútbol.

Hernández estaba en posición 
adelantada al recibir un pase de 
Rafael Márquez a los 64 minutos, 
pero el árbitro Khalil Al Ghamdi, 
de Arabia Saudita, dejó seguir el 
juego y el delantero, quien acaba 
de ser comprado por el Manches-
ter United, eludió al arquero Hugo 
Lloris y anotó con el arco vacío.

Blanco, de 37 años, aumentó de 
penal tras una falta contra Pablo 
Barrera a los 79.

México comparte ahora el pri-
mer lugar del Grupo A con Uru-
guay, que el miércoles goleó 3-0 
a Sudáfrica. Ambos tienen cuatro 
puntos, contra uno de Francia y los 
dueños de casa.

En la última fecha, el martes que 
viene, México enfrentará a Uru-
guay y Francia a Sudáfrica. Un 
empate clasificará a mexicanos y 
uruguayos.

Fue la primera victoria de Méxi-
co ante Francia luego de cinco de-
rrotas y un empate.

El gol de Hernández premió a 
un equipo que fue mucho más in-
cisivo y había estado varias veces 
cerca de anotar.

Las subidas de Carlos Salcido 

por la izquierda causaron estragos 
en la defensa gala. Salcido tuvo 
dos buenas llegadas, que conclu-
yeron con un tiro desviado y una 
lucida atajada de Lloris luego de 
que el lateral ingresó al área gam-

beteando rivales.
Carlos Vela, Guillermo Franco y 

Giovani dos Santos, en dos ocasio-
nes, buscaron el arco desde media 
distancia, tirando desviado desde 
buena posición.
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Por Ismael Gómez Dantés

JARANCHAC POLITICO

FRASES DE LA SEMANA
“Lamento que usted sea tan ignorante 

señor Gómez-Dantés, pero aun así me 
pongo a sus órdenes…”

Jorge Acevedo/ Vocero del Señor Go-
bernador del Estado

Normalmente Jaranchac y mi lector nú-
mero millón lo sabe, tiene una secuencia 
jocosa, segmentos y apartados a propósito 
y con el propósito de informar, entretener 
pero también con el propósito de divertir 
a mi lector. Es y deseo subrayarlo, una 
columna con un poquito de chile piquín, 
un cuchillito pero de palo,  sin dolo. Dos 
circunstancias delicadas han cambiado la 
dinámica del Jaranchac habitual, una el 
luto del accidente, la otra, una carta in-
sultante de parte del Vocero del Goberna-
dor, Ing Jorge Acevedo, que me obliga (y 
disculpen a cambiar la dinámica):

LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA/ CARTAS A JARANCHAC

Este humilde tecleador escribió ayer 
una carta al Señor  Gobernador queján-
dose del trato siempre sobrado, soberbio 
y “selecto” que su “vocero” Jorge Aceve-
do, le ha impreso a su paso (demasiado 
prolongado) por la Unidad del Vocero. 
La queja la hice extensiva a otro funcio-
nario, responsable de la zona norte quien 
no ha terminado de entender la función 
pública tampoco, y quien ha hecho de 
ésta, un escaparate para exhibir su poco 
profesionalismo. En fin, decía que ambos 
desatendían la tienda y explicaba respe-
tuosamente que mi queja no sólo era eso, 
respetuosa y genuina, sino compartida 
por el gremio históricamente. Los cientos 
de amables misivas que devinieron tras 
la publicación y el envío masivo por la 
carretera virtual NO me contradicen. Por 
espacio sólo puede reproducir algunas 
y por temor a represalias para con ellos, 
omitiré sus nombres, pero sí puedo decir 
que todos son colegas periodistas. Excluí 
respetuosamente las que se excedían en 
calificativos digamos: feitos…

Estimado Ismael

“Excelente texto. Coincido contigo en 
todo. Cuando ha venido aquí dice que 
atenderá asuntos que se le solicitan, y 
después no lo hace... Cuando le llamas 
dice “que está en eso” y no le da segui-
miento. 

Me gustaría conocer lo que el te dijo 
por escrito

Lo mejor para ti, tu amiga...”
“Mi  queridísimo Ismael. Muy ciertas 

tus palabras. Aun no se entiende el moti-
vo por el cual el señor Gobernador tenga 
y mantenga a estas personas, que jamás le 
han dado seguimiento a nada...  Habemos 
muchísimos periodistas  y comunicadores  
que nuestros casos son encomendados a 
Acevedo y compañía, y nomás no pasa 
de ahí, pero son ¡tan sensibles! Cualquier 
cosa les pega... Delicados los nenes.

Estoy contigo
Saludos”
“Apreciado amigo y colega, lamento el 

agravio de que has sido objeto, del que 
espero pronto florezca la cordura y la ra-
zón. Tu un periodista y además culto,  no 
merece ese trato, como no lo merece nin-
guno de nuestros colegas...

Recibe un saludo solidario.
Fraternalmente”
“Amigo es lamentable que gente como 

Jorge Acevedo siga circulando y crea que 
es para siempre “su poder” . Por eso es-
tamos como estamos, y la prensa la pagó 
por tener todo el sexenio a un señor como 
“vocero” que solo se dedicó a hacer más 
ricos a sus amigos, y a ser todo, menos un 
vocero. Por eso le han comido el manda-
do y se lo continuarán comiendo, Saludos 
y mi Solidaridad.”

Vox populi, Vox Dei mi estimado In-
geniero, y le reitero que no es nada per-
sonal. Como leyó, usted  y el señor Rony 
Pech se ganaron solitos esa fama de so-
brados y soberbios. NO les permitió ver 
lo desubicados que andaban.. Mi reco-
mendación y de mis orejas mayas señor, 
con todo respeto, mayor humildad y un 
licuado por las mañana escanciaditas con 

pastillas de Ubicatex...
Dos cosas puede hacer señor Acevedo: 

apechugar, ser humilde y no participar 
del ánimo nacional de las vendettas, se-
cuestros, matanzas y sacar la bandera de 
la autocrítica, la bandera de la reconcilia-
ción, de la humildad. Porque le reitero 
señor ingeniero, que usted NO nos ense-
ña nada con su actitud, ni nos convence 
de que es usted sea un artífice ingenieril 
de grandes ligas, ni un funcionario ex-
traterrestre, tan solo por lo que pueda 
disponer del cajero automático en auto-
mático…. Usted es, como un servidor, un 
simple mortal, y para servir a los demás, 
que para eso pagamos los impuestos. De 
grandes ligas y humilde su jefe, el Lic. Fé-
lix González Canto. Por último, para ce-
rrar. Y no se ponga a mis órdenes, como 
me escribe. Póngase y en serio, a las ór-
denes de todos los comunicadores del es-
tado, como le corresponde, que además, 
le va a distinguir, le va a hacer brillar.  Y 
su solicitud altanera de hablar conmigo, 
evítesela. Yo ya hablé muchas veces, con 
usted, de mil maneras, y su soberbia no 
entiende, no entiende y no entiende.

Procure reconstituirle un poco de valor 
a su curriculum ante al gran juez que es 
Dios. No se endiose.

NUEVA SECCION
“YOGA A BRISA DE MAR, CON ALE-

JANDRO CAGUAMEADO Y SUS ORE-
JAS MAYAS  “LIGHT”

Levante su caguama y res-
pire... Ommmmmmm/ 
Ommmmmmmmmmmmmmm Piense 
en todos los cuates que hizo anoche en 
el antro y vuelva a respirar sin soltar el 
pomo...

Ommmmmmmmmmmmmmmmmm   
Ommmmmmmmmmmmmmmm Olvi-
de la resaca, la quincena que botó en una 
sola sentada, el table, y piensa en la bur-
bujeante chela que está por ingerir.... y 
vuelva decir Ommmmm No tiemble, no 
sude, Abróchese la camisa, sonría, haga 
de su michelada un ritual a brisa de mar, 

pida un delicioso ceviche y mañana será 
otro día.... 

Ahora….. A chupar…Concéntrese en 
que ganó México 2-1

Y recuerde la máxima homeopática: Si-
mliis, similaris, curandum....

LA HACH
Lupita subió en las encuestas. Ricalde 

no quiere escuchar razones y  además  el 
run run de que lo pueden involucrar y 
encarcelar está creciendo…. Todo parece 
indicar que éste run run se trata de una 
sucia estrategia (¡pero de war room de 
alto nivel!) por parte de Trigos Perdomo, 
para negociar su perdomo (sic)…de su 
hermano.

Esta columna sin ser música, toca su fin 
y este pingüe escribidor se despide como 
siempre, pidiendo prestada la frase del 
maestro Julio Scherer que dice: “Si la seño-
ra descuida el escote, yo me asomo…” Y 
recuerde: si quiere ser suspicaz, pues sus-
pique, pero con la recomendación a la que 
se aplica at large el equipo de campaña del 
priismo (Roberto Borge, “Lito” Joaquin, 
Carlos Cardín, Paul Carrillo, Freddy Ma-
rrufo, Villanueva Jr., Juan Carlos Pereyra) 
y que no es otra, que la que propone en 
estos tiempos de selección y elección, de 
cólera y desamor, zancadillas, chile piquín 
en los ojos, me llevo mis canicas, traición, 
quitatus (sic), y adiós que te vaya bien, 
de NO dejar que la pólvora se les suba 
al campanario... ¡Deje que el subversivo 
de Sebastián Uc Yam descarrile en Ca-
rrillo solito!!!!! Por mucho que desayune 
faisán... La recomendación de mi séquito 
elite de orejas mayas en sesión extraor-
dinaria de caguamas a brisa de mar: que 
hagan como hizo Alejandro Maldonado 
en la esfera de la salud allende el final 
de la Kabah. Ommmmmmmmmmmm 
Ommmmmmmmmmmmmm 
Ommmmmmmmm y un licuado maña-
nero de Dalay… Hoy por hoy servidos 
señores, o como dijo filosóficamente la tei-
bolera (sic): “Ya es tubo...” (sic) Pero y ¿tú 
no vas a dar tu tanda hija?

Histórico triunfo de México: 2-0 a Francia

Los héroes del Tri, Javier “Chicharito” Hernández y Cuauhtémoc 
Blanco, anotadores de los tantos con los que México venció por pri-
mera vez a Francia en Copas del Mundo.



CANCUN.— En tanto se regulariza la 
tenencia de la tierra, se ampliará el relleno 
sanitario de la parcela 11-13, el cual funcio-
nara temporalmente, por lo que la próxima 
semana deberán de reunirse las autoridades 
municipales, con la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente (Seduma) y la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), para definir la reubi-
cación del nuevo relleno sanitario y que no 
suceda lo mismo que con la parcela 89-90.

