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Julián Ricalde y Rafael Quintanar querían obligarlos a aceptar al alcalde como candidato a la gubernatura

A partir del jueves pasado empezaron 
a solicitar licencias los diferentes 
actores políticos, del encargo que les 
hizo el electorado como regidores, 
diputados, locales y federales, ¿para 
que?, para contender de nueva cuenta 
por un puesto por elección popular, 
a ver si pueden ganar poco más de 
recursos económicos, debido que lo 
que ganan no sale ni pal gasto.

RELLENO NEGRO
Por  Amaury Balam
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Consejeros estatales del PRD fueron 
secuestrados en la sede del partido 

por Julián Ricalde Magaña y Rafael 
Quintanar, por instrucciones de 

Gregorio Sánchez Martínez, a quienes 
se les pretendió obligar a firmar la 

carta de intención de la alianza que se 
debe enviar al Instituto Electoral de 

Quintana Roo
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CANCUN.— Consejeros esta-
tales del Partido de la Revolución 
Democrática fueron secuestrados 
en la sede del partido por Julián 
Ricalde Magaña y Rafael Quin-
tanar, por instrucciones de Gre-
gorio Sánchez Martínez, con el 
fin de obligarlos a firmar la carta 
de intención de la alianza, que se 
enviará al Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo), sin em-
bargo el pretexto para retenerlos 
bajo llave fue la inverosímil coar-
tada de que se había extraviado el 
celular de la líder de este instituto 
en Solidaridad, Alondra Name.

Ante estos hechos, el líder de 
Izquierda Democrática Nacional 
en Quintana Roo, Hugo Gonzá-
lez Reyes, responsabilizó de este 
hecho directamente a Gregorio 
Sánchez Martínez, Julián Rical-
de Magaña y a Rafael Quintanar 
González, debido a que a la acción 
ejecutada en contra de ellos se le 
llama “SECUEStRo”, porque no 
pueden retener a nadie con el fin 
de obligarlo a firmar, debido a 
que se supone que en el PRD mi-
litan hombres y mujeres libres. 

Sin embargo, la legisladora lo-
cal Luz María Berinstain Nava-
rrete tachó de desestabilizadores 

a uno de los representantes de 
“Últimas Noticias”,  a quien ro-
dearon sus guaruras, aunado a 
que lo agredieron verbalmente, 
sólo por haber dicho que no tenían 
porqué secuestrar al consejero es-
tatal del Partido de la Revolución 
Democrática, oriundo de Che-
tumal, Moisés ortega Gutiérrez.

A este respecto el consejero orte-
ga Gutiérrez señaló también como 
responsables a Julián Ricalde y a 
Rafael Quintana, por instrucciones 
del alcalde Gregorio Sánchez Mar-
tínez, para obligarlos  a firmar la 
carta de intención, que se enviará 
al Ieqroo, quienes los mantuvieron 
encerrados en las oficinas del parti-
do para que firmaran el documen-
to, además de que pretendían mar-
carles el dedo con tinta indeleble.

El líder de IDN, Hugo González 
Reyes, lamentó este tipo de situa-
ciones al interior de su partido, y 
señaló que el sábado pasado seis 
patrullas de Seguridad Pública 
con elementos armados con armas 
largas estuvieron a las puertas 
del PRD, lo que es preocupante 
debido a que los perredistas no 
son delincuentes, sino hombres 
y mujeres libres. Y con respecto a 
lo que señaló Berinstain Navarre-
te, afirmó que ella tiene su propia 
opinión pero que no fue un even-
to completamente democrático.
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Interé$e$ en la aprobación 
de la cuenta pública

Consejeros estatales del PRD fueron secuestrados en la sede del partido por Julián Ricalde Magaña y Rafael Quintanar, por 
instrucciones de Gregorio Sánchez Martínez, a quienes se les pretendió obligar a firmar la carta de intención de la alianza 
que se debe enviar al Instituto Electoral de Quintana Roo.

CANCUN.-- Regidores del Ayun-
tamiento de Benito  Juárez aproba-
ron la cuenta pública 2009 a cambio 
de unos cuantos miles de pesos.

Tras haberse realizado la sesión 
extraordinaria el pasado 25 de 
marzo, donde se aprobó la cuen-
ta pública que rebasaba el presu-
puesto de 2009, los regidores se 
hacen los “occisos” al ver que el 
presupuesto es demasiado y que 
el tesorero municipal pasó por  
encima de su autoridad, ya que 
prefirió  “pedir perdón que per-
miso”, para gastarse más de un 
millón de pesos de forma innece-

saria, y quedarse con sólo 35 mil 
pesos de los 300 millones de pe-
sos destinados para emergencias.

A pesar de que el tope de egre-
sos era mucho menor a lo que se 
gastó, por una compra de con-
ciencias de aproximadamente 30 
mil pesos, algunos regidores del 
Ayuntamiento decidieron pasar 
por alto las irregularidades que 
sin fundamento expuso el teso-
rero municipal, por tanto la par-
te no conforme de los regidores 
opina que tal vez no compren-
den en qué consiste su trabajo, 
que es acatar los reglamentos y  
las decisiones del cuerpo cole-
giado, sin pedir posteriormen-
te perdón, por su ineficiencia 
al cuidar el dinero de las arcas.

Antes de la sesión, regido-
res del Partido de la Revolu-
ción Democrática aseguraban 
que  los regidores priistas re-
cibirían un dinero para acep-
tar la cuenta pública, sin dis-
cutir el porqué se gastó tanto.

Recordemos que Carlos trigos 
Perdomo, tesorero del municipio  
de Benito Juárez, se gastó 58 mi-
llones de pesos, cuando su pre-
supuesto era de 38 en el área de 
Comunicación Social; sin tomar 
en cuenta que a pesar de que 
hubo un ahorro  significativo en 
el rubro de obra publica, en espe-
cificó creación de parques, por-
que empresarios quintanarroen-
ses donaron  parques, es decir, 
se añadió algo que no se gastó.

Regidores perredistas y panistas decidieron pasar por alto las irregularidades sin fundamento en la cuenta pública de 2009.



CANCUN.-- Carlos Joaquín sale de la 
competencia pero elije sus gallos para 
los municipios.

Después de que se apartara el diputa-
do federal Carlos Joaquín González, de 
la contienda priista para ser candidato 
a la gubernatura, eligió sus cartas para 
los municipios: Solidaridad, Filiberto 
Martínez; en  Tulum, Edith Mendoza; 
en Carrillo Puerto, Pedro Pablo Poot; 
Aurelio Joaquín González, en  Cozumel; 
y en Othón P. Blanco, Carlos Mario Vill-
anueva Tenorio, municipios donde esta 
semana se darán a conocer las candida-
turas, sin embargo  en los municipios 
que están en manos de otros partidos, 
los dirigentes del  tricolor preparan a 
sus mejores cuadros para recuperar la 
“joya de la corona”, es decir Cancún, e 
Isla Mujeres.

Aun que no todos están contentos 
con dichos acuerdos, se tendrán que 
someter, uno de ellos será el tesorero 
municipal de Solidaridad, que a pesar 
de su buen trabajo  desempeñado en la 
actual administración publica, no es el 
elegido para ser el abanderado del PRI 
en Playa del Carmen para las siguientes 
elecciones.

Al respecto los líderes del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) ase-
guraron que no  fueron malas las nego-
ciaciones, sin embargo están temerosos 
de perder la gubernatura porque a su  
abanderado se le nota un tanto inexper-
to, con lo que podrían dejar desprotegi-
do al partido de la mega alianza.

Recordemos que tras haber una gue-
rra sucia al interior del tricolor, no sólo 
para elegir gobernador, sino para todas 
las candidaturas, el diputado federal 
Carlos Joaquín se retiró de la contien-
da, dejándole el camino libre a Rober-
to  Borge Angulo, quien fue nombrado 
candidato de la unidad.
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JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes     E-Mail: jaranchacpolitico@gmail.com

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

ASI
Delante de mi
tapiz
-rendida-
Compás abierto
dispuesta
feliz
Tendida.
Tus manos puestas a volar
como oro en polvo...
-Así...-
repetías
Convencida.
Satisfecha
(Del poemario Versos mojados... de Is-

mael Gómez-Dantés)
LAS FRASES DE LA SEMANA
“En el PRI, se observa que después de 

todas las circunstancias anteriores por 
complicadas que hubieran resultado, pro-
pias de la competencia interna, se ha privi-
legiado la unidad por encima de cualquier 
otro interés, que la madurez y la inteli-
gencia derrotaron a la efervescencia, que 
triunfo la institucionalidad. En este punto, 
merece el diputado federal Carlos Joaquín 
González, el mas grande de los reconoci-
mientos, pues al no solicitar a su vez la 
licencia que hemos comentado como re-
quisito, refrenda su profunda lealtad y 
convicción priista y acalla, en forma de-
finitiva, todas las voces discordantes que 
insistieron permanentemente en ubicarlo 
como posible candidato de la oposición, 
una muestra de su estatura política que 
sin duda será recompensada, al tiempo de 
continuar encabezando la trascendental 
tarea que actualmente lleva a cabo como 
presidente de la comisión de turismo de 
la cámara de diputados, que es tan impor-
tante para Quintana Roo.”

Guillermo Vázquez Handall
Los priístas de Quintana Roo no nos 

distraemos en eso, ni perdemos el tiempo 
en falsos debates (sic); como la institución 
política que somos, desde hace mucho de-

jamos de pensar en la próxima elección y 
estamos pensando en la próxima genera-
ción”

Diputado con licencia: Lic. Roberto Bor-
ge

“No queremos monos administran-
do...”

Carlos Cardín Pérez...
“Ante la petición de la Presidenta de 

CEN del PRI, mi compañera Diputada 
Beatriz Paredes Rangel, para quedarme 
al frente de la estrategia nacional del PRI, 
con el fin de impulsar un gran Acuerdo 
Nacional de Turismo que integre la acti-
vidad turística como prioridad en Nuestra 
Carta Magna, que cuente con el respaldo 
de toda la sociedad, el Gobierno Federal,  
los gobernadores y presidentes municipa-
les del país y los legisladores locales, he 
decidido actuar en congruencia y dedi-
car mi trabajo político a dicha encomien-
da. Soy priísta; mi partido me ha dado la 
oportunidad de representarlo y siempre 
he entregado buenos resultados en las en-
comiendas electorales y la gestión de go-
bierno. Mi lealtad está con el PRI”

Diputado Presidente de la Comisión de 
Turismo, C . Carlos Joaquín González

DAME LAS TRES
1.- ¿Se retractarán los agoreros de la 

caída del priismo, y los pseudo periodis-
tas lameculistas, y lanza misiles contra el 
diputado Roberto Borge , que se perfilan 
en el diario Adiario que regalan enla com-
pra de un gansito o un chicle en el Oxxo? 
Héctor Aguilar Zaldívar (quien lo acusó, 
acotó, apuntó, desprestigió, maltrató e 
hizo todo loq u epudo con tal de servir 
a su jefe) se perfila como el enemigo más 
visible...

