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PRD dividido y enfrentado, con cada quien jalando agua para su molino

VERDADES OCULTAS Página 02

Julián Ricalde Magaña y Gerardo Mora Vallejo han hecho evidente la ruptura entre ambos y en el sol azteca, que 
llegará más dividido que nunca al 4 de julio; todo se originó cuando el candidato a la presidencia municipal 

pidió un pacto de facto a favor de su hermana Alicia Ricalde, lo cual no fue aceptado al interior del partido
Página 02



CANCUN.— En vista de la si-
tuación que está padeciendo el 
Ayuntamiento, tal parece que to-
dos están en una situación de ra-
piña, a ver qué se pueden llevar 
de lo que queda del mismo, y han 
permitido de manera arbitraria 
la construcción de un banco a las 
fuerzas armadas mexicanas, obs-
taculizando la única vía de acceso 
con la que cuenta un hotel en obra 
negra.

En este sentido el ex alcalde be-
nitojuarense, Juan Ignacio García 
Zalvidea, señaló que debido a la 
situación de rapiña en la que se 
encuentra el Ayuntamiento, para 

ver qué es lo que se pueden llevar 
de lo poco que queda, al violar los 
derechos de los ciudadanos, como 
el de obstruir la única vía de acce-
so de un hotel en obra negra.

Asimismo destacó que la encar-
gada de despacho de la presiden-
cia municipal, Latifa Muza Simón 
o ya sea el mismo secretario de la 
Comuna, Lenin Zenteno, deben 
de ordenar la suspensión de dicha 
construcción hasta en tanto no 
se regulariza en las dependencia 
municipales correspondientes, 
debido a que es una contradicción 
que un gobierno perredista, que se 
dice defensor de los ciudadanos, 
más bien los está atacando, por lo 
que desconoce en que términos 
se basaron para autorizarle a las 

fuerzas armadas la construcción 
de un banco, pues éstos ya des-
truyeron la única vía de acceso de 
dicha construcción, apuntó García 
Zalvidea.

Por su parte Armando Gardu-
ño Vargas, dueño de la obra ne-
gra en cuestión, manifestó que es 
una arbitrariedad el haber otor-
gado un permiso a las fuerzas 
armadas, pues aunque no está 
mal que cuenten con una insti-
tución crediticia, sin embargo 
no está de acuerdo que se haya 
dado un permiso sin un estudio 
previo, toda vez que su hotel 
quedará detrás de dicho banco 
y obstruirá el acceso principal, 
finalizó el propietario del hotel 
en construcción.

CANCUN.— Los candidatos 
del sol azteca a la presidencia 
municipal de Benito Juárez  y el 
candidato “testimonial” a gober-
nador dejan mucho que desear a 
los perredistas, quienes no están 
conformes con las actitudes que 
tomaron Julián Ricalde Magaña y 
Gerardo Mora Vallejo, pues ahora 
que no está el primer pastor cris-
tiano guiando las campañas, cada 
quien jala agua exclusivamente 
para su molino, en abierto pleito y 
división entre ambos.

De esta forma, la división en el 
PRD está llegando a un límite en 
donde si no se ponen a trabajar 
juntos, el PRI saldrá ganado, pues 
ahora están descalificando a cuanto 
candidato del sol azteca pueden.

Por su parte los líderes perre-
distas aseguran que la pelea entre 
Mora Vallejo y Ricalde Magaña 
fue por no recibir el apoyo para su 
hermana y candidata del PAN a la 
gubernatura, Alicia Ricalde Maga-
ña, una vez que Gregorio Sánchez 
salió del cuadro político, sin em-
bargo la ambición del PRD no dejó 
que esto se cumpliera, por lo que 
esperan que este divisionismo no 
afecte en las elecciones.

Asimismo afirman que la gente 
que trabajaba con el ex alcalde de 
Benito Juárez está caminando para 

otros rumbos, con lo que se alejan 
del sueño de Sánchez Martínez de 
llegar unidos a la gubernatura.
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VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

Mientras llegan a su culmen las 
campañas electorales, algunos sus-
pirantes no han dejado en claro el 
origen de sus recursos, tal como el 
yerno incómodo de Greg Sánchez, 
preso por delitos contra la salid y 
delincuencia organizada, pues al 
parecer Alex Luna, quien supira 
por una curul, tiene un pasado 
muy turbio, está siendo investiga-
do por los delitos de corrupción, 
pues al igual que el ex director de 
Comercio en la Vía Pública Sergio 
Flores Alarcón, quien es aspiran-
te a una regiduría, es además de 
Alex, protegido de Julián Ricalde, 
candidato de la mega alianza a la 
presidencia municipal 

Pero el escándalo no culmina 
aquí, pues ahora la señora encar-
gada de despacho Latifa Muza Si-
món debería de esclarecer dónde 
quedó la millonaria deuda, cuando 
le embargaron su casa, además de 

que se debe de investigar el caso 
de Grúas Cardona, cuando des-
aparecieron algunos automóviles, 
además de los robos que cometie-
ron a los que estaban resguarda-
dos en el corralón, al recomponer 
sus finanzas con el sueldazo que 
tiene, debido a que ahora se ha 
encaprichado tal cual niña berrin-
chuda y no quiere soltar el hueso 
de la presidencia.

Asimismo quiso imponer como 
candidata a su hija, lo cual no se le 
hizo, sin embargo al parecer lo que 
sí se le cumplió fue dejar al “cacho-
rro” Alejandro Ramos como direc-
tor de Comercio en la Vía Pública, 
quien por cierto en céntrico café se 
reunió con el ex director de la mis-
ma dependencia Sergio Flores, con 
lo que quizá estaban pasando lista 
para extorsionar a cuanto incauto 
se les cruzará por el camino, es por 

eso que como dice el dicho “Dios 
los crea y ellos se juntan”.

Sin embargo el que está sudan-
do la gota gorda es el suspirante a 
una curul local, Paúl Carillo, quien 
recorre su distrito electoral solo y a 
pata sudada, vendiendo su gestión 
al ignorante pueblo electorero, por 
lo que si quiere tener éxito debe de 
ser más humilde para tener una 
exitosa carera y salir cantando vic-
toria; por su parte la candidata del 
PRI-PVEM-PNA, Guadalupe No-
velo Espadas, la gordis, argumen-
tó que sin la CROC no es nada, y 
como últimamente ni la pelan, han 
optado por obligar a los sindicali-
zados a hacerle bola en sus cami-
natas.

Por mi parte es todo, recuerden 
mis amigos que espero sus comen-
tarios, sugerencias y críticas al e-
mail: lealenrique1@hotmail.com

Julián y Mora no se 
pueden ver ni en pintura

Julián Ricalde Magaña y Gerardo Mora Vallejo han hecho evidente la ruptura 
entre ambos, lo cual hará que el PRD llegue más dividido que nunca al 4 de julio.

Gobierno municipal, como 
aves de rapiña: Chacho

Juan Ignacio García Zalvidea dijo que la situación actual en el Ayuntamiento es 
ver lo que se puedan llevar de lo poco que queda.



CANCUN.— Ante el ven-
cimiento de la licencia por 90 
días que solicitó Gregorio Sán-
chez Martínez, no hay posibili-
dad alguna de que éste pudie-
ra ampliarla debido a que está 
imposibilitado de todos sus de-
rechos ciudadanos, por lo que 
el Cabildo será quien tome la 
determinación si se queda La-
tifa Muza Simón o el suplente 
Jaime Hernández Zaragoza, a 
quien le corresponde por es-
tar especificado en la ley de los 
municipios.

A este respecto el secretario 
de la Comuna, Lenín Zenteno 
Ávila, afirmó que es muy difícil 
que Gregorio Sánchez Martínez 
pudiera renovar la licencia por 
90 días más, por estar imposi-

bilitado, esto porque la licencia 
vence los primeros minutos del 
1 de julio, y ante la posibilidad 
que de dejar a Latifa Muza, 
esta decisión la deberá tomar 
el Cabildo, con base en los re-
sultados de la Comisión de Go-
bierno Municipal, después del 
seguimiento a la documenta-
ción que metió la concejal Febe 
Marín Trujillo, para llamar al 
suplente Jaime Hernández Za-
ragoza.

De esta manera aseguró 
que la Comisión de Gobier-
no resolverá y llevará a cabo 
los dictámenes lo que resta 
semana y la entrante, y se-
guramente estará lo hará con 
apoyo de los miembros del 
Ayuntamiento e indepen-
dientemente de los resultados 
que se obtengan se tomará a 

consideración los resultados 
de un precabildeo para poder 
tomar en cuenta la considera-
ción de todos los regidores, 
asimismo este mismo tema se 
analizará con el precalbildeo 
anterior y poder manifestar lo 
conducente, tal como lo seña-
ló en su momento la regidora 
Marín Trujillo, por la licencia 
de 90 días, en la cual hay una 
serie de oficios que se metie-
ron por diversas vías, una por 
presidencia, otra por la Secre-
taría y otra por parte de los 
regidores, siendo la que metió 
en días pasados la concejal y 
de la que la Comisión ya tiene 
copia para dictaminar lo con-
ducente, sin embargo recordó 
que esta administración ac-
tuará de acuerdo a la legali-
dad, externó Lenin Zenteno.
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Por Ismael Gómez Dantés

JARANCHAC POLITICO

Hoy comamos, cantemos, bailemos, 
oremos y viboriemos que mañana ayuna-
remos. Y dános hoy nuestro Jaranchac de 
cada día ¿Y éso por qué? Porque es pura 
comidilla... Dios Botik

LAS FRASES DE LA SEMANA
“El hombre debe tener la suficiente tie-

rra como para alimentarse y un pedazo 
más para su tumba…”

Pancho Villa 
“Los perredistas no tienen llenaderas!
Samuel Cantón/ Periodista y editoria-

lista 
DAME LAS TRES
1.- Es un rumor, a voces, un run run 

tras bambalino, un ¡No manches che-
chén!, el chisme que sube y baja y que tie-
ne acalambrado a la IPBL (Izquierda Pa-
checa Bolivariana Local…): Si las tribus, 
las hordas, los clanes, clones, pandas, 
bandas, y cardúmenes del perredé No se 
ponen de acuerdo y definen un presiden-
te interino, sin agarrarse de las medias y 
se dan de cacerolazos con todo, haciendo 
caso omiso a la cátedra horroris causa de 
su maestro Fernández Noroña, la ley con-
templa un acuerdo alejado de su tradicio-
nal gen silvestre: el consenso ¿De parte 
de quién? De cabildo o de congreso…. 
¿Y sabe quién puede asumir en segunda 
instancia? Cualquier regidor, cualquier 
ciudadano. C-O-R-R-E-C-T-O Pero ¿Sa-
ben que comentario guajiro circula “en el 
bajo mundo de la grilla” Caltzontzin dixit 
? El de que el contador y regidor Víctor 
Viveros pueda ser el ganón... Mis respe-
tos para el señor. Me cae bien y me parece 
muy honorable. Pero que lo dice muy cla-
ra la consigna :DI NO A LAS DROGAS … 
o sea ¡Presten para andar iguales! Si bien 
es cierto que la llegada de un NO perre-
dista,  evitaría que la izquierda “moral 
y ética” quintanarroense no termine por 
desfalcar palacio en el año de Hidalgo…  
Por cierto  ayer el contador organizó , 
un cónclave-fiestón-cierre de estructuras 
priistas en el Toro Valenzuela. Bien. Sen-
sacional. Pero de ahí a que él, quien tiene 
gran parte de culpa de haber oxigenado 
al perredismo en el estado, por neciar 
la presidencia, y luego por pelearse con 
tutti quanti, creyéndose el sincho para la 
silla , hasta que se llevó (y nos llevamos 
un palmo de narices) le ronca el mereque-
tengue…

A mis orejas mayas nadie les quita de 
la cabeza que  gracias a Viveros y a Fran-
cisco Alor, el perredé se puede entronizar 

en el gobierno de B.J. para rato…  Pero a 
mi no me haga caso… si yo aquí en tanto 
simple mortal, tan sólo estoy de paso, y 
es más, yo creo que ya me está empezan-
do a llegar también a mí, el tufo pacheco 
bolivariano, de tanto plazearme por pala-
cio… Por lo pronto Latifa, no va a querer-
se bajar, y   Jaime, juega perversamente 
con los números del calendario, porque 
ni renuncia ni dice esta silla es mía… 
Veamos qué sucede…, pero si usted le 
pregunta a mi séquito elite, su presagio 
es que va a haber madrina…

2.- Algo ha transformado a Rober-
to Borge… Quizá el accidente el cual lo 
sensibilizó, lo ubicó y lo transformó in-
tegralmente; quizá sea que el círculo de 
su pasado político en conjunto, está a un 
tin de alcanzar ya la cuadratura perfec-
ta;  tal vez suceda que la certeza de que 
muy pronto Roberto Borge de ser electo 
(no sólo pasará a la historia formándose 
en la cola de los ilustres); sino que el ser 
humano que permanece en él, ha cambia-
do… La esfera, el manto del poder lo ha 
imantado ya… y es innegable, ineludible 
que no sólo el halo, sino la parafernalia 
del  poder ha encontrado acomodo natu-
ral en él, y que el candidato, se siente có-
modo en ese equilibrio, en ese encuentro 
con el destino.