A este respecto el titular de la Seduma, 
Javier Díaz Carvajal, señaló que la próxima 
semana deberán de sentarse los tres niveles 

de gobierno y definir la construcción de un 
nuevo relleno sanitario, que no tenga pro-
blema alguno como la 89-90, esto porque en 
la parcela 11-13 solo se llevará a cabo una 
ampliación, la cual será temporal, esto con 
la finalidad que no vaya a haber alguna po-
sible contingencia, es por eso que se dedica-
ran a buscar un predio que este regularizado 
y de ser necesario comprarlo, es por eso que 
la finalidad principal de las autoridades es 
promover la regularización de la tenencia 
de la tierra, para poder adquirir dicho te-
rreno y desarrollar el proyecto integral del 
relleno sanitario y el parque de tecnologías, 
externó el funcionario estatal.  

Por su parte la delegada de Desarrollo So-
cial (Sedesol), Mercedes Hernández Rojas, 

señaló que es de vital importancia la regu-
larización de la tenencia de la tierra para 
dar certidumbre a lo que se pretenda rea-
lizar, esto porque si bien es cierto que solo 
se ampliará el actual relleno sanitario de la 
parcela 11-13, también se deben de buscar 
otras opciones, esto porque hay un macro 
proyecto en puerta que es la construcción 
de un relleno sanitario regional que bene-
ficie a toda la entidad, por lo que se deben 
de reunir inter institucionalmente, los tres 
niveles de gobierno, para ver en el mapa los 
puntos susceptibles para este, para elegir 
el terreno con mejor factibilidad, aunado a 
que para ello no solo aplicaría el recurso del 
fondo metropolitano, sino también de la Se-
desol y del gobierno del Estado, finalizo la 

delegada federal
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Con el desfalco de de entre 140 a 
200 millones de pesos que existen en 
el Ayuntamiento de Benito Juárez y 
con la existencia de facturas apócrifas, 
emitidas por el tesorero prófugo de la 
justicia, Carlos Trigos Perdomo, este 
corre el riesgo de que se le finquen 
responsabilidades mayores, además 
de que en esta cuestión tiene por cóm-
plices a Lenin Zenteno y Claudio Bri-
to Rosellón, secretario y síndico de la 
Comuna, respectivamente.

Aunque todavía no se dan a cono-
cer todas las valoraciones, dado que el 
Órgano Fiscalizador de Quintana Roo 
así como quien está como encargado 
de la Tesorería, Tony Jiménez, están 
tra-vagando a marchas forzadas, des-
velándose así como padeciendo ham-
bre, ¡pobrecitos!, creo que todos los 
benitojuarenses debían de hacer co-
peracha, para llevarles algo de comer, 
puesto el Ayuntamiento está en quie-
bra y ni para eso tiene, para alimentar 
a estos pobres obreros.

Cabe destacar que conforme pa-
san los días salen más, y más, y más 
personas implicadas en el misterioso 
caso de lavado de dinero proveniente 
de la familia cartelera Beltrán Leyva, 
así como de los mal llamados “Z”, no 
es el inexistente zorro de la película 
fantasiosa, bueno el caso que ahora 
se suman a la lista negra aparte del 
secretario Zenteno Ávila, el síndico 
Claudio Brito Rosellón, quien se dice 
encubrió las facturas apócrifas de Tri-
gos Perdomo, y tan buena gente que 
se veía. Aunque también es necesario 
reconocer que las autoridades estata-
les no andan muy bien en las finanzas, 
pero bueno aquí lo que se busca es la 
lucha por el poder y quien está arri-
ba, se lleva muy bien con quien está 
más arriba, por ende el municipio sale 
perdiendo.

Ahora veamos el caso tan sonado 
del pleito que se traen Jaime Hernán-
dez Zaragoza, suplente de Greg, en 
contra de Latifa Muza Simón, primera 
regidora a quien le correspondió su-
plir a Sánchez Martínez los primeros 
90 días, la cosa está que arde, ¿por 
qué?, porque ninguno de estos her-
manos de la misma comunidad perre-
dista, quiere dar su brazo a torcer, ya 
que entre los dimes y diretes, a Jaime 
se le cuecen las habas por quedarse 
en la presidencia municipal y que por 
ley le corresponde, sin embargo este 

tiene un total desconocimiento de la 
cosa publica, debido a que ha estado 
más metido entre su partido, la casa 
de campaña de su patrón y su propia 
casa, que desconoce por completo 
como está la problemática al interior 
del Ayuntamiento, aunado a que su 
líder nacional lo está apoyando para 
que se quede al frente, cosa que sería 
desastrosa, ¿por qué?, pues porque el 
gobierno del estado terminaría por 
hundir al municipio de Benito Juá-
rez, bueno no al municipio, sino a sus 
autoridades, lo cual sería desastroso 
para la comunidad, que no debe de 
pagar los platos rotos.

Por el otro lado el gobernador Félix 
González Canto apoya a Latifa Muza 
para que se quede al frente del despa-
cho hasta terminar el periodo, y por 
ende esta recibirá de las autoridades 
estatales todo el apoyo financiero y 
en todos los aspectos, debido a que 
según se dice que la encargada de 
despacho se ha estado moviendo en el 
ámbito estatal, quizá desobedeciendo 
a su dirigente estatal y nacional, pero 
también considero que debe de ha-
ber cierto sentido común, puesto que 
los dirigentes de partidos, aunque sí 
pueden, aclaro, pueden sugerir pero 
no tienen porqué decidir sobre el des-
tino y el rumbo que deberá de tomar 
el curso de la administración publica 
municipal, estatal o nacional. Cierto 
que los partidos políticos juegan un 
papel preponderante en las campañas 
electorales y son un mal necesario, 
pero tan pronto ganen el gobierno, 
deben tratar de gobernar para todos 
los ciudadanos sin tintes partidistas. 
Por supuesto que tampoco deben des-
ligarse por completo quienes sean au-
toridad de su partido, pero sí deben 
de desvincular las actividades parti-
distas, de las gubernamentales y estas 
de las religiosas, recuerden siempre 
la Ley Juárez, “separación Iglesia-
Estado-Partidos”, digo esto porque 
a los priistas se les ha visto haciendo 
negociaciones en lo oscurito con la 
jerarquía católica, a cambio que muy 
sutilmente induzcan a la feligresía a 
favor de los candidatos del tricolor.

Espero tus comentarios, sugerencias 
y críticas al e-mail: amaurybalam@ho-
tmail.com.

“Vox populi vox Dei: La voz del 
pueblo es la voz de Dios, ¡clamando 
justicia!”.

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Por Konaté Hernández

Se ampliará más el relleno sanitario

CANCUN.-- Hasta el momento el Institu-
to Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), no ha 
solicitado al municipio el apoyo de la segu-
ridad para el proceso electoral a realizarse 
el próximo 4 de julio, sin embargo el Ayun-
tamiento ha estado trabajando para poder 
darle certeza y seguridad a las personas que 
emitirán su sufragio.

En este sentido la encargada de despacho, 
Latifa Muza Simón, señaló que hasta este 
momento el Ieqroo no ha solicitado el apoyo 
para poder brindar seguridad al electorado, 
sin embargo aseguró que el propio Ayunta-

miento ya se prepara para poder darle certe-
za  a la población que acudirá a las urnas a 
emitir su voto.

Asimismo aunque reconoció que en estos 
casos la intervención del Ejército es vital im-
portancia para brindar seguridad, y que su 
actuación no es para impedir el voto sino 
para ofrecer certeza y seguridad al electora-
do para que puedan ir a las urnas a emitir su 
voto, aseguró que la policía municipal esta 
preparada para este tipo de eventos, dada la 
experiencia que ya se tiene de procesos elec-
torales pasados, tal es el caso de 1993, por lo 
que a la fecha ha mejorado esta situación y 
no tiene porque haber contratiempo alguno, 
apuntó Muza Simón.

Se prepara seguridad 
para la jornada electoral

Latifa Muza Simón dijo que aunque el Ieqroo no ha solicitado al municipio de Benito Juárez apoyo en 
materia de seguridad, ya se trabaja para garantizar que la jornada del 4 de julio se desarrolle sin ningún 
problema.

Por Konaté Hernández



PLAYA DEL CARMEN.— Fili-
berto Martínez, títere de la mafia 
priista.

A pesar de ser el candidato im-
puesto de la coalición “Quintana 
Roo Avanza”, priistas, funciona-
rios, ex funcionarios públicos y 
la ciudadanía en general no les 
es grata su imagen, argumentado 
que no tiene carisma para ser el 
próximo presidente municipal; sin 
embargo a pesar de ello saben que 
será el próximo gobernante de Pla-
ya del Carmen, pero sólo porque 
cuenta con el apoyo de la maqui-
naria priista, pues no cuenta con 
arrastre.

Funcionarios y  ex funcionarios 
del PRI y del PRD aseguraron que 
el diputado con licencia no tiene 
el carisma para llevar a la victoria 
al PRI en las siguientes elecciones, 
“yo soy del PRD, estaba de acuer-
do que Mauricio Góngora fuese 
el próximo presidente municipal, 
pero cuando pusieron a Filiberto, 
enseguida me retiré y me fui con 
mi partido y con el candidato que 

pusieron”, indicó uno de los entre-
vistados, miembro del sol azteca.

Asimismo dijo que  el candidato 
del PRI no tiene la posibilidad de 
llegar a ocupar un cargo de elec-
ción popular por sí mismo, “está 
sacando la campaña por la estruc-
tura que tiene atrás de él, la cual 
es puesta por Carlos Joaquín y su 
familia”.

Recordemos que los candidatos 
municipales, algunos regidores y 
diputados fueron impuestos por el 
diputado federal priista, sin el to-
tal respaldo de la ciudadanía, por 
lo que ahora a la estructura del PRI 
le está costando vender su imagen 
al electorado y convencerlo de que 
es la mejor opción.
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Ni los joaquinistas 
quieren a Filiberto

Nadie se explica en Playa del Carmen 
porqué fue impuesto como candidato 
una persona que carece de carisma y 
arrastre, además de que no cuenta con 
las simpatías ni de los propios priistas.

PLAYA DEL CARMEN.— Repre-
sentantes de las iglesias evangélicas 
anunciaron que a partir de hoy rea-
lizaran jornadas de oración en los 
más de 370 centros religiosos que 
agrupan a más de nueve mil creyen-
tes para que Dios ponga su mano en 
el resolutivo del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
y dicte a favor de Marciano Toledo 
Sánchez y le devuelvan la candidatu-
ra que “criaturas del mal” le arreba-
taron ilegalmente.

El candidato aliancista ayer se re-
unió con pastores y feligreses de las 
iglesias con registro en Solidaridad y 
le externaron su apoyo irrestricto.

Acompañado por su esposa Del-
fina Medina, el candidato por los 
partidos Convergencia, PAN, PRD y 
PT a la presidencia municipal de So-
lidaridad sostuvo que para recuperar 
los valores se debe recuperar la fe, la 
esperanza y las oportunidades del 

futuro.
Dijo que si el voto ciudadano lo 

favorece el 4 de julio combatirá la 
inseguridad, la impunidad, así como 
promover leyes que permitan una 
mejor calidad de vida.

