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Quiere seguir probando las mieles del poder

Elecciones fueron un 
voto por la paz: Calderón

El presidente Felipe Calderón afirmó que el mensa-
je claro de las elecciones del domingo pasado fue de 
rechazo decidido a la violencia a quienes pretenden 
actuar al margen de la ley y fue un voto por la paz, por 
las instituciones y por la democracia.

Página 08

Gobierno de EU 
presenta demanda 
contra Ley Arizona

El Departamento de Justicia de Estados Unidos 
presentó este martes una demanda para impugnar 
la constitucionalidad de la nueva Ley Arizona que 
criminaliza a los inmigrantes indocumentados.

Página 09

Por intereses muy fuertes, un grupo de 
perredistas dentro del Ayuntamiento, entre 
los que se encuentra la primera regidora, 
se niega a permitir la legal transferencia a 
Jaime Hernández Zaragoza, quien por ley debe 
asumir la presidencia municipal; también 
Víctor Viveros y Berenice Polanco se “frotan las 
manos” Página 02



CANCUN.— Regidores del 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
de distintas fracciones partidistas 
afirman que en tanto el Tribunal 
Superior de Justicia no resuelva el 
caso de Jaime Hernández Zarago-
za, presidente suplente del muni-
cipio, designarán a un encargado 
del despacho por dicho tiempo, 
el cual se hará cargo del pago de 
nómina, firma de cheques, pago a 
acreedores y proveedores.

Entre los nombres que suenan 
se encuentran la primera regidora 
Latifa Muza Simón, la concejal de 
Planeación y Desarrollo, Berenice 
Polanco, y el priista Víctor Vive-
ros, este último haciéndose ilu-
siones nuevamente de llegar a ser 
presidente municipal.

Ante ello la fracción perredis-
ta aseguró que su partido ganó el 

municipio  en los comicios pasa-
dos, por lo que no dejarán que otro 
partido gobierne.

Sin embargo la realidad es que 
por intereses económicos, un 
grupo de perredistas dentro del 
Ayuntamiento se niega a permitir 
la legal transferencia a Jaime Her-
nández Zaragoza, quien por ley 
debe asumir la presidencia muni-
cipal.

Por su parte Latifa Muza Simón 
afirmó que es candidata para 
ocupar el puesto nuevamente de 
encargada del despacho, sin em-
bargo hasta que decida su postu-
ra el cuerpo colegiado, no podrá 
realizar algún movimiento fuera 
de su cargo como primera regi-
dora.

Recordemos que la disputa del 
poder al interior del palacio mu-
nicipal de Benito Juárez es debido 
a que Latifa Muza quiere retener 
el cargo durante los nueve meses 
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Por Konaté Hernández

VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

Es hora de la verdad y los lí-
deres deben de poner un hasta 
aquí, ya que si quieren hacer ga-
nar al Revolucionario Institucio-
nal en otra elección, deben dejar 
de repetir los mismos errores de 
siempre. Recordemos que Víctor 
Viveros Salazar dos veces llevó 
al tricolor a la derrota, demos-
trando únicamente su incapa-
cidad para ganar una elección, 
aunque lo más destacable de é es 
que es un buen funcionario, pero 
como político es un fracaso y un 
fraude.

El mismo caso de Guadalupe 
Novelo Espadas, sin embargo 
ella como presidenta del PRI 
municipal fue un fraude y como 
candidata fue pésima, sin embar-

go gracias a la ayuda que le dio 
el legislador federal, Carlos Joa-
quín González, lo único que hizo 
fue llevar al PRI a la derrota, ade-
más de abandonar el barco que 
se está hundiendo conforme pa-
san los días 

La solución está en la militan-
cia, que ha demostrado amor por 
su partido, tal como lo ha hecho 
el joven Francisco Rangel Rosa-
do, entregado y entusiasta, quien 
en estos momentos sería una ex-
celente elección para dirigir los  
destinos del  PRI y comenzar el 
rescate  de su partido, en los co-
mités de  seccionales, en los cua-
dros olvidados, a lo que se suma 
la falta de un líder que motive la 

participación y preparación para 
rescatar  Benito Juárez. Se necesi-
tan líderes verdaderos; se necesi-
ta un ejército capacitado en  polí-
tica y un verdadero comandante 
que dirija la tropa, y el único que 
puede hacerlo en este momento 
es Rangel Rosado. Si en verdad 
quieren ganar, regresen a los 
mejores, lo cual será bueno, pues 
Rosado tiene el mejor grupo y 
esa sería la forma de recuperar  
Benito Juárez. Dejen de pensar 
en personas carentes de compro-
miso con el Revolucionario Insti-
tucional  

Comentarios, sugerencias y 
críticas al e-mail: lealenrique1@
hotmail.com

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCUN.— El Ayuntamiento 
no se encuentra entrampado ante 
la posibilidad de quien ocupa-
rá la presidencia municipal, sólo 
es cuestión de destrabar algunas 
cuestiones para poder llegar a 
acuerdos.

Esto debido entre otras cosas a 
la ausencia absoluta de Greg Sán-
chez, y ante el rechazo que Jaime 
Hernández Zaragoza entre en fun-
ciones, al haber llamado este lunes 
usurpadora a la primera regidora 
Latifa Muza Simón, de esta manera 
para la regidora Aholibama Torres 
Bui, no es lo mismo entrampado 
que trabado. 

En este sentido, Torres Bui espe-
ra que se logre fijar una posición 
y que sus compañeros no estén 
cerrados para llegar a una posible 
solución.

Esto porque aunque durante 
todo el fin de semana estuvieron 
enclaustrados en palacio, no pre-
cisamente para tratar el caso del 
suplente Jaime Hernández Zara-
goza, sino para sacar otros temas 
de mayor interés y sobre todo la 
cuestión electoral para no salirse 
de las formas y no pasar alguna 
situación adversa que pudiera en-
turbiar el proceso electoral. Por tal 

motivo apenas hasta ayer (martes) 
empezaron a tocar este tema, debi-
do a que el fin de semana sólo lo 
abordaron 30 minutos, es por eso 
que determinaran que tan fuerte 
es el jaloneo entre sus compañe-
ros esperando que estos hayan 
razonado y puedan dar algunas 
soluciones, la cual será en base a 
la fracción partidaria de los regi-
dores, del Ayuntamiento y de los 
ciudadanos, es así como ya fijaron 
algunas posturas y continuaran 
reuniéndose para definir que po-
sición tomara la mayoría y de esta 
manera destrabar tal situación, sin 
embargo a pesar de todo todavía 
desconoce el nombre de quien pu-
diera quedarse al frente, es por eso 
que espera sumar en vez de restar 
votos, externó Torres Bui.

Cuestión de destrabar puntos para llegar a acuerdos

Aholibama Torres Bui dijo que 
el Ayuntamiento no se encuentra 
entrampado, sólo trabado en algunas 
cuestiones.

Latifa y su mafia se 
niega a entregar palacio

 Latifa Muza no oculta su 
deseo de continuar al frente 
como encargada del despacho 
del Ayuntamiento de Benito 
Juárez.

que le quedan a la presente admi-
nistración.

Sin embargo Latifa Muza, con 
fuertes negocios familiares den-
tro del Ayuntamiento, “no suelta 
la mazorca”, se aferra al poder tal 

como dijera en su momento Ta-
tiana Clouthier, hija de Manuel 
Clouthier, “qué marrana suelta a 
la mazorca”.

No obstante, Jaime Hernández 
Zaragoza reclama su puesto de 

presidente municipal suplente, 
el cual le es negado bajo el argu-
mento de no haber presentado la 
documentación en tiempo  y for-
ma, por lo que su toma de protes-
ta se tardará más de lo previsto.



CANCUN.-- Ante la posibilidad 
de definir quien se hará cargo de la 
presidencia municipal, y aunque 
el secretario de la Comuna Lenin 
Zenteno Ávila, no proporcionó el 
nombre de quien podría quedarse 
al frente, sin embargo esta deci-
sión le compete al Cabildo, quien 
deberá de contar con 12 de los 15 
regidores, para tomar la decisión 
de que quien se quede al frente sea 
un regidor. 

A este respecto Zenteno Ávila 
señaló que el Cabildo determi-
nará que se quede al frente de la 
presidencia municipal, un regidor 

que deberá de contar con 12 de 15 
concejales quienes voten a favor de 
esta propuesta, sin embargo reco-
noció que el ciudadano Jaime Her-
nández Zaragoza se ha manifesta-
do totalmente respetuoso  ante la 
institución, aunque recalcó que es 
el Cuerpo Colegiado, quien defini-
rá dicha situación. 

De esta manera afirmó que no 
hay posibilidad de que esta si-
tuación pudiera salirse de con-
trol, ante la desesperación de 
Jaime Hernández Zaragoza por 
entrar y empezar a despachar 
como presidente municipal, sin 
embargo recalcó que este se ha 
mostrado siempre respetuoso 
de la labor que esta realizan-

do el Ayuntamiento y la misma 
Secretaría, ya que lo que están 
haciendo es manera colegiada 
e institucional, esto porque du-
rante la realización de la sesión 
de Cabildo del fin de semana pa-
sado el suplente a la presidencia 
guardó la estabilidad y la calma, 
debido a que se había comentado 
que el Secretario de la Comuna, 
estaba fungiendo como encar-
gado de despacho, sin embargo 
por ningún motivo ha pasado 
por su mente pretender usurpar 
una función que no le correspon-
de; por lo que ya se le invitó y 
acordaron darle el curso legal a 
esta situación, expuso Zenteno 
Ávila.
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Por Ismael Gómez Dantés

JARANCHAC POLITICO

LAS FRASES DE LA SEMANA
“Yo soy rata fina, No de alcantarilla… 

Soy fino, blanco, soy un hamster, NO un 
gangster...

Víctor Garnica (ex Director de Fiscaliza-
ción de B.J. en palacio)

“El PRI derrotado por los priistas...”
 Renán Castro Madera
(Todavía más (por si no lo escuchan los 

priistas, el emblemático aunque cesudo 
periodista sentencia: “Lo que debió ser 
una celebración completa, hoy se ha con-
vertido en una marcha fúnebre que sólo 
trae desconsuelo y evidencia del hartazgo 
de la militancia...” ¡SOPAS DE PERICO! 
¿Quieren más?)

DAME LAS TRES
1.- Carlos Sobrino, (el delegado nacional 

del PRI para Q.Roo) y la cúpula del PRI 
confió en demasía en las encuestadoras 
registradas ante el IEQROO (bastante ca-
ritas por cierto…) “Tenemos todas las ga-
rantías…” se atrevió a decir Sobrino… ¿Y 
ahora? ¿Quién le va a pedir cuentas a las 
encuestadoras?

2.- Ganó en juego cardiaco ¡Holanda!
3.- ¿Alguien ha visto a la Profesora Lu-

pita?
LO QUE ES DERECHO NO TIENE 

CURVA
Lo ocurrido en Carrillo Puerto (que pue-

de ser tomado como muestra del mosaico 
de lo perdido...) es producto de una si-
nuosa y penetrante campaña subterránea 
y abierta, híbrido de panfleto religioso, de 
neo guerra de guerrillas caribeña, que ha 
conseguido a fuerza de persistencia ladi-
na, una especie de cinturón bíblico que ha 
encontrado un buen caldo de cultivo en 
las zonas mayas.

Esto no es una sorpresa. Lo ha permiti-
do el PRI en su muy sui generis “democra-
cia maya”, que a veces es dura en donde 
no tiene que serlo, y  demasiado laxa,  y 
permisiva en donde debiera ser contun-
dente...

Es claro (por más que el PRI vaya a 
querer la amarga experiencia) la respon-
sabilidad es de Cora Amalia-presiden-
ta del PRI Estatal, del delegado Carlos 
Sobrino (quien minimizó el curso de las 
cosas),  pero también es responsabilidad 
de las anteriores presidencias priistas, la 
de:  Sebastián Estrella Pool (1975-1978), 
de Sebastián Segundo Canul Tamayo ( 
1978-1981); Andrés Oliva Alamilla (1981-
1983); Sebastián Estrella Pool (1983-1985); 
mi amigo el Dr. Pedro Ramón Peña Xicum 
(el mejor de todos de 1985-1987); Beni-
to García Méndez (1987-1990);Eladio Uc 
Chan (1990-1993);Fernando Serrano Truji-
llo 1993-1996);Mario Chuc Aguilar (1996-
1999); Pedro Ezequiel Cruz Quintal (1999-
2002); Javier Novelo Ordóñez, (2002-2005) 

, quien junto con Valfre Cetz Cen (no bro-
meo, así se llama, y quien en nueve meses 
culminará su mandato en el corazón de la 
zona maya y hoy más territorio rebelde 
que nunca),todos ellos de extracción priis-
ta, como responsabilidad fue y es, de sus 
respectivos Gobernadores...

En el tablero de las acusaciones de post 
cólera electoral, las acusaciones apuntan 
igualmente a las designaciones de candi-
datos impuestos por la negociación con 
Carlos Joaquín, y a que el coordinador 
de campaña, Gabriel Mendicutti, cortó el 
flujo de dinero electoral en los municipios 
que se perdieron, por decisión propia... 
¡Que buena reflexión la de Renán Castro! 
En cambio, ¡Que floja y que poco válida y 
poco estudiada reflexión, la de su colega 
columnista Jorge González Durán, quien 
sintetiza simplista y torpemente, que fue 
el SNTE quien hizo que perdiera las elec-
ciones Lupita…¡Nada más falso!

NO MANCHES CHECHEN/ZONA DE 
PAPOREZZTOS/ VIVEROS UN PUNTO 
ARRIBA DE LATIFA EN LA QUINIELA 
DE CABILDO/ CON EL APOYO SUBLI-
MINAL DEL GOBER, PERO SIN CALI-
DAD MORAL…

No es la primera vez que este humilde 
tecleador lo plantea en el último mes: Vi-
veros se vio como ganón entrando como 
tercero en discordia. Aprovechando la 
grieta legal que le abrió sin querer Lenin 
Zenteno, sin prever el joven Secretario de 
Gobierno la sagacidad del tigre… Anoche 
se vivía una calma chicha en palacio de 
B.J. Una vez más. Y es que tras bamba-
linamente, no en la sala de pre cabildeo, 
no en la Oficina de la Presidencia acéfala, 
no en una sesión abierta, no en un espa-
cio público, los regidores se aplican cata-
fixiosamente, y en abierto clandestinaje y 
celestinaje político, pretenden elegir ellos, 
como subasta (en donde Viveros está pi-
diendo de todo para soltar el hueso a Lati-
fa), al sucesor de Greg Sánchez, al que to-
dos, ¡absolutamente todos! le detuvieron 
la pata… En esa oscura transaccionalidad 
(que como bien dice el sub procurador 
Rodolfo García Pliego, curiosamente ex 
Secretario de Gobierno del mismo munici-
pio, y además enemigo de Víctor Viveros, 
éste, hasta anoche, iba un punto arriba de 
Latifa en las quinielas de cabildo... O.K. Y 
puede ir diez puntos arriba, o lo que se ne-
cesite para ganar mayoría, pero...

Nuevamente se la está jugando el toda-
vía regidor, ¡y puede perder! Sería el caso 
(el drama) todavía más sui generis que 
¡Por tercera ocasión perdiera el jarocho, la 
Presidencia municipal de Benito Juárez!

Aunque lo más seguro es que sea Jaime 
Hernández (porque la ley le asiste), quien 
asuma la suplencia, puede ocurrir  lo con-

trario, que se la gane a Latifa Musa, a Le-
nin Zenteno,  a Jaime Hernández y a Ju-
lián Ricalde (quien ya está detrás de todo 
lo que sucede en palacio , casi como pre-
sidente de facto ante el perredé…)¡Ojalá! 
¡Albricias para Cancún! Pero si no: éste 
habrá abonado a la ingobernabilidad en 
Cancún, y su estigma se multiplicaría 
cuánticamente…

En un mejor escenario, el PRI, en su per-
sona, podría corregir el rumbo de palacio, 
y heredar a Julián (que no al PRD), una 
administración más sana, coadyuvando 
a que el contador se sacase una espina-
trauma, que aún le aqueja y espina. En 
cualquiera de los dos casos (y es opinión 
exclusiva de este humilde tecleador), el ex 
líder de los chafiretes, deberá recordar que 
la debacle actual, y las formas triunfalistas, 
ufanas, grandilocuentes y sacalepuntistas 
con que se pavonean hoy los amarillos en 
el estado, ha sido culpa de la oxigenación 
que él mismo les inyectó  en su segunda 
derrota personal, cuando él y solamente 
él, Víctor Viveros, no supo operar su can-
didatura, ni atender los persistentes con-
sejos… Dicha circunstancia derivó, en que  
a partir de ahí , pegado a los resultados de 
las elecciones de ayer, las tribus, los cla-
nes, los clones, cardúmenes, los hijos del 
gen silvestre (con alguna razón), ping 
pongneen de blackberry a blackberry, 
cotilleen en pasillos, hagan del chisme a 
voces un pasabocas , de que ¡Ya singaron 
por lo menos 15 años al frente de la joya de 
la corona!..¡Así ven la política! Por Dios… 
¿Cómo fue que se dejaron meter el pie y 
perdieron la brújula los priistas? 

KI HUIC
- Vendo terreno escriturado de 14 mil 

metros (59 de playa y 220 de fondo) a lado 
del Hotel H10 antes de Puerto Morelos

- Vendo terreno en la colonia ejidal-resi-
dencial, escriturado. 2800 metros sobre la 
carretera. $620,000 pesos

(El apartado Ki Huic de la columna 
Jaranchac Político, es un servicio de tra-
piche-cambalache NO gratuito (aunque 
bastante baratito, accesible, negociable) 
para quien desee acceder a él. Recuerde 
que este espacio es leído por ¡un millón 
de lectores! Y si quiere ser suspicaz, pues 
sus-pique...)

ALFOMBRA ROJA DE CHICXULUB
1.-Habrá impugnación en el distrito 

en que estoicamente, y con gran energía, 
concursó Carlos Cardín, peleando, si no 
contra el gigante Goliath, contra Zeus, 
Gilgamesh y Enkidú (juntos), contra Rac-
kshasha, o “lo más putrefacto del poder” 
SI contra todo el billete de la Fundación 
GSM. Al final (como diría mi otro gurú 
de cabecera Sir José idem), el voto de la 
legalidad y la sensatez deberá echar abajo 

el dogma mexicano de “Billete mata cari-
ta...” ¡Larga vida política para el contador 
Carlos Cardín, una vez se resuelva en su 
favor la impugnación!

2.- Haría bien mi amigo el Lic. Gerardo 
Mora, en contener sus iniciativas de las 
que todos hoy hacen burla y a su Club de 
MLMC (mellevomiscanicas…) y adentrar-
se madura y políticamente en la felicita-
ción que le hiciera el presidente calderón 
al virtual candidato a gobernador electo: 
Lic. Roberto Borge Angulo. Entienda se-
ñor Mora, aunque duela: Habemus Go-
bernador… ¿Para qué caer en el ridículo, 
habiendo quedado él tan bien?

Y NOS DIERON LAS ONCE ,LAS 
DOCE, LA UNA Y LAS DOS Y LAS TRES, 
EN MI REDACCION CANTINA …En 
sesión EXTRAORDINARA de caguamas 
a brisa de mar, mi séquito elite de orejas 
mayas y un servidor  concluyeron: No nos 
gusta “Brújula Política” ( Aunque se lo 
haya recomendado el mismísimo amigo , 
el Ing. Rangel rosado, y además  no tiene 
por qué gustarnos, tuquieneressiaquino-
masestasdepasoenlatierra …) el nombre 
de la nueva columna (del nuevo ciclo), del 
nuevo Antonio Callejo (D.G) –siglas que 
significan: Después de Greg…-  Por otro 
lado  tras de salirse cómodamente tras el 
desfalco de palacio, cuando las cosas se 
ponían duras y ameritaba por lo menos 
quedarse a todo el proceso, afrentoso y 
dando la cara, ahora campechanamente, 
Callejo, salta a un revival, onda borrón y 
cuenta nueva , y aquí no pasa nada… En 
fin ¡que bárbara creatividad para el nom-
bre! ¡Cosas veredes Sancho! HONOR A 
QUIEN HONOR MERECE

Saludó personalmente este humilde es-
cribidor al señor presidente Julián Ricalde 
y al amigo Sergio Flores en el lugar más 
concurrido de Cancún ¡EL ANDRADE! 
¡Saludo a los dos amigos!

LA HACH
Se le volteó la tortilla a Lenin… prime-

ra operación en la que le sale el tiro por la 
culata…

¡¡?¡?Qué carachos le pasó al Diario de 
Quintana Roo con su información?¡?¡?

Esta columna sin ser música toca su 
fin y se despide como siempre pidiendo 
prestada la frase el maestro Julio Scherer 
que dice: “Si la señora descuida el escote, 
yo me asomo…” Y ya terminada la jor-
nada cívica electoral, mi recomendación: 
Otro licuado de Dalay con pasiflorine 
escanciado y  Ommmmmmmmmmmm 
Ommmmmmmmmmmmmm 
Ommmmmmmmm 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?

Por Konaté Hernández

Descarta Lenin que 
situación se salga de control

Lenin Zenteno Avila dijo que no existe 
clima de confrontación en el Ayunta-
miento de Benito Juárez.



CANCUN.-- Debido al panorama ad-
verso para el virtual gobernador Roberto 
Borge Ángulo, tendrá que demostrar habi-
lidad, capacidad y sencillez, toda vez que 
5 de los 9 municipios estarán gobernados 
por la oposición, por lo que deberá generar 
un ambiente de paz, armonía y goberna-
bilidad en Quintana Roo, debido a que el 
electorado refrendó en Benito Juárez e Isla 
Mujeres su preferencia por la oposición, 
además de arrebatarle José María Morelos, 
Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas. 

A este respecto el virtual regidor benito-
juarense, Rafael Quintanar González, des-
tacó antes que nada que las actuales autori-
dades estatales pasarán a la historia como 
personas grises, debido a que generaron 
confusión ante el electorado, por la falta 
de visión democrática, poco participativa y 
transparente, aparte de ilegal, por lo que el 

sucesor del mandatario estatal, un hombre 
aunque joven, pero “con las mismas prác-
ticas corruptas y gangsteriles” tendrá que 
crear cierta confianza ante el pueblo, por 
lo que deberá demostrar habilidad, capa-
cidad y sobre todo sencillez para que haya 
gobernabilidad.

Asimismo aseguró que tan pronto tome 
posesión la planilla a la cual pertenece, 
estará obligada a generar un trabajo que 
transforme a la brevedad posible la reali-
dad que estamos viviendo, sin perder de 
vista el enorme rezago en los diferentes 
rubros. Al respecto consideró tener expe-
riencia y visión para hacer y transformar 
lo que se le encomiende, lo que permitirá 
comenzar a abatir el rezago de nuestra ciu-
dad con prontitud y exactitud, para poder 
cumplir a la población por haber refrenda-
do su confianza de manera firme, puntual 
y contundentemente, visión que no pudo 
cambiar el gobierno del estado, apuntó 
Quintanar González. 
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Ante la ausencia absoluta del ex al-
calde con licencia Greg Sánchez Mar-
tínez, ahora huésped distinguido de 
Nayarit y con tantas contradicciones 
entre los miembros que conforman el 
Ayuntamiento de Cancún, los regido-
res lo único que están haciendo es el 
caldo gordo al PRI-gobierno, al cual 
siempre atacó y golpeó el titular de la 
presidencia municipal.

Esto pues ha generado mucha confu-
sión no tan sólo en las autoridades es-
tatales, sino también entre los mismos 
regidores, dada la circunstancia que 
todos se han erigido como jueces, para 
dictaminar qué está bien o qué está 
mal, con lo que mucha gente considera 
que las autoridades municipales han 
perdido total y absolutamente el rum-
bo, que este es un pueblo sin ley. Quizá 
no sea cierto, pero es lo que están dan-
do a entender.

Se supone que desde el viernes pasa-
do entraron a una sesión permanente, 
de la cual nadie podía abandonar el 
lugar, también se supone que debieron 
de haber tratado no temas de interés, 
como diría la petista ahora priista Aho-
libama Torres Bui, el Ayuntamiento 
del cual forma parte no está entrampa-
do sino que sólo es cuestión de destra-
bar algunas cuestiones para ponerse de 
acuerdo y elegir por mayoría a quien se 
hará cargo de la presidencia municipal, 
cuando su compañera, Febe Marín afir-
mó tajantemente que esta es una cues-
tión respetar el mandato constitucional 
y darle la oportunidad a su compañero 
de partido Jaime Hernández Zarago-
za, para hacer lo que tenga que hacer 
durante el corto tiempo que le queda 
a esta administración pública, además 
que esta ultima regidora dijo algo muy 
importante, que cuando una nueva 
autoridad jura y perjura respetar y ha-
cer respetar la ley, entonces pues si al-
guien ya juró hacer respetar las leyes y 
mandatos legales, pues por lógica es el 
primero que debe de respetar la ley, ya 
que como dice el viejo y conocido refrán 
“el buen juez, por su casa empieza”, y 

aunque digan que no hay ingobernabi-
lidad, puesto que todas las decisiones 
las toma el Órgano Colegiado, con lo 
que solo están dando a conocer su in-
capacidad para dirigir los destinos del 
municipio que dicen gobernar.

De esta manera al parecer en Can-
cún los 15 regidores se han transfor-
mado en 15 presidentes municipales, 
15 jueces que dicen lo que es bueno y 
lo que es malo, sin embargo lo que les 
debe de quedar claro es que, si efectiva-
mente el Ayuntamiento lo conforman 
los regidores, un síndico, encabezados 
por un presidente municipal, es decir 
todos estos son los que toman las de-
cisiones en conjunto, podría decir que 
los regidores son como una pequeña 
camarita de diputados o senadores que 
analizan y autorizan lo que hace el Eje-
cutivo federal, estatal y en este caso el 
municipal; es decir, el poder ejecutivo 
municipal recae en el presidente mu-
nicipal constitucional, el cual ejecuta lo 
que determina su mini camarita de di-
putaditos o senadorcitos, comúnmente 
llamados regidores, concejales, cuerpo 
colegiado o Ayuntamiento, del latín: 
adjuntamiento, de adjuntarse para to-
mar las mejores decisiones de una ciu-
dad, estado o país. Así y para finalizar 
la cabeza ejecutora y ante la ausencia 
absoluta del titular, es Jaime Hernán-
dez Zaragoza, de esta manera esto es 
llamarle al pan, pan y al vino, vino. 
Asimismo si no se ponen de acuerdo, 
pronto tendrá que entrar el Congreso 
local y desaparecer al Ayuntamiento, 
nombrando a un mal llamado “concejo 
ciudadano”, con las mismas funciones 
del primero con la salvedad que este 
último no fue electo por mandato po-
pular, y de hecho este mandato que le 
otorgó la gente con su voto, al Cabildo 
actual, fue para que los representara y 
realizara buenas acciones a favor del 
municipio del cual forman parte.

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

La lectura de los resultados

Para quienes tenemos la costumbre 
de interpretar las acciones sociales para 
descifrar los motivos que las originan y 
las intenciones que se pretenden, el re-
sultado de las elecciones en Quintana 
Roo tienen una lectura muy interesante, 
desde mi muy personal punto de vista.

Como mencione ayer, Roberto Borge 
Angulo ganó la elección, más no así la 
legitimidad puesto que solamente un 
porcentaje muy pequeño de los ciuda-
danos votaron a su favor, situación que 
debe ser un indicador de mucho cuida-
do para quienes apostaron por él, inclui-
do el propio Félix González, lo número 
indican que Borge supero dos a uno a 
su contrincante más cercano, el ilustre 
desconocido, relevo improvisado de 
Gregorio Sánchez, Gerardo Mora Valle-
jo, quien no realizo giras, no repartió ca-
misetas, no regalo gorras, ni paraguas, 
ni bolígrafos, ni nada de nada; es decir, 
Mora Vallejo, NO hizo campaña y a pe-
sar de eso, obtuvo 92,130 votos, lo que 
representa el 26.19% de los electores.

Por su parte, Alicia Ricalde Magaña, 
candidata mal querida del PAN estatal, 
en un ambiente muy similar al de Mora 
Vallejo; es decir, una campaña muy li-
mitada, muy pobre en cuanto a recursos 
económicos, además de la cargada en 
contra de propios y extraños, sin mayor 
esfuerzo, obtuvo 54,277 votos, lo que re-
presenta el 15.43%, que si lo agregamos 
a lo de Gerardo Mora, entre los dos con-
tendientes de oposición lograron 146,407 
votos, que representan el 41.62% de la 
elección, a lo cual se deben de sumar 
los votos nulos (20,947) que representan 
el 5.96%, dando un total de 167,354 en 
contra de Roberto Borge Angulo, lo que 
representan el 47.57% de los electores 
que sufragaron.

Aún falta un dato más, la muestra del 
hastío y desprecio de los ciudadanos 
por las actitudes y acciones de los go-
bernantes y los políticos, puesto que de 
los 846,982 ciudadanos empadronados, 
sólo 351,752 acudieron a emitir su voto, 
lo que representa una participación del 
41.53%, luego entonces, tanto a Félix 
González como a Roberto Borge les debe 
de quedar muy en claro que esta elec-
ción no la ganó ni el PRI y mucho me-
nos “Beto” Borge, la ciudadanía expresó 
su total desprecio al proceso electoral y 
quienes tuvieron el ánimo de participar, 

41.62% rechazaron al PRI y a su candi-
dato, mientras que casi el 6% expreso 
su desprecio para todos los candidatos 
al anular su voto, signo inequívoco de 
que la población ya no se deja engañar 
fácilmente y que por lo menos, el gober-
nador electo debe de pensar muy bien 
lo que hará y como lo hará, puesto que 
la mayor parte del pueblo NO lo acepto, 
a pesar de los millones de pesos que de-
rrocharon en su campaña política.

Otro factor que se debe considerar es 
que con todo el dinero derrochado du-
rante todo el tiempo que duro la cam-
paña electoral, con el uso de prácticas 
añejas de acarreo, compra de concien-
cias y amenazas, así como la eliminación 
electoral de Gregorio Sánchez Martínez, 
de la inactividad de Gerardo Mora y de 
los golpes bajos contra Alicia Ricalde, 
los cuales le impidieron hacer una ver-
dadera campaña, Roberto Borge sólo 
logró un poco más de la mitad de los 
votos emitidos, lo cual nos obliga a pre-
sentar alguna preguntas, entre las más 
importantes ¿Cuánto valió la ayuda de 
Felipe Calderón al eliminar a Gregorio 
Sánchez? ¿Cuánto ayudo el hecho de 
que Gerardo Mora no hiciera campaña? 
¿Cómo favorecieron los panistas la cam-
paña al ponerle piedras en el camino a 
Alicia Ricalde? ¿Cuántos ciudadanos 
quintanarroenses creen en la palabra 
y promesas de Roberto Borge Angulo? 
En fin, estas y muchas preguntas más 
se debe de plantear el sucesor de Félix 
González, para poner los pies en el suelo 
y ubicarse en la realidad.

Sin la ayuda de Calderón y los panis-
tas de Quintana Roo, sin el apoyo de la 
inactividad política de Gerardo Mora, 
sin el acarreo descarado de votantes, sin 
la campaña de intimidación el domingo 
cuatro de julio, Roberto Borge Angulo 
no hubiera ganado, por lo que el próxi-
mo gobernador de Quintana Roo debe 
de tener en claro que en su gestión NO 
debe de seguir con las prácticas cotidia-
nas de saqueo y desprecio a la población 
puesto que él no representa más que a 
los intereses de unos cuantos, de esos 
que explotan a quienes los políticos des-
precian, el pueblo que está harto de los 
robos, las mentiras y los abusos de los 
políticos y los empresarios.

ES CUANTO
Criticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN Por Eduardo Lara Peniche

Por Konaté Hernández

Borge deberá mostrar habilidad y capacidad: Quintanar

Rafael Quintanar 
indicó que Rober-
to Borge deberá 
generar confianza 
en los municipios en 
los que la oposición 
ganó las presiden-
cias municipales.



PLAYA DEL CARMEN.— Ele-
mentos de Protección Civil, Bom-
beros y de Servicios públicos del 
Ayuntamiento de Solidaridad 
trabajan de manera coordinada 
en diferentes puntos de la ciu-
dad, con el objetivo de aminorar 
los efectos de las lluvias origina-
das por la onda  tropical.

Este mediodía, el presidente 
municipal Román Quian Alco-
cer llevó a cabo un recorrido por 
diversos fraccionamientos y co-
lonias de la ciudad, a fin de man-
tenerse al pendiente de las labo-
res que estos servidores públicos 

realizan para evitar afectaciones 
en las calles y casas.

Bajo pertinaz llovizna y acom-
pañado por el director de Obras 
Públicas, Eddie Flores Serrano; 
el director de Servicios Públicos 
Municipales, Adrián Manzanilla 
Lagos, el presidente Quian Alco-
cer estuvo en las colonias Zazil-
Ha Colosio, Nicte-Ha, 28 de Ju-
lio, Nueva Creación y Ejido.

La ruta también abarcó los 
fraccionamientos La Guadalu-
pana, Villamar I, Villamar II, 
así como el Arco Vial, Avenida 
Constituyentes, Avenida 65 Nor-
te, 115, Avenida Juárez, diagonal 
85 y zona centro.

Quian Alcocer se percató de 
los trabajos de destape de las 
coladeras del drenaje pluvial en 
el fraccionamiento Villamar I y 

II, Colosio y Ejido, zonas en las 
que se han presentados enchar-
camientos.

El director general de Servi-
cios Públicos, Adrián Manza-
nilla Lagos, señaló que se está 
monitoreando de manera cons-
tante y que se trabaja en diver-
sas zonas de la ciudad,  esto 
como respuesta al llamado de la 
ciudadanía.

Asimismo, indicó que están 
funcionando bien los mil 100 
pozos pluviales  construidos en 
Solidaridad y que los que llegan 
a tener algún problema de ab-
sorción se les da mantenimiento 
de manera inmediata.

Manzanilla Lagos destacó que 
se construyen 20 pozos más en 
Puerto Aventuras y 15 en la ciu-
dad.
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Arduas labores 
de desazolve en Playa

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el fin de prevenir cualquier even-
tualidad que pueda suscitarse ante 
la presencia de fuertes lluvias y 
chubascos en el municipio a con-
secuencia de la onda tropical que 
afecta a toda la Península, el pre-
sidente municipal de Solidaridad, 
Román Quian Alcocer, se reunió 
esta mañana con directores y di-
rectores generales de diversas 
áreas, en la sala de Cabildo.

Asimismo, al mediodía realizó 
un recorrido por diversas zonas 
del municipio a fin de constatar 
personalmente los trabajos que 
realizaron las brigadas de trabaja-
dores de los servicios públicos mu-
nicipales para aminorar los efectos 
de estas fuertes lluvias.   

En dicha junta el meteorólogo 
municipal, Antonio Morales Oca-
ña, informó que desde la tarde de 
ayer habían caído 116.1 milímetros 
de agua en 24 horas (un milíme-
tro de lluvia equivale a un litro de 
agua por metro cuadrado), esto 
por la onda tropical.

Por ello, la dirección de Protec-
ción Civil, encabezada por Jesús 
Puc Pat, realiza recorridos perma-
nentes por toda la geografía mu-
nicipal, reforzando la vigilancia 
en áreas que pudieran representar 
algún peligro para la ciudadanía.

Al respecto, Puc Pat dijo que se 
han detectado 15 zonas con en-
charcamientos aunque “aún se-
guimos realizando recorridos con 
todo el personal para estar atentos 
y evitar que la ciudadanía tenga 
algún problema. Hasta el momen-
to no se reporta ninguna vivienda 
afectada”.

Sobre esto, el presidente munici-
pal de Solidaridad, Román Quian 
Alcocer, instó a la apertura de un 
refugio para que la ciudadanía se 
sienta más segura. Este refugio está 
en la escuela secundaria “José Es-
paña Cruz”, ubicada en la avenida 
10, esquina con 104, con capacidad 
para albergar a 390 personas.

En este sentido, el sistema DIF 
municipal, encabezado por Sofía 
Gamboa y Durán, será el encarga-
do de equipar este lugar con 600 
colchonetas y lo necesario para la 
cómoda y segura estadía de los 
ciudadanos que así lo considera-
ran.

Para evitar que los encharca-
mientos aumenten, la dirección 
de Servicios Públicos trabaja en el 
desazolve de pozos de absorción 
en todas las colonias y fraccio-
namientos del municipio; por su 
parte, la dirección de Transporte y 
Vialidad, es la encargada de infor-
mar a los conductores de unidades 

públicas, las precauciones que se 
deben tomar en este tipo de clima, 
para evitar accidentes.

En cuanto a Seguridad Pública 
y Tránsito, el comandante Rodol-
fo del Ángel Campos explicó que 
ya se está aplicando un operativo 
para desviar el tránsito vehicular, 
evitando que los automóviles cir-
culen en las zonas con encharca-
mientos, proporcionando, de igual 
forma vías alternas.

Es importante que, en caso de 
que las autoridades recomienden 
a los ciudadanos evacuar alguna 
casa por ser considerada como en-
deble o peligrosa, se lleve a cabo. 
También se recomienda evitar tirar 
basura en las calles, ya que esta es 
la principal razón para la obstruc-
ción de pozos de absorción.

Para finalizar, Morales Ocaña 
comunicó que esta onda tropical 
estará saliendo del área la tarde de 
mañana miércoles, por lo que es 
importante que la ciudadanía co-
nozca los teléfonos de emergencia 
para atender cualquier duda. Estos 
son 066 del C4, el 089 de Denuncia 
Anónima y el 877 30 53, de la direc-
ción de Protección Civil.

Tomaron parte en esta reunión 
los regidores Juan Carlos Medina 
Sosa y Marco Antonio Navarrete 
Hernández.

Solidaridad afronta efectos de onda tropical

El presidente municipal, Román Quian Alcocer, instruyó atender los efectos de las 
fuertes lluvias y chubascos.

Elementos de Protección Civil, Bombe-
ros y de Servicios públicos llevaron a 
cabo labores para aminorar los efectos 
de la lluvia originada por la onda  tro-
pical.

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el objetivo de combatir el rezago 
social y de brindar mejores fuen-
tes de nutrición, el Ayuntamiento 
de Solidaridad aprobó la ejecución 
de los  programas de Desayunos 
Escolares en la modalidad de fríos 
y calientes; despensas a personas 
vulnerables, así como el otorga-
miento de becas y despensas de 
estímulos a la educación, durante 
la Quincuagésima Quinta Sesión 
Ordinaria de Cabildo celebrada 
hoy.

Con estas acciones se estarán 
beneficiando a cuatro mil 200 es-
tudiantes de educación primaria 
del municipio y a mil 155 perso-
nas vulnerables, mediante la dis-
tribución de 13 mil 860 despensas. 
Se firmará un convenio de colabo-
ración es con el Sistema de Desa-

rrollo Integral para la Familia del 
Estado.

La inversión total para la ejecu-
ción de los programas es de cinco 
millones 587 mil  712 mil pesos, de 
los cuales Solidaridad aportará un 
millón 460 mil 100 pesos corres-
pondientes al Fondo de Apoyo al 
Fortalecimiento Municipal (FOR-
TAMUN).

La Quincuagésima Quinta Se-
sión tuvo lugar, como de cos-
tumbre, en la Sala de Cabildo del 
Palacio Municipal y estuvo en ca-
bezada por el presidente munici-
pal, Román Quian Alcocer.

Durante la sesión también se 
aprobó el Catalogo de Giros turís-
ticos, para incorporarse al Sistema 
de Apertura Rápida de Empresas 
“SARE”, con el fin de de brindar 
certeza jurídica a inversionistas, 

emprendedores y microempresa-
rios al garantizarles la obtención 
de licencias de funcionamiento de 
un negocio destinado a la activi-
dad turística, en 72 horas como 
máximo.

Los beneficios de dicho catálo-
go es la conformación de cade-
nas productivas al contemplar la 
apertura de giros turísticos que 
atiendan tanto a la demanda como 
a la oferta; la atracción de inver-
sión para la apertura y puesta en 
marcha de una empresa turística, 
así como la disminución de giros 
informales.

Las instalaciones de los giros 
no podrán rebasar los 150 metros 
cuadrados de construcción, no de-
berán contar con gas estacionario, 
ni  que se expendan bebidas alco-
hólicas.

Aprueban apoyos a la educación y al sector vulnerable

El Ayuntamiento de Solidaridad aprobó la ejecución de los  programas de Desayu-
nos Escolares en la modalidad de fríos y calientes; despensas a personas vulnera-
bles, así como el otorgamiento de becas y despensas de estímulos a la educación.



CANCUN, Quintana Roo, 6 de 
julio.— Roberto Borge Angulo, 
virtual candidato electo de 
Quintana Roo, destacó hoy la 
importancia del trabajo coordinado 
con el Gobierno Federal para 
mejorar la calidad de vida de los 
quintanarroenses y destacó que, 
a diferencia de otros Estados, 
aquí no hay un clima de violencia 
electoral ni gente agraviada, por 
tanto, es hora de darle vuelta a la 
página y ponerse a trabajar.

Asimismo, dijo que como 
gobernador mantendrá una relación 
de respeto con la Federación y 
gestionará mejor trato para que 
Quintana Roo pueda acceder a 
mayores beneficios de acuerdo 
con sus tasas de crecimiento para 
consolidar la actividad turística y 
diversificar la economía del Estado 
mediante el impulso al desarrollo 
industrial con la consolidación 
de industrias medianas que 
contribuyan a abastecer ese 
gran mercado de consumo que 
constituye el sector turístico.

–Si hacemos eso, vamos a tener 
modelos preventivos de seguridad, 
empleo y a crecer con rumbo. 
Vamos a apostarle a mejorar los 
sistemas de cobertura de salud, 
educación e infraestructura de 
servicios en el Estado. 

Borge Angulo destacó 
sus propuestas de apoyar la 
diversificación del campo para 
dar empleo a la gente del sur de 
la entidad y evitar la migración; 
consolidar la red de carreteras y 
caminos rurales para agilizar la 
comercialización de las cosechas; 
impulsar el desarrollo económico 
en el Sur; reactivar la zona 
comercial de Chetumal, ampliar 
su aeropuerto internacional y 
consolidar el de la Riviera Maya.

Sin embargo, señaló que lo 
prioritario será la seguridad, 
el blindaje de la frontera sur, 
y recomponer las policías 
municipales, sobre todo en el 
municipio de Benito Juárez.

Al abundar sobre la situación 
de la industria turística, eje 
económico del Estado, recordó 
que prácticamente se tienen 80 mil 
cuartos de hotel en Quintana Roo 
y cada año se reciben 14 millones 
de visitantes.

–Si bien es cierto que hubo una 
crisis en el turismo derivada de la 
crisis económica y luego derivada 
del problema que tuvimos con 
la influenza, Quintana Roo se ha 
ido recuperando. En los primeros 
meses del año recuperamos el 
nivel de reservaciones, aunque se 
está 10% por debajo de 2008.

Sin embargo, prosiguió, es 
indispensable apuntar que la 
afluencia de visitantes se había 
desplomado en 70%.

Borge Angulo también aseguró 
que encabezará un gobierno 
incluyente y de puertas abiertas. 
“Sabré gobernar con todas las 
fuerzas políticas, con quienes 
resulten autoridades electas en 
los municipios de Quintana Roo”, 
manifestó.

Según dijo, esta nueva etapa 
implica también una nueva 
conformación política en la que 
trabajará con todos los presidentes 
municipales, sin distinción de 
partido.

–Por sobre todo se respetará 
la división de poderes. Los 
ciudadanos decidieron quiénes 
integrarán el Poder Legislativo y 
respetaré su decisión.

En el caso de la presidencia 
municipal de Benito Juárez, 
aseguró que ya sostuvo 
comunicación con Julián Ricalde 
Magaña, candidato de la Alianza 
Todos por Quintana Roo, a quien 
pidió esperar el conteo final.

–Gané la gubernatura en los 
nueve municipios de Quintana 
Roo y será un reto cumplirle a 
todos los quintanarroenses, pero 
lo vamos a hacer porque Quintana 

Roo se lo merece.
Si bien hizo un reconocimiento 

al gobernador Félix González 
Canto por los avances logrados 
a pesar de los embates de la 
naturaleza, de la crisis económica 
y la influenza, subrayó que falta 
mucho por hacer.

–Quintana Roo es hoy un 
mejor Estado, con un gobernador 
comprometido a sacar adelante los 

proyectos que comprometió como 
candidato y como gobernador.

Al hacer una evaluación de la 
jornada electoral del domingo 
próximo pasado, en la cual 
estuvieron en juego nueve 
gubernaturas, dijo que el PRI 
logró una amplia participación 
electoral, que le permitirá 
encarar de mejor manera futuras 
elecciones.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

REVOLTIJO

Arrasando en Quintana 
Roo, el político joven 
Roberto Borge gobernará 

los próximos seis años en la entidad 
al triunfar de manera contundente 
en los pasados comicios del 4 de 
julio quedando en segundo lugar 
con el mayor porcentaje de votación 
obteniendo la primera posición 
el priísta Egidio Torre Cantú, 
hermano del fallecido priísta y 
candidato a la gubernatura de 
Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú. 
Sin duda alguna el trabajo que 
realizó Roberto Borge a lo largo 
y ancho del estado logrando unir 
el norte, centro y sur de Quintana 
Roo quedó demostrado en las 
urnas a las que acudieron miles de 
quintanarroenses a refrendarle su 
apoyo. Los hechos hablan más que 
mil palabras o falsos discursos y 
promesas y prueba de ello es 
la simpatía, apoyo y confianza 
de los quintanarroenses hacia 
Roberto Borge. Seguro de que el 

gobernador electo cumplirá las 
promesas de campaña por ahora 
los quintanarroenses apuestan a 
una mejor condición de vida, a 
la generación de más y mejores 
empleos y a la reactivación de la 
economía en el estado al ser una 
de las entidades más costosas en 
todo el país. Además de contar con 
el apoyo de los quintanarroenses, 
Roberto Borge, tendrá el apoyo 
de la mayoría del Congreso del 
Estado al resultar triunfadores 
los candidatos a diputados de la 
alianza “Quintana Roo Avanza”. 
Tranquilidad, paz, organización 
y orden fue la constante que 
se registró durante la jornada 
electoral y esto gracias al liderazgo 
del gobernador y primer priísta 
del estado, Félix González Canto 
quien en todo momento fue 
respetuoso del proceso electoral.

Pero no todo fue miel sobre 
hojuelas para el PRI de Quintana 
Roo al perder de manera 

contundente Benito Juárez al 
ser el municipio más disputado 
de la entidad. Una vez más los 
priístas se quedaron sin la joya de 
la corona y tendrán que entender 
que por una mala negociación se 
puede perder uno e incluso varios 
municipios.

La negociación hecha por el 
diputado Carlos Joaquín González 
quien se dice priísta llevó al 
partido a perder Benito Juárez 
al poner a Guadalupe Novelo 
Espadas candidata que tenía desde 
un principio nulas posibilidades 
de ganar al no contar con la 
simpatía de amplios sectores de la 
población a pesar de los esfuerzos 
por ganar adeptos en las últimas 
semanas previas a la elección.

Sumado a la poca simpatía con 
la que contaba la  profesora Lupita 
Novelo los errores cometidos 
por su estructura de activismo 
político la llevaron a perder por 
más de siete puntos triunfando el 

perredista Julián Ricalde Magaña.
Ojala y para los próximos 

comicios el PRI no tenga entre 
sus filas a  traidores como fue el 
caso de Carlos Joaquín González 
quien se decía priísta y resultó 
que negoció con la oposición. No 
olvidemos a sus familiares Addy 
Joaquín y Gustavo Ortega que son 
panistas.

Quien también arrasó en el 
Distrito X fue el priísta Paul 
Carrillo quien obtuvo el triunfo 
para la diputación del mencionado 
distrito luego del permanente y 
arduo trabajo que realizó al efectuar 
caminatas, recorridos y reuniones 
vecinales con la intención de 
conocer de manera personal las 
necesidades y peticiones de los 
ciudadanos que habitan en el 
Distrito X. Lo anterior se logró 
gracias al trabajo realizado por 
su equipo de activismo político 
posicionándolo en el mencionado 
distrito. Es Cuanto.

Será un reto cumplir: Borge

Roberto Borge Angulo indicó que a diferencia de otros estados, la jornada 
electoral no dejó un clima de violencia en Quintana Roo

CANCUN.— El PRD no 
impugnará las diputaciones, 
pues espera que se respeten los 
resultados del IEQROO, y que el 
PRI también respete el triunfo de 
Julián Ricalde en Benito Juárez.

El ex candidato a diputado 
local, Ricardo Velasco, aseguró 
que en  caso de no salir favorecido 
en los resultados en las pasadas 
elecciones, no impugnará, pues 
ha sido una decisión del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), esto para que el tricolor 
respete también el triunfo de 

Julián Ricalde Magaña.
Al ser Ricalde Magaña el virtual 

presidente municipal electo de 
Benito Juárez, no  quiere que 
el PRI quiera impugnar  pues 
consideran que seria un desgaste.

Asimismo el ex candidato dijo 
que de no salir ganador, regresará 
a la regiduría cuando termine su 
licencia.

Recodemos que Ricardo Velasco 
es regidor del municipio de 
Benito Juárez y pidió licencia para 
contender por una diputación 
local, por un lapso de 90 días, 
tiendo así  permiso del Cabildo 
para llevar a cabo su labor 
proselitista.

PRD no impugnará diputaciones

El ex candidato a diputado local, 
Ricardo Velasco, aseguró que en  
caso de no salir favorecido en los 
resultados en las pasadas elecciones, 
no impugnará, pues esa ha sido una 
decisión del partido.

Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mx

*Roberto Borge, segundo gobernador electo con mayor porcentaje de votación en el país
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Por Moises Valadez Luna

ICONOCLASTA

Continuamos con la jorna-
da electoral. Ya después de que 
Eduardo me entregó mi acredita-
ción, me dirigí a la casilla donde 
tengo que sufragar, no sin antes 
hacer una pausa en el camino, 
para platicar con los vecinos.

Sin cuestionarles el voto, la con-
versación giró en torno a los men-
sajes que se enviaban, vinculando 
a Julián con Ricalde, debo decir 
que una de las vecinas trabajó muy 
de cerca en la promoción del voto 
a favor del PRD y se notaba moles-
ta por esos mensajes,

Me sorprendió cuando comentó 
que le había llegado uno de Sergio 
Flores, para que marcaran un nú-
mero si no sabían en dónde estaba 
ubicada la casilla donde tendrían 
que votar, es conveniente aclarar 
que no es delito electoral, debido 
a que no inducía el voto.

Lo comento, porque fue una 
de las quejas constantes que en el 
recorrido que hice por varias casi-
llas, me comentaron ciudadanos y 
representantes de diversos candi-
datos o partidos.

En la casilla ubicada en la es-
cuela Mario Ernesto Villanueva, 
esa que ha sido foco de atención, 
por un supuesto robo de urnas, la 
larga fila de taxis, que no se con-
ducían con normalidad, es decir 

llegar y dejar una persona y retira-
se del lugar era muy obvio.

En el interior, los representantes 
del PRI, su estructura, estaba muy 
desatenta, si no durmiéndose, no 
estaba en el interior de los salones, 
con una hoja en blanco y una lis-
ta de nombres, mientras los de la 
contraparte tenían hojas del lista-
do nominal y permanecían atentos 
a quien votaba.

En una casilla del fracciona-
miento Paseos Kabah dos situacio-
nes se presentaron, un matrimo-
nio que vive en la misma casa, uno 
aparecía en el listado y el otro no y 
la dueña de la casa, los iba a sacar 
al patio, porque iba a pintar.

Además de que una de las cre-
denciales de elector indicaba una 
sección 17, cuando en la lista pu-
blicada o encartada en varios pe-
riódicos llegaba al 15.

La molestia de siempre de los 
electores al no poder emitir su 
voto, pero puede ser por dos cau-
sas, no realizaron el segundo paso 
de verificar si estaban en la lista 
nominal o los errores de dedo del 
IFE.

En fin, con decirles que cuando 
llegue a votar, saludo a los veci-
nos de la casilla, aunque al que le 
doy mi credencial, no lo conocía, 
ni me él a mi, le aclaro el apelli-

do, porque siempre leen Valdez y 
no Valadez, le digo -Está antes de 
Valdez- mientras sigo en el coto-
rreo con Otilio.

-No, no está, oigo decir al fun-
cionario de casilla-

Volteo a ver el listado nominal 
y veo que sucedía lo de siempre, 
identifico mi foto un poco más 
arriba de donde buscaba él –Aquí 
estoy, le señalo con el índice.

-Sí es cierto- me entregan mis 
boletas y me señalan en donde 
puedo emitir el voto.

Hacía bastante calor, la crayo-
la para marcar estaba a punto de 
deshacerse, trato de hacerlo con 
cuidado y sacar fotos de mi voto.

Le indican a Otilio que me diga 
donde colocar cada boleta y así lo 
hago, me despido deseándoles a 
todos suerte.

La vecina me comenta, que 
tuvo que intervenir la policía, por 
que los del PRI tenían seis repre-
sentantes y sólo podían estar dos.

Cuando el PREP dejó de fluir 
no puede evitar decir mucha es-
tructura, poca publicidad, mala 
candidata igual a fracaso.

Atine a dos, perdí uno, aunque 
uno pues era obvio que ganaría, 
así que digo también empate.

Hasta mañana.

Ejecutan en IM 
obras con 

inversión federal
ISLA MUJERES.— El Ayun-

tamiento de Isla Mujeres, con el 
apoyo  de la federación con 17.6 
millones de pesos,  realiza diferen-
tes obras públicas en el municipio, 
para atender las principales nece-
sidades de la población isleña.

De los recursos destinados para 
el desarrollo de dichos trabajos, 
16.4 millones de pesos se canali-
zarán principalmente a la cons-
trucción del Centro de Integración 
Familiar del poblado de Rancho 
Viejo de la zona continental.

El director general de Planea-
ción, Obras y Servicios Públicos, 
William Conrado Alarcón, decla-
ró que en el proyecto se incluye  
la construcción de los centros de 

Desarrollo Comunitario, de Aten-
ción a la Mujer y de Desarrollo 
Infantil (Cendi), “las obras tienen 
como propósito brindar un mejor 
servicio a los habitantes de la zona 
continental, así como darles acceso 
a los beneficios que ofrece los cen-
tros de esparcimiento”.

Asimismo asevero que de la in-
versión total que la federación des-
tinó para el desarrollo de las obras, 
se invertirán 866 mil pesos para 
la rehabilitación de la calle Mata-
moros, trabajos que recientemente 
se concluyeron. “La avenida se le 
cambio el adocreto por uno nuevo 
y se construyeron guarniciones”.

Conrado Alarcón enfatizó que 
se canalizaron 416 mil pesos, para 
mejorar la calle Allende, cuyos tra-
bajos tienen un avance del 50 por 
ciento y se prevé que concluyan en 
julio próximo.

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Diversas obras con una inversión de 16.4 millones de pesos se llevan a cabo en el municipio de Isla Mujeres.

Por Moises Valadez LunaEL FASCISMO AL PODER
“Lo que el soberbio tira, el humilde 

lo recoge”, por eso me gusta las acti-
tudes de soberbia de los políticos, so-
bre todo de los amarillos y azules, que 
piensan que su “amasiato” puede ser 
eterno.

Esperemos que los priistas no come-
tan la tontería de nombrar a uno de sus 
miembros, para que se haga cargo de la 
administración municipal.

Es acertada de nueva cuenta la vi-
sión del gobernador Félix González 
Canto, de no proceder a generar un 
ambiente en el que se tenga que nom-
brar un Concejo Ciudadano.

Ganar no siempre es sinónimo de 
triunfo, por el contrario, el “hoyo” en 
que se encuentra la administración del 
municipio de Benito Juárez, es muy 
profundo, la única esperanza es la 
voluntad política de González Canto, 
para que el daño no afecte al estado.

El que gana en esto es el gobernador, 
no seas tan soberbio Julián, que pronto 
comerás de la mano de Roberto Borge, 
sí quieres salir avante y tú lo sabes, por 
que estuviste en el primer círculo de 
que devastó al municipio, fue peor que 
fenómeno natural.

El apoyo panista y del gobierno fe-
deral, poco o nada te ayudará, todo 
está empeñado, harás obra pública, 
pero ¿y la nomina apá?

La mayoría de los contribuyentes, 
grandes, medianos, chicos, se pusieron 
al día, con Sánchez Martínez, y no nos 
han explicado en qué se uso ese dine-
ro, hoy pocos le temen a las amenazas 
de embargo, ya que las cantidades que 
deben son irrisorias, le sale más caro al 
ayuntamiento entablar juicios que lo 
que le deben los ciudadanos.

El alto índice de abstencionismo, es 
una exigencia, de reforma del estado, 

en la que los conservadores, progresis-
tas, radicales, izquierdas y derechas, 
sean identificados por sus proyectos 
de nación, no por un grupo de mafio-
sos políticos que buscan el poder por 
el poder.

De ahí que sí los tricolores, analizan 
y recogen lo que los soberbios tiran, 
pueden cerrar filas y adelantarse en 
la presentación de un proyecto social-
demócrata, que permita a la sociedad a 
tener confianza.

El siguiente laboratorio de prueba. 
Será el Estado de México, en donde es-
peramos, que sea la propuesta la que 
triunfe, no las prácticas de compra de 
conciencias y la guerra sucia.

Separados PAN y PRD siguen sien-
do chiquitos, no lo olviden, sí siguen en 
su dinámica, no puedo negar que a los 
ciudadanos en tiempos de crisis y des-
esperación, la opción fascista sea la más 

atractiva, sobre todo a la clase media y 
alta, aunque la paguen los pobres, con 
sangre.

Esa es la tarea verdadera del PRI, de 
la social democracia, evitar que “la miel, 
engañosa del fascismo, se adueñe del po-
der”, aprovechándose de los que menos 
tiene, disfrazados de izquierdas y del 
populismo de derecha, se han converti-
do en la mezcla exacta de los regímenes 
ultraderechistas, del neonazismo.

Lo grave es que es en Cancún en don-
de esas prácticas se llevarán a cabo, bajo 
la mirada complaciente de los poderosos 
y la ignorancia de los que menos tiene.

En Benito Juárez no ganó el PAN, ni 
el PRD, menos los ciudadanos, y eso lo 
veremos en tres años, y de una vez me 
etiqueto como agorero del desastre, aun-
que tengo optimismo en que Roberto 
Borge, con mano firme impida el avance 
de la derecha en el estado.

A mitad de su sexenio, sí los resulta-
dos electorales no cambian, tendrá de-
sastres económicos en cinco municipios, 
sino es que en más.

El Congreso del estado tiene una 
enorme responsabilidad, de convertirse 
en un equilibrio, tanto del ejecutivo es-
tatal, como de los poderosos municipios 
de Solidaridad, Othón P. Blanco y Benito 
Juárez, no pueden permitir más abusos 
e impunidad.

El pueblo ya no aguanta, la crisis le 
está llegando al estómago ¡aguas!

Para finalizar, la lucha carnavalesca, 
caníbal,  por la presidencia municipal 
de Benito Juárez, es la mejor muestra de 
lo que no se puede tolerar, que ladrones 
de los recursos públicos, caminen tran-
quilamente por las calles y es más ahora 
entren como representantes populares; 
y el Congreso como el chinito: no más 
milando.
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PUEBLA, 6 de julio.— El presidente Feli-
pe Calderón afirmó que el mensaje claro de 
las elecciones del domingo pasado fue de 
rechazo decidido a la violencia a quienes 
pretenden actuar al margen de la ley y fue 
un voto por la paz, por las instituciones y 
por la democracia.

“Estos comicios, en las circunstancias 
que vivimos, constituyeron un mensaje 
claro de rechazo a la violencia y a quienes 
pretenden actuar al margen de la ley. El del 
domingo fue un voto por las instituciones, 
fue un voto por la legalidad, fue un voto 
por la democracia, fue un voto por la paz”, 
afirmó.

Acompañado del gobernador de Puebla, 

Mario Marín, donde el PRI perdió ante un 
candidato de Acción Nacional, el Presiden-
te dijo que ahora el mandato claro de  la 
ciudadanía es a que las autoridades traba-
jen más allá de banderas  y de intereses de 
partido, para sacar adelante al país.

Calderón celebró que las elecciones en 14 
estados demostraron la fuerza de la plura-
lidad en México.

Los comicios fueron pacíficos y prevale-
ció y el orden y la civilidad.

Destacó que la ciudadanía ratificó a la de-
mocracia como el mejor camino a seguir.

El mandatario reiteró su disposición a 
trabajar en colaboración y al diálogo con 
todas las autoridades.

Elecciones fueron 
un voto por la paz: 

Calderón
MEXICO, 6 de julio.— Los dirigentes na-

cionales de PAN y PRD, César Nava y Jesús 
Ortega, anunciaron su intención de compe-
tir aliados en las cinco entidades que reno-
varán gubernatura en 2011: estado de Méxi-
co, Guerrero, Michoacán, Nayarit y Baja 
California Sur.

Nava dijo que su partido está en libertad 
de buscar y discutir una eventual alianza 
con el PRD en el estado de México, “sin 
ningún condicionamiento”, a pesar de la 
divulgación de que el PAN había hecho el 
compromiso de no realizar coaliciones en la 
elección estatal mexiquense.

Ortega dijo que el logro de derrotar los 

“ca c icaz go s “ del PRI en Sinaloa, Oaxa-
ca y Puebla demostró que es mentira que el 
tricolor sea “imbatible”. Consideró que la iz-
quierda salió fortalecida con miras a 2012.

Ambos líderes descartaron ir juntos en los 
comicios para renovar la Presidencia de la 
República.

“A nivel federal la lógica es muy distinta. 
Una alianza con el PRD, sería impensable”, 
aseguró Nava.

En la Cámara de Diputados, los vicecoor-
dinadores panista y perredista coincidieron 
en que los resultados del domingo son la 
punta de lanza para evaluar una alianza en 
el estado de México.

PAN y PRD podrían
continuar con alianzas

 Jesús Ortega y César Nava analizan posibles alianzas en los comicios que se llevarán a cabo en cinco 
estados en el 2011.

MÉXICO, 6 de julio.— El paso del huracán 
Alex por el estado de Nuevo León ha dejado 
12 muertes y daños superiores a los 10 mil 
millones de pesos, unos 775 mdd, según de-
claró el gobernador de la entidad.

Rodrigo Median, mandatario local, indicó 
que de las doce víctimas ya conocidas, hay 
tres personas más que podrían haber perdi-
do la vida a causa del fenómeno meteoro-
lógico, aunque todavía no se ha confirmado 
este extremo.

Medina subrayó que la cifra de daños “es 
muy preliminar y puede variar muchísimo” 
porque se han encontrado con muchos de-
fectos a medida que van avanzando.

Alex causó destrozos millonarios en va-
rias zonas de Nuevo León, especialmente 

en la capital Monterrey, donde la fuerza 
de las lluvias provocaron que el río Santa 
Catarina, que atraviesa la ciudad, saliera de 
su cauce.

En la ciudad se pueden ver todavía autos 
cubiertos por piedras, casas inundadas, de-
rrumbes en cerros, puentes caídos y aveni-
das destrozadas, mientras las autoridades 
llevan a cabo las labores de limpieza en la 
zona, donde todavía no ha dejado de llover.

“Estamos trabajando sin descanso para 
poder restablecer el suministro de agua, 
principalmente en algunas zonas de Monte-
rrey, el municipio de Santa Catarina y el de 
García”, para lo cual el gobierno de Nuevo 
León ha emprendido “obras extraordina-
rias”, precisó Medina.

Daños por Alex en Nuevo
León superan 10 mil mdp

El paso del huracán Alex por Nuevo León ha dejado 12 muertes y daños superiores a los 10 mil millones 
de pesos, según declaró el gobernador de la entidad.

Felipe Calderón afirmó que el mensaje claro de las elecciones del domingo pasado fue de rechazo de-
cidido a la violencia a quienes pretenden actuar al margen de la ley y fue un voto por la paz, por las 
instituciones y por la democracia.

MONTERREY, 6 de julio.— Unos 18 mil 
habitantes del municipio de Anáhuac son 
evacuados desde esta madrugada ante el 
riesgo de que se inunde por el desborda-
miento del río ‘Salado’ que se llenaría por la 
apertura de compuertas de la presa ‘Venus-
tiano Carranza’, loalizada en Coahuila.

El presidente municipal indicó que los lí-
mites de almacenamiento en el embalse, tras 
las altas precipitaciones pluviales que se re-
gistran, obligan a tomar medidas precauto-
rias en dicha municipalidad, 224 kilómetros 
al norte de Monterrey.

El gobernador de Nuevo León, Rodrigo 
Medina, señaló que la población se ha con-
vertido en un ‘foco rojo’ tras el impacto del 
huracán ‘Alex’ en Nuevo León, desde la se-
mana pasada.

“La presa ‘Venustiano Carranza’, mejor 
conocida como ‘Don Martín’, corre el riesgo 
de desbordarse, están abiertas las compuer-
tas”, dijo.

Advirtió que “esto implica que parte del 
municipio de Anáhuac pueda inundarse, es-
tamos evacuando a todas las personas desde 
la madrugada, cuadrillas de Protección Civil 
estuvieron allá. Estamos voceando para que 
la gente se salga, estamos platicando con el 
alcalde para mandarle apoyo, víveres, habi-
litar albergues”.

Medina de la Cruz expresó que Anáhuac 
“había sido un municipio que no había esta-
do tan dañado por eso ya tenemos un foco 
rojo allá”.

Comentó que en el transcurso de las próxi-
mas horas se trasladará a la citada comuni-
dad para ver cómo está la situación y apoyar 

a las personas que han sido evacuadas des-
de esta madrugada.

Evacuan a 18 mil ante
riesgo de desbordamiento

Las altas precipitaciones registradas han puesto 
en riesgo a habitantes del municipio de Anáhuac, 
en Nuevo León, por el probable desbordamiento 
de la presa Venustiano Carranza.



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Miércoles 07 de Julio de 2010

PHOENIX, 6 de julio.— El De-
partamento de Justicia de Estados 
Unidos presentó este martes una 
demanda para impugnar la cons-
titucionalidad de la nueva Ley 
Arizona que criminaliza a los in-
migrantes indocumentados.

El gobierno entabló la quere-
lla en el Tribunal de Distrito en 
Phoenix.

El Departamento de Justicia 
sostiene que la nueva legislación 
de Arizona --que está por entrar 
en vigencia a fines de este mes y 
que prevé que policías locales y 
estatales interroguen e incluso 

arresten indocumentados durante 
la aplicación de otras leyes, como 
revisiones de tránsito-- representa 
una usurpación de funciones fede-
rales.

La medida federal era espera-
da desde hacía varias semanas. El 
presidente Barack Obama ha ta-
chado la nueva ley de Arizona de 
desorientada.

Los simpatizantes de la legisla-
ción, en cambio, creen que es una 
reacción razonable frente a lo que 
perciben como una falta de acción 
federal frente a la inmigración sin 
papeles.

Gobierno de 
EU presenta 

demanda 
contra 

Ley Arizona

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda para impugnar la constitucionalidad de la nueva Ley 
Arizona que criminaliza a los inmigrantes indocumentados.

TEXAS CITY, 6 de julio.— Más 
de dos meses después de que el 
crudo derramado de un pozo sub-
marino de BP comenzara a llegar 
a las costas de Luisiana, algunas 
bolas de alquitrán han comenzado 
a aparecer en una playa de Texas, 
un indicio de que el petróleo ya ha 
arribado a los cinco estados norte-
americanos que tocan el Golfo de 
México.

La distancia entre el punto más 
occidental en Texas a donde ha 
llegado el crudo y el punto más al 
este en Florida es de unos 885 kiló-

metros. El petróleo tocó tierra por 
primera vez el 29 de abril cerca de 
la boca del río Misisipí.

Los restos de crudo siguen en 
movimiento, pero no la serie de 
flotadores colocados para limpiar 
las zonas más afectadas del Golfo. 
La presencia de varias tormentas 
ha agitado demasiado las aguas e 
impedido la operación de lanchas 
durante más de una semana en el 
litoral de Florida, Alabama y Mi-
sisipí, aunque las lluvias contas 
en Texas es mínima comparada 
con las que han cubierto playas 

en otros estados, pero fueron su-
ficientes para provocar el traslado 
de cuadrillas de limpieza y una 
promesa de la empresa BP PLC de 
que pagará los daños causados por 
la fuga causada por una explosión 
en su plataforma petrolera Dee-
pwater Horizon el 20 de abril.

‘’Cualquier zona de la costa de 
Texas afectada por el derrame de 
Deepwater será limpiada pronto y 
BP estará solventando la factura’’, 
aseguró en un comunicado el co-
misionado de Texas para Tierras, 
Jerry Patterson.

Llega crudo a cinco estados de EU

LA HABANA, 6 de julio.— El 
canciller español, Miguel Angel 
Moratinos, se declaró este martes 
“convencido” de lograr resultados 
“positivos” de su visita de dos días 
a Cuba, que busca la liberación de 
presos políticos y el levantamiento 
de la huelga de hambre del oposi-
tor Guillermo Fariñas, en riesgo de 
muerte.

Moratinos, que llegó la noche 
del lunes a La Habana, inició su 
agenda con conversaciones con 
su homólogo Bruno Rodríguez, y 
se reunirá luego con el cardenal 
Jaime Ortega. También es posible 
que sea recibido por el presidente 
Raúl Castro, como ocurrió en su 
visita anterior en octubre de 2009.

“Estoy convencido de que las 
jornadas de visita en Cuba serán 
positivas, serán exitosas, tanto 
para Cuba como para España, y 
que lógicamente nuestros socios 
europeos considerarán que ha sido 
una buena visita” y aceptarán nor-
malizar las relaciones con Cuba, 
dijo Moratinos previo a las pláticas 
a puerta cerrada con Rodríguez.

Aunque no lo mencionó ante la 
prensa en La Habana, Moratinos 
anunció en Madrid que con su via-
je busca “acompañar” un inédito 
diálogo entre Raúl Castro y Ortega 
el 19 de mayo, que como primer 
fruto dejó la liberación en junio de 
un preso político enfermo y el tras-

lado de otros 12 a cárceles en sus 
provincias.

La visita disparó las esperanzas 
de excarcelaciones e incluso ver-
siones de prensa española seña-
lan que la negociación incluiría a 
“todos” o “un gran número” de 
reos políticos, que según el acti-
vista de derechos humanos disi-
dente, Elizardo Sánchez, bajó de 

201 a 167 en el último semestre.
Según el canciller español, un 

éxito de su visita “permitirá tra-
bajar para levantar definitiva-
mente” la Posición Común, que 
desde 1996 sujeta las relaciones 
de la Unión Europea (UE) con 
Cuba a avances en derechos hu-
manos, como la liberación de pri-
sioneros.

Moratinos augura “éxito”
de visita a Cuba

El canciller español, Miguel Angel Moratinos, se declaró “convencido” de lograr 
resultados “positivos” de su visita de dos días a Cuba, que busca la liberación de 
presos políticos y el levantamiento de la huelga de hambre del opositor Guillermo 
Fariñas.

CIUDAD DEL VATICANO, 6 
de julio.— El Vaticano divulgará 
en pocos días un documento que 
endurece las reglas de la Iglesia 
en caso de abusos sexuales de me-
nores cometidos por religiosos, 
informaron este martes varios va-
ticanistas.

Según la agencia de información 
religiosa i.media, el Papa “podría 
promulgar en pocos días”, inclu-
sive a través de una especie de 
decreto, conocido como “motu 
proprio”, una serie “de reglas más 
duras” contra el fenómeno de la 
pedofilia en el seno de la Iglesia.

Según la agencia católica, el do-
cumento “podría incluir la reduc-
ción al estado laico de los curas pe-
dófilos y la obligación del obispo 
diocesano de denunciar al sacer-
dote culpable ante las autoridades 
civiles”.

La modificación de las reglas 
habría sido efectuada “a pedido 
del Papa” y tiene como objetivo 
revisar el texto elaborado por él en 
2001, cuando era el cardenal Jose-
ph Ratzinger, y promulgado como 
“motu propio” por el fallecido 
Juan Pablo II tras los graves escán-
dalos de pedofilia registrados en el 
2000 en Estados Unidos.

Para el vaticanista estadouniden-
se del National Catholic Reporter, 
John Allen, el Vaticano trabaja en 
la “revisión” de las reglas contra la 
pedofilia, en particular en la am-
pliación del plazo de prescripción 
del delito para la ley canónica de 
10 a 20 años tras superar la víctima 
la mayoría de edad.

Para Allen no se trata de nuevas 
reglas, sino más bien de una mane-
ra de organizar su aplicación para 
su “consolidación”.

Vaticano anunciará reglas
más severas contra pedofilia

El Vaticano 
divulgará en 
pocos días un 
documento 
que endurece-
rá las reglas 
de la Iglesia 
en caso de 
abusos sexua-
les de menores 
cometidos por 
religiosos.
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LONDRES.— Victoria Beckham 
se ha hecho con un nuevo trabajo. 
Primero fue cantante, después 
se convirtió en diseñadora de 
su propia línea de ropa y ahora 
ha sido fichada por la marca de 
coches Range Rover para diseñar 
el interior del nuevo modelo de la 
gama, Evoque. La ex Spice Girl ha 
confesado que está encantada con 
su nuevo “reto”.

“Estoy increíblemente 
entusiasmada de colaborar con 

Range Rover. Me gusta ponerme 
retos y estoy preparada para ello. 
No sé por dónde empezar. Es una 
oportunidad increíble que me 
han dado. Estoy entusiasmada”, 
confesó Victoria.

“La noticia se dio a conocer 
el pasado jueves en la fiesta que 
Range Rover, en colaboración con 
la revista de moda Vogue, dieron 
para celebrar el 40º aniversario de la 
marca de coches en el Kensington’s 
Palace en Londres.

Belinda deberá declarar 
por demanda laboral

MEXICO.— Belinda está 
citada para declarar esta semana 
en la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje debido a la demanda 
que enfrentan ella y sus papás por 
supuesto despido injustificado 
de 12 personas.

Así lo dio a conocer el abogado 
Germán Larrinaga, defensor de 

los demandantes.
“Belinda es muy joven y ya 

tiene más demandas que una 
persona de 60, 70 años”.

“El miércoles es su 
confesional del papá de Belinda 
y de Belinda, entonces tiene 
qué venir ya sea mañana o el 
día que le señale la junta”, dijo 

Larrinaga.
“En principio nos parece que sí 

estará por acá, no estamos todavía 
seguros, no hemos hablado con 
ellos, yo no he hablado con 
ellos desde la semana pasada, 
entonces tendré que ver si hay 
manera”, explicó Luis Trápala, 
abogado de Belinda.

Victoria 
Beckham  será 
diseñadora de 

autos

MADRID.— Ana Torroja tiene 
listo su nuevo disco. La ex cantante 
de Mecano publicará Sonrisa el 
próximo 14 de septiembre, un 
álbum grabado en Nueva York 
con la participación del productor 
Andrés Levin y de Miguel Bosé y 
Nena Daconte, entre otros artistas; 
hace siete años que la madrileña 
no presentaba canciones nuevas.

Según han informado tanto su 

oficina de representación, RLM, 
como la discográfica Sony Music, 
el disco, cuyo primer sencillo 
homónimo -compuesto por 
Airam Etxániz- sorprenderá por 
su toque bailable, se publicará 
en varios formatos, y en uno 
de ellos se incluirá un reportaje 
fotográfico del reciente viaje 
de Torroja a Mali con la ONG 
Voces.

La cantante participará el 
próximo 16 de octubre en un 
concierto solidario en La Farga 
de L’Hospitalet (Barcelona) para 
apoyar en proyecto Voces x1Fin: 
Mali, en el que músicos y actores 
han puesto su voz siguiendo 
la estela de la iniciativa por 
el Sahara. Para entonces ya 
habremos podido escuchar los 
temas de Sonrisa.

Ana Torroja 
anuncia nuevo disco

LISBOA.— Cristiano Ronaldo 
dio a conocer su paternidad por 
medio del Twitter, el futbolista 
pedía discreción sobre el asunto 
pero ahora la prensa portuguesa, 
como el Diario de Noticias, 
informa que Cristiano pudo haber 
pagado a una madre de alquiler 
para poder tener al niño.

Al parecer, el seleccionado 
portugués habría pagado en el 
verano en San Diego a una mujer 
para que diera a luz a su hijo; 
cuando la selección regresó a casa 
después de haber sido eliminada, 
el jugador Cristiano partió hasta 
Algarve para conocer a su hijo.

“Está muy, muy feliz de haberse 
convertido en padre” fueron las 
palabras de Katia, hermana del 
jugador, quien aparte comenta 
sobre el bebé: “Está muy tranquilo, 
sólo come y duerme” además 
comentó del parecido del pequeño 
con su padre, que “tiene los ojos 
marrones y el pelo marrón, como 
Cristiano”.

Ronaldo ha dado a conocer que 
él tendrá la completa custodia 
del niño, aparte se espera que 
el jugador se tome un tiempo 
para estar con su hijo antes de 
comenzar la pretemporada con el 
Real Madrid.

