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Exigen regidores que aclare cuentas, porque no cuadran

No sé si sea sólo yo quien últimamente 
leo en periódicos  y en pasquines que me 
regalan en la calle o escucho en programas 
de radio, sobre todo en estaciones pagadas 
por el Gobierno del Estado, la palabra  
“ARRIBISTA” y la dicen y mencionan con 
un dejo despectivo hacia todos aquellos 
que pretenden presidencias municipales 
o la afortunada gubernatura del estado, 
pero señalando principalmente a quienes 
pretenden el poder pero que no nacieron en 
este estado.

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam
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Al arrancar las precampañas y teniendo 
en la mira la candidatura al gobierno del 
estado como abanderado de una mega 
coalición, al alcalde de Benito Juárez 
“se le hace bolas el engrudo”, pues el 
Ayuntamiento de Benito Juárez se 
endeuda cada vez más y no tiene solvencia 
económica, además de que utiliza recursos 
que no están autorizados por el Cabildo
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Victoria Vanucci, la tenista 
más sexy



CANCUN.-- “Los consejeros del 
Ieqroo verificarán las asambleas 
de los partidos políticos  que tie-
ne la intención de construir una 
coalición”, aseguró el consejero 
del Instituto Electoral de Quinta-
na Roo, Jorge Manríquez Centeno.

Tras haberse adelantado las 
elecciones, Manríquez Centeno 
aseguró que los consejeros electo-
rales están verificando las asam-
bleas de los partidos políticos que 
tiene la intención de construir una 
coalición, para lo cual se confor-
maron dos comisiones de parte 
de los partidos políticos, con el fin 
de que se asistan a las asambleas.

Asimismo dijo que del 21 
al 25 de abril se deben de lle-
var  a cabo las asambleas.

Respecto a los correos y mensa-
jes  que han circulado como par-

te de la precampaña de algunos 
partidos políticos,  dijo que no se 
pueden sancionar debido a que 
no hay  una denuncia por parte 
de otros partidos, y en materia de 
tecnología como herramienta de 
campaña no se puede hacer nada, 
ya que el universo de estas  he-
rramientas no se puede controlar.

Sin embargo, en caso de que 
algún partido realice la deman-
da en contra de algún otro que se 
haya adelantado, sí se tomara en 
cuenta, ya que el internet hoy en 
día es un medio de comunicación 
por excelencia y es una herramien-
ta de las campañas electorales.

El consejero notificó que  la 
campaña de información por el 
adelanto de las elecciones, ya co-
menzó desde hace tiempo, aho-
rita sólo  se va a reafirmar, ya 
que algunos ciudadanos no es-
tán informados que las votacio-
nes serán el próximo 4 de julio.

CANCUN.— Al arrancar las pre-
campañas y teniendo en la mira la 
candidatura al gobierno del estado 
como abanderado de una mega 
coalición, al alcalde de Benito Juá-
rez “se le hace bolas el engrudo”, 
pues el Ayuntamiento de Benito 
Juárez se endeuda cada vez más y 
no tiene solvencia económica, ade-
más de que utiliza recursos que no 
están autorizados por el Cabildo.

Sin embargo, el pastor cristiano 
trata de justificarse mediante obras 
que no han sido ejecutadas con re-
cursos del municipio, sino que pro-
vienen de la federación o del estado

Regidores de la Comuna asegu-
ran que el alcalde se gastó 206 mi-
llones más de lo presupuestado en 
diferentes rubros  que ya se tenían 
previstos, cantidades considera-
bles para cada uno de ellos, por lo 
cual el tesorero municipal, Trigos 
Perdomo pasó por encima de la 
autoridad del cuerpo colegiado.

La regidora Berenice Polanco 
Córdoba aseguró que en gastos 
personales se erogó un millón 
de pesos, cuando la partida era 
de 999; en materiales y  sumi-
nistros se gastó 277 millones, te-
niéndose previsto 291 millones 

de pesos, y en servicios públicos 
209 millones, lo cual es excesi-
vo de acuerdo a lo que se plan-
teó al inicio del ejercicio 2009.

Por su parte la regidora Aho-
libama Torres Bui, afirmó que 
las cuentas del gasto público 
no  están del todo bien, por lo 
que éstas se deben de aclarar, 
y ver cuánto se excedió y de 
qué manera se va a justificar.

El concejal Ricardo Velasco ase-
guró que los excedentes se tienen 
que ver con lupa, ya que las co-
sas no están muy  claras, y a que 
si el año pasado no se recaudó 
lo esperado, este año se espera 
que se estabilice la economía del 
municipio de Benito Juárez, con 
el pago de los contribuyentes.
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Greg justifica desvíos 
apuntándose obras ajenas
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Aholibama Torres Bui pide que Gregorio Sánchez aclare para saber a ciencia cierta en qué rubros se excedió

Verificarán consejeros 
asambleas de partidos

El consejero del Instituto Electoral de Quintana Roo, Jorge Manríquez Centeno señaló que se seguirá con mucha atención 
los movimientos que realicen los partidos políticos interesados en coaligarse.

Berenice Polanco indicó que no cua-
dran las cuentas.



CANCUN.- Reclaman miembros 
de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), 
al Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo), por haber dejado fue-
ra del proceso electoral a los ciuda-
danos, debido a que la promoción 
al voto la harán exclusivamente las 
autoridades electorales.

Asimismo la Coparmex no es-
tuvo de acuerdo con el adelanto 
de las elecciones, debido a que 
ha impedido que esta agrupación 
realice diversas actividades, como 
la promoción al voto, así como la 
credencialización, debido a las 
condicionantes que les impone la 
ley electoral, y ahora la nueva ley 
con respecto a lo que se puede o 
no hacer en los debates entre can-

didatos.
A este respecto el presidente 

de la Coparmex, Francisco Palma 
Leal, aseguró que la promoción 
al voto la hará exclusivamente 
el Ieqroo,  dejando fuera al ciu-
dadano de este proceso electoral, 
dejándole a ellos entre otras co-
sas la cuestión de ser observado-
res, además de tener a su cargo la 
coordinación de los debates, los 
cuales empezaran a definir las 
posibles fechas, tan pronto sal-
gan los candidatos

De esta manera reconoció que 
la Coparmex, no apoyó el cam-
bio electoral que se hizo el IFE, lo 
que ha impedido que los empre-
sarios realicen actividades como 
la precampaña de promoción al 
voto, la credencialización, que 
no pudieron realizar debido a 

las limitantes por parte de la ley 
electoral, aunado a esto ahora la 
nueva ley electoral, por haber re-
glamentado lo que se debe y no 
se debe de decir en los debates

Referente a la calendarización 
de estos debates  el IEQRO, ya 
estableció su propio calendario, 
por lo pronto a lo que al empresa-
riado respecta, le tocará la coor-
dinación de los mismos debates, 
asimismo y en cuanto se definan 
quienes serán los abanderados, 
ellos estarán organizando el pri-
mer debate, en cuanto a obser-
vadores electorales respecta, ya 
tienen acreditados ante su orga-
nismo 400 personas, esperando 
registrar en promedio 600 per-
sonas, con lo que se estaría abar-
cando todo el territorio benito-
juarense, finalizó  Palma Leal.
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JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes     E-Mail: jaranchacpolitico@gmail.com

Por Konaté Hernández

FRASES DE LA SEMANA
“Existen las condiciones, y estoy pre-

parado. Soy un priista que cubro los re-
quisitos de la convocatoria, nunca me he 
descartado, y en los próximos días emitiré 
mi posición referente al tema de la suce-
sión gubernamental de Q. Roo. Solamen-
te les quiero decir a todos los priistas que 
vamos bien que estamos construyendo un 
gran acuerdo los priistas de Q. Roo en pos 
de la unidad, y desde luego que tengo las 
condiciones tanto políticas como requisi-
tos legales para poder competir en la con-
tienda interna de nuestro partido rumbo a 
la convención de delegados y desde luego 
que respaldando al CEN con la convocato-
ria emitida que es incluyente.

No veo ni traiciones ni rupturas en el 
PRI…No hay espacio para la ruptura sí en 
cambio hay mucho espacio para comple-
mentar el gran trabajo de los priistas con-
junto al primer priista del Estado, nuestro 
Gobernador, Lic. Félix González Canto. 
Tenemos que ir en unidad. Soy respetuoso 
de mis contrincantes y de los resultados y 
veo esa misma inteligencia en el diputado 
Carlos Joaquín y en los demás priistas que 
terminen participando en la contienda”

Diputado Roberto Borge (En entrevista 
con el periodista Jorge Domínguez)

“A Cancún lo han metido en un hoyo; 
necesita liderazgo para salir y carácter 
contra las mafias...”

Carlos Cardín Pérez (Revista Estosdias 
de Hugo Trejo)

 “Parece absurdo que a estas alturas el 
hombre trabajador y de excepción que es 
Eduardo Abuxapqui, se venga con rous-
seaunianas inocencias democráticas…”

Oscar González (Columnista )
¡Zas! ¡Santo desbarrancadero más in-

oportuno Batman! Cuando todo le pinta-
ba bien al

 “Ningún proceso se parece a otro…”
Joaquín Hendricks Díaz
 (¡Menos mal que no se parecen Bat-

man!)
“En todos los partidos, no sólo en el 

PRI, hay mano negra, aparentes delfines 
o “delfinas”, acomodos, reacomodos, y la 
consiguiente  negociación política…”

Carlos Cardín Pérez en entrevista a la 
revista Estos Días, del brillante politólogo 
y periodista, Hugo Trejo Maldonado

DAME LAS TRES
1.- Finalmente se dio la renuncia en el 

PRI Municipal de B.J. y la Profesora Lupi-
ta Novelo, junto con su fiel escudero Jesús 
Pool Moo , hicieron lo que tenía que haber 
hecho por lo menos diez días atrás… Sube 
al relevo con una gran sonrisa, alguien a 
quien le asiste la aceptación y quien tendrá 
en sus manos la difícil labor de mantener 
contentos a todos los asistentes a la fies-

ta cuando no habrá regalos para todos… 
¡Felicidades al Doctor Loria, y felicidades 
la mejor oradora del municipio de B.J. la 
líder Conchi Fajardo,   quien sube bien al 
quite junto al doctor, y ¡a fajarse bien los 
pantalones…!

2.- Y hablando de pantalones, por fin 
Cora Amalia se tomó las atribuciones que 
le corresponden y puso en orden a los so-
bre calentados. Y es ¿Qué le pasó al todo 
político Abuxapqui? Si se tenía la idea de 
que el incondicional político-bohemio, 
tenía las mayores tablas políticas ¡Qué ra-
zonables las palabras de alerta del colum-
nista Oscar González que le advierten al 
también experto operador del priismo en 
otros estados, pudieran darle resultados 
fatales en muy mal momento…

3.- ¿Que el medido, céntrico  y menudo 
empresario García Jurado, acusó al físico 
–matemático Tulio Arroyo de eco terroris-
ta? ¿Qué mosco le picó?

LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA/ LA BAMBA/ EL HANDICAP 
DE BORGE, LA SUERTE, Y LO QUE 
SE NECESITA PARA SER GOBERNA-
DOR…

Según declara su majestad “la calidad 
moral” Joaquín Hendricks Díaz, para ser 
Gobernador se necesita: suerte y talento… 
O.K. Vamos bien.

Suerte y mucha, la tuvo Hendricks, pero 
gracias a la falta de lo segundo, el PRI está 
sino en riesgo de perder la Gubernatura, 
con ciertos estigmas de insolucionabilidad 
que le restan, lo acotan. Sin que haga falta 
un tanque de oxígeno, el PRI se apresta a 
una difícil elección anticipada cuyo ma-
yor problema se está concentrando en el 
fuego amigo… ¿De parte de quién? ¿Por 
qué da la impresión que se le está yendo 
de las manos al Gober, estando su popu-
laridad y fuerza tan a la alta? Porque si 
como dicen, la sucesión “adelantada” ya 
había sido adelantadísima en corto, en 
petite comité, en pacto de cuates ( de pri-
mos …) para su primo ( cuando apenas 
arrancaba su responsabilidad Carlos Joa-
quín en Solidaridad) , entonces ¿Por qué 
ahora el viraje que perfila sobradamente 
según los priistas a Roberto Borge? Si bien 
como dice el ex enfermero con suerte JHD 
, cuya consorte le sigue a su suerte, para 
ser Gobernador se necesita de suerte, la 
bamba actual, pide a gritos que se incline 
la balanza… Pero corta el rollo escribidor, 
y no la chifles que es cantada… Hablemos 
de la suerte. Primero: de los dos punteros; 
luego, de un posible tercero-ganón al qui-
te, que no es lo deseable ni el escenario vi-
sible, pero hablemos sin distingos. Conste 
que es análisis-reflexión a brisa de cagua-
mas de mi cuerpo elite de orejas mayas, a 
mi no me eche inglés… ¿Ehhhhhhhhhh? 

Los dos diputados federales y los dos con 
la suerte de venir de familias políticas que 
han tenido su oportunidad de dirigir el 
destino político del estado.

- Roberto Borge tiene la suerte de ser 
muy amigo del bueno, pero tiene la des-
fortuna de tener el “estigma de su juven-
tud”

- Carlos Joaquín tiene la suerte de ser 
primo del bueno, pero el estigma de que 
lo consideran meritense

- Roberto Borge tiene la suerte de haber 
crecido cuánticamente en la política, (im-
pulsado por su amigo y gobernante Félix 
González), la suerte de contar con una ex-
traordinaria memoria y talento para cata-
pultarse como lo hizo, y la suerte de con-
tar con la cualidad natural de caer bien; 
pero tiene el estigma de ser considerado 
“delfín” político de Gober…

- Carlos Joaquín tiene la suerte de haber 
transitado con buenos bonos por la tesore-
ría de Solidaridad, luego por la Presiden-
cia Municipal del mismo municipio con 
extraordinarios bonos, más tarde también 
hizo bien su tarea en la Secretaría de Tu-
rismo (tampoco le dio tiempo para hacer 
maravillas pero hizo bien su tarea, cum-
plió y fue notorio su don de adaptación) 
como lo está haciendo ahora como dipu-
tado-presidente…Pero tiene el estigma de 
ser el “delfín” de los Joaquín…

- Roberto Borge tiene la suerte de estar 
cercano a la militancia, de que línea o nó, 
la gente le quiere , pero tiene el problema 
de que sus oponentes confundieron su 
popularidad nata, con la línea, y esto es 
un handicap, (que hay que reconocerlo), 
tampoco es válido, y es indicativo, de que 
no todos los dados están cargados hacia 
Roberto… Mala suerte por Roberto, por 
anunciarse tan adelantadamente…

- Carlos Joaquín solito, o su grupo, han 
persistido en marginarse , de decirse aje-
nos a la simpatía de la militancia priista, 
admitiendo torpemente que el grosso de 
los priistas están con Beto… Mala suerte. 
Eso es culpa de su cuerpo de asesores…
pero tiene la suerte de que puede ser un 
candidato híbrido, es decir, que puede 
ser por el lado del PRI o de la mega alian-
za, pero ese también es un estigma que la 
militancia no le perdona y que está can-
dente…

¿Pero y las diferencias escribidor? ¿LA 
DIFERENCIA? Que si gana uno es trai-
ción, si gana el otro NO es traición…

* Luego está la suerte del tercero en dis-
cordia, que ahora puede ser cualquiera,  
menos “El Gordo” Abuxapqui, ¡ cuando 
éste el era el caballo natural ganón si se 
daba la discordia…! ¿Qué pachóóó? ¿A 
dónde está el orgullo , en dónde están 
tus tablas? La verdad: Fallaste corazón… 

Pero estamos hablando de suerte y no de 
mala suerte, y en este momento podemos 
decir que la suerte está en el aire… y que 
gane cara o cruz, pero que admita su de-
rrota…

HONOR A QUIEN HONOR MERECE
Que si va a la contienda el regidor José 

de la Peña, pero también irían Juan Ca-
rrillo, Julio Góngora y Jesús Pool (si no 
va Lupita…)

Y hablando de mujeres y diputacio-
nes… El run run hoy en palacio era que 
Jorge Carrillo, el notable notario que dejó 
la contraloría de Greg, sí va a contender 
para una diputación ¡Pero por el PRI! A 
mi no me eche inglés del disparate, pero 
ese era el run run…

Luego ya como tercero: Muy mal y 
difícil la va a tener el PRI teniendo que 
privilegiar con premios de consolación, 
incluso a los suspirantes a Gobernadores 
y presidentes municipales quienes ¡ya se 
ven de diputados! Espinosa Abuxapqui 
por ejemplo de Presidente de la Gran 
Comisión! Sea lo que fuera NO deben 
olvidar a los cuadros jóvenes naturales 
emergentes,  buena trayectoria y mere-
cimientos varios, que hayan respondido 
en sus encomiendas partidistas no solo 
con cabalidad y responsabilidad sino con 
resultados favorables al partido; daría 
muy mala vista al PRI, privilegiar a unos 
por compromisos sin ubicar a otros… Al 
tiempo.

¡Menos mal que quien sí va seguro y 
para una pluri es Freddy Marrufo, pero 
lo mismo debería de reconocerse en el 
perfil de un Paul Carrillo.

LA HACH / Disculpas/Aclaración a 
Antonio Callejo

En una visita de cortesía al diplomático 
y listo director de Comunicación Social 
en B.J. Antonio Callejo, quien sufrió un 
desliz (en realidad se cayó de una pati-
neta), éste escribidor equivocó al quejar-
se de lo que consideró “un periódico del 
municipio…” ¿Periódico del municipio 
Ismael? reviró inteligente y suspicaz Ca-
llejo, y sólo minutos después pude darme 
cuenta de mi error craxo… Disculpe us-
ted señor director, tiene usted razón, qui-
se decir el periódico del presidente Greg 
Sánchez…

“Esta columna sin ser música toca su 
fin, y este pingüe escribidor se despide 
pidiendo prestada la frase del maestro 
Julio Scherer que dice: “Si la señora des-
cuida el escote, yo me asomo..” Y recuer-
de si quiere ser suspicaz, pues, sus-pique, 
y como dice Pérez Reverte, en estos días 
elecciones:  “No deje que se le suba la 
pólvora al campanario…” Por hoy servi-
dos señores, pero ¿Y TU? ¿VAS A DAR 
TU TANDA, HIJA?

Reprocha Coparmex al Ieqroo
 por haberlo marginado

 La Coparmex no está de acuerdo en que el Ieqroo sea el único encargado de la 
promoción al voto, indicó el presidente del organismo, Francisco Palma Leal.



ISLA MUJERES.-- Autoridades del muni-
cipio de Isla Mujeres en compañía de auto-
ridades de los diferentes órdenes de gobier-
no, se reunieron para afinar detalles sobre 
el operativo de seguridad para vacaciones 
de Semana Santa, que entrará en funciones 
desde el 27 de marzo hasta el 11 de abril.

El titular de Protección Civil comunicó 
que en un esfuerzo por reforzar las acciones 
de vigilancia en todos los ámbitos, se inte-
graron este año a las tareas coordinadas, la 
Coordinación Estatal de la Policía Federal 
Preventiva, la Secretaría de la Defensa Na-
cional, el Instituto Nacional de Migración y 
la Procuraduría Federal del Consumidor.

En el caso de la Federal Preventiva, co-
menzará sus recorridos a partir de este jue-
ves en acciones conjuntas con la Secretaría 
de la Defensa Nacional.

Por su parte, el Instituto de Migración 
inspeccionará hoteles y comercios que em-
plean extranjeros, para verificar su estatus 
legal.   

La oficina municipal recordó que además 
de dichas corporaciones, participan como 
cada año, la Armada de México, la dirección 
General de Seguridad Pública, Tránsito y 
Bomberos, la Policía Judicial, la Secretaría 
Estatal de Servicios de Salud, Cruz Roja y la 
Capitanía de Puerto.

En el operativo, que tendrá una duración 
de 15 días con permanencia policiaca las 24 
horas, participarán poco más de 200 elemen-
tos.
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No sé si sea sólo yo quien últimamente 
leo en periódicos  y en pasquines que me 
regalan en la calle o escucho en progra-
mas de radio, sobre todo en estaciones 
pagadas por el Gobierno del Estado, la 
palabra  “ARRIBISTA” y la dicen y men-
cionan con un dejo despectivo hacia to-
dos aquellos que pretenden presidencias 
municipales o la afortunada gubernatura 
del estado, pero señalando principal-
mente a quienes pretenden el poder pero 
que no nacieron en este estado, aunque 
ya tengan más de 15 ó 20 años viviendo 
aquí, y no lo digo por nadie en especial.

Por lo que me fui a Google y encontré 
el significado de la citada palabra: “Per-
sona que progresa en la vida por medios 
rápidos y sin escrúpulos”.

Persona ambiciosa y sin escrúpulos que 
trata de progresar con rapidez sin valorar 
la ética de los medios empleados y sal-
tándose cualquier prevención moral. 

Yo como muchos de los que segura-
mente leerán esta nota, recordamos a 
algunos presidentes municipales nacidos 
aquí y que según el significado de “ARRI-
BISTA”  les quedaría como anillo al dedo 
o como traje a la medida, y no sólo presi-
dentes sino también gobernadores. 

Según su muy particular óptica co-
barde, quienes mencionan esta palabra 
constantemente no se atreven a llamarle 
a la cara a todos los que son de fuera arri-
bistas (con pruebas de que ellos y no los 
nacidos aquí son los arribistas) ya que se-
gún percibimos por sus palabras egoístas 
y miedosas, que sólo tienen derecho de 
colgarse de la ubre del erario los nativos 
o nativistas y los demás siempre tendrán 
el rechazo de los nativos y los no nacidos 
no tienen ningún derecho político. 

Para su conocimiento mi voto nativo o 
no, nacido aquí o no, cuenta exactamente 
igual, no perdón que digo igual, cuenta 
el doble ya que si tan sólo los que lle-
gamos de otras partes votáramos todos 
por un no nacido aquí, es decir, somos la 
mayoría de los pobladores de este estado 

tendríamos un gobernador no nacido ni 
en Chetumal ni en Cozumel, tan es así 
que ya tenemos tres gobernadores de Co-
zumel y tres gobernadores de Chetumal 
y los demás municipios ninguno, pero 
divide y vencerás es el lema y así pues, 
seguiremos teniendo arribistas pero naci-
dos aquí, digo, sólo digo. Como una fan-
tasía, lo repito como una fantasía, como 
un ensayo, como un chistorete, nada más 
póngase a pensar y verá usted que ten-
go la razón; no sé cuantos mexicanos no 
nacidos en el estado pero que viven en 
el estado y que votan en el estado y que 
con sus votos que sí valen por el estado, 
llevaron al Congreso federal a dos dipu-
tados y a una senadora y con parte de 
esos votos el gobernador es gobernador, 
pero, qué pasaría (recuerde que estamos 
hablando hipotéticamente) si Benito Juá-
rez, Solidaridad, Isla Mujeres y Tulum  
votaran por otro pez que no fuera un del-
fín, qué pasaría,¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ qué pasaría si nos 
pusiéramos de acuerdo los no nacidos 
aquí para votar por un no nacido aquí 
(hipotéticamente) qué pasaría. Los no 
nacidos aquí tenemos que votar por los 
nacidos aquí hasta para diputados fede-
rales, porqué no podemos encumbrar a 
un no nacido aquí. A pesar de los pesares 
tenemos juntos que ser más tolerantes, o 
menos intolerantes, darnos la mano y ca-
minar juntos nacidos o no en este maravi-
lloso estado, hacer de esta diferencia un 
punto de encuentro y no un desencuen-
tro, entender que mientras continuemos 
con este desgaste del norte y el sur no po-
dremos avanzar más rápido de lo que va 
este bello estado, ojalá que dejemos a los 
arribistas que solos se muestren, ya que 
no somos tontos para darnos cuenta de 
quiénes son los auténticos arribistas y ya 
chole de esto. 