“Soy un hombre de fe y eso me da 
la tranquilidad de asumir los retos 
que tenga que asumir. Les pido, que 
me tengan presente en sus oraciones 
porque requiero de esa fortaleza, 
para seguir adelante”, concluyó el 
candidato.

Regina Matu Ayala, represen-
tante de la iglesia “Arca de Dios” 
adherida a la Asamblea de Dios en 
su exposición comentó que “Dios 
pone y quita reyes, él conoce tú co-
razón y sabe sí eres el idóneo, sí de-
cide llamarte a gobernar, la iglesia 
evangélica trabajará contigo hom-
bro con hombro para recuperar ca-
lle por calle esta ciudad, orará por 
ti para que abunde la gracia de Dios 

en tu administración”, dijo.
Por su parte Dellosed Jiménez 

Velásquez, presidente de la Asocia-
ción Civil “Consejo de Ciudadanos 
en Acción” filial del Enlace Ecle-
siástico aseguró que los pastores 
están en las mejor disposición de 
apoyar a “Chano” Toledo porque 
es un hombre de principios y con 
gran sentido de compromiso por 
los ciudadanos.

De la misma manera el pastor Ad-
ventista, Miguel Esquivel comentó 
convencido “Chano” Toledo es la 
esperanza del pueblo protestante 
y tal parece que Dios quiere que 
usted sea el próximo presidente de 
Solidaridad”.

Al término de la reunión los li-
deres y pastores de las iglesias se 
unieron en oración a favor de Mar-
ciano Toledo Sánchez, el candidato 
legitimo de la alianza Todos con 
Quintana Roo.

Representantes de las iglesias evangélicas realizarán jornadas de oración 
en los más de 370 centros religiosos que agrupan a más de nueve mil cre-
yentes, con el fin de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración falle a favor de Marciano Toledo y le devuelva la candidatura.

PLAYA DEL CARMEN.— “No 
entraré en el juego de los dimes y 
diretes”, aseguró Marciano “Cha-
no” Toledo.

A pesar de que el candidato de 
la alianza “Quintana Roo Avan-
za” está realizando una guerra 
sucia en contra de su homólogo, 
Marciano Toledo Sánchez, éste 
aseguró que no  entrará en su jue-
go, sin embargo sostiene su pos-
tura de que Carlos Joaquín Gon-
zález, diputado federal y Joaquín 
Hendricks Díaz, ex gobernador 
del estado de Quintana Roo, son 
los autores de la confrontación en-
tre ambos candidatos.

Sin embargo dijo que no sólo 
hay guerra sucia con la oposi-
ción, sino también al interior de 

la mega colación, por lo cual es-
perará la resolución del Tribuna 
Federal Electoral.

Por su parte la ciudadanía pla-
yense afirma su indignación ante 
la situación que se está viviendo 
en el ámbito político, pues ase-
guran que las guerras sucias sólo 
hacen ver que en Quintana Roo 
no hay democracia, y en cambio 
se coarta la libertad de elegir a 
quien consideren la mejor opción 
política.

Recordemos que hace unos 
días los ciudadanos de Solidari-
dad desaprobaron la imposición 
de Luis Roldán como candidato 
de Convergencia, impulsado por 
el “esquirol” Rubén Darío Ro-
dríguez García, líder estatal de 
dicho partido, lo cual es conside-
rado un insulto a la democracia y 
a las leyes constitucionales.

Chano no le seguirá el juego a la mafia priista

Marciano Toledo Sánchez dio a cono-
cer que de ahora en adelante se va a 
concretar en continuar con su campa-
ña, pese a la guerra sucia en su contra.

Oran cristianos por “Chano” Toledo
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CHETUMAL.— El candidato de la 
Alianza Quintana Roo Avanza, Roberto 
Borge Angulo continuó su campaña 
proselitista en la capital quintanarroense, 
donde se reunió con estudiantes del 
Instituto Tecnológico de Chetumal 
(ITCH), a quienes dictó la conferencia “Los 
jóvenes políticos y los tiempos que les toca 
vivir”, para posteriormente asistir a una 
reunión con ciudadanos integrantes de la 
agrupación “Unidad Quintanarroense”  y 
más tarde inaugurar el torneo de futbol 
“Mundialito Roberto Borge 2010” en el 
campo 10 de abril.

Roberto Borge Angulo arribó en la 
mañana al Centro de Información “José 
Vasconcelos” del Instituto Tecnológico 
de Chetumal (ITCH), para participar en 
el foro “Hablemos Tec 2010”, donde dictó 

una conferencia denominada “Los jóvenes 
políticos y los tiempos que les toca vivir”.

A su llegada, Borge Angulo destacó que 
muchos egresados de esta institución han 
contribuido con el desarrollo y progreso 
de Quintana Roo desde sus respectivas 
responsabilidades en la administración 
pública e iniciativa privada.   

Se reúne Borge con jóvenes 
del Tec de Chetumal

Roberto Borge Angulo acudió al Instituto 
Tecnológico de Chetumal para dictar la 
conferencia “Los jóvenes políticos y los 
tiempos que les toca vivir”, en el marco del foro 
“Hablemos Tec 2010”.

CANCUN.-- La candidata a presidenta 
municipal de Benito Juárez de la alianza 
PRI-PVEM-PANAL, Guadalupe Novelo 
Espadas, denunció públicamente la 
destrucción y robo de sus pendones 
en diversas vialidades de la ciudad, 
principalmente en la avenida Bonampak, 
lo que atribuyó a una “campaña negra”.

En entrevista previa a una reunión 
con cien mujeres para exponer su oferta 
política, Lupita Novelo detalló que desde 
hace unos días recibió reportes del robo 
de su publicidad y hoy pudo constatarlo 
personalmente en la avenida Bonampak 
y colonia “Corales”, donde prácticamente 
desaparecieron sus pendones y otros 
fueron destruidos o bajados.

Sin embargo, aseguró que esas acciones, 
que bien pudo perpetrar la alianza 
opositora ante su crecimiento en todas las 
encuestas de preferencia electoral dadas a 
conocer recientemente, no impedirán que 
siga realizando una campaña propositiva y 
sin descalificaciones de ningún tipo.

“Esto es así, es parte de una campaña 
negra, creen que por cortar una propaganda 
van a descalificarnos pero al contrario, 
seguimos caminando y teniendo contacto 
directo con la ciudadanía, llevando 
propuestas responsables para recuperar 
Cancún. El temor lo demuestran con ese 
tipo de acciones”, enfatizó.

Lupita Novelo asimismo adelantó que 
su partido (Revolucionario Institucional 

(PRI), tomará las acciones pertinentes a fin 
de presentar la denuncia del caso ante las 
instancias correspondientes.

Durante una amplia reunión con más 
de cien mujeres que le expresaron sus 
inquietudes y demandas, Lupita Novelo se 
comprometió a revisar a fondo la situación 
sobre los cerca de mil 500 personas que son 
“aviadores” en el Ayuntamiento Benito 
Juárez y advirtió que en su administración 
habrá “cero tolerancia a funcionarios 
corruptos”.

De hecho, aseguró que quienes la 
acompañen en la administración pública 
serán profesionistas probos, con arraigo, 
locales, con voluntad y con amor por servir 
a los benitojuarenses.

“Sabemos que en el municipio hay 
un staff de mil 500 personas que son 
aviadores, revisaremos eso, y de entrada 
les digo que cero tolerancia a funcionarios 
corruptos porque quienes me acompañen 
en la administración serán profesionistas 
probos, personas con arraigo, locales, con 
gran voluntad y mucho amor para servir a 
la ciudadanía”, destacó.

Siguiendo con sus actividades, a medio 
día Lupita Novelo realizó un intenso 
recorrido en la colonia Los García en la 
Región 227, durante el cual los vecinos le 
expusieron sus demandas y reclamaron el 
olvido total en que los ha dejado el actual 
gobierno municipal.

Detallaron su precaria situación ya que 

carecen de todos los servicios públicos, 
como agua, drenaje sanitario, luz, calles 
pavimentadas, alumbrado público, 
presencia policiaca y recoja de basura, 
entre muchos otros.

Tras escuchar y tomar nota de todas 
las necesidades de los vecinos, Lupita 
Novelo les aseguró que una vez que 
asuma el gobierno municipal será su 
prioridad dar la atención requerida en esa 
región a fin de mejorar las condiciones de 
los habitantes.

Seguidamente, y acompañada del 
dirigente nacional del Partido Verde 
Ecologista de México, Jorge Emilio 
González, disfrutó el partido de fútbol 
entre la selección mexicana y la de Francia, 
donde la selección resultó ganador don dos 
goles a 0. Las vivas y porras no se hicieron 
esperar y la candidata, Lupita Novelo 
junto con familiares, amigos y equipo de 
campaña se fue a festejar el triunfo de 
la selección mexicana en el monumento 
mejor conocido como “El Ceviche”.

Denuncia Lupita Novelo destrucción de su propaganda

Lupita Novelo señaló que desde hace unos días recibió reportes del robo de su publicidad y hoy 
pudo constatarlo personalmente en la avenida Bonampak y colonia “Corales”.

MEXICO.— La senadora 
por Quintana Roo, Ludivina 
Menchaca se pronunció porque el 
gobierno federal redoble esfuerzos 
para detener la creciente ola de 
inseguridad que golpea al país y al 
mismo tiempo apoye a los estados 
que se han visto afectados.

Lo anterior, después de que 
el gobierno de Nayarit pidiera 
refuerzos e incluso concluyera 
antes el ciclo escolar. En este 
sentido, agregó que el Congreso de 
la Unión, a través de la Comisión 
Permanente apoyó las acciones 
emprendidas por el gobernador 
Ney González, aprobando un 
punto de acuerdo.

Señaló que todas las fuerzas 
políticas aprobaron el documento, 
para así apoyar al gobierno de 
Nayarit, “situación que se repetirá 
con todas las entidades que así lo 
requieran”.

La legisladora del Partido Verde, 
indicó que las acciones hasta ahora 
emprendías por el Gobierno 
Federal, aunque han tenido 
resultados, todavía se requiere de 
un mayor esfuerzo.

“La creciente ola de violencia, 
sobre todo en el norte del país, se 
ha intensificado y las autoridades 
deben redoblar esfuerzos, antes de 
que esta ola, golpee de la misma 
forma, a la zona centro y sur de 
México”, señaló.

En este sentido, recordó que esta 
semana, también en Michoacán se 
dieron hechos violentos, cuando 
emboscaron a policías federales 
y ante estas situaciones que en 
algunas ocasiones alcanzan a 
la población civil, reiteró su 
compromiso como legisladora.

Por ello, es que insistió en que 
el Congreso de la Unión elabore 
las reformas jurídicas necesarias 
para que las autoridades puedan 
combatir a la delincuencia 
organizada, en beneficio de la 
sociedad.

“Autoridades, legisladores y 
la sociedad, debemos trabajar 
fuertemente para detener la 
violencia que afecta a nuestro país 
y de esta forma ofrecer un futuro 
mejor a las generaciones que 
vienen”, dijo.