3.- Fiesta en el coso de la Bonampak. El 
candidato a Gobernador Roberto Borge, 
el candidato a la diputación por el Dis-
trito X Paul Carrillo cortaron Oreja , rabo 
y dieron la vuelta al ruedo. Le acompa-
ñaron en la magna y concurrida fiesta: la 
Presidenta Estatal del PRI, la Diputada 
Federal Susana Hurtado, y por supuesto 
el “Zotoluco”, “Armillita” y un fenóme-
no merítense en el toreo, el niño de esca-
sos 10 años, con una elegante gallardía, 
con temple de acero, con una madurez 
que eriza, y quien a pesar de que no al-
canza todavía la galanura, ni la estatura 
de quienes le antecedieron en el ruedo: 
como bien dijo en corto a este tecleador 
el propio Paul Carrillo (un ex torero tam-
bién, y para quien parecía estar hecha la 
fiesta de luces) ¡tiene madera! la corrida 
fue histórica, y no fue la de Greg ni la de 
Achard...

LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA

Qué razón tiene el artículo de Samuel 
Cantón Zetina, en el sentido de que

La insaciabilidad perredista, tomó for-
ma durante el chachismo, agarró confian-

za en el corto periodo canabalista, se per-
filó con ansia en el gregorianismo pero 
pretende consolidarse en la figura de un 
Julián Ricalde, quien si bien, NO mató la 
vaca, ¡Vaya que le agarró la pata!

Apenas antier entró a la Dirección de 
Comercio en la Vía Pública en B.J.: Jani-
tzio Ramos, el señor Avalos no pretende 
renunciar, Latifa y Jaime se están pelean-
do el hueso en el más auténtico espíritu 
tribal, y la administración en general está 
señalada como al borde de la quiebra por 
los malos manejos… Todavía así, preten-
den gobernar un trienio más, Lo peor de 
todo que fue el propio PRI el que oxigenó 
la permanencia de esta rar especie de ra-
piña denominada ufanamente perredé ¡

El trascendente columnista tabasqueño 
Samuel Cantón, radicado en el destino 
nos dice bien y con le enjundia precisa: 
¡No tienen llenadero!

AREA BI AY PI /ALFOMBRA ROJA 
DE CHICXULUB/ En manos de Latifa, 
Tony Jiménez, Oscar Conde, el salvamen-
to de Cancún…

Por la puerta grande ahora sí una re-
estructuración vista para salvar Cancún. 
Sin política, sin jaloneos, ni golpes, sin 
insinuaciones partidistas. En el más puro 
sentido administrativo y amor por el mu-
nicipio turístico más importante del país. 
Así se lo hizo saber a este pingüe escri-
bidor, un puntero y serio joven adminis-
trativo de palacio, el señor Oscar Conde 
(quien por cierto se llevó la portada del 
Quintanarroense ¿Ehhhhhhh?) Visible-
mente satisfecho por la negociación que 
viene no sólo a oxigenar B.J. y a los pro-
veedores que habían mantenido al bor-
de del colapso, el Director de Ingresos, 
dio el anuncio en su sobriedad habitual, 
pero sin disimular el gusto que le daba 
a quienes han retomado las riendas de 
la administración benitojuarense, devol-
verle la confianza al municipio. Tomado 
el control financiero de palacio, gracias 
al sólido aval gubernamental, que le era 
necesario a las  instituciones crediticias 
para  el rescate financiero de B.J. ahora 
sólo queda, amarrarle la mano a los pillos 
(Alejandro Janitzio Ramos), adelgazar la 
nómina, poner a trabajar a los aviadores 
y aviadoras o correrlas (nuevamente son 
la propia Latifa, ¡hasta Delia Alvarado! y 
Alejandro Janitzio ramos los señalados, 
ya que tiene ahí a su pareja , la Dra. Serra-
no López trabajando –que es loable-  pero 
NO lo es, si no acude a trabajar desde 

hace años…), y moralizar la administra-
ción.

COMO DIRIAN ELEGANTEMENTE 
LOS FRANCESES ¡MIERDA!

El sentimiento que prevalece en pala-
cio de la entrada de Alejandro Janitzio 
a un área en donde HAAAAAAAAY ( 
y el sabe que puede llevarse una buena 
tajada) es para reunir fondos para la cam-
paña de Ricalde… ¡ZAS! Aguas Ricalde, 
que de los Ramos no hay que confiarse, 
tienen fama de sólo obedecer para su pro-
pio cochinito y cochinero…

NO MANCHES CHECHEN
¿Y a Rubén Avalos? ¿Quién podrá de-

fenderlo? Hasta dónde ha llegado el des-
orden en la administración que los patos 
le tiran a las escopetas?

LO MAS BARATO DE CANCUN
El nombramiento de Alejandro Janitzio 

Ramos como Director de Comercio en 
B.J.

HONOR A QUIEN HONOR MERE-
CE/ PARA JULIO DURAN

A la corrida de toros organizada por 
el priismo, aunque en su parte logística 
por el buen amigo y movidísimo: Julito 
Durán, a quien ya le urge que llegue el 4 
de julio para darse un break en algún Spa 
Boutique de la Riviera… 

LA HACH/ EMPATE TECNICO EN-
TRE LUPITA Y JULIAN RICALDE

Créame que me he pateado la ciudad, 
y preguntado a diestra y siniestra, sope-
sado encuestas y mi Encuestadora conteo 
al tanteo S.A. de C.V. concluyó un sesudo 
scouting que dice que la cosa entre Lu-
pita y Julián Ricalde se puso así: Van en 
EMPATE TECNICO. O sea que como en 
el camino del domingo: ¡Todo puede su-
ceder!

Esta columna sin ser música toca su fin 
y este pingue escribidor se despide como 
siempre pidiendo prestada la frase del 
maestro Julio Scherer que dice: “Si la se-
ñora 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 cam-
paña del priismo Roberto Borge: Dalay pa 
que se calme, y M Force pa que levante!

Hoy por hoy servidos señores, rogán-
doles su discreción y que a lo mucho, lo 
aquí expresado por este cuchillito de palo, 
a lo mucho lo suba a You Tube… Y como 
dijo filosóficamente la teibolera (sic): “Ya 
es tubo...” (sic) Pero y ¿tú no vas a dar tu 
tanda hija?

Por Konaté Hernández

Decidirá el Cabildo sobre 
titular del Ayuntamiento



ISLA MUJERES.— Autoridades del Ayun-
tamiento de Isla Mujeres y la Dirección de 
Medio Ambiente de este municipio descarta-
ron que la temporada del arribo del tiburón 
ballena a aguas de la Península de Yucatán, 
se vea amenazada por la mancha de petróleo 
que afecta las costas de Estados Unidos, en 
el estado Luisiana. “La temporada del avis-
tamiento del pez más grande del mundo de 
este año, no se verá afectada por la ausencia 
del tiburón en aguas de Quintana Roo”.

Asimismo aclaró que el movimiento de 
las corrientes marinas en ésta  época del año, 
que va de sur a norte, y se complementan con 
los llamados “vientos del sur”, lo que hace 
prácticamente imposible que el combustible 
llegue a esta parte del planeta.

Consideró que al sumarse el dinamismo 

natural de los océanos a la actividad ciclónica, 
que anualmente va de mayo a octubre y tie-
ne como punto de partida los vientos del sur, 
se anula doblemente la posibilidad de daños 
por el derrame ocurrido en abril pasado.  

Por su actividad turística en Isla Mu-
jeres, el paseo con el tiburón ballena es 
un sustento importante para el grupo de 
náuticos. “En la temporada 2009, el sector 
reportó una disminución en sus ingresos 
por la crisis económica mundial”.

Cabe recordar que el 20 de abril de este 
año, una plataforma petrolera de capital 
inglés explotó en el Golfo de México, 
Estados Unidos, lo que provocó un de-
rrame descontrolado e incesante de pe-
tróleo.

El derrame del crudo tiene más de 
dos meses de que surgió y es cataloga-
do como uno de los mayores desastres 
mundiales para el medio ambiente.
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Empieza la cuenta regresiva has-
ta el tan esperado día “D”, como le 
conocen electoralmente los partidos 
políticos al día de la jornada electoral, 
esto porque casualmente el próximo 
miércoles es el ultimo día para que los 
que suspiran por un hueso que roer, 
dejen de estar ladrando y vociferan-
do, que yo te prometo esto, te doy lo 
otro, y sabrá Dios cuantas verdades a 
medias, le dirán al electorado.

Así pues como ya mencioné a partir 
del próximo jueves será el tiempo de 
las autoridades electorales estatales, 
ya que en este caso son elecciones de 
estado, claro que el Instituto Electo-
ral de Quintana Roo habrá de contar 
con el apoyo que le brindará el alma 
mater, es decir la madre de las creden-
ciales de elector y del listado nominal 
que por ende son de la federación.

Pero ahora la pregunta en cuestión 
es: ¿si el Instituto Electoral de Quinta-
na Roo, va a actuar de manera parcial 
o imparcial?, porque a todas luces se 
ve que está actuando parcialmente 
a favor del partido hegemónico que 
gobierna la entidad de Quintana Roo, 
pues todo lo que hace y dice la opo-
sición es un delito, pero lo que hace 
el Revolucionario Institucional y sus 
ladillas Verde Ecologista y Nueva 
Alianza está bien, no tienen delito que 
se les impute, cuando en realidad se 
está viendo que son los de la alianza 
Quintana Roo Avanza los que más 
están violentando la ley, al grado de 
prostituirla, pues no puede ser que 
Cancún, Solidaridad, Cozumel, Isla 
Mujeres, Lázaro Cárdenas, Tulum, 
Felipe Carrillo Puerto, José María Mo-
relos y Othon P. Blanco además de las 
rancherías, puebluchos, subdelega-
ciones, delegaciones y alcaldías estén 
tapizados de los candidatos priistas, y 
para colmo de males, muchos comen-
taristas se han doblegado a favor de 
que regrese quien ya debió haber que-
dado sepultado desde el 2000, por ha-
ber mal gobernado al país por espacio 
de más de 70 años, pero lamentable-
mente la población mexicana y quin-
tanarroense es tan estúpida e idiota 
que ya se les olvidó la tiranía con que 
gobernó el enemigo de la democracia, 

de la política auténtica.
Cierto la oposición ha cometido 

muchos errores, pero ¿acaso no los 
ha cometido el Revolucionario Insti-
tucional?, por supuesto que sí los han 
cometido y en gran escala, pero ¿Qué 
pasa, que nadie nota esos errores?, 
ahí esta precisamente el detalle, como 
diría Cantinflas. Los tricolores son es-
pecialistas en maquillar todo, al gra-
do que la oposición no se dé cuenta 
de lo que en realidad están gastando, 
por lo que si estos obtienen de nueva 
cuenta el poder este será la continui-
dad de los que se van, es decir el de 
cúbreme las espaldas para que no 
noten los fraudes que cometí, ni me-
nos aun la deuda publica que estarán 
dejando a la entidad de Quintana 
Roo, tal como está pasando en Yuca-
tán, donde la deuda asciende a más 
del 900 por ciento, no me pregunten 
¿Cuántos millones son?, pero es una 
deuda que pagará esta generación, y 
las subsecuentes generaciones, nietos, 
bisnietos, tataranietos y más…., al 
grado que tendrán que pagar lo que 
nunca gastaron, pero en fin ese es el 
estilo del peligroso grupo de Atlaco-
mulco, donde lamentablemente todos 
corremos peligro, sobre todo ahora 
con su máximo exponente, el nefas-
to gobernador del estado de México, 
Enrique Peña Nieto, quien reprimió a 
los pobladores de Atenco mandándo-
los a la cárcel a unos y al cementerio a 
otros. Quien dice algo, si este cuenta 
con la complacencia de la jerarquía 
católica para realizar su satánico plan, 
esperemos que cuando llegue el día 
haya confrontación entre Manlio Fa-
bio Beltrones, Beatriz Paredes Rangel 
y aquél para que se debiliten, lo cual 
es difícil, porque cuentan con un po-
deroso asesor que de nueva cuenta 
está agarrando gran influencia y será 
factor determinante para lograr que 
triunfe el nefasto tricolor. Bueno pues 
espero sus comentarios, sugerencias y 
críticas al e-mail: amaurybalam@hot-
mail.com

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

¿Hasta cuándo?

La quiebra financiera del municipio 
de Benito Juárez nos deja muy en claro 
la verdad de la actuación de los funcio-
narios públicos, puesto que a pesar de 
que en muchos medios se denunciaba 
esta situación, el entonces Presidente 
Municipal, Gregorio Sánchez Martínez, 
muy molesto refutaba la veracidad de 
la información, declarando que los me-
dios que nos atrevimos a asegurar estas 
irregularidades éramos pagados por 
intereses oscuros para desprestigiarlo, 
cosa que el día de hoy se demuestra la 
verdad, la administración municipal de 
Gregorio Sánchez ha sido un fraude to-
tal en perjuicio de la población.

Ante esta situación, los ciudadanos 
de Benito Juárez y de Quintana Roo de-
bemos de analizar con detalle a todos y 
cada uno de los candidatos que suspiran 
con suceder a los actuales gobernantes 
y esto porque simple y llanamente, los 
quintanarroenses debemos de entender 
que a casi 40 años de la creación del es-
tado libre y soberano, de todas y cada 
una de las administraciones guberna-
mentales en el estado y los municipios 
ha cumplido con honestidad sus funcio-
nes constitucionales.

Prueba de lo anterior es la condición 
económica actual de todos los actores 
políticos que han ocupado algún cargo 
público; es decir, casi todos los persona-
jes de la política estatal, antes de ocupar 
algún cargo público, su situación econó-
mica patrimonial era precaria y hoy en 
día, después de haber ocupado cargos 
públicos, viven en la opulencia a pesar 
de que los salarios que devengaron en 
la administración no justifica tanta ri-
queza.

Muchos de quienes vivimos en este 
estado desde hace bastantes años pu-
dimos conocer y en algunos casos hasta 
convivir con estos personajes o sus fa-
miliares ya que en aquellas fechas sus 
condiciones económicas no sólo eran li-
mitadas sino en algunos casos hasta mi-
serables, pero hoy en día, esos persona-
jes parece ser que ya olvidaron su origen 
humilde y patean el pesebre humillando 
a la clase social de la cual emergieron y 
hoy la desprecian con sus acciones en el 
gobierno.

Eduardo Ovando Martínez, Magali 
Achach de Ayuso, Joaquín Hendricks 
Díaz, son algunos de los personajes que 
de la nada, hoy tienen mucho más de 
lo que en su vida habían soñado y todo 
gracias a su paso por la política, que les 
ha permitido enriquecerse a manos lle-
nas y sin límite, aunque ese enriqueci-

miento haya perjudicado a la sociedad 
de la cual salieron.

Particularmente puedo mencionar 
que la familia Hendricks Díaz, vivía en 
una casa de madera ubicada en la Av. 
Madero a dos esquinas de la Av. de las 
Casitas, una casa humilde, propia de 
una familia numerosa en la que el padre 
era un trabajador de la línea de autobu-
ses foráneos, quien anunciaba las sali-
das en la antigua terminal, a un lado del 
mercado. ¿Quién le hubiera dicho a ese 
amable y humilde señor, que años más 
tarde uno de sus hijos sería gobernador? 
¿Qué pensaría ese honesto trabajador de 
que su hijo se enriqueciera a manos lle-
nas gracias a negocios turbios que hoy 
le permiten ser propietario de plazas 
comerciales en Cancún y hasta de avio-
nes?

Algo similar es el caso de Eduardo 
Ovando Martínez a quien tuve la opor-
tunidad de conocer en DICONSA Che-
tumal cuando él era un estudiante del 
Instituto Tecnológico de Chetumal e 
iniciaba sus pininos en la política, rea-
lizando los trámites para el abasto de 
las tiendas rurales de la Asociación Ru-
ral de Intereses Colectivos, en aquellos 
tiempos, Ovando Martínez era una per-
sona muy sencilla, humilde y amable, 
cosa que al transcurrir los años y escalar 
en el ambiente político se le olvidaron.

El caso de Magali Achach no es muy 
distinto al de los anteriores, de origen 
muy humilde y con energía y fortaleza 
para vivir mejor, desde su humilde fun-
ción escolar en la secundaria de Leona 
Vicario inicio su participación activa en 
la política estatal, situación que le ha 
permitido obtener el nivel económico 
que hoy tiene y por lo mismo olvidar su 
origen y despreciar a quienes en algún 
momento de su vida eran sus iguales.

Por lo aquí expresado y ante las evi-
dencias de las malas administraciones 
gubernamentales, los ciudadanos de 
Quintana Roo nos debemos de pregun-
tar ¿hasta cuándo vamos a seguir dando 
nuestro dinero para que unos cuantos 
hagan el negocio de su vida y después 
nos desprecien? ¿Hasta cuándo vamos 
a permitir que estos personajes saqueen 
las arcas públicas? ¿Hasta cuándo se-
guirá la impunidad y el descaro de los 
políticos pidiendo nuestro voto prome-
tiendo mentiras? Y la respuesta es una 
sola, hasta que nosotros se lo sigamos 
permitiendo y considero que ya va sien-
do hora de frenarlos.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN Por Eduardo Lara Peniche

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Derrame en el golfo no afectará al tiburón ballena

Las corrientes mari-
nas en esta época del 
año hacen imposible 
que la mancha de 
petróleo llegue a las 
costas estatales, por 
lo que no afectará 
tampoco al arribo del 
tiburón ballena a la 
zona.



PLAYA DEL CARMEN.— 
Anuncian ciudadanos que a partir 
de este día saldrán a las calles cien-
tos de brigadas de jóvenes, muje-
res, hombres y adultos mayores a 
promover el voto nulo como repu-
dio a lo que calificaron como “ma-
rranadas” del PRI, en contubernio 
con el partido Convergencia y Fili-
berto Martínez Méndez.

La profesora Tony González 
presidenta de la Asamblea Muni-
cipal por el Voto Nulo, de reciente 
creación, informó que a partir de 
este 26 de junio se pondrá en mar-
cha la promoción del Voto Nulo, 
de casa en casa sin dejar un rincón 
sin visitar, en el municipio de So-
lidaridad

González aseguró que este mo-
vimiento municipal es espontáneo 
y representa el hartazgo hacia los 
abusos de la clase política y los 

partidos en el estado de Quintana 
Roo. “La razón para que los parti-
dos de oposición se coaligaran era 
para ganarle al PRI y con “Chano” 
Toledo se perfilaba el triunfo, pero 
no contaban que Convergencia 
siempre ha sido el esquirol del 
PRI-Gobierno y finalmente le ases-
tó la apuñalada a la democracia y 
sustituyó ilegalmente al ingeniero 
Marciano Toledo”.

La presidenta de la Asamblea 
Municipal del Voto Nulo co-
mentó que en las encuestas que 
maneja el gobierno del estado, 
en Solidaridad hay un empate 
técnico entre Marciano Toledo 
Sánchez  y Filiberto Martínez 
Méndez, candidato de la alian-
za Todos con Quintana Roo y la 
alianza Quintana Roo Avanza, 
respectivamente.

Por ello la Mega Alianza  PRI-

Ieqroo-Convergencia quiere im-
pedir a toda costa que al ingenie-
ro Marciano Toledo Sánchez le 
restituyan su candidatura  

El Voto Nulo es un llamado de 
atención al PRI y Convergencia 
que le llegó la hora de rendir cuen-
tas a la ciudadanía, la cual  no per-
mitiera un engaño más, “Rubén 
Darío Rodríguez, líder estatal de 
Convergencia es un esquirol del 
PRI Gobierno y su “partidito” ha 
servido de laboratorio para crear 
especímenes raras de candidatos 
estiercolizados, pero ya se les ter-
minó su hora”, advirtió.

Reconoció que este movimiento 
de Voto Nulo o Blanco surge a ni-
vel nacional en las pasadas elec-
ciones federales por las mismas 
razones la desazón hacia la gober-
nabilidad democrática deficiente 
que prevalece en todo el país.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Voto nulo, alternativa 
contra la imposición 

del “Fili”

Cientos de ciudadanos simpatizantes de Marciano Toledo Sánchez saldrán a las 
calles a promover el voto nulo como repudio a Filiberto Martínez y a lo que califi-
caron como “marranada” orquestada desde Convergencia.

PLAYA DEL CARMEN.— La 
nueva Ley de Turismo garantiza-
rá la conservación de los recursos 
turísticos del Caribe Mexicano, 
pero al mismo tiempo preservará 
la cultura y el equilibrio ecológico, 
explicó en entrevista la diputada 
local Melissa López Guzmán.

Abundó que se trata de una 
importante normatividad que 
sustituye a la anterior que databa 
de 1998. Con esta Ley se aprove-
charán también los atractivos de 
la entidad pero al mismo tiempo 
contribuirá a la creación o desarro-
llo de nuevos segmentos como el 
turismo de aventura, el ecoturismo 
y el etnoturismo.

La presidenta de la Comisión de 
Turismo del Congreso del Estado 
indicó que el objetivo es cimen-
tar las disposiciones legales para 

poder detonar otros sitios de la 
entidad, sin descuidar los ya exis-
tentes.

Asimismo se garantizará la pro-
tección al turista pues los prestado-
res de servicios de ese rubro opera-
rán bajo un esquema de facultades, 
derechos y deberes.

Esta actividad será regulada, 
para evitar acciones que pongan 
en riesgo la seguridad de los mi-
llones de visitantes que cada año 
arriban al Caribe Mexicano, dijo 
Melissa López.

En total son 85 artículos en 12 
títulos los que integran la ley, esta-
bleciendo aspectos que regularán 
al sector contemplando una polí-
tica de planeación de la actividad 
turística.

“Esta iniciativa fue impulsada 
por el diputado con licencia Au-

relio Joaquín González y después 
de un intenso trabajo en equipo se 
logró sacar adelante por unanimi-
dad en el pleno del Congreso”, co-
mentó la diputada.