Hijo de CR9 es de 
vientre alquilado



El chicharrón es un nombre de 
origen español, muy probable-
mente creado en la región de 

Andalucía. 
Con la palabra chicharrón se denomin-

aban a los residuos de grasa de cerdo que 
se juntan y se cocinan. A América llegó 
el cerdo en la conquista y junto con este 
animal el chicharron que pasó a ser un 
plato tradicional de casi todas las cocinas 
americanas. Encontramos las variantes 
del chicharrón en Perú, Bolivia, México, 
Chile, Argentina, Colombia, Venezuela 
entre otros muchos países americanos. 
Sea como fuere que haya evolucionado 
la receta del chicharron, este plato es una 
de las mayores exquisiteces en varias co-
cinas del ‘nuevo mundo’ y de España. 

En Colombia se le llama chicharrón a 
la fritura de la piel de cerdo con ciertas 
cantidades de carne del mismo animal. 

Los chicharrones de carne de cerdo, e 
inclusive de pollo, son considerados en 
la gastronomía venezolana como una 
exquisitez, consumida durante todo el 
año, muy especialmente en las fiestas 
navideñas; excepto en la Semana Santa. 
Es la piel con trozos de carne del cerdo 
recién beneficiado, fríta en aceite de coci-
na bien caliente, a su vez condimentado 
con un poco de sal.Cocinados en ollas de 
hierro macizo. Los platos más comunes, 
preparados a lo largo de la geografía de 
Venezuela, son las chicharronadas, que 
es una suerte de chicharrón guisado con 
tomates, cebolla, cebollín, pimentón o 
pimiento y otros. Están además la arepa 
de chicharrón, hallaquitas de chichar-
rón con ají, las caraotas acompañadas 
con chicharrón y ahuyama, cachapa con 
chicharrón,los pasteles de chicharrón , 
los patacones o tostones, el asados llane-
ro, con morcilla, chorizo, chinchurria y 
carne ahumada o carne curada. Puede 
ser consumido a cualquier hora del día, 
y acompañado en bebidas con cualqui-
era que sea del gusto de los comensales. 

El Perú tiene una gran tradición del 
chicharrón. En el país se hace de distintas 
formas dependiendo del lugar donde se 

coma pero es innegable que la manera 
más tradicional de comerlo es el pan con 
chicharrón. En ese país a cualquier fri-
tura a gran temperatura se le denomina 
chicharrón, es por eso que existen en el 
país las variantes de pescado, de pollo y 
de mariscos, pero el plato que da origen 

a esta nomenclatura es el clásico chichar-
rón de chancho. No hay barrio donde no 
se venda, cada fin de semana, este sánd-
wich tradicional que preside los desayu-
nos en cada casa.

Comentarios al e-mail: prof.caza-
bonne@hotmail.fr
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El trabajo desde el hogar podría ser 
una buena alternativa para hoy. 

Tal vez te sientas física y mentalmente 
agotado con tanto trabajo, pero aún 
tienes tareas importantes que comple-
tar.

Hoy será difícil circular en tu 
vecindario por las construccio-

nes de edificios y los arreglos en las 
calles. El tráfico estará bloqueado. Si 
debes hacer diligencias, será mejor que 
camines o las hagas muy temprano.

Hoy tendrás altibajos. Recibirás al 
menos una llamada telefónica 

del tipo “buenas noticias, malas noti-
cias”, y esto mantendrá tu humor bal-
anceándose como un péndulo. Trata de 
estar centrado.

Al revisar tus cuentas y finanzas 
podrías llevarte una agradable 

sorpresa: ¡estás en mejor situación que 
lo que creías! Existe la posibilidad de 
que recibas algún tipo de dividendos o 
beneficios.

Noticias sobre tu situación finan-
ciera te desconciertan, a pesar 

de no ser tan mala como parece. An-
tes de caer presa del pánico, verifica la 
información. Pudiera ser un error de 
computadora o equivocación de un em-
pleado del banco.

Eres apasionado por naturaleza, 
pero hoy hasta podrías sorpren-

derte a ti mismo por la fuerza de tus de-
seos. Te sientes especialmente román-
tico, más de lo común, y desearás estar 
a solas con tu pareja.

Si hoy prestas mucha atención, 
vas a notar aspectos de las perso-

nas que nunca antes habías notado. La 
frenética actividad del día podría atra-
parte en sus redes y llevarte consigo.

Intenta ver el lado claro de las co-
sas. Puede resultar dificultoso, ya 

que tus emociones estarán en conflicto 
y sentirás la urgencia de dominar cada 
situación. Enfoca tu energía hacia cana-
les positivos y trabaja para sacar lo me-
jor de cada situación.

En cierto momento, la populari-
dad se convierte en un obstáculo 

en vez de una bendición. Tu tablero de 
anuncios está atiborrado de invitaciones 
a conferencias y fiestas, pero tus ojos co-
mienzan a vidriarse con sólo pensar en 
asistir a todos estos eventos.

Cualquiera sea la tarea que hoy 
debas realizar, posiblemente lo 

hagas mucho más rápido y eficiente-
mente que de costumbre. Tu sentido 
común está alto, al igual que tu nivel de 
energía física.

Hoy tu familia y tú, o un grupo de 
amigos, pasarán un día agrad-

able. Quizá salgas al aire libre, o posi-
blemente concurras a un concierto o al-
gún festival. Este será un día muy feliz 
para ti, ya que te sentirás muy cercano 
a los que te rodean.

Haz que el tiempo que pasas con 
los demás sea más rico com-

parándolo con el tiempo que pasas 
cuando estás completamente solo. Te 
darás cuenta que cuanta más energía 
concentres en ti y en tus propios pensa-
mientos por algún tiempo, más recar-
garás tus pilas.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
TOY STORY   3     DIGITAL   3D 
11:30 AM 1:30 PM 2:00 PM 4:30 PM 7:30 AM 10:30 PM
 1:30 PM 3:30 PM 4:00 PM 6:30 PM 9:30 AM 12:30  
ECLIPSE 
11:00 AM 2:00 PM 4:20 PM 5:00 PM 8:00 PM 11:00 PM
 1:20 PM 4:20 PM 6:40 PM 7:20 PM 10:20 PM 1:20
ECLIPSE 
12:20 PM 3:20 PM 6:20 PM 9:20 PM    2:40 PM 2:20 AM 5:40 
8:40 PM 2:20 AM 11:40 PM
TOY STORY   3              35 MM 
11:30 AM 1:00 PM 4:00 PM 4:00 PM 7:00 PM 9:00 PM
 1:30 PM 3:00 PM 6:00 PM 6:00 PM 9:00 PM 11:00 

Cinépolis Plaza Las Américas
ECLIPSE	
17:00	19:40	22:20	 11:40	14:20
ECLIPSE	
15:40	18:20	21:00	 13:00
TOY	STORY	3	3D	
16:50	19:10	21:30	 12:10	14:30
BODA	DE	LOCOS	
16:30	18:50	21:10	 11:50	14:10
TOY	STORY	3	
16:10	18:30	20:50	 11:30	13:50
TOY	STORY	3	
15:00	17:20	19:35	22:00	 12:40
EL	PRINCIPE	DE	PERCIA	
16:00	 11:20
ABEL	
18:40	20:40	22:30	 14:00
CHICOGRANDE	
17:10	19:50	22:10	 12:50	14:50
ECLIPSE	
15:00	17:40	20:20	23:00	 12:20
PARIS	NE	LA	MIRA	
16:40	19:20	21:20	 12:30	14:40
EL	IMAGINARIO	MUNDO	DEL	DR	PARNASSUS	
15:20	19:50	22:40	 12:00
ECLIPSE	
16:20	19:00	21:40	 11:00	13:40
AMAME	O	MUERETE	
15:50	18:00	20:30	22:50	 11:10	13:20
TOY	STORY	3	3D	
15:30	17:50	20:10	22:30	 13:10

Cinépolis Cancún Mall
ECLIPSE	
5:00	7:40	10:20	 11:40	2:20
TOY	STORY	(3D)	
5:30	8:10	10:50	 12:10	2:50
ECLIPSE
3:40	6:20	9:00	 1:00
CHICO	GRANDE	
3:20	6:00	8:30	10:40	 1:10
BRIGADA	A:	LOS	MAGNIFICOS	
4:30	9:10	 12:00
JUEGOS	INOCENTES	
7:10	 2:30
REEKER	2	
3:50	5:50	7:50	9:50	 11:50	1:50
PELUDA	VENGANZA	
3:10	5:20	8:00	10:30	 12:40
TOY	STORY	3	
4:10	6:50	9:30	 1:30
ECLIPSE	
3:00	5:40	8:20	11:00	 12:20
ECLIPSE	
4:20	7:00	9:40	 11:00	1:40
TOY	STORY	3	
3:30	6:10	8:50	 12:50
TOY	STORY	3	
4:50	7:30	10:10	 11:30	2:10

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
ECLIPSE 
5:20    8:20     11:00 11:20     2:20
ECLIPSE 
3:50     6:50     9:50 12:50
EL PRINCIPE DE PERSIA: LAS ARENAS DEL TIEMPO 
3:15     8:05     10:30 
ABEL 
6:00 1:10
EL IMAGINARIO MUNDO DEL DR. PARNASSUS 
3:00    5:30    8:25    10:55 12:30
CHICOGRANDE 
3:40      6:10     8:40     10:45 11:10     1:20     
TOY STORY  3 
5:10    7:40    10:10 12:00   2:40
ECLIPSE 
3:20     6:20     9:20 12:20
TOY STORY  3      
3D 3:10    5:40     8:10    10;:40 12:40
TOY STORY    3    3D 
5:00    7:20    10:00 11:50     2:30

Programación del 01 de Julio al 08 de Julio

Prof. Christian Cazabonne

El chicharrón



BARCELONA, 6 de julio.— El 
Espanyol de Barcelona, de la 
Primera División de España, 
presentó una oferta formal 
para fichar al mediocampista 
mexicano Pablo Barrera, quien 
es pretendido por varios equipos 
más del futbol europeo.

Con el propósito de asegurar 
al jugador universitario, antes de 
que otro equipo, el conjunto de 
los “Periquitos” ya ofreció dos 
y medio millones de euros (poco 
más de tres millones de dólares), 
por el jugador de Pumas de la 

UNAM.
Dicha cantidad nada más es 

para convencer al jugador de que 
emigre al balompié español, ya 
que por ese costo el equipo catalán 
no adquiriría completamente los 
derechos del futbolista.

La semana pasada el director 
deportivo del Espanyol, 
Ramón Planes, comentó que 
la negociación estaba “verde”; 
sin embargo, ayer oficializó la 
primera oferta, a la espera de 
obtener una respuesta del equipo 
mexicano.

El objetivo de los “Periquitos”, 
es fichar a Pablo Barrera antes 
de que concluya esta semana, 
para que de inmediato realice 
los exámenes médicos, sea 
presentado y se ponga bajo las 
órdenes del estratega argentino 
Mauricio Pochettino.

Pablo Barrera, quien fue una de 
las revelaciones de la Selección 
Mexicana, durante el Mundial 
Sudáfrica 2010, es la primera 
opción para el Espanyol, que 
incluso ya comenzó a negociar la 
salida de algunos jugadores.
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DURBAN, 6 de julio.— La 
selección dirigida por Vicente 
del Bosque, la mejor de todos los 
tiempos del combinado español, 
llega con la moral por las nubes y un 
conjunto lleno de individualidades 
que pueden decidir el partido en 
cualquier momento, como sus 
cerebros Xavi Hernández y Andrés 
Iniesta o su goleador David Villa.

El delantero asturiano lleva 
cinco tantos y encabeza la lista 
de goleadores del torneo, en un 
equipo que además cuenta con 
Iker Casillas en la portería y una 

defensa formada por Sergio Ramos, 
Carlos Puyol, Gerard Piqué y Joan 
Capdevila, que sólo ha recibido 
dos goles en el torneo.

Pero la gran baza de la selección 
española es que se liberó de 
la presión. Después de tener 
asegurado el hecho de haber 
igualado su mejor clasificación 
de la historia (el cuarto puesto 
de Brasil-1950), saldrá a jugar 
sin la obligación de ganar, que 
le atenazaba en los anteriores 
partidos a semifinales.

En la Eurocopa-2008, cuando 

superó por primera la maldición 
de cuartos de final contra Italia, 
se despegó del nerviosismo y 
la presión y superó con relativa 
comodidad primero a Rusia (3-0) y 
después a Alemania (1-0).

Contra los germanos, que 
humillaron en octavos a Inglaterra 
(4-1) y en cuartos a Argentina (4-0), 
España ya no parte con la etiqueta 
de favorita con la que llegó a 
Sudáfrica y hará circular el balón 
sin las prisas de estar obligada a 
ganar, como le ocurrió por ejemplo 
en cuartos contra Paraguay.

España busca la gloria 
ante Alemania

Técnico del Tri,
para el 26 de julio

MÉXICO, 6 de julio.— La 
designación del técnico de la 
Selección Mexicana no es en 
estos momentos una cuestión de 
urgencia sino de importancia, 
y se dará a conocer después de 
la Asamblea de Dueños que se 
llevará a cabo el próximo día 26, 
decisión que no se tomará “sobre 
las rodillas”, dijo Néstor de la 
Torre.