Y es que a decir de la Senadora 

por Quintana Roo, las bandas 
delictivas han llevado la violencia 
a niveles que ya no se pueden 
permitir y de ahí que las acciones 
preventivas impulsadas por las 
entidades, son bienvenidas, pues 
su obligación salvaguardar la 
integridad de cada mexicano.

Ludivina Menchaca recordó que 
aún están pendientes iniciativas, 
como la Ley Antisecuestro, donde 
sólo falta que sea aprobada por 
la Cámara de Diputados y se 
convierta en ley.

Por ello, es que exhortó de nuevo 
a todas las fuerzas legislativas, 
para que cuanto antes se inicie un 
periodo extraordinario de sesiones 
y no esperar hasta el septiembre 
para aprobar esta importante 
iniciativa.

Llama Ludivina a redoblar esfuerzos para detener violencia

Ludivina Menchaca pidió que el 
gobierno federal redoble esfuerzos 
para detener la creciente ola de 
inseguridad que golpea al país y 
apoye a los estados que se han visto 
afectados.
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Por Moises Valadez Luna

ICONOCLASTA

Sin necesidad de mucho ar-
guende, en pocas palabra les 
puedo decir a la encargada del 
despacho, a los regidores, al 
síndico y al nuevo tesorero, la 
situación financiera del ayun-
tamiento: está de la chinga…a.

Así la dejó el “avecindado” 
en Tepic, como moderno Alí 
Baba, sólo nos falta conocer 
sus 40 ladrones.

Ya tenemos la certeza sobre 
uno, Trigos Perdomo, presun-
tamente le siguen en la lista 
Daniel Romero, Sergio Flores, 
Rubén Ávalos y Daniel Garni-
ca, como lo señala el periódico 
Quequi.

El caso de Julián Ricalde se 
cuece aparte, en sí, sigue el ca-
minito del presunto lavador 
de dinero, socio de la delin-
cuencia, fraudulento y lo que 
se acumule, Julián ya amenazó 
con denunciar a periodistas, 
dizque por difamación.

Una de dos, o no trabajaba 
en la dirección a su cargo o se 
hizo de la vista gorda, cuando 
hoy se sabe que existen obras 
“fantasmas” y facturas apócri-
fas.

Independientemente que 
dejaremos al órgano fiscaliza-
dor la tarea de fincar respon-
sabilidades, lo cierto es que Ri-
calde no acierta a deslindarse 
completamente del presunto 
ex-candinarco.

En este contexto del “llori-
queo” amarillo, naranja y rojo, 
a veces empanizado, por que 
algunos panistas optaron por 
la mejor opción, guardar silen-
cio, simplemente recordemos 
lo felices que son cuando al in-
terior del PRD, principalmente 
avasallan a sus opositores.

Cuando “colgándose”, del 
billete gregoriano, compraron 
conciencias, para imponer a 
los dirigentes municipales 
(María Eugenia Córdova) a 
los candidatos a diputados y 
regidores, Antonio Meckler y 
Ricardo Velazco y al mismo 
Julián Ricalde.

Ahí están los señalamientos 
de los militantes avasallados, 
que expresaron la compra de 
consejeros y el mostrar la bole-
ta en la que se los eligieron a la 
hora de depositarla en la urna.

Ahora en un proceso, que 

no les favorece, entonces vie-
ne las quejas y amenazas de 
echar abajo la selecciones por 
medios judiciales, aunque el 
“presidente en funciones” del 
PRD, Emiliano Ramos diga lo 
contrario, se tendrá que comer 
los periódicos en donde están 
las declaraciones que prueban 
que sí tenían esa intención.

Muchos son los que saben 
que la bronca de Gregorio fue 
a nivel federal, con Calderón, 
la muerte del general Tello 
Quiñones más aspectos, como 
el no querer cooperar para la 
recuperación de playas, el he-
cho de espiar las conversacio-
nes de Felipe, las de su esposa, 
son suficientes motivos para 
que lo investigaran con lupa.

Nada tiene que ver ni el 
gobernador, mucho menos 
Roberto Borge, al que ya pre-
tenden impugnar por actos 
adelantados de campaña ¿eso 
no es judicializar una elec-
ción?

Hasta mañana.
P.D. Mejor ya compren Vita-

cilina y asunto arreglado.

Redoblará esfuerzos el 
Ieqroo en la Zona Norte

CHETUMAL.— El Instituto 
Electoral del Quintana Roo con-
centrará sus esfuerzos en la Zona 
Norte del estado para garantizar 
al 100 por ciento la instalación de 
sus mesas directivas de casillas y 
contar con las medidas de seguri-
dad necesarias, a fin de que todos 
los ciudadanos puedan acudir a 
votar el próximo 4 julio, informó el 
consejero Mario Aguilar Laguar-
dia, presidente de la Comisión de 
Capacitación Electoral y Comuni-
cación Social del Ieqroo. 

En conferencia de prensa, Agui-
lar Laguardia mencionó que de los 
10 mil 493 ciudadanos que fueron 
insaculados para integrar las mil 
526 Mesas Directivas de Casilla, el 
85.9 por ciento ya fue visitado, es 
decir, nueve mil 021; y el 82.7 por 
ciento ya recibió capacitación con 
sus respectivos nombramientos.

En este sentido, el Consejero 
Electoral dijo que sólo faltan por 
capacitar 307 ciudadanos, lo que 
representa el 3.5 por ciento del 
universo total de personas insacu-
ladas, y comentó que a la fecha se 
han registrado tres mil 657 sustitu-
ciones de ciudadanos por diversos 
motivos.”Nuestro gran reto como 
órgano es llegar al proceso con to-
dos los funcionarios debidamente 
capacitados”, apuntó.

Sin embargo, Aguilar Laguardia 
señaló que el principal reto para 
el Ieqroo en estos momentos, es 
alcanzar las metas de capacitación 
electoral en la zona norte, específi-
camente en la ciudad de Cancún, 
donde se ha registrado retrasos 
porque el 27 por ciento de los 
ciudadanos se niega a participar, 
mientras que en el sur del estado, 
sólo se registra un rechazo del 17 
por ciento.

Por tal motivo, subrayó, en la 
próxima semana el Ieqroo concen-

trará sus esfuerzos en la zona nor-
te, a fin de establecer mecanismos 
que permitan que el día de la jorna-
da los ciudadanos puedan acudir a 
votar, con la apertura a tiempo del 
total de las casillas.

Agregó que el Consejo General 
del Ieqroo establecerá “puentes” 
con la Secretaria de Seguridad Pú-
blica y las policías municipales de 
los nueve Ayuntamientos del Esta-
do, para garantizar las condiciones 
de seguridad necesarias para el día 
de la jornada electoral.

 El Ieqroo pondrá especial atención 
para garantizar al 100 por ciento la 
instalación de mesas directivas de 
casillas y contar con las medidas de se-
guridad necesarias, indicó el consejero 
Mario Aguilar Laguardia.

CHETUMAL.-- En Quinta-
na Roo se pondrán en marcha el 
Consejo Estatal de Trasplantes, el 
Registro Estatal de Donadores y 
se creará un Patronato para la Do-
nación y Trasplantes de Órganos y 
Tejidos en la entidad, con lo cual 
será una realidad la posibilidad de 
utilizar los órganos humanos para 
salvar vidas y remediar las enfer-
medades de los pacientes que son 
susceptibles de ello.

Y es que los diputados inte-
grantes de la XII Legislatura del 
Congreso del estado aprobaron 
en forma unánime reformas a la 
Ley de Salud del Estado necesarias 
para establecer las condiciones ne-

cesarias de coordinación y 
de posibilidad  legal para 
la aplicación efectiva en la 

entidad del trasplante de órganos, 
propuesta promovida por el dipu-
tado Francisco Amaro Betancourt, 
integrante del grupo parlamen-
tario del Partido Revolucionario 
Institucional y perteneciente a la 
Comisión de Salud, Educación, 
Cultura y Deportes.

Con las reformas que hoy fueron 
aprobadas, el Estado deberá crear 
un Consejo Estatal de Trasplantes 
que se hará cargo de coordinar las 
acciones en materia de trasplan-
tes de órganos que se registren en 
Quintana Roo en las instituciones 
de salud, tanto públicas como pri-
vadas.

De esa forma será una realidad en el Estado la posibilidad de do-

nar órganos y la utilización efectiva 
de éstos con la finalidad de reducir 
sustancialmente las enfermedades 
y muertes por padecimientos en 
los quintanarroenses que son sus-
ceptibles de ser corregidos o evi-
tados mediante la utilización de 
órganos humanos

Ese consejo estará conforma-
do por el Gobernador del estado, 
quien fungirá como presidente; el 
Secretario de Salud y Director ge-
neral de los Servicios Estatales de 
Salud, quien fungirá como coor-
dinador general y el Secretario de 
Gobierno, así como también por 
los titulares de Educación, Planea-
ción y Desarrollo Regional y de la 
Procuraduría General de Justicia 
en el Estado.

Se establece también la creación 

del Registro Estatal de Donadores 
que deberá coordinarse con su ho-
mólogo pero del gobierno federal, 
con la finalidad de coadyuvar y 
consolidar el Sistema Nacional de 
Trasplantes en materia de Dona-
ción y Trasplante de órganos, Teji-
dos y Células de seres Humanos.

Además, se instituye el Patrona-
to para la Donación y Trasplantes 
de Órganos, Tejidos y Células, que 
estará a cargo de la Presidenta del 
Patronato del Desarrollo Integral 
de la Familia en Quintana Roo y su 
mesa directiva, y que tendrá como 
principal función el procurar la 
participación de la comunidad 
para apoyar con recursos finan-
cieros y materiales las actividades 
médicas y quirúrgicas en materia 
de trasplantes.

Una realidad la donación de órganos
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Caso ABC no está 
cerrado: Beltrones

MEXICO, 17 de junio.— El coordinador 
del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltro-
nes, advirtió que el caso de la guardería 
ABC de Sonora no está cerrado.

“Que nadie crea que es un capítulo cerra-
do y que ha quedado en la impunidad la 
muerte de estos niños sonorenses”, asentó.

Luego del polémico fallo que emitieron 
los ministros de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN), en que no se incul-
pa a ningún secretario de Estado o funciona-
rio de alto nivel, el ex gobernador de Sonora 
asentó que lo indagado por la Corte debe ser 
atraído por la PGR.

“Yo entiendo que la Corte no ha decidido 
quienes son inocentes, ni ha exonerado a na-
die, sino simplemente ha cumplido con sus 
facultades”.

En entrevista, dijo que ante la tragedia en 
que 49 niños perdieron la vida, la Corte re-
solvió conforme a sus facultades.

En ese sentido, dijo entender que los mi-
nistros resolvieron que hay violaciones gra-
ves a las garantías individuales de muchos 
mexicanos que sufrieron con ese evento, 
pero que no tiene facultades para señalar 
culpables, pero tampoco para declarar ino-
cente a nadie.

El coordinador del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, indicó que lo indagado por la Corte debe 
ser atraído por la PGR.