2.- ¿Y si no va Greg como todo indica? 
Se confabularán las estrellas para colar a 
la nómina a los excedentes del periodo 
gregoriano?

3.- Arrecia la cruzada por Carlos Car-
dín...

LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA/ Viboranius no regresa al can-
delero, ni de broma... (Que lo exilien de 
cacería de mujeres a Costa Rica, en lo que 
aprende a escribir...) El próximo Respon-
sable de la Unidad del Vocero, deberá ser 
Rangel Rosado...

Leyendo la brillante y cada vez más 
atractiva columna de mi colega Anabel 
Medina, me concentré en la preocupación 
de la también presidenta de la Asociación 
de Periodistas Digitales de Q.Roo, en el 
sentido de que comienza a abrirse el es-
pectro de oportunistas que se dirán cerca-
nos al virtual candidato de unidad, Rober-
to Borge, egresados algunos de la más alta 
escuela del lameculismo... El más visible 
según sondeos: Victoriano Robles, con el 
muy ad hoc alias de :Viboranius Dobles... 
quien se pretenderá descolgarse de la lia-
na hendricksista sin éxito, para perfilarse 
hacia la Unidad del Vocero en Chetumal.
Ajá. me parece que SI pudiera darse que 
volviera a la unidad, pero de secretario 
IBM , de la sección C, del rincón F, del de-
partamento de trastes y rindiéndole pleis-
tecía al muy querido Rangel Rosado quien 
se ha ganado ese puesto a pulso. Bien hará 
el equipo compacto de Roberto Borge en 
decantar a los miles de colados y oportu-
nistas... A quien se le vió llorando la segu-
ra pérdida de privilegios, fue al responsa-
ble de la Unidad del Vocero en zona norte, 
el señor Rony Pech...

TRAPITOS AL SOL
Que los organizadores del convivio en 

el Colegio de Arquitectos dejaron fuera a 
colegas del Colegio de Ingenieros argu-
mentando que  ya no alcanzaban comi-
da?¿?¿?¿? ¿Zas! ¡Qué oso!

¡AYYYY UUUEY!
¿Que los pronósticos anuncian que nue-

vamente irían Roberto Borge versus Gus-
tavo Ortega, a quien aplastó ya Borge An-
gulo en las pasadas elecciones federales a 
diputado?

HONOR A QUIEN HONOR MERECE
Para Don Carlos Joaquín y su equipo: 

Un abrazo sincero por su valioso trabajo, 
y a su investidura en lo personal, que en 
un difícil proceso dio muestras de gallar-
día, institucionalidad, visión de estadista 
trabajo en equipo, pero sobre todo amor 
por Quintana Roo.

PREMIO LO MAS BARATO DE CAN-
CUN…

Para los mega aliancistas que se es-
tan quedando con un palmo de narices... 
Sobre todo los Ramos, Meckler y Rafael 
Quintanar, quienes eran los más ufanos 
y se sentían sinchos con sus “ocurrentes” 
negociaciones...

DEL VERBO FUCHI-FUCHEAR
La reaparición de Chacho García Zalvi-

dea---
AREA BI AY PI / PARA LA ALFOM-

BRA ROJA DE CHICXULUB/
Coinciden las loas y aplausos de tiros y 

troyanos, a la gallardía institucional del 
diputado-presidente de la Comisión de 
Turismo: Carlos Joaquín González

¡NO MANCHES CHECHEN!
Que no consiguen vender nuevamente, 

ni a precio de remate el Malecón -Can-
cún...

LA HACH
Se calman las aguas y logran la unidad 

priista . Ejemplar estatequieto con desti-
natario a la mega alianza del primer priis-
ta, Lic. Félix González Canto. Habemus 
estadista.

“Esta columna sin ser música toca su 
fin, y este pingüe escribidor se despide pi-
diendo prestada la frase del maestro Julio 
Scherer que dice: “Si la señora descuida el 
escote, yo me asomo..” Y recuerde si quie-
re ser suspicaz, pues, sus-pique, y como 
dice Pérez Reverte, en estos días eleccio-
nes, “no deje que se le suba la pólvora al 
campanario…” Por hoy servidos señores, 
pero ¿Y TU? ¿VAS A DAR TU TANDA, 
HIJA?

Tiene Carlos 
Joaquín a sus “gallos”

Carlos Joaquín González ha elegido a sus “cartas” como posibles candidatos a la presidencia municipal de Solidaridad, 
Tulum, Cozumel, Othón P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto, aunque habrá que esperar la decisión del tricolor.
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A partir del jueves pasado empeza-
ron a solicitar licencias los diferentes 
actores políticos, del encargo que les 
hizo el electorado como regidores, 
diputados, locales y federales, ¿para 
que?, para contender de nueva cuenta 
por un puesto por elección popular, a 
ver si pueden ganar poco más de re-
cursos económicos, debido que lo que 
ganan no sale ni pal gasto.

¡Sí cómo no!, no sale pal gasto, pero 
bien que andan gastando suficientes 
recursos económicos en sus actos an-
ticipados de campaña, tal como ya lo 
anda haciendo el mal llamado BeBo. 
Este diputado lleva poco más o menos 
la imnominiosa cantidad de 25 millo-
nes de pesos, lo que representa una 
mentada al ignorantado, que apenas 
tiene pa´comer.

Sin embargo esto parece que a nues-
tros a políticos poco les importa, con 
tal de lograr sus voraces apetitos eco-
nómicos, tanto económicos como en 
otros aspectos ¿?, ya que recordemos 
que quienes más ven este tipo de inte-
reses son los políticos, pero principal-
mente los tres principales y grandes 
partidos, y claro sin menospreciar a 
los pequeñuelos, estos también ya le 
hacen a lo mismo que sus maestros, 
pues claro por eso se han aliado siem-
pre, para aprender de sus mayores.

Entre los primeros que ya pidieron 
licencias son los legisladores federales 
el Bebo y Gustavo Ortega, con miras 
a ser los ungidos por el dedo demo-
cratizador de sus respectivos líderes 
nacionales. Ahora con respecto al 
pintoresco presidente municipal de 
Cancún, Gregorio Sánchez aún no 
se ha decidido a pedir la licencia, sin 
embargo no deja de hacer viajes inúti-
les a la ciudad de México, para ver si 
también lo toca ese dedo que ya se ha 
hecho tan común.

Sin embargo parece ser que el Revo-

lucionario Institucional ya está cerran-
do filas en torno al diputado federal 
con licencia, Roberto Borge Ángulo, 
quedando de esta manera fuera de la 
contienda Carlos Joaquín, quien se ha 
visto está mejor posicionado ante el 
electorado, sin embargo como ya se 
vislumbraba, es la cúpula la que está 
decidiendo y la famosa “convención” 
a lo que hicieron alusión los priístas.

Por el momento todo parece indicar 
que Carlos Joaquín se queda en las fi-
las de su partido, a no ser que suceda 
otra cosa, es decir algo inesperado y 
que por fin se decida a contender por 
la megaalianza, con la cual es muy 
probable que le arrebate el triunfo 
electoral al ahora candidato al gobier-
no del estado de Quintana Roo.

Sí, porque siendo sinceros consigo 
mismos, debemos reconocer que Greg 
Sánchez no tiene posibilidad alguna 
de acceder a tan anhelado puesto, 
pues aunque se diga que está bien po-
sicionado en el sur del estado, lo cual 
podría ser cierto, pero también es cier-
to que tan sólo la ciudad de Cancún 
representa el mayor número de votos 
que puede decidir quien se queda y 
quien no, debido a que la población 
de esta ciudad no le va a dar su voto a 
quien ha hecho lo que ha querido, vio-
lentando todas las leyes habidas y por 
haber, empezando con las ambienta-
les, como ya se ha visto durante los 22 
meses de nefasto gobierno municipal, 
de quien se dice presidente municipal 
de Benito Juárez.

Pero en fin, ya veremos a quién po-
nen los partidos coaligados, para con-
tender con miras de triunfo.

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Los ciudadanos sabemos muy bien que 
quienes ocupan cualquier cargo público tie-
ne como principal objetivo llenarse las bolsas 
de dinero fácil, de dinero que el pueblo paga 
como impuesto y que ellos negocian para lle-
varlo a su cuenta bancaria ya sea en forma de 
bonos mensuales, viáticos, prestaciones espe-
ciales, viajes a cualquier destino de la repú-
blica o del mundo, además de las comisiones 
que pactan con proveedores para otorgarles 
los contratos de servicio o la adjudicación de 
compras, siendo este uno de los principales 
atractivos para contender a cualquier puesto 
de elección ya que cualquier cantidad que se 
gaste en campaña, a la hora de estar en fun-
ciones, ese dinero más los correspondientes 
intereses se recuperan en el primer chanchuyo 
que realicen, dejando el resto de su periodo de 
gestión como utilidad neta.

Claro está que para muchos de ellos, ade-
más de su ambición, su desmedida ambición 
les permite darse el lujo de olvidar principios, 
dignidad y vergüenza, términos que en la po-
lítica nacionales son totalmente desconocidos, 
puesto que quien tenga alguna de esas cuali-
dades y pretenda ser político pierde su tiempo, 
la cloaca no se abre para los hombres de honor 
y de justicia, esos son bichos raros y dañinos 
que representan un peligro para el sistema.

Aquí, en nuestro estado, apenas iniciado el 
proceso electoral de sucesión gubernamental, 
las evidencias de los anterior se están dando al 
por mayor, en todos los partidos, no hay uno 
que se salve, si vemos a las rémoras del PRI 
(el Verde y el Panal) estos dos no han dicho 
esta boca es mía y cuando los ambiciosos y 
corruptos verdes pretendieron aprovechar la 
situación, de un solo golpe fueron silenciados 
ya que su líder estatal, Alain Ferrat Mancera, 
le debe un gran favor al señor gobernador, por 
su parte los panalistas de Elba Esther saben 
bien que ni entre el gremio magisterial tienen 
aceptación, así que no les queda más que unir-
se al PRI para tratar de salvar su registro para 
seguir colgados de la ubre y así mantener el 
control de sistema educativo y los recursos 
económicos que eso representa.

El otro escenario, en la mega alianza, si de 
por si lo perredistas tienen severos desen-
cuentros gracias a la ambición desmedida y el 
egoísmo individual de sus integrantes, ahora 
bien imaginemos que es lo que sucederá con 
las relaciones hipócritas con sus supuestos 
aliados, que no cantan nada mal las rancheras, 
por lo que la mega alianza en poco tiempo se 
convertirá en una merienda de negros, en una 
arrebatinga de proporciones mayúsculas que 

lo único que aseguran es la debacle total de la 
oposición en Quintana Roo, situación en la que 
la mano del gober ya hizo su parte.

