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La renta de la maquinaria sigue su curso, pero no se sabe a cuánto asciende

Es Leona Vicario una reserva territorial y 
también turística para Cancún, su selva, 
sus cenotes, sus zonas arqueológicas 
vírgenes, sus valores humanos, sus tierras 
productivas, su cercanía con Cancún y sus 
ligas con su hotelería, con su comercio, 
con sus universidades, con sus hospitales 
y con su sociedad en general, nos hacen 
prever que en un corto tiempo estaremos 
conurbados, como ya lo estamos con 
Puerto Morelos.

EN MI OPINION...
Por Carlos Cardín
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Gregorio Sánchez Martínez no ha 
comprobado el déficit de poco más de 
144 millones de pesos, además de que 

los regidores ignoran la procedencia 
de ciertos donativos y se desconoce 

a cuánto asciende la renta del Dragón 
Rojo; los regidores desconocen cómo le 

ha hecho el alcalde para gastar más de lo 
que se tiene presupuestado
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Bar Refaeli sorprende 
con topless en Rusia



CANCUN.— Es más impor-
tante enajenar los bienes del mu-
nicipio y sacarlos a subasta pú-
blica que seguir endeudando al 
Ayuntamiento, al solicitar mayo-
res empréstitos, debido a que la 
deuda actual es de 500 millones 
de pesos, que dejaron los gobier-
nos de Francisco Alor Quezada 
y Juan García Zalvidea, indicó el 
concejal de la comuna benitojua-
rense, Baltasar Tuyub Castillo.

En este sentido Tuyub Castillo, 
se refirió a que cada administra-
ción municipal está en el encargo 
durante tres años y será respon-
sabilidad de quienes se queden 
continuar pagando la deuda pú-
blica o ver qué patrimonio ten-
gan que subastar, pues en lo que 
ellos respecta consideró que se 
hizo lo necesario, y el día de ma-
ñana, sabe que andarán tranquilos. 

Quienes más han endeudado al 
municipio son los ex presidentes 
Juan García Zalvidea y Francisco 
Alor Quezada, con 500 millones 
de pesos, lastre por el cual este 
gobierno tuvo que contraer un 
empréstito, para pagar 60 millones 
de pesos al año, abonando 50 por 
ciento a capital y 50 por ciento a in-

tereses, para que el banco se venga 
quedando con 400 millones de pu-
ros intereses, lo que es el peor daño 
que se le pudo ocasionar a Cancún,  
es por eso que optaron por subas-
tar la última ventana de los cancu-
nenses a la Laguna Nichupté, que 
es Malecón Cancún, y no solicitar 
más préstamos al banco para no 
dañar el patrimonio municipal.

En lo que respecta al cambio 
de uso de suelo del equipamien-
to urbano, especificó que hay 
una mala interpretación de este 
término, debido a que esto tiene 
un margen mayor, por ejemplo 
en un equipamiento urbano se 
pueden construir hospitales, es-
cuelas, oficinas gubernamenta-
les, iglesias, no sólo parque, por 
lo que tuvieron que realizar el 
cambio de situación jurídica de 
equipamiento urbano a lugar de 
condóminos, esto porque no es 
factible que se construya el pala-
cio municipal, debido a que como 
Cancún es un polo turístico, se 
daría una mala imagen a los vi-
sitantes extranjeros cuando haya 
manifestaciones, por lo que op-
taron, según afirmó el concejal, 
por enajenar este bien inmueble, 
debido a que no sirve de nada 
tener un terreno en esas condi-
ciones, finalizó Tuyub Castillo.

CANCUN.-- Existen demasia-
das inconsistencia en el gasto del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
debido a que el alcalde no ha com-
probado el déficit de poco más de 
144 millones de pesos, así como 
también se ignora la proceden-
cia de ciertos donativos que han 
recibido y se desconoce a cuánto 
asciende la renta del Dragón Rojo.

Asimismo la Tesorería tomó la 
decisión de manera unilateral y sin 
consultar al Cuerpo Colegiado del 
Cabildo, de definir en qué se utili-
zarían los recursos, cuando corres-
ponde a los regidores redireccionar 
las nuevas partidas presupuestales.

A este respecto el regidor Mar-
tiano Maldonado Fierros afirmó 
que existe un déficit por 144 mi-
llones de pesos, debido a que no 
coincide con lo presupuestado, 
pues como ejemplificó, para el 
gasto de publicidad por medio 
de la cual se dan a conocer obras 
de gobierno, se presupuestaron 
30 millones de pesos pero se gas-
taron 58 millones; en asesoría se 
aprobó 2 millones y se gastaron 
14 millones, es decir no coinciden 
los parámetros presupuestados, ya 
que se gasta más de lo que se tiene

Además se sabe de antemano 

que muchas personas han reali-
zado donativos tanto en especie 
como económicos, sin embargo 
hasta el momento se desconoce 
la procedencia de estos recur-
sos, así como la renta del Dragón 
Rojo; tampoco a cuánto asciende 
la nómina del DIF municipal, lo 
que demuestra demasiadas in-
consistencias en el gasto corriente. 

El concejal Martiniano Maldo-
nado Fierros votaró en contra de 
la cuenta pública aprobada ayer 
por la mayoría perredista en se-
sión extraordinaria de Cabildo, 
debido a que no coincide lo pre-
supuestado en relación a lo que 
se gastó, entonces pues ha habido 
un déficit o un gasto en efectivo 

de 144 millones de pesos, en com-
paración al ingreso real que se 
aprobó para el ejercicio fiscal de 
2009, acotó Maldonado Fierros.

Por su parte el concejal  José 
de la Peña Ruiz de Chávez afir-
mó que la Tesorería municipal 
tomó de manera unilateral la 
decisión para determinar en qué 
gastar los recursos pasando por 
alto al Cabildo, sobre el destino 
de esos recursos, los cuales as-
cienden a 190 millones de pesos, 
y es el Cuerpo Colegiado quien 
debe redireccionar o asignar 
nuevas partidas o aumentos a 
las mismas para los diferen-
tes rubros en el presupuesto 
de egresos, externó el concejal.
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El Dragón, otro negocio 
turbio de Greg
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Por Konaté Hernández

Es Leona Vicario una reserva 
territorial y también turística para 
Cancún, su selva, sus cenotes, sus 
zonas arqueológicas vírgenes, sus 
valores humanos, sus tierras pro-
ductivas, su cercanía con Cancún 
y sus ligas con su hotelería, con 
su comercio, con sus universida-
des, con sus hospitales y con su 
sociedad en general, nos hacen 
prever que en un corto tiempo 
estaremos conurbados, como ya 
lo estamos con Puerto Morelos.

Si usted se dirige a Leona Vi-
cario, parecerá que no sale de 
Cancún, le dará la sensación de 
que se encuentra muy cerca y 
que está ligado por múltiples 
terrenos bien cuidados y con re-
sidencias cada vez mayores a las 
orillas de esta carretera. Por otro 
lado, la carretera que conecta a 
Leona con Puerto Morelos, vía 
la ruta de los cenotes, le permi-
te tener cercanía también con ese 
dinámico puerto, que día con 
día crece y se consolida con más 
de siete mil cuartos hoteleros.

Un circuito turístico Cancún, 
Puerto Morelos, ruta de los ceno-
tes, Leona, Cancún, tiene muchas 
actividades que pueden consoli-
darse con poca inversión y con 

interés de empresas turísticas 
que descubran la variedad de ac-
tividades que se pueden estable-
cer en ese circuito, para ofertar a 
los turistas en un corto tiempo y 
con facilidades para conocer es-
pectaculares cenotes, ver zonas 
arqueológicas vírgenes y que 
sólo conocen algunos antiguos 
pobladores de la zona de Central 
Vallarta y de Leona Vicario, así 
como diversas actividades que le 
permitan conocer actividades de 
un pueblo típico con un atracti-
vo en usos y costumbres que van 
desde comida, su preparación, el 
recorrer el pueblo en tricitaxis, 
visitar su cementerio, conocer 
el trabajo manual de torneros 
que transforman la madera en 
vajillas y floreros típicos, asistir 
a presentaciones artísticas re-
gionales y disfrutar una comida 
típica con un entorno natural, 
así como visitar zonas bosco-
sas donde se pueden observar 
pájaros en su medio ambiente.

Pero también requiere Leona 
Vicario de la mano del gobierno, 
para poder ofertar lo que ya an-
tes de la pandemia mal anuncia-
da, se había iniciado y desde hace 
un año se detuvo abruptamente. 

Hay que reparar calles y otras de 
plano construirlas, hay que dotar 
de servicios públicos a la delega-
ción de gobierno, para que tenga 
los elementos suficientes y los re-
cursos materiales para recoger la 
basura, para reparar el alumbra-
do publico, para tener una exce-
lente seguridad pública y poder 
asegurar a los visitantes y pro-
motores un pueblo limpio, tran-
quilo, trabajador, con habitantes 
fortalecidos en su sociedad, con 
una juventud que se destaca por 
su presencia y también por su 
participación en los eventos cul-
turales y deportivos, que mucho 
enorgullecen a su pueblo; el CE-
CYTE es un semillero de cientos 
de jóvenes que tienen ansias de 
crecer, de participar y de tener ac-
tividades deportivas, culturales 
y sociales que les permitan des-
tacar y alejarse de las amenazas 
de las drogas y la delincuencia.

Leona Vicario se merece una 
oportunidad y tener una me-
jor calidad de vida para sus ha-
bitantes. Hay que apoyarlos.

Buen día benitojuaren-
ses, les desea su amigo Car-
los Cardín, en espera de 
mejores tiempos por venir.

MI OPINION
Por Carlos cardin

Leona Vicario, reserva turística de Cancún

Mejor subastar predios 
que pedir préstamos: Tuyub

Por Konaté Hernández



CANCUN.-- Aseguran inte-
grantes del tricolor que su dirigen-
te estatal les han dado línea para 
apoyar al precandidato a la gu-
bernatura Roberto Borge, ya que 
nuevamente unificarán planillas, 
quedando así Borge Angulo como 
único candidato a la gubernatura 
por el PRI.

Tras haber dado a conocer el 
miércoles su  renuncia a la di-
putación federal, Roberto Borge 
Angulo se posicionó como único 
precandidato a la gubernatura del 
Revolucionario Institucional, pues 
así como se unificó la planilla del 
tricolor conformada por el líder 
de la CNOP, Martín Loria, y la ex 
diputada Concepción Fajardo, en 
el municipio de Benito Juárez  lo 
mismo harán con el candidato a la 
gubernatura, aunque haya varios 
aspirantes a dicho puesto, la línea 
que ha dado la líder estatal, Cora 
Amalia Castilla. “Todos debemos 
unir fuerzas y apoyar a BeBo, sólo 
estamos esperando que Carlos 
Joaquín se una a la línea que han 
dado”, aseguran lideres municipa-
les del sur  y funcionarios estata-
les.

El día 18 de abril se reunirán  
miembros del CEN estatal para dar 
a conocer al candidato a la guber-
natura, bajo el método de conven-
ción de delegados; toda la propa-
ganda que utilizó el aún diputado 
federal, Carlos Joaquín González 
fue menos, sin embargo la guerra 
por medios electrónicos y masivos 
fue más fuerte que la del aspirante 
Roberto  Borge Angulo.