MÉXICO, 17 de junio.— El presidente Fe-
lipe Calderón lamentó que ‘por desgracia’ 
no se han erradicado totalmente en el país 
las prácticas de distribuir recursos públicos 
para el campo de acuerdo a simpatías per-
sonales, políticas o partidistas, ‘pero deben 
erradicarse y sustituirse por prácticas de co-
rresponsabilidad y libertad’. 

El mandatario dejó en claro que lo que 
está haciendo el gobierno federal es, pre-
cisamente, tratar de cambiar ese modelo, y 
por esa razón no condiciona la entrega de 
recursos públicos ni exige lealtades de nin-
gún tipo a la gente del campo. 

El mandatario expuso que se busca en-
tregar dichos recursos a la gente que en 
verdad lo necesita, al margen de criterios 
políticos, ‘independientemente de que esos 
criterios políticos sigan teniendo una fuer-
te presencia en las discusiones a la hora de 
asignar el presupuesto en el Congreso de 

la Unión’. 
En la inauguración de la XLI Asamblea 

Anual de Asociados de la Fundación Mexi-
cana para el Desarrollo Rural, indicó que 
su administración parte de la dignidad y el 
respeto a las decisiones y preferencias de 
cada campesino, y busca romper una cultu-
ra del paternalismo largamente arraigada 
en el país. 

Señaló que parte de la premisa de que las 
mujeres y los hombres del campo no quie-
ren dádivas ni piden caridad o regalos, sino 
más bien oportunidades para salir adelante 
a partir de la dignidad de su propio esfuer-
zo y trabajo. 

Calderón Hinojosa dijo que este debe 
ser un cambio fundamental para lograr no 
sólo el crecimiento de la producción o de 
los ingresos, sino para alcanzar el verdade-
ro desarrollo humano en el país de manera 
integral.

Lamenta Calderón que se
condicione apoyo al campo

TLAXCALA, 17 de junio.— El Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) no recono-
cerá la autenticidad de las grabaciones pre-
sentadas por Acción Nacional y que exhiben 
al gobernador de Veracruz Fidel Herrera, 
ofreciendo apoyos al candidato del tricolor 
en esa entidad, ya que fueron manipuladas, 
sentenció la lideresa nacional Beatriz Pare-
des Rangel.

En breve entrevista luego de concluir un 
mitin político en el municipio de Apizaco en 
apoyo al candidato de su partido al gobierno 
de Tlaxcala, la también diputada federal cri-
ticó que la Secretaría de Gobernación  haya 

facilitado las conversaciones sobre asuntos 
delicados, desviando su verdadera función 
de cuidar la seguridad nacional y no llevar a 
cabo labores de espionaje.

Insistió en que “no se trata de meter las 
manos al fuego o no por el gobernador vera-
cruzano, sino de ver las estrategias delezna-
bles del partido en el poder para hacer gue-
rra sucia con tal de no perder elecciones”.

Abundó que las elecciones no se deben 
ganar de manera ilegal y sucia, por lo que 
el PAN ha tenido que recurrir a labores de 
espionaje,  manipulación  y montajes de gra-
baciones.

PRI no reconocerá autenticidad
de audios de Herrera

HERMOSILLO, 17 de junio.— Los fami-
liares de las víctimas de la guardería ABC de 
esta ciudad se declararon insatisfechos por 
la resolución que emitió la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) en torno al 
caso.

El vocero del Movimiento Ciudadano por 
la Justicia 5 de Junio, Julio César Márquez 
Ortiz, planteó que, no obstante que estaban 
mentalmente preparados para cualquier 
resultado, “estamos totalmente insatisfe-
chos” con lo que resolvió la Corte.

Señaló que los asesores legales de la agru-
pación que conforman los padres de algu-
nos de los 49 menores que fallecieron en el 
incendio de la guardería ABC, subrogada 
por el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), les proyectaron varios escenarios.

Uno de ellos, dijo, fue lo que finalmente 

sucedió en la SCJN, por lo que de alguna 
manera estaban preparados mentalmente 
para eso, por lo que sus estrategias para 
exigir justicia no pararán ahí sino que acu-
dirán a instancias internacionales.

El siguiente paso, indicó, es acudir ante 
la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH).

Explicó que al acudir ante la SCJN para 
solicitar su intervención en el caso de la 
guardería ABC, sabían era una instancia 
o una herramienta más en su proceso de 
exigencia de justicia por la muerte de sus 
hijos.

“Para llegar a instancias internacionales 
la Corte era una herramienta, hubiera sido 
muy bueno haber obtenido mejores resul-
tados, pero de cualquier forma sabemos 
que nos sirve a nosotros”, externó.

Padres de ABC pedirán
justicia ante la CIDH

familiares de las víctimas de la guardería ABC de esta ciudad se declararon insatisfechos por la resolu-
ción que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 Felipe Calderón lamentó que “por desgracia” no se han erradicado totalmente las prácticas de distri-
buir recursos públicos para el campo de acuerdo a simpatías personales, políticas o partidistas.

El PRI no reconocerá la autenticidad de grabaciones presentadas por el PAN que exhiben al gobernador 
de Veracruz Fidel Herrera, ofreciendo apoyos al candidato tricolor en esa entidad, pues Beatriz Paredes 
asegura que fueron manipuladas.



WASHINGTON, 17 de junio.— 
La aprobación de la ley migratoria 
en Arizona perjudicó sustancial-
mente la opinión que los mexi-
canos tienen de Estados Unidos, 
según una encuesta difundida el 
jueves.

La única nación de las 22 en-
cuestadas en que la imagen del 
pueblo estadounidense declinó 
fue en México, señala la encuesta 
Proyecto Pew de Actitudes Glo-
bales 2010. Solo un 49% de los 
mexicanos expresó una opinión 

positiva sobre sus vecinos del 
norte, frente al 57% registrado el 
año anterior.

“La mayor disminución en las 
calificaciones generales sobre Es-
tados Unidos ocurrieron en Méxi-
co debido, en parte, al malestar 
causado por la ley migratoria de 
Arizona”, señala el sondeo.

La ley de Arizona instruye a la 
Policía a revisar el estatus de in-
migración de cualquier persona 
sospechosa de estar ilegalmente 
en el país, y criminaliza ser un in-

migrante ilegal.
Las opiniones favorables sobre 

Estados Unidos cayeron en Méxi-
co del 69% al 56% en el 2009, pero 
hay grandes diferencias entre los 
encuestados antes y después de 
que Arizona aprobara su medida 
el 23 de abril.

“El 62% de los encuestados en-
tre el 14 y 20 de abril tenían una 
visión positiva sobre Estados 
Unidos, comparado al 44% de los 
encuestados entre el 1 y el 6 de 
mayo”, agrega el estudio.
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Ley Arizona daña 
imagen de EU en México

WASHINGTON, 17 de junio.— 
Tony Hayward, director ejecutivo 
de British Petroleum (BP), enfrentó 
este jueves el reclamo generaliza-
do de congresistas demócratas y 
algunos republicanos, por la ma-
yor catástrofe ambiental que ha 
enfrentado Estados Unidos y que 
cumple ya 60 Días.

“Lamento profundamente esto” 
dijo el ejecutivo impecablemente 
vestido, desde el banquillo de los 
acusados, en donde compareció 
para explicar la explosión del 20 
de abril, tras la cual el pozo Dee-
pwater Horizon, en el Golfo de 
México, derrama hasta 65 mil ba-
rriles de petróleo diarios.

Uno a uno, congresistas que in-
tegran el Subcomité de Energía y 
Comercio, reclamaron las escan-
dalosas omisiones en seguridad 
de BP, que según las palabras de 

los congresistas, “es la empresa 
petrolera más irresponsable que 
haya operado en este país”.

Rodeado de una nube de fotó-
grafos y camarógrafos que cap-
tan con interés cada palabra o 
reacciones, Hayward dijo que: 
“escucha las frustraciones, pre-
ocupaciones, temores y coraje” 
de la población y sus represen-
tantes.

“No descansaremos hasta que 
el pozo esté bajo control y que 
hayamos cumplido nuestras 
responsabilidades de limpiar el 
derrame y resolver su impacto 
ambiental y económico”, dijo.

Aseguró a los legisladores 
que “harán todo lo que este a 
su alcance para resarcir el daño 
y conocer las circunstancias del 
accidente y aprender para evitar 
otros en el futuro”.

Lamenta director
de BP el derrame

La aprobación de la ley migratoria en Arizona perjudicó sustancialmente la opinión que los mexicanos tienen de Estados 
Unidos.

Aparentemente una explosión de gas en una mina dejó al menos 16 mineros 
muertos y otros 60 están desaparecidos en un yacimiento de carbón en el departa-
mento de Antioquia.

Desaparecidos 60
mineros en Colombia

CIUDAD DEL VATICANO, 17 de 
junio.— El papa Benedicto XVI recibió 
el jueves al superior de los Legionarios 
de Cristo antes del esperado anuncio 
sobre quién se hará cargo de la orden 
conservadora, conmocionada por re-
velaciones de que su fundador mexica-
no abusó sexualmente de seminaristas 
y que tuvo por lo menos una hija.

La Santa Sede informó que el reve-
rendo Alvaro Corcuera Martínez del 
Río se reunió con el pontífice en au-
diencia privada, pero no dio detalles.

El Vaticano anunció el 1 de mayo 
que el Papa decidió nombrar un dele-
gado para hacerse cargo de la orden 
después que una investigación de ocho 
meses demostró que requería una pu-
rificación profunda, dada la enorme 
influencia de su difunto fundador, el 
sacerdote mexicano Marcial Maciel.

Maciel cometió “acciones objetiva-
mente inmorales” que constituían de-
lito en algunos casos y llevó una “vida 
desprovista de escrúpulos y auténtica 

significación religiosa”, según los in-
vestigadores.

La conmoción en la Iglesia fue enor-
me, ya que Maciel gozaba de la estima-
ción profunda del Papa Juan Pablo II, 
quien admiraba su tendencia conser-
vadora y su éxito al reclutar sacerdotes 
y recaudar fondos.

Las denuncias de abusos supuesta-
mente cometidos por Maciel se remon-
tan a décadas atrás, pero el Vaticano 
nunca tomó medidas enérgicas y su 
caso se destaca hoy como ejemplo fla-
grante de la inacción de la Santa Sede 
frente a las denuncias de abusos sexua-
les por sacerdotes.

Papa recibe al titular de
los Legionarios de Cristo

El papa Benedicto XVI recibió al superior de los Legionarios de Cristo antes del 
esperado anuncio sobre quién se hará cargo de la orden conservadora.

BOGOTA, 17 de junio.— Apa-
rentemente una explosión de gas 
en una mina dejó al menos 16 mi-
neros muertos este jueves y otros 
60 están desaparecidos en el inte-
rior de un yacimiento de carbón, 
informó la Cruz Roja de Colom-
bia.