La donación oculta de camionetas nuevas al 
clan Ramos garantiza que al interior del PRD 
se active el saboteo de la campaña, especiali-
dad del “honesto” chava, así como también 
el PAN tiene a sus infiltrados, quienes al in-
tegrarse al gobierno de Félix incrementaron 
las evidencias de su total incapacidad para 
trabajar honestamente, particularmente en 
la impartición de justicia, que es el talón de 
Aquiles del gobierno de lo cual el pueblo ya 
esta hasta la madre, sin embargo, esto a Patri-
cia Sánchez la tiene sin preocupación alguna al 
grado de atreverse a contender por una candi-
datura plurinominal, lo cual indica que la se-
ñora sabe muy bien que nadie votará por ella, 
así que pretende irse por la libre y ni que decir 
del mamarracho del Diputado violador, quien 
cada día que pasa demuestra que su ideología 
socialista es de dientes para afuera, que gracias 
al enorme favor que le hizo el gober, al frenar 
la averiguación de su intento de abuso sexual, 
hoy es uno más de los obedientes borregos de 
Félix, al grado de ponerse en contra de la diri-
gencia nacional de su partido con argumentos 
vanos que a nadie engañan, pero que al señor 
Villetero le reditúan buenos ingresos, además 
de los que logra con la manipulación de los re-
cursos del partido, los cuales no son aplicados 
como debiera y si no me creen, pregúntenle si 
ya le devolvió el reloj a Max Vega Tato, quien 
confió en él y le pagó según sus costumbres, 
con traición.

De Convergencia ni que decir ya que sus 
integrantes, ni pintan ni dan color, por lo que 
esos no tienen el peso necesario para preocu-
par a Félix, además de que desde que nacie-
ron en el estado han sido controlados desde el 
priismo.

Por lo aquí comentado, a un servidor no le 
queda más que reconocer la astucia del señor 
gobernador, quien en forma magistral logró 
imponer a su delfín y del mismo modo prepa-
ró todo el escenario para que este se vaya por 
la libre, mientras que el pueblo de Quintana 
Roo tendrá seis años más de rezago, seis años 
más de pobreza para la mayoría y prosperidad 
para unos cuantos, seis años de abusos e im-
punidad pagados con el producto del trabajo 
del pueblo, seis años de desgobierno pagados 
con nuestros impuestos, ¡Felicidades Quintana 

Roo!
Críticas, comentarios y mentadas, se reciben 

en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Reconocimiento a 
empleados de 

Migración

 Empleados de Migración fueron reconocidos por su amplia trayectoria de servicio, algunos con 20 y 
otros con 25 años dentro de la dependencia federal.

CANCUN.-- Este fin de semana el de-
legado regional del Instituto Nacional de 
Migración en Quintana Roo, Fernando 
Díaz Martínez, entregó un reconocimiento 
especial a los empleados de esta depen-
dencia: 

Nereyda María Almeida Ortega, de 
Chetumal; María Luisa Morán Delgado, 
Martha Flor Chel Pérez, de la oficina de 
Regulación Migratoria; Torcasita del Ro-
sario Gual Cárdenas, José Alfredo León 
Rodríguez y José Enrique de la Llata Con-
treras, de Cozumel, y Mario Gilberto Iris-
son Melgoza, de la oficina del Aeropuerto 
Cancún.

María Luis Morán Delgado y Martha 
Flor Chel Pérez cumplieron 20 años de ser-
vicio y los demás 25.

Asimismo Torcasita Gual Cárdenas dio 
un mensaje alentador a sus compañeros 
de trabajo para que sigan sirviendo al Ins-
tituto con perseverancia y honradez, para 
que posteriormente les entregaran el reco-
nocimiento de manos del delegado y de-
más autoridades de esta dependencia del 
gobierno federal.

Al término del mismo lo celebraron con 
un pastel para que posteriormente pasaran 
a seguir en sus labores ordinarias.

Por Konaté Hernández



CANCUN.— La OVC denuncia 
irregularidades en la aduana, ya 
que los agentes aduanales no  tie-
nen conocimiento de cómo tratar a 
los visitantes y por ello perjudica 
la imagen de este destino turístico.

El titular de la Oficina de Visi-
tantes y Convenciones (OVC) de 
Cancún, Jesús Almaguer Salazar, 
manifiesto que los agentes aduane-
ros, causan molestias a los viajeros 
por tratarlos como gente que está 
quebrantando la ley, obligándo-
los  a permanecer la mayor parte 
de espera para someterlos a meti-
culosas revisiones, agrediendo su 
derechos individuales.

Asimismo, dijo estar contento 
con la recuperación del destino, el 
cual priorizan al turismo, sin em-
bargo se preocupó que los viajeros 
tengan una mala imagen del des-
tino con el maltrato que sufre por 
parte de la aduana.

Almaguer Salazar, externó que 
el turismo que visita la entidad, 
de ninguna manera va mas por lo 
barato y de mala calidad, sino gen-
te que llega de diversas partes del 
mundo a divertirse y de ninguna 
manera trae o lleva “chácharas”.

Insistió, que no existe una orien-
tación factible en el personal de la 

aduana, de cómo tratar al turista, 
que sufre de constante estrés, por-
que los agentes los ven como un 
probable infractor y en consecuen-
cia los tratan mal.

Recordemos que  aparte del cri-
men en el aeropuerto con lavanda 
de roba equipaje, ahora los visitan-
tes tiene que cuidarse, no solo  de 
la inseguridad de las calles de Can-
cún, sino también de los amantes 
de lo ajeno que pululan sin ningu-
na restricción en dicho lugar.

El director de la Oficina de Visi-
tantes y Convenciones (OVC), dijo 
que el Aeropuerto Internacional 
de Cancún, superó las más de 500 
operaciones aéreas, de las cuales 
400 eran internacionales.

De la misma manera aclaró, que 
las operaciones aéreas se están in-
crementando de forma favorable, 
y en consecuencia las aerolíneas 
están respondiendo a la demanda 
de los viajeros que a última hora 
decidieron visitar el destino turís-
tico y los centros vacacionales ve-
cinos.

Almaguer Salazar, expresó, que 
con los resultados obtenidos en 
los tianguis y ferias turísticas, la 
presente temporada vacacional de 
Semana Santa, será favorable para 
todos los sectores que ya empe-
zaron a sentir los beneficios de la 
promoción en diversas partes del 
mundo.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Jesús Almaguer, titular de la Oficina de Visitantes y Convenciones, indicó que los visitantes no reciben un buen trato de parte 
de los agentes aduanales, lo que afecta la imagen del destino.

Irregularidades en aduana del 
aeropuerto: Almaguer

CANCUN.-- La senadora por 
Quintana Roo, Ludivina Menchaca 
hizo un llamado a las autoridades 
gubernamentales para que intensi-
fiquen las acciones que permitan 
lograr  un desarrollo energético 
sostenible, a través de la inversión 
en recursos renovables, la reduc-
ción de la producción y en el con-
sumo de energías poco eficientes.

En este mismo sentido, dijo que 
se debe impulsar el uso de ener-
gías alternativas, como es la solar 
o la eólica, y así atender los llama-
dos de la sociedad a través de ejer-
cicios como “La Hora del Planeta”, 
realizado la noche del sábado.

“Es indispensable lograr un de-
sarrollo energético sostenible y 
para ello se requiere que los go-

biernos, productores y consumi-
dores incrementen sus esfuerzos 
en la inversión de recursos reno-
vables, y la disminución en el em-
pleo de fuentes no renovables”, 
señaló.

Incluso, agregó, se ha prestado 
poca atención a la promoción de 
la energía solar y eólica, así como 
las pequeñas plantas hidroeléc-
tricas, que en un futuro permitirá 
sustituir a otras energías más con-
taminantes.

“Si bien tienen un alto coste 
inicial estas energías, son muy 
ventajosos a mediano plazo, tanto 
desde el punto de vista ambiental, 
como del económico, pues dismi-
nuyen significativamente los gas-
tos de transporte y distribución, 

y permitirán la desaparición de 
plantas obsoletas, que son poco 
eficientes y si, muy contaminan-
tes”, argumentó.

Por otra parte, la legisladora del 
Partido Verde exhortó a las au-
toridades para que impulsen las 
políticas públicas que permitan 
lograr un sostenimiento de los re-
cursos energéticos.

Comentó que en México, to-
davía se siguen produciendo 
aproximadamente 872 toneladas 
de emisiones al aire, dos mil 600 
toneladas de descargas al agua, 
481 mil toneladas de residuos pe-
ligrosos y nueve mil toneladas de 
hidrocarburos derramados por 
las instancias relacionadas con el 
servicio energético.

Detalló que todavía el casi cua-
tro por ciento de las viviendas no 
cuenta con servicio de electricidad 
y poco más del 40 por ciento sufre 
la mala calidad de este servicio, 
aunado al costo ambiental que la 
producción de energía eléctrica 
genera, la cual es responsable del 
39 por ciento de las emisiones de 
Co2.

“De ahí, la urgencia de que las 
autoridades municipales, esta-
tales y federales, inicien con una 
verdadera política para impulsar 
las energías renovables, que ade-
más de buscar otras alternativas 
ante la declive del petróleo, per-
mitirá que dejemos un mundo 
sustentable para las futuras gene-
raciones”, concluyó.

Llama Ludivina a impulsar energías renovables

Hay signos de
 recuperación 

económica: Banamex
CANCUN.-- Cancún está re-

cuperando  su economía, asegu-
ró  Jaime  Larrea Molina, gerente 
patrimonial de la Banca Nacional 
de México (Banamex).

Después de los malos tiempos 
que sufrió el estado  de Quintana 
Roo, en materia económica, el ge-
rente patrimonial de la Banca Na-
cional de México (Banamex), Jai-
me  Larrea Molina,  asegura que 
se está mejorando la situación fi-
nanciera en Cancún, y  se espera 
que repunte en estas vacaciones 

con el flujo de turistas.
Asimismo dijo que algunos 

municipios  comienzan a tener 
signos de crecimiento, sin embar-
go no se tiene pronosticado de 
cuanto será el repunte, pero están 
a la expectativa de que mejore la 
situación en este mes, “en febrero 
nos recuperamos más de lo que 
esperábamos, esos son los datos 
que nos ha dado la asociación de 
hoteles.

Larrea Molina, dijo que el pro-
blema de influenza como de la 
crisis global,  se pudieron supe-
rar y las plazas como Cancún en 
materia económica fue mejoran-

do, siendo uno de los estado que 
mejor respuesta tuvo ante la pro-
paganda  que realizaron para su 
impulso,  en donde se espera que 
el mes de abril sea mejor que los 
meses anteriores.