La campaña de Borge Angulo, 
consistió  en darse a conocer desde 

el año pasado, mediante eventos 
sociales, posteriormente en dia-
rios de circulación estatal, páginas 
sociales; este año fue mediante 
encuestas, sobre todo  en la zona 
norte, ya que en el sur tiene más 
apoyo; tapizó el estado con volan-
tes de todo tipo, desde los boletos 
de medios de transporte urbanos 
hasta encuestas que aseguraban 
que él iba en primer lugar como  
candidato a la gubernatura, y por 
encima de la mega alianza.

Asimismo Carlos Joaquín hizo lo 
propio, pero su campaña fue más 
mesurada que la que lo lanzó a la 
diputación, esta vez únicamente 
por medios electrónicos, con re-
des sociales, correos electrónicos, 
y mensajes de texto vía celular; los 
segmentos que utilizó en radio y 
televisión fueron pocos a compa-
ración de los de Roberto Borge, 
esto debido   a que fuentes cerca-
nas a él aseguraban que no estaba 
preocupado.
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JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes     E-Mail: jaranchacpolitico@gmail.com

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

LAS FRASES DE LA SEMANA
“Nadie nos tumba…”
Julián Ricalde Magaña
(Como dirían elegantemente los 

franceses: ¡Mierda! Julián ya se subió 
al caballo y subió con él a Greg…)

“Tengo un gran respeto por la fami-
lia Joaquín, son mis amigos, y Aurelio 
es mi compadre…”

Diputado federal con licencia: Ro-
berto Borge

DAME LAS TRES…
1.- El Ing. de los Cobos es un buen 

hombre. Trenzado en la política a la 
antiguita, un poco anquilosado en sus 
formas antiguas pero muy moderni-
zado y actual en el arte de grillar al 
contrario. Perteneciente a una rama 
rebelde del PRI, siempre sintiéndose 
con derecho para contender hasta por 
la Presidencia Municipal , esta vez 
con tal de merecer la bendición divina 
de ser diputado vuelve a despotricar 
contra quien se le ponga enfrente. Es 
un hombre valioso, enjundioso, de 
una pieza pero se desborda cuando 
pretende algo para él.

2.- ¿Que en Tulum sigue queriendo 
dar de brincos el empresario y supra 
terrateniente Portilla Mánica, bien 
intencionado, lleno de buenos pro-
yectos (el ambicioso y trascendental 
Centro de las Artes baste como exce-
lente botón de su prestigio como tau-

maturgo y hombre de grandes empre-
sas, pero la empresa política obedece 
otro cauces…Quizá convendría que  
en el parvulario vocabulario del neo 
político entienda, que NO siempre di-
nero mata carita, y que hasta por una 
incierta residencia lo podría bajar del 
caballo el IEQROO? ¿Qué el bueno es 
alguien del pueblo, el actual gerente 
de CAPA, “El Chino” Gómez Mora?

3.- Mauricio Góngora por más que 
los filibertistas, desmayen, prometan 
el oro y las perlas, digan o desdigan, 
es el candidato N-A-T-U-R-A-L de los 
solidaridenses ya que tiene el abrigo 
de la comunidad playense, el pueblo 
(a quien atiende personalmente y ala 
vieja usanza del doctor de rancho…
según vayan llegando…), los empre-
sarios (quienes ven a gusto el destino 
de sus impuestos), los contribuyentes 
varios, los mismos compañeros de pa-
lacio quienes han visto en su carrera 
, a un sui generis burócrata( a él no 
le gusta ser visto así) quien resolvió 
un trienio como los grandes “contra 
viento y marea…” Trillado sería en-
listar los reconocimientos foráneos y 
nacionales por su buen desempeño en 
el siempre difícil terreno de los dine-
ros… Que no le digan que no le cuen-
ten…, en Mauricio habemus candida-
to y quien le sustituye una vez pida 
licencia es otro gran cuadro quien se 

ha distinguido igual por su ejercicio 
con los números No un año ni cinco, 
¡más de una década!, el buen amigo 
(¿Se notaaaaaaa?): el actual director 
de egresos, el contador Pedro Leal.

TRAPITOS AL SOL/ Latifa Musa 
anuncia que posiblemente Greg se 
queda…

- ¿Que más sensata, cauta  y leve, la 
regidora Latifa Musa NO mataría por 
ser presidenta, que incluso de tocarle 
turno, sólo sería encargada de des-
pacho (y eso no da tanto empacho), 
que sería sólo Jaime Zaragoza al úni-
co que pudiera  otorgársele el título 
de Presidente si se da la licencia por 
parte del presidente Greg, pero que 
todo dependerá de lo que diga el se-
ñor presidente, quien todavía podría 
decidir quedarse lo que le resta de su 
trienio? Palabras de la misma regido-
ra ¿Ehhhhhhhh? Quien si se va mu-
cho, a la renuncia, es su suplente, su 
consentido, el respetuoso, medido y 
caballeroso de Ricardo Velasco  alias 
“El Che ” ?

¡AYYYY UUUEY! ¡MAS ENCUES-
TAS!

Ahora son tres encuestas las que 
validan a Carlos Joaquín; la de la fir-
ma NODO, que sugiere una ventaja 
de 14 puntos por sobre su más cer-
cano competidor Roberto Borge, y 
con 13.5 % de la empresa CISO de la 

Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla. Añádale a éstas dos en-
cuestas contratadas por… un correo 
(NO apócrifo) desde el celular del 
mismísimo Carlos Joaquín, en donde 
convidan a todos los priistas a seguir 
firmes en pos de la candidatura del 
diputado presidente de la Comisión 
de Turismo, dejando a un lado chis-
mes, y juego sucio…” ¡Zas! Así dice… 
Lo dicho, todos están

¡S-I-N-C-H-O-S!
HONOR A QUIEN HONOR ME-

RECE
A la desde hoy diputada suplen-

te la buena política y amiga ¡Susana 
Hurtado!

LA HACH
Pide licencia también Gustavo Or-

tega… (Para lo que haga falta…) To-
davía no le hace réplica, Alicia Rical-
de…

“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 descuida el escote, yo 
me asomo...” Y recuerde 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 
servidos señores, pero ¿Y TU? ¿VAS 
A DAR TU TANDA, HIJA?

Aseguran que hay “línea” 
estatal a favor de Borge

Tras haber dado a conocer el miércoles su  renuncia a la diputación federal, 
Roberto Borge Angulo se posicionó como único precandidato a la gubernatura 
por el Revolucionario Institucional.



CANCUN.-- Carlos Méndez Cobos, miem-
bro del Partido Revolucionario Institucional, 
suspira por una diputación representando al 
Distrito 10.

El promotor del voto blanco en el munici-
pio de Benito Juárez, y presidente del Comi-
té Movimiento Ciudadano, Carlos Méndez 
Cobos, aseguró que suspira por una dipu-
tación local, ya que no todos pueden llevar 
un distrito así, por los diferentes factores so-
cioeconómicos que radican en él.

Asimismo dijo que tras haber trabajado 
varios años en esta zona, se cree merecedor 
de dicho distrito, puesto el trabajo que ha 
realizado habla por sí solo.

Méndez Cobos asegura que la unión de la 
oposición es una aberración política nacio-
nal, que traerá errores dentro de la elección, 
por ser la mega coalición oportunista.   

Por otra parte, dijo que el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) se unió a las 
propuestas del PRI en forma parcial, y el 
PANL le sigue, ya que ambos partido son de 
ideología similar y con propósitos afines, y 
tienen la propuesta de que se adhieran per-
sonas con la misma ideología al PRI.
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Por más de 206 millones de pesos pre-
tende endeudar al Ayuntamiento el pas-
tor Greg Sánchez Martínez, quien deja 
su pequeño templo municipal por irse a 
administrar un templo a mayor escala, el 
cual es el palacio de gobierno del estado, 
ubicado en la ciudad de Chetumal.

De esta manera y al parecer nuestro 
pastor ya tiene la aprobación de los sa-
cristanes regidores, a quienes por lo visto 
les interesa más desfalcar al pobre pue-
blo de Cancún, adquiriendo cuantiosas 
limosnas por concepto de recaudación, 
tal como si estuvieran administrando su 
propio negocio.

Sí, sí, ya lo sé, la administración públi-
ca no es un negocio, ¡pero la religión sí!, 
sí he dicho bien y sé de antemano que me 
van a linchar por haberlo dicho, pero es 
la verdad. La religión, cualquiera que sea, 
llámese católica o no católica, es un jugo-
so negocio que no paga impuestos, tal 
como pretenden hacer del Ayuntamien-
to los ministros de culto, sí me refiero a 
los presbíteros y diáconos los regidores 
y a las monjas las regidores, ¿blasfemia?, 
por favor si no estoy ofendiendo a Dios, 
ni estoy vociferando contra el creador, 
simple y llanamente estoy hablando de 
lo corrompido que está el sistema polí-
tico mexicano, y sobre todo si interactúa 
en complicidad con algunos ministros 
de culto religioso, eso la verdad si es un 
verdadero insulto y blasfemia en contra 
del Creador y la cosa creada. ¿Por qué?, 
porque no se puede tener engañada a la 
población, ya de por si ignorante hasta 
decir basta, por el castigo divino. Antes 
de continuar quiero decirles que Dios no 
castiga, los que castigan son los hombres 
a quienes se supone violentan las le-
yes, sin embargo tal parece que quienes 
menos castigo reciben son los que más 
violentan la ley y los que más engañan 

al pueblo. Con cuánta razón decían los 
comunistas que la “religión es el opio del 
pueblo”, y créanme no soy ni pretendo 
ser comunista, es más estoy en contra de 
esta corriente, simplemente lo que digo 
es que no utilicen las cosas religiosas 
para mantener aletargado al ignorante 
pueblo. 

Cualquier parecido con la realidad y 
si quieren y desean linchar a este colum-
nista, les recuerdo como siempre que 
estoy a sus apreciables órdenes, al co-
rreo electrónico e-mail amaurybalam@
hotmail.com, para recibir comentarios, 
sugerencias, criticas, mentadas y de-
mandas.

Y por lo tanto lo que aquí se dice no 
es mi opinión, es la “Vox populi vox Dei: 
La voz del pueblo es la voz de Dios”. Lo 
único que hago es revelar el sentimiento 
de los ciudadanos que me hacen llegar 
de las aberraciones que cometen las au-
toridades gubernamentales, incluyendo 
al gobierno del estado, al gobierno mu-
nicipal y al gobierno de la República y en 
complicidad con ciertos líderes religiosos 
de las religiones sean de la denominación 
que sean, para el caso es lo mismo, de-
bido a que también los pastores engañan 
a la gente para obtener mayor poder y 
privilegio, a costa de lo que ya mencio-
né, mantener aletargado al ignorando, al 
cual defino como una gran masa amorfa, 
es decir seres no pensantes, y esto lo digo 
sin ofender a nadie, y si alguien se sien-
te aludido, lo siento, pero no estoy acos-
tumbrado a pedir perdón a nadie.

Así pues, para que ir a dejar los recur-
sos a las iglesias, si es mejor dejarlo en la 
iglesia-palacio municipal, con el Pastor-
Presidente y los presbíteros-regidores, y 
las monjas-regidoras para que ellos sigan 
viviendo bien, aunque al pueblo se lo lle-
ve la tostada.

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Calentando Motores

En el inicio de las campañas electora-
les de Quintana Roo, los partidos polí-
ticos intentan aparentar tranquilidad y 
ecuanimidad en la designación de sus 
candidatos, sin embargo, los ciudadanos 
sabemos muy bien que esos acuerdos ya 
están cocinados mediante arreglos oscu-
ros en los que se privilegian los intereses 
personales de unos cuantos por sobre los 
intereses de la sociedad.