“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

Campañas de miedo
Hace unos días, el medio de informa-

ción municipal de Benito Juárez publicó 
una nota en la que asegura que emplea-
dos del gobierno del estado están sien-
do amenazados con la destitución si no 
apoyan la campaña electoral de Roberto 
Borge Angulo para la gubernatura del 
estado.

Una situación totalmente ilegal y abe-
rrante, la cual merece ser investiga a 
fondo para castigar a los responsables 
de tan infame acto, sin embargo, por las 
características del medio que lo publica 
es menester hacer una observación y por 
la acción que está realizando el gober-
nador por intermediación de sus incon-
dicionales, según lo que asegura la nota, 
también.

Para empezar, el periódico adiario, des-
de antes que circulara en forma gratui-
ta por toda la geografía estatal, muchos 
sabíamos con certeza, que dicho medio 
sería lo que actualmente es, un medio de 
comunicación patrocinado por el propio 
Gregorio Sánchez con la intención de pro-
mover su imagen política en este proceso 
electoral y una muestra de esto son las 
declaraciones cotidianas del propio Gre-
gorio para desacreditar cualquier medio 
informativo que denuncie sus mentiras, 
sus engaños y sus embustes, asegurando 
que cualquier persona puede publicar lo 
que le venga en gana, en cualquier pe-
riódico, con el simple hecho de pagar la 
publicación, tal como él lo hace con ese 
periódico.

Retomando nuestro tema, es importan-
te hacer mención de que eso mismo que 
se denuncia en el periódico gregoriano 
sobre las amenazas a los trabajadores 
del gobierno del estado para obligaros a 
apoyar la campaña electoral de Roberto 
Borge, es algo muy común en la práctica 
política de nuestro México por lo que en 
nuestro Quintana Roo no es cosa rara y 
mucho menos en el municipio de Benito 
Juárez ya que el mismo Gregorio Sánchez 
practica este tipo de “concientización” cí-
vica-laboral.

Quienes tenemos y usamos la memoria, 
recordamos con bastante claridad que el 
pastor presidente de Benito Juárez ha uti-
lizado ese método de convencimiento en 
las dos “consultas” públicas que realizó 

para tapar el ojo al macho en los casos 
de la venta de los terrenos de Malecón 
Cancún, en la que no sólo amenazó a los 
trabajadores del ayuntamiento, sino has-
ta organizó una gran movilización, con 
transporte, torta y jugo incluidos, ade-
más de la boleta prellenada a favor de la 
venta, para que la gente participara en su 
simulación democrática y de esa forma 
asegurar el resultado positivo para sus 
intereses personales.

La segunda simulación democrática de 
Gregorio Sánchez fue cuando pretendió 
engañar al pueblo con el cambio de uso 
de suelo del ombligo verde y la aproba-
ción de su proyecto de un nuevo pala-
cio municipal, para lo cual organizó una 
campaña de amenazas contra los trabaja-
dores del ayuntamiento, exigiéndoles co-
pia de su credencial de elector, una copia 
de comprobante de domicilio, acompa-
ñadas con la de diez personas conocidas, 
so pena de atenerse a las consecuencias 
laborales que se pudieran presentar en 
caso de negativa de los empleados, así 
que en lo personal, considero que el que 
menos debe de criticar este método elec-
toral es el propio pastor presidente, pues 
él es quien ha tomado la iniciativa y como 
Félix González es muy observador, pues 
copió muy bien el modelo.

Así mismo no debemos de olvidar que 
otra práctica cotidiana de Gregorio Sán-
chez son las plegarias públicas y que así 
como pintan las cosas, es muy probable 
que desde el gobierno estatal también se 
realicen este tipo de actividades proseli-
tistas ya que no debemos de olvidar que 
el propio Félix, acompañado de Roberto 
Borge, Laura Fernández y Eduardo Es-
pinoza, asistieron a uno de esos eventos 
en la Plaza de la Reforma el sábado 31 de 
octubre del año pasado, en lo que bien 
pudiera haber sido un espionaje elec-
toral para copiar estrategias mediáticas 
que promuevan la imagen de Robertito, 
por lo que no nos extrañara enterarnos, 
en algunos días más de actos similares, 
promovidos por el gobierno del estado, 
ya que tan malo es el pinto como el co-
lorado.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Afinan operativo de seguridad en I.M.
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Diversas instituciones de los tres niveles se integraron para brindarle seguridad a los paseantes.



PLAYA DEL CARMEN.-- Ante 
la preocupación del presidente 
municipal de Solidaridad, Román 
Quian Alcocer, por sanear el actual 
tiradero municipal, el pasado 16 
de marzo trabajadores de una em-
presa privada que está siendo su-
pervisada por la Dirección General 
de Servicios Públicos Municipales, 
comenzaron con dichas labores.

El director general de Servicios 
Públicos Municipales, Adrián 
Manzanilla Lagos, informo que 
estos trabajos de saneamiento del 
basurero a cielo abierto se están 
llevando a cabo con un recurso 
otorgado por la Secretaría de De-
sarrollo Urbano y Medio Ambien-
te (Seduma)  que encabeza Javier 
Díaz Carbajal.

Asimismo mencionó que la in-
versión en estos trabajos de sanea-
miento es de aproximadamente 6 
millones 800 mil pesos.

Se comenzó el saneamiento de 
dos primeras celdas, que ocupan 
una extensión de tres hectáreas. Es-
tas labores se desarrollan con ma-
quinaria pesada para el acomodo 
de los desechos sólidos, para pos-

teriormente cubrirlas con capas de 
material de banco (sascab) y con la 
colocación de respiraderos para la 
liberación de gases acumulados.

Entre la maquinaria empleada 
en estas actividades se encuentran 
cuatro tractores (D4 y D8), una re-
tro, un cargador de material y 15 
volquetes.

Es de destacar que la ubicación 
del tiradero a cielo abierto del 
municipio de Solidaridad, donde 
se está llevando esta tarea, se en-
cuentra ubicado en el kilómetro 22 
de la carretera Playa del Carmen-
Cancún, frente a punta maroma, al 
norte de esta cabecera municipal.
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 Los trabajos en las dos primeras celdas 
se llevan a cabo con recursos otorgados 
por la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente (Seduma)

Saneamiento del tiradero
 a cielo abierto

Hay euforia normal: Góngora
PLAYA DEL CARMEN.-- Playa 

del Carmen también forma parte 
de Quintana Roo y por lo tanto es 
completamente normal que en esta 
ciudad se viva la euforia tanto de 
la población como de quienes as-
piran a algún puesto por elección 
popular, sin embargo el tesorero 
de la Comuna, Mauricio Góngora 
Escalante, aceptará la determina-
ción que tome su partido, el Re-
volucionario Institucional, en caso 
que le pida ser su abanderado, de 
lo contrario continuará laborando 
al frente de la administración del 
presidente Román Quian Alcocer.

En este sentido el propio Gón-
gora Escalante, afirmó que  es nor-
mal ver en este tiempo electoral, 
la efervescencia, tras haber dado 
el banderazo de inicio de las pre-
campañas, el Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo), esto por-
que como afirmó Playa del Car-
men, no es una ciudad aparte de 

Quintana Roo, ya que también los 
habitantes de este municipio están 
viviendo y disfrutando la euforia 
de sus candidatos.

Asimismo Góngora Escalante, 
afirmó que por el momento con-
tinuará realizando la labor que 
se le ha encomendado, de llevar 
las finanzas públicas, esto porque 
por el momento, señaló que no 
esta buscando algún puesto por 
elección popular, lo cual no es una 
decisión que tome el tesorero mu-
nicipal como persona, ya que se 
mostró respetuoso de las decisio-
nes que determinen su partido el 
Revolucionario Institucional.

Esto porque si el PRI, lo llegará 
a designar como candidato a la 
alcaldía, tendrá que presentar su 
renuncia al Ayuntamiento solida-
rense, de lo contrario si no resul-
tará electo por su partido político 
continuará laborando en la admi-
nistración municipal del munícipe 
Román Quian Alcocer, externo 
Góngora Escalante.  

Mauricio Góngora Escalante afirmó que es normal ver la efervescencia política, tras haberse dado el banderazo de inicio de 
las precampañas.

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
presidente municipal de Solidari-
dad, Román Quian Alcocer, unió 
esfuerzos y se sumó esta maña-
na a la Colecta Nacional 2010 de 
la Cruz Roja,  que se lleva a cabo 
del 24 de este mes al 24 de abril, 
haciendo una donación de 50 mil 
pesos y que serán destinados para 
cubrir necesidades de la misma.

En la Plaza Cívica “28 de Julio”, 
en punto de las 9:00 de la mañana, 
regidores, funcionarios del Ayun-
tamiento, estudiantes y sociedad 
en general, se unieron a esta acción 
que la Cruz Roja realiza durante 
un mes a nivel nacional, lapso en 
que voluntarios salen a las calles a 
recolectar donaciones económicas.

Este año la colecta tiene como 
meta reunir un millón de pesos y 
superar la del año pasado, que fue 
de 750 mil pesos.

Esta cantidad será destinada a 
cubrir las necesidades que se re-

quieran en la Institución, declaró 
la coordinadora del Comité de 
Damas Voluntarias de la Cruz 
Roja, Alejandra Guzmán Carrasco, 
quien también dijo que si se reúne 
el millón de pesos representará el 
10 por ciento del gasto corriente 
anual.

Durante un mes, personal de la 
Cruz Roja, 30 estudiantes volun-
tarios y el grupo de Rotarios de 
Playa del Carmen, estarán en las 
calles para invitar a la gente a que 
done a esta causa.

En el inicio de esta colecta, Quian 
Alcocer señaló que Solidaridad es 
un municipio que se suma a las 
causas nobles, por ello exhortó a 
todos los ciudadanos a que hagan 
su donativo.

Asimismo, el Edil solidarense 
destacó que la Cruz Roja es una 
Institución que ofrece servicios de 
rescate y de salud a los ciudadanos 
que llegan a requerir de sus servi-

cios.
“Felicito a todos los que confor-

man la Cruz Roja, porque día a día 
se esfuerzan por mejorar sus ser-
vicios, porque constantemente se 
capacitan para hacer más eficiente 
su labor de ayuda humanitaria”, 
enfatizo Quian Alcocer.

La coordinadora del Comité 
de Damas Voluntarias de la Cruz 
Roja, Alejandra Guzmán Carrasco, 
afirmó que la Cruz Roja Mexicana 
tiene un compromiso sincero con 
toda la sociedad mexicana, por 
ello esta colecta que año con año 
se lleva a cabo, viene a mejorar la 
calidad de los servicios.

Al término de los mensajes, de 
entregar el cheque y hacer la pri-
mera aportación, el Presidente 
Municipal, con entusiasmo tomó 
una alcancía de la Cruz Roja para 
iniciar el boteo. Los funcionarios 
de su gobierno fueron los prime-
ros en hacer su donativo.

Cabe destacar que la Cruz Roja 
ha logrado mejorar sus instalacio-
nes, ha capacitado a su personal de 
manera constante y ha adquirido 
más y mejores ambulancias, esto a 
través de esta colecta que año con 
año se realiza, según señaló Ale-
jandra Guzmán.

En el evento asistieron, el regidor 
José Luis Toledo Medina, el Secre-
tario General del Ayuntamiento, 
Rafael Castro Castro, el director 
general de la Dirección de Seguri-
dad Pública, Comandante Rodolfo 
del Ángel Campos, entre otros.

Inicia colecta de la Cruz Roja

El presidente municipal de Solidaridad 
se sumó a la Colecta Nacional 2010 de 
la Cruz Roja, mediante una aportación 
de 50 mil pesos.



CANCUN.-- A tres días de 
haber iniciado la primavera, el 
tiempo continúa inestable, a veces 
medio nublado a nublado, algo de 
viento fresco, aunque ya se siente 
algo de humedad en el ambiente, 
todo ello debido entre otras cosas 
a la baja presión atmosférica de 
1015 milibares y a una humedad 
relativa de 70 por ciento.

Sin embargo y aunque mucha 
gente no salió abrigada, los 
estornudos estuvieron a la orden 
del día y en la calle se veían las 
gotitas de fluge salir de las bocas 
de las personas, además de que se 

notó que muchos andaban mal de 
la garganta, precisamente debido 
a la inestabilidad y variación en el 
clima.

La velocidad del viento 
estuvo entre 20 a 30 km/hora 
con vientos del Este y Sureste, y 
una temperatura máxima de 27 
a 29 grados y mínima de 20 a 22 
grados, con una entrada de aire 
húmedo tropical del Mar Caribe 
en la Península de Yucatán, 
aunado a que se generó un nuevo 
frente frío en el estado de Texas, 
Estados Unidos  y en el Noreste de 
la República Mexicana.

MEXICO.-- El diputado federal 
del PRI, Roberto Borge Angulo, 
quien solicitó este día licencia a 
su cargo en San Lázaro, buscará 
la candidatura de ese partido 
para la gubernatura de Quintana 
Roo.

El priista dejará sus labores 
legislativas a fin de preparar su 
precandidatura y hacer campaña 
entre los militantes del Partido 
Revolucionario Institucional 

(PRI) de esa entidad.
Borge Angulo, pretende 

registrarse como precandidato 
el 18 de abril próximo, en cuanto 
se emita la convocatoria de su 
partido para los aspirantes al 
gobierno de Quintana Roo.

La elección interna del PRI será 
por Convención de Delegados, 
y previamente la dirigencia 
nacional del partido tricolor 
realizará una encuesta.

Ello, con la finalidad de que 
los aspirantes conozcan sus 
verdaderas posibilidades de 
llegar al final del proceso, pero 
sobre todo con el objetivo de 
lograr un candidato de unidad.

La licencia otorgada por la Mesa 
Directiva será efectiva a partir 
del 26 de este mes, por lo cual al 
regresar del puente de Semana 
Santa se llamará a su suplente, 
Susana Hurtado Vallejo.
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Solicita licencia 
Roberto Borge

El diputado federal del PRI, Roberto Borge Angulo, solicitó licencia a su cargo en San Lázaro para buscar la candidatura 
para la gubernatura de Quintana Roo.

Nublado, 
humedad 

y aire fresco

Ya se ven otra vez en las calles de Cancún los vendedores de productos 
congelados, debido a que el calor comenzó a sentirse un poco.

Continúa la guerra sucia: Pereyra
PLAYA DEL CARMEN.--  

Aspirantes desesperados inventan 
o pagan encuestas, lo lamentable 
es que una empresa seria como 
Mitosfky, se presta a este tipo de 
guerra sucia, indicó el regidor de 
Solidaridad, Juan Carlos Pereyra.

Por ello, quienes apoyan al 
diputado federal Carlos Joaquín 
González piden al electorado y a la 
población en general de Quintana 
Roo que no se dejen engañar por 
traidores y vividores de la política, 
debido a que este grupo de gran 
cohesión continúa en pie de lucha, 
ya que es el tiempo de decidirse a 
ser leal al partido del cual forman 
parte.

De esta manera señaló el concejal 
solidarense Juan Carlos Pereyra, 

que la encuestadora Mitosfky, dio a 
conocer datos falsos respecto a que 
Roberto Borge Ángulo lleva ventaja 
sobre Carlos Joaquín, lo que es 
una reverenda mentira, por lo que 
dicha encuesta no tiene validez, 
aunado a que la misma empresa 
ha perdido toda credibilidad, 
debido a que continúan tratando 
de  desestabilizar al partido. 

Y el regidor al respecto señala 
que al parecer ya se le olvidó a 
Filiberto Martínez Méndez que 
su carrera política fue apoyada 
ampliamente por el grupo al que 
ahora está traicionando, pues se 
deslindó del grupo que lo hizo 
ser quien es, quien lo terminó 
de elevar a donde está, “es un 
malagradecido y traidor, ya que 
no tiene cabida en ningún lado de 
la política”.

El regidor priista en Solidaridad, Juan 
Carlos Pereyra, indicó que continúa la 
desesperación de grupos que tratan de 
desacreditar al diputado federal Carlos 
Joaquín González.



CHETUMAL.-- Con el objeto de 
propiciar que los visitantes y miles 
de familias othonenses disfruten al 
máximo de las vacaciones de Se-
mana Santa, el Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco y las autoridades 
de los demás niveles de gobierno 
se coordinarán para implementar 
una serie de acciones para segu-
ridad de todos, principalmente en 
comunidades de mayor afluencia 
por sus playas y balnearios.

Para ese efecto, este miércoles se 
instaló en esta alcaldía el Comité 
Operativo de Semana Santa 2010, 
en el que participarán Ejército, 
Marina y todas las corporaciones 
policiacas, así como autoridades 
civiles que realizarán recorridos 
por todos los centros de recrea-
ción, donde se inspeccionarán los 
establecimientos donde se expidan 
bebidas embriagantes para evitar 
que se salgan de control.

Encabezaron la reunión el di-
rector general de Protección Civil 
Municipal, Juan Manuel Zamarri-
pa Pérez; el secretario y subsecre-
tario de Seguridad Pública, Miguel 

Angel Ramos Real y Diddier Váz-
quez, respectivamente, así como el  
comisionado  de la Policía Estatal 
Preventiva, Gumersindo  Jiménez  
Cuervo y el  regidor Guillermo Ló-
pez Durán.

Entre los principales acuerdos 
adoptados se incluyó efectuar re-
corridos sistemáticos por  los cen-
tros turístico de mayor afluencia 
con vigilancia de  a pie y rondines 
por las zonas de alto impacto para 
vigilar que se respeten las medidas 
de seguridad y la restricción para 
nadar en zonas prohibidas por 
parte de los turistas y las embar-
caciones que prestan servicios de 
recorrido marítimo.

Asimismo, los funcionarios 
acordaron la concentración de am-
bulancias en la clínica local de la 
Secretaría Estatal de Salud, donde 
dispondrán de las unidades de la 
Cruz Roja, UREM, SESA y Bombe-
ros, entre otros cuerpos de rescate, 
a efecto de que haay una mejor dis-
posición en casos de accidentes de 
gravedad y este destino cuente con 
suficientes unidades de rescate.

Por otra parte, los asistentes, 
entre ellos mandos medios de las 

Policías Municipal Preventiva y 
Judicial, Dirección de Tránsito, Ca-
pitanía de Puerto, Bomberos, Cruz 
Roja, Armada de México y Fiscali-
zación, Reglamento y Vía Pública, 
coincidieron en la necesidad de 
contar con un médico permanente 
para la certificación de detenidos y 
su posterior traslado a Chetumal.

La Armada de México, por su 
lado, dispuso utilizar un helicóp-
tero que tendrá como base el ae-
ropuerto de Chetumal para cubrir 
Calderitas, Bacalar, Mahahual, 
Dos Mulas y Xcalak, donde efec-
tuará vuelos de reconocimiento y 
eventual traslado  de enfermos o 
accidentados de manera priorita-
ria, además de contar con  perso-
nal médico permanente buzos de 
salvamento y una lancha ligera de 
vigilancia en los centros turísticos.

El Ejército ofreció una mayor ce-
leridad en la revisión de vehículos 
que conducen a este destino sin 
distraer la vigilancia en la búsque-
da de armas y drogas. 

Además se acordó una vigilancia 
permanente por las carreteras más 
transitadas y zonas arqueológicas 
de la región.

COZUMEL.-- Como relevante 
y de beneficio para el estado cata-
logó el diputado Aurelio Joaquín 
González el trabajo en equipo por 
parte de todos los sectores guber-
namentales y el sector empresarial 
hacia el turismo, especialmente 
ante los logros obtenidos con re-
percusión positiva en la economía 
local.

En éste sentido y cuestionado al 
respecto, el legislador quintana-
rroense, presidente de la Comisión 
de Turismo en el Congreso local, 
dijo que los resultados sobre el 
trabajo que realiza el gobernador 
del estado los presidentes munici-
pales con injerencia directa sobre 
destinos turísticos, son palpables 
ante el incremento de la afluencia 
turística.

Aurelio Joaquín, quien también 
se desempeña como presidente del 
Consejo Nacional de Legisladores 
en materia de Turismo (Conletur), 
recordó que tan sólo el año pasado 
se estaba viviendo una crisis por la 
alerta sanitaria por el virus de la 
influenza humana tipo A H1N1, 
provocando la cancelación en el 

arribo de cruceros al país y que a 
la fecha se han superado estos obs-
táculos.

Pero hoy, gracias al trabajo coor-
dinado entre funcionarios estata-
les, municipales y los empresarios 
y trabajadores del turismo en la Isla 
de Cozumel, se posiciona el muni-
cipio no sólo como primer puerto 
receptor de cruceros sino que tam-
bién ya es home port”, dijo.

Explicó que por el trabajo en 
equipo que se ha realizado a favor 
del turismo, a favor de Quintana 
Roo y en éste caso de Cozumel, 
precisamente éste miércoles 24 se 
rompió el record con la recepción 
de nueve cruceros, entre los que se 
contaron el “Seven Seas Naviga-
tor” cuya estadía en el puerto de 
Cozumel llegó a un día completo.
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Trabajo coordinado y en
equipo genera beneficios

Listos los tres niveles de
gobierno para la Semana Santa

El Ayuntamiento de Othón P. Blanco y las autoridades de los demás niveles de 
gobierno se coordinarán para implementar una serie de acciones para seguridad 
de los visitantes en playas y balnearios.

Gracias al trabajo coordinado entre 
autoridades, empresarios y trabajado-
res del turismo en Cozumel, se posicio-
na el municipio no sólo como primer 
puerto receptor de cruceros sino que 
también ya es home port, indicó el 
diputado local Aurelio Joaquín.

Niega Abuxapqui haber declinado
CHETUMAL.-- Es falso que haya 

declinado en mis aspiraciones por 
la gubernatura de Quintana Roo 
pues participaré en la contienda 
interna del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), afirmó el 
representante de gobierno en la 
Zona Norte, Eduardo Espinosa 
Abuxapqui.

El martes pasado circularon 
mensajes telefónicos mediante los 
cuales se externaba que dicho as-
pirante declinaba de sus pretensio-
nes y se sumaba a Carlos Joaquín 
González.

El representante de gobierno 
desmintió lo anterior y dijo que 

participará en la contienda por la 
designación del candidato del PRI 
a la gubernatura de Quintana Roo.

Reiteró que ante todo pugnará 
porque prevalezca la unidad al 
interior del tricolor pero no cederá 
en sus aspiraciones por dicha po-
sición.

“Respeto a los demás aspirantes 
a la gubernatura pero yo haré mi 
trabajo para lograr la candidatura, 
no contemplo golpes bajos o des-
calificaciones, pero si exijo que se 
respete la Ley y los estatutos del 
PRI.

“Soy institucional pero no cede-
ré en mis aspiraciones ni declinaré 
por nadie”, sentencio Eduardo Es-
pinosa Abuxapqui.

Eduardo Espinosa Abuxapqui indicó 
que no son ciertos los mensajes telefó-
nicos que circularon en el sentido de 
que declinaba de sus pretensiones y se 
sumaba a Carlos Joaquín González.



MEXICO, 24 de marzo.-- El pre-
sidente Felipe Calderón Hinojosa y 
su esposa Margarita Zavala inicia-
ron esta mañana la Colecta Anual 
2010 para la Cruz Roja Mexicana, 
con la expectativa de lograr supe-
rar lo recaudado el año pasado, que 
alcanzó los 252 millones de pesos.

Daniel Goñi  expuso la meta 
de que los donativos sumen al 
menos 260 millones de pesos.

Calderón lanzó un llamado a 

los mexicanos a aportar a esta que 
llamó una gran institución, orgu-
llo de México y de  la humanidad.

El mandatario y su esposa pu-
sieron el ejemplo y fueron los 
primeros en introducir sus bille-
tes de donativos y en seguida se 
acercaron a los asistentes al acto 
en el Hipódromo de las Américas 
para comenzar la colecta anual.

Hoy es tiempo de demos-
trar la solidaridad con hechos 

y donativos, insistió el presi-
dente, quien apuntó que pese 
a la crisis económica del 2009 
los donativo a la Cruz Roja su-
peraron a los del 2008, que fue-
ron de 240 millones de pesos.

Goñi y Calderón, así como los 
miembros del presidium tam-
bién dieron el banderazo a 144 
nuevas ambulancias, lo que faci-
lita el otorgar más de un millón 
de servicios gratuitos cada año.

MEXICO, 24 de marzo.-- Di-
putados federales del PRD 
arrojaron a la mesa donde com-
parece el secretario de Comu-
nicaciones y Transportes, Juan 
Molinar Horcasitas, muñecos 
de plástico quemados en me-
dio de gritos y acusaciones por 
el caso de la guardería ABC.

Los legisladores del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) 
, Emilio Serrano y Avelino Mén-
dez entregaron al ex director del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) un par de extingui-
dores en alusión al incendio en la 
guardería de Hermosillo, Sonora.

‘Para que los pongas en las guar-
derías’, le dijeron al funcionario.

Serrano y Méndez irrumpie-

ron en el salón donde el titular 
de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SCT) 
comparece ante la comisión del 
ramo, y extendieron un manta 
con la leyenda “Molinar culpa-
ble: víctimas de la corrupción”.

En medio de gritos, los perre-
distas demandaron la renuncia 
y exigieron asumir su responsa-
bilidad en la muerte de ‘medio 
centenar de niños en la guarde-
ría ABC de Hermosillo, Sonora’.

Cabe destacar que la com-
parecencia ante la Comisión 
de Comunicaciones de San 
Lázaro se realiza para ana-
lizar diversos temas de Te-
lecomunicaciones, Sepomex 
y concesiones en la materia.
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Arrojan muñecos quemados 
a Molinar Horcasitas

Diputados federales del PRD arrojaron a Juan Molinar Horcasitas, muñecos de plástico quemados en medio de gritos y acu-
saciones por el caso de la guardería ABC.

MEXICO, 24 de marzo.-- La or-
ganización Sistema de Observa-
ción por la Seguridad Ciudadana 
(México SOS), que preside el em-
presario Alejandro Martí, conside-
ró que el acuerdo alcanzado en la 
Conferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago) para unificar 
a las policías municipales en una 
sola corporación en cada una de 
las entidades del país es un avan-
ce en el combate a la inseguridad.

En un comunicado, México SOS 
dijo que de concretarse el acuerdo 
se podría avanzar en la depuración 
de las policías municipales, en la co-

ordinación con la policía federal y 
en el desarrollo de una política uni-
ficada de combate a la delincuencia.

La organización indicó que es-
pera que el acuerdo se traduzca a 
la brevedad en una iniciativa de 
reformas legales y constituciona-
les, que sea atendida por los legis-
ladores federales y locales, en la 
que se tomen en cuenta esquemas 
de financiamiento público para 
mejorar los armamentos y capa-
citación de las policías estatales.

“Este es el momento en que go-
bierno, legisladores y sociedad de-
bemos enviar una señal de unidad 

y fortaleza frente a la delincuencia 
organizada en el sentido de que 
somos capaces de sumar esfuerzos 
y dejar a un lado nuestras diferen-
cias ideológicas, para enfrentar a 
aquellos que atentan contra la se-
guridad y vida de los mexicanos, 
y la tranquilidad del país”, señaló.

México SOS manifestó que la so-
ciedad civil debe señalar la omisión 
e ineficiencias de los gobernan-
tes en el combate a la delincuen-
cia, sin embargo, también debe 
reconocer las acciones acertadas 
que van encaminadas a resolver 
los problemas de inseguridad.

Aprueba Martí unificar
a policías municipales

Alejandro Martí indicó que con la propuesta de la Conago se podría avanzar en la depuración de las corporaciones y en el 
desarrollo de una política unificada de combate al crimen.

No está cerrada la 
puerta a

la reforma laboral: 
Beltrones

MEXICO, 24 de marzo.-- Las 
fracciones del PRI y PRD en el Se-
nado rechazaron cerrar totalmen-
te la puerta a la reforma laboral.

La propuesta de reforma labo-
ral del PAN, fue dada por muer-
ta en la Cámara de Diputados 
por dirigentes sindicales de va-
rias fracciones parlamentarias.

Al respecto, el coordinador del 
PRI en el Senado, Manlio Fabio 
Beltrones, se pronunció por no 
cerrar las puertas a la reforma 
laboral, pero consideró que qui-
zá la reforma que necesita Méxi-

co no es la que puso en la mesa 
el PAN en la Cámara de Dipu-
tados a nombre del gobierno.

“Yo no cerraría las puer-
tas de manera contundente a 
una reforma laboral, que tan-
to necesita este país”, dijo.

Beltrones dijo que “necesitamos 
una reforma laboral es un hecho”. 
Explicó que su bancada se encuen-
tra analizando la propuesta de 
reforma y adelantó que buscarán 
respeto a los derechos de los tra-
bajadores, pero que se conduzca 
a México hacia la modernidad.

Manlio Fabio Beltrones se pronunció por no cerrar las puertas a la reforma labo-
ral, pero consideró que quizá la reforma que necesita México no es la que puso en 
la mesa el PAN en la Cámara de Diputados a nombre del gobierno.

Arranca la colecta de la Cruz Roja



BOGOTÁ, 24 de marzo.-- Al 
menos seis personas murieron y 
otras 42 resultaron heridas este 
miércoles por el estallido de un 

carro bomba en el centro de la 
ciudad portuaria de Buenaven-
tura, en el suroeste colombiano, 
cuya autoría todavía se desconoce.

De los 42 heridos, cuatro de 
ellos se encuentran en estado 
de gravedad, confirmó el se-
cretario de gobierno de Bue-

naventura, Henry Moreno.
Las autoridades regiona-

les señalaron que la explosión 
se registró frente a la Alcal-
día y la Fiscalía de Buenaven-
tura, en un área también co-
mercial, hacia las 09.25 hora 
local (14.25 GMT) y respon-
sabilizaron al frente urbano 
“Manuel Cepeda” de las FARC.

Sin embargo, el fiscal general, 
Guillermo Mendoza, indicó que 
se manejan otras dos hipótesis 
que apuntan por un lado a la 
banda paramilitar de “Los ras-
trojos”, que se habría vengado 
del reciente decomiso de un alijo 
de cocaína, y por otro a las “ven-
dettas” entre narcotraficantes.

“Por el lugar que se colocó la 
bomba deja la impresión que 
se trató de una acción contra la 
Policía y contra la Fiscalía, pero 
nosotros no podemos asegurar 
nada en concreto”, dijo Mendoza.

Por su lado, el comandante 
de las Fuerzas Militares, general 
Freddy Padilla, calificó el ataque 
de “terrorista” y lo vinculó con 
las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (FARC).
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Atentado con carro 
bomba en Colombia

WASHINGTON, 24 de marzo.-
- José Miguel Insulza fue reelecto 
este miércoles por aclamación se-
cretario general de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA) 
para el periodo 2010-2015, en una 
Asamblea General Extraordinaria 
en la que no hubo otros candidatos.

El chileno, de 66 años, quien 
recibió por tanto el respaldo uná-
nime de los 33 países miembros 
activos de la OEA, iniciará su 
nuevo mandato de cinco años a 

finales de mayo, cuando termine 
su actual periodo como titular del 
máximo organismo continental.

Insulza, quien contaba desde 
hace semanas con más que sufi-
cientes apoyos para ser reelecto 
cómodamente, se aseguró el lunes 
también el importante voto de Es-
tados Unidos y en las últimas horas 
el respaldo de Ecuador y de Perú.

Venezuela, Nicaragua, Boli-
via y Canadá, que hasta hoy no 
habían revelado cuál iba a ser su 

decisión, se sumaron finalmen-
te al consenso, aunque algunos 
de ellos expresaron antes del ini-
cio de las elecciones sus críticas 
a la OEA y su deseo de cambio.

Fue el caso del embajador de 
Venezuela ante la OEA, Roy 
Chaderton, quien anunció mi-
nutos después del comienzo de 
la XXXIX Asamblea General Ex-

traordinario el apoyo del Gobier-
no del presidente Hugo Chávez 
a Insulza, aunque advirtió que el 
organismo corre el peligro de su-
marse en la “irrelevancia” por no 
escuchar los planteamientos de 
ciertos países con ideas distintas.

Caracas, dijo, ha manifestado 
“mil veces” quejas sobre los “des-
ajustes” existentes en el organismo.

Reeligen a Insulza como
secretario de la OEA

Al menos seis personas murieron y otras 42 resultaron heridas por el estallido de un carro bomba en el centro de la ciudad 
portuaria de Buenaventura, en el suroeste colombiano.

 José Miguel Insulza fue reelecto por aclamación secretario general de la Orga-
nización de Estados Americanos para el periodo 2010-2015, en una Asamblea 
General Extraordinaria en la que no hubo otros candidatos.

PARÍS, 24 de marzo.-- El pre-
sidente francés, Nicolas Sarko-
zy, anunció este miércoles la 
presentación de una ley para 
prohibir el velo islámico en el 
país, una prenda que es “con-
traria a la dignidad de la mujer”.

“El velo integral es contrario a la 
dignidad de la mujer. Mi respuesta 
es la prohibición del velo integral. 
El Gobierno presentará un pro-
yecto ley de prohibición conforme 
a los principios generales de nues-
tro derecho”, afirmó el jefe del Es-
tado en una declaración televisa-

da tras el Consejo de Ministros.
Hasta ahora Sarkozy se había 

mostrado en contra del burka, del 
que dijo que “no es bienvenido en 
Francia”, pero no había apostado 
claramente por prohibirlo por ley.

El presidente había asegu-
rado que esperaría a las con-
clusiones de la comisión parla-
mentaria formada para estudiar 
la cuestión del velo integral 
antes de expresar su opinión.

Los diputados se pronuncia-
ron a favor de prohibir la prenda 
por ley en los servicios públicos.

AI urge a 
proteger

a mujeres en 
Haití

LONDRES, 24 de marzo.-- Am-
nistía Internacional (AI) urgió este 
miércoles a las autoridades haitia-
nas a tomas medidas “inmedia-
tas y efectivas” para proteger de 
eventuales asaltos sexuales a las 
mujeres que viven en campos de 
refugiados tras el sismo que azo-
tó al país el pasado mes de enero.

Miles de mujeres alojadas tempo-
ralmente en los centenares de cam-
pos de refugiados organizados de 
forma espontánea tras el terremo-
to, están expuestas a la amenaza de 
la violencia sexual sin que las au-
toridades del país hayan puesto en 
marcha políticas para protegerlas, 
denunció AI en un comunicado.