Recordemos que a mediados 
del año pasado  entre la influen-
za AH1N1 y la crisis económica 
mundial, el factor económico del 
estado, en especial de Cancún se 
fue deteriorando, tanto que los 
residentes emigraron la mayoría 
a sus  lugares de origen, dejando 
en un cierto de poblado en la ciu-
dad, así como un alza considera-
ble de desempleo.

Jaime  Larrea Molina, gerente patrimonial de Banamex, aseguró que se está me-
jorando la situación financiera en Cancún, y  se espera que repunte en estas vaca-
ciones con el flujo de turistas.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Ludivina Menchaca pidió a las auto-
ridades gubernamentales que intensi-
fiquen las acciones para lograr un de-
sarrollo energético sostenible, a través 
de la inversión en recursos renovables, 
la reducción de la producción y en el 
consumo de energías poco eficientes.
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Por José Zaldivar

“Si de algo me jacto es que soy 
un excelente administrador”, “Mi 
administración va a ser recordada 
por su excelencia”, “He hecho 
en Benito Juárez lo que ningún 
presidente municipal que me 
anteceda haya podido a hacer”, 
son frases comunes y corrientes 
que elocuentemente pronuncia 
Gregorio Sánchez Martínez, 
ya sea en  Sesión Ordinaria/
Extraordinaria del Cabildo de 
Benito Juárez 2008-2011, ya sea en 
cualquier entrevista de banqueta 
ú ocasión que se presente.

Estas vitupéricas frases fueron 
revertidas el pasado jueves 
25 de marzo, durante la XXIX 
Sesión Extraordinaria del H. 
Ayuntamiento de Benito Juárez  
y que pesar de presentar un 
déficit de 188 millones de pesos,  
con 11 votos a favor, 5 en contra 
y una abstención, el Cabildo de 
Benito Juárez “aprobó”  la Cuenta 
Pública  del Ejercicio Fiscal 2009. 

La Asamblea inició con el 
señalamiento de que se había 
“cortado” la transmisión en vivo 
de la Sesión de Cabildo, por 
105.9 FM,  ex  “Radio Cultural 
Ayuntamiento”, hecho por 
la regidora Berenice Polanco 
Córdova. No está por demás 
observar que el primer edil hizo 
caso omiso al señalamiento.

De acuerdo a las “cuentas” 
presentadas por Gregorio 
Sánchez Martínez, el municipio 
de Benito Juárez  tuvo en 2009 
un  ingreso en cajas  de mil 920 
millones 288 mil 537 pesos, contra 
una cuenta de egresos de dos 
mil 64 millones 940 mil 528 de 
pesos. Exactamente de acuerdo 
a las “cuentas” presentadas un 
hay SALDO ROJO CONTABLE 
de  $144, 651,991 pesos 00/100 
M.N. (Ciento cuarenta y cuatro 
millones, seiscientos cincuenta y 
un mil, novecientos noventa y un 

pesos, 00/100 Moneda Nacional.). 
Más lo que se acumule.

Esta inconsistencia en los 
números la hizo patente la 
regidora de la Comisión de 
Planeación y Desarrollo, Berenice 
Polanco Córdova, quien sustentó 
su voto en contra, en base a las 
primeras observaciones del 
documento que previamente 
y a la carrera les fue entregado 
por la Tesorería Municipal, por 
lo que solicitó información en lo 
que se refiere a la inversión de la 
Comuna en la construcción de 
parques y unidades deportivas.

Se observó que a partir de la 
intervención de Berenice el edil 
no dejaba de rascarse las orejas, 
acicalarse el peinado y limpiarse 
el sudor en turnos cíclicos de 
20 segundos, en una señal 
inequívoca de nerviosismo de 
dar por terminado el trámite.

Creyendo matizar las 
cuentas el síndico municipal, 

Javier Brito Rosellón, se la 
paso “puntualizando” que 
los integrantes del Honorable 
Cabildo reciben mensualmente 
informes financieros para 
que sean cuestionados en su 
momento. Pretendiendo “salir 
por chicuelinas”  al  invitar a los 
presentes a planificar estrategias 
para hacer más efectivos los 
procedimientos y alcanzar los 
objetivos necesarios rematando 
con esta perla  respecto al 
ejercicio del presupuesto 
2009: “Esta Administración 
está comprometida a realizar 
gasto en los rubros que, de no 
atenderse, afectan a los sectores 
más desprotegidos”.

En una perorata hueca de 45 
minutos, que adormeció a la 
concurrencia, la regidora de la 
Comisión de Turismo y Ecología, 
Concepción Josefa Colín 
Antúnez (PRD),  justificó: “No 
somos órganos de fiscalización, 

por lo que no podemos emitir 
opiniones que no nos competen; 
sin embargo, debemos aprobar 
este documento para que la XII 
Legislatura del Congreso del 
Estado y la Auditoría Superior 
de Quintana Roo, hagan las 
averiguaciones pertinentes”,  
terminó la concejal, coincidiendo 
con Latifa Muza Simón, regidora 
de la Comisión de Desarrollo 
Social y Participación Ciudadana 
y experta en cuentas publicas 
desde los tiempos del Chacho. 

Llegado al fin su turno el 
Panal, Baltazar Tuyub Castillo, 
de la Comisión de Espectáculos 
y Diversiones, aunque voto a 
favor de la tarjeta de crédito, 
reconoció “el mea culpa” al 
justificar que  el Ayuntamiento 
benitojuarense, para variar, se 
gastó más de lo presupuestado 
para el año anterior: “Es 
importante decirle a la gente 
en qué gastamos. Que creamos 

la ´Ventanilla Única´, donde 
hicimos una inversión NO 
programada; que gastamos 
en la colocación de 16 mil 
lámparas en la Ciudad ; y en la 
reactivación y mantenimiento 
de parques”.

Por su parte en una de sus 
ultimas sesiones antes de 
pedir licencia, la edil de la 
Comisión de Asistencia Social 
a Grupos Vulnerables, Jessica 
Chávez García, solicitó al 
presidente municipal, Gregorio 
Sánchez Martínez, que inicie 
con el análisis particular de 
las cuentas públicas de los 
organismos descentralizados 
del Ayuntamiento, como es el 
caso del DIF-BJ, y pidió elegir 
a un contralor a la brevedad,  
por ser indispensable en las 
cuestiones administrativas de 
la Comuna. 

Sin dejar a un lado su peculiar 
estilo jactancioso Gregorio 
Sánchez Martínez,  respondió 
a los cabildos las observaciones 
hechas  con un compendio 
de sus frases favoritas: “Si de 
algo podemos presumir en este 
Gobierno, es de la excelencia en 
la administración de los recursos 
de los ciudadanos. Hicimos más 
obra pública en dos años, que 
nuestros antecesores en 20. Con 
poco, hacemos más”.

Justificando que, a pesar de 
la crisis financiera por la que 
pasó México, la Administración 
2008-2011 no paró de hacer obra 
pública para el beneficio de la 
ciudadanía. 

Ahora sólo queda una 
desestabilizada cuenta pública, 
que será enviada en breve al 
Congreso del Estado para su 
aprobación ó desaprobación 
definitiva. Por lo pronto la 
“excelencia administrativa” esta 
en tela de duda.

CUENTAS DE EXCELENCIA

Es tiempo de no dejar 
solo a Dios: Obispo

CANCUN.-- Finalmente llegó a su 
fin la Cuaresma, el cual es un tiempo 
para la meditación y reflexión sobre la 
Semana Santa, al dar inicio el tradicional 
Domingo de Ramos, que es la entrada 
triunfante del  Señor Jesús, a la ciudad 
Santa de Jerusalén. 

A este respecto Monseñor Pedro 
Pablo Elizondo Cárdenas, L. C. Obispo 
prelado de Quintana Roo, desde su sede 
en  Catedral, señaló durante su homilía, 
que este es el inicio de lo que padecerá 
nuestro Señor Jesucristo durante los días 
de su Pasión, por lo que no debemos 
dejarlo solo, esto porque hay muchas 
personas que sólo buscan a Dios cuando 
se sienten bien, pero cuando les vienen 
las tribulaciones muchos se alejan.

Asimismo recalcó que todos tenemos 

una cruz que cargar y que el Señor 
vino a la Tierra precisamente para 
enseñarnos a soportar  los problemas 
que tenemos en el hogar, en el trabajo, 
afirmando que esta es la semana 
principal de todo el año litúrgico, 
cuando se realiza el Triduo Pascual, que 
consiste en la última cena, luego lo que 
pasó Jesús en el Monte de los Olivos, 
su aprehensión, para ser crucificado el 
viernes y resucitar al tercer día, externó 
Monseñor Elizondo Cárdenas.

Al final de la Santa Misa, dio una 
bendición muy especial a todos los 
fieles, además de bendecir las palmas, 
que hacen alusión de cuando el Señor 
entró montado en un burrito, y la 
población tapizó el suelo con estas al 
paso de Jesús.

Por Konaté Hernández



CANCUN.-- El titular de la Se-
cretaría de Seguridad Pública de 
Quintana Roo, Miguel Ángel Ra-
mos Real, informó que, ante las 
carencias de la cárcel municipal, 
para albergar a un reo de alta pe-
ligrosidad como Jean Succar Kuri, 
se desarrolló una estrategia que le 
impida escapar.

El funcionario detalló que bus-
can impedir que el pederasta co-
rrompa custodios, escape o lidere 
desde prisión la venganza que juró 
en contra de sus denunciantes y las 
activistas que exigieron que fuese 
encarcelado.

“Teníamos información de que 
el señor Succar Kuri sería trasla-
dado y por esa razón, previo a su 
llegada se tomaron algunas me-
didas, como la inspección de las 
instalaciones que, sabemos que es 
una cárcel sobrepoblada, en don-
de no se tiene la alta seguridad de 
cárceles diseñadas para albergar a 
presos de ese nivel.

“Sin embargo, hay métodos de 
seguridad cercana y vigilancia pe-
rimetral para dar certeza de segu-

ridad que necesita una persona de 
esa naturaleza”, dijo.

El vicealmirante no rechazó que 
desde el interior de la prisión local 
han salido llamadas por celular, lo 
mismo para realizar extorsiones 
que para organizar secuestros.

“Tanto el director de Readapta-
ción Social estatal, como el de la 
cárcel en Cancún y yo, hemos pre-
visto esa situación y tomado las 
medidas necesarias con base en to-
dos los antecedentes de ambas pri-
siones y del caso que nos ocupa.

“No puedo citar en qué consis-
te esta estrategia, porque es tanto 
como prevenirlos, así que prefiero 
mantener confidencialmente cómo 
se va a actuar para evitar todo esto 
que usted comenta, con custodios, 
con instalaciones y lo que pueda 
venir”, respondió.

En cuanto a las garantías de se-
guridad de las víctimas del incul-
pado, que brindará el gobierno del 
estado, Ramos Real agregó que 
existen instancias de gobierno que 
han establecido mecanismos de 
coordinación para estos efectos, 

por lo cual quien sienta temor o 
requiera de reforzar su integridad, 
puede solicitarlas.