No es casualidad que a unas horas de 
la licencia de Roberto Borge Angulo, el 
CEN del PRI haya difundido un boletín 
de prensa en el que le solicita a Carlos 
Joaquín González, permanezca como di-
putado federal, presidente de la Comi-
sión de Turismo, ya que según el CEN del 
PRI, las cualidades del quintanarroense 
son insuperables, por lo que se hace in-
dispensable su labor legislativa, lo cual, 
para un servidor no es más que una más 
de las ofensas a la inteligencia de quienes 
aquí vivimos. Todos sabemos muy bien 
como se cuecen las habas en nuestro es-
tado y tenemos muy claro que para Félix 
González Canto el bienestar del pueblo 
no es importante, para él sus intereses 
personales valen más que todo Quintana 
Roo y por eso está imponiendo a su delfín 
Roberto Borge.

Cabe mencionar que a pesar de la gran 
inconformidad de militantes priistas y de 
un gran sector social por la imposición de 
Roberto Borge, el capricho y los intereses 
de Félix González prevalecen por sobre 
el bienestar del pueblo, apoyado desde el 
centro de la república, por los dinosaurios 
del PRI, un total descaro que ofende la 
inteligencia de los quintanarroenses, sin 
embargo la cosa no para ahí, los acuerdos 
del gobernador han ido más allá de lo 
que podamos imaginar.

Resulta que el día de hoy, 26 de marzo 
de 2010, un personaje siniestro, corrupto, 
sin escrúpulo alguno, hará acto de pre-
sencia en nuestro estado, particularmen-
te en Tulum, en una reunión exclusiva 
para unos cuantos de los más de 15 mil 
trabajadores de la educación que aquí la-
boramos, una reunión, al puro estilo del 
inicio del curso escolar 2008-2009, en el 
que esa población del estado se convirtió 
en el centro de operaciones de la imagen 
viva de la gran corrupción del sistema 
político nacional, así es estimado lector, 
me refiero a la dueña del SNTE, a Elba 
Esther Gordillo Morales, quien sin tener 
algún asunto magisterial que atender en 

el estado, viene a organizar las huestes 
magisteriales para pagarle el favor a Félix 
González.

En lo que a todas luces es el inicio de 
la campaña del PANAL, a favor de Félix 
González Canto, Gordillo Morales se re-
unirá, durante el fin de semana, con los 
delegados sindicales del SNTE y promo-
tores políticos del PANAL o del partido 
que su dueña les ordene, para organizar 
las actividades mapacheriles del gremio 
magisterial, especialidad que le ha valido 
a la dueña del SNTE obtener el poder que 
desde hace casi 20 años ostenta para sa-
tisfacer sus ambiciones personales.

Desde el punto de vista personal de un 
servidor, debo de reconocer que el actual 
gobernador del estado es una persona 
muy astuta, muy audaz, capaz de ven-
der lo que sea necesario, con tal de lograr 
sus objetivos, recordemos que el conflicto 
magisterial del curso escolar 2008-2009, 
hasta la fecha no ha sido atendido por 
Félix González, la voz del pueblo y del 
magisterio ha sido desdeñada por quien 
se comprometió a escuchar la opinión 
del pueblo, a respetar los derechos labo-
rales de los trabajadores, pero que hasta 
la fecha no ha cumplido, siguiendo a pie 
juntillas las instrucciones de Elba Esther 
Gordillo Morales, para que ella siga co-
brando las cuotas sindicales de los traba-
jadores educativos de Quintana Roo.

Félix González Canto sabe muy bien 
hacer política, satisfacer sus ambiciones 
personales a costa de las necesidades del 
pueblo, sabe muy simular, pero lo más 
importante, sabe hacer acuerdos, sabe 
pactar con los personajes que le garanti-
cen cumplir sus caprichos y muestra de 
ello es la presencia de Elba Esther Gordi-
llo en pleno inicio del proceso electoral.

Bien sabe Félix que Roberto Borge no es 
el candidato que requiere el tricolor para 
ganar, también sabe que tendrá que gas-
tar muchos millones de pesos en publici-
dad, en la compra de votos y conciencias 
y por lo mismo, para asegurar cumplir 
su capricho, acudió a su aliada Elba Es-
ther, quien le debe la sofocación del mo-
vimiento magisterial y el control de la 
Secretaría de Educación Estatal y por lo 
mismo y para seguir exprimiendo al pue-
blo de Quintana Roo, la dueña del SNTE 
ha venido hoy a Tulum en su calidad de 
especialista en asuntos electorales.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Promotor del voto blanco aspira
 a candidatura del PRI

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Son varios los que han manifestado sus aspiraciones, pero pocos los que serán ungidos para las 
elecciones del 4 de julio.



PLAYA DEL CARMEN.-- A  
tres  semanas  de que diera inicio 
La campaña “La vida o la bebida? 
Tú decides”, continúa la entrega 
de vallas de manera simbólica  en 
puntos clave con el fin de llegar a 
toda la comunidad de Playa del 
Carmen.

Slogan que engloba la urgencia 
por informar a toda la comunidad 
de Solidaridad, para que eviten el 
consumo de bebidas embriagantes 
al momento que decidan tomar el 
volante en sus manos.

En coordinación con la Dirección 
de Seguridad  Pública y Transito 
Municipal es que la  Asociación 
de Damas Hoteleras de la  Rivie-
ra Maya, que actualmente cuenta 
con 50 damas voluntarias, repre-
sentada por su presidenta actual 
Brenda Amaro, continúa entre-
gando dichas vallas y calcomanías 
en puntos clave de la ciudad, para 

con ello,  contribuir a la concienti-
zación de los ciudadanos.

Hasta el momento se han entre-
gado un total de 17 vallas con el 
slogan “No sólo el mar te puede 
ahogar”, “La vida o la bebida “Tú 
decides”,  las cuales serán coloca-
das en plazas comerciales, escue-
las y zonas turísticas, así como 
parques públicos como el Lázaro 
Cárdenas, en la colonia Colosio, 
en donde la tarde de hoy martes se 
entregó la valla simbólica al direc-
tor general de Seguridad Pública y 
Transito, Rodolfo del Ángel Cam-
pos Ramos.

Mismas que serán reforzadas 
con pláticas en escuelas públicas y 
privadas a cargo del psicólogo Gil-
berto Roberto Algorea, especialis-
ta en  adicciones y violencia quien 
trabaja desde hace nueve años con 
grupos de adictos, por lo que sen-
sibilizara a los jóvenes sobre lo que 

son las adicciones pero  sobre todo 
darles información concreta y fide-
digna, ya  que en su mayoría  los 
jóvenes tienen  un  concepto erró-
neo de lo que representan.  

Campaña que ha surgido del pa-
trocinio y  apoyo de diversos sec-
tores empresariales y públicos  del 
Municipio de Solidaridad,  entre 
los que se encuentran el Consejo 
Coordinador Empresarial CCERM, 
La Asociación  de Hoteles de la Ri-
viera Maya AHRM, la CROC, Cen-
tro de Integración Juvenil,  el DIF, 
empresas de discotecas y bares así 
como diversos medios de comuni-
cación auditivos e impresos.

Quienes han aportado la canti-
dad aproximada hasta el momen-
to de 150 mil pesos, dinero que 
ha sido distribuido en playeras , 
vallas, calcomanías y sueldos de 
los psicólogos que han impartido 
platicas en escuelas como el Cona-

lep, en donde un aproximado de 
50 alumnos entre los  13 y 16 años 
se dieron cita ,   para escuchar con 
atención la conferencia guiada por 
el especialista en adicciones  y vio-
lencia quien,  afirmo que la finali-
dad de dichas platicas es orientar 
con bases claras y reales,  y así 
contrarrestar en un 30 por cierto 
que los jóvenes pasen a  la etapa 
adulta consumiendo  otro tipo de 
enervantes.

PLAYA DEL CARMEN.-- La 
Campaña de Vacunación Antirrá-
bica 2010 en Solidaridad ha tenido 
buena respuesta entre los vecinos 
de colonias y fraccionamientos 
propietarios de mascotas: más de 
dos mil perros han sido inmuni-
zados durante los últimos días, 
informó la Dirección de Salud en 
el municipio.

Esta campaña inició el pasado 
lunes 22 y concluye este domingo 
28. Los módulos de vacunación se 
encuentran en diferentes puntos 
de la ciudad, ofreciendo su servi-
cio gratuito desde las 9 de la maña-
na hasta las cuatro de la tarde.

El MVZ Carlos Pastor Medina 
Medina, responsable del Centro 
Municipal de Acopio Canino, de-
pendiente de la Dirección Muni-
cipal de Salud, informó que los 
módulos de vacunación están dis-
tribuidos en toda la ciudad. A dia-
rio se aplican dosis de antirrábica 
a un aproximado de 800 mascotas, 
en su mayoría perros.

Medina Medina, encargado de 
esta campaña, declaró que se es-
peran vacunar alrededor de cinco 
mil caninos y felinos. Asimismo, 
señaló que por día se han atendi-
do a caninos de todas las razas y 
edades.

Se ha tenido muy buena respues-

ta por parte de los solidarenses; 
hemos vacunado a perros de todo 
tipo de razas, desde un sharpei 
hasta los conocidos como malixes. 
En cuestión de gatos, se han vacu-
nado muy pocos, enfatizó Medina 
Medina.

Puntualizó que a una clínica ca-
nina de la colonia “28 de Julio” se 
le donaron vacunas para aplicar 
a las mascotas de los solidarenses 
que sean llevados a ese consultorio 
de la doctora Sandra Luz, en don-
de de forma permanente se llevará 
a cabo esta acción.

Por otra parte, Medina Medi-
na, subrayó que por primera vez 
se están entregando cartillas de 
vacunación, por lo que exhorta a 
los ciudadanos a que acompañen 
a sus niños a la hora de vacunar a 
sus mascotas.

“Es mejor que los niños acudan 
acompañados de un adulto, esto 
con el objetivo de que no extravíen 
la cartilla que llevará el control de 
las vacunas” concluyó.

Cabe mencionar, que este do-
mingo 28 una brigada estará vacu-
nando en la delegación de Puerto 
Aventuras, por lo que el MVZ Me-
dina Medina invitó a los habitantes 
de dicha localidad a que acudan 
con sus mascotas a estos módulos.
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Más de dos mil perros han sido inmunizados durante los últimos días, informó la Dirección de Salud en el municipio de 
Solidaridad.

Exitosa vacunación antirrábica

Continúa la promoción de
 “La vida o la bebida”

PLAYA DEL CARMEN.-- Un 
concurso de diseño que se reali-
zará el 3 de mayo próximo le abre 
la oportunidad a los jóvenes soli-
darenses a expresar su ingenio y 
creatividad. Se trata de una convo-
catoria para diseñar el logotipo del 
programa Aula del Mar.

De acuerdo con los organizado-
res, este concurso da oportunidad 
a los jóvenes para sean ellos los 
creadores de la imagen que iden-
tificará el Programa del Aula del 
Mar, taller de educación ambiental 
enfocado al cuidado del agua en 
nuestro destino.

El concurso es convocado y co-
ordinado por institutos y depen-
dencias del gobierno municipal de 
Solidaridad ligados con la juven-
tud, medio ambiente, Zofemat y 
ciudades educadoras.

Los requisitos para participar 
son: Sólo un diseño por partici-
pante, el tamaño del logo no debe 

exceder de una hoja tamaño carta, 
el trabajo deberá entregarse vía co-
rreo electrónico en formato Corel-
Draw y en JPG.

Las fechas de inscripción son del 
1 al 22 de Abril. Para ello deberán 
llenar una ficha que será enviada 
al correo electrónico elauladel-
mar@gmail.com. La premiación 
será el día tres de mayo de este año 
y el ganador recibirá mil pesos en 
efectivo.

El Programa del Aula del Mar 
consiste en un taller de educación 
ambiental enfocado al cuidado del 
agua, destinado para abordar la 
cultura ambiental relacionada con 
los ecosistemas marinos y acuáti-
cos.

Todo esto desde la perspectiva 
de la Ecopedagogía o educación 
ambiental, dirigido a estudiantes 
de los diferentes niveles educa-
tivos, directores de los planteles 
educativos.

Como se sabe, el pasado 22 de 
marzo se presentó el “Aula del 
Mar”, que es un espacio destinado 
para abordar la cultura ambien-
tal, mismo que se va a llevar  a las 
escuelas para impartir talleres y 
dinámica en este tema de gran im-
portancia.

Impulsan ingenio y creatividad juvenil

La campaña “La vida o la bebida? Tú 
decides”, continúa la entrega de vallas 
de manera simbólica en puntos clave, 
con el fin de llegar a toda la comunidad 
de Playa del Carmen.



CANCUN.- Se espera que para 
este año el número de personas 
provenientes de los Estados 
Unidos y Canadá aumente 
considerablemente, debido a que 
el año pasado cayó hasta un 85 por 
ciento, por la influenza humana 
que azotó a todo el país, sin 
embargo se espera que para este 
2010, el porcentaje de visitantes 
que acuden a este destino sea 
mayor.

A este respecto el titular la del 
Instituto Nacional de Migración, 
en Quintana Roo, Fernando Díaz 
Martínez y en lo que se refiere a 
las transacciones operativas que se 

llevan a cabo en el aeropuerto de 
Cancún, se empieza a vislumbrar 
mayor afluencia este año de 
visitantes de los vecinos países del 
norte, Estados Unidos y Canadá, 
por lo que la dependencia a su 
cargo ya implementó  diversas 
medidas para que estos visitantes, 
tangan su documentación en 
regla y acreditar su legal estancia 
en este país, asimismo afirmó 
que los extranjeros que deseen 
obtener su nacionalidad mexicana, 
como siempre deberán de hacer 
este trámite ante la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, cumpliendo 
los requisitos que les señalen en la 
misma, y obviamente pasar luego 

a las oficinas de Migración para 
darle continuidad a los trámites, 
tras haber solicitado el servicio en 
la Secretaría.

Cabe destacar que este jueves, se 
realizó en la plaza de este Instituto 
de Migración la entrega de los 
reconocimientos a empleados con 
20 y 25 años de estar laborando 
en la citada dependencia, por lo 
que se les entregó un diploma a 
4 mujeres y 3 hombres, con este 
tiempo trabajando en este lugar.

ISLA MUJERES.-- Autoridades 
del ayuntamiento de Isla 
Mujeres, destinaron 650 mil pesos 
aproximadamente  en premios 
para el Séptimo Torneo de 
Pesca “Cosme Alberto Martínez 
Magaña”, que se llevará a cabo  en 
la ínsula, con lo que se pretende 
aumentar el turismo.

La Dirección de Turismo aseveró 
que esperan importante asistencia 
de participantes de la península 
de Yucatán, así como de otras 
entidades del país y de varios 
puertos de los Estados Unidos, ya 
que la edición pasada arribaron 
cien participantes al evento y que 
este año se espera aumenten el 
registro.

Asimismo autoridades 
municipales, informaron que 
el pasado lunes se llevó a cabo 

la primera reunión de con los 
organizadores del Gran Slam del 
Caribe y la empresa Bepensa, 
patrocinador oficial de los torneos 
de pesca del estado.

Dando a conocer que se 
definieron las fechas de los torneos 
y que el evento de Isla Mujeres 
tendrá lugar del 21 al 23 de mayo.

El titular explicó que también 
se puso a disposición de los 
interesados una página de internet, 
en la que podrán encontrar 
información del torneo, los 
requisitos para participar, fechas y 
premios.

En este sentido, señaló que la 
bolsa de premiación se mantiene 
en el mismo rango que en ediciones 
anteriores, que en este año asciende 
a 650 mil pesos.

Mencionó que la dirección 
electrónica es www.
torneodepescaim.info, página 
oficial en la que los interesados 
podrán despejar sus dudas para 
acceder al torneo.

FELIPE CARRILLO PUERTO.-
- Se calientan los ánimos en la 
toma de protesta de Jesús Garza 
Sánchez y de Micaela Be Cituk al 
frente del PRI municipal, donde 
retiene al delegado Roger Arturo 
Flota Medina y comienza una serie 
de dimes y diretes, todo porque a 
Valfre Cetz se le ocurrió llevar su 
porra de futbol.

La toma de protesta de Jesús 
Garza no salió según lo planeado, 
pues lejos de ser un evento 
tranquilo, se calentaron los ánimos 
y seguidores de Pedro Pablo se 
dieron un agarrón entre seguidores 
de Gabriel Carballo.

Ante la inminente llegada de 
Cora Amalia Castilla Madrid, 
seguidores de Pedro Pablo y el 
“Pato” armaron un zafarrancho, 
y es que varios jóvenes que traían 
tambores y trompetas, fueron 
callados y echados a la calle fuera 
del lugar donde se realizaría la 
toma de protesta.

Esto calentó los ánimos de los 
bandos, porque comenzaron una 

serie de reclamos, al grado de 
que retuvieron en la entrada al 
delegado del PRI estatal, Roger 
Arturo Flota Medina.

Pero quien calentó los ánimos en 
dicho evento fue nada menos que el 
presidente municipal, quien llevó a 
su grupo de batucada, y desde que 
llego sólo se escuchaban tambores 
y timbales como en el II Informe. 
Así, lo que pretendía ser un evento 
sano y con un lleno total, acabó en 
dimes y diretes, ocasionando que 
el evento de Garza se fuera por la 
borda y llevándose entre las patas 
también a su delfín.

Esto no pasó desapercibido por 
Cora Amalia, quien dio una fuerte 
reprimenda al edil municipal, 
quien sólo atino a decir --¡no sé!, ¡no 
sé!— muy molesta dijo: “No entro 
hasta que no haya las condiciones 
necesarias”.

Por lo que la señora Cora Amalia 
espero media hora afuera del lugar 
donde se realizaría el evento, al 
percatarse de que la situación 
se había calmado, logró por fin 
entrar.

La acompañó Valfre, quien 

mientras caminaba solo recibía 
regaños. Ya instalada la mesa de 
invitados y comité, en el lugar 
se podía sentir lo tenso de la 
situación.

Quien se llevó la ovación y 
el entusiasmo de Cora Amalia 
fue José Ángel Chacón Arcos, 
además de los aplausos de los ahí 
presentes.

Quienes no se sentían a gusto y 
con cara desencajada fueron Jesús 
Garza y Micaela Be Cituk, pues su 
evento no salió como ellos se lo 
esperaban, ya que el edil municipal 
se los echó a perder.

Tras dar un pequeño mensaje 
Cora Amalia tomó protesta a Garza 
y a Be Cituk, pero lejos de recibir 
con gusto el nuevo cargo el regidor 
tenía cara de pocos amigos, casi a 
punto de llorar.

La mayoría priista se presento 
al evento, pero tres grupos de 
quienes buscan la candidatura ni 
se asomaron, según dijeron que no 
están de acuerdo por la imposición 
de Jesús Garza, quien ahora es el 
presidente del comité directivo del 
PRI municipal.
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Por Konaté Hernández

Se calientan los ánimos 
en el PRI de FCP

Por Ronin Zeta

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Se calentaron los ánimos en la toma de protesta de Jesús Garza Sánchez y de Micaela Be Cituk al frente del PRI municipal, 
donde Valfre Cetz fue regañado por Cora Amalia Castilla por tardar en poner orden.

Preparan 
torneo de pesca

Se espera una importante asistencia de participantes de la península de Yucatán, 
así como de otras entidades del país y de varios puertos de los Estados Unidos.

Se espera aumenten 
visitantes de EU y Canadá

Empleados del Instituto Nacional de 
Migración recibieron reconocimientos 
por haber cumplido 20 y 25 años de 
servicio.



CHETUMAL.-- El consejero Ra-
fael Guzmán Acosta, presidente de 
la Comisión Jurídica del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, desta-
có la importancia de la cultura de 
la denuncia ciudadana en materia 
de delitos electorales en el proce-
so electoral local ordinario 2010, 
al asistir este día a la inauguración 
del “Taller sobre blindaje electo-
ral”, organizado por los tres nive-
les de gobierno y el Ieqroo.

Guzmán Acosta dijo que es el 
espacio en el que se presentan los 
mecanismos de blindaje electoral 
para el proceso electoral, con el 
propósito de difundir las conduc-
tas que pueden ser consideradas 
delitos electorales y la tipicidad 
de los mismos, las medidas para el 
buen uso de los recursos públicos, 
reiterando que existe una plena 
coordinación en las instancias par-
ticipantes.

Es lugar propicio –enfatizó– para 
dar a conocer a los servidores y 
actores sociales la información ne-
cesaria para basar las acciones en 
los principios de la matera electo-
ral que se generen condiciones de 
equidad, transparencia y legalidad 
en el proceso electoral que actual-

mente se desarrolla en la entidad, 
motivándolos a la prevención, 
atención y denuncia de delitos 
electorales.

En este sentido –agregó el conse-
jero del Ieqroo–, se llevarán a cabo 
acciones de difusión, divulgación 
y capacitación entre los servidores 
públicos en materia de responsabi-
lidades administrativas y delitos 
electorales, con el objeto de evitar 
que dichos servidores utilicen re-
cursos públicos o condicionen la 
prestación de servicios, el cumpli-
miento de programas o la realiza-
ción de obras públicas para favo-
recer a un determinado candidato, 
partido político o coalición en el 
marco del proceso electoral local 
ordinario 2010.

Por ello, el presidente de la Co-
misión Jurídica del Ieqroo, Rafael 
Guzmán Acosta, destacó la impor-
tancia de la presentación de denun-
cias ante la autoridad competente, 
cuando se tenga conocimiento de 
hechos que puedan constituir deli-
tos electorales o responsabilidades 
administrativas de los servidores 
públicos.

Al evento asistieron el contralor 
del gobierno del estado, Francisco 
Flota Medrano; el procurador de 
Justicia del Estado, Bello Melchor 

Rodríguez Carrillo; la instructo-
ra de la Fepade, Claudia Ramos 
Espinosa; el oficial mayor de Go-
bierno, Antonio Baduy Moscoso; 
el director Jurídico de la Secretaría 
de la Contraloría del Estado, Car-
los Zapata Villalobos; y la jefa del 
Departamento de lo Contencioso 
Electoral del Ieqroo, Talía Hernán-
dez Robledo.

Cabe señalar que durante los 
dos días que durará el “Taller so-
bre blindaje electoral”, se llevaran 
acabo diversas actividades y se 
abordarán temas como el de “Re-
formas electorales y proceso elec-
toral”, que será impartido por la 
Dirección Jurídica del Ieqroo. 