El siguiente paso es sacar ade-
lante el reglamento para su pronta 
operación, finalizó.

La diputada local Melissa López Guz-
mán dijo que esta ley contribuirá a la 
creación o desarrollo de nuevos seg-
mentos como el turismo de aventura, el 
ecoturismo y el etnoturismo.

Ley de Turismo garantizará protección de recursos naturales

PLAYA DEL CARMEN.— El 
abstencionismo se convierte en un 
rival más para Filiberto Martínez 
Méndez.

No conforme con quitar de en 
medio al candidato de la oposición, 
Marciano “Chano” Toledo, quien 
lleva la delantera en las preferen-
cias del electorado en Solidaridad, 
ahora el candidato a la presiden-
cia municipal, Filiberto Martínez, 
tiene un nuevo enemigo a vencer, 
el abstencionismo, pues  aunque 
mantiene su campaña de promo-
ción al voto, no levanta los ánimos 
para que los ciudadanos salgan a 
votar el próximo 4 de julio.

Los habitantes de las colonias 
marginadas de Playa del Car-

men aseguran que a pesar de 
la repartición de despensas y 
todo lo que regala para que ser 
favorecido con su voto, Filiber-
to no logra llegar a la meta.

El candidato del tricolor a la 
presidencia municipal, Filiber-
to Martínez,  se concentra en 
cada aglomeración en promo-
ver el voto por él, a pesar de 
que la gente afirma que no cree 
en los políticos, reiterando que 
el candidato tiene el reto de 
vencer la sombra de Mauricio 
Góngora.

“Cómo le va a hacer ahora 
para que la mayoría vote, ¿nos 
comprará o mandará a poner 
un ultimátum para que vote-
mos a fuerzas?”, aseguró Emi-
lio Pech, vecino de la colonia 
Luis Donaldo Colosio.

Abstencionismo, otro rival de peso para Filiberto

 El candidato impuesto tiene a otro contrincante muy fuerte, pues la mayoría de 
ciudadanos no lo acepta y podrían abstenerse de votar o bien anular la boleta como 
muestra de repudio.



CANCUN.— El ciclista José 
Cisternas Escolares, iniciará 
este viernes un recorrido desde 
Cancún hasta Chetumal, para 
regresar el domingo a Playa del 
Carmen para crear conciencia en 
los quintanarroenses, además de 
recibir de su colaboración para la 
adquisición de un aparato llamado 
“colposcopio”, el cual sirve para 
detectar el cáncer cervicouterino 
y evitar que sigan falleciendo 
las mujeres por carecer de este 
diagnóstico a tiempo.

En este sentido Cisternas 
Escolares señaló que este viernes 
saldrá con rumbo a Tulum, 
Carrillo Puerto y Chetumal, para 
retornar el domingo a Playa del 
Carmen y crear conciencia en 
los quintanarroenses, además 
de solicitar su apoyo económico 
para que su agrupación Ayuda 
de Ángeles pueda adquirir un 
colposcopio, el cual sirve para 

detectar el cáncer cervicouterino 
y evitar que sigan falleciendo 
nuestras mujeres, debido a que 
hasta el momento ningún hospital 
cuenta con este aparato, que tiene 
un valor de 400 mil pesos y está 
haciendo mucha falta en nuestro 
estado, es por eso que este recorrido 
es una forma de apoyarlas 

Asimismo especificó que la 
colposcopía es un procedimiento 
médico consistente en la 
observación microscópica del 
epitelio del cuello uterino, paredes 
vaginales así como entrada a la 
vagina, que permite identificar 
lesiones precancerosas con gran 
precisión. Este procedimiento 
permite realizar con mayor 
exactitud y seguridad el 
papanicolau o toma de biopsias 
ante la presencia de lesiones 
sospechosas en el cuello uterino; 
no provoca dolor ni sangrado, 
se realiza en pocos minutos, es 
seguro, no requiere hospitalización 
y terminado el estudio, la paciente 

puede regresar a casa, acotó Cisternas Escolares.
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Por Konaté Hernández

CANCUN.— El candidato 
de la Alianza Quintana Roo 
Avanza al gobierno del estado, 
Roberto Borge Angulo, convocó 
a los cancunenses a conformar 
un frente común del voto a favor 
de la candidata a la presidencia 
municipal, Guadalupe Novelo 
Espadas, porque “ella representa 
la única opción para gobernar 
Benito Juárez y para que el 
ayuntamiento corrija el rumbo de 
la credibilidad y de las finanzas 
sanas”.

Borge Angulo apresuró el paso 
de su campaña política y por 
consiguiente pidió a su equipo y 
a los miles de activistas de toda 
la geografía estatal, a redoblar 
esfuerzos hasta el último 
segundo, para que el 4 de julio 
a las 11:00 horas las urnas estén 
repletas de votos a favor de todos 
los candidatos del PRI.

Pidió a los quintanarroenses 
alistar su credencial de elector, 
porque será la única herramienta 
que podrán emplear el 4 de 
julio, cuando la democracia 

triunfe en Quintana Roo a favor 
de los candidatos del PRI. “Mi 
compromiso con los ciudadanos 
es que tendrán un gobernador de 
tiempo completo, un gobernador 
ciudadano que diariamente 
estará pendiente de su gente, 
un gobernador comprometido 
con el turismo, el empleo y con 
el campo quintanarroense”, dijo 
Borge Angulo.

Borge Angulo aseguró que los 
cancunenses se han decidido por 
una ciudad limpia, sin policías 
corruptos, sin aumento al predial 
y la recoja de basura, y eso lo van 
hacer realidad el 4 de julio, cuando 
acudan a depositar su voto a 
favor de los candidatos del PRI, 
ahora que tienen la oportunidad 
de cambiar el rumbo de Benito 
Juárez.

El candidato aliancista se reunió 
este jueves con integrantes de la 
Asociación Mexicana de Mujeres 
Empresarias (AMMJE), quienes 
refrendaron su compromiso con 
el equipo priísta que busca la 
gubernatura, las presidencias 

municipales y el Congreso del 
estado.

La confianza es la peor de 
las armas en la política, por eso 
no vamos a bajar la guardia en 
estos pocos días que quedan 
de la campaña electoral; por el 
contrario, daremos otra vuelta al 
estado para buscar el voto de los 
quintanarroenses, reiterándoles 
que en el PRI están los mejores 
hombres y mujeres para gobernar 
esta patria chica que es Quintana 
Roo, dijo Borge Angulo.

El candidato estuvo presente en 
el restaurante “Las Tentaciones”, 
donde se llevó a cabo el encuentro 
con unas 150 integrantes de la 
Asociación Mexicana de Mujeres 
Empresarias, capítulo Quintana 
Roo, para escuchar sus propuestas 
y a la vez firmar el Compromiso 
para la Igualdad Sustantiva 
entre Mujeres y Hombres, con 
la dirigencia de la organización. 
Borge Angulo estuvo acompañado 
de la candidata a la presidencia 
municipal de Benito Juárez, 
Guadalupe Novelo Espadas.

Pide Borge redoblar esfuerzos en la recta final

Roberto Borge Angulo pidió a los activistas y ciudadanos a redoblar esfuerzos 
hasta el último segundo, para que el 4 de julio a las 11:00 horas las urnas 
estén repletas de votos a favor de los candidatos del PRI.

MEXICO.— La senadora por Quintana 
Roo, Ludivina Menchaca se pronunció 
a favor de las acciones emprendidas 
por el Gobierno Federal para buscar la 
anticonstitucionalidad de la Ley SB1070 
que criminaliza a los inmigrantes por su 
apariencia.

Con estas acciones, agregó, se da un paso 
importante en la defensa de los mexicanos 
que radican en Arizona, pues calificó de 
lamentable que se impulsen iniciativas de 
este tipo, que sólo promueven el racismo y 
violentan los derechos fundamentales.

Recordó que el Gobierno Mexicano 
presentó un escrito ante la Corte Federal 
para el Distrito de Arizona y de esta forma 
apoyar la demanda entablada por un grupo 
de organizaciones civiles contra dicha ley.

“El Gobierno Mexicano debe iniciar con 
las acciones que permitan demostrar que 
nuestro país está en contra de leyes que 
criminalicen a  los migrantes mexicanos 
y latinoamericanos en general, pues 
lejos de buscar su seguridad, los propios 

norteamericanos promueven el racismo 
pues por el simple hecho de tener apariencia 
latina, podría ser detenida, sin importar su 
estatus migratorio”, comentó.

Y aunque reconoció la disponibilidad del 
presidente de los Estados Unidos, Barack 
Obama para buscar la reforma que beneficie 
a los migrantes, la realidad es que el congreso 
de ese país, no muestra un interés real  por 
el tema y por lo tanto ha quedado rezagado 
en su agenda legislativa, sin que haya una 
solución concreta.

Por ello, es que también llamó a las 
autoridades mexicanas para buscar impulsar 
con sus homólogos norteamericanos, esa ley 
que permitirá ofrecer mejores condiciones 
laborales y por ende de vida a los miles de 
mexicanos que están radicando en aquel 
país.

Ludivina Menchaca dijo que ahora la 
prioridad, es bloquear la Ley Arizona, para 
proteger los derechos de los mexicanos que 
allá radican y dónde no sólo el gobierno 
mexicano ha manifestado su inconformidad, 

sino también la comunidad internacional 
ha levantado la voz,  ante este acto tan 
lamentable

“También el gobierno de Barack Obama 
ha manifestado su rechazo, pues no se puede 
señalar a las personas por su color de piel 
y resulta contradictorio que en un país que 
eligió a un afroamericano como presidente, 
impulse acciones que denigren a los latinos, 
que no han hecho más que colaborar en la 
economía de su país y buscar una vida más 
digna”, concluyó.

Reconoce Ludivina acciones contra la Ley Arizona

La senadora Ludivina Mencjaca indicó que con 
las acciones que lleva a cabo el gobierno federal 
se da un paso importante en la defensa de los 
mexicanos que radican en Arizona.

Pide apoyo para adquisición 
de un colposcopio

El ciclista José Cisternas Escolares iniciará un recorrido a todo el estado, para crear conciencia y pedir apoyo económico 
para que la agrupación Ayuda de Ángeles pueda adquirir un colposcopio, en apoyo a mujeres para detectar a tiempo el 
cáncer cervicouterino.
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Por Moises Valadez Luna

ICONOCLASTA

“Todo árbol es madera, pero 
el pino no es caoba”, que bue-
no que Jaime Hernández con-
firmó la versión emitida en 
días anteriores por este teclea-
dor, al decir que pronto en los 
hechos demostrarían que son 
ellos los que presumen la cul-
pabilidad del “avecindado en 
Tepic” antes que la inocencia.

Hoy en carta abierta, en la 
que no sólo solicita asumir el 
cargo de presidente municipal, 
sino que acusa a su compañera 
de partido, la encargada del 
despacho Latifa Muza y la 
amenaza de dejarle caer el có-
digo penal completito, meterla 
a la cárcel, sí no lo llama para 
que sea el nuevo presidente 
municipal ¡huy que miedo!

No para ahí el asunto, tam-
bién amenaza, al cabildo com-
pletito, eso sí que es un muy 
buen chiste jurídico-político.

Claro que no pude evitar 
soltar una carcajada, ya que en 
caso de que les quiera aplicar 
el código penal, tendrá prime-
ro que esperar a que sea seis de 
abril, por que antes tiene fuero, 

en primer lugar.
En segundo, Jaime Hernán-

dez deberá explicar cual es el 
daño que causa a al adminis-
tración pública o a un indivi-
duo.

¿Se podrá acusar de coali-
ción indebida de servidores 
públicos, cuando están facul-
tados para nombrar en ausen-
cias temporales, del presidente 
municipal, al o la que se hará 
cargo del despacho?