Por instrucciones del juez Se-
gundo de Distrito, radicado en 
Cancún, Succar Kuri, alias “El Jo-
nhy”, arribó esta madrugada a la 
cárcel municipal, procedente del 
penal de máxima seguridad de El 
Altiplano, en el estado de México.

El empresario, acusado de ten-
der una red de pederastia que in-
volucra a importantes personajes 
de la clase política nacional y local, 
al igual que reconocidos empresa-
rios del país, enfrenta cargos por 
pornografía y explotación sexual 
infantil, además por corrupción de 
menores.
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ICONOCLASTA

¡Inicia la semana mayor! pero 
la de mayor solicitud de licen-
cias, para irse a intentar ocupar 
otro cargo de elección popular.

Cual si fuera turismo elec-
toral, con vacaciones pagadas, 
tipo “All Inclusive”, por lo me-
nos por tres años, las listas de 
candidatos en todos los parti-
dos políticos se engrosa.

En una sección que bien po-
dría llamarse “Con las Petacas 
Listas”, aunque algunos o algu-
nas ya las dieron, la mayoría de 
los que se dicen pertenecer a la 
clase política, las tiene peor que 
la Diana Cazadora, todas “en-
cueraditas”, para ofrecerlas al 
mejor postor o pastor.

El problema de estos vacacio-
nistas es que no comprenden 
o se hacen como el Tío Lolo, al 
olvidar que esos cargos de elec-
ción, los paga el pueblo para 
que trabajen y no para que va-
cacionen.

¡Híjole Julita! Hasta parecen 
parte de la física cuántica, en 
donde dos electrones pueden 
estar en dos lugares a la vez y 
digo ¡híjole! porque está cañón 
explicar, cómo pueden moverse 
entre un ideal y el pragmatis-

mo.
Casos concretos Gregorio 

Sánchez y Julián Ricalde, por 
mencionar los más conspicuos, 
entre lo que prometen y los in-
tereses con los que se compro-
meten.

Antes llamábamos a esto 
populismo, ahora es el “bille-
tismo”, el compromiso con los 
medianos y grandes capitales, 
con el fin de alcanzar el poder 
por el poder, a costa de las ya 
mencionadas “Petacas”.

Los dueños de los dineros le 
apuestan a personas altamen-
te manejables, que al menos 
les garanticen el regeso de su 
inversión, aunque en algunos 
caso no sea así, como lo fue la 
demanda de pago de diez mi-
llones de dólares, que Gregorio 
se comprometió a regresar.

Querella que por cierto paso 
al limbo o al menos duerme el 
sueño de los injustos, ya que na-
die sabe, nadie supo, que pasó 
al final con ese dinero, ni en que 
parte del proceso va.

Por cierto el sabadito, antes 
de empezar la semana mayor, 
en las oficinas del PRD se pre-
sento el efecto Julián Stalin, ya 

que se iba a celebrar sesión de 
Consejo Estatal y en las puer-
tas de dichas oficinas, se vie-
ron aposentados personal de 
seguridad pública, otro gasto 
del erario, para cuesti0ones po-
líticas.

¿Con qué derecho el PRD 
usa elementos de seguridad 
pública? ¿bajo qué argumento 
legal o legaloide? nadie lo sabe 
ni se lo explica, a no ser que le 
tengan miedo a un grupo de in-
conformes por la forma en que 
tiene listas las “Petacas”, para 
irse de vacaciones tres años.

Eso de proteger el turismo 
es bueno, pero protección del 
turismo burocrático o de pues-
to de elección, parece más que 
exagerado.

Así que mi estimado lector, 
sí quiere participar en política 
ya sabe, primero prepare las 
“Petacas”, para que no se las 
hagan de “jamón”, sino de co-
chinita pibil, en el Sol Azteca 
en tierra de Mayas.

Hasta mañana.
P.D. Aún contraviniendo a 

mi doctor, la cosquilla por dar-
le a la tecla me gano, mil dis-
culpas, pero veamos que pasa.

Blindan cárcel de Cancún
 por llegada de Succar

Según señaló el titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública de Quintana 
Roo, Miguel Ángel Ramos Real, 
se busca impedir que el pederasta 
corrompa custodios, escape o tome 
represalias contra sus denunciantes.

CANCUN.-- Con una gran con-
currencia en el Hotel Ecológico Jo-
lie Jungle, ubicado en el kilómetro 
26.5 en la Ruta de los Cenotes, se 
realizó la tercera reunión del Club 
Eiffel. En medio de un ambiente fa-
miliar y de plena cordialidad los in-
tegrantes e invitados disfrutaron de 
la tranquilidad del lugar, teniendo 
como excelentes anfitriones a Dino 
Di Constanzo y su esposa Nedda 
Fosado, quienes con lujo de detalles 
organizaron el evento, que resultó 
muy enriquecedor para los asisten-
tes, tanto por el contacto directo con 
la naturaleza como por el ambiente 
festivo y la camaradería de todos.

Previo a la deliciosa comida gour-
met, los asistentes disfrutaron de 

música interpretada por el cantante 
francesa Stéphane Masséo, quien 
trasladó a los asistentes a las bellas 
regiones de Francia con sus interpre-
taciones; por su parte, el anfitrión, 
Dino Di Constanzo, compartió una 
plática muy interesante sobre la eco-
logía, acorde con el lugar, el cual por 
cierto es idóneo para descansar de la 
rutina citadina y poder disfrutar el 
contacto directo con la naturaleza.

Por su parte Georges Goubert, 
promotor del Club Eiffel en Quin-
tana Roo, dio una breve reseña 
biográfica de Gustave Eiffel, inge-
niero francés que destacó por sus 
magnifícas obras, de las cuales las 
más destacadas son la Estatua de la 
Libertad, ubicada en Nueva Cork, 

y la Torre que lleva su nombre, en 
París. La obra de Eiffel destacó por 
el trabajo artesanal y sus elegantes 
diseños.

En el mismo orden de ideas y 
como parte de los objetivos del Club 
Eiffel, los asistentes escucharon con 
mucho interés la participación de 
Alejandro Gardea, quien compartió 
con los presentes un tratado sobre la 
vida y obra del filósofo y matemá-
tico griego Pitágoras, quien dejó un 
gran legado de sabiduría al mundo 
entero, sabiduría que es aprovecha-
da por la humanidad de este siglo.

Para concluir la tercera reunión 
del Club Eiffel, se proyectó la pelí-
cula “La folie des grandeurs” (Los 
delirios de grandeza) interpretada 

por Louis de Funes e Yvez Mon-
tand, la cual trata de un ministro 
del rey de España del siglo XVII, 
quien como recaudador de im-
puestos pretende quedarse con una 
parte de la recaudación y al ser des-
cubierto es convertido en bufón de 
la corte.

Esta tercera reunión del Club Ei-
ffel fue considerada todo un éxito 
por los organizadores y por los mis-
mo asistentes, puesto que en un am-
biente familiar todos disfrutaron del 
lugar, de la comida y de las aporta-
ciones culturales de los expositores, 
cerrando con broche de oro con la 
proyección de la película, lo cual 
motivó el ánimo para asistir a la si-
guiente reunión, en el mes de abril.

Realiza su tercera reunión el Club Eiffel

La belleza natural de la Ruta de los 
Cenotes enmarcó la reunión del Club 
Eiffel, que se llevó a cabo en medio de 
un ambiente familiar y de cordialidad.

Por Moises Valadez Luna



MONTERREY, 28 de marzo.-
- Ciudadanos neoloneses deman-
daron que regrese la “tranquilidad 
y la paz que se disfrutaba antes 
en Monterrey”, en una “Mar-
cha por la Paz” que fue convo-
cada por el gobierno estatal, en 
la cual los principales oradores 
fueron estrellas y conductores de 
las cadenas locales de televisión.

En la concentración que se reali-
zó en el Parque Fundidora desta-
caron las camisetas de sindicatos 
oficiales, de organizaciones del PRI 
y de dependencias estatales. Pro-
tección Civil calculó que asistieron 
“entre cinco mil y 10 mil personas”.

“Acérquense, acérquenses, ya 
hay muchas estrellas de televi-
sión detrás del escenario”, lla-

maba a través del micrófono un 
vocero antes de iniciar el evento.

“Es un día muy especial, históri-
co. Tenemos que estar unidos por la 
paz”, reiteraba el conductor quien 
llamaba a los asistentes a juntarse 
para que pudiera iniciar el acto con-
vocado por el gobernador estatal.

Rodrigo Medina llegó como un 
“civil más” acompañado por su 
dos hijos y su esposa y se colo-
có entre el público que se había 
concentrado frente al escenario.

Los primeros en salir fueron una 
docena de conductores y estrellas 
de la televisión local, y cada uno 
comenzó a expresar sus razones 
por las que asistían a la “Marcha 
por la Paz”, a lo largo del even-
to que no tuvo un orador oficial.
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Marchan en Monterrey para exigir paz

Sindicatos oficiales, agrupaciones priístas y empleados de la administración local demandaron que regrese la tranquilidad y 
la paz que se disfrutaba antes en esta ciudad.

WASHINGTON, 28 de marzo.-
- El presidente de México, Felipe 
Calderón, señaló que Estados Uni-
dos debe controlar el flujo de ar-
mas hacia su país para facilitar la 
lucha contra la violencia en el país.

“No es un problema de ley, sino 
de ponerla en práctica porque hay 
una ley que prohíbe exportar armas 
a los países en los que están prohi-
bidas y éste es el caso de México”, 
señaló en una entrevista con CNN.

Calderón sostuvo que cuando 
se plantea este problema a las au-
toridades estadounidenses “dicen 
que tienen que enfrentarse a una 
fuerte oposición y que unos lo-
bbies muy poderosos en el Con-
greso para cambiar la situación”.

El mandatario recordó que en 

Estados Unidos hay más de 10 
mil tiendas de armas a lo lar-
go de la frontera común, por 
lo que este país “debe parar el 
flujo de armas hacia México”.

No obstante, indicó que Estados 
Unidos y México están mejoran-
do la cooperación y las autorida-
des de aquél país están haciendo 
un esfuerzo adicional para tra-
tar de frenar el flujo de armas.

Calderón afirmó que uno de 
los motivos de que haya incre-
mentado la violencia es que los 
carteles mexicanos tradicionales 
que solían exportar drogas a EU 
empezaron hace diez años nuevos 
negocios en el propio México de 
venta y distribución, lo que pro-
vocó una nueva ola de crímenes.

EU debe controlar flujo de armas: Calderón

Felipe Calderón Cal-
derón sostuvo que 
cuando se plantea este 
problema a las autori-
dades estadouniden-
ses “dicen que tienen 
que enfrentarse a una 
fuerte oposición”.