Además todas las actividades es-
tán dirigidas a servidores públicos 
estatales y municipales de Othón 
P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto 
y José María Morelos; así como a 
estudiantes y a agentes del Minis-
terio Público, mandos medios de 
la PGJE, pertenecientes a la zona 
centro y sur del Estado.

CANCUN.-- Aunque este jueves 
se vislumbraron los rayos solares, 
sólo fue por ratos, debido a que la 
mayor parte del día se pudo apre-
ciar un cielo nublado, con algunos 
nubarrones negros en las afueras 
de la ciudad, sin embargo no hubo 
precipitación alguna, y aunque 
hubo poco sol, el calor no dejó de 
sentirse.

Cancún tuvo una humedad re-
lativa de 80 por ciento, con una 
presión atmosférica de 1010 mi-
libares con vientos provenientes 
del Sureste y a una velocidad de 
20/30 km/hr, por lo que durante 
todo el día se sintió una tempera-
tura máxima de entre 28 y 30 gra-
dos y una mínima de entre 24 y 
26 grados centígrados, por lo que 
quienes hicieron su día fueron los 
vendedores ambulantes de aguas 
frescas, que se notaron por las di-
ferentes calles y avenidas de esta 
ciudad.
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Por Pastor Caamal

Comienza a sentirse el calor

Los vendedores de aguas frescas 
vieron repuntar sus ventas ante la 
entrada de aire marítimo tropical

Exhortan a denunciar delitos electorales

Este jueves se inauguró el “Taller so-
bre blindaje electoral”, organizado por 
los tres niveles de gobierno y el Ieqroo, 
en el que se destacó la importancia de 
la cultura de la denuncia ciudadana.

CHETUMAL.-- Autoridades 
educativas del estado alertaron 
sobre un brote de piojos en cuan-
do menos 20 escuelas del estado, 
por lo que exhortaron a los padres 
de familia a reforzar las medidas 
higiénicas de sus hijos en este pe-
riodo vacacional de Semana Santa 
para evitar más contagios.

Maritza Medina, subsecretaria 
de educación, informó que al igual 
que en otras partes del país, en 
escuelas del estado detectaron un 
brote de piojos, por lo que emitie-
ron una alerta a todas las institu-
ciones públicas y privadas.

“Enviamos una circular con toda 
la información preventiva para 
que la entreguen a los padres de 
familia y nos ayuden a parar estos 
contagios”, dijo.

De las 20 escuelas en las que se 

detectó este problema, 15 son pri-
marias, dos preescolares y dos se-
cundarias.

La zona más afectada es el sur, 
dado que allá se ubican 15 de los 
centros educativos que detectaron 
los piojos en estudiantes.

“Una escuela del sur registró el 
más alto número de contagios con 
15 niños con piojos, en el resto, de 
tres a cuatro se les detectó”, añadió 
la funcionaria.

La secretaría de educación del 
estado envió un tríptico con la 
información sobre las medidas 
higiénicas y pidió a los padres 
de familia el apoyo para regresar 
a clases sin más contagios.

“Pedimos que a los padres de 
familia que nos ayuden en esta 
tregua vacacional para eliminar 
estos insectos e interrumpir el 

contagio”.
Pidió a las escuelas y los profe-

sores a tratar el tema con respeto 
y sin ninguna burla en contra de 
los menores.

Este es un problema de salud 
que cada año se presenta, pero 
este 2010 es más alarmante.

Juan Carlos Azueta Cárdenas, 
secretario de Salud, dijo que han 
solicitado una remesa shampoo 
contra piojos para dotar a los 
centros de salud y distribuirlos 
entre la población que lo deman-
de.

Dijo que la secretaría de salud 
no estará participando directa-
mente en las escuelas, sino apo-
yando a la secretaría de educa-
ción en facilitarle la información 
preventiva para evitar un mayor 
número de contagios.

Alerta por brote de piojos

Autoridades educativas alertaron sobre un brote de piojos y exhortaron a los 
padres de familia a reforzar las medidas higiénicas de sus hijos en este periodo 
vacacional de Semana Santa, para evitar más contagios.



MEXICO, 25 de marzo.-- El PRI 
en la Cámara de Diputados presen-
tó una amplia iniciativa de Reforma 
Política que plantea modificar a los 
tres poderes de la Unión, cambios 
en materia electoral y un nuevo 
formato al Informe Presidencial.

Además propone transformar las 
16 delegaciones del Distrito Federal 
en municipios, entre otros puntos.

La iniciativa avalada por la 
mayoría de los 237 diputados del 
Revolucionario Institucional y fir-

mada por Francisco Rojas, Emilio 
Chuayffet y César Augusto San-
tiago, busca reformar al poder 
público “por encima de intere-
ses de cualquier tipo, persona-
les, publicitarios o electorales” .

Durante la sesión ordinaria 
en San Lázaro, el diputado Cé-
sar Augusto Santiago dio lectu-
ra a la iniciativa que busca mo-
dernizar al Congreso y hacerlo 
más productivo y eficiente, ya 
que plantea ampliar el segundo 

periodo ordinario de sesiones 
del 1 de febrero al 30 de junio.

Así como un nuevo diseño al for-
mato del Informe Presidencial que 
deberá acompañarse de reportes 
trimestrales de los secretarios de Es-
tado, y con la variante que el Poder 
Legislativo pueda citar a particula-
res en comisiones de investigación.

En tribuna, el legislador propuso 
el tema de la reconducción presu-
puestal, ampliar las facultades de 
la Cámara de Diputados en materia 

de rendición de cuentas y que esa 
instancia legislativa apruebe el Plan 
Nacional de Desarrollo, así como 
dar plena autonomía al Sistema de 
Administración Tributaria (SAT) .

WASHINGTON, 25 de mar-
zo.-- Los narcos mexicanos siguen 
siendo la “mayor amenaza” en la 
lucha contra el tráfico de drogas 
en Estados Unidos, según un in-
forme publicado este jueves que 
señala que, a pesar de los esfuer-
zos del Ejecutivo mexicano, el 
país vecino sigue siendo la prin-
cipal fuente de estupefacientes.  

El Departamento de Justicia de 
Estados Unidos publicó el informe 
anual del Centro Nacional de In-
teligencia Antidrogas (NDIC), en 
el que analiza las tendencias en el 
consumo y tráfico de drogas en el 
país, cuyos costes económicos están 
en torno a los 215 mil millones de 
dólares anuales, señaló su direc-
tor, Michael Walther, en una nota.  

En esta edición el informe ad-
vierte del incremento del uso de 

fármacos sin receta y de una “cre-
ciente disponibilidad” de drogas 
ilícitas en EU, “en gran medida 
por los esfuerzos de las organiza-
ciones de narcotraficantes mexi-
canas para aumentar la produc-
ción y distribución de drogas”.  

Las organizaciones de narcotra-
ficantes de México, que ya eran los 
principales proveedores de drogas 
ilícitas en Estados Unidos, según el 
informe, “están ganando fuerza aún 
mayor en los mercados de drogas del 
este, donde la fuerza de los narcos 
colombianos está disminuyendo”.  

El Centro Nacional de Inteligencia 
Antidrogas advirtió que ha mejorado 
la cooperación de los narcos mexica-
nos con las bandas callejeras asentadas 
en Estados Unidos y con los grupos 
que operan en las cárceles estadouni-
denses, para distribuir las drogas.  
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Crece presencia de 
cárteles mexicanos en EU

Los narcos mexicanos siguen siendo la “mayor amenaza” en la lucha contra el tráfico de drogas en Estados Unidos, según un 
informe publicado por el Departamento de Justicia de ese país.

Presenta PRI reforma política

CIUDAD VICTORIA, 25 de 
marzo.-- Al menos 40 reos se fu-
garon este jueves del Centro de 
Ejecución de Sanciones del muni-
cipio de Matamoros, sin que has-
ta el momento se conozcan más 
detalles sobre la forma en que los 
internos lograron salir del penal. 

El gobierno del estado dio a co-
nocer en un breve comunicado que 
la mayoría de los internos fugados 
purgaban delitos del fuero federal. 

Señala que la huída se registró 
esta mañana, por lo que la situa-
ción ya es atendida por las auto-
ridades del ámbito federal, sin 
abundar en mayor información.

La Procuraduría General de la Re-
pública atraerá las investigaciones 
por la fuga de al menos 40 reos del 
centro de ejecución de sanciones de 
Matamoros, registrada este jueves.

La dependencia confirmó su in-
tervención en el caso, luego de que 
el gobierno del estado informara 
que la huida ocurrió la mañana 
del jueves, sin que hasta el mo-
mento se conozcan más detalles 
sobre la forma en que los internos 
evadidos lograron salir del penal.

Esta es la segunda fuga ma-
siva registrada en menos de 
un año en una cárcel del país.

Se fugan 40 reos del penal de Matamoros

Al menos 40 reos se fugaron del Centro 
de Ejecución de Sanciones del munici-
pio de Matamoros, sin que se conozcan 
detalles sobre la forma en que los inter-
nos lograron salir del penal.

MÉXICO, 25 de marzo.-- La tasa 
de desocupación (TD) en febrero 
pasado fue de 5.43 por ciento de 
la Población Económicamente Ac-
tiva (PEA), porcentaje superior al 
registrado en igual mes de 2009, 
cuando se situó en 5.30 por ciento. 

En su reporte, el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (INE-
GI) señala que de acuerdo con datos 
desestacionalizados, el nivel nacio-
nal de desempleo fue de 5.21 por 
ciento de la PEA, tasa inferior a la 
de enero previo, de 5.52 por ciento.

Detalla que por género, la TD 
anual en los hombres pasó de 
5.47 a 5.55 por ciento y en muje-

res subió de 5.01 a 5.22 por cien-
to, mientras que 29.6 por ciento 
de los desocupados no completó 
los estudios de secundaria y los 
de mayor nivel académico re-
presentaron al 70.2 por ciento. 

En cuanto a la población su-
bocupada (la que declaró tener 
necesidad y disponibilidad para 
trabajar más horas), el organis-
mo indica que en febrero ésta 
representó 9.1 por ciento de la 
PEA y 9.6 por ciento de la po-
blación ocupada, cifras mayores 
a las del segundo mes del año 
pasado, cuando fueron de 7.6 
y 8.0 por ciento, en ese orden. 

En este rubro, precisa que un 
mayor número de hombres que 
de mujeres presentaron carac-
terísticas de subocupación, con 
10.8 por ciento de la población 
ocupada masculina frente al 
7.6 por ciento de la femenina. 

El INEGI da a conocer que en 
febrero de 2010, los principales re-
sultados de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE) 
reflejaron que 58 por ciento de la 
población de 14 años o más en el 
país estaba disponible para produ-
cir bienes y servicios y el restante 
42 por ciento se ubicó en la pobla-
ción no económicamente activa.

Aumentó tasa de desempleo en febrero

El INEGI señala que de acuerdo con datos desestacionalizados, el nivel nacional 
de desempleo fue de 5.21 por ciento de la Población Económicamente Activa.

El PRI presentó una amplia iniciativa 
de Reforma Política que plantea mo-
dificar a los tres poderes de la Unión, 
cambios en materia electoral y un nue-
vo formato al Informe Presidencial.



EL CAIRO, 25 de marzo.-- El 
líder de la organización terroris-
ta Al Qaeda, Osama Bin Laden, 
amenazó este jueves con matar 
a todos los rehenes de Estados 
Unidos que caigan en manos de 
su grupo si se ejecuta al supuesto 
cerebro de los atentados del 11-S.

En un mensaje de audio emitido 
por la cadena de televisión qatarí 
Al Yazira, Bin Laden dijo que el día 
que Estados Unidos tome la deci-
sión de ejecutar a Jaled Shaij Mo-
hamed, supuesto cerebro de estos 
atentados, Al Qaeda matará a todos 
los estadounidenses en su poder.

“La Casa Blanca ha expresado 
su deseo de ejecutarlo -señaló Bin 
Laden-. El día que Estados Uni-
dos tome esa determinación habrá 
adoptado la decisión de ejecutar 
a todos los de vuestra nacionali-
dad que estén en nuestro poder”.

Además, el líder de Al Qaeda 

dijo que el presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, sigue los 
pasos de su antecesor, George W. 
Bush, “en muchos asuntos impor-
tantes, como la escalada de la situa-
ción en Afganistán” y en el trato de 
los presos del grupo terrorista, en 
cuya cabeza situó a Shaij Mohamed.

Asimismo, Bin Laden re-
cordó que, aunque los esta-
dounidenses creen que están 
en un lugar seguro al tener 
un océano de por medio, su-
frieron un ataque “fuerte y es-
truendoso” en su propio país 
el 11 de septiembre de 2001.

No se conoce que actualmente 
exista algún rehén de naciona-
lidad estadounidense en manos 
del grupo liderado por Bin La-
den o de alguna de las organiza-
ciones terroristas vinculadas a Al 
Qaeda, aunque sí hay cautivos de 
varias nacionalidades europeas.
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Bin Laden 
lanza amenaza 

a EU

MADRID, 25 de marzo.-- Las 
máximas autoridades del Vatica-
no, incluido el entonces cardenal  
Joseph Ratzinger, encubrieron a 
un sacerdote estadounidense que 
abusó sexualmente de unos 200 
menores sordos, según documen-
tos obtenidos y revelados este jue-
ves por “The New York Times”.

La correspondencia interna de 
obispos en Wisconsin directamen-
te al cardenal Joseph Ratzinger, el 

actual Papa, muestra que mien-
tras los responsables eclesiásticos 
discutieron sobre la expulsión del 
cura, la prioridad mayor fue prote-
ger a la Iglesia del escándalo, ase-
gura el diario en su página web.

Los documentos proceden de la 
causa judicial abierta contra el re-
verendo Lawrence C. Murphy, que 
trabajó durante más de 20 años, 
entre 1950 y 1974, en una escuela 
para niños sordos de Wisconsin.

El arzobispo de Milwaukee en 
1996, Rembert G. Weakland, envió 
dos cartas informando de ello, sin 
obtener respuesta, al cardenal Ra-
tzinger, que entonces dirigía la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe, 
encargada de estudiar esos casos.

Después de ocho meses, el se-

gundo responsable al frente de la 
doctrina oficial católica, el cardenal 
Tarsicio Bertone, actualmente se-
cretario de Estado del Vaticano, or-
denó a los obispos de Wisconsin ini-
ciar un juicio canónigo secreto que 
podría haber terminado con al ex-
pulsión de Murphy del sacerdocio.

Acusan al Papa de encubrir
casos de pedofilia en EU

El líder de la organización terrorista Al Qaeda, Osama Bin Laden, amenazó con 
matar a todos los rehenes de Estados Unidos que caigan en manos de su grupo, si 
se ejecuta al supuesto cerebro de los atentados del 11-S.

Las máximas autoridades de El Vaticano, incluido el entonces cardenal  Joseph 
Ratzinger, encubrieron a un sacerdote estadounidense que abusó sexualmente de 
unos 200 menores sordos, según dio a conocer “The New York Times”.

CARACAS, 25 de marzo.-- El 
presidente de la emisora vene-
zolana Globovisión, Guillermo 
Zuloaga, denunció este jueves 
que se encuentra retenido en 
un aeropuerto del interior del 
país y que un militar le ha noti-
ficado que próximamente se le 
mostrará una orden de prisión.

“Un señor de la DIM (Dirección 
de Inteligencia Militar) me dice 
que hay una orden de aprehensión 
en contra mía y que no me dejan 
abordar ni siquiera mi avión”, 

afirmó en una llamada telefóni-
ca a la sede en Caracas de su ca-
nal de noticias, de línea editorial 
abiertamente opositora al gobier-
no del presidente Hugo Chávez.

“No tengo ninguna notificación 
de que yo tuviera ningún proble-
ma” para salir del país, añadió Zu-
loaga, quien dijo encontrarse en el 
aeropuerto Josefa Camejo del es-
tado de Falcón (noroeste) de don-
de tenía previsto viajar a una isla 
caribeña para disfrutar de unas 
vacaciones por Semana Santa.

Reforma 
sanitaria no

es Armagedón: 
Obama

WASHINGTON, 25 de marzo.-
- El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, afirmó este jue-
ves en Iowa que la reforma sani-
taria no es el “Armagedón” que 
predicen los republicanos en el 
Congreso, a quienes retó a que la 
utilicen, a su propio riesgo, como 
arma electoral en noviembre.

“Ésta es la reforma por la que 
algunos en Washington siguen 
gritando y ahora que fue aproba-
da ya prometen revocarla. Van 
a postularse con una plataforma 
para repelerla en noviembre”, 
señaló Obama durante un dis-
curso en la Universidad de Iowa.

“Yo les digo, adelante. Si es-
tos congresistas en Washington 
quieren venir a Iowa y decir-
le a los pequeños empresarios 
que piensan quitarles sus cré-
ditos tributarios y básicamente 
aumentarles los impuestos, son 
bienvenidos”, enfatizó Obama.

Entre tanto, el Senado de Estados 
Unidos aprobó hoy el plan de en-
miendas a la reforma, que aguar-
da ahora una segunda votación 
en la Cámara de Representantes.

En un discurso a veces popu-
lista y combativo, Obama insistió 
en que la reforma no es el “Arma-
gedón” que vaticinan los republi-
canos y que, por el contrario, be-
neficiará a millones de personas.

Obama intenta “vender” ante 
la opinión pública el alcance de 
la reforma que promulgó el mar-
tes pasado y que ampliará la co-
bertura médica a 32 millones de 
personas para 2019, impone más 
regulaciones a las aseguradoras y 
pretende reducir el déficit federal.

Barack Obama afirmó que la reforma 
sanitaria no es el “Armagedón” 
que predicen los republicanos en el 
Congreso, a quienes retó a que la 
utilicen, a su propio riesgo, como arma 
electoral en noviembre.

Detienen en Venezuela
al presidente de Globovisión
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Bar Refaeli sorprende 
con topless en Rusia

MOSCU.-- La sensual modelo 
israelí, 24 años, pareja del actor 
estadounidense Leonardo Di 
Caprio, fue invitada a posar para 
la revista “Elle” en su edición 
rusa.

Durante la sesión fotográfica, la 
bella mujer que ha sido fuertemente 
criticada en su país, derrochó 
sensualidad y entrega, llegando 
incluso a realizar una imagen 
que está dando mucho de qué 
hablar en la prensa internacional, 
al mostrarse recostada al denudo 
mientras tapa sus pechos con los 
brazos.

Además de la citada imagen, 
el sitio de Internet Egostastic 
dio a conocer una más, en la 
que se ve a Bar portando un 
camisón transparente altamente 
provocativo.

Rihanna 
se deja 
querer

LOS ANGELES.— Una imagen 
demuestra que Rihanna le dio la 
bienvenida a la primavera muy 
enamorada.

La intérprete fue captada en 
compañía de su novio Matt Kemp, 
quien le demostró en todo momento 
el gran afecto que siente por ella.

Y es que ante las miradas de 
los curiosos, el beisbolista tomó 
efusivamente el trasero de la estrella, 
quien sin ningún problema aceptó el 
atrevido cariño.

Parece que Rihanna tiene cierta 
atracción hacia los deportistas pues 
hace tiempo se le vio con Andrew 
Bynum, jugador de los Lakers.

LOS ANGELES.-- Las grandes estrellas, 
leyendas de la industria XXX,  suelen ser 
reclutadas por el propio sector para ser 
embajadoras de esta profesión; otras pasan a 
ser cazadoras de talento, productoras, escriben 
sus memorias o se convierten en fotógrafas 
de este medio e incluso trabajan como 
maquillistas,  ese es el destino más habitual.

Christy Canyon, una reconocida actriz 
XXX,  desde mediados de la década de los 80 
hasta 1997 -año en el que se retiró-,  tiene una 
vida económica estable, aún así, trabaja en 
una productora de “entretenimiento adulto” 
y dirige el programa Night Calls de Playboy 
radio.

Tera Patrick, cuyo reinado en el mundo 
del entretenimiento para adultos abarcó 
casi toda la última década, también se ha 
jubilado recientemente. Ahora, esta belleza  
se encuentra en una gira de promoción con  
su libro de memorias. Al mismo tiempo,  
ella gestiona una discoteca en su intento de 
explorar nuevos campos.

Vida después 
del porno

LOS ANGELES.-- En Dirt la 
vimos en la piel de la despiadada 
Lucy Spiller, la directora de una 
revista sensacionalista dispuesta a 
todo por conseguir las exclusivas 
más jugosas. Como explicó la 
propia Courtney Cox, la serie 
–producida por ella junto con su 
marido David Arquette– se basaba 
en su tormentosa experiencia con 
la prensa del corazón.

Tras el fiasco de Dirt, Cox ha 
regresado a la pequeña pantalla 
con la comedia Cougar Town. Un 
género que la catapultó hace años 
a la fama gracias a su inolvidable 
interpretación de Monica Geller en 
Friends.

“Los 40 son los nuevos 20”. Ése 
es el lema de esta sitcom en la 
que Cox –además de producirla– 
interpreta a una madre recién 

divorciada (Jules Cobb) que quiere 
revivir la juventud que nunca tuvo 
por un embarazo prematuro. Sólo 
hay un problema: los hombres de 
su edad se lían con jovencitas, pero 
que una madurita haga eso... no 
está bien.

Jules decide saltarse las reglas y 
convertirse en una cougar, lo que 
en Estados Unidos viene a ser una 
mujer que se acuesta con chicos 
jóvenes.

Courtney Cox regresa a la comedia



CANCUN.-- El Día Mundial del Teatro 
fue creado en 1961 por el Instituto Interna-
cional del Teatro (ITI).

Se celebra anualmente el 27 de marzo en 
toda la comunidad teatral internacional. 
Con este motivo se suelen organizar diver-
sos eventos nacionales e internacionales.

El viernes 26 de marzo, la Secretaría de 
Cultura, a través de la Casa de la Cultura de 
Cancún presentará el siguiente programa:

1.- A las 16:30 horas, “Cuentacuen-
tos” para niños y no tan niños. Con 
Hiram Sánchez Esparza. Historias 
donde la imaginación es el vehículo 
principal para viajar. En su audito-
rio.

2.- A las 18:30 horas, “¿Dionisio 
ha muerto?” Con el Taller de Teatro 
Monociclo, de la Universidad Tec-
nológica de Cancún con la dirección 

de Hiram Sánchez. En el auditorio.
3.- A las 19:30 horas, “Olor a Café” 

con la actuación de Iván Gordillo. En 
el Auditorio.

4.- A las 20:30 horas, “Los perros” 
de Elena Garro. “Compañía de Teatro 
del Sueño” Dirección: Francisco Solís. 
En el Patio Central.

Participe usted en el Día Mundial 
del Teatro. Sea parte del mismo.
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Hoy, o quizá a la noche, será para 
el romance y para la tierna in-

timidad. Harás todo lo posible para 
extender la noche con ese alguien 
especial. Velas perfumadas funcio-
nan para encantar a la persona que 
ya está totalmente enamorada de ti.

Hoy es un día activo para ti, 
durante el cual te vendría 

bien trabajar en otros grupos. Tu 
imaginación está particularmente 
activa y hasta quizá te descubras 
viviendo escenas que has soñado.

¿Existe una persona en tu vida que 
recuerdas una y otra vez? Si es así, 

tal vez sea tiempo de que se reúnan. Ya 
sea que haya algo que resolver o que 
sólo la extrañes, haz lo que sea necesa-
rio para ponerte en contacto con ella.

Hoy podrían sorprenderte cambios 
repentinos en tu situación román-

tica. Si estás comprometido, puedes re-
cibir alguna propuesta sorprendente 
de tu pareja. Si estás involucrado pero 
no comprometida, finalmente podrías 
recibir una propuesta más interesante.

La palabra clave para ti hoy es 
límite. Piensa por un minuto 

qué significa para ti. Es hora de man-
tener una seria conversación con-
tigo misma. Fíjate algunos límites y sé 
honesta sobre dónde trazar la línea.

Inspiración es la palabra clave del 
día. Una actitud optimista y en-

tusiasta podrá generar pensamien-
tos fuertes que pueden convertirse 
en planes para proyectos futuros. 
Podrán ser artísticos, comerciales o 
referidos de algún modo al hogar.

A medida que el día transcurre, 
descubrirás que hay alguien que 

se está poniendo cada vez más difícil. 
Puede ser debido a que esta persona se 
está sintiendo emocionalmente cerrada 
y te preguntarás qué puedes hacer.

Las personas que conozcas hoy 
serán de mucho beneficio más 

adelante. Tendrás fuertes presentimien-
tos, por lo tanto toma nota de todo lo 
interesante que observes. Lo que des-
cubras, combinado con las personas 
que conozcas, se convertirá en una 
fórmula poderosa para una cita futura.

Las reflexiones acerca de tu reci-
ente éxito y buena fortuna en los 

temas profesionales, posiblemente te 
harán sentir fuerte, optimista y entu-
siasta para el futuro. Los proyectos cre-
ativos funcionan de maravillas, al igual 
que las relaciones con el sexo opuesto.

Un amigo íntimo o amante tal vez 
comparta un secreto contigo hoy. 

Una persona mayor, quizá un escritor o 
un político, alguien que admiras partic-
ularmente, aparecerá en el noticiero. Tú 
mismo podrías sentirte inspirado para 
trabajar en algún proyecto creativo.

Si aún estás usando la vieja pala 
y rastrillo en los campos, este es 

el momento de actualizarte. Adquiere 
esa máquina que arará todas las acres 
rapidísimo. En pocas palabras, piensa la 
forma en que puedes mejorar tu eficiencia.

Existe la posibilidad de que hoy 
te sientas optimista y positivo. 

Considera compartir esta energía con 
aquellos que te rodean que no se si-
enten satisfechos. Tu actitud puede 
causar un efecto profundo en tus 
amigos, compañeros, pareja o hijos.

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 26 de Marzo al 01 de Abril

Día Mundial de Teatro



MEXICO, 25 de marzo.-- Mon-
terrey, actual campeón del fútbol 
mexicano, y las populares Chivas 
de Guadalajara, que ocupan los 
primeros lugares del torneo Bi-
centenario, enfrentarán sus com-
promisos de la duodécima jorna-
da de la temporada con los ojos 
hacia la liguilla en busca del título.

A la liguilla o postemporada 
clasifican los dos primeros luga-
res de cada uno de los tres grupos 
en que se dividen los 18 clubes 
de la liga al final de las 17 jor-
nadas de la temporada regular.

Monterrey y Guadalajara son los 
equipos que mandan en la compe-
tencia con 26 y 25 puntos, respec-
tivamente, seguidos muy de cerca 
por Santos Laguna con 24. Cada 
uno lidera su respectivo grupo.

Monterrey visitará el sábado a Ja-
guares en el estadio Víctor Manuel 
Reyna del sureño estado de Chiapas 
a las 17.00 hora local (2300 GMT).

Los “Rayados” de Monterrey 
encabezan el Grupo 2 que comple-
ta Monarcas Morelia con 20 pun-
tos, América con 18, Pachuca con 
14, Puebla con 9 y Jaguares con 8.

Por su parte, las Chivas son 
líderes del Grupo 1, segui-
das por Atlas con 16, Queréta-
ro con 15, Toluca con 14, San 
Luis con 8 e Indios Juárez con 6.

El “Rebaño Sagrado” tratará de 
recuperar el liderato que perdieron 
con Monterrey la jornada anterior 
cuando el sábado reciba a Santos 
Laguna en el estadio Jalisco de la 
occidental ciudad de Guadalajara 

a las 19.00 hora local (0100 GMT).

BUENOS AIRES, 25 de marzo.-
- Lionel Messi se consideró muy 
lejos del nivel futbolístico de Diego 
Maradona y afirmó que cuando los 
jugadores de la selección argentina 
tengan más tiempo para estar jun-
tos mejorará el nivel del equipo.

“Diego es Diego y pueden pa-
sar millones de años y va a ser el 
más grande de la historia para 
mi”, afirmó el delantero del Bar-
celona en una entrevista el jue-
ves en España con la emisora 
argentina de radio Metro 95.1.

“Yo intento hacer mi carrera, ha-
cer mi historia e intentar quedar en 
la historia con algo bueno que haya 
hecho. Ni intento parecerme a Ma-
radona ni lo busco. Sé que ni me voy 
a acercar a él, ni tampoco quiero. Lo 
único que hago es jugar”, sostuvo.

En cuanto a las críticas que re-
cibe en su país natal porque su 
rendimiento en la selección se ale-
ja mucho del excelente nivel que 
muestra en el Barcelona, dijo que 
las condiciones a la hora de jugar 
en los dos conjuntos son distintas.

“Es totalmente diferente jugar 
en Barcelona que ir a la selección 
(...) No quiero decir que los com-
pañeros de acá son mejores que 
los de la selección (...) que tiene 
los mejores del mundo, pero (en 
el equipo argentino) no tenemos 
tiempo para trabajar, todo es muy 
rápido: dos días y partido, no te 
da tiempo a conocerte”, explicó.

Dijo que cuando todos los juga-
dores estén “juntos, en grupo”, y 
haya tiempo para trabajar, pue-
den llegar “a cambiar las cosas”.

Lionel Messi se consideró muy lejos del nivel futbolístico de Diego Maradona, y afirmó que pueden pasar millones de años y 
va a ser el más grande de la historia para mi”.

ZAPOPAN, 25 de marzo.-- Cruz 
Azul buscará alargar su racha 
de partidos sin perder y con ello 
mantenerse en la lucha por la cali-
ficación a la liguilla, cuando visite 
mañana por la noche a Estudiantes 
Tecos en el estadio Tres de Marzo.

Será el partido inaugural de la 
jornada 12 del Torneo Bicentena-
rio 2010 en la Primera División 
del futbol mexicano, cuya sede 
será el estadio Tres de Marzo y 
donde el balón rodará a partir de 
las 20:00 horas, que además tie-
ne el ingrediente de ser entre ri-
vales del mismo grupo, el Tres.

Miguel Angel Ortega Rojas fue 
designado por la Comisión de Ar-
bitraje para conducir este partido, 
quien contará con el apoyo en las 
bandas de Alejandro Ayala y Car-
los Fidel Moreno, a la vez que el 
mundialista Armando Archun-
dia Téllez será el cuarto oficial.

Con los seis partidos en fila 
sin caer, la ‘Máquina’ intentará 
que los problemas extra-can-

cha que se han registrado a úl-
timas fechas en la institución, 
el asunto del arquero José de 
Jesús Corona y de forma más 
reciente la solicitud de coope-
rativistas de castigar al director 
jurídico Víctor Garcés Rojo por 
un desfalco millonario, no afec-
te su rendimiento en la cancha.

Tras su caída en la fecha cinco 
ante América, los celestes empe-
zaron a repuntar en el campeo-
nato, en ocasiones con algo de 
buena fortuna tal como lo dijo su 
técnico Enrique Meza, para hilva-
nar seis fechas sin derrota, donde 
sólo en la jornada siete se que-
daron sin el botín completo por-
que empataron 0-0 ante Indios.

En esta reacción de los cruza-
zulinos también debe incluirse 
los cuatro partidos en fila don-
de el argentino Emanuel Villa 
anotó por lo menos un gol, para 
totalizar cinco en su cuenta y me-
terse a la lucha por las primeras 
posiciones de esta clasificación.
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Buscará Cruz Azul
alargar racha 

positiva

Punteros miran 
hacia la liguilla

Cruz Azul buscará alargar su racha de partidos sin perder y mantenerse en la 
lucha por la calificación a la liguilla, cuando visite este viernes a Estudiantes 
Tecos en el Tres de Marzo.

Tigres participa en
Congreso en la UT

CANCÚN.-- Los estudiantes de 
la carrera de turismo de la Univer-
sidad Tecnológica (UT) organiza-
ron el II Congreso de Turismo, con 
el título de “El deporte como alter-
nativa turística” y a la cual fue in-
vitada la organización de los Tigres 
de Quintana Roo, misma que fue 
representada por el vicepresidente 
adjunto Amador Gutiérrez Guigui.

El evento tuvo como objeti-
vo el que los jóvenes estudian-
tes escucharan lo que hoy en día 
significa el deporte profesional 
específicamente en Cancún y la 
Riviera Maya, y que por ende 
es una alternativa para seguir 
con el crecimiento turístico que 
beneficia a todos en la entidad.

Cancún es junto con el Distri-
to Federal, Monterrey, Torreón y 
Puebla una de las ciudades que 
cuentan con equipos profesio-
nales en los máximos circuitos, 
ya que en el béisbol se tiene a 
los Tigres, en el fútbol el Atlante 
y en el baloncesto los Pioneros.

Como moderador del evento 
estuvo el prestigiado comunica-
dor Arturo Medina, quien tuvo a 

bien llevar la conferencia cediendo 
la palabra a cada uno de los pane-
listas entre los que se encontraba 
el licenciado Amador Gutiérrez, 
vicepresidente adjunto de los Ti-
gres, quien destacó lo ocurrido 
el año pasado con el Juego de Es-
trellas en la ciudad, lo que gene-
ró que visitarán tanto el destino 
como el estadio de béisbol, aficio-
nados de todas partes del país.

Del mismo modo ahondo en 
el tema de que desde hace 15 
años que el béisbol profesional 
apareció en Cancún, no solo acu-
den al parque visitantes nacio-
nales, sino también extranjeros 
que tienen en este deporte una 
alternativa más de diversión.

Messi dice estar
lejos de Maradona

Monterrey visitará el sábado a Jaguares, donde tratará de refrendar el liderato en 
la liga.

Jóvenes estudiantes de la Universidad 
Tecnológica no perdieron la oportuni-
dad de tomarse la foto con Chacho, la 
mascota de los Tigres.



ROMA, 25 de marzo.-- El 
británico Bernie Ecclestone, 
propietario de los derechos de la 
Fórmula Uno, proyecta que en 
2012 se pueda disputar un Gran 
Premio en Nueva York “con los 
rascacielos de Manhattan al fondo”.

“Sería enfrente de Manhattan, en 
Nueva Jersey, con los rascacielos 
al fondo. A quince minutos del 
centro de Nueva York, sería 
maravilloso”, declaró Ecclestone al 
diario italiano Gazzetta dello Sport.

La Fórmula uno no ha vuelto 
a los Estados Unidos desde 
2007, cuando el británico Lewis 
Hamilton consiguió la victoria en 
Indianápolis. Antes, Phoenix había 
albergado carreras de 1989 a 1991 
y Watkins Glen de 1961 a 1980.

Ecclestone dejó la puerta abierta a 
un eventual regreso del ex director 
general de Renault, el italiano 
Flavio Briatore, suspendido a 
perpetuidad por un supuesto 

fraude en el GP de Singapur en 
2008. Un tribunal francés revocó 
la suspensión, pero la Federación 
Internacional del Automóvil 
(FIA) ha recurrido la sentencia.

El director de la Fórmula, de 
79 años, uno manifestó que no 
tiene intención de abandonar 
el circuito a corto plazo.

“Estoy feliz de seguir. Estoy 
bien y disfruto con ello. Cuando 
esto no ocurra, lo dejaré. En estos 
momentos estamos teniendo 
algunas dificultades y cuando 
las cosas van mal tienes que 
ponerte a la cabeza para intentar 
resolver los problemas”, dijo.

MELBOURNE, 25 de marzo.-
- El alemán Michael Schumacher 
(Mercedes), siete veces campeón 

mundial, señaló que el Gran Premio 
de Australia “siempre ha sido una 
de las cumbres en el calendario de 

la Fórmula Uno” y que siempre ha 
sido así a lo largo de su carrera.

“Eso no ha cambiado en todos 
los años que llevo compitiendo. 
Australia siempre ha sido una de 
las cumbres de la Fórmula Uno”.

Schumacher ha 
viajado a Melbourne con 
tiempo para adaptarse.

“Como en ocasiones anteriores, 
llegué al continente muy 
pronto y he pasado unos días 
muy agradables entrenando, 
adaptándome y relajándome 
para estar fino y descansado 
el fin de semana”, comentó en 
la rueda de prensa de pilotos.

“Tengo buenos recuerdos de 
Melbourne”, explicó, “y casi 
siempre he visto aquí carreras 
interesantes. Estoy contento 
con mi debut en Bahrein. Un 
sexto puesto es bueno para mí, 
considerando las pocas veces 
que he pilotado un Fórmula 
Uno desde mi retirada”.

“Estoy seguro”, afirmó, “de 
que Melbourne me ayudará 
a conseguir el ritmo y estoy 
deseando que llegue la carrera”.
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Ecclestone quiere un
GP en Nueva York

Guarda Schumacher 
cariño especial por 

Melbourne

El británico Bernie Ecclestone, 
propietario de los derechos de la 
Fórmula Uno, proyecta que en 2012 
se pueda disputar un Gran Premio en 
Nueva Cork, “con los rascacielos de 
Manhattan al fondo”.

Contador espera a
Armstrong en Córcega

MADRID, 25 de marzo.-
- Alberto Contador, doble 
vencedor del Tour de Francia, 
llegó a Ajaccio, capital de 

Córcega, para tomar la salida en 
el Critérium Internacional, donde 
medirá sus fuerzas por primera 
vez en la temporada con su ex 

compañero Lance Armstrong.
El Criterium se disputará por 

primera vez en la isla de Córcega 
con un formato ligeramente 
distinto, ya que la primera etapa, 
el sábado, será la que tenga la 
llegada en alto, mientras que se 
reserva para el domingo una doble 
jornada con una etapa matinal llana 
y una contra reloj de 7 kilómetros.

Alberto Contador estará 
secundado en el Astana por 
Alexander Vinokourov, Dimitri 
Fofonov, Maxim Gourov, Roman 
Kireyev, Dani Navarro, Benjamín 
Noval y Bolat Raimbekov y estará 
dirigido por Guido Bontempi.

El equipo Radioshack de 
Armstrong estará compuesto, 
además, por los siguientes 
corredores: Matthew Busche, 
Ben Hermans, Chris Horner, 
Tiago Machado, Sérgio Paulinho, 
Yaroslav Popovych e Ivan Rovny 
y estarán dirigidos por el belga 
Johan Bruyneel y Alain Gallopin.

Alberto Contador ya se encuentra en Ajaccio, capital de Córcega, para tomar la 
salida en el Critérium Internacional, donde medirá sus fuerzas por primera vez 
en la temporada con su ex compañero Lance Armstrong.

LONDRES, 25 de marzo.-
- El número tres mundial Andy 
Murray criticó este jueves al ex 
capitán de la Copa Davis después 
de que éste le reprochase las 
reiteradas ausencias de su equipo.

John Lloyd dimitió tras la derrota 
frente a Lituania de su equipo, 
que tuvo que jugar sin Murray.

La pasada semana, Lloyd 
dijo que no debería dejarse que 
Murray decida cuándo juega 
o no con el equipo nacional, a 
lo que el número uno británico 
replicó hoy en declaraciones a 
la BBC: “Ojalá mostrase más 
apoyo. Yo debo hacer lo que 
considero mejor para mi carrera”.

 Murray ha jugado nueve de los 
doce partidos de la copa Davis 
desde que debutó frente a Suiza 
en 2005, pero ha comenzado 
a replantearse cómo encaja 

ese torneo en su programa.
Así no jugó en un partido contra 

Argentina en 2008 porque se 
estaba recuperando de una lesión 
de muñeca y tampoco estuvo 
en el encuentro con Ucrania, 
que perdió el equipo británico.

Murray jugó en cambio contra 
Polonia en septiembre y ganó los 
dos individuales, pese a lo cual el 
equipo británico perdió por 2-3. 
“No significa avanzar mucho si yo 
gano mis partidos y luego resulta 
que bajamos otra vez”, declaró 
entonces Murray, que se retiró del 
posterior encuentro contra Lituania.

Critica Murray a su
ex capitán Copa Davis

Andy Murray criticó al ex capitán de 
la Copa Davis, John Lloy, después de 
que éste le reprochase las reiteradas 
ausencias de su equipo.

Michael Schumacher señaló que el Gran Premio de Australia “siempre ha sido 
una de las cumbres en el calendario de la Fórmula Uno” y que siempre ha sido 
así a lo largo de su carrera.



MEXICO.-- La historia que se 
ha suscitado durante una década 
se repite. La propuesta de reforma 
a la Ley de Trabajo presentada por 
el partido Acción Nacional (PAN) 
ha dividido la opinión de los ac-
tores involucrados, lo que hace 
previsible para analistas que di-
cha iniciativa como está planteada 
no será aprobada en la Cámara de 
Diputados.

Los legisladores del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) presentaron 
el 18 de marzo su iniciativa de 
reforma laboral a la Cámara de 
Diputados que pretende reformar 
419 artículos de la actual ley con el 
objetivo, dicen, de facilitar el acce-
so al mercado laboral, mejorar las 
relaciones de trabajo y contribuir 
a una repartición de la productivi-
dad más justa para el trabajador. 

Y es que la crisis económica em-
pujó a unas 2.5 millones de per-
sonas a las filas del desempleo al 
cierre del año pasado, según las 
últimas cifras dadas a conocer por 
el Instituto de Estadística y Geo-
grafía (INEGI).

“Los sindicatos en general y los 
partidos PRI, PRD, PT y PVEM 
han manifestado su rechazo por 
considerar que tal como está plan-
teada la reforma es regresiva y 
afecta el derecho colectivo de los 
trabajadores y así no va a caminar, 
es necesasrio adecuarla”, advirtió 
Isaías González, secretario general 
de la Confederación Revolucio-
naria de Obreros y Campesinos 
(CROC) que dice agrupar a 4.5 
millones de trabajadores.

Dirigentes de la CTM y de la 
UNT, las centrales obreras más 
importantes del país, no estuvie-
ron disponibles para comentar los 
puntos centrales de la iniciativa 
de reforma.

Asegura que la iniciativa afecta 
los derechos colectivos e indivi-
duales de los trabajadores, por lo 
que el sector sindical diseñará su 
propia propuesta que en breve 
presentará.  Aunque al igual que 
empresarios y académicos recono-

ce que existen puntos positivos en 
la propuesta.

“Si se aprobara como está plan-
teada la propuesta regresamos 
100 años atrás cuando no había 
derecho de huelga, de asociación, 
a un salario, a un horario, de ese 
tamaño está el asunto”, dijo Gon-
zález.

Pero el gobierno salió a la defen-
sa de la iniciativa panista.

“No se modifica el artículo 123 
porque es uno de los pilares fun-

damentales de la Constitución 
Mexicana. Es el que tiene todo el 
catálogo de principios, de funda-
mentos de los derechos individua-
les y colectivos como el derecho de 
huelga, la contratación colectiva, 
la autonomía sindical, las jorna-
das de trabajo, las condiciones de 
seguridad e higiene en los centros 
de trabajo, la capacitación para el 
mismo, el acceso a la seguridad 
social, etc.”, dijo el secretario del 
Trabajo, Javier Lozano, en una en-
trevista con Televisa el pasado 22 
de marzo.

Para  Hugo López  académico 
de la Universidad Panamericana, 
la postura de los sindicatos no es 
ninguna sorpresa ya que la refor-
ma termina con ciertos privile-
gios.

“So pretexto de una autonomía 
sindical, manejan discrecional-
mente los recursos económicos, 
los estatutos para elecciones del 
modo que prefieren y les convie-
ne a las propias directivas y como 
consecuencia se dan las reeleccio-
nes de los líderes sindicales y ahí 
es necesario un cambio”, sugirió 
el académico.

A su juicio la iniciativa de refor-
ma, que hoy se encuentra en la Cá-
mara de Diputados, es benéfica en 
lo general, pero pronostica que en 
el mejor de los casos se aprobará 
de manera parcial.

Quienes han avalado por com-
pleto las modificaciones es el sec-
tor privado y patronal. Incluso sus 
dirigentes han solicitado la apro-
bación de la propuesta.

El Consejo Coordinador Empre-
sarial considera que la iniciativa 
de reforma es viable, sobre todo 

por que la mayor parte de las 
propuestas han sido analizadas y 
consensuadas desde hace muchos 
años con las organizaciones que 
representan a los trabajadores y a 
las empresas, dijo el viernes pasa-
do el organismo que agrupa a las 
principales cámaras y asociacio-
nes del sector privado.

“El proyecto de reforma laboral 
contiene aspectos positivos y no 
debe ser descalificado de entra-
da, todo lo contrario, debe ser un 
punto de partida para iniciar un 
debate serio orientado a realizar 
una reforma verdaderamente de 
fondo”, dijo Gerardo Gutiérrez, 
presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexica-
na (Coparmex).
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Reforma laboral polariza posiciones
Por Astrid Espinoza

Puntos positivos de la 
reforma:

Evitar el trabajo infantil
Mayores facilidades a mujeres 
embarazadas
Inclusión de los discapacitados al 
mercado laboral
Incorporación de los recién egresa-
dos al mercado laboral

Puntos en contra:
Flexibilidad en el tipo de contra-
tación, pues al plantear contratos 
por horas se pierde el derecho a 
la seguridad social y prestaciones 
como aguinaldo, vacaciones pues no 
se genera antigüedad.
Modificaciones a la democracia 
sindical
Modificaciones al artículo 123 
Constitucional