Bueno para esos existe una 
fórmula muy sencilla, hacer 
una consulta al Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo, para que expli-
que qué debe entenderse como 
ausencia temporal y qué se en-
tiende por falta absoluta.

¿Sí la licencia de noventa 
días que pidió Gregorio Sán-
chez, es considerada como fal-
ta absoluta el día 91?

Lo que va en contra de la ló-
gica jurídica y del principio de 
unicidad que tiene todo siste-
ma jurídico.

Por el momento no veo qué: 
el no llamarlo a encargarse de 

la presidencia municipal cause 
un daño grave a la administra-
ción pública o a un tercero.

Excepto que se sienta Su-
permán o un semidiós y que 
él se sienta perjudicado ¿per-
judicado en qué? sepa la bola, 
que Jaime explique cuál es su 
perjuicio.

Que aclare además: en qué 
forma el ayuntamiento, perju-
dica a la sociedad o incumple 
con la ley sí nombra a Latifa.

Tan fácil como contestarle, 
a su petición, que existe duda 
en la interpretación de la Ley 
de los municipios y se necesita 
certeza jurídica para su apli-
cación y por eso se consultará 
ante las instancias pertinentes, 
mientras tanto sigue al frente 
Latifa.

Ya con eso, todo su argu-
mento y amenazas de meter a 
sus compañeros al “bote”, por 
no dejarlo ser presidente mu-
nicipal, se van por el caño de 
la administración, a la cual sir-
vió: la putrefacta de Gregorio 
Sánchez.

Hasta mañana.

ISLA  MUJERES.— Alrededor de 4 mil 
isleños reiteraron su apoyo a los candi-
datos del Partido Acción Nacional, Alicia 
Ricalde Magaña para gobernadora,  Hugo 
Iván Sánchez Montalvo para presidente 
municipal y al doctor Demetrio Celaya 
Cotero para diputado local, durante una 
caminata de más de tres kilómetros.

Tal como ha estado ocurriendo en cada 
uno de los días y de campaña, familias 
enteras de manera voluntaria y con  en-
tusiasmo se suman a la caminata que los 
candidatos realizan para dar a conocer en 
cada rincón del municipio su plataforma 
de gobierno.

Ante tal demostración de apoyo los can-
didatos agradecieron a todos aquellos que 
cada día se van sumando al proyecto de 
un gobierno sólido, transparente y confia-
ble que se compromete a continuar con los 
trabajos que se llevan a cabo y los que fal-
tan por hacer.

Palabras que fueron ovacionadas por 
niños, jóvenes, hombres y mujeres que 
aseguran que los candidatos de Acción 
Nacional son la mejor opción para que 
Isla Mujeres no dé un paso atrás ni para 
impulsarse y seguir rumbos definidos en 
superación de los isleños.

De igual manera los candidatos recorda-
ron a sus seguidores no dejarse intimidar 
o provocar ante las constantes amenazas 
del partido opositor quienes en horas de la 
madrugada se acercan agolpear las puer-
tas y amenazar a las familias que saben 
apoya al blanquiazul.

Ni un paso atrás en Isla Mujeres: PAN

CANCUN.— Nuestros niños, nuestras 
familias, nuestros empleos y sobre todo 
nuestra integridad deben ser parte de un 
nuevo Cancún, de un municipio seguro, 
señaló Lupita Novelo candidata a la pre-
sidencia municipal de la Alianza Quintana 
Roo Avanza, quien dijo que el rescate de 
valores en una mejor educación, la profe-
sionalización de los cuerpos de seguridad, 
la protección al medio ambiente propicia-
rá un municipio seguro.

“El mal gobierno del PRD, cuyos funcio-
narios principales  (Gerardo Mora, Julán 
Ricalde, Lenin Centeno, etc) tienen hoy a 
Cancún sumido en la inseguridad, en la 
pobreza, en el quebranto financiero y al 
borde de la contingencia ambiental”, in-
dicó nte una multitud que se dio cita en 
la unidad deportiva del Toro Valenzuela 
para escuchar la propuesta de la abande-
rada del PRI-PVEM y Nueva Alianza.

La depredación injustificada del Ombli-
go Verde y el pésimo servicio de recoja de 
basura y su tratamiento equivocado hoy 
tienen a miles de familias con problemas 

graves de salud sobre todo en Villas Oto-
ch, afirmó Lupita Novelo.

La propuesta inmediata es sacar de Vi-
llas Otoch el relleno sanitario ante el riesgo 
latente que existe de afectar la salud de los 
que ahí habitan, es profesionalizar la se-
guridad pública, organizar con los grupos 
ambientalistas el proceso de tratamiento de 
la basura para tener tecnología de primer 
mundo; retornar a una educación basada 
en los valores humanos e incrementar la 
promoción del destino para traer más tu-
rismo e inversión.

Por un Cancún limpio: Lupita Novelo

Lupita Novelo, candidata a la presidencia 
municipal de la Alianza Quintana Roo Avanza, 
dijo que el rescate de valores en una mejor 
educación, la profesionalización de los cuerpos 
de seguridad, la protección al medio ambiente 
propiciará un municipio seguro.

Los candidatos panistas recibieron el apoyo de 
4 mil isleños durante una caminata llevada a 
cabo en más de tres kilómetros.
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Anuncia Calderón 
eliminación de la 
tenencia en 2011

MÉXICO, 24 de junio.— El presidente 
Felipe Calderón Hinojosa anunció la elimi-
nación gradual de la tenencia automotriz, 
como parte de un paquete de acciones para 
apoyar a las familias mexicanas que quieran 
adquirir un auto. 

Al aclarar que no habrá afectación a las 
entidades federativas, dio a conocer la fir-
ma del decreto mediante el cual el gobier-
no federal cubrirá el pago de la tenencia 
de automóviles nuevos hasta por un valor 
de 250 mil pesos adquiridos por personas 
físicas.

El mandatario firmó un decreto de estí-
mulo fiscal relacionado con la tenencia o 
uso vehicular, el cual quedará derogado el 
31 de diciembre de 2011 cuando ese pago 
quedará eliminado de manera total. 

En el Salón Manuel Ávila Camacho de 

Los Pinos, el Ejecutivo federal dio a cono-
cer las tres medidas relacionadas con esta 
decisión, la primera de las cuales consiste 
en el apoyo a quienes compren un auto 
nuevo con el pago de su tenencia a cuenta 
del gobierno federal. 

El mecanismo, precisó, consiste en que 
quienes adquieran autos con un valor has-
ta por 250 mil pesos no pagarán nada por 
tenencia, y después los vendedores podrán 
acreditar ese concepto contra el Impuesto 
sobre la Renta a su cargo por lo que no les 
afectará en ningún sentido. 

El mandatario aclaró que no habrá afec-
tación para las entidades federativas ya 
que, en todos los casos, recibirán la totali-
dad del impuesto que les corresponde y el 
estímulo se aplicará con independencia de 
si su contribución es local o federal.

Felipe Calderón anunció la eliminación gradual de la tenencia automotriz, como parte de un paquete de 
acciones para apoyar a las familias que quieran adquirir un auto.

OAXACA, 24 de junio.— El líder de los 
senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, 
pidió al presidente Felipe Calderón y al se-
cretario de Gobernación, Fernando Gómez 
Mont, aclarar la procedencia las grabaciones 
telefónicas que involucran a los gobernado-
res priístas Fidel Herrera y Ulises Ruiz. 

“Las grabaciones telefónicas que se han 
dado a conocer sólo las pudo haber hecho 
un centro de espionaje del gobierno federal 
o tolerado por éste”, consideró el legislador 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI). 

Entrevistado en esta capital, a donde lle-
gó para acompañar al candidato priísta a la 

gubernatura, Eviel Pérez Magaña, Beltrones 
también exhortó al presidente Calderón a 
cuidar la tranquilidad y la paz en el país “y 
que no se distraiga tratando de hacer elec-
ciones”. 

“Si no entiende que esa es su función, para 
la cual fue electo, el 4 de julio no será sufi-
ciente para atender la ingobernabilidad del 
5 de julio”, opinó Beltrones Rivera. 

Adelantó que el PRI llevará ante la auto-
ridad competente denuncias sobre dichas 
grabaciones telefónicas, que “demuestran 
que los servicios de espionaje del gobierno 
se han puesto al servicio del PAN para apo-
yar las campañas de odio”. 

Solicita Beltrones a Calderón
aclarar origen de grabaciones

MÉXICO, 24 de junio.— La Procuraduría 
General de la República (PGR) solicitó este 
jueves a través de la embajada de México en 
España la detención preventiva con fines de 
extradición internacional de Antonio Do-
mingo Paniaguia Escandón “Kelu” presun-
to líder de una red de tráfico de menores y 
supuesto responsable de la desaparición de 
once niños en los albergues de Casitas del 
Sur.

La solicitud se presentó ante el ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación del 
Reino de España.

Paniagua Escandón fue detenido en Tole-
do el pasado 21 de junio y puesto a disposi-
ción del juez de la causa Magistrado - juez 

de Juzgado Central de Instrucción número 3 
de la Audiencia Nacional de España Fernan-
do Grande- Marlaska Gómez.

El juez dejó en libertad a Paniagua Escan-
dón con comparecencias semanales, des-
pués de dictarle sujeción a proceso por el 
delito de sustracción de menores.

El inculpado tiene prohibido abandonar 
el territorio español sin autorización judicial 
y debe notificar al juzgado cualquier cambio 
de domicilio o residencia, bajo advertencia 
de que en caso de incumplimiento se deter-
minaría su ingreso en prisión.

Como medida preventiva, el juzgado re-
tuvo su pasaporte para evitar que se dé a la 
fuga.

PGR pide extradición de
líder de Casitas del Sur

La PGR solicitó a través de la embajada de México en España la detención preventiva con fines de ex-
tradición internacional de Antonio Domingo Paniaguia Escandón “Kelu”, supuesto responsable de la 
desaparición de once niños en los albergues de Casitas del Sur.

Manlio Fabio Beltrones pidió a Felipe Calderón y al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, 
aclarar la procedencia de las grabaciones telefónicas que involucran a los gobernadores priistas Fidel 
Herrera y Ulises Ruiz.

MEXICO, 24 de junio.— El coordinador 
de los senadores del PAN, Gustavo Madero, 
presentó ante la Cámara de Diputados una 
solicitud de juicio político contra el goberna-
dor de Veracruz, Fidel Herrera, por su pre-
sunta intromisión en el proceso electoral de 
esa entidad.

El legislador mostró como pruebas las 
grabaciones ilícitas de conversaciones del 
mandatario estatal -difundidas en los me-
dios de comunicación-, en las cuales com-
promete recursos públicos a favor de los 
candidatos del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI).

En entrevista expresó que conforme a lo 
que establece la Constitución mexicana, los 
gobernadores podrán ser sujetos a juicio 
político por violaciones graves a la ley y 
también por el manejo indebido de fondos 
y recursos federales.

‘Todos hemos sido testigos de las graba-
ciones que han evidenciado y revelado pre-
cisamente el modus operandi del goberna-
dor de Veracruz, Fidel Herrera.

‘El uso discrecional, sesgado de recursos 
públicos y la actuación a favor de los candi-
datos del PRI precisamente para la elección 
del 4 de julio”, precisó.

Gustavo Madero pide juicio
político contra Herrera

El coordinador de los senadores del PAN, Gustavo 
Madero, presentó ante la Cámara de Diputados 
una solicitud de juicio político contra el goberna-
dor de Veracruz, Fidel Herrera, por su presunta 
intromisión en el proceso electoral de esa entidad.



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Viernes 25 de Junio de 2010

Urgen reforma 
migratoria en 

EU
WASHINGTON, 24 de junio.— 

Un grupo de representantes de-
mócratas anunció el jueves que 
alcanzó 102 votos de sus correli-
gionarios a favor de un proyecto 
de ley para una reforma migratoria 
que no ha podido prosperar desde 
su presentación en diciembre.

El representante Luis Gutiérrez, 
autor del proyecto de ley, dijo en 
conferencia de prensa que la meta 
es alcanzar 130 votos, que repre-
sentarían una mayoría en la Cáma-
ra de Representantes.

‘’Es un momento importante. El 
tiempo para actuar se acaba día a 
día. Vemos el mes de septiembre 
como fecha límite. Aún hay tiem-

po este año’’, dijo Gutiérrez.
‘’Estamos logrando avances en 

el Senado y estamos más anima-
dos’’.

Representantes demócratas de 
varios grupos étnicos acudieron a 
la conferencia de prensa para mos-
trar su apoyo a la reforma migra-
toria.

Sin embargo, los 102 votos a 
favor podrían no tener una con-
secuencia práctica porque la presi-
dente de la Cámara de Represen-
tantes, la demócrata Nancy Pelosi, 
dejó claro que la cámara solo so-
meterá a votación el proyecto de 
ley después de que el Senado se 
pronuncie.

Representantes demócratas anunciaron que alcanzaron 102 votos de sus correli-
gionarios, a favor de un proyecto de ley para una reforma migratoria que no ha 
podido prosperar desde su presentación en diciembre.

WASHINGTON, 24 de junio.— 
El derrame de petróleo en el Golfo 
de México seguía aumentando la 
presión sobre Barack Obama el jue-
ves a medida que se aproximaba 
la temporada de huracanes, y los 
votantes furiosos por su manejo de 
la crisis fustigaron al presidente en 
un sondeo.

BP logró reiniciar una de sus 
operaciones de contención tras 
una demora causada por una 
colisión submarina de equipos, 
y los pescadores de la costa, 

alejados por semanas de las ri-
cas aguas del Golfo, obtuvieron 
permiso para volver a algunas 
de ellas.

Pero los cambios en el tiempo 
podrían obstaculizar los esfuer-
zos de limpieza y dificultar la 
recolección del petróleo.

El Centro Nacional de Hura-
canes de Estados Unidos dijo 
que una onda tropical sobre la 
parte occidental del Mar Caribe 
podría convertirse en una de-
presión tropical el próximo par 

de días mientras avanza hacia el 
Golfo de México.

Aparte, el Centro anunció la 
formación del huracán Darby 
en aguas del Pacífico, frente a la 
costa mexicana.

La firma privada de pronósti-
cos climáticos Weather Services 
International dijo que la tempo-
rada de huracanes del 2010 en el 
Atlántico será aún más activa de 
lo que temía en mayo, agregan-
do dos tormentas y un huracán a 
su predicción de hace un mes.

Amenaza onda 
tropical al Golfo

Los cambios climáticos podrían obstaculizar los esfuerzos de limpieza y dificultar la recolección del petróleo.

NUEVA ORLEANS, 24 de ju-
nio.— Miles de litros de crudo 
brotaron a borbotones del fondo 
del Golfo de México durante gran 
parte del miércoles hasta que los 
ingenieros de BP lograron volver 
a colocar un embudo que canaliza 
parte del petróleo a un buque en la 
superficie.

El coordinador de logística del 
Discoverer Enterpriser, el barco 
que succiona el crudo, dijo que 
tras más de diez horas, el siste-
ma volvió a recoger petróleo del 
pozo dañado. Los ingenieros pu-
dieron volver a colocar el domo 
cerca de las 20.00 horas, dijo el 

operario que pidió no ser identi-
ficado.

BP confirmó más tarde que la 
tapa estaba de nuevo en su lugar, 
pero dijo que se había colocado 
cerca de las 06:30 de la tarde. El 
coordinador dijo que el sistema 
tardaría un rato en ‘’volver a fun-
cionar a pleno’’.

El choque de un robot submari-
no con un sistema de ventilación 
había forzado a BP a remover la 
tapa, en un nuevo obstáculo en 
las tareas para detener el derra-
me que ya llevan nueve semanas 
desde la explosión de la platafor-
ma Deepwater Horizon.

Antes de que se presentara el 
nuevo problema, la tapa había 
ayudado a recolectar unos 110 
mil litros por hora. Por lo tanto, 
la falla podría haber causado el 
derrame de unos 1.100 mil litros 
adicionales hasta que se pudo so-
lucionar. Otro buque recolectaba 
una cantidad menor de crudo y la 
quemaba en la superficie.

Mientras tanto, manchas grue-
sas de crudo llegaban a Pensaco-
la Beach en Florida y el gobierno 
del presidente Barack Obama in-
tentaba volver a poner en vigen-
cia una suspensión de seis meses 
de las perforaciones submarinas.

Vuelve a brotar
crudo de pozo

Miles de litros de crudo brotaron a borbotones del fondo del Golfo de México, hasta que la empresa volvió a recoger el 
petróleo.

WASHINGTON, 24 de junio.— 
El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, se llevó este jueves 
a su colega ruso, Dmitri Medvé-
dev, a almorzar a una hamburgue-
sería, en lugar de comer juntos en 
la Casa Blanca como estaba previs-
to en el programa oficial.

Obama quería que el presidente 
ruso, con el que se reunió durante 
una hora en la Casa Blanca, proba-
ra un almuerzo típico estadouni-
dense.

Ante el intenso calor que vive 
Washington, cercano a los 40 gra-
dos Celsius, el presidente estado-
unidense, en mangas de camisa, 
abordó su comitiva motorizada 
junto a Medvédev para trasladarse 
a un establecimiento especializado 

en hamburguesas de alta calidad 
en Arlington, al otro lado del río 
Potomac.

Ambos ocuparon una mesa 
para dos, mientras en una mesa 
contigua los traductores se esfor-
zaban por captar sus palabras.

Obama, vestido con cami-
sa azul y corbata color vino, se 
inclinó por un emparedado de 
carne molida tradicional, acom-
pañado de cebolla, lechuga y to-
mate. Como bebida eligió un té 
con hielo.

Su colega ruso, en camisa blan-
ca y corbata oscura, optó por 
una hamburguesa picante, que 
complementó con cebolla, chiles 
jalapeños y champiñones. Para 
beber eligió un refresco de cola.

Obama y Medvédev 
se van a comer 
hamburguesas

Barack Obama se llevó a su colega ruso, Dmitri Medvédev, a almorzar a una 
hamburguesería, en lugar de comer juntos en la Casa Blanca como estaba previs-
to en el programa oficial.
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Mariah Carey está 
endeudada con veterinaria

NUEVA YORK.— Una veterinaria 
de Nueva York señaló el miércoles 
que Mariah Carey se ha negado 
a pagarle casi 30 mil dólares en 
deudas por la atención de tres de sus 
adorados perros.

La veterinaria Cindy Bressler 
demandó a Carey en un tribunal 
estatal en Manhattan. La 
demanda señala que Bressler 
prestó “servicios extraordinarios” 
a finales del año pasado para los 
perros de la raza Jack Russell 
terrier, llamado Cha-Cha, 

Dolomite y JJ.
Pero Bressler dijo que la 

cantante, galardonada con el 
Grammy, pagó sólo 8 mil dólares 
de la cuenta total de 38 mil.

Una vocera de Carey no 
respondió de inmediato a mensajes 
dejados en su grabadora telefónica 
y en su correo electrónico.

El abogado de Bressler se negó 
a dar detalles sobre el tratamiento 
que recibieron los perros. Bressler 
no respondió de inmediato a un 
mensaje.

BUENOS AIRES.— La bella 
vedette pampera Evangelina 
Anderson, de 26 años, quien 
desde el 2008 está casada con 
el defensor Martín Demichelis 
del Bayern Munich, se ha 
convertido en una auténtica 
sensación de la emisión 
televisiva “Bailando por un 
sueño”, ya que en base a sus 
pasos de baile y sensualidad 
ha sabido ganarse al público 
que sigue el reality musical.

A pesar de la gran 
aceptación con la que cuenta, 
no a todos les produce 
felicidad su participación en 
el programa, tal y como se lo 
dejó ver Juan Sebastián Verón 
a Demichelis:

“No está bueno que tu mujer 
esté mostrando los glúteos 
en la televisión mientras vos 
te rompes el lomo para dar 
lo mejor en los partidos”,  
publicó la prensa argentina.

Los comentarios de Verón 
se desprendieron después 
de que en los últimos días se 
rumorara sobre la supuesta 
crisis emocional por la que 
estaría atravesando la pareja, 
al incluso llegarse a señalar 
que podría haber iniciado 
algo más que una amistad con 
el presentador Marco Tinelli.

Evangelina Anderson 
baila por un sueño

LOS ANGELES.— Elisabetta 
Canalis cada vez rentabiliza mejor 
su romance con George Clooney. 
La ex velina debutó anoche 
en las pantallas de televisión 
estadounidenses, interpretando 
en la serie Leverage a una agente 
secreta con el original alias de La 
italiana.

Pero, a juzgar por los 
comentarios de los seguidores 
de la serie, protagonizada por 
el actor Timothy Hutton y que 
emite su tercera temporada por 

las pantallas de TNT, Canalis no 
ha logrado quitarse de encima 
la etiqueta de la novia de.

De las secuencias en que 
interviene la ex azafata 
italiana se puede deducir que 
las clases de inglés que está 
dando desde que empezó su 
relación con el soltero más 
codiciado de Hollywood no 
han dado mucho resultado, y 
que su romance con Clooney le 
está dando importantes frutos 
profesionales.

Elisabetta Canalis 
debuta en TV 

estadounidense



CANCUN.— El sábado 26, en el audi-
torio de la Casa de la Cultura de Cancún, 
con motivo del término de ciclo escolar 
2010, los alumnos de la escuela Vivaldi 
Música ofrecerán dos recitales donde 
ejecutarán el material trabajado para de-
leite de sus oyentes.

El primero será el “Concierto Niños” 
a partir de las 19.00 horas.

La segunda presentación será de 
“Jóvenes en Concierto” a partir de las 
20.00 horas.

Estudiantes de las disciplinas de 
canto, piano, violín, batería, guitarra y 
flauta transversa interpretaran temas y 
estilos variados que van desde música 
clásica, música mexicana, temas de 

película de Disney hasta infantil mexi-
cana.

Hace un año, Vivaldi Música abrió 
sus puertas respondiendo a la creciente 
necesidad de alternativas en formación 
cultural y musical y ya se perfila como 
una de las mejores opciones para los 
habitantes de Cancún con clases per-
sonalizadas de canto, piano, violín, vio-
lonchelo, flauta, guitarra y batería. Su 
directora la soprano quintanarroense 
Laura Chuc, quien lleva una amplia y 
conocida trayectoria en el estado y en 
el país, ha reunido a varios de los me-
jores profesores para integrar el grupo 
docente.

Nadia Klementovichus Profesora de 

Violín
Magali Chávez profesora de Piano
Ignacio Méndez profesor de Flauta 

Transversa y Solfeo
Jorge Coulín profesor de Violoncello
David Zárate Profesor de Guitarra
Vivaldi Música se encuentra ubicado 

en Calle Jabalí No.5 Sm20 Mz9 L.24 y 
tiene inscripciones abiertas todo el año; 
y al Tel 251 45 40.

Para mayores referencias cuenta con 
la siguiente página en el Internet: www.
vivaldimusica.com

No se pierda estos excelentes concier-
tos y, sea testigo de cómo se construye 
la base sólida de nuestros talentos en el 
área de la música.
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El éxito y la buena suerte parecen 
estar de tu lado el día de hoy. Cu-

alquiera sea tu logro, te sentirás jubiloso 
y satisfecho por lo que has conseguido. 
Desearás compartirlo con todo el mun-
do, pero quizá no puedas contactarte 
con algunas de las personas que más te 
interesan.

Ninguno de tus amigos estará en 
casa hoy, y por lo tanto no po-

drás llamar a nadie por teléfono ni visi-
tarlos. Esto te hará sentir un poco solp, y 
quizás te amargues un poco hasta con-
vencerte que ya a nadie le importas.

Hoy quizás te enteres de algún 
rumor inquietante sobre perso-

nas que conoces, o sobre tu situación 
laboral. No te sorprendas si recibes más 
de una llamada telefónica o mensaje so-
bre este tema, sin embargo, esta infor-
mación puede carecer de fundamento.

Hoy es un buen día para estar 
receptiva a las energías de los 

otros. Verás que una actitud sensible 
hacia la gente que te rodea, combinada 
con un poco de trabajo duro y buena 
voluntad para cumplir con tus respon-
sabilidades resultará en una combi-
nación ganadora.

Hoy te resultará un día especial-
mente afortunado. Buenas noti-

cias referidas al dinero, quizás recibas 
en el trabajo una bonificación de algún 
tipo. Tus colegas recibirán la misma 
consideración, creándose un sentido de 
mutuo logro que los unirá más.

Puedes encontrarte en un curso de 
disciplina lento y firme que com-

prende un modo más antiguo y tradi-
cional de ver las cosas. De pronto, sin 
embargo, te golpea una fuerza agresi-
va que te impulsa a hacer las cosas de 
modo diferente.

Tu corazón está deseando un en-
cuentro romántico para esta 

noche, y la persona de tu vida está más 
que disponible. Sin embargo, circun-
stancias que están más allá de tu con-
trol pueden interferir con tus planes y 
quizás esta noche no vas a poder hacer 
contacto

Si crees que es dificultoso poder 
terminar con todas las tareas del 

día de hoy, no te molestes en continuar 
intentando. Verás que funcionas mucho 
mejor si te tomas un descanso de las tar-
eas diarias y te distraes.

Hoy estarás de muy alegre ánimo, 
y se te notará en la cara. No les 

pasará desapercibido a las personas con 
las que te encuentres. Puede que hagas 
nuevos amigos, y posiblemente conoz-
cas a una probable pareja sentimental.

Premoniciones inesperadas y sen-
timientos viscerales se harán sen-

tir, especialmente en hechos por venir 
que no son para nada agradables. Estos 
sentimientos podrían darte las pistas 
acerca de cómo manejarte con las posi-
bilidades.

Hoy quizás debas ocuparte de 
unos trámites relacionados con 

dinero, algo que has estado pospo-
niendo. Puede que tengas que pagar 
algunas facturas, efectuar depósitos en 
el banco, abrir nuevas cuentas. Pasarás 
algún tiempo realizando planes para el 
futuro.

La frustración y el enojo con los 
demás te tentara a salir y liberarte 

de toda esa energía tendrás ganas de 
salir y gastar dinero. No lo harás ¿ver-
dad? Date un poco el gusto, pero no te 
pases de la línea.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
TOY STORY   3      DIGITAL   3D
11:00 AM 2:30 PM 5:10 PM 7:50 PM 10:30 PM
BVCOL 
1:00 PM 4:30 PM 2:00 AM 7:10 PM 9:50 PM 12:30 AM
TOY STORY   3                        35 MM 
10:50 AM 1:40 PM 4:20 PM 7:00 PM 9:40 PM
PRMT-MX 
12:50 PM 3:40 PM 6:20 PM 2:00 AM 9:00 PM 11:40 PM
TOY STORY   3                        35 MM 
12:10 PM  3:00 PM 5:40 PM  

Cinépolis Plaza Las Américas
EL PRINCIPE DE PERSIA_LAS ARENAS DEL TIEMPÓ 
4:40     7:10     9:40
EL IMAGINARIO MUNDO DEL DR. PARNASSUS 
5:    7:30     10:00
REEKER      2 
4:10     6:50      8:50     10:50
DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS 4:25      
6:40      9:10
PRECIOSA 
6:10     8:40     10:55
JUEGOS INOCENTES 
4:15
PARIS EN LA MIRA 
3:50
BRIGADA    A   LOS MAGNIFICOS 
6:00    8:20     10:45
AMAME O MUERETE 
3:00     5:30    8:00    10:15
TOY STORY  3      3D 
3:10    5:40     8:10    10;:40
TOY STORY    3    3D 
4:50    7:20    9:50
TOY  STORY   3    
4:00      6:30      9:00
TOY  STORY   3 
5:10    7:40    10:10
TOY STORY   3   3D 
4:30     7:00     9:30
BODA DE LOCOS 
5:20     7:50     10:05
ABEL 
4:20     6:20    8:30    10:30

Cinépolis Cancún Mall
TOY STORY 3 
3:15 5:45 8:15 10:45 12:45
TOY STORY (3D) 
5:00 7:30 10:00 12:00 2:30 
TOY STORY 3 
4:30 7:00 9:30 11:30 2:00
JUEGOS INOCENTES 
3:50 6:10 8:20 10:30 11:20 1:40
DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS 
4:40 7:20 9:50 11:40 2:10
AMAME O MUERETE 
6:20 10:40 1:50
ABEL 
4:10 8:40 11:50
BRIGADA A: LOS MAGNIFICOS 
3:00 8:30 
BRIGADA A: LOS MAGNIFICOS 
5:50 12:20
REEKER 
3:30 5:40 7:50 10:10 11:10 1:20
TOY STORY 
5:15 7:45 10:15 12:15 2:45
TOY STORY 
4:00 6:30 9:00 11:00 1:30
PELUDA VENGANZA 
4:50 7:10 9:20 12:30 2:40

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
AMAMA O MUERETE 16:30 18:50 21:30 11:10 13:30
ABEL 15:50 17:50 19:50 21:50 11:50 13:40
TOY STORY 3 3D 16:40 19:00 21:20 12:00 14:20
BODA DE LOCOS 16:20 18:40 21:00 11:40 14:00
DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS 15:30 18:20 21:40 12:50
REEKER 17:10 19:20 22:20 12:20 14:40
EL PRINCIPE DE PERCIA 17:00 11:20
EL PRINCIPE DE PERCIA 19:30 22:10 14:10
TOY STORY 3 16:10 18:30 20:50 11:30 13:50
TOY STORY 3 15:00 17:20 19:40 22:00 12:40
BRIGADA A: LOS MAGNIFICOS 19:10 13:10
JUEGOS INOCENTES 16:00 
PRECIOSA 17:30 20:00 22:30 12:30 14:50
PARIS EN LA MIRA 15:20 17:40 20.10 22:50 13:00
EL IMAGINARIO MUNDO DEL DR PARNASSUS 15:10 18:10 21:10 
12:10
TOY STORY 3 3D 15:40 18:00 20:20 22:40 11:00 13:20

Programación del 25 de Junio al 30 de Junio

Concierto de niños 
y jóvenes con Vivaldi
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JOHANNESBURGO, 24 de 
junio.— La selección de Eslovaquia, 
la única que debutaba en este 
Mundial, dejó fuera del torneo 
al vigente campeón, Italia, en un 
partido en el que fue superior a su 
rival y en el que el equipo italiano 
sólo entró, y a la heroica, en los 
minutos finales del choque.

Fue el encuentro con un final 
más intenso de lo que se lleva 
disputado de Mundial, sobre todo 
porque los italianos se vieron 
obligados a buscar con fuerza y 
coraje en los últimos diez minutos 

lo que no habían buscado hasta 
entonces.

Eslovaquia hizo el mejor de 
los partidos posibles y cualquier 
resultado que no le hubiera dado 
la victoria habría sido un castigo 
excesivo para los merecimientos 
que mostró sobre el terreno de 
juego.

La selección italiana apenas 
existió en el primer periodo, ya 
que ni por juego ni por ocasiones 
puso en apuros al ordenado 
equipo que entrena a Vladimir 
Weiss.

Sin un director de juego y con 
varios futbolistas que apenas 
aportaron algo, su defensa fue la 
línea que mejor estuvo, ya que del 
centro del campo hacia adelante 
apenas se mostró el equipo de 
Marcelo Lippi.

Eslovaquia, sin embargo, fue un 
conjunto más intenso y ordenado, 
con más criterio a la hora de 
mover el balón bajo la dirección de 
Strba, y que encontraba espacios, 
no como para crear verdadero 
peligro, pero sí al menos para 
merodear el área de Marchetti.

La humilde Eslovaquia 
elimina al campeón

Messi no es 
Argentina: Torrado

JOHANNESBURGO, 24 de 
junio.— México no debe enfocar 
toda su atención en detener a Lionel 
Messi cuando enfrente el domingo 
a Argentina en los octavos de 
final del Mundial, opinó el jueves 
el volante mexicano Gerardo 
Torrado.

El mediocampista de contención 
advirtió que Argentina tiene 
suficiente pólvora como para hacer 
daño con otros jugadores.

‘’Es un jugador talentoso, el 
mejor o de los mejores del mundo, 
pero él no es Argentina’’, afirmó 
Torrado, uno de los que tendrá la 
encomienda de intentar detener 
al astro del Barcelona. ‘’Hay 
otros que le ayudan a que pueda 
desarrollar su fútbol por lo que 
tenemos que ser inteligentes y 
trabajar en conjunto para anular 
esa individualidad, trabajando 
en grupo sé que lo podremos 
superar’’.

México se topará con Argentina 

en los octavos de final por segundo 
Mundial consecutivo, luego de 
perder 1-0 ante Uruguay para 
terminar segundo en el Grupo A. 
Argentina fue líder del B con el 
máximo ideal de nueve puntos.

Argentina eliminó a México en 
los octavos de final del Mundial de 
Alemania 2006.

‘’No me preocupa (Argentina) 
, me ocupa lo que mi equipo 
haga’’, agregó. ‘’Tenemos que salir 
concentrados y hacer un partido 
inteligente dentro del campo de 
juego. Es una final y esas son 
difíciles porque sí ganas sigues con 
vida, si pierdes estás eliminado’’.

La selección eslovaca, debutante en Copas del Mundo, derrotó 3-2 y dejó fuera al campeón Italia.

POLOKWANE, 24 de junio.— 
En un partido muy cerrado y 
poco atractivo, Paraguay y Nueva 
Zelanda empataron 0-0, en el 
último partido de la jornada del 
Grupo F.

Tras la finalización de los partidos 
del Grupo F, Paraguay se clasificó 
primero del grupo, mientras 
Eslovaquia como segundo, con 
su victoria de 3-2 sobre Italia, por 
lo que el Campeón del Mundo 
se despide de la máxima justa en 
primera ronda.

El partido no ofreció muchas 
cosas, fue un enfrentamiento duro, 
ríspido, de mucho choque y de 
pocas ideas al frente.

Las cosas más sobresalientes del 
encuentro fueron los disparos de 
media distancia de Denis Caniza, 
quien intentó cuatro sendos 
disparos, pero todos desviados.

Nueva Zelanda debió a salir 

por la victoria, pero la inoperancia 
ofensiva que tuvo fue el factor 

principal para no lograr su 
objetivo.

Por parte de Paraguay, salió 
muy temeroso a sabiendas de una 
calificación casi segura, por lo que 
impidió ver un buen desempeño 
ofensivo.

El partido culminó sin muchas 
acciones claras, y el Grupo F 
quedó de la siguiente manera: 
primero Paraguay con 5 puntos y 
+2, Eslovaquia con 4 puntos y -1, 
Nueva Zelanda con 3 puntos y 0, 
mientras Italia quedó última con 2 
puntos y -1.

Paraguay avanza
como primero de grupo

En un partido muy cerrado y poco 
atractivo, Paraguay y Nueva Zelanda 
empataron 0-0, en el último partido de 
la jornada del Grupo F.

JOHANNESBURGO, 24 de 
junio.— La selección de Alemania 
de futbol afronta con cautela el 
choque de octavos de final del 
Mundial de Sudáfrica, contra 
Inglaterra, en cuya punta del 
ataque destaca Wayne Rooney, 
que centra la inquietud de los 
germanos pese a que todavía no 
marcó.

Prueba de ello es que el 
alemán Arne Friedrich afirmó 
este jueves que la defensa del 
combinado germano prestará 
especial antención al delantero 
inglés en el duelo del domingo en 

Bloemfontein (14H00 GMT).
“Wayne Rooney tiene unas 

cualidades increíbles, lo ha 
probado desde hace un año”, dijo 
el zaguero alemán de 31 años, 
aludiendo al punta del Manchester 
United, al que considera una 
amenaza y que firmó 26 tantos en 
32 partidos de la Premier League 
en la temporada 2009-2010.

“Tal vez haya estado un poco 
apagado hasta aquí, pero es un 
jugador que puede volver a ser el 
mismo muy rápidamente”, avisó 
el zaguero, aludiendo al bajo 
rendimiento del punta inglés, que 

no ha marcado ni protagonizado 
grandes ocasiones de gol en sus 
primeros partidos en Sudáfrica.

“Estaremos con la guardia 
montada contra alguien de su 
calibre y sabemos que si tiene 
media ocasión, la aprovechará”, 
señaló el aleman que juega de 
central en el corazón de la zaga 
germana.

Con Friedrich coincidió este 
jueves el seleccionador adjunto de 
Alemania, Hansi Flick, que al igual 
que el zaguero ve al punta de los 
‘Red Devils’ como una fuente de 
preocupaciones.

Alemania teme que Rooney despierte

Gerardo Torrado dijo que Lionel 
Messi es un jugador muy talentoso, 
pero que él no es Argentina, pues hay 
otros jugadores con talentos a los que 
también se les debe poner atención.
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Por Pepe Marin

CANCÚN.— Con siete series 
por delante en la temporada 
Bicentenario 2010 de la Liga 
Mexicana de Béisbol, este fin de 
semana los Tigres de Quintana Roo 
y Leones de Yucatán comenzarán 
la primera de tres que quedan 
entre ambos, siendo dos de ellas 
incluyendo está en el parque “Beto 
Ávila” de Cancún.

Este compromiso es clave para 
ambas novenas ya que hasta antes 
del duelo de este jueves los Tigres 
de Quintana Roo superaban por 

tres juegos a los Leones de Yucatán 
en el standing global, aunque por 
ahora los dos equipos estarían 
avanzando a los playoffs.

En lo que va de esta temporada 
Tigres y Leones se han 
enfrentado en ocho ocasiones, 
en las cuales los melenudos han 
sacado la mejor parte al haber 
triunfado en seis desafíos, 
mientras que los de bengala 
solo de han quedado con dos de 
esos encuentros.

Los Tigres buscarán ganar 
su segunda serie en casa en 
esta semana para tomar más 
ventaja sobre los yucatecos en 

el standing global, además de ir 
reduciendo el dominio que han 
ejercido los Leones sobre ellos.

La novena que dirige el 
“Coyote” Matías Carrillo se 
encuentra por ahora como el tercer 
mejor cuerpo de lanzadores del 
circuito, y para esta serie tendrán 
a sus tres estelares de la rotación 
de abridores comenzando este 
viernes con el líder de ponches el 
estadounidense Robert Cramer.

Bobby ha ponchado por ahora a 
101 enemigos y supera por 20 a sus 
más cercano perseguidos que es 
Nerio Rodríguez de los Acereros 
de Monclova quien suma 81.

Histórico juego en
Wimbledon: 

11 horas 5 minutos
LONDRES, 24 de junio.— El 

estadounidense John Isner fue el 
ganador del partido más largo de 
la historia del tenis, concluido hoy 
tras once horas y cinco minutos 
y después de que anoche fuera 
aplazado por falta de visibilidad 
cuando ya había batido el récord, 
con diez horas.

Su rival y compañero durante la 
larga hazaña fue el francés Nicolas 
Mahut, quien acumuló 68 juegos 
frente a los 70 del estadounidense 
en el quinto set, cuya duración 
total alcanzó los 491 minutos.

Se requirieron tres días para 
decidir el vencedor de este 
encuentro: Isner, que se clasificó 
para jugar en segunda ronda ante 
el holandés Thiemo De Bakker.

Hasta ayer, el partido más 
largo era el que jugaron los 
estadounidenses Greg Holmes 
y Todd Witsken en un segunda 
ronda de Wimbledon en 1989, que 
también tuvo que disputarse en 
tres jornadas distintas y duró cinco 
horas y veintiocho minutos.

Isner y Mahut superaron 
además, con creces, los 112 
juegos disputados entre los 
estadounidenses Chalie Pasarell 
y Ricardo Alonso Gonzales -
”Pancho”-, en un partido de 
primera ronda, como éste, en 1969, 
también en Wimbledon.

Éstos sumaron un total de 138 
sólo en el quinto set.

El número de “aces” o saques 

directos acumulado a lo largo del 
partido, 215, fue otro de los récords 
alcanzados por Isner y Mahut, que 
se enfrentaba por segunda vez en 
su carrera.

Serie intensa es la que se espera este fin de semana en el “Beto Ávila”, cuando los Tigres de Quintana Roo reciban a los 
Leones de Yucatán.

Llega el clásico 
de la Península

El estadounidense John Isner ganó al 
francés Nicolas Mahut el partido más 
largo de la historia del tenis, concluido 
tras once horas y cinco minutos y 
después de que fuera aplazado un día.

Sharapova 
avanza

a tercera 
ronda

LONDRES, 24 de junio.— La tenista rusa 
Maria Sharapova derrotó a la rumana Ioana 
Raluca Olaru por parciales de 6-1 y 6-4, durante 
la segunda ronda del torneo de Wimbledon por 
lo que avanza a la siguiente fase después de un 
partido sencillo en canchas de césped.

A Sharapova, número 17 en el ranking mundial 
de la Asociación Femenil de Tenis (WTA por 
sus siglas en inglés), le bastó con una hora y 24 
minutos de partido para quitar del camino a su 
oponente que no pudo hacer nada para evitarlo.

La rusa seguirá en busca de sumar su segundo 
triunfo en el certamen británico, luego de haberlo 
ganado en la versión 2004, al derrotar a la actual 

número uno del mundo, la estadounidense 
Serena Williams.

Por otro lado la bielorrusa Victoria Azarenka 
derrotó a la serbia Bojana Jovanovski por 
parciales de 6-1 y 6-4, resultado con el que avanza 
a la tercera ronda del certamen británico que 
reparte alrededor de un millón 470 mil dólares 
en premios.

Una más que logró su clasificación es la checa 
Petra Kvitova quien dejó en el camino a la china 
Zheng Jie por parciales de 6-4, 2-6 y 6-2, de igual 
forma la rumana Alexandra Dulgheru alcanzó 
su clasificación al derrotar a la italiana Romina 
Oprandi por 6-2 y 6-0.

LOS ANGELES.— Phil Jackson 
considera que está prácticamente 
listo para retirarse como entrenador 
de la NBA, en la que registra una 
carrera sin parangón.

No obstante, los Lakers de Los 
Angeles confían en que cambie de 
parecer la próxima semana.

El entrenador, campeón en 11 
ocasiones en la NBA, considera el 
retiro. Tras una temporada llena 
de conjeturas sobre su salud y su 
futuro, Jackson está a la espera 
de los resultados de una nueva 
serie de exámenes médicos para 
transmitir su decisión definitiva al 
dueño de los Lakers, Jerry Buss, a 
fines de la semana próxima.

Jackson, de 64 años, es el 
entrenador más exitoso en la 
historia de la NBA en casi cualquier 
estadística: tiene un porcentaje de 
.705 en victorias en la temporada 

regular; un récord 
de 225 triunfos 
en postemporada 
y supera por dos 
campeonatos a 
Red Auerbach, de 
Boston.

Los Lakers 
de Jackson 
conquistaron la 
semana pasada 
su segundo título 
consecutivo de la 
NBA tras vencer 
a los Celtics de 
Boston en el 
séptimo partido 
de la final, y 
el entrenador 
parece cada vez 
más interesado 
en retirarse en la 
cima.

Phil Jackson piensa
retirarse como 

entrenador

Phil Jackson considera que está prácticamente listo para retirarse como 
entrenador de la NBA, aunque los Lackers piensan que podría cambiar de 
opinión.



Alberto Nájar
BBC Mundo, México

MEXICO.— Polvo, metano, 
ozono, cenizas volcánicas, vapor 
de agua, carbón, gases raros y po-
len. Es lo que respiran los habitan-
tes de Ciudad México.

Para determinar el impacto que 
las partículas tienen en la salud de 
los capitalinos, especialmente las 
de tipo biológico, científicos de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) establecieron 
un sistema de monitoreo especial 
que podría servir para prevenir 
alergias y otros padecimientos 
respiratorios.

La investigación pretende iden-
tificar el tipo de polen que flota 
en la capital del país, el cual es 
responsable de hipersensibilidad 
en miles de personas de la capital 
mexicana.

Parte de la información que se 
obtenga sería útil para elaborar 

vacunas específicas contra las 
alergias, le dijo a BBC Mundo 
Irma Rosas, investigadora del 
Centro de Ciencias de la Atmósfe-
ra de la UNAM y responsable del 
proyecto.

“Una cosa son los pólenes que 
hay en países de Europa y otra 
los que realmente aparecen en los 
pacientes” de Ciudad de México, 
explicó.

Alergia por zonas

Como en otros países del mun-
do las alergias han aumentado en 
México, donde el 35% de las per-
sonas muestran hipersensibilidad 
al contacto con partículas de po-
len, según datos del Ministerio de 
Salud.

Los padecimientos más comu-
nes son rinitis, asma, dermatitis 
o urticaria, que se presentan con 
frecuencia en los niños. En algu-
nos casos pueden derivar en en-
fermedades graves.

La UNAM ha determinado, por 
ejemplo, que en la capital mexi-
cana las alergias ocurren espe-
cialmente en el sur de la ciudad, 
donde existen más áreas verdes y 
zonas boscosas.

Fue precisamente en esta región 
que los investigadores del Centro 
de Ciencias instalaron una esta-
ción para monitorear polen. Otra 
funciona en el oriente de la capi-
tal.

Se trata, explicó Irma Rosas, 
de saber el tipo de alérgenos que 
existen, así como la planta que los 
generó.

Los datos permitirán emitir 

alertas para las personas sensibles 
al polen, porque evitar su presen-
cia en el ambiente es imposible.

“Siempre, siempre han existido 
partículas biológicas. El día que 
no las haya significará que no hay 
vida”, dijo la investigadora.

Método añejo

La producción de vacunas es-
pecíficas contra alergias es un 
proyecto a largo plazo, pero el 
monitoreo del polen puede servir 
para determinar si la inmuniza-
ción existente en otros países es 
útil a los habitantes de la capital 

del país.
También permitiría prevenir al 

sistema de salud de un eventual 
aumento de de pacientes con aler-
gias.

Ciertamente, la verificación de 
partículas suspendidas menores 
a 10 micrómetros –consideradas 
de riesgo para la salud-, se reali-
za desde hace casi veinte años en 
Ciudad de México.

De hecho, existe un sistema 
gubernamental que emite alertas 
ambientales cuando la concentra-
ción de partículas supera las 250 
por cada metro cúbico de aire.

Cuando esto sucede se restrin-
gen las actividades al aire libre, 
así como el trabajo en fábricas y 
negocios contaminantes. En ca-
sos extremos puede decretarse la 
suspensión total de la industria 
durante el tiempo que dure la 
contingencia.

De acuerdo con el Ministerio 
de Salud, el contacto frecuente 
con partículas suspendidas puede 
reducir el tiempo de vida de las 
personas.
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Ciudad de México contra las alergias
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