MEXICO, 28 de marzo.-- La ban-
cada del PRI en el Senado de la 
República se comprometió a que 
este periodo de sesiones aprobará 
la reforma a la Ley de Seguridad 
Nacional para dar certeza jurídica 
a la intervención del Ejército en 
el combate al crimen organizado.

El líder de los senadores del PRI, 
Manlio Fabio Beltrones, adelantó 
que el Senado tiene listo el dicta-
men para hacer obligatorio el cum-
plimiento de las recomendaciones 
de la CNDH y así garantizar el 
respeto absoluto a las garantías 

individuales de los ciudadanos.
Las reformas en materia de 

seguridad que se discuten en 
la cámara Alta, explicó, están 
encaminadas a fortalecer la co-
operación en materia de inte-
ligencia operativa y financie-
ra, establecer mecanismos de 
prevención y tratamiento de 
adicciones y un esquema para 
lograr el desarrollo económico 
y social de la región fronteriza.

“También se imprime un sen-
tido de urgencia a la entrega de 
equipos logísticos y el control 

del tráfico de armas; con ello nos 
encaminamos a cumplir el obje-
tivo estratégico de que el crimen 
organizado deje de ser un tema 
de seguridad nacional y se con-
vierta en un asunto de seguridad 
pública, que no ponga en riesgo 
a la ciudadanía y a la inversión 
productiva”, aseguró Beltrones.

Luego de una reunión con la 
bancada que coordina, Beltro-
nes Rivera se comprometió a 
que el Senado aprobará las re-
formas a la Ley Nacional de Se-
guridad a más tardar en abril.

Se aprobará en abril la Ley
de Seguridad: Beltrones

El líder de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, indicó que el Senado tiene listo el dictamen para hacer obligatorio 
el cumplimiento de las recomendaciones de la CNDH y así garantizar el respeto absoluto a las garantías individuales de los 
ciudadanos.

MÉXICO, 28 de marzo.-- A un 
año de que México alertara al 
mundo de la aparición del virus de 
la gripe A, hecho que le marcó en 
los medios como el origen de este 
mal, el secretario de Salud, José 
Ángel Córdova, sospecha que el 
germen llegó de Estados Unidos.

Córdova Villalobos estuvo al 
frente de la contingencia desata-
da en abril por el brote del en-
tonces virus desconocido y que 
después fue identificado como 
AH1N1 2009, reconoce que “es 
muy difícil” saber dónde surgió.

Pero, “sospechamos (...) que 
vino de Estados Unidos y que fue 
a través o de paisanos (inmigran-
tes mexicanos) o de algunos tu-
ristas que trajeron el virus”, dijo.

“Allá comenzó a haber casos ais-
lados”, pero no les prestaron mucha 
atención, aseguró y citó como un 

primer caso el de dos niños en Ca-
lifornia hospitalizados por la afec-
ción de un virus desconocido, que 
después el Centro para el Control 
y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) describió como un “virus 
de influenza (gripe) atípica”, y que 
más tarde se conoció como H1N1.

Paralelamente en México 
se conocían otros casos de in-
fluenza atípica porque se pre-
sentaron en marzo y abril, 
cuando había pasado el perio-
do de la gripe estacional que 
ocurre de diciembre a febrero.

Al mediodía del 23 de abril de 
2009 un laboratorio canadiense 
informó a México de que se tra-
taba de un virus desconocido de 
origen animal (una parte porcina), 
con potencial pandémico, y que 
era el mismo que se había identi-
ficado en los niños de California.

Influenza pudo haber
entrado desde EU

El secretario de Salud, José Angel Córdova Villalobos dijo que probablemente el 
virus vino de Estados Unidos, a través o de paisanos (inmigrantes mexicanos) o de 
algunos turistas que trajeron el virus.



VILLAVICENCIO, 28 de mar-
zo.-- Las rebeldes Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia 
(FARC) liberaron hoy al soldado 
Josué Calvo, el primero de dos mi-
litares que prometieron entregar 
esta semana, informaron voceros 
del grupo Colombianos por la Paz.

Los rebeldes entregaron al re-
hén a una comisión humanitaria 
encabezada por la senadora opo-
sitora Piedad Córdoba, quien se 
desplazó desde esta ciudad hacia 
un lugar de la selva colombiana 
en un helicóptero brasileño que te-
nía los emblemas de la Cruz Roja.

Pese a las condiciones climáticas, 
la aeronave que acompaña la misión 
logró llegar hasta el sitio escogido 
por las FARC para entregar al mili-
tar, quien fue secuestrado en abril 

de 2009 en la zona oriental del país.
La aeronave despegó en me-

dio de la lluvia a las 09:20 horas 
locales (13:20 GMT) desde aero-
puerto Vanguardia de esta ciu-
dad, distante 230 kilómetros al 
sureste de Bogotá, y tardó una 
hora y media en llegar al punto 
donde fue recogido el soldado.

Adolfo Beteta, vocero de la Cruz 
Roja Internacional, dijo a periodis-
tas que el helicóptero aterrizó en un 
punto de la selva, tal y como esta-
ba previsto, para recoger al rehén.

Sin embargo, el inicio del regreso 
de la misión humanitaria hacia Vi-
llavicencio tardará varios minutos 
porque se debe esperar el repliegue 
de los rebeldes hacia al campamen-
to insurgente, conforme el acuerdo 
al cual se llegó para la liberación.
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Liberan las 
FARC a soldado 

colombiano 
secuestrado

Las FARC liberaron al soldado Josué Calvo, el primero de dos militares que 
prometieron entregar esta semana.

CIUDAD DEL VATICANO, 28 
de marzo.-- Dios da “la valentía que 
no nos deja ser intimidados ante las 
habladurías de las opiniones do-
minantes”, dijo hoy Benedicto XVI 
sobre los ataques de medios inter-
nacionales, que lo acusan de ha-
ber ocultado casos de pederastas.

Durante la misa por el Domingo de 
Ramos celebrada en la plaza de San Pe-
dro, el Pontífice señaló que “Cristo nos 
conduce hacia la bondad que no se deja 
desarmar ni siquiera por la ingratitud”.

Dijo que el hombre puede elegir en-

tre seguir a Cristo o “hundirse en el 
fango de la mentira y la indecencia”.

“El camino hacia la vida verdade-
ra -añadió- hasta ser hombres con-
forme el modelo del hijo de Dios, 
Jesucristo, supera nuestras propias 
fuerzas, pues de hecho este cami-
nar significa también ser llevados”.

Después, durante el rezo del An-
gelus, el Papa habló de la crisis en 
Medio Oriente y llamó a que los “res-
ponsables” de la suerte de Jerusalén 
“emprendan con valentía la vía de 
la paz y la sigan con perseverancia”.

Obama llega 
a Afganistán

en visita 
sorpresa

WASHINGTON, 28 de mar-
zo.-- El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, llegó este 
domingo a Afganistán en una vi-
sita no anunciada para reunirse 
con el mandatario afgano, Hamid 
Karzai, informó la Casa Blanca.

Obama llegó a las 19.25 hora lo-
cal (14.55 GMT) a la base aérea de 
Bagram, donde fue recibido por el 
general Stanley McChrystal, jefe de 
la fuerzas internacionales desplega-
das en Afganistán, y el embajador 
estadounidense Karl Eikenberry y 
partió en helicóptero hacia Kabul.

Esta es la primera visita de Oba-
ma a Afganistán como presidente 
de Estados Unidos y es el segundo 
viaje que hace como comandan-
te en jefe a una zona de guerra, 
después de que el pasado año rea-
lizara una visita sorpresa a Irak.

Obama, que sólo estará unas ho-
ras en el país, viaja acompañado de 
algunos de sus asesores, como el 
consejero de Seguridad Nacional, 
el general James Jones, y el princi-
pal asesor político, David Axelrod.

Según adelantó el general Jones a 
bordo del avión presidencial, Oba-
ma animará a Karzai a alcanzar los 
objetivos que no consiguió duran-
te su primer mandato y hablarán, 
entre otros temas, del proceso de 
reintegración y reconciliación.

Jones indicó que el objetivo es 
“hacerle entender que en su se-
gundo mandato hay ciertas cosas 
a las que no han prestado aten-
ción, casi desde el primer día”.

Barack Obama se reunió con su simi-
lar afgano, con el fin de alcanzar los 
objetivos que no consiguió durante su 
primer mandato.

Dios nos da valentía ante
habladurías: Benedicto XVI

LA PAZ, 28 de marzo.-- El pre-
sidente de Bolivia, Evo Morales, 
calificó hoy al ex gobernante cu-
bano Fidel Castro y al mandata-
rio venezolano, Hugo Chávez, de 
“comandantes de la fuerza liber-
taria de América y del mundo”.

El gobernante hizo esta afirma-
ción durante un acto con miras a las 
elecciones regionales del 4 de abril 

próximo, celebrado en la región an-
dina de Oruro (oeste), donde tam-
bién se recordó el 15 aniversario de 
la creación de su partido político, el 
Movimiento Al Socialismo (MAS).

Sobre Castro y a Chávez, Mora-
les afirmó que “no están solos” en 
su lucha contra el “imperio” (Esta-
dos Unidos), puesto que en Bolivia 
está “está el pueblo antiimperia-

lista, el pueblo anticapitalista”.
“La lucha de ellos no ha sido 

en vano y con orgullo digo: Fi-
del y Hugo son comandantes de 
la fuerza libertaria de América y 
del mundo. Y desde aquí acom-
pañaremos esa lucha histórica 
de Fidel y de Hugo”, agregó.

El presidente boliviano también 
saludó “a otros presidentes antiim-

perialistas” como el ecuatoriano Ra-
fael Correa, el nicaragüense Daniel 
Ortega y el uruguayo José Mujica.

Además, ratificó sus críticas 
hacia organismos multilaterales 
como el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) y el Banco Mundial 
(BM) por haber “impuesto” duran-
te varios años políticas económi-
cas a los países latinoamericanos.

Castro y Chávez, comandantes 
de la libertad: Evo

Evo Morales califi-
có al ex gobernante 
cubano Fidel Castro 
y al mandatario 
venezolano, Hugo 
Chávez, de “coman-
dantes de la fuerza 
libertaria de Améri-
ca y del mundo”.
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Súper modelo en 
coqueteos con Guti

MADRID.-- El centrocampista del 
Real Madrid José María Gutiérrez 
“Guti” se ha caracterizado a lo largo 
de su carrera por salir y conocer gran 
cantidad de bellas mujeres, siendo la 
última, la bella modelo andaluza Noelia 
López, 24 años, quien se diera a conocer 
en los medios por resultar ganadora 
de la edición 2007 del reality show 
“Supermodelo”.

La supuesta relación entre el ex esposo 
de Arancha de Benito y Noelia fue 
dada a conocer por la revista “Cuore” 

después de que los captaran cenando en 
un restaurante de Pozuelo de Alarcón, 
Madrid, establecimiento  en el que 
permanecieron por un espacio cercano 
a las dos horas, para posteriormente 
pasearse por las calles de la capital 
española.

Según relató la publicación de 
espectáculos, el jugador y la modelo 
se habrían conocido  el pasado mes de 
febrero durante la fiesta que se realizó 
para dar a conocer el lanzamiento del 
calendario Larios.

MEXICO.-- Con la transmisión de las 
partidas de póquer por la televisión, la 
universalización y moda de esta disciplina 
se ha dado más rápido de lo que se tenía 
pensado.

La página mademan.com determinó 
elaborar una fotogalería de las  diez mujeres 
más bellas y sexys del póquer, conteo que es 
encabezado por la actriz y ex modelo texana 
Shannon Elizabeth 36 años, famosa por haber 
dado vida a Nadia dentro de la película 
American Pie, además de ser una asidua 
visitante a la ciudad de Las Vegas.

La carrera de Shannon en el mundo de 
los naipes tuvo su máxima victoria en 

2006, cuando ganó un torneo especial en la 
celebración de la apertura de una nueva sala 
de póquer en el Hotel Caesars Palace

La segunda jugadora es la moldava-francesa 
Almira Skripchenko, 34 años, quien a pesar de 
destacar principalmente por sus habilidades 
en el ajedrez, también se ha ganado su lugar 
entre las jugadoras de cartas; en 2009 alcanzó 
la séptima  posición en el World Series of Poker 
No Limit Hold’em Tournament, haciéndose 
acreedora a 78.664 dólares.

Detrás de ellas fue colocada la escritora 
estadounidense Michele Lewis, vista como 
una de las morenas más bellas durante los 
certámenes de póquer.

LOS ANGELES.-- Nuevos 
detalles sobre la muerte del 
cantante Michael Jackson se han 
dado a conocer, entre ellos el 
hecho de que personal médico 
trató de resucitarlo durante más 
de una hora.

Además de saberse que Jackson 
utilizaba cremas aclarantes de piel, 
ahora trascendió el esfuerzo que 
hicieron los médicos por volverlo 
a la vida.

Extractos de un documento 
publicado en News of the World 
indican que a las 13:21 horas del 
25 de junio enfermeras y médicos 
de UCLA detectaron una baja en 
el pulso y la actividad cardiaca del 
cantante.

Un minuto después volvió a 
mostrar actividad cardiaca y a las 
13:44 bajó el ritmo ventricular.

A las 13:52 el cantante tenía 53 
pulsaciones por minuto, y pese a 
los esfuerzos del personal médico, 
fue declarado muerto a las 2:26.

Una hora trataron de 
volver a la vida a Jackson

SAO PAULO.-- James Cameron, 
el director de la popular película 
Avatar, urgió el domingo a 
proteger el medio ambiente 
y advirtió de que el cambio 
climático afectará de la misma 
forma a pobres y ricos.

Cameron dijo que el éxito de 
Avatar demuestra que el mundo 
está dispuesto a tomar las medidas 
necesarias para frenar el cambio 
climático y otros problemas 
medioambientales que podrían 
provocar tragedias globales.

El director mencionó Titanic, su 

filme ganador de varios premios 
Oscar, para destacar que los 
pasajeros de todas clases sociales 
murieron cuando el famoso 
crucero se hundió. Dijo que todo 
el mundo sufrirá porque el cambio 
climático es algo que ocurrirá 
lentamente.

Cameron habló durante un 
foro internacional sobre la 
sostenibilidad en la ciudad 
de Manaos, en la Amazonia 
brasileña.

Sus declaraciones fueron 
reproducidas en un comunicado.

Cameron advierte sobre cambio climático



CANCUN.— Este lunes a las 20:00 
horas en el patio central de la Casa de la 
Cultura de Cancún se presentará con un 
excelente programa El Ballet Folklórico 
de Tlaxcala.

El Ballet Folklórico de Tlaxcala es 
el producto de la coordinación y cre-
atividad de un grupo de jóvenes sanos, 
alegres y dinámicos de nuestros días, 
herederos de una tradición que nos 
distingue de pueblo a pueblo, estado 
a estado y en el ámbito mundial, como 
mexicanos que vivimos el presente, 
nutridos con la raíz de un pasado gran-
dioso y comprometidos con el futuro de 
nuestra patria.

Fundado por el Lic. Enrique Doran-
tes Díaz, Subdirector de Enlace Opera-

tivo de la DGETI-Tlaxcala y por el Prof. 
Gregorio Corona Pérez como Director y 
Coreógrafo, con el afán de difundir la 
riqueza cultural del Estado de Tlaxcala 
y México.

Debutó en noviembre de 1993 en el 
Festival Nacional de Danza, Música y 
Baile Tradicional en la ciudad de Ti-
juana B.C.N., México, obteniendo el 
primer lugar por la calidad de su espe-
ctáculo.

Ha podido competir exitosamente 
en los festivales nacionales de arte y 
cultura de la DGETI en los Estados de 
B.C.N., Veracruz D.F., Querétaro, Hi-
dalgo, Michoacán, Nuevo León y Oax-
tepec, Morelos en los encuentros nacio-
nales “Ricardo Flores Magón” en 1995, 

1997 y 1999.
En 1996 realiza su primer Gira Inter-

nacional representando a Tlaxcala en el 
Festival “Mosaicos de la Nación Mexi-
cana”, realizado en el Civic Center del 
Paso Texas, E.U.A.

Ha contribuido en la difusión de 
las principales tradiciones y costum-
bres de Tlaxcala en eventos de gran 
relevancia por todos los Estados de la 
República Mexicana, con su programa 
“Danza Música y Cantos del Estado de 
Tlaxcala”, incluyendo presentaciones 
por temporada en Tlaxcala con el pro-
grama “Tlaxcala Fiesta y Tradición” en 
coordinación con el H. Ayuntamiento, 
la Secretaria de Turismo y el Instituto 
Tlaxcalteca de la Cultura.
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Hoy habrá una hermosa com-
binación de armonía y pa-

sión. Aprovéchalo tanto como pu-
edas. Si trabajas, todo estará lento 
en la oficina, no habrá razón por la 
cual no puedas salir antes para pre-
pararte para una noche especial con 
tu pareja o con alguien especial.

Hoy tu mundo de fantasía estará 
particularmente activo y sentirás 

la libertad de salir a recorrerlo. Deja que 
tu imaginación sea la dueña del espec-
táculo y te sorprenderás gratamente de 
las recompensas que traerá a tu vida.

Hoy tu capacidad de concen-
tración será óptima. Si tienes 

que estudiar o hacer trabajos minucio-
sos, este es el momento oportuno para 
poner manos a la obra. Quizá sientas 
deseos de dedicarte a un pasatiempo 
que requiera mucha concentración.

Hoy podrás conocer gente muy 
interesante, quizás a través de 

alguna actividad de grupo o de amigos. 
Es posible que vayan de visita a tu casa. 
Te sentirás inspirada y motivada a través 
del contacto con estas y otras personas.

Deja que el día de hoy funcione 
como recordatorio de la impor-

tancia del amor. No pienses que el amor 
es tan sólo un bien por el que debes 
luchar y conquistar con trucos conspira-
tivos y tácticas de seducción estratégica.

Hoy es un día maravilloso para 
rodearte de las personas más 

queridas. ¿Qué te parece organizar 
una reunión con familiares y ami-
gos, llena de conversación estimu-
lante, comida deliciosa y bebida?

Es posible que sientas culpa por 
algo acontecido en el pasado. Pero 

hoy la situación parece muy distinta. 
Date un respiro y no sientas culpa por 
el pasado. La perspectiva de los demás 
sobre el tema es simplemente eso.

Un viaje que deseabas emprender 
deberá posponerse, probable-

mente por razones económicas. Desearás 
realizar el viaje junto a una persona que 
en este momento no puede pagarlo.

Los prospectos para los negocios 
futuros hoy te harán pasar mucho 

tiempo en el teléfono discutiendo con 
amigos y conocidos para recabar la in-
formación que necesitas. Quizá alguien 
conocido haya tenido mucho éxito en 
una actividad que te pueda interesar.

Una clase, conferencia o taller 
pueden resultar fascinantes 

y estimulantes para ti hoy. Quizá se 
confirmen planes de viaje a un estado 
distante o un país extranjero, tal vez 
en compañía de amigos o familiares.

Hoy lograrás una magia con al-
guien mediante la cual podrán 

casi leerse mutuamente los pensam-
ientos, Acuario. Sabrás exactamente 
lo que esa persona dirá antes de que 
hable. Haz buen uso de tus dones.

Si tu estilo de vida es considerable-
mente diferente al de los demás, 

hoy trata de no sentirte afectada por 
esto. Recuerda que tú has elegido la 
vida que llevas por razones específi-
cas. No hay necesidad de sentirse mal.

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

Ballet Folclórico de Tlaxcala



MÉXICO, 28 de marzo.-- Pumas 
dejó escapar la oportunidad de 
acercarse al Santos en el liderato 
del Grupo 3 y empató sin goles con 
San Luis en el Estadio Olímpico 
Universitario, en duelo correspon-
diente a la jornada 12 del Bicente-
nario 2010.

Los felinos llegaron a 21 puntos 
y sólo se aproximaron a tres unida-
des de los laguneros. Por su parte 
Gladiadores sumó nueve puntos 
en el Sector 1, lejos de los puestos 
de clasificación.

No fue un juego entretenido ni 
mucho menos. Las emociones en 
las áreas fueron escasas y pobres 

durante el primer tiempo.
Del lado de Pumas un par de ti-

ros-centros fueron cortados opor-
tunamente por el portero Carlos 
Trejo. Al 8’ fue Pablo Barrera por 
la derecha y al 27’ Jehú Chiapas 
por la izquierda.

Por su parte, el visitante inició 
con un par de disparos desde la 
izquierda de Alfredo Moreno (4’) 
y de Juan Pablo Rodríguez (7’) a 
los que respondió correctamente 
Sergio Bernal.

El primer lapso fue lento y el 
segundo transcurrió por el mismo 
tenor, aunque con unos Pumas un 
poco más exigidos por su afición.

Al 54’ Luis Fuentes perdonó de 
forma increíble al mandar a las nu-
bes su remate sin portero; en el ini-
cio de la jugada Marco Palacios re-
mató un tiro de esquina que Trejo 
desvió al poste. Y de ahí se originó 
el oso del joven universitario.

El juego siguió su curso sin so-
bresaltos.

ESTAMBUL, 28 de marzo.-- El 
conjunto del Fenerbahce se llevó 
el clásico del futbol turco, al impo-
nerse 1-0 al Galatasaray, en el Esta-
dio Ali Sami Yen.

La única anotación del partido 
fue obra de Sahin al minuto 70, 
para darle la victoria a su equipo y 
obtener los tres puntos en disputa.

Por su parte, el jugador mexica-
no Giovani dos Santos jugó los 90 
minutos, pero poco pudo hacer a 
la ofensiva para que su escuadra 
consiguiera por lo menos el empa-
te. El jugador del Tricolor mostró 
algunas cosas en varios minutos, 
pero poco a poco se fue apagando 
en el terreno de juego.

En los primeros 45 minutos, 
ambas escuadras pelearon todos 
los balones, el Galatasaray buscó 
en más ocasiones la portería rival, 
pero sus jugadores no tuvieron la 
mira bien puesta en el marco.

Para la contraparte, el Fenerb-
ahce adelantó un poco sus líneas 
y fueron premiados con el gol de 
Sahin. Galatasaray intentó reaccio-
nar, pero su futbol ya no dio para 
más.

El mexicano Giovani dos Santos jugó 
los 90 minutos frente al Fenerbahce, 
pero poco pudo hacer a la ofensiva 
para que su escuadra consiguiera por 
lo menos el empate.

LA CORUÑA, 28 de marzo.-- 
Con dos goles de Miku y uno de 
Zé Castro, Getafe derrota como 
visitante 3-1 al Deportivo La Co-
ruña; Riki marca de cabeza tras un 
tiro de esquina que cobró Andrés 
Guardado.

El técnico del Depor, Miguel 
Ángel Lotina, decidió no arries-
gar al mexicano Andrés Guarda-
do y lo mandó de inicio a la banca, 
pero después de los tres goles re-
cibidos, prefirió utilizar a ‘El Prin-
cipito’; Antonio Tomás le dejó su 

lugar al minuto 62.
Y Guardado dio resultados al 

cobrar al minuto 71 un tiro de 
esquina con dirección a Riki, que 
marcó de cabeza para el descuen-
to de 3-1. Pero no fue suficiente y 
La Coruña sufrió una nueva de-
rrota.

Deportivo arriesga su lugar en 
Europa al permanecer e séptimo 
lugar con 42 puntos; necesitaba 
sumar unidades para meterse al 
sexto sitio. Getafe asciende al oc-
tavo de la Liga española con 40.
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Cae el Depor en 
casa ante Getafe

Pumas no pudo con 
San Luis: 0-0

Andrés Guardado entró a la cancha al minuto 62, cuando su equipo perdía 3-0; 
el mexicano cobró el tiro de esquina del que se originó el gol de La Coruña.

PSV se mantiene 
en la pelea

VENLO, Holanda, Mar. 28, 
2010.- Luego de caer doloro-
samente hace dos semanas 4-1 
ante el Ajax y apenas empatar 1-
1 frente al Twente la jornada an-
terior, el PSV Eindhoven retomó 
este domingo el buen futbol que 
había mostrado en la temporada 
holandesa al golear 4-2 al Venlo.

Con goles de Otman Bakkal, a 
los minutos 5 y 59, Balzs Dzsu-
dzsak, al 33’, y Danny Koever-
mars, al 53’, PSV sumó tres pun-
tos más en esta jornada 29 de la 
Eredivisie; por el conjunto local 

marcaron Ruben Schaken, al 58, 
y Ruud Boymans, al 78.

Los defensas mexicanos Car-
los Salcido y Francisco Javier 
Rodríguez jugaron los 90 minu-
tos del encuentro disputado en 
el estadio De Koel.

Con este resultado, el PSV se 
mantiene en la pelea por el tí-
tulo, a cinco puntos del Twen-
te, que tiene 74, y a uno del se-
gundo lugar de la Eredivisie, el 
Ajax, con 70. El Venlo permane-
ce décimo segundo con 29 uni-
dades.

Galatasaray pierde
con Gio en la cancha

Pumas dejó escapar la oportunidad de acercarse al Santos en el liderato del Grupo 3, al empatar sin goles con San Luis en 
el Estadio Olímpico Universitario.

Carlos Salcido y “Maza” Rodríguez jugaron los 90 minutos en el triunfo del PSV 
po2 4-2 ante Venlo, en la liga holandesa.



MIAMI, 28 de marzo.-- El suizo 
Roger Federer se clasificó para la 
tercera ronda del torneo de tenis de 
Miami, puntuable para los circuitos 
de la ATP y de la WTA, a costa 
del ecuatoriano Nicolás Lapentti.

Una hora y seis minutos fue 
los que necesitó Federer, primer 
cabeza de serie del torneo, para 
derrotar a Lapentti por 6-3 y 6-
3 en un partido dominado casi 
por entero por el jugador suizo.

Roger Federer nunca perdió el 
control de su duelo con Lapentti, 
quien intentó con todos los 
medios a su alcance romper 
el ritmo de juego del suizo.

El número uno del mundo no 
falló. Tres oportunidades tuvo para 
romper el servicio de Lapentti, 
una en el set inicial y dos en el 
siguiente, y las tres las aprovechó 
para situarse por delante. 
Luego le bastó con mantener 
su servicio ante los intentos 

desesperados del ecuatoriano 
por hacer algún “break”.

Federer se enfrentará en 
tercera ronda al francés Florent 
Serrat, quien en segunda 
ronda venció al español Albert 
Montañés por 6-3, 3-6 y 6-2.

BUENOS AIRES, 28 de marzo.-- 
El futbolista paraguayo, Salvador 
Cabañas, mostró sus deseos 
por ser tomado en cuenta por la 
selección de su país para participar 

en la Copa del Mundo Sudáfrica 
2010, luego de la asombrosa 
recuperación que ha tenido.

Cabañas fue herido de bala en la 
cabeza la madrugada del 25 de enero 

en un bar ubicado en la Ciudad de 
México, que lo puso al borde de 
la muerte, sin embargo, después 
de salvar la vida ha enseñado una 
evolución increíble, al grado que ya 
fue captado tirando a gol en la clínica 
donde se encuentra en esta capital.

En entrevista con la cadena 
ESPN Argentina, se le cuestionó 
sobre la justa mundialista, a 
lo que el jugador del América 
respondió: “Está bien cerca, ojalá, 
estamos tratando de recuperarnos 
lo más rápido posible y vamos 
por buen camino. Nos vamos 
recuperando de poquito, pero 
todo tranquilo, todo bien”.

Manifestó que ya tuvo la 
oportunidad de platicar con 
Gerardo “Tata” Martino, técnico 
del representativo “guaraní”, pero 
que la posibilidad de asistir a suelo 
sudafricano solo depende de él.

“Crucé algunas palabras con 
él, pero todo bien, todo tranquilo, 
depende de mí, de recuperarme 
bien y por qué no jugar, que 
es lo que quiero”, estableció.

Finalmente, Cabañas 
admitió estar muy contento 
por la oportunidad de tener 
contacto con un balón, luego de 
mucho tiempo de no hacerlo.
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Hombres:
1. Eshetu Wondimu (ETH) 1:00.16 horas
2. Peter Kirui (KEN) a 0:01 segundos
3. Maregu Zewdie (ETH) 0:08

Mujeres;
1. Pasalia Kipkoech (KEN) 1:09.43 horas
2. Eunice Kales (KEN) a 0:07 segundos
3. Sabrine Mockenhaupt (GER) 0:14

Avanza Federer en
el Masters de Miami

Resultados

Cabañas sueña 
con Sudáfrica

Roger Federer se clasificó para la 
tercera ronda del torneo de tenis de 
Miami, puntuable para los circuitos 
de la ATP y de la WTA, a costa del 
ecuatoriano Nicolás Lapentti.

Gana Jenson Button
el GP de Australia

MELBOURNE, 28 de marzo.-
- El británico Jenson Button 
del equipo McLaren ganó 
este día el Gran Premio de 
Australia de la temporada de la 
Fórmula Uno, tras una carrera 
llena de giros descontrolados 
y choques a su alrededor.

El campeón mundial Button 
obtuvo la ventaja en la vuelta 
26, cuando el ganador de la pole 
Sebastian Vettel se salió de la 
pista por una supuesta falla en 
su auto, y resistió para ganar 

su primer GP tras su ingreso 
a McLaren esta temporada.

“Me empiezo a sentir más 
seguro y espero que podamos 
continuar así para la próxima 
competencia porque esto se siente 
demasiado bien”, dijo Button.

Robert Kubica, de Renault, 
tuvo una carrera excelente para 
imponerse ante otros rivales 
más rápidos y sorprender a 
todos al ganar el segundo lugar, 
incluso antes que el brasileño 
Felipe Massa, que llegó tercero.

La carrera fue muy distinta 
al comienzo de la temporada 
en Bahrein, donde era mucho 
más difícil dejar atrás a 
los contrincantes pues los 
equipos tuvieron que acatar 
las nuevas reglas sobre 
suministro de combustible 
durante la competencia.

El español Fernando Alonso 
llegó en cuarto puesto, luego 
caer hasta el 18 durante la 
carrera y tras sufrir un choque 
al comienzo de la competencia.

BERLIN, 28 de marzo.-- El etíope 
Eshetu Wondimu conquistó este 
domingo la edición 30 del Medio 
Maratón de Berlín, en una cerrada 
competencia, mientras que en la 
rama femenil la keniana Pasalia 
Kipkoech se llevó la victoria.

Sin embargo, un corredor de 43 
años falleció mientras disputaba 
la media maratón de Berlín, 
informó la organización, lo cual 
empañó el triunfo de los atletas.

El hombre cayó al suelo un 
kilómetro antes de alcanzar 
la meta y tras haber recorrido 
una veintena de kilómetros.

Pese a que se le practicaron 
técnicas de reanimación, no se 
le pudo salvar la vida, explicó 
Jürgen Lock, gerente de SCC 
Running, entidad encargada de 
la organización de la carrera.

La última vez que se registró 
un fallecimiento en la media 
maratón de Berlín fue en 2007.

Medio maratón de Berlín,
empañado por muerte de atleta

El etíope Eshetu Wondimu conquistó la edición 30 del Medio Maratón de Berlín, 
en una cerrada competencia y donde un atleta de 43 años cayó fulminado tras 
haber recorrido una veintena de kilómetros.

Salvador Cabañas mostró sus deseos por ser tomado para participar con la 
selección de Paraguay en Sudáfrica 2010, luego de la asombrosa recuperación 
que ha tenido.



NUEVA YORK.-- El apetito glo-
bal por aplicaciones a celulares ex-
plotará en los próximos dos años, 
según un estudio reciente.

La investigación, hecha por 
Getjar, la segunda tienda en im-
portancia de aplicaciones en el 
mundo, asegura que el mercado 
crecerá US$17.500 millones en el 
futuro próximo.

El estudio indica que las des-
cargas de aplicaciones ascenderán 
de 7.000 millones el año pasado a 
50.000 millones para el 2012. Lo 
que significa un 92% de aumento 
anual.

También encontró que ha habi-
do una especie de fiebre del oro 
con la cantidad de tiendas de apli-
caciones que han surgido, de cