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Intenta filtrar boletas para favorecer al yerno del pastor cristiano

Irá AMLO por la 
Presidencia en 2012

Andrés Manuel López Obrador afirmó que a media-
dos del próximo año buscará un partido que lo quiera 
registrar como candidato a la Presidencia de la Repú-
blica para la elección de 2012.

Página 08

España vence 1-0 a Alemania
 y está en la final
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Meckler y sus 
“gorilas” 

intentan robarse 
distritos XI y XII
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El “mapache mayor” del PRD, 
Antonio Meckler Aguilera, fue 
enviado al Distrito XI con el fin 
de ensuciar el conteo de votos 
y hacer ganar a Alejandro Luna 
a costa de lo que sea, pues se 
trata del único bastión que 
tendría la corriente gregoriana.



CANCUN.— El ex líder estatal 
del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), Armando Tibur-
cio Robles, afirmó que estarán en 
disputa los distritos XI y XII que se 
encuadran en el municipio de Be-
nito Juárez, así como el de Felipe 
Carrillo Puerto, José María More-
los y Tulum, pues los márgenes 
de resultados están muy cerrados, 
por lo que pedirán una revisión 
detallada de las casillas.

Por lo anterior  la coalición “To-
dos con Quintana Roo” lleva la de-
lantera en varios de estos distritos, 
sin embargo al no darse a conocer 
los resultados todavía, no descar-
tan que el PRI filtre boletas a favor 
de este partido, para obtener el 
triunfo con un margen pequeño.

Recordemos que en dichos dis-
tritos la coalición llevan la delan-
tera, y por ello se especula que se 
infiltrarán boletas; en el sistrito VII 
el PRI lleva la delantera con 14, 929  
votos; en el VIII con 14, 929; en el 
Distrito XI el PRD tiene a su favor 
21, 848 votos, mientras que en el 
XII 15, 128.

CANCUN.— El mapache mayor 
del PRD, Antonio Meckler Aguile-
ra, cuida como “perro guardián” 
las casillas del Distrito XI, donde 
se afirma que el tricolor lleva la de-
lantera, por lo que este personaje 
perredista trata de filtrar boletas a 
favor del yerno del ex candidato 
a gobernador de la colación “To-
dos con Quintana Roo”, Alejandro 
Luna López, en un intento por sal-
var el único bastión que tendría la 
corriente gregoriana.

El “gato” del ex gobernador Ma-
rio Villanueva Madrid, luego de 
ver que sus esperanzas se apagan 
desde la detención de Greg Sán-
chez, ahora la apuesta está sobre el 
pandillero con pretensiones políti-
cas, Alejandro Luna, por lo que no 
escatimaron recursos, provenien-
tes de las  asociaciones del primer 
pastor cristiano.

Ahora que el PRI lleva la delan-
tera en varios distritos, el PRD y la 

coalición están temerosos de que 
la mayoría de los curules queden a 
favor del PRI, por lo que a pesar de 
estar en el conteo de votos, meten 
y siguen metiendo boletas, así lo 
han expresado líderes de distintas 
colonias relacionadas con el Distri-
to XI.

Recordemos que no es la prime-
ra vez que Antonio Meckler es en-
viado a que filtre boletas, compre 
votos, y haga lo necesario para que 
el partido en donde trabaja sea ga-
nador, a costo de lo que sea.
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Habría impugnaciones en distritos: Tiburcio

Armando Tiburcio Robles afirmó que 
están en disputa los distritos XI y XII 
en Benito Juárez, así como el de Felipe 
Carrillo Puerto, José María Morelos 
y Tulum.

Meckler y sus “gorilas” 
intentan robarse distritos XI y XII

El “mapache mayor” del PRD, An-
tonio Meckler Aguilera, fue enviado 
al Distrito XI con el fin de ensuciar 
el conteo de votos y hacer ganar a 
Alejandro Luna a costa de lo que sea, 
pues se trata del único bastión que 
tendría la corriente gregoriana.

DURBAN.— La Selección de fut-
bol de España escribió esta noche 
una brillante página en su historia, 
al clasificar por primera vez a una 
final de Copa del Mundo, tras ven-
cer por 1-0, a la de Alemania que 
jugó, hasta la anotación en contra, 
un tanto defensiva.

El defensa central Carles Puyol, 
marcó al minuto 73, con remate 
con la cabeza el histórico gol en la 
cancha del Estadio de Durban, que 
registró un lleno.

La Furia Roja enfrentará el do-
mingo a la representación de Ho-
landa, en la cancha del Soccer City 
Stadium de Johannesburgo, por el 
título de la Copa del Mundo Sudá-
frica 2010.

Final inédita y campeón inédito, 

pues ninguno de los equipos ha le-
vantado la Copa del Mundo.

Holanda llegó dos veces en los 
setentas gracias a la naranja mecá-
nica. En Alemania 1974 y Argenti-
na 1978 los holandeses llegaron al 
último partido para perderlo am-
bas veces ante los anfitriones.

En 1974 la Alemania de Bec-
kenbauer ganó el encuentro y en 
1978 los argentinos se coronaron 
por primera vez en su historia. 
Esta vez, los holandeses tienen una 
tercera oportunidad.

No será fácil, España llega como 
el campeón de Europa, con el esti-
lo de juego del Barcelona y con el 
hambre que da llegar por primera 
vez a una final de Copa del Mun-
do.

España vence 1-0 a Alemania 
y va a la final



CANCUN.— Ernesto Alon-
so Ventre Sifri, ex candidato a la 
presidencia municipal de Tulum, 
afirmó que el próximo domingo 
se dará a conocer el resultado final 
de las elecciones y en dado caso 
de que el órgano electoral declare 
ganadora a Edith Mendoza Pino, 
exigirá el conteo voto por voto y 
casilla por casilla.

Asimismo dijo que se registró el 
mayor número de votos nulos, que 
abstenciones, por lo  que confía en 
que los seis puntos que lleva abajo 
se recuperen con los paquetes que 

faltan por abrir.
De acuerdo al conteo del Ie-

qroo, con el 97.14% computado, 
la coalición “Todos con Quintana 
Roo, Alonso Ventro Sifri tenía un 
total de 4,970 votos, contra 5,096 
de Edith Mendoza, de la coalición 
“Quintana Roo Avanza”, con una 
diferencia de sólo 126 votos.

“Sé que de aquí al domingo se 
incrementará la ventaja sobre Edi-
th Mendoza”, afirmó Ventre Sifri.

En cuanto al Ieqroo, refirió que  
existen 33 actas y una más que 
abrió dicho instituto que favorece 
a Mendoza Pino, por lo que, dijo, 
estaría cometiendo un delito elec-
toral por no ser un árbitro electoral 
imparcial., “el domingo se abren 

paquetes, esperamos que nos favo-
rezcan”.

Asimismo dijo que de la impug-
nación se encargarán de realizarla 
sus abogados,”existen documen-
tos, actos anticipados, y topes de 
campaña”.

03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Jueves 08 de Julio de 2010

Por Ismael Gómez Dantés

JARANCHAC POLITICO

Hoy comamos, cantemos, 
bailemos, oremos y ventanie-
mos que mañana ayunaremos. 
Y dános hoy nuestro Jaran-
chac de cada día ¿Y éso por 
qué? Porque es pura comidi-
lla... Dios Botik

LAS FRASES DE LA SEMA-
NA

DAME LAS TRES
1.- ¿Que  el Ing Julio César 

Lara anda ya bailando la cum-
bia del ya me vííí y se cree ya 
guajiramente el próximo Se-
cretario de Desarrollo Urbano 
en B.J.?

2.- Tuvo la fortuna este hu-
milde tecleador de conocer 
personalmente a una de las 
periodistas más respetadas 
por un servidor en todo el 
país: la señorona Lilia Are-
llano. Inteligente, reflexiva, 
tajante, puntual en todo lo 
que hace dentro del perio-
dismo. Me quito el sombrero. 
¡Que delicia conversar con al-
guien tan amena e inteligente 
a la vez…! Había luz en sus 
ojos…

3.- ¡GANO ESPAÑA! ¡QUE 
VIVA ESPAÑA!

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA

Nos escribe la compañera 
Anita Ledezma desde Cozu-
mel y nos hace la relatoría 
preciosa y precisa sobre el 
triunfo del virtual presidente 
municipal de Cozumel, Aure-
lio Joaquín:

23,085 votos le dan el triun-
fo al candidato del PRI para la 
presidencia municipal de Co-
zumel Aurelio Joaquín Gonzá-
lez.  Y a la vez, le compromete 
más con la población que Go-
bernará. Este triunfo contun-
dente en las pasadas eleccio-
nes del 4 de julio, una cifra 
que le hace rebasar su propio 
record obtenido cuando con-
tendió por la diputación local, 
en ese entonces  reunió 22,300 
votos.

El tricolor no se equivoco 

al elegirlo como candidato 
en Cozumel, sus paisanos re-
frendaron con su voto el res-
paldo al proyecto político de 
“Lito”.

El diputado con licencia que 
de manera permanente pro-
movió iniciativas que permi-
tan recordar su trabajo legis-
lativo incluyente, constante y 
a favor de la entidad que de-
pende económicamente total-
mente del turismo.

LO MAS BARATO DE CAN-
CUN/ la regidora Aholihama 
por la NO gobernabilidad…

La ex petista regidora Aho-
libama, quien nerviosa en la 
sesión de cabildo , y con afán 
protagónico secundó a una 
cada vez más platada, sensa-
ta, todo política y brillante re-
gidora Very Nice Polanco , y 
dijo: “Tomo la palabra secun-
dando a la regidora Berenice, 
y para dejar en claro que mo-
tivó nuestro voto, el mío en 
lo personal, NO permitir que 
haya gobernabilidad… (sic) 
¡Zas!

TRAPITOS AL SOL
Lupita, Martín Loria y la an-

tes impecable líder: Conchi 
Fajardo, como las muñecas 
feas...

EL BALCON DE LOS MA-
MUTS

¿Que un Profesor borrachín 
(el mismo que se quedó dor-
mido en un poste) volvió a 
ser gran culpable del fracaso 
priista en B.J.?

ZONA DE PAPOREZZTOS 
¡NO MANCHES CHECHEN!

Conoció usted la planilla de 
Julián Ricalde. Aunque fue la 
única planilla que se sometió 
a estricto escrutinio, parece 
un mosaico de ¡Nepotismo de 
clanes y clones puro! Puro bi 
ay pi y finísimas personas con 
una trayectoria de años en la 
política! Puros apellidos Hil-
ton Pech, Van der Pool , Von 
Chuc, y no podía faltar la 
nueva regidora de impecables 

formas: Lulú Cardona, la mis-
ma que le gritó ¡EN PLENO 
PALACIO DENTRO DE LA 
OFICINA PRESIDENCIAL!, 
a una oportunista Güera Be-
ristain, siiii, PERO a quien la 
hija de la zarina de las grúas 
debía de respetar, por ser ca-
marada de partido, por ser 
mujer, ¡por ser diputada!, por 
que ambas han alcanzado ya 
una madurez que debería in-
vitarles a la cordura y a la 
sensatez: sin embargo , todo 
esto no le valió a Lulú, quien 
le espetó a todo lo alto y an-
cho: “ Eres una meretriz! Es-
toy substituyendo el lenguaje 
procaz y lépero por respeto a 
mis lectores) “TE ACOSTAS-
TE CON LA CUPULA NA-
CIONAL DEL CEN DEL PRD, 
Y POR ESO ESTAS DONDE 
ESTAS...! (También por res-
peto estoy omitiendo el nom-
bre…) ¡Santa cópula copulis-
ta  Batman ¡?¡?¡     ¿Y con esa 
boquita come? No cabe duda 
que : Mujeres juntas, ¡ni di-
funtas!  En esa misma plani-
lla igualmente , la hermana de 
Ivanova Pool, una experta en 
jardines (hoy virtual regido-
ra), y el “Mataviejitos”, quien 
ya nadie aguanta, quien ca-
mina como si no le hubiesen 
cambiado el pañal, y saluda a 
lo Luis Echeverría! ¡Que fami-
lia!

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE

Al Arquitecto Ignacio Ledes-
ma Popoca “Nachito”, señor 
padre de nuestra querida co-
lega Anita ,quien hoy cumple 
80 años bien cumplidos allá 
en Cozumel y quien además 
ha sido notable parte de su 
crecimientol!!  ¡FELIZ CUM-
PLEAÑOS ARQUITECTO!

Y LES DIERON LAS ONCE, 
LAS DOCE , LA UNA Y LAS 
DOS Y LAS TRES... EN MI 
REDACCION-CANTINA  A  
MI SEQUITO ELITE…

Hasta que por fin inició la 

sesión de cabildo para elegir 
unánimamente a Latifa. Ha-
bemus presidenta y mis res-
petos . por cierto el honorable 
y excelente persona de Don 
Víctor Viveros –dicen_ ganó 
espacios y se ahorró siete mi-
lloncitos de pesos…

KI HUIC
Vendo terreno escriturado 

de 14 mil metros (59 de playa 
y 220 de fondo) a lado del Ho-
tel H10 antes de Puerto More-
los

- Vendo terreno en la colo-
nia ejidal-residencial, escri-
turado. 2800 metros sobre la 
carretera. $620,000 pesos

(El apartado Ki Huic de la 
columna Jaranchac Político, es 
un servicio de trapiche-cam-
balache, 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 quie-
re ser suspicaz, pues sus-pi-
que...)

LA HACH
Esta columna sin ser música 

toca su fin y este pingue escri-
bidor se despide como siem-
pre pidiendo prestada la frase 
del maestro Julio Scherer que 
dice: “Si la señora descuida el 
escote, yo me asomo...” Y re-
cuerde si quiere ser suspicaz, 
pues sus-pique, pero con la  
recomendación de mi séquito 
elite de orejas mayas (en se-
sión extraordinaria de cagua-
mas a brisa de mar) : Respiren 
hondo, agarren la cerveza, 
no tiemble es sólo una cru-
da: Ommmmmmmmmmmm 
Ommmmmmmmmmmmmm 
Ommmmmmmmm  Pa arriba, 
pa bajo, pal centro y pa den-
tro…

Hoy por hoy servidos se-
ñores, o como dijo filosófica-
mente la teibolera (sic): “Ya es 
tubo...” (sic) Pero y ¿tú no vas 
a dar tu tanda hija?

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Ventre impugnará si dan 
triunfo a Edith Mendoza

Acompañado de Julián Ricalde, Alon-
so Ventre Sifri (derecha) dio a conocer 
que si el resultado no le favorece, 
exigirá el conteo voto por voto y casilla 
por casilla.



CANCUN.-- Durante el transcurso de 
ayer a pesar de haber cielo completamen-
te nublado y de sentirse el aire, el calor no 
fue intenso, aunque la población anduvo 
un poco acalorada, sin embargo con para-
guas en mano muchos salieron a realizar 
sus ocupaciones diarias, tanto escolares 
como laborales con paraguas o impermea-
bles en mano, este fue el panorama que se 
dio por las calles de la ciudad.

Las condiciones climatológicas para 
este miércoles se presentaron con un cielo 
nublado, con lluvias aisladas ocasionales, 
debido a la humedad relativa imperante 
hasta de un 90 por ciento y una presión 

atmosférica hasta de 1012 milibares, oca-
sionados por los vientos provenientes del 
Sureste a una velocidad entre los 20 a 30 
kilómetros por hora, cuya temperatura 
mínima osciló entre los 23 a 25 grados y 
la máxima entre los 27 a 29 grados centí-
grados.

Cabe destacar que el ocaso fue a las 19 
con 33 minutos de la tarde noche, con una 
trayectoria del astro rey de 22,50 grados 
de latitud norte, encontrándose el satélite 
lunar en su cuarto menguante, lo cual se 
debió a la entrada de aire húmedo por el 
Mar Caribe hacia la Península de Yucatán, 
registrándose 4 ondas tropicales.
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Un caso para ¡Ripley!, el ya triste-
mente célebre candidato perdedor, el 
cual no da ni siquiera una, tan es así 
que ya se parece al eterno candidato 
presidenciable, Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano, quien desde 1988 trató de 
luchar para regresar a la casa donde 
pasó sus años de mozuelo.

Pero en el caso de Cancún, a quien 
me refiero es precisamente al vera-
cruzano Víctor Viveros Salazar, quien 
llegó hace poco más de 20 años, como 
gerentito de una compañía de automó-
viles, la cual se encuentra a un costado 
de conocido centro comercial de la ave-
nida Tulum.

Quien además entró como seudo lí-
der del Sindicato de Taxistas Andrés 
Quintana Roo, donde curiosamente lo 
único que ha logrado es obtener más 
de 40 placas de taxis, a nombre de su 
esposa, de sus hijos y parientes que tie-
ne aún en su natal pueblo veracruzano, 
quienes son sus prestanombres.

Bueno la cuestión es que la primera 
vez que quiso competir para la presi-
dencia municipal de Cancún, allá para 
el trienio 1999-2002, con la salvedad 
fue de manera interna, y quien le arre-
bató dicha candidatura fue la gordita 
de colonos, Magaly Achach, (periodo 
pésimo), posteriormente para el trienio 
2002-2005, el ahora panista- verde eco-
logista-petista-perredista y finalmente 
priista Juan García Zalvidea, le arreba-
tó el triunfo electoral, quedando solo 
como regidor; para el 2005-2008 vuelve 
a contender por su parido el tricolor y 
de nueva cuenta, sólo que ahora el reo 
político preso en Tepic, Nayarit, Gre-
gorio (Greg) Sánchez Martínez, le vuel-
ve a arrebatar el triunfo, quedando tan 
sólo como regidor, sin embargo cabe 
destacar que debe de ser tan grande 
su vergüenza que pocas veces concede 
entrevistas, viéndosele solamente en 
sesiones de Cabildo o en días de pago.

Pero finalmente su última gran de-
rrota es que Víctor Viveros Salazar, a 
quien al parecer le hicieron la operación 
jarocha, quien sabe porqué, era uno de 

los preferidos para quedarse como pre-
sidente municipal interino para termi-
nar el período de quien le arrebatara el 
triunfo, sin embargo al parecer la suer-
te no le favoreció, debido a que Latifa 
Muza Simón le arrebató tan anhelado 
sueño de ser presidente municipal, 
aunque fuera tan solo por un solo día. 
Bueno es cierto que lo hubiera sido por 
9 meses, periodo de gestación de las 
madres que van a dar a luz, lo curioso 
es que quizá este ya triste perdedor, no 
nació a los 9 sino que debe de ser siete-
mesino, que no sé si esto influya en la 
tan mala suerte que persigue a tan ca-
ricaturesco personaje, con lo que quizá 
esta sea la última gran oportunidad de 
ser algo en la vida, ya estaría de Dios, 
que al ver las tantas derrotas de Víc-
tor, considero muy en lo personal que 
los priistas no vuelvan a elegirlo para 
algo, y es que el mismo caso le pasó a 
quien ahora está llorando su desgracia, 
la profesora que nunca ejerció, Guada-
lupe Novelo Espadas, sin embargo a 
esta por lo menos le queda el consuelo 
que será regidora por 2 años y medio y 
pues mejor que se dediquen ambos dos 
a otra cosa, porque de que no tienen 
alma de líderes, la verdad no la tienen, 
ni Lupe ni Víctor, pues a un verdade-
ro líder que sea líder natural, nato la 
gente lo seguiría, pero a Víveros ¡por 
favor!, a este ni las moscas lo siguen y 
para muestra un botón: fue eliminado 
por sus compañeros regidores para 
que fuera presidente, ¡triste realidad!, 
¿no? Creo que Latifa debería de darle 
la oportunidad para que Victor se sien-
te por lo menos un solo día en la silla 
y que tome decisiones como presiden-
te, por lo menos para que no se vaya 
a frustrar y la frustración lo lleve a la 
depresión y esta a cometer alguna bar-
baridad, como la mal llamada puerta 
falsa, esperando no haber agraviado a 
quien se hizo la operación jarocha.

Espero sus comentarios al e-mail: 
amaurybalam@hotmail.com

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Los verdaderos culpables

Después de una jornada electoral es 
común que quienes no logran obtener 
el triunfo intenten justificar la derrota, 
principalmente buscando culpables, 
tanto en casa como entre los ciudada-
nos, pero  ninguno de ellos se atreve a 
reflexionar en su interior para descubrir 
el motivo principal de su fracaso, ningu-
no de ellos acepta su responsabilidad.

Por las condiciones en que la mayor 
parte del pueblo vive actualmente y por 
las acciones de quienes dirigen los desti-
nos de nuestra sociedad, los ciudadanos 
ya no creemos en los procesos electora-
les y mucho menos en los actores políti-
cos, puesto que en su gran mayoría, en 
campaña prometen el cielo, la luna y las 
estrellas y a la hora de estar en el poder, 
el alemán Alzheimer se apodera de sus 
mentes y no sólo olvidan las promesas 
sino hasta desprecian a quienes acudie-
ron a pedirles su voto de confianza, a 
quienes les ofrecieron mejorar su nivel 
de vida, acabar con la corrupción, con la 
delincuencia, en fin a quienes les prome-
tieron cambiar la sociedad en que viven, 
desprecian a quienes engañaron vil y 
descaradamente para lograr sus aviesas 
intenciones.

Los políticos mexicanos, hasta la fe-
cha creen que el pueblo tiene mala me-
moria, que al pueblo se le olvidan las 
ofensas, los desprecios y los saqueos 
permanentes que se hacen de las arcas 
gubernamentales, además de los acuer-
dos sucios y ocultos que hacen quienes 
tienen el poder y que afectan gravemen-
te el bienestar del pueblo y benefician a 
unos cuantos a costa del hambre y las 
necesidades de la mayoría.

Para los actores de la política nacio-
nal, las campañas mediáticas en las que 
hoy desacreditan a un personaje, maña-
na inventan una catástrofe social o pre-
sentan un escándalo de alguno de los 
personajes de la farándula o del deporte 
o inventan un concurso de baile, canto 
o hasta de groserías, así como la moda 
calderonista de mantener un cuota per-
manente de asesinatos para entretener, 
desviar la atención e infundir el miedo 
entre la población, es suficiente para 
que el pueblo se olvide de las acciones 
sucias que realizan los políticos durante 
sus funciones en el gobierno.

Si a esas condiciones le agregamos 
la manipulación de conciencias que es 

tradicional en las campañas electora-
les, comprando votos, reclutando gente 
para “promover” el voto y después de 
que esas gentes trabajan a brazo parti-
do, bajo condiciones severas y presión 
constante, los operadores políticos de 
los diferentes partidos se quedan con el 
dinero, producto del trabajo intenso de 
la gente que creyó en ellos, no nos deben 
de sorprender los resultados obtenidos 
por tal o cual partido ya que son sus 
acciones las que hacen que el pueblo se 
comporte como lo hace.

La indiferencia, el pesimismo, la abs-
tención y hasta la traición de que acusan 
los políticos a las promotoras políticas, a 
las activistas a quienes no les pagaron lo 
prometido, son una muestra del desen-
canto que tiene la población.

En pocas palabras, los culpables del 
fracaso electoral de los candidatos de to-
dos los partidos, son ellos mismos, quie-
nes están cosechando el producto de su 
trabajo deshonesto, arribista, prepoten-
te, déspota, corrupto y descarado. Los 
únicos culpables del fracaso electoral se 
encuentran en los partidos políticos, son 
todos los dirigentes que tienen el poder 
de decisión, quienes determinan quien 
será el candidato, quien manejará los 
recursos económicos que el pueblo les 
otorga vía impuestos en sus prerroga-
tivas políticas, quienes desde los cargos 
que ostentan, hacen acuerdos oscuros 
para saquear los recursos públicos, para 
otorgar permisos de explotación de 
nuestros recursos naturales y humanos, 
quienes reforman las leyes para explotar 
a los trabajadores y exentar de impues-
tos a los grandes empresarios, en fin, 
son tantas las facturas que los políticos 
le deben al pueblo, que la lista no acaba-
ría en esta columna.

Y por lo expresado, desde este espa-
cio, les exijo a los políticos que se dejen 
de hipocresías, de mentiras, que limiten 
su ambición al producto honesto de su 
trabajo y dejen de saquear el erario pú-
blico, que dejen de hacer acuerdos mi-
llonarios que devastan la naturaleza y la 
sociedad, que dejen de buscar culpables 
de sus derrotas y asuman la responsabi-
lidad total de sus acciones, puesto que el 
pueblo ya está hasta la madre de menti-
ras, robos, saqueos y mentiras.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN Por Eduardo Lara Peniche

Nublado y mucha humedad

Las lluvias quedaron atrás.



PLAYA DEL CARMEN.— En 
reunión de trabajo entre el presi-
dente municipal de Solidaridad, 
Román Quian Alcocer y funcio-
narios de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA), 
se informó que para este año se 
invertirán más de 69 millones de 
pesos en obras de saneamiento 
ambiental en la colonia Ejidal y la 
prolongación de la Colosio.

También, en septiembre próxi-
mo, entrará en funcionamiento el 
cárcamo recolector de agua negras 
del fraccionamiento Misión de las 
Flores.

Durante la reunión, el coordi-
nador estatal de Planeación de 
CAPA, Juventino Castillo Pinzón, 
explicó que la ampliación para la 
red de drenaje sanitario  en el Ejido 
beneficiarán a alrededor de 14 mil 
habitantes.

Las zonas donde se ejecutarán 
estas labores abarcarán la Diago-
nal 85 con Avenida 110, de la 5 Sur 
hasta la 11 Sur; de la Diagonal 75 
a  Diagonal 85, así como en la Ave-
nida Juárez con calle 16 y calle 18; 
y de la Avenida 115 a la Avenida 

125.
Castillo Pinzón, puntualizó que 

una vez vayan concluyendo los 
tramos se incorporarán de forma 
inmediata a la red de drenaje.

En cuanto a la prolongación de 
la Colosio, se dio a conocer que se 
ampliará la capacidad de la planta 
de tratamiento de aguas residuales 
“Za-Atunhá”, ubicada a cinco kiló-
metros al Poniente de la Carretera 
Federal.

Tanto las obras de ampliación 
de la red del drenaje sanitario en 
el Ejido como los de esta planta de 
tratamiento se iniciarían a media-
dos de agosto y concluirían a fina-
les de diciembre.

El Coordinador de Construcción 
de CAPA del estado, Rusbel Arceo 
afirmó que los trabajos del cárca-
mo que se realizan en el fracciona-
miento Misión de las Flores empe-
zarán a operar a mediados del mes 
de septiembre.

Asimismo, la gerente de CAPA 
en Solidaridad, Teresita Flota Al-
cocer presentó al presidente Quian 
Alcocer la  conveniencia de instalar 
en Solidaridad un Centro de Aten-

ción de Emergencia en caso de un 
fenómeno hidrometeorológico.

En este sentido, indicó que esta 
obra sería ejecutada y equipada en 
su totalidad por la CONAGUA y 
que, en caso que el Ayuntamiento 
done el predio de una hectárea, 
Quintana Roo tendría su primer 
Centro de Atención de emergencia 
en caso de un fenómeno hidrome-
teorológico, aquí en Solidaridad.

Estuvieron presentes funciona-
rios del Ayuntamiento, de CAPA 
en el Estado  y del municipio, y  
representantes de desarrolladoras 
de viviendas.

El presidente Quian Alcocer 
subrayó que para la ejecución de 
estas obras es necesario que se tra-
baje de manera coordinada, ya que 
serán de gran beneficio para todos 
los solidarenses.

En la reunión estuvieron presen-
tes, el director general de Obras 
Públicas, Eddie Flores Serrano; el 
director general de Ordenamiento 
Ambiental y Urbano, José Alonso 
Durán y el Coordinador Adminis-
trativo de CAPA en el estado, Mi-
guel Pedro, entre otros.
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Obras de saneamiento
 para el Ejido y Colosio

En reunión entre el presidente municipal de Solidaridad, Román Quian Alcocer y 
autoridades de CAPA, se dio a conocer que se invertirán 69 millones de pesos para 
la ampliación de la red de drenaje en el Ejido y ampliación de la capacidad de la 
planta de tratamiento de la prolongación Colosio.

TULUM.— El sistema municipal 
del DIF reafirma el compromiso 
adquirido con los adultos mayores 
en el fortalecimiento de la armonía 
familiar y un desarrollo sano y ar-
mónico con los que menos tienen.

Este martes en el auditorio de la 
Unión de Transportistas del Cam-
bio se llevó a cabo el segundo cer-
tamen de Miss Abuelita 2010 don-
de se eligió  a la abuelita con más 
carisma que representara al muni-
cipio de tulum en la etapa estatal 
este tres de agosto en la ciudad de 
can-cun.

La presidenta del DIF munici-
pal Silvia Dzul Sánchez durante 

su intervención dijo estar muy 
conmovida  y entusiasmada  por 
la demostración de vitalidad, de 
belleza,  de fortaleza y de entusias-
mo  de las participantes, y  que con 
solo el hecho de participar ya las 
hace ganadoras y dignas represen-
tantes del municipio de Tulum.

El certamen se llevó a cabo en 
tres etapas, donde las ocho con-
cursantes pudieron modelar en 
traje casual, traje típico y traje de 
noche, donde  el público pudo ob-
servar la algarabía que las concur-
santes emanaban en el paso lento 
pero firme.

Las ganadoras fueron Gilda 

Remberta Medina Arzapalo como 
Miss Fotogenia, Floriana May 
Martin como Miss Simpatía y la 
ganadora del certamen de Miss 
Abuelita 2010  fue Linda Peniche 
Vega, quien fue la más apoyada 
por familiares y amigos que se 
reunieron para darle todo su apo-
yo.

Este evento estuvo galardonado 
con un extenso programa donde 
artistas nutrieron este festival des-
de cantantes de música vernácula, 
marimba, trovadores y para rema-
tar en la premiación de la ganado-
ra con un mariachi que deleito  a 
todos los presentes.

Eligen en Tulum a Miss Abuelita 2010

En el auditorio de la Unión de Transportistas del Cambio se llevó a cabo el segundo 
certamen de Miss Abuelita 2010, donde la elegida fue Linda Peniche Vega.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
Sistema DIF municipal inició este 
miércoles el acopio de ayuda para 
los damnificados del huracán 
“Alex”, que azotó la semana pasa-
da los estados de  Nuevo León y 
Tamaulipas.

Sofía Gamboa y Durán, titular 
de esta institución, anunció que se 
estarán recibiendo los apoyo en la 
palapa principal del DIF Solidari-
dad, por lo que hizo un llamado 
a los solidarenses, para sumarse a 
esta labor humanitaria.

“Sabemos lo delicado de la si-
tuación y estamos en la mejor dis-
posición de ser recíprocos en la 
ayuda, ya que cuando nosotros he-
mos sido golpeados por los emba-
tes de algún fenómeno como éste, 
recibimos el apoyo de los estados”, 
exhaltó.

Asimismo, dijo que los artículos 
que se están requiriendo con ma-
yor necesidad son: leche en polvo, 
agua purificada, alimentos para 
bebé, latería, productos de higiene 
personal, cloro y pañales desecha-

bles.
El centro de acopio estará ope-

rando en las instalaciones de la 
palapa del DIF ubicada en la calle 
ocho entre 30 y 40 de 9 a 16:30 ho-
ras, hasta el día 16 de julio.

Por otra parte, Gamboa Durán 
mencionó que con la apertura de 
este centro de acopio se suman a 
las labores que encabeza la pri-
mera trabajadora social del estado 
Narcedalia Martín de González a 
través del DIF Estatal.

“Con éste, ya somos 4 centros de 
acopio en el Estado, pues se han 
abierto también, en las representa-
ciones del DIF estatal en los muni-
cipios de Benito Juárez, Cozumel y 
Othón P. Blanco.

Abre DIF Solidaridad centro 
de acopio para damnificados

El Sistema DIF municipal inició el 
acopio de ayuda para los damnificados 
del huracán “Alex”, que azotó la sema-
na pasada los estados de  Nuevo León 
y Tamaulipas, informó Sofía Gamboa 
y Durán, titular de esta institución.



CANCUN.— En tanto no 
dé su fallo las autoridades 
correspondientes, en este caso 
el Tribunal Superior de Justicia, 
(TSJ), y algunos federales, debido a 
que es el juez quien deberá revertir 
el nombramiento de la presidenta 
municipal interina, Latifa Muza 
Simón.

Con respecto al porqué se 
determinó designarla con la 
mayoría calificada de 12 regidores, 
es porque se necesitaba de la 
acreditación de las firmas del 
tesorero y de la presidenta 
municipal para realizar los pagos 
a proveedores, la nómina de los 
empleados, la cuenta pública, 
entre otras.

En este sentido el regidor 

Verde Ecologista, Ramón Antonio 
Fregoso Toledo, aseguró antes 
que nada que era necesario que 
el pleno del Cabildo ratificara a 
Latifa Muza Simón, debido a que 
tienen encima la nómina de los 
empleados del Ayuntamiento, el 
pago a proveedores, el manejo 
de la cuenta pública, por lo que 
era importante acreditar la firma 
de la presidenta y del tesorero 
para la realización de los tramites 
correspondientes

En cuanto a que pudiera 
revertirse la decisión acordada 
por el Cabildo esta como ya 
especificó le corresponde a la 
autoridad competente, decidir 
sobre la cuestión de Jaime 
Hernández Zaragoza, debido a 
que este ya interpuso su querella, 
ante las instancias legales como 

el Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo), Tribuna electoral, 
Ministerio Público del fueron 
común y ante el Tribunal de 
Justicia del estado, por lo que 
solo toca esperar el resolutimo 
que no deberá de tardar mucho 
en darse, y de ser favorable al 
presidente suplente, pues Latifa 
Muza tendrá que hacerse a un 
lado. 

Este acuerdo fue el que se realizó 
antenoche con 12 votos a favor y 
2 abstenciones, la suya y la de su 
compañera Febe Marín Trujillo, 
debido a esto ya se esta llevando 
dicho proceso legal interpuesto 
por Jaime Hernández Zaragoza, 
para desahogar responsabilidades 
y que debera de resolver el 
Tribunal Superior de Justicia, 
finalizó Fregoso Toledo.

CANCUN.-- Debido a que 
sea considerado como una 
cuestión mediática las denuncias 
interpuestas por Jaime Hernández 
Zaragoza, la ahora presidenta 
municipal, electa por los regidores, 
Latifa Muza Simón, para terminar 
destrabar algunas cuestiones, el 
presidente suplente deberá de 
llevarles el documento de renuncia 
al cargo para el que contendió para 
el próximo Ayuntamiento.

En este sentido la presidenta 
interina, Muza Simón, aclaró 
antes que nada que su compañero 
de partido está impedido por la 
ley para desempeñar el cargo de 
presidente municipal suplente, 
hasta en tanto no renuncie a la 
novena regiduría por la cual 
contendió, por lo que esta es mas 
que nada una cuestión mediática. 

De esta manera si Jaime 
Hernández les hubiera presentado 
este documento de renuncia a 
la regiduría, le estarían dando 
el espacio correspondiente, 

documento que nunca les presentó, 
además de que estaba poniendo en 
riesgo el proceso electoral, el cual 
no podía por ningún motivo ser 
vulnerado, asimismo aseguró que 
esta bastante mal asesorado.

Con respecto a las denuncias 
que interpuso Hernández 
Zaragoza, ante el Tribunal de 
Justicia, consideró que este solo 
busca hacer escándalo, al estar 
yendo a varias instancias, sin 
embargo aseguró que él, mismo 
es consciente que no se usurpó el 
cargo, pues afirmó que se hubiera 
quedado ella tan solo en el cargo 
hasta por 15 días para que no 
haya desaparición de la figura 
del presidente, esto porque al 
terminó del tiempo que estuvo 
en el cargo, quien se hizo cargo 
de la Presidencia estuvo a cargo 
del gran gobierno que ejerció el 
Ayuntamiento, y ahora el Cabildo 
la ratificó como presidenta 
municipal interina, para terminar 
el período, debido a esta aseguró 
que no esta usurpando funciones 
expuso Muza Simón.
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Por Konaté Hernández

Por Konaté Hernández

Afirma Latifa que 
la decisión fue del Cabildo

Latifa Muza Simón dijo que Jaime Hernández Zaragoza está impedido por la ley para desempeñar el cargo de presidente 
municipal suplente.

Sólo el Tribunal Superior puede revertir los hechos

El regidor Verde Ecologista, Ramón Antonio Fregoso Toledo dijo que era 
necesario que el pleno del Cabildo ratificara a Latifa Muza Simón, debido a 
que hay diversos pendientes que atender, como la nómina de los empleados del 
Ayuntamiento y el pago a proveedores, entro otros.

Torneo de pesca en honor a la Virgen del Carmen

El próximo 18 de julio se llevará a cabo en Solidaridad el Quinto Torneo de 
Pesca Deportiva “Fundadores de Playa del Carmen”.

PLAYA DEL CARMEN.— 
Como parte de los festejos en 
honor a la Virgen del Carmen, 
se llevará a cabo  en Solidaridad 
el Quinto Torneo de Pesca 
Deportiva “Fundadores de 
Playa del Carmen”, el próximo 
18 de julio que tendrá como 
punto de salida el club de playa 
Yan-Ten.

El disparo de salida será ese 
mismo día, a las ocho de la 
mañana, en dicho club ubicado 
en la calle cuatro norte entre 
Quinta Avenida y zona federal 
marítima.

Este tradicional torneo de 
pesca deportiva de los playenses 
es convocado por el comité 
organizador, encabezado por 
Eduardo Catzin Quian. Las 
categorías a calificar incluyen 
al mejor capitán y mejor 
marinero.

La convocatoria se ha hecho 

pública y se otorgarán premios 
al primer lugar, el cual se hará 
acreedor a un automóvil; al 
segundo lugar, una motocicleta; 
al tercer lugar, 15 mil pesos; al 
cuarto lugar, 10 mil pesos; al 
quinto lugar un paquete familiar 
en el hotel Petite Lafitte y al 
sexto lugar una caña y carrete.

El costo de la inscripción para 
los participantes es de tres mil 
500 pesos por embarcación. 
Para mayor información los 
interesados en participar pueden 
comunicarse a los teléfonos 984 
807 91 58 y al 984 803 23 22, con 
el señor Eduardo Catzín Quian.

Cabe destacar que cada año 
los solidarenses festejan a la 
Virgen del Carmen a través 
de una  “Expo Riviera Maya” 
en donde la gente porta trajes 
típicos y baila jaranas. Estos 
festejos se realizan del 16 al 26 
del presente mes.
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Por Moises Valadez Luna

ICONOCLASTA

¡Vaya! bien dice Denise Maer-
ker, el pueblo ya se dio cuenta 
que con el voto puede cambiar 
a los gobernantes a nivel federal 
y estatal, lo siguiente es resolver 
la pregunta ¿a quién ponemos?

En algunos lugares, donde se 
llevaron elecciones, una parte 
del voto fue más de castigo, que 
por convicción, la certeza de 
que su voto sirve para colocar 
un buen gobernante, siempre 
tiene un alto grado de incerti-
dumbre.

Cuando el ciudadano exige 
un buen gobernante, a través de 
las urnas, queda en un simple 
acto de fe, la experiencia de-
muestra que en su inmensa ma-
yoría, son tan malos los “pintos 
como los colorados”.

En los lugares en donde los 
índices de pobreza son menores, 
existe un mayor grado de razo-
namiento del voto, la compra 
de voluntades es cada vez más 
escasa, esto es sólo un factor, 
recordemos que es una simple 
columna y no libro de texto.

Por ejemplo el Pan no pue-
de decir que en Oaxaca tiene o 
subió el número de sus simpa-
tizantes o militantes, al revés, el 
PRD tampoco lo puede afirmar 

en Sinaloa.
Lo grave es que el PRI tuvo 

en sus filas a los ganadores.
En el estado la gubernatura 

quedo en manos de una persona 
joven, que tiene oficio político y 
la inteligencia de escuchar.

Es cierto el abstencionismo 
afecta al sistema político, la re-
presentatividad, uno de los ele-
mentos más importantes, de ini-
cio está cuestionada, esto vale 
para todos los ganadores.

La praxis social indica que 
con el tiempo y el uso de recur-
sos, medios, programas socia-
les, buenas decisiones políticas, 
etc., pueden legitimar a un go-
bernante o de plano arrojarlo al 
abismo.

El problema es que al desco-
nocer las exigencias de la volun-
tad general, al disfrazarlo con el 
reconocimiento, de que los no 
participantes, depositaron su 
decisión en los que sí lo hicie-
ron, es imposible que el nuevo 
gobernante pierda el piso, au-
nado a su precedente.

El ejemplo perfecto será Be-
nito Juárez ¿tendrá el descaro 
Julián Ricalde, para argumentar 
que la crisis se la heredaron las 
administraciones anteriores? 

me supongo que sí.
Aún cuando sólo, algo más 

que el 17% de los ciudadanos 
lo eligieron, en contrario sensu, 
casi el 83% de los ciudadanos, 
una parte no está con él, la ma-
yoría lo consideran igual que los 
otros y no fue una opción que 
les diera confianza, para acudir 
a apoyarlo.

De ese poco más del 17% 
(no doy la cifra exacta hasta 
que esté el resultado oficial) 
cuantos fueron son panistas 
y cuantos perredistas, no me 
puedo basar en la elección 
de diputados, iban en alian-
za, en la de gobernador, 
también tengo que esperar 
a que los resultados se den 
por municipio, pero por el 
momento supongamos que 
es el 17% del PAN y 26% del 
PRD.

Esos panistas que votaron 
por Ricalde hicieron la pe-
queña, diferencia.

El alto índice de absten-
cionismo en Benito Juárez, 
indica también  que ninguno 
de los partidos crecieron, ni 
el PRD, PAN, mucho menos 
el PRI y ya para qué mencio-
no a las rémoras.

Por Konaté Hernández

Ricalde dará 
continuidad sólo 
a algunas obras

CANCUN.—  A pesar del ro-
tundo éxito obtenido por la alian-
za “Todos con Quintana Roo”, se 
reflejó en cierta manera un efecto 
espejo el caso de Greg Sánchez, 
quien dejó algunos claroscuros, lo 
que fue notorio en ciertos distritos 
electorales de Cancún, esto por lo 
realizado en el fraccionamiento de 
Villas Otoch, porque como señaló 
el virtual presidente Julián Ricalde 
Magaña sólo le dará seguimiento a 
algunas cuestiones importantes-

Sin embargo hay otras cuestio-
nes que fueron omitidas por esta 
administración, como el indiscri-
minado cambio de uso de suelo 
en algunas partes de Cancún, por 
lo que creará la Procuraduría para 

la Defensa de la Urbanización, la 
cual deberá de vigilar todos los 
permisos que expida la dirección 
de Desarrollo Urbano

A este respecto el presidente vir-
tual benitojuarense, Julián Ricalde 
Magaña, aseguró que habrá entre 
otras cosas una Procuraduría para 
la Defensa de la Urbanización, de-
bido a que en diversas ocasiones 
se otorgan indiscriminadamente 
permisos, para cambiar el uso de 
suelo de alguna zona residencial, 
por lo que ejemplificó no puede 
haber por así decirlo un kínder en 
una zona no permitida por la ley, 
por lo que tratará de ir mas allá 
de las próximas administraciones, 
consolidando un documento a cor-
to y mediano plazo, que además 
garanticen las instituciones, por 
lo que recuperará de manera ciu-

dadanizada el Inplam, para que le 
de certeza jurídica al crecimiento 
armónico de Cancún y que pueda 
tener sustentabilidad el desarrollo 
urbano.

En cuanto a lo que si se le dará 
continuidad es a la obra pública  
como la pavimentación, repavimen-
tación, rehabilitación de calles las 
cuales con las frecuentes lluvias que 
tenemos en nuestra ciudad necesi-
tan de mas pozos de absorción, tra-
bajo que implicará del trabajo con-
junto, coordinado y respetuoso  con 
el gobernador electo de Quintana 
Roo, Roberto Borge Ángulo, de esta 
manera las autoridades deberán de 
ser proactivas y en beneficio de la 
población , aunado a esto aseguró 
que durante este tiempo de nueve 
meses se deberán de configurar los 
gabinetes, que deberá de coadyuvar 

con el gobierno del estado  
Asimismo otra de las cuestiones 

importantes es la modificación de 
los reglamentos e iniciativas de ley 
para enmarcar jurídicamente lo que 
pretenden hacer los nuevos esce-
narios, y lo que se hará en Cancún, 

que seguramente también se hará 
en otros Ayuntamientos y de esta 
manera hacer que la ciudadanía 
participe en los diversos tópicos, lo 
que implicará una información fi-
dedigna de lo que el pueblo quiere, 
externó Ricalde Magaña

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Julián Ricalde aseguró que atenderá rubros que han sido omitidos en la presente 
administración.

ISLA MUJERES.— Autoridades 
del municipio de Isla Mujeres y la 
Dirección de Protección Civil de 
Isla Mujeres se mantienen alertas 
para atender cualquier contingen-
cia que pudieran provocar las llu-
vias en el municipio, ante la baja 
presión que afecta a la Península 
de Yucatán.

Gabriel Sulú Martínez, director 
de Protección Civil de la ínsula, 
declaró que iniciaron un operati-
vo de vigilancia en las principales 
colonias de la isla, para prevenir 
cualquier inundación que afecte a 
la ciudadanía, “hasta el momento 
no hay reportes de alguna emer-
gencia, sin embargo, personal de 

Protección Civil verifica que las al-
cantarillas y bombas estén en bue-
nas condiciones, para desaguar las 
calles afectadas por las lluvias”.

Asimismo dijo  que la noche del 
martes y parte de la madrugada 
del miércoles, realizaron limpieza 
en las alcantarillas, en donde en-
contraron un importante acumula-
miento de botellas, ramas de árbo-
les y bolsas de plástico, entre otras 
cosas, que obstruían la fluidez del 
agua.

Sulú Martínez exhortó a la po-
blación a mantener sus predios 
y banquetas limpios para evitar 
la obstrucción de las coladeras, 
así como recomendó aprovechar 
el programa de descacharriza-
ción que el ayuntamiento inició 
este miércoles en las colonias de 

la isla, “a pesar que el jueves se 
registrarán lluvias moderadas, el 
municipio no se verá seriamente 
afectado por las precipitaciones”.

Respecto  a los desastres natu-
rales en otros estados de la repu-
blica por el huracán Alex, invitó 
a la comunidad a solidarizarse 
con los damnificados de Tamauli-
pas y Monterrey al cooperar con 
insumos de primera necesidad 
como alimentos no perecederos, 
material de limpieza, desinfec-
tantes, agua embotellada, pañales 
desechables, toallas sanitarias y 
abrelatas.

El titular de la dirección de pro-
tección civil y autoridades muni-
cipales afirmaron  que se abrieron 
dos centros de acopio, uno en las 
oficinas del sistema municipal 

para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) de Isla Mujeres y 
otro, en la dirección general de 
Desarrollo Social y Económico de 
la comuna, mismos que estarán 
abiertos de las nueve de la maña-
na a las cuatro y tres de la tarde, 
respectivamente.

Destacó la importancia de cola-
borar en la colecta, ya que por ex-
periencia, Quintana Roo enfrentó 
contingencias muy similares a las 
que ahora viven los habitantes de 
Tamaulipas y Monterrey, por los 
embates del huracán Alex.

Agregó que la campaña de re-
colección de víveres se mantendrá 
durante las próximas semanas, ya 
que se pretende enviarlos cada 
viernes a Tamaulipas y Monte-
rrey.

Vigilan colonias de IM para prevenir inundaciones

Hasta el momento no hay reportes de 
emergencia por las recientes lluvias, 
pero Protección Civil Municipal super-
visa la ínsula.
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MÉXICO, 7 de julio.— Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que a mediados del 
próximo año buscará un partido que lo quie-
ra registrar como candidato a la Presidencia 
de la República para la elección de 2012.

En este sentido, el ex candidato presi-
dencial dijo que su movimiento cuenta 
con 15 millones de simpatizantes en todo 
el país.

“Ya te puedo decir desde ahora que 
vamos al 12 y que vamos a enfrentar a la 
mafia del poder que tiene dos partidos el 
PRI y el PAN y que este movimiento es la 
esperanza para muchos mexicanos, sobre-
todo para la gente humilde y para la gente 

pobre”, señaló en entrevista con W Radio.
López Obrador reiteró su rechazo a las 

alianzas electorales entre los partidos Ac-
ción Nacional (PAN) y de la Revolución 
Democrática (PRD), como la que postuló 
a Gabino Cué a la gubernatura de Oaxaca, 
quien, dijo, pudo haber ganado solo.

“Yo hable con él y le dije que me retira-
ría si se formaba la alianza.

Primero por cuestiones de principios... 
no llamé a nadie a no votar, pero me hice a 
un lado”, sostuvo.

López Obrador dijo que le “da gusto 
por la gente, porque se liberó al pueblo de 
Oaxaca” de personajes como Ulises Ruiz.

Irá AMLO por la 
Presidencia en 2012

MEXICO, 7 de julio.— El senador panista 
Santiago Creel no descartó buscar la guber-
natura del Estado de México en alianza con 
el PAN y el PRD.

Indicó que luego de intentos fallidos, las 
alianzas que se formaron en 2010, demues-
tran que pueden ser exitosas.

En entrevista con W Radio dijo que “las 

alianzas llegaron para quedarse”, pero “no 
estoy muy seguro de que yo debería ser el 
candidato, pero estoy seguro que voy a tra-
bajar con alguien que pueda ganar esa elec-
ción”.

“Se trata de evitar el regreso del PRI, es 
fundamental hacer todo lo que esté en nues-
tras manos”, dijo.

No descarta Creel ser
candidato en Edomex

El senador panista Santiago Creel no descartó buscar la gubernatura del Estado de México en alianza 
con el PAN y el PRD.

MONTERREY, 7 de julio.— El municipio 
de Anáhuac, fronterizo con Estados Unidos, 
ha quedado totalmente evacuado y actual-
mente el nivel del agua comienza a cubrirlo 
ya que en algunos puntos ha subido cerca 
de un metro tras el paso del huracán ‘Alex’, 
informó Jorge Camacho Rincón, titular de 
protección civil de Nuevo León.

Desde ayer la Comisión Nacional del 
Agua emitió una alerta a las autoridades es-
tatales ante la necesidad de desfogar la pre-
sa Venustiano Carranza debido a que estaba 
en riesgo de desbordarse.

La presa, también conocida como ‘Don 
Martín’, tiene capacidad máxima para alojar 

mil 322 millones de metros cúbicos de agua, 
pero actualmente concentra más de mil 406 
millones.

Desde la mañana del martes se abrieron 
las primeras doce de las 26 compuertas del 
dique para comenzar a desfogar los exce-
dentes de agua.

“Debido a que el agua del desfogue llega 
al Río Salado, que corre a las orillas de Aná-
huac, Protección Civil desalojó alrededor de 
16 mil personas”, agregó Camacho Rincón.

El titular del organismo de socorro desta-
có que la creciente del Río Salado también 
provocará que algunas comunidades de la 
zona queden incomunicadas.

Evacuan municipio en
NL por inundaciones

El municipio de Anáhuac, fronterizo con Estados Unidos, ha quedado totalmente evacuado y actualmen-
te el nivel del agua comienza a cubrirlo.

Andrés Manuel López Obrador afirmó que a mediados del próximo año buscará un partido que lo quiera 
registrar como candidato a la Presidencia de la República para la elección de 2012.

MEXICO, 7 de julio.— La bancada del 
PRD en la Comisión Permanente pidió al 
Gobierno federal tener mayor coordinación 
con Estados Unidos ante el derrame petrole-
ro en el Golfo de México para prevenir gra-
ves afectaciones ecológicas y económicas en 
nuestro país.

Asimismo señalaron que el gobierno 
mexicano debe demandar a la empresa 
British Petroleum en caso de que el derra-
me dañe la economía y los ecosistemas de 
México.

Los legisladores del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD) solicitaron al 
Gobierno federal que realice acciones con-
juntas con el Gobierno de Estados Unidos 

para intensificar medidas correctivas y re-
sarcitorias a este derrame petrolero.

En entrevista, la diputada María Arace-
ly Vázquez indicó que de ser necesario los 
gobiernos de los dos países deben tomar en 
cuenta la asesoría, opiniones y métodos de 
solución de otras naciones especialistas en 
controlar derrames petroleros.

El Gobierno federal, dijo, debe preparar 
apoyo económico y subsidios para la po-
blación y sectores económicos que puedan 
verse afectados por el derrame.

La diputada del PRD señaló que ante la 
tardanza de la empresa para contener el de-
rrame las consecuencias para el medio am-
biente son más graves cada día que pasa.

Pide PRD prevenir afectaciones
por derrame en el Golfo
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LA HABANA, 7 de julio.— Las 
autoridades cubanas informaron 
este miércoles que todos los pre-
sos políticos del ‘’Grupo de los 75’’ 
que fueron detenidos en 2003 serán 
puestos en libertad y podrán salir 
del país, según un comunicado del 
Arzobispado de La Habana.

El texto enviado a corresponsa-
les extranjeros indicó que el presi-
dente Raúl Castro se reunió con el 
cardenal Jaime Ortega y el canciller 
español Miguel Angel Moratinos y 
les dio la noticia.

‘’Ortega fue informado que en 
las próximas horas otros seis pri-
sioneros serán trasladados a sus 
provincias de residencia (para 
mejorar sus condiciones de encar-
celamiento) y que cinco más serán 
puestos en libertad y podrán salir 
en breve para España en compañía 
de sus familiares’’, expresó el co-

municado.
La iglesia Católica realizó ges-

tiones desde el mes pasado para la 
liberación de presos enfermos y el 
traslado de algunos que estuvieran 
lejos de sus familias para ser movi-
dos a presidios más cercanos a sus 
hogares. Un disidente fue excarce-
lado y una docena trasladados en 
las últimas semanas.

Inicialmente fueron detenidos y 
enjuiciados 75 disidentes en 2003, 
pero una veintena fueron excarce-
lados por motivos de salud.

El comunicado de la iglesia in-
dicó que las autoridades señalaron 
‘’que los 47 prisioneros que restan 
de los que fueron detenidos en 
2003, serán puestos en libertad y 
podrán salir del país. Esta gestión 
será concluida en un periodo de 
tres a cuatro meses a partir de este 
momento’’, señaló.

Cuba liberará a 
presos políticos

Raúl Castro se reunió con el cardenal Jaime Ortega y el canciller español Miguel Angel Moratinos, a quienes informó que 
el gobierno cubano excarcelará a los 47 que quedan del “Grupo de los 75”, detenidos en 2003.

WASHINGTON, 7 de julio.— 
Una nueva campaña lanzada hoy 
en Estados Unidos busca huma-
nizar el rostro de la inmigración 
indocumentada en este país y 
combatir los estereotipos negati-
vos respecto a ese segmento de la 
población.

La campaña “Nosotros somos 
Estados Unidos” busca también 
repasar la experiencia de un país 
de inmigrantes, explicó en rueda 
de prensa la directora del Centro 
para Cambio Comunitario (CCC), 

Mary M.Lassen.
“Este proyecto busca recaptu-

rar el debate migratorio de esos 
promotores antiinmigrantes que 
satanizan a quienes llegan a Esta-
dos Unidos en busca de una mejor 
vida”, dijo Lassen, responsable de 
la campaña.

La dirigente expuso que entre 
otros propósitos, la campaña bus-
ca educar a los estadounidenses 
sobre los inmigrantes ofreciendo 
una visión alterna a la que han 
ofrecido hasta ahora la mayoría de 

la prensa y los opositores.
La campaña en Internet consis-

te en testimonios de inmigrantes 
originarios de diferentes partes del 
mundo, que compartirán sus ex-
periencias en este país y ofrecerán 
sus perspectivas sobre el actual de-
bate migratorio.

Lassen indicó que la motivación 
detrás de este proyecto, más allá 
de ofrecer una nueva perspectiva 
sobre el tema migratorio, es que 
“éstas son historias importantes 
de conocer”.

Lanzan campaña para humanizar la inmigración

PARÍS, 7 de julio.— El dictador 
panameño Manuel Antonio No-
riega fue condenado este miérco-
les por la justicia francesa a siete 
años de cárcel por el blanqueo en 
Francia de 2,3 millones de euros 
procedentes del narcotráfico.

El Tribunal Correccional de 
París también impuso a Noriega 
una indemnización de un millón 
de euros para el Estado paname-
ño que se había constituido en 
acusación particular.

La pena dictada hoy es algo 
inferior a los 10 años a los que 
había sido condenado en su 
ausencia en 1999 por el mismo 
caso, cuyo juicio se repitió tras 
ser extraditado a Francia el pasa-
do 27 de abril.

Los abogados de la defensa 
criticaron la dureza de la senten-
cia, pero no anunciaron inme-
diatamente un recurso sino que 
se lo van a pensar en los diez 
días que tienen de plazo para 
presentarlo.

El letrado, Olivier Metzner, se 
quejó de las razones políticas que 
han rodeado este proceso y de la 
que definió como una voluntad 
de impedir a su cliente volver a 
Panamá, como él quiere.

Condenan a 7 años a
Noriega en Francia

El dictador panameño Manuel Antonio Noriega fue condenado por la justicia 
francesa a siete años de cárcel por el blanqueo en Francia de 2,3 millones de 
euros procedentes del narcotráfico.

WASHINGTON, 7 de julio.— El 
presidente de Estados Unidos, Ba-
rack Obama, asegura que su país 
se encuentra en camino de doblar 
sus exportaciones en el plazo de 
cinco años, una meta que anunció 
en su discurso sobre el Estado de 
la Unión en enero.

En un discurso que pronuncia-
rá hoy en la Rosaleda de la Casa 
Blanca y cuyo texto ha adelanta-
do la Casa Blanca, Obama afirma 
que “promover las exportacio-
nes de Estados Unidos fortalece 
nuestro crecimiento económico 
y respalda millones de trabajos 
estadounidenses de calidad y 
bien remunerados”.

Los esfuerzos por promover 
esas exportaciones, asegura, 
“han comenzado con buen pie” 
pues las ventas al exterior au-

mentaron en un 17 por ciento en 
los primeros cuatro meses del 
año, frente al mismo periodo del 
anterior.

Aunque reconoce que en par-
te ese crecimiento se debe a la 
recuperación económica global, 
consideró que también han ayu-
dado medidas como las misiones 
al exterior que ha enviado el De-
partamento de Comercio o el au-
mento de los créditos del Banco 
de Exportación e Importación, 
que se han doblado.

Según apunta, “mi Gobier-
no ha trabajado para mejorar 
la representación de nuestros 
exportadores, eliminar barreras 
comerciales y poner en práctica 
normas comerciales para garan-
tizar que se expanden los benefi-
cios del comercio global”.

EU, en camino de doblar
sus exportaciones

Barack Oba-
ma aseguró 
que Estados 
Unidos se 
encuentra en 
camino de 
doblar sus 
exportaciones 
en el plazo de 
cinco años, 
una meta que 
anunció en su 
discurso sobre 
el Estado de 



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Jueves 08 de Julio de 2010

LONDRES.— Parecía agotamiento 
físico a causa del trabajo, peor 
finalmente se trata de malaria. La 
cantante británica Cheryl Cole 
ha sido diagnosticada con esta 
enfermedad después de que el 
pasado sábado sufriera un desmayo 
en una sesión fotográfica. Cole 
estaba preparando las fotos para su 
próximo disco.

La ex mujer de Ashley Cole, 
futbolista del Chelsea, parece que 
contrajo la malaria durante sus 
vacaciones en Tanzania el pasado 

mes de junio. Hasta allí acudió 
acompañada por su amigo y bailarín 
Derek Hough, según cuenta el 
rotativo inglés The Sun.

En los últimos años, Cole se 
convirtió en una de los artistas más 
populares del Reino Unido, debido 
a su aparición en The X Factor, un 
programa de la BBC que buscan 
nuevos talentos musicales. En los 
últimos meses, también ha sido 
noticia por su reciente separación 
de Ashley Cole, tras conocerse las 
infidelidades de éste.

Separación de 
Amy fue por drogas

LONDRES.— Amy Winehouse 
y Blake Fielder-Civil eran muy 
felices con su amor, hasta que 
llegaron la fama y las drogas.

En una entrevista para la revista 
New!, el ex marido de la cantante 
británica, de alguna manera, culpa 
a las drogas de su fallido amor.

“Al principio ambos 
disfrutábamos de nuestro tiempo 
juntos pero, tan pronto como 

Amy empezó a ser conocida, las 
drogas se interpusieron en nuestra 
relación”.

Y todo indica que la verdadera 
culpable de las adicciones es 
Winehouse, de quien recientemente 
se divorció Fielder-Civil.

Esta pareja intentó de todo, 
rehabilitación, terapias, pero 
nunca nada funcionó.

“Ella tenía 20 o 30 personas 

alrededor a las que probablemente 
no les interesaba que Amy se 
rehabilitara”.

“De todo corazón intentamos ir 
a clínicas de rehabilitación pero 
nunca funcionaba. Para superar 
una adicción hay que perseverar, 
porque de lo contrario de vuelve 
insoportable”, en declaraciones 
que reproduce el diario El 
mundo.

Cheryl Cole, 
enferma de 

malaria

MADRID.-- Después de más de 
veinte años sin tocar en Madrid, 
Camilo Sesto regresará el próximo 
octubre a la capital española “con 
mucha ilusión, entusiasmo y 
muy agradecido”, en su última 
parada en el camino de una gira 
de despedida que comenzó en 
2008 y con la que ya ha recorrido 
América.

“Estoy preparando un 
espectáculo muy bonito y muy 
serio, con muchas sorpresas, para 
mi Madrid porque, aunque soy 
alcoyano, desde los 16 años me 
siento madrileño”, ha confesado el 
cantante. “Va a ser algo atómico -
añade-, explosivo, brillante, hecho 
con mucho amor y ternura y 
habrá mucha complicidad con mi 
público”.

Los próximos 1 y 2 de octubre, 
una de las figuras más importante 
de la música española se subirá 
a los escenarios madrileños, en 
los dos únicos conciertos que el 
cantante ofrecerá en España, para 
despedirse definitivamente de sus 
miles de seguidores que le “han 
apoyado” a lo largo de su larga 
carrera musical.

Camilo Sesto dice adiós

LOS ANGELES.— Prince ha vuelto a hablar después de un largo 
tiempo en silencio y ha realizado unas declaraciones en las que se muestra 
incrédulo respecto al avance de la 
música gracias a Internet y rechaza 
este modelo de distribución por 
“estar acabado”.

“Internet está completamente 
acabado y no veo por qué debería 
entregar mi música a iTunes o 
a cualquier otro, ya que no me 
pagarán un adelanto por ello”, 
señaló el artista en una entrevista 
al Daily Mirror.

Esta no es la primera ocasión 
en la que el cantante rechaza el 
modelo de distribución en Internet. 
Así, en el año 2007, decidió 
emprender acciones legales contra 
YouTube, eBay y The Pirate Bay 
por “apropiación indebida” de sus 
canciones.

Asimismo, Prince ha cerrado 
su página web oficial y se ha 
mostrado decidido a renunciar a 
la electrónica de consumo.

Internet “está acabado”: 
Prince



CANCUN.— La Secretaria de Cultura  
a través de la Casa de la Cultura de Can-

cún invitan el miércoles 7 de julio a las 
19:00 horas a la muestra plástica del tall-

er de dibujo y pintura del profesor Luis 
González Yáñez, en la que se expondrán 
más de 30 trabajos realizados por el gru-
po de adolecentes y adultos,  realizadas, 
en su mayoría, con la técnica de acrílico, 
con diferentes temas. 

El profesor Luis González Yáñez ha 
realizado innumerables exhibiciones de 
los trabajos realizados por 19 años en 
Casa de la Cultura de Cancún, mostran-
do  al público los logros alcanzados en el 
taller que imparte.

Los alumnos han sido en varias oca-
siones reconocidos por sus trabajos; y, en 
el 2008 ganaron 4 alumnos el premio na-
cional del Concurso Alas y Raíces de los 
Niños de Conaculta, en tanto que para el 
2009 consiguieron 6 premios nacionales.

En este taller basado en el arte libre, 
los estudiantes aprenden a desarrollar 
su creatividad y habilidades a través de 
técnicas, ya que no produce fastidio, ni 
monotonía para el niño o niña, adolecen-
tes o adultos y se pretende desarrollar 
un encuentro e interés en el arte, sin mé-
todos que sean estrictamente impuestos, 
dando paso a la creatividad, de tal mane-
ra que se incite y oriente la capacidad de 
invención del alumno, y se desenvuel-
van no sólo sus facultades creadoras, 
sino también sus facultades mentales.

El objeto primordial en ésta actividad 
es promover la integración social de 
los alumnos a través de la realización 
de movimientos artísticas, en este caso 
por medio de las artes plásticas refirié-
ndonos al “Dibujo y Pintura”. Ello debe 
permitir reforzar las relaciones entre los 
alumnos  y su comunidad como entorno 
mismo. Además, favorece la creación 
de contactos entre alumno y profesor 
como artista. Este proyecto que siempre 
ha  promovido  tres campos de relación; 
artístico, pedagógico, y social.

Están invitados este miércoles 7 de 
julio a las 19.00 horas, a partir de la in-
auguración de esta muestra plástica en 
la Galería Víctor Fosado. La entrada es 
libre.
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Puede suceder que hoy te abrumen 
los papeles, sobre todo en rel-

ación con el manejo de dinero, y tal vez 
pidas consejo y ayuda a un amigo. Esta 
persona sin dudas sabe mucho sobre el 
tema, así que escúchalo.

Generalmente trabajas muy duro, 
independientemente de que el 

trabajo sea en la oficina, un proyecto 
personal o simples tareas en la casa. 
Hoy, sin embargo, te vas a sentir un 
poco perezoso.

Hoy aprenderás algo acerca de 
un amigo que te desconcertará. 

Descubrirás un lado oscuro en esta per-
sona que no habías visto previamente 
y, esto hará que desees retirarte por un 
tiempo y volver a evaluar tu vínculo 
con este individuo.

Hoy es uno de esos días en que 
te sientes capaz de conquistar 

el mundo. Te sientes fuerte y decidido, 
con ganas de llevarte el mundo por del-
ante. En este momento puedes alcanzar 
una meta, realizar tus ambiciones o 
quizás la suerte se cruce en tu camino.

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

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

Eres romántico por naturaleza, 
pero hoy es probable que pienses 

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

Hoy te va a resultar difícil conec-
tarte con tus emociones. Puede 

ser que te resulte difícil encontrar un 
momento tranquilo cuando por fin te 
puedes sentar y escuchar tu vos inte-
rior. Hay tantas distracciones en todas 
partes que hacen que te distraigas.

Hoy tus emociones están cargadas 
de furia, y te sentirás explosivo. 

Asegúrate de encontrar una salida salu-
dable para esta energía, y utilízala para 
cosas buenas. Dirige tus acciones hacia 
el exterior y fíjate en el increíble impac-
to que tienes en los demás.

En estos últimos días tu sensi-
bilidad ha aumentado, y sólo tú 

sabes como usarla. Aunque debe ser 
difícil que los demás te necesiten tanto, 
deberás prestar tu tan preciada ayuda a 
quienes la requieran.

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

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

Hoy experimentarás un gran sen-
timiento de satisfacción y con-

tento en tu vida. Los negocios y las fi-
nanzas siguen bien, y tu vida hogareña 
especialmente parece estar segura y es-
table. Podrías estar considerando reali-
zar algunas inversiones en tu casa.

Tu imaginación te estará llevando a 
lugares remotos, y te encontrarás 

constantemente soñando despierto. En 
algunos momentos, estos sueños inter-
vendrán en tu forma racional y lineal de 
andar por la vida.
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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

Exponen logros de taller 
de dibujo y pintura



MEXICO, 7 de julio.— Manuel 
Lapuente sonríe porque ve a su 
equipo y se emociona con lo que 
podrá lograr en el Apertura 2010. 
El estratega se llena de felicidad 
debido a que pronto incorporará 
a sus filas al delantero uruguayo 

Vicente Sánchez; ya que sólo es 
cuestión de días para que el ex 
jugador de Schalke 04 se vista de 
americanista.

“Es casi un hecho pero no lo 
puedo dar como un hecho todavía. 
Lo que sé es que falta muy 
poquito”.

El timonel de las Águilas, antes 
de volar a Guadalajara para un 
duelo amistoso frente al Atlas, 
señaló que aunque a él no le han 
confirmado lo de Vicente, con la 
llegada del uruguayo el equipo 
cierra “muy bien”.

“Dimos varios nombres y entre 
ellos el de Vicente Sánchez es el 

que resaltaba más, en primer lugar 
estaba Vicente Sánchez.

“Es un hombre que tiene gol, 
ha sido Campeón, conoce el 
futbol mexicano, se fue de aquí 
como figura y no tiene porqué 
no regresar de la misma forma”, 
declaró el timonel.

Después del duelo de esta 
noche frente al Atlas, el equipo 
emprenderá una gira por Estados 
Unidos, lugar donde espera se 
incorpore su nuevo refuerzo pues 
aunque no le será difícil adaptarse 
a un futbol que ya conoce, desean 
que se compenetre con sus 
compañeros a la ofensiva.
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BARCELONA, 7 de julio.— El 
futuro del defensa mexicano 
Rafael Márquez está por 
definirse, pues será este 
jueves cuando el técnico Josep 
Guardiola dé a conocer si sigue 
o no en el Barcelona.

Rafa, que ha jugado siete 
temporadas en el club español, 
podría seguir en Barcelona, a 
pesar de lo que se ha especulado, 
pues la salida de Dmitro 

Chygrynskiy, más el buen nivel 
que mostró en el Mundial con 
México le darían al mexicano 
un nuevo aire como blaugrana, 
según publica este miércoles 
el diario deportivo Sport de 
España.

El representante del ‘Kaiser de 
Michoacán’ se reunió el martes 
con los nuevos directivos culés, 
como el vicepresidente deportivo, 
Josep María Bartomeu, y el 

nuevo director técnico general, 
Andoni Zubizarreta.

Márquez, quien aún quiere 
permanecer dos temporadas más 
en Europa, pide más minutos 
de juego, pero su deseo es que 
Guardiola le diga personalmente 
si entra en sus planes.

De no llegar a ningún acuerdo, 
se rumora que Rafa Márquez 
tiene varias ofertas para seguir en 
el balompié del viejo continente.

Hoy se decide el futuro 
de Márquez

Inminente, la llegada de
Barrera al Espanyol

BARCELONA, 7 de julio.— La 
prensa ibérica ve inminente 
la llegada del mediocampista 
mexicano Pablo Barrera al 
Espanyol de Barcelona, de la 
Primera División de España, que 
ansía el fichaje del jugador de 
Pumas de la UNAM.

El diario ‘AS’ aseguró que 
“Barrera puede convertirse hoy en 
el ansiado extremo” que quiere el 
conjunto de los “Periquitos’ para 
cubrir las dos bandas, y agregó 
que para sanar sus finanzas quiere 
deshacerse del francés Gregory 
Beranger.

Por su parte, el ‘Sport’ indicó 
que el Espanyol fichará a Pablo 
Barrera, de cara a la temporada 
2010-2011 de la Liga de España, 
ya que con el mexicano, quien es 
polivalente, se tendrían cubiertas 
las posiciones que quiere llenar 
el técnico argentino Mauricio 
Pochettino.

Mientras, ‘Mundo Deportivo’ 
informó que al seleccionado 
mexicano” le seduce más el 
Espanyol” que el West Ham y el 
Everton ingleses, que también 
desean a Barrera, quien llegó a 
mencionar que su intención es 
jugar en la Liga de España.

Los medios de comunicación 
coincidieron en que el cuadro 
ibérico igualó la oferta que presentó 
el West Ham por el mexicano y 
superó la del Everton, al ofrecer 
cinco millones de euros (poco más 
de seis millones de dólares).

Pero de dicha cantidad, el 
conjunto ibérico primero pagará 
la mitad y después completará 
el resto. Además, añadieron que 
tanto Pochettino, el consejero del 
club español, Germán Cruz, y el 
director deportivo Ramón Planes, 
tienen confianza en contar con 
Pablo Barrera, quien destacó con 
el Tricolor en la Copa del Mundo 
Sudáfrica 2010.

Vicente Sánchez llegaría al “nido”

BERLÍN, 7 de julio.— El capitán 
del Real Madrid, Raúl González, 
tiene acordados ya los términos de 
su fichaje, con un contrato de dos 
años, con el club de la Bundesliga, 
el Schalke 04, afirma en su edición 
de este miércoles el periódico 
deportivo Sport Bild.

De acuerdo con ese medio, Raúl 
y el club alemán habrían pactado 
un contrato por cinco millones de 
euros brutos para esos dos años.

El citado medio cita unas 
declaraciones del técnico del 
Schalke, Felix Magath, del pasado 
domingo, en que habría admitido 
el interés del club por fichar al 
jugador, de 33 años, así como su 

confianza en que el contrato acabe 
cuajando.

Según Sport Bild, Raúl, Magath 
y otros representantes del Schalke, 
así como el agente del jugador, 
Ginés Carvajal, se encontraron hace 
tres semanas en un restaurante de 
lujo madrileño para abordar la 
cuestión.

Este medio afirma, asimismo, 
que la cuestión empezó a barajarse 
tras el fichaje por parte del club 
alemán del ex madridista Christoph 
Metzelder, quien asimismo asistió 
a ese encuentro secreto en el 
restaurante de Madrid.

Metzelder habría contado a sus 
nuevos patrones, siempre según 
esa fuente, que Raúl quiere dejar 
el Madrid, a lo que se sumó la 
necesidad del club de la Bundesliga 
por encontrar un recambio al 
puesto que deja vacante Kevin 
Kuranyi, que pasa al Dynamo de 
Moscú.

Raúl llega a un acuerdo con Schalke

El capitán del Real Madrid, Raúl 
González, tiene acordados ya los 
términos de su fichaje, con un contrato 
de dos años, con el Schalke 04.
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REIMS, 7 de julio.— El italiano 
Alessandro Petacchi (Lampre) se 
adjudicó al esprint la cuarta etapa 
del Tour de Francia de ciclismo, 
con salida de Cambrai y llegada 
a Reims, de 153.5 kilómetros de 
recorrido, manteniéndose como 
líder de la prueba el suizo Fabian 
Cancellara (Saxo Bank).

Petacchi, que lideró el pelotón y 
entró con un crono de 3 horas 34 
minutos y 55 segundos, se impuso 
en la línea de llegada al neozelandés 
Julian Dean (Germin) y al noruego 
Edvald Boasson Hagen (Sky), que 
ocuparon la segunda y tercera 
posición, respectivamente.

La etapa ha estado caracterizada 
por una larga escapada a cargo 
de cinco corredores: los españoles 
Iñaki Isasi (Euskatel-Euskadi) e 
Iban Mayoz (Footon-Servetto), 
los franceses Dimitri Champion 
(AG2R La Mondiale) y Nicolas 
Vogondy (Bouygues Telecom) y 
el belga Francis De Greef (Omega 
Lotto Pharma).

El quinteto saltó del pelotón en 
el kilómetro 3 y fue capturado a 
tan sólo tres de la meta, tras una 
escapada de casi 150 kilómetros 
y en la que llegaron a tener una 
ventaja máxima de unos tres 
minutos y medio (kilómetro 20).

Se mantiene como líder 
Cancellara, que entró en el gran 
grupo, mientras que el actual 
campeón, Alberto Contador es 
noveno a 1:40 minutos y Lance 
Armstrong está en el sitio 18 a 
2:30.

Petacchi 
gana 

cuarta 
etapa del 

Tour

CANCÚN.— La familia 
beisbolera esta de luto con el 
lamentable fallecimiento de la 
señora Silvia Berrueto Berrueto, 
esposa del “Sargento Metralla” 
Don Tomás Herrera Olachea 
ocurrido a inicios de semana en la 
ciudad de Saltillo, Coahuila.

El presidente ejecutivo del 
Club Tigres de Quintana Roo, 
Cuauhtémoc Rodríguez Meza a 
nombre de toda la organización 
encabezada por el ingeniero Carlos 
Peralta Quintero, se unen a la pena 
que embarga a Don Tomás Herrera 
quien vistió la franela bengalí en 

1959, así como a Tomás Herrera 
Berrueto quien ha trabajado como 
directivo en organizaciones de la 
LMB y como socutt de los Fillis de 
Filadelfia en México.

Cabe hacer mención que el 
“Sargento Metralla”, llegó a 
trabajar en Cancún las tres primeras 
temporadas que los Langosteros 
estuvieron por acá entre 1996 y 98, 
siendo el gerente general de aquel 
equipo que tenía como presidente 
a Don Ariel “Picho” Magaña.

De esta manera Tigres se une 
a la pena de la familia Herrera 
Berrueto, descanse en paz Doña 
Silvia Berrueto Berrueto.

Tigres se une a la pena de la familia Herrera Berrueto

Por Pepe Marin

Caster Semenya volverá a 
competir en un certamen 
europeo pero todavía no está en 
condiciones para participar en el 
campeonato mundial juvenil en 
Canadá.

Semenya toma con 
calma su regreso

LONDRES, 7 de julio.— El 
piloto de Fórmula Uno, Jenson 
Button, aseguró que el hambre 
que siente por revalidar su título 
mundial supone una contribución 
a McLaren, equipo que comparte 
con el también británico Lewis 
Hamilton.

“Me siento muy tranquilo este 
año, muy relajado, muy satisfecho, 
pero también hambriento de éxito”, 
confesó Button en declaraciones a 
la agencia local PA, antes de luchar 
por el podio el domingo en el Gran 
Premio británico de Fórmula Uno.

Button explicó que, al terminar la 
pasada temporada como campeón 
mundial en esa disciplina, se tuvo 
que plantear cuál era su siguiente 
objetivo y qué haría a partir de 
entonces.

“No planeas nada para después 
de ganar el campeonato del 
mundo. Había trabajado antes 
para lo que quería lograr, pero 
nada para luego”, señaló.

Enseguida supo que necesitaba 
un nuevo reto para mantener el 
nivel y decidió que sería defender 
el título junto a McLaren.

“Sentí que la mejor manera de 
hacerlo era correr con McLaren, y 
hasta ahora ha ido bastante bien”, 
dijo el ex piloto de la escudería 
Brawn GP.

Jenson Button tiene hambriento de éxitos

Jenson Button aseguró que el hambre 
que siente por revalidar su título 
mundial supone una contribución a 
McLaren, equipo que comparte con el 
también británico Lewis Hamilton.

JOHANNESBURGO, 7 de 
julio.— Caster Semenya volverá a 
competir en un certamen europeo 
pero todavía no está en condiciones 
para participar en el campeonato 
mundial juvenil en Canadá, 
anunció el miércoles el entrenador 
de la campeona mundial en los 800 
metros.

Michael Seme agregó que la 
atleta sudafricana de 19 años se 
propone participar en ‘uno o dos’ 
encuentros en Europa antes de 
volver a la competencia en pleno 
en el campeonato africano en 
Kenia, que comienza el 28 de julio.

“No podemos ir directamente 
a una gran competencia”, explicó 
Seme, “de modo que nos estamos 
preparando para una o dos carreras 
antes. Será una competencia 
europea”.

Agregó que el agente de Semenya 
decidirá en qué competencia hará 
su aguardada reaparición.

La Asociación Internacional del 
Atletismo Aficionado autorizó 
el martes a Semenya a competir 
después de una ausencia de once 
meses donde se procedió a verificar 
fehacientemente su feminidad.

Semenya, que puede seguir 
compitiendo como mujer, no lo 
hizo desde que ganó los 800 metros 
en el mundial de Berlín en agosto 
del 2009.



PAMPLONA.— Con el lanza-
miento del “chupinazo”, el cohete 
que anuncia el comienzo de los 
sanfermines, la ciudad española 
de Pamplona se convirtió de nue-
vo en referente internacional de la 
fiesta y destino de miles de visi-
tantes de todo el mundo.

Los nueve días de toros y fies-
ta dieron comienzo a mediodía 
con el tradicional grito de “Pam-
plonesas, pamploneses, viva San 
Fermín”, coreado por los miles de 
congregados en la plaza del ayun-
tamiento bajo un manto de pañue-
los rojos.

En realidad, la primera jornada 
festiva había comenzado horas 
antes, cuando las cuadrillas se re-
unieron en los bares y restaurantes 

de Pamplona para compartir los 
imprescindibles almuerzos antes 
de dirigirse a la plaza consistorial.

Vestidos completamente de 
blanco, como manda la tradición, 
pero todavía con sus pañuelos ro-
jos guardados en los bolsillos, los 
pamploneses y visitantes han dis-
frutado de los momentos previos 
al “chupinazo” en una mañana en 
la que se han derramado miles de 
litros de cava y vino.

Cuando faltaban un par de mi-
nutos para el mediodía, a los so-
nes de clarines y timbales, los con-
gregados levantaron sus pañuelos 
rojos en triángulo sobre las cabe-
zas para cubrir con un manto rojo 
la plaza del Ayuntamiento.

Tras el estallido del cohete, cuya 

mecha fue prendida por el presi-
dente de la Comparsa de Gigantes 
y Cabezudos de Pamplona, socie-
dad que cumple 150 años, la fiesta 
ha inundado un año más esta ciu-
dad del norte de España.

El “chupinazo” ha sido el pri-
mero de los 533 actos incluidos 
en el programa preparado por el 
Ayuntamiento para estas fiestas 
que, con un presupuesto total de 
2,8 millones de euros (3,5 millones 
de dólares), ofrecerán hoy otros 
eventos como la celebración reli-
giosa de las Vísperas Solemnes de 
San Fermín.

Los toros son los grandes pro-
tagonistas de estas fiestas que 
atraen cada año hasta esta ciudad 
española a miles de personas de 
todos los rincones del mundo des-
pués de que el escritor estadouni-
dense Ernest Hemingway las po-
pularizara en su novela “The sun 
also rises” (1932), traducida como 
“Fiesta”.

Los encierros de toros, una ca-
rrera de 800 metros por las estre-
chas calles del casco antiguo, son 
el momento más emocionante, y el 
más peligroso, de los sanfermines, 
transmitidos en directo por televi-
sión en España y en otros países.

Capital mundial de la tauro-
maquia

A Pamplona llegan cada año 
para probar su valor y tentar a la 
suerte centenares de jóvenes pro-
cedentes de lugares tan lejanos 
como Australia o Nueva Zelanda, 
de Estados Unidos, Francia, Italia 

Alemania, Grecia o países de Lati-
noamérica.

Sin más defensa que su pericia 
y la buena suerte, y a veces un pe-
riódico enrollado en la mano, cada 
día, a las ocho de la mañana (06.00 
GMT), los mozos correrán por si-
nuosas calles delante de astados 
de 500 kilos los 800 metros que se-
paran los corrales que albergan la 
reses de la plaza de toros, donde 
serán lidiadas por la tarde.

Son minutos de tensión e in-
tensa emoción que algunas veces 
dejan heridos y que han costado 
la vida a un total de 15 corredores 
hasta la fecha, el último un joven 
de Madrid que falleció el año pa-
sado en el cuarto encierro al ser 
herido mortalmente en el cuello 
por uno de los toros.

Para velar por la seguridad, 
más de 3.000 agentes patrullarán 
las calles de Pamplona, donde se 
ha establecido asimismo un dis-
positivo de asistencia sanitaria.

14 Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Jueves 08 de Julio de 2010

Sanfermines, nueve días de toros y fiesta
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