El director de selecciones 
nacionales de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF) explicó 
que este lunes se tuvo una reunión 
con el Comité de Selecciones, con 
el cual se platicó sobre el proyecto 
rumbo al 2014 y todos los temas 
referentes al proyecto.

“Todo lo que se está buscando 
se le presentará a la junta de la 
Asamblea el 26 de julio, y después 
de que el proyecto sea aceptado 
por la Asamblea se dará a conocer. 
Pido comprensión ya que lo 
primero que se tiene que hacer es 
especificarlo a la Asamblea para 
su aprobación y de ahí hacerlo del 
conocimiento público”, señaló.

Cuestionado en conferencia de 
prensa sobre si urge la designación 
del nuevo técnico nacional dados 
los compromisos que se avecinan 

con los partidos amistosos para 
el Tricolor en las fiestas del 
Bicentenario de México, dijo que 
no.

“Creo que hubo un periodo 
de urgencia que fue hace un año 
y tres meses, pero ahora es de 
importancia, ya no es la urgencia, 
es la importancia que le vamos a 
dar para hacer un proyecto hacia el 
2014 con todos los requerimientos 
y apoyos que se requieren para 
hacerlo viable y fuerte y que 
beneficie al futbol”, explicó.

 España llega con la moral por las nubes a su cita de semifinales ante Alemania, con la ilusión de obtener el pase a su 
primera final de la historia en un Mundial.

Presenta Espanyol oferta
formal por Barrera

MEXICO, 6 de julio.— El 
delantero mexicano analiza la 
posibilidad de decirle adiós al Tri 
de manera definitiva el próximo 
11 de agosto, cuando la selección 
mexicana dispute un amistoso ante 
España en el estadio Azteca.

“Me encantaría despedirme en 
el partido ante España, ya que es 
en el Azteca, es un gran partido. 
Voy hablar con la gente de la 
Federación”, comentó ‘Cuau’ en 
declaraciones que recoge el portal 
goal.com.

Este sería el segundo retiro de 
Blanco, ya que en las eliminatorias 
había anunciado que no volvería 
a vestir la camiseta de la selección 
tras el partido ante Canadá, 
disputado en el estadio Víctor 
Manuel Reyna de Chiapas (10 de 
septiembre del 2008), sin embargo, 
Javier Aguirre lo hizo cambiar de 

opinión y lo volvió a llamar.
El ‘Cuau’ incluso disputó la Copa 

del Mundo y empató el récord de 
la ‘Tota’ Carbajal con 11 partidos 
mundialistas disputados, sólo por 
debajo de Rafael Márquez, quien 
suma 12. Además, se convirtió en 
el primer mexicano que consigue 
marcar goles en tres Mundiales 
distintos (Francia ‘98, Corea-Japón 
2002 y Sudáfrica 2010).

Con la selección mexicana Blanco 
consiguió la Copa Confederaciones 
de 1999, disputada en México, 
además de la Copa de Oro de 
la Concacaf en 1996 y 1998; 

asimismo, formó parte del equipo 
que terminó en el tercer lugar en 
la Copa América de Bolivia 1997, 
Paraguay 1999 y Venezuela 2007.

Se despediría Cuau del Tri ante España

Cuauhtémoc Blanco analiza la 
posibilidad de decirle adiós al Tri de 
manera definitiva el próximo 11 de 
agosto, cuando la selección mexicana 
dispute un amistoso ante España en el 
estadio Azteca.
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SPLIT, 6 de junio.— Novak 
Djokovic cree que Serbia tiene 
un equipo suficientemente sólido 
como para vencer a Croacia en 
cuartos de final de la Copa Davis 
y alcanzar la final.

Los dos países vecinos se 
enfrentarán entre sí por primera 
vez en la Davis, y Djokovic, 
segundo en el escalafón del mundo, 
dijo el martes que la serie tenía 
características de una verdadera 
final.

Croacia tiene mejores 
antecedentes ya que ganó la copa 
en el 2005, pero Djokovic confió en 
que su equipo esté a la altura de las 
circunstancias cuando comience la 
serie en Split el viernes.

“Croacia ha tenido más éxito que 
nosotros en la Copa Davis”, afirmó 
Djokovic, quien llegó a semifinales 
en Wimbledon la semana pasada. 
“Pero tenemos un equipo que 
puede llegar a la final”.

Djokovic consideró 
desafortunado que Croacia y 
Serbia se encuentren en semifinales 
puesto que ambos equipos “tienen 
calidad como para enfrentarse en 
la final”.

La serie seguramente tendrá un 
fuerte contenido emocional ya que 
ambos países libraron una guerra 
en los años 90 y sigue habiendo 
animosidad.

Djokovic 
sueña con

final de 
Copa 
Davis

DUBLIN, 6 de junio.— El golfista 
estadounidense Tiger Woods 
comparó sus recientes problemas 
matrimoniales con la muerte de su 
padre hace cuatro años y lo hizo en 
su primera aparición en un torneo 
de golf celebrado fuera de su país 
desde hace meses.

El deportista efectuó estas 
declaraciones en Limerick, al 
suroeste de Irlanda, donde 
participa con famosos de diferentes 
ámbitos en un campeonato benéfico 
organizado por el magnate local JP 
McManus.

“Hay veces que en la vida de uno 
las cosas se ponen en perspectiva. 
Una de ellas fue la muerte de mi 
padre y otra es lo que he tenido 
que pasar últimamente”, confesó 
el número uno del golf mundial.

“Ahora necesito ir a casa para 
ver a mis hijos”, dijo Woods al ser 
preguntado por su preparación 
de cara al Open Británico, que se 
disputará la próxima semana en el 
mítico escenario de Saint Andrews, 

en Escocia.
Woods, de 34 años, también 

señaló que ha dejado atrás el 
pasado y que ahora se siente capaz 
de concentrarse en su juego.

“Todo se está arreglando solo”, 
añadió el golfista, quien viajará 
esta misma noche a Florida 
(Estados Unidos) antes de regresar 
a Europa el próximo “domingo 
o lunes” para el torneo de Saint 
Andrews.

Woods espera tranquilo que todo se arregle

El golfista estadounidense Tiger Woods comparó sus recientes problemas matrimoniales con la muerte de su padre hace 
cuatro años.

El velocista jamaicano Usain 
Bolt correrá esta semana los 
100 metros en vez de los 200, en 
la justa Atletísima en Lausana, 
Suiza.

Bolt correrá 
100 metros en 

Lausana

JOHANNESBURGO, 6 de 
julio.— La atleta sudafricana 
Caster Semenya, que no ha podido 
competir, pendiente de pruebas 
de verificación de sexo, desde 
que en agosto pasado conquistó 
el título mundial de 800 metros 
en Berlín, será rehabilitada en los 
próximos días por la Federación 
Internacional (IAAF), informa la 
agencia sudafricana SAPA.

La IAAF y las autoridades 
sudafricanas anunciarán de modo 
inminente que Semenya puede 
volver a competir como cualquier 
otra atleta, una vez resueltas 
mediante diversas pruebas de 

verificación de sexo que no 
presenta ninguna anormalidad que 
le impida participar en cualquier 
competición, según las mismas 
fuentes.

Semenya, de 19 años, podría 
reaparecer en los Mundiales Junior 
que se disputarán del 19 al 25 de 
este mes en Moncton (Canadá).

Las asombrosas marcas 
conseguidas por Semenya a los 
18 años levantaron el año pasado 
sospechas sobre su presunta 
condición de hermafrodita, sobre 
todo a raíz de que ganara el 
título africano de 800 metros con 
un registro de 1:56.72 y luego el 

mundial con 1:55.45 en Berlín.
La IAAF, en colaboración con la 

Federación Sudafricana, sometió 
a Semenya a un largo proceso de 
verificación de sexo que debía estar 
resuelto a finales de junio pasado.

Semenya, cerca de volver a competir

Según la agencia sudafricana SAPA, 
Caster Semenya será rehabilitada en 
los próximos días por la Federación 
Internacional (IAAF).

GINEBRA, 6 de julio.— 
El velocista jamaiquino 
Usain Bolt correrá los 100 
metros en vez de los 200 en 
la justa atlética Atletísima 
en Lausana, Suiza, esta 
semana.

Los organizadores 
dijeron que el campeón 
mundial y olímpico optó 
por la distancia más corta 
para el jueves a fin de evitar 
agravar una molestia en el 
tendón de Aquiles.

El vocero del certamen, 
Pierre-Andre Pasche, 
afirmó que Bolt se recupera 
de su molestia pero que 
decidió el cambio después 
de consultar con su médico 
en Munich.

Pasche dijo que las 
autoridades del atletismo 
internacional aceptaron el 
cambio.

Novak Djokovic cree que Serbia tiene 
un equipo suficientemente sólido como 
para vencer a Croacia en cuartos de 
final de la Copa Davis.



JOHANNESBURGO.— Aldo 
Cauteruccio se asegura siempre 
con suficiente tiempo que la brasa 
esté en su punto antes de colocar 
las carnes.

Con meticulosidad científica se 
cerciora de que la carne esté bien 
distribuida y que cada corte de 
esté bien colocado en la bandeja 
antes de asarlos.

Este chef emana concentración 
pura mientras trabaja, como la 
de un delantero que de pronto se 
encuentra cara a cara ante un por-
tero.

Y es que la labor de Cauteruccio 
es extremadamente importante, si 
los jugadores del equipo urugua-
yo no hubiesen comido bien pro-
bablemente no hubiesen llegado a 
las semifinales en este Mundial de 
Sudáfrica 2010.

El cocinero de la selección celes-
te nunca ha visto en sus 32 años 
de vida que el equipo de su país 
haya sido medianamente exitoso. 
La última vez que Uruguay llegó 
a semis fue en 1970 cuando aún no 
había nacido.

“Es una sensación inexplica-
ble”, admite en conversación con 

BBC Mundo.
“No te imaginas lo importante 

que es estar aquí para mi y para 
mi familia”, apunta.

Pese a su juventud Cauteruccio 
es uno de los veteranos de la de-
legación mundialista. Ya tiene 6 
años trabajando con los diferentes 
seleccionados celestes.

“Ayuda mucho que tengo más o 
menos la misma edad que varios 
jugadores, quienes me hacen for-
mar parte del grupo. Yo me siento 
como uno más y es que así ha sido 
este grupo en toda nuestra esta-
día”, afirma.

“Yo siempre digo que el traba-
jo de los jugadores y el nuestro es 
igual de importante, cada uno en 
canchas diferentes, claro”, apun-
tó.

Menú

No debe ser muy sorprendente 
que el principal ingrediente del 
equipo son las carnes. A fin de 
cuenta son uruguayos.

La delegación trajo más de una 
tonelada de carne consigo. “Entre-
cote, picaña, lomo, pollo, varios 
cortes diferentes”, dice Cauteruc-
cio. “Es parte de lo que se sirve 
todos los días”, agrega mientras 
mantiene un ojo en la brasa que 
tiene en frente.

“Yo planifiqué lo que necesitá-
bamos para estar aquí hasta la fi-
nal, no podía preparar todo como 
para quedar eliminados en la pri-
mera fase”, señala.

Conversar con el chef de la ce-
leste permite acceder al reservado 
menú diario de un futbolista en 
un Mundial.

El equipo tiene preparado un 
servicio de bufet tres veces al día, 
elaborado siempre en conjunto 
con los nutricionistas de la dele-
gación.

Además de los varios tipos de 
carnes, están los pescados y acom-
pañantes como el arroz, las pastas, 
verduras cocidas, y al menos 20 
variedades de ensaladas.

Mientras que para comenzar el 
día la opción son cereales, frutos 
secos, frutas, tostadas con miel y 
yogur.

“Y claro el mate (una especie de 
te que se toma en una bombilla), 
no seríamos uruguayos sin eso”, 
dice Cauteruccio.

Costumbres

Para el día del partido la ali-
mentación tiene que ser planifica-
da acorde a la exigencia física que 
se espera. Es fundamental para el 
equipo de la cocina lograr que el 
equipo que entra a la cancha tenga 
la energía necesaria pero que no 
esté sobrecargado de alimentos.

BBC Mundo pudo conocer que 
en el ahora eliminado equipo ar-
gentino la preferencia antes de un 
compromiso eran las pizzas o la 
pasta. En el campo uruguayo la 
dieta es similar.

“La clave son comidas fáciles de 

digerir desde la noche anterior”, 
explica el chef.

“En cambio el día después de 
un partido es común el asado 
uruguayo, algo muy tradicional. 
No sólo por lo que comemos, sino 
porque es la oportunidad de que 
el grupo comparta en lo social, lo 
que es igual de importante”, aña-
de.

Diego Forlán, una de las figuras 
celestes, constantemente ha colo-
cado en Twitter fotos y videos de 
los múltiples asados que ha habi-
do dentro de la concentración uru-
guaya, para celebrar cada uno de 
sus avances desde el debut contra 
Francia al empezar el Mundial.

No obstante, a través de las fo-
tos y videos de Forlán es difícil 
distinguir quién puede ser el de 
mejor apetito dentro del conjunto. 
A fin de cuentas en estos grupos 
siempre hay uno a quien saldrá 
más económico vestir que alimen-
tar.
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El secreto mundo 
de la dieta del futbolista
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