Tras una visita de tres semanas 
al país, la investigadora del área 
del Caribe de Amnistía, Chiara 
Liguori, afirma que la violencia 
sexual “ya era un problema pre-
ocupante antes del sismo” y que, 
con el desplazamiento de la pobla-
ción, “las mujeres y niñas están ex-
puestas ahora a mayores riesgos”.

La inseguridad, las aglomeracio-
nes de personas y la inadecuada 
asistencia sanitaria incrementan 
los riesgos de asaltos sexuales en 
un momento en el que la “falta de 
capacidad” de las fuerzas de segu-
ridad y del sistema judicial deja 
“sin castigo” a los autores de estos 
actos, dice el comunicado de la or-
ganización pro derechos humanos.

“Las autoridades haitianas 
deberían reforzar la presencia 
policial en los campos de refu-
giados, especialmente duran-
te la noche, para proteger a las 
mujeres y atender los casos de-
nunciados”, defendió Liguori.

La ausencia de medidas de pro-
tección está desanimando a denun-
ciar a las mujeres que sufren agre-
siones sexuales, muchas de ellas 
menores, según pudo constatar AI.

Amnistía Internacional (AI) urgió 
a las autoridades haitianas a tomas 
medidas “inmediatas y efectivas” para 
proteger de eventuales asaltos sexuales 
a las mujeres que viven en campos de 
refugiados.

Prohibiría Francia el velo islámico
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Victoria 
Vanucci, la 
tenista más 

sexy
BUENOS AIRES.-- Victoria 

Vanucci, nombre no muy conocido 
en el mundo del tenis a corto 
plazo, causa revuelo por las fotos 
donde posó para una publicación 
para caballeros será sin duda un 
momento grato para echar un 
vistazo, sobre todo por haberlo 
hecho en la cancha de Roland 
Garrós.

La espectacular argentina, 
esposa del futbolista Christian 
‘El Ogro’ Fabiani, con quién ya se 
reconcilió y que es la gran noticia 
por ese hecho, fue una gran figura 
del tenis en su país y destacó 
como jugadora de dobles, además 
de que siempre fue buscada por 

su belleza, antes de lesionarse y 
retirarse de manera definitiva.

Vanucci fue entrenada por el 
legendario Guillermo Vilas y se 
posicionó como la mejor doblista 
de Argentina, pero una grave 
lesión de espalda (peritonitis 
aguda) frustró su ascendente 
carrera en las canchas del 
profesionalismo.

“Tuve que dejar el tenis: perdí 
masa muscular, mucho peso, no 
podía ir ni al colegio de tan débil 
que quedé. Había perdido el lugar 
en el ranking y el entrenamiento 
nunca iba a poder ser tan fuerte 
como antes”, confesó la esposa de 
‘El Ogro’.

Carla Bruni, 
redactora 
jefa por un 
día

PARIS.-- Modelo, cantante, 
primera dama y ahora, por un día, 
redactora jefa. Carla Bruni-Sarkozy 
dirigirá un número especial de 
Madame Figaro, suplemento del 
diario conservador francés, que 
saldrá en los quioscos el sábado.

Los temas supervisados por la 
esposa de Nicolas Sarkozy abarcan 
desde una entrevista de cuatro 
páginas con el cantante Bono, 
reportajes sobre el fondo mundial 
para la lucha contra el sida y sobre 

el analfabetismo en Francia- dos de 
las causas que defiende- hasta las 
recetas de cocina del chef del Elíseo 
o sus consejos de belleza.

“Nos interesaba trabajar con 
ella porque es una mujer moderna 
y cada vez toma un papel más 
relevante en la sociedad”, explica 
Richard Gianorio, redactor del 
suplemento, que ha realizado 
iniciativas similares la actriz Isabelle 
Huppert o el modista John Galliano. 
Durante meses, el equipo de la 

revista ha trabajado con Bruni, de la 
que publica una extensa entrevista.

En otra conversación, esta vez con 
el cantante del grupo U2, los dos 
artistas repasan sus inspiraciones, 
en particular la figura de su 
ídolo común, Bob Dylan. Para la 
promoción de este número especial, 
de 140 páginas, Carla Bruni-Sarkozy 
se ha sometido también a las 
preguntas de los internautas, a los 
que contesta cada día en la página 
web del periódico.

LOS ANGELES.— La página de Internet 
www.latinapornawards.com elaboró un listado 
de las que a su consideración son las mujeres 
más sexies y candentes del entretenimiento 
para adultos a nivel Latinoamérica.

El conteo sólo contempla a actrices de origen 
latino, que hayan rodado películas del 2000 al 
2009, que sus proyectos estén caracterizados 

por la calidad y el reconocimiento, además 
de que muestren un interés por el 

espectador, al permanecer en 
contacto con ellos a través de 

medios como el Facebook y el 
Twitter.

Después de algunos días 
de dar inicio la votación 
entre los lectores del sitio, el 
conteo es encabezado hasta 
el momento  con el 34% por 
la histrión estadounidense 
Nina Mercedez, quien 
aparece entre las 
candidatas gracias a sus 
raíces mexicanas y el amor 
que siente por el país que 
vio nacer a su familia.

Detrás de la nacida en 
Texas, se encuentra la 

peruana Alexis Amore con 
el 30%, mientras que en la 

tercera posición con el 20% 
está la californiana 

Jenaveve Jolie, 
quien al igual 
que Nina es de 
ascendencia 
mexicana.

La actriz porno más 
hot de Latinoamérica



CANCUN.-- El viernes 26 de marzo 
a las 20:30 horas (8:30 pm), en el Salón 
Tucán del Centro Cultural y Ecológico 
Tzolk’in ubicado en el Centro de Nego-
cios Emprendedor en la esquina de la 
Av. López Portillo con Av. Kabah y den-
tro del ciclo del Cine Club denominado 
“La Mujer en el Cine” se llevará a cabo la 
proyección de la película Memorias de 
Antonia.

Antonia (Holanda-Bélgica, 1995), con-
ocida en castellano como Memorias de 
Antonia es una co-producción belgo-hol-
andesa dirigida por Marlene Gorris, que 
nos habla del tema de la justicia desde el 
punto de vista de la mujer. Hay momen-
tos de gran drama y tragedia pero lo que 
más se queda en la memoria es su belleza 
lírica, su humor compasivo y su ternura. 
El lado poco amable de las relaciones 
familiares dentro del convencionalismo 
heterosexual, lo cual llega a incluir ex-
tremos como la violación o el incesto, así 
como más “normales” desigualdades 
y actitudes represivas asociadas con el 
matrimonio, son contrastadas en una se-
rie de alternativas idílicas que redefinen 
positivamente las llamadas “desviacio-
nes” en la visión que se nos ofrece de 
una verdadera comunidad humana ba-
sada en valores como el amor, la acep-
tación, la diversidad y la igualdad. Estos 
valores y la justicia son articulados con-
juntamente bajo la dirección de Gorris: 
principal y particularmente a través de 
la idealizada figura matriarcal de An-
tonia (Willeke Van Ammelrooy), una 
mujer cuya familia se extiende más allá 
de su lineaje femenino para incluir tam-
bién al conjunto de “inadaptados” del 
pueblo. En el nuevo orden social gradu-
almente creado por la influencia de An-
tonia a través de los años y de distintas 
generaciones, la justicia ha sido liberada 
de las instituciones – particularmente de 
la iglesia- que han fallado en proteger, o 
siquiera reconocer, al inocente discapac-
itado, al niño vulnerable, a la madre 
desesperada; o a castigar, siquiera nom-

brar, al padre insensible, al hijo violento, 
al cura hipócrita; a amar, celebrar y res-

petar los distintos procesos de la vida y 
de vivir.
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Es probable que en un futuro cer-
cano recibas una ganancia im-

prevista. Aunque para ti no sea así, 
ya que la has estado esperando du-
rante mucho tiempo. Sin embargo, de-
berías dejar de esperar y concéntrate 
en le presente que buena falta te hace.

Hoy sentirás que las cosas no están 
en su lugar, de modo que no in-

tentes ejercer presión. Sentirás un deseo 
muy fuerte de huir a tu isla de fanta-
sía para no regresar nunca más. Resiste 
la tentación de complacerte con sus-
tancias recreativas ya que terminarías 
sintiéndote más sombría que antes.

Hoy es el día perfecto para hacer 
planes. Es esencial que dediques 

suficiente tiempo a pensar en lo que 
quieres hacer o lograr, de esta manera 
sentirás que tienes control sobre tu vida.

Comunicaciones inesperadas de 
personas desde lugares dis-

tantes podrían abrir nuevas opor-
tunidades para ti relacionadas con tu 
carrera, estudios, viajes u otras expe-
riencias enriquecedoras. Como resul-
tado, desarrollarás nuevas amistades.

Hoy quizá te atraigan cosas sóli-
das, firmes, con la esperanza 

de que te brinden la estabilidad que te 
está faltando. Una palabra clave para 
ti hoy es paciencia. Aprende a esperar 
sin volverte inquieta o malhumorado.

El optimismo y entusiasmo por el 
futuro te hacen sentir confiada y 

fuerte. ¡El cielo es el límite! Te visitará 
una persona que podrá traer noticias que 
te sorprenderán. Gran día para las inver-
siones o para comprar alguna propiedad.

Te sentirás como si hubieses estado 
navegando sin esfuerzo y de re-

pente alguien tira el ancla fuera de bor-
da. Tu bote se ha parado y estás ansioso 
para que el viento vuelva a soplar. No 
te olvides que primero debes parar con 
lo que estás realizando y elevar anclas.

Tienes una naturaleza maravillosa 
y protectora. Los que te rodean 

reciben muchos beneficios gracias a tu 
alma caritativa. De la misma manera 
que eres receptiva con las necesidades 
ajenas, deberías serlo con las propias.

Los visitantes a tu hogar incluirán 
a los socios comerciales, o miem-

bros de un grupo al que te encuentras 
afiliado, o Éste es un gran día para la 
meditación, o para estudios espiritu-
ales de algún tipo. Tu intuición estará 
funcionando a altos niveles y por con-
siguiente te será más fácil sintonizar 

Si has estado pensando en un jardín, 
este es un gran día para empezar, 

ya que cualquier cosa referida a la tierra 
que se empiece hoy, seguro que prosper-
ará. Dudas sobre tu seguridad financiera 
pueden estar dando vueltas en tu mente.

Es hora de dejar de lado los senti-
mentalismos por el día y pasar a 

otra cosa. Deja de mirar viejos álbumes 
y llorar sobre el pasado. Sólo con-
seguirás hundirte en un mar de lágri-
mas del que te resultará difícil salir.

Piensa en la posibilidad de pla-
near unas vacaciones o un 

pequeño descanso. Brindándote la po-
sibilidad de buscar divertirte puede 
hacer que los días más duros parez-
can mucho más fáciles de sobrellevar.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas

Alicia en el País de las Maravillas [Subtitulada] A
12:40pm, 3:30pm, 6:20pm  
Alicia en el País de las Maravillas 3D [Doblada] A
12:00pm, 3:00pm, 5:30pm, 8:10pm, 10:50pm
La Isla Siniestra B-15
1:00pm, 4:00pm, 7:00pm, 10:00pm
Un Sueño Posible A
11:00am, 1:50pm, 4:40pm, 7:30pm, 9:00pm, 10:30pm  

Cinépolis Plaza Las Américas
2033 B-15
8:40pm, 10:45pm
Al Filo de la Oscuridad B-15
12:00pm, 2:40pm, 5:20pm  
Alicia en el País de las Maravillas [Subtitulada] A
11:00am, 12:20pm, 1:40pm, 3:00pm, 4:20pm, 5:40pm, 7:00pm, 8:20pm, 9:40pm  
Alicia en el País de las Maravillas 3D [Doblada] A 
11:30am, 12:50pm, 3:30pm, 4:50pm, 6:10pm, 8:50pm, 10:20pm  
Alicia en el País de las Maravillas 3D [Subtitulada] A
2:10pm, 7:30pm
Asalto al Camión Blindado B
8:10pm, 10:10pm
Cinco Días sin Nora B
12:30pm, 3:10pm, 5:50pm, 7:50pm, 10:00pm
Desde mi Cielo B
1:20pm, 4:30pm, 7:10pm, 9:55pm
Entre Los Muertos B-15
11:20am, 2:00pm, 4:40pm, 7:40pm, 10:30pm
La Isla Siniestra B-15
1:00pm, 4:00pm, 6:50pm, 9:50pm
Llamando al Amor B
7:55pm, 10:15pm
Mi Vecino es un Espía [Doblada] A
12:40pm, 2:50pm, 5:00pm, 7:20pm, 9:30pm
Regresa B
1:10pm, 3:20pm, 5:30pm
Un Sueño Posible A
11:50am, 2:30pm, 5:10pm, 8:00pm, 10:40pm
Vecinos y Enemigos B-15
11:40am, 1:50pm, 4:10pm, 6:20pm, 8:30pm, 10:50pm

Cinépolis Cancún Mall
2033 B-15
7:40pm, 10:00pm
Al Filo de la Oscuridad B-15
12:00pm, 5:10pm, 10:10pm
Alicia en el País de las Maravillas [Doblada] A
12:30pm, 1:45pm, 3:00pm, 4:15pm, 5:30pm, 6:45pm, 8:00pm, 9:15pm, 10:30pm
Alicia en el País de las Maravillas 3D [Doblada] A
1:10pm, 3:40pm, 6:10pm, 8:40pm  
Asalto al Camión Blindado B
1:00pm, 3:10pm, 5:20pm, 7:30pm, 9:40pm
Cinco Días sin Nora B
12:10pm, 2:20pm, 4:30pm, 6:40pm, 9:00pm
Entre Los Muertos B-15
1:20pm, 4:10pm, 7:00pm, 9:50pm
La Isla Siniestra B-15
12:20pm, 3:20pm, 6:30pm, 9:30pm
Llamando al Amor B
2:40pm, 7:50pm
Mi Vecino es un Espía [Doblada] A
11:30am, 1:40pm, 3:50pm, 6:00pm, 8:10pm, 10:20pm
Percy Jackson y el Ladrón del Rayo [Doblada] B
11:50am, 2:30pm, 5:00pm
Un Sueño Posible A
12:40pm, 3:30pm, 6:20pm, 9:10pm
Vecinos y Enemigos B-15

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
2033 B-15
1:10pm, 4:00pm, 6:40pm, 9:40pm
Al Filo de la Oscuridad B-15
11:50am, 2:50pm, 5:20pm, 7:50pm, 10:40pm
Alicia en el País de las Maravillas [Subtitulada] A
12:00pm, 2:30pm, 5:00pm, 7:30pm, 10:00pm
Alicia en el País de las Maravillas 3D [Doblada] A
11:30am, 2:00pm, 4:30pm, 7:00pm, 9:30pm
Alicia en el País de las Maravillas 3D [Subtitulada] A
12:30pm, 3:00pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:30pm
Asalto al Camión Blindado B
1:00pm, 3:40pm, 6:30pm, 9:20pm
Cinco Días sin Nora B
12:40pm, 3:50pm, 6:00pm, 8:50pm
Entre Los Muertos B-15
11:40am, 2:40pm, 5:40pm, 8:30pm
La Isla Siniestra B-15
11:10am, 2:10pm, 5:10pm, 8:00pm, 10:50pm
Mi Vecino es un Espía [Doblada] A
12:10pm, 2:20pm, 4:50pm, 6:50pm, 9:00pm

Programación del 19 de Marzo al 25 de Marzo

Cine Club Tzolk’in: 
MeMorias de anTonia

Reparto
Willeke van Ammelrooy (Antonia), Els Dottermans (Danielle), Dora van der Groen 
(Allegonde) y Veerle van Overloop (Thérèse).Reparto



MERIDA, 24 de marzo.-- El 
ex seleccionado nacional, Car-
los Hermosillo, recomendó pa-
ciencia al portero jalisciense 
Oswaldo Sánchez en sus aspira-
ciones para integrar la selección 
nacional de futbol que asistirá 
al Mundial de Sudáfrica 2010.

Hermosillo, quien en 1998 fue 
marginado del “Tri” en su mejor 
momento por el entonces selec-
cionador Manuel Lapuente para 
asistir al Mundial de Francia, 
apeló a la paciencia de Sánchez 
para aguardar la decisión del ac-
tual entrenador, Javier Aguirre 
sobre su inclusión o salida defini-
tiva del representativo mexicano.

Creo que está consciente de la 
situación y de que en su posición 
hay buenos porteros, por ello es ne-
cesario que sea paciente, insistió el 
ex goleador, quien reconoció que a 
un Mundial de Futbol no siempre 
van los que estén en su mejor mo-
mento, sino los que encajen mejor 
en el sistema del Director Técnico.

“En mi caso, en su momento no 
entendí mi marginación de la se-
lección cuando estaba en un muy 
buen momento para ir al Mundial 
de Francia, e incluso se te hace 
injusto, pero al cabo de todo me 
dejó la lección de que el direc-
tor técnico llama a la gente que 
cree que le va a funcionar mejor”.

“Y una muestra fue el caso de 
Ricardo Peláez que sí fue como 
delantero al Mundial de Francia 
(anotó dos goles) e hizo un gran 
papel”, reconoció el ahora inte-

grante del Comité Ejecutivo Na-
cional del Partido Acción Nacional 
(PAN) y que esta semana visitó 
Mérida para apoyar a los candi-
datos locales de ese instituto hacia 
las próximas elecciones locales.

Hermosillo, quien asegura haber 
ya comprendido las razones de La-

puente para no ir a aquel Mundial, 
reiteró a Notimex que a la Selección 
Nacional y al Mundial asisten no 
precisamente quienes están en su 
mejor momento, sino quienes enca-
jen en el esquema del responsable 
del equipo, o sea, su entrenador, 
en el caso actual, Javier Aguirre.

CANCÚN.-- Nada fácil es per-
durar en el béisbol de la Liga 
Mexicana de Béisbol, y mucho 
menos jugar durante 14 tempo-

radas y alcanzar la cifra de los 
mil juegos, y este miércoles en el 
parque “Hermanos Sedán” de 
Puebla el antesalista de los Tigres 

de Quintana Roo, el mochiteco 
Abel Martínez llegó a ese núme-
ro mágico vistiendo un uniforme 
de béisbol y saltando al diamante.

Abel Martínez Ayón quien na-
ció el 15 de abril de 1977 en Los 
Mochis, Sinaloa; pero quien desde 
1997 radica en tierras quintana-
rroenses, debutó con los Langoste-
ros en 1996 bajo el mando de Fran-
cisco “Paquín” Estrada, y en ese 
primer año solamente vio acción 
en 23 juegos, tomando 26 turnos al 
bat, con 4 hits entre ellos un doble.

Con la novena cancunense se 
mantuvo hasta el 2003 ausen-
tándose solamente en el 2000 
cuando fue a los sistemas su-
cursales de los Reales de Kansas 
City con el equipo de Spokane.

Su mejor campaña con los 
Langosteros fue en el 99 cuando 
jugó 110 partidos, con 78 impa-
rables y 35 carreras producidas.

En el 2004 salió de Cancún para 
ir a jugar a la zona norte con los 
Vaqueros Laguna con quienes las 
dos temporadas que estuvo por 
allá bateó arriba de los .300 por 
primera vez en su carrera, y ahí 
tuvo la que hasta ahora ha sido 
su única temporada de dos dígi-
tos en el departamento de cua-
drangulares con 11 en el 2005.

Al año siguiente fue con los Riele-
ros de Aguascalientes, con quienes 
también jugó un ratito en el 2007 
donde también vistió la franela de 
los Rojos del Águila de Veracruz.

Para que en el 2008 luego de 
haber iniciado la temporada con 
los Potros de Tijuana en el mes de 
abril se dio el cambio que lo trajo 
de vuelta a Cancún, pero ahora con 
los Tigres con quienes el año pasa-
do disfrutó su primera serie final.

Con su participación en el segundo juego de la serie entre los Tigres de Quintana 
Roo y Pericos de Puebla, alcanzó dicha cifra en 14 temporadas como profesional.

PARÍS, 24 de marzo.-- Lionel 
Messi superó al inglés David Bec-
kham para convertirse en el futbo-
lista con mayores ingresos del mun-
do, según la lista anual que elabora 
la revista francesa France Football.

El delantero argentino del 
Barcelona ganó el año pasado 
33 millones de euros (44 mi-
llones de dólares) en salario e 
ingresos por publicidad y pa-
trocinios, según la revista, que 
compila la lista desde 1999.

David Beckham, volante de Los 
Ángeles Galaxy que ha ocupado el 

primer o segundo puesto de la lis-
ta los últimos nueve años, se llevó 
30.4 millones de euros (40.5 millo-
nes de dólares) en el 2009, agregó.

El tercero fue el portugués Cris-
tiano Ronaldo del Real Madrid, 
que ganó 30 millones de euros 
(40 millones de dólares), mientras 
que su compañero brasileño Kaká 
quedó cuarto con 18.8 millones 
de euros (25 millones de dólares).

El francés Thierry Hen-
ry, delantero del Barcelona, 
fue quinto con 18 millones de 
euros (24 millones de dólares).
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Messi es el más
rico del mundo

Hermosillo pide 
paciencia a Oswaldo

Lionel Messi superó al inglés David Beckham para convertirse en el futbolista 
con mayores ingresos del mundo, según la lista anual que elabora la revista 
francesa France Football

Sudáfrica quiere 
amistoso con 

Argentina
JOHANNESBURGO, 24 de mar-

zo.-- La selección de Sudáfrica dis-
putará sendos encuentros amisto-
sos frente a China y Finlandia en 
abril en Alemania, donde se con-
centrarán los ‘Bafana Bafana’ a los 
órdenes del técnico brasileño Car-
los Alberto Parreira, el cual aspira 
a medir el futbol de sus mucha-
chos con la Argentina de Messi.

“Ves todas las cadenas de 
televisión y Messi es la úni-
ca persona de la que están ha-
blando en este momento”, dijo 
Parreira, citado este miércoles 
por el diario Bussiness Report.

La intención de Carlos Parreira 
y de la Federación Sudafricana es 
disputar un amistoso ante el com-
binado que dirige Maradona el 27 
de mayo en el Estadio Soccer City, 
donde se jugará la Final y el parti-
do de apertura del Mundial, pero 
la AFA ha pedido 1.5 millones de 
dólares, cantidad a la que difícil-
mente llegarán los sudafricanos.

La Federación Sudafricana es-
pera que la selección juegue los 
amistosos ante China y Finlandia 
en las instalaciones donde se con-

centrarán a partir del próximo 
10 de abril, en Hertzogenaurach.

El combinado de Carlos Pa-
rreira se encuentra actualmente 
concentrado en Brasil, donde está 
jugando partidos amistosos con-
tra equipos locales con los que 
Parreira espera aumentar el ni-
vel competitivo de sus jugadores.

Abel Martínez cumple
mil juegos en LMB

Carlos Hermosillo, quien en 1998 fue marginado en su mejor momento por el 
entonces seleccionador Manuel Lapuente para asistir al Mundial de Francia, 
apeló a la paciencia de Oswaldo Sánchez para aguardar la decisión final de 
Javier Aguirre.

La selección de Sudáfrica disputará 
encuentros amistosos frente a China y 
Finlandia en abril en Alemania, pero 
quiere medirse también a la Argentina 
de Lionel Messi



MIAMI, 25 de marzo.-- A pesar 
de los meses que pasó sin competir 
en el golf profesional, debido al 
escándalo extramarital en el que 
se vio inmerso, Tiger Woods no 
ha perdido facultades y es favorito 
para ganar el Masters de Augusta, 
que comienza el próximo 8 de 
abril, aseguraron jugadores que 
entrenaron con el estadounidense 
durante las últimas semanas.

Woods no ha jugado un torneo 
profesional desde noviembre 
del 2009, pues anunció su ‘retiro 
indefinido’ del golf tras descubrirse 
sus relaciones extramaritales, por 
lo que se recluyó en una clínica 
para tratar su adicción al sexo 
y apenas hace unas semanas 
volvió a los entrenamientos y 
anunció su retorno a los campos.

Aún así, John Cook, ganador de 
once torneos del PGA Tour, Arjun 
Atwal e Ian Poulter, compañeros 
de entrenamiento de Tiger, 

coincidieron en que Woods se 
encuentra en “excelente” forma, 
además de que no ha perdido la 
habilidad que lo llevó al primer 
lugar del ranking mundial de 
golf y a ser considerado uno de 
los mejores de todos los tiempos.

“No he visto a nadie que golpee 
la bola como él. Todos sabemos que 
no es lo único importante, tiene un 
montón de temas alrededor, pero 
respecto a su juego, es excelente. 
Será difícil que alguien le gane”, 
aseguró John Cook, quien ha 
jugado varias veces con Tiger en 
la última semana, en declaraciones 
que recoge el diario El Mundo.

MADRID, 25 de marzo.-- Alberto 
Contador, vigente campeón 
del Tour de Francia, y Lance 
Armstrong, siete veces ganador 
de la ronda gala, se enfrentarán 
este fin de semana en el Criterium 
Internacional de Córcega por 
primera vez desde su polémico 
duelo como compañeros de equipo 
en el Astana en el último Tour.

Desde que su relación explotó en 
el Tour -Contador ganó la carrera y 
Armstrong fue tercero-, el corredor 
español y el estadounidense no 
han vuelto a coincidir en ninguna 
carrera. Precisamente el día en 
que Contador sentenció el Tour 
en la crono de Annecy, Armstrong 
confirmaba su salida de Astana para 
poner en marcha un nuevo equipo.

Ese equipo, RadioShack, ya 
en funcionamiento, participa 
en la Volta a Catalunya. 
Sus directores deportivos, 
Jose Azevedo y Viatcheslav 
Ekimov, han asegurado a 
Efe que Armstrong tiene 
previsto participar en Córcega.

“Suele confirmarlo un par de días 
antes, pero salvo cambio de última 
hora, allí estará”, según Ekimov. 
El corredor estadounidense 
estará acompañado por ciclistas 
como Yaroslav Popovich y Sergio 
Paulinho, y dirigido desde el 
coche del equipo por el director 
general, el belga Johan Bruyneel.

El jefe de filas de Astana, 
Alberto Contador, también 
participará en Córcega, según 
han confirmado fuentes de 
su equipo. Daniel Navarro, 

Benjamín Noval y Alexander 
Vinokourov le acompañarán 
en la isla francesa en su primer 
enfrentamiento frente a frente 
con Armstrong, después de que 
el ciclista de Pinto -ganador este 
año en el Algarve y en la París-
Niza- haya retocado su calendario 
de competición, renunciando 
a Cataluña y País Vasco.
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Tiger Woods, favorito para
el Masters de Augusta

Armstrong y Contador, 
cara a cara en Córcega

Tiger Woods no ha perdido facultades 
y es favorito para ganar el Masters de 
Augusta, que comienza el próximo 8 
de abril, aseguraron jugadores que 
entrenaron con el estadounidense 
durante las últimas semanas.

Hamilton se siente más
fuerte esta temporada

MADRID, 25 de marzo.-- El 
piloto británico, Lewis Hamilton, 
campeón mundial de Fórmula 
Uno con McLaren en 2008, afirmó 
que los incidentes del año pasado 
le han hecho más fuerte pero 
advirtió que siempre hay que 
mirar hacia adelante “sobre todo 
si vas a 200 millas por hora”.

En el GP de Australia del 2009 
Hamilton se disculpó con Charlie 
Whiting, director de carreras de 
la FIA, tras comprobarse que el 
entonces campeón mundial había 
mentido a los jueces del Gran 
Premio que inauguraba el Mundial.

El piloto británico había dejado 
pasar en Australia a Jarno Trulli 

cuando la carrera estaba controlada 
por el coche de seguridad, y fue 
descalificado. Incluso llegó a pensar 
en abandonar la competición.

Ahora regresa al GP de Australia 
con el deseo de dejar atrás aquél 
incidente. “Siempre tengo buenos 
resultados aquí y no quiero 
mirar lo del año pasado como 
una mala experiencia, sino como 
algo de lo que aprendí mucho”.

“Siempre que he venido aquí 
he tenido buenos resultados. En 
mi primer año logré mi primer 
podio en mi primer Gran Premio. 
En 2008 gané. El año pasado hice 
una buena carrera porque salí el 
último y llegué cuarto”, recordó 
durante un acto de promoción 
con su patrocinador Vodafone.

Hamilton piensa que 2009 fue 
“un año duro” en el que aprendió 
mucho sobre la forma de “hacer 
equipo” aunque, precisa, “al final 
yo soy el que se mete ahí y tiene que 
sacar los resultados para el equipo”.

El piloto británico quiere dejar en el olvido el incidente del año pasado en la 
carrera australiana, en la que mintió a los jueces, para buscar la victoria para 
McLaren.

MIAMI, 25 de marzo.-- La policía 
de Georgia rechazó pedir una 
prueba de ADN al quarterback de 
los Acereros de Pittsburgh, Ben 
Roethlisberger, en la investigación 
por presunto abuso sexual que 
enfrenta el jugador de la NFL, 
según informó su abogado.

El letrado con base en Atlanta, Ed 
Garland, indicó que una solicitud 
de los investigadores en ese sentido 
había sido retirada, reportó el 
miércoles la cadena nacional CNN.

Roethlisberger, quien ha sido el 
quarterback de los Acereros durante 
seis temporadas, es acusado de 
agredir sexualmente a una mujer 
de 20 años de edad en un local rural 
de Georgia a principios de este mes.

La policía no ha presentado 
cargos contra el jugador por el 
incidente ocurrido la mañana del 
5 de marzo pasado en un club de 

Milledgeville. Según el reporte 
policial, el jugador de la NFL, 
había estado con tres personas 
conviviendo con otro grupo que 
incluía a la presunta víctima.

La mujer señaló que se 
encontraba en el baño del club, 
cuando Roethlisberger irrumpió y 
la atacó, fue llevada a un hospital, 
donde fue atendida y dada de alta.

Para el dos veces ganador del 
Super Bowl de 28 años es la segunda 
vez que enfrenta una acusación de 
abuso sexual. En abril del 2009 
fue demandado por violación.

Descartan pedir pruebas
de ADN a “Big Ben”

La policía de Georgia rechazó pedir 
una prueba de ADN al quarterback 
de los Acereros de Pittsburgh, Ben 
Roethlisberger, en la investigación por 
presunto abuso sexual que enfrenta.



WASHINGTON.-- La enorme 
actividad volcánica pudo haber 
contribuido al dominio de los di-
nosaurios hace unos 200 millones 
de años, revela un estudio.

Los dinosaurios fueron los ver-
tebrados que dominaron la tierra 
durante unos 160 millones de 
años.

Y aunque cada vez es más acep-
tada la teoría de que un asteroide 
o cometa causó su extinción, hay 
muy poco consenso sobre los fac-
tores que condujeron a su ascenso 
y prominencia.

Una nueva investigación, publi-
cada en Proceedings of the Natio-
nal Academy of Sciences (PNAS) 
(Actas de la Academia Nacional 
de Ciencias), afirma que las erup-
ciones volcánicas cambiaron el cli-
ma y esto causó una extinción ma-
siva que acabó con los principales 
rivales de los dinosaurios.

El estudio, llevado a cabo por 
científicos en Estados Unidos y 
Taiwán, analizó la evidencia dis-
ponible, como grasas vegetales y 
madera en sedimentos incrusta-
dos en lava fluida.

Estos flujos datan de la extinción 
triásica, que acabó con 50% de los 
terápodos (animales con cuatro 
extremidades) en la Tierra, 50% de 
las plantas terrestres y 20% de las 
familias marinas.

Los científicos analizaron cómo 
dos distintos isótopos de carbono 
fluctuaron durante esas erupcio-
nes volcánicas. Descubrieron que 
la forma “pesada” de carbono 
quedó reducida de forma propor-
cional a la forma “ligera”.

“Superefecto” invernadero

Los investigadores dicen que 
esto refleja las alteraciones en el ci-
clo del carbono en aquel momento, 
que incluye un agudo incremento 
en el dióxido de carbono (CO2) y 
en los aerosoles en la atmósfera.

Esto habría resultado en un 
“supercalentamiento” por efecto 
invernadero, dice Jessica Whitesi-
de, geóloga de la Universidad de 
Brown en Providence, Estados 
Unidos, y principal autora del es-
tudio.

Se ha aceptado la teoría de que 
un asteroide o un cometa causó la 
extinción de dinosaurios.

“Hemos demostrado que estos 

eventos ocurrieron de forma sin-
cronizada con la extinción y que 
todos los eventos sucedieron en 
un período de pocas decenas de 
miles de años tras la erupción de 
estos enormes flujos de lava”, ex-
plica la investigadora a la BBC.

Los científicos no han determi-
nado aún el mecanismo que pro-
vocó la extinción.

Y tampoco pueden decir con 
seguridad por qué los dinosau-
rios sobrevivieron, pero la doctora 
Whiteside cree que pudo deberse 
a “una mera casualidad”.

Sin embargo, los científicos pro-
ponen que la catástrofe climática 
causada por erupciones masivas 
condujeron a la extinción de los 
principales competidores de los 
dinosaurios, los crurotarsos.

Estas antiguas criaturas simila-
res a los cocodrilos quizás compi-
tieron de forma vigorosa con los 
dinosaurios primitivos durante el 
período Triásico.

El estudio de Brown no es el 
primero que establece un vínculo 
entre la actividad volcánica y la 
extinción masiva ocurrida a fines 
del Triásico.

Pero la relación entre vulcanis-
mo, anomalías entre los isótopos 
de carbono y las extinciones nun-
ca ha sido probada en las rocas 
que conservan registros de esos 
tres fenómenos.

Los científicos afirman que éste 
es el primer estudio que lo hace.

Provincia Magmática

Las formaciones de basalto que 
fluyeron de las erupciones volcá-
nicas -llamadas Traps- formaron 

una entidad geológica gigante 
conocida como la Provincia Mag-
mática del Atlántico Central o 
Camp.

“Ésta es, en realidad, la provin-
cia de flujo de basalto más grande 
que se conoce en el Sistema Solar. 
Cubre entre nueve y 11 millones 
de kilómetros” explica la doctora 
Whiteside.

“Para darle una idea de qué tan 
grande es, abarca cerca de la ter-
cera parte de la Luna”, agrega.

“Estamos hablando de una can-
tidad enorme de Tierra que que-

dó cubierta de lava”.
La estructura es mucho más 

grande que las Traps de Deccan, 
una enorme provincia ígnea en el 
centro de India.

Se pensaba que el vulcanismo 
que creó las Traps estuvo involu-
crado también en la extinción de 
los dinosaurios hace 65 millones 
de años.

Pero hace unos días un panel 
de expertos apoyó firmemente la 
evidencia de que el evento res-
ponsable de su extinción fue el 
impacto de un objeto espacial.
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Lo que ayudó al auge de los dinosaurios