La entidad humanitaria confir-
mó a la cadena Caracol que soco-
rristas han recuperado 16 cuerpos 
de mineros y trabajan para rescatar 
al menos a otros 60 que permane-

cen al interior del yacimiento ubi-
cado en el municipio de Amaga, 
en el departamento de Antioquia.

En el sitio del suceso, en el no-
roccidente del país, efectivos de 
diferentes organismos de socorro 
participan en las tareas de rescate.

La Oficina Presidencial para la 
Atención de Emergencias, es el or-
ganismo que coordina los trabajos 
para rescatar a los mineros atra-
pados en un túnel de la mina San 
Fernando, en Amaga.
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A Megan Fox le
 estorba la fama

LOS ANGELES.— Megan Fox, designada en 
varias ocasiones la mujer más sexy del mundo, 
se ve a sí misma como una persona cotidiana que 
prefiere alejarse lo más posible de los focos de 
Hollywood, según reveló durante la promoción de 
Jonah Hex, de estreno mañana en Estados Unidos.

“He mantenido las mismas relaciones que tenía 
antes de que todo esto me ocurriera” , dijo la actriz 
en una rueda de prensa organizada en un hotel de 
Beverly Hills. “Tengo cerca a la gente que amo y 
respeto, a los que me cuidan y se preocupan por mi. 
Y me he distanciado del bullicio de Hollywood”, 
añadió.

Fox, toda una bomba en la industria 
estadounidense desde su aparición en la saga 
Transformers, prefiere pasar tiempo con su pareja, 
el actor Brian Austin Green, y refugiarse en su 
casa.

“No salgo ni socializo como muchos otros. 
Aunque no lo crean, pero soy una persona muy 
cotidiana y creo que eso me mantiene sana. Mis 
relaciones personales me mantienen con los pies en 
la tierra” , añadió Fox, de 24 años, que en Jonah Hex 
interpreta a Lila, una prostituta con una relación 
muy pasional con el personaje sobrenatural que 
interpreta Josh Brolin.

NUEVA YORK.— ¿Será Christina Aguilera un amuleto de buena 
suerte? Los Lakers de Los Ángeles así lo esperan.

Aguilera cantará el himno nacional para el decisivo séptimo juego de 
la final de la NBA. La serie final al mejor de siete partidos está empatada 
en tres victorias por bando.

Los Lakers perdían la serie 3-2 cuando Aguilera cantó antes del juego 
del martes en el Centro Staples de Los Ángeles.

Su más reciente álbum se titula ‘’Bionic’’.

Aguilera cantará 
himno en juego 

de NBA

LOS ANGELES.— La novia de George Clooney, la actriz y modelo 
italiana Elisabetta Canalis, asegura que el actor estadounidense ha 
cambiado su vida y le ha hecho sentirse “más mujer”.

Reacia a hablar en los medios de comunicación desde que se conociera 
su relación con el actor, Canalis rompe su silencio en una entrevista que 
ha publicado el diario italiano La Repubblica, en la que habla de su nueva 
vida junto a George Clooney.

“He sufrido un cambio y ha sido gracias a la persona que está a mi 
lado, me ha hecho sentir más mujer, más segura desde muchos puntos 
de vista”, dice Canalis.

La italiana asegura, además, haberse acostumbrado a convivir con los 
rumores de todo tipo que acompañan a la pareja desde que se confirmara 
oficialmente el noviazgo con su primera aparición juntos el pasado 
septiembre en el Festival de Cine de Venecia.

George me ha hecho 
“más mujer”: 

Elisabetta Canalis

ROMA.— En fechas recientes varias 
personalidades de la farándula han sido 
elegidas para promocionar marcas y ahora 
tocó el turno a la actriz Evan Rachel Wood.

La joven de 21 años fue elegida por la 
firma italiana Gucci para ser la imagen de su 
nueva fragancia, informó la página justjared.
buzznet.com.

“Elegí a Evan Rachel Wood como imagen 

de la nueva fragancia femenina de Gucci 
porque tiene un carácter fuerte. Es joven 
pero es una figura influyente...quería alguien 
fresco que coincida con la imagen del 
proyecto”, explicó Frida Giannini, directora 
creativa de Gucci.

Será la primera campaña que la joven 
protagonista de Across the Universe haga 
para un perfume.

Evan Rachel Wood, 
nuevo rostro de Gucci



CANCUN.-- El viernes 18 de junio a 
las 20:30 h (8:30 pm), en el Salón de los 
Espejos del Centro Cultural y Ecológico 
Tzolk’in ubicado en la Cafebrería El 
Pabilo en la esquina de la Av. Yachilán 
con Calle Gladiolas y dentro del ciclo 
“Los Géneros del Cine” se llevará a cabo 
la proyección de la película Gritos y Su-
surros.

Gritos y susurros (Viskningar och rop, 
Suecia, 1972) es una película  de real-
ización sueca, dirigida por Ingmar Berg-
man y estrenada en 1972. La trama de la 
película gira en torno a los últimos días 
de vida de Agnes, una enfermera que 
padece cáncer y esta siendo cuidada por 
sus hermanas Karin y María y la sirvi-
enta Anna. La película obtuvo el Premio 
Oscar a la mejor fotografía.

Maria y Karin son dos hermanas que 
acuden a la casa familiar para acom-
pañar a su otra hermana, Agnes, que 
agoniza a causa de un cáncer de matriz. 
Agnes ha llevado una vida sencilla y 
sigue soltera, viviendo en la casa de sus 

padres tras la muerte de éstos. Se intere-
sa por el arte y la religión, confesándole 
sus inquietudes al pastor luterano Isak 
y a su propio diario. Además cuenta 
con los cuidados de su sirvienta, Anna, 
una mujer que tras sufrir la muerte de 
su hija, vuelca sus esperanzas en Dios y 
desarrolla un estrecho vínculo afectivo 
con su ama. Las tres hermanas habían 
estado muy unidas durante la infancia 
pero han ido perdiendo el contacto y la 
capacidad de demostrarse cariño.

A lo largo de la película se descubren 
también las personalidades de Maria 
y Karin. Mientras que Karin sufre por 
encontrarse atrapada en un matrimonio 
que ella misma desprecia, Maria parece 
una mujer superficial y caprichosa que 
no tiene inconveniente en traspasar los 
límites morales impuestos ni se preo-
cupa verdaderamente por quienes la 
rodean.

Tras la muerte de Agnes, las otras 
dos hermanas se separan sin haber lle-
gado a establecer una comunicación 

fructífera y despiden a Anna, a quien 
permiten quedarse con el diario de Ag-
nes como única compensación; en el lee 
una declaración de Agnes, satisfecha 
por los momentos de felicidad que 
había vivido.

En 1973 esta película fue nominada 
a los Oscar al Mejor Director, Mejor 
Película Extranjera y Mejor Fotografía, 
entre otros premios internacionales. El 
tiempo de rodaje no excedió los 42 días 
y aunque el presupuesto rondó tan sólo 
los $400.000, Bergman se vio obligado a 
pedir a Sven Nykvist que invirtiera en 
la producción. En su libro Imágenes, 
Bergman comenta que la utilización del 
color rojo en esta película simboliza el 
interior del alma humana. Además de 
estos recursos fotográficos, el director 
utiliza procedimientos oníricos (p. ej. 
la resurrección de Agnes) para tratar en 
esta obra algunos de los temas predom-
inantes en su filmografía: la muerte, la 
fe religiosa y la incomunicación entre 
las personas.
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Hoy será el último empujoncito 
que te das para completar un 

proyecto importante por el cual vienes 
trabajando hace tiempo. Puede ser de 
orden profesional o sentimental, pero 
en todo caso, se acercan cambios así que 
prepárate.

Hoy no puedes evitar sentirte algo 
frustrado. Hay lugares donde ir, 

personas a quienes visitar, pero no con-
sigues salir de la casa o escaparte del 
trabajo. En este momento, las respon-
sabilidades te agobian y la situación no 
se modificará por algún tiempo.

Hoy debes tomarte tu tiempo para 
evaluar tu salud física y mental. 

Dado que eres impetuoso por natura-
leza, éstos son aspectos que quizá dejes 
de lado, pero uno sin dudas afecta al 
otro.

El despilfarro del pasado ahora re-
gresa y sientes preocupación por 

cuestiones de dinero. El dinero que es-
tabas esperando puede tardar un poco 
más en llegar, o pueden surgir gastos 
inesperados.

El tiempo de planificación y cálcu-
los terminó. Ahora es tiempo de 

emprender una acción agresiva. Si aún 
no tienes la armadura lista ¡qué mal! 
Te arrojarán al campo de batalla con el 
resto de las tropas aunque estés en ropa 
interior.

Hoy dedícate a proyectos creati-
vos, eso te ayudará a renovar 

tu sensación de juego infantil y actitud 
despreocupada. No hay necesidad de 
poner tanta seriedad en todo lo que 
aparece ante ti.

Finalmente, todos tus esfuerzos 
serán reconocidos. Esto no signifi-

ca que puedes echarte para atrás en un 
sillón y dormirte en los laureles - ¡todo 
lo contrario! Ahora es el momento de 
poner a prueba tus originales ideas.

Una ganancia financiera imprevis-
ta estará en los astros para ti. No 

es nada que esperaras recibir. Quizá sea 
una bonificación, o el pago de un crédi-
to que hacia tiempo te habías olvidado 
o algún tipo de convenio.

Si has estado teniendo problemas 
en tu relación o en tu vida amoro-

sa en general, no esperes que las cosas 
mejoren hoy... ¡La gente que te rodea te 
encontrará extremadamente irritable!

Acontecimientos sociales, proba-
blemente relacionados con la fa-

milia, podrían ocupar gran parte de tu 
tiempo hoy. Puede haber salidas, quizá 
a parques u otras áreas recreativas. Lo 
disfrutarás, pero tu mente estará en otra 
cosa.

Intenta que el ambiente triste del día 
no te invada. Tienes una tendencia 

a dejarte llevar por la emoción que te 
rodea. Este te vuelve muy susceptible a 
los “va y viene” de las energías de tu 
entorno.

Te has esforzado por impulsar tus 
intereses en los negocios, y hoy 

puede rendir sus frutos. Quizás recibas 
dinero o cierres tratos económicamente 
prometedores; pueden presentarse nue-
vas oportunidades de éxito.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
 Abel A
11:00am, 1:30pm, 3:40pm, 6:20pm, 9:00pm
Brigada A-Los Magníficos [Subtitulada] B    
12:00pm, 3:00pm, 5:40pm, 8:20pm, 11:00pm
El Príncipe de Persia: Las Arenas del Tiempo [Digital] [Subtitulada] B
5:00pm, 8:00pm, 10:40pm
Ni en Tus Sueños B-15
1:00pm, 4:00pm
Sex and the City 2 B-15
7:00pm, 10:10pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Abel A
12:00pm, 2:00pm, 4:10pm, 6:30pm, 8:40pm, 10:35pm
Brigada A-Los Magníficos [Subtitulada] B
11:20am, 1:50pm, 3:10pm, 4:30pm, 5:50pm, 7:10pm, 8:20pm, 
9:50pm, 10:50pm
Chef A La Carta B
7:50pm, 10:10pm
El Príncipe de Persia: Las Arenas del Tiempo [Doblada] B
5:10pm, 8:00pm, 10:45pm
El Príncipe de Persia: Las Arenas del Tiempo [Subtitulada] B
11:00am, 1:40pm, 3:00pm, 4:20pm, 5:40pm, 7:00pm, 8:30pm, 
9:40pm
Marmaduke [Doblada] A
11:50am, 2:10pm, 2:40pm, 4:50pm, 6:50pm, 9:00pm
Ni en Tus Sueños B-15
1:20pm, 3:50pm, 6:20pm, 8:50pm, 11:00pm
París en la Mira B-15
11:10am, 4:00pm, 6:00pm, 8:10pm, 10:20pm
Peluda Venganza [Doblada] A
5:00pm, 7:20pm, 9:20pm
Pesadilla en la Calle Elm B-15
3:15pm, 5:15pm, 7:25pm, 9:30pm
Preciosa B-15
12:10pm, 2:30pm, 5:05pm, 7:30pm, 10:00pm
Sex and the City 2 B-15
1:10pm, 4:40pm, 7:40pm, 10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Abel A
1:00pm, 3:00pm, 5:00pm, 7:00pm, 9:00pm
Brigada A-Los Magníficos [Doblada] B
11:30am, 2:10pm, 4:40pm, 7:30pm, 10:10pm
Brigada A-Los Magníficos [Subtitulada] B
12:50pm, 3:30pm, 6:10pm, 8:50pm
Chef A La Carta B
1:10pm, 3:50pm, 6:30pm, 9:10pm
El Príncipe de Persia: Las Arenas del Tiempo [Digital] [Doblada] 
B
12:40pm, 3:20pm, 6:00pm, 8:40pm
El Príncipe de Persia: Las Arenas del Tiempo [Doblada] B    
5:10pm, 7:50pm, 10:30pm
El Príncipe de Persia: Las Arenas del Tiempo [Subtitulada] B
4:10pm, 6:50pm, 9:30pm
La Profecía del Diablo B-15
3:40pm, 5:40pm, 7:40pm, 9:40pm
Marmaduke [Doblada] A
4:20pm
París en la Mira B-15
1:20pm, 3:25pm, 5:50pm, 8:00pm, 10:20pm
Peluda Venganza [Doblada] A
5:20pm, 7:25pm, 9:50pm
Pesadilla en la Calle Elm B-15
4:00pm, 6:15pm, 8:20pm, 10:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Abel A
11:30am, 1:30pm, 3:30pm, 5:50pm, 7:50pm, 9:50pm
Brigada A-Los Magníficos [Subtitulada] B
11:10am, 4:30pm, 5:30pm, 7:10pm, 8:10pm, 10:00pm, 10:40pm
El Latido del Tambor B-15
7:30pm, 10:30pm
El Príncipe de Persia: Las Arenas del Tiempo [Digital] [Doblada] B
5:40pm, 8:20pm, 10:50pmw
El Príncipe de Persia: Las Arenas del Tiempo [Doblada] B
11:00am, 1:40pm, 4:20pm, 7:00pm, 9:40pm
El Príncipe de Persia: Las Arenas del Tiempo [Subtitulada] B
11:40am, 2:20pm, 3:40pm, 5:00pm, 6:20pm, 7:40pm, 9:00pm, 
10:20pm
Marmaduke [Doblada] A
11:50am, 4:00pm, 4:40pm, 6:40pm, 8:40pm
Ni en Tus Sueños B-15
1:50pm, 6:10pm, 8:30pm
París en la Mira B-15
12:30pm, 2:30pm, 4:50pm, 7:20pm, 9:30pm

Programación del 11 de Junio al 17 de Junio

Cine Debate Tzolk’in: 
Gritos y susurros
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Remonta Grecia y
vence a Nigeria

BLOEMFONTEIN, 17 de ju-
nio.— En un partido trepidante y 
de fallas garrafales, Grecia venció 
2-1 a Nigeria, por lo que el cuadro 
europeo consiguió sus primeras 
dianas y primera victoria en su 
historia en las Copas del Mundo.

Los descuidos griegos provoca-
ron el gol de Nigeria, que tras un 
tiro libre de Kalu Uche, que más 
que un disparo era un centro, se 
adelantó en el marcador al minuto 
15, luego  que a todos en el área eu-
ropea se les pasó el balón.

El partido cambió, Grecia intentó 
irse al frente pero una disciplina-
da defensa nigeriana sacaba todo 

lo que le llegaba. Al 
minuto 33, un error 
infantil y de concen-
tración dejó a Nigeria 
con 10 hombres por 
la expulsión de Sani 
Kaita por una patada 
a Torosidis.

Rehhagel cambió 
inmediatamente su 
planteamiento, in-
gresó a Samaras por 
Papastathopoulos, 
ahí Grecia fue más 
peligroso y con supe-
rioridad numérica en 
el terreno comenzó a 
crear jugadas de pe-
ligro.

Cuando parecía 
que el primer tiem-
po terminaba con 
ventaja nigeriana, un 
disparo de Dimitris 

Salpingidis se desvió en Lukman 
Haruna y Grecia empató al minuto 
43.

El segundo tiempo comenzó 
movido con acciones de los dos la-
dos, en la jugada más importante 
Gekas falló solo frente a Enyeama 
al 58’ y en el contragolpe Aiyegbe-
ni y Obasi desperdiciaron sendas 
oportunidades de gol.

Grecia siguió apretando, mien-
tras Nigeria y su arquero Enyeama 
aguantaban los embates griegos.

Pero al 71’, tras un disparo de 
Tziolis, Enyeama no controló bien, 
dio un rebote y Torosidis llegó 
para anotar el gol de la voltereta.

Con tres goles de Gonzalo Higuiaín, Argentina venció cómodalemte 4-1 a la selección surcoreana.

JOHANNESBURGO, 17 de ju-
nio.— Con un Hat-Trick de Gon-
zalo Higuaín, Argentina goleó 4-1 
a Corea del Sur y se coloca en la 
segunda fase de la eliminatoria.

El esperado despertar albiceles-
te, y del Mundial, al fin parece que 
comenzó. Con relativa facilidad, 
pero con ciertos momentos de su-
frimiento, Argentina supo hacer 

uso de sus armas más letales y se 
impuso sin problemas a Sudcorea.

Los comandados por Diego Ma-
radona manejaron el partido des-
de el primer momento, se fueron 
al frente y, aunque sus delanteros 
en un principio no fueron contun-
dentes, un autogol de Chu-Young 
Park, a los 16 minutos, abrió el 
marcador.

En ese momento comenzó el 
buen juego sudamericano, el toque 
de pelota dominó a los asiáticos y 
poco a poco impusieron condicio-
nes a pesar de que no se les veía a 
su máximo nivel.

Aunque empezó a paso lento, 
Argentina apretó al final y se llevó 
una cómoda ventaja y de paso, ya 
están en la siguiente fase.

Argentina golea 4-1 
a Corea del Sur

El defensa griego Vasilis Torosidis festeja el segundo 
gol que le dio el triunfo a su equipo ante Nigeria.

CIUDAD DEL CABO, 17 de ju-
nio.— Por más que se hable de la 
sequía de goles de Wayne Roo-
ney con la selección de Inglaterra, 
todos los ojos en el partido del 
viernes contra Argelia casi segu-
ramente estarán posados sobre los 
arqueros.

Si un empate contra Estados 
Unidos fue apenas aceptable, 
sólo una victoria sobre Argelia 
le serviría al equipo de Ingla-
terra que se espera avance del 
Grupo C. Pero los argelinos sa-
ben dar sorpresas, de otra ma-
nera no estarían en el Mundial.

Ambos equipos sufrieron ne-
fastos errores de sus guardame-

tas en los partidos iniciales.
Eslovenia tomó la delantera 

en el grupo con su victoria 1-0 
por el costoso error del arquero 
argelino Fawzi Chaouchi.

Ese, sin embargo, fue apenas 
un detalle comparado con la 
pifia de Robert Green, quien in-
creíblemente dejó escapar una 
pelota para permitir el empate 
1-1 de Estados Unidos.

El empate incluso puso en 
duda las tácticas de Fabio Ca-
pello, quien hasta ese empate 
había sido laureado como un 
técnico genial en Inglaterra du-
rante las eliminatorias mundia-
listas.

Rooney e Inglaterra quieren
borrar error de Green

Inglaterra tratará de sacarse la espina 
del empate de su primer partido, cuan-
do enfrente este viernes a Argelia.

MADRID, 17 de junio.— El Es-
panyol de Barcelona, de la Prime-
ra División de España, busca los 
servicios del atacante mexicano 
Carlos Vela, quien participa con la 
Selección Mexicana el Mundial de 
Sudáfrica 2010.

Con el objetivo de reforzar sus 
costados, en cuanto a la ofensiva, 
el conjunto de los ‘Periquitos’ se ha 
fijado en el delantero quien perte-
nece al Arsenal de Inglaterra.

Ramón Planes, director deporti-
vo del equipo blanquiazul, ha sos-
tenido conversaciones con el direc-
tor técnico del club, el argentino 
Mauricio Pochettino, para delinear 

lo de una probable contratación 
del mexicano.

La prioridad para el Espanyol es 
un jugador que dé profundidad, de 
preferencia por el sector izquierdo, 
posición donde Vela se desempeña 
con el Tri y con el Arsenal.

Otra de las opciones para el con-
junto ibérico es el chileno Mark 
González, quien también está con 
su representativo nacional jugan-
do el Mundial 2010.

El cuadro de los ‘Periquitos’ 
pretende contar con ese jugador 
ofensivo, antes de que comience 
su concentración en la localidad de 
Griona, a mediados de julio.

Interesa Vela al Espanyol

El delantero mexicano podría pasar 
al Espanyol, ya que los “Periquitos” 
buscan a atacante que dé profundidad 
y que juegue por el costado izquierdo.



CANCÚN, Q.ROO A 17 DE 
JUNIO DEL 2010 (www.tigresqr.
com/ Pepe Marín).- Este fin de 
semana los Tigres de Quintana Roo 
culminan su gira cuando visiten 
en el parque “Hermanos Serdán” 
a los Pericos de Puebla en lo que 

será la última confrontación entre 
ambas novenas en la campaña 
Bicentenario 2010 de la Liga 
Mexicana de Béisbol, y donde los 
felinos buscarán ganarle finalmente 
una serie a los emplumados.

Los Tigres se encuentran en el 

segundo lugar global de la Zona 
Miguel Hidalgo precisamente 
debajo de los Pericos de Puebla 
quienes desde la primera parte de 
la campaña se apoderaron del sitio 
de honor mismo que por ahora no 
han perdido.

En esta campaña Bicentenario 
2010 de la LMB, los Tigres han 
batallado para sacar juegos en 
la que fue su casa el parque 
“Hermanos Serdán”, ya que en par 
de series solamente han podido 
sacar un triunfo, por lo que en esta 
ocasión van decididos a cambiar la 
historia.

Los felinos se mantienen como 
líderes de pitcheo del circuito hasta 
antes de la jornada del jueves con 
4.21 de efectividad, y dos de sus 
lanzadores están en el top ten, ya que 
Robert Cramer es cuarto con 3.14 y 
Francisco Córdoba quinto con 3.18.

Este viernes los Tigres de Quintana 
Roo tendrán en la loma al líder de 
ponches de la LMB, Robert Cramer 
quien también buscará arribar a diez 
triunfos en el calendario; mientras 
que el sábado esta anunciado Pablo 
Ortega.

En cuanto a la ofensiva son 
novenos con .294; y siguen siendo 
segundo lugar en cuanto a robos de 
base se refiere.
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Tigres cierra gira 
en Puebla

Valencia será sede
del GP de Europa

VALENCIA, 17 de junio.— El 
Circuito Urbano de Valencia será 
escenario de la vigésima edición 
del Gran Premio de Europa de 
Fórmula Uno, que se celebró por 
primera vez en 1983 y que se 
disputará por tercera ocasión en el 
trazado urbano valenciano.

La primera edición del Gran 
Premio de Europa se disputó en 
el circuito inglés de Brands Hatch, 
para cubrir la ausencia de la cita 
prevista para Nueva York.

En esa prueba inaugural, el 
brasileño Nelson Piquet logró la 
victoria al volante de un Brabham 
BMW y, desde entonces, la prueba 
se ha celebrado en 19 ocasiones, 
cuatro de ellas en España.

La carrera se disputó en dos 
ocasiones más, en el trazado 
alemán de Nürburgring y de nuevo 
en Brands Hatch, pero desapareció 
durante siete temporadas antes de 
regresó al calendario en 1993, de 
nuevo para suplir la vacante del 

Gran Premio de Asia, aunque esta 
vez en Donington Park, también 
británico.

La quinta edición del Gran 
Premio de Europa tuvo por 
escenario, por primera vez, un 
trazado español, el Circuito de 
Jerez, y significó la primera de las 
seis victorias logradas por Michael 
Schumacher en la prueba, cifra 
que lo convierte en el piloto con 
más triunfos en esta cita.

Jerez repitió en 1997 como 
escenario del gran premio 
itinerante, en la última ocasión en 
la que el trazado español albergó 
una prueba del Mundial y que el 
Gran Premio de Europa visitaba 
diferentes circuitos del continente, 
ya encontró un sitio fijo en 
Alemania.

A partir de este viernes la novena quintanarroense se presentará por última vez 
en la campaña regular en el Parque “Hermanos Serdán” para medirse a Pericos.

WIMBLEDON, 17 de junio.— Ivo 
Karlovic se retiró de Wimbledon 
debido a una lesión en un pie.

El tenista croata de poderoso 
saque, que avanzó a cuartos de final 
el año pasado, era preclasificado 
25 para el torneo que comienza el 
lunes.

Karlovic, de 2.08 metros (6 pies 
10) de estatura, ha tenido molestias 
durante meses por una lesión en el 
tendón de Aquiles del pie derecho 
y no pudo jugar el abierto francés.

Con su ausencia, el rumano 
Victor Hanescu fue elevado un 

puesto en la preclasificación al 
número 32.

El sorteo se llevará a cabo el 
viernes.

Karlovic se retira de
Wimbledon por lesión

EASTBOURNE, 17 de junio.— La 
bielorrusa Victoria Azarenka puso 
fin este jueves a la racha ganadora 
de Kim Clijsters venciéndola por 
7-6 (6), 6-4 en cuartos de final del 
torneo de Eastbourne en canchas 
sobre césped.

Clijsters sólo había perdido 
tres games en sus dos primeros 
encuentros, pero esta vez la belga 
no pudo con su rival.

“Me sentí buscando mi ritmo 
en comparación con el partido 
de ayer”, dijo Clijsters. Agregó 
que los disparos de su adversaria 
“son fuertes y bajos y es difícil 
conseguir un ángulo contra 
ella”.

Azarenka, que esta semana 
obtuvo sus primeras victorias 
consecutivas en seis torneos, 
dominó el juego después de 
imponerse en el desempate del 
primer set.

Por su parte Samantha Stosur 
derrotó a Elena Baltacha 6-7 (5), 
6-1, 6-0 para alcanzar su quinta 
semifinal del año, y Marion 

Bartoli se impuso a María José 
Martínez Sánchez 5-7, 6-4, 7-6 
(5).

Mientras tanto, el año miserable 
de Svetlana Kuznetsova 

continuó con su derrota ante 
Ekaterina Makarova 6-4, 7-5. 
Kuznetsova, campeona en el 2004, 
ha bajado al vigésimo puesto en 
el escalafón.

Clijsters queda
fuera de Eastbourne

La bielorrusa Victoria Azarenka puso fin a la racha ganadora de Kim Clijsters 
venciéndola por 7-6 (6), 6-4 en cuartos de final del torneo de Eastbourne.

El Circuito Urbano de Valencia será 
escenario de la vigésima edición del 
Gran Premio de Europa de Fórmula 
Uno.

El croata Ivo Karlovic se retiró del 
torneo inglés por una lesión en el 
tendón de Aquiles.



JOHANNESBURGO.— La ali-
mentación de los jugadores es tan 
importante como su táctica de jue-
go en cada partido. Conoce qué 
comen y pronostica cómo les va 
a ir.

La figura del chef de las selec-
ciones de futbol cobra una tras-
cendencia inédita en los mundia-
les. Ese hombre de delantal es el 
responsable de que los muchachos 
dejen todo en la cancha: si les pre-
para platos livianos y nutritivos, 
los titulares correrán como gacelas 
durante los 90 minutos. Si, en cam-
bio, equivoca los ingredientes, los 
once elegidos estarán lentos y pe-
sados como mamuts. En esta nota 
les contamos qué comen algunas 
de las selecciones que compiten en 
Sudáfrica.

1. Argentina: milanesas y hela-
dos

En el Centro de Alto Rendi-
miento de la Universidad de 
Pretoria, la selección argentina 
se viene dando algunos gustos. 
Hace unos días, el “Kun” Sergio 
Agüero cumplió años y todos lo 
festejaron devorando milanesas 
con papas fritas, el primer “per-
mitido” del Mundial. Además, la 
gerente de catering del complejo, 
Linda Tyrrell, detalló algunos pe-
didos de Diego Maradona para 
sus muchachos: 14 ensaladas dis-
tintas en cada comida, tres salsas 
diferentes para la pasta, tres tipos 
de puddings y que nunca -pero 
nunca- falte una cosa, en ningún 
momento del día: helado de va-

rios sabores. Además, se descarta 
que habrá unos cuantos asaditos.

2. Holanda: pan de miel y fi-
deos de chocolate

La temible “Naranja Mecáni-
ca” es más bien dulzona con sus 
gustos. Desde la cocina del Hotel 
Hilton de Johannesburgo, en don-
de se alojan los holandeses, el chef 
Frank Salentijn explicó que los ju-
gadores se trajeron en el avión va-
rios productos típicos holandeses: 
pan de miel y fideos de chocolate. 
El cocinero anunció que los naran-
jas tendrán una dieta muy suda-
fricana, con comidas de la región, 

como el boboti, un plato al horno 
con carne picada y curry dulce.

3. España: nada de atún
Javier Arbizu, cocinero de la 

selección española que acompa-
ña a “La Furia” desde hace dos 
décadas, fue terminante con lo 
que no se puede comer durante el 
Mundial. Los días de partido está 
terminantemente prohibido el 
atún, pero también la leche ente-
ra, la yema de huevo, la cebolla y 
la manteca. Antes de cada match, 
los españoles tendrán una dieta a 
base de ensaladas, pasta con aceite 
de oliva traído desde la Península 
y carne o pescado a la plancha sin 
nada de grasas o salsas.

4. México: tortillas y chiles
Los cocineros mexicanos Mar-

lene Netzahuatl y Félix Cano, que 
acompañan al plantel, contaron 
que se despachó desde el Distrito 
Federal un contenedor repleto de 
chiles y tortillas, por pedido ex-
preso de los jugadores. Los chefs 

aztecas saben que no será tarea fá-
cil matizar el gusto picante de los 
muchachos con la comida sana y 
apta para la competencia. El menú 
de Netzahuatl y Cano incluye po-
llo asado, sopa de fideos y -hay 
que admitirlo- alguna que otra 
tortilla de maíz.

5. Brasil: asado
La torcida verdeamarelha está 

preocupada. En el primer día 
libre de su selección, los mu-
chachos dirigidos por Dunga se 
prendieron a un tremendo asa-
do -un espetinho con todas las 
letras- que preparó el ex arque-
ro Taffarel, el hombre del que 
alguna vez se dijo en broma que 
no tenía manos. Hubo cortes de 
churrasco y pollo. Más de uno 
agradeció que el Ronaldo no 
hubiere sido convocado para la 
competencia. “Si llegaba a venir 
el gordo, no nos quedaba ni un 
choricito”, bromeaban.

6. Uruguay: yerba hasta la fi-
nal

Los “celestes” tienen las expec-
tativas muy altas para este mun-
dial. Tanto que se llevaron 150 
kilos de yerba mate. “Como para 
llegar al 12 de julio. ¡Sí, el 12 de 
julio, después de la final”, se rió 
el chef Aldo Cauteruccio, quien 
acompaña a la selección charrúa. 
Carne, dulce de leche, de membri-
llo y de batata también fueron en-
viados especialmente para alegrar 
la dieta del equipo del Maestro 
Tabárez, que se aloja en el Hotel 
Protea, en Kimberley.

7. Honduras: “baleadas”
Los jugadores hondureños no 

se van a privar de las comidas de 
su propio país mientras estén en 
Sudáfrica. Los hermanos Carlos 
y Marlon Villalobos, la dupla co-
cinera de esta selección, aseguran 
que las “baleadas” mantendrán 
alegre al plantel. La “baleada” 
es una tortilla de harina de trigo, 
untada con frijoles fritos y queso, 
que se vende en cualquier puesto 
de comida de Tegucigalpa. Tam-
bién habrá sopa de caracol, pláta-
no maduro horneado y arroz con 
frijoles y crema de coco. Como 
para entrar livianitos a la cancha.

8. Nueva Zelanda y Corea del 
Norte: harina y arroz

La selección neocelandesa no 
tuvo exigencias en lo que res-
pecta a la gastronomía duran-
te su paso por Sudáfrica. Pero 
hizo algo bastante curioso: se 
encargó de llevar su propia ha-
rina para el preparado de los 
alimentos, algo que nadie ter-
mina de entender. Los corea-
nos también tuvieron un pedi-
do muy concreto: arroz en cada 
comida, algo que preocupa al 
DT, que teme ver a sus jugado-
res constipados y lentos como 
carretas.
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Por José Barki

¿Qué comen las selecciones en el Mundial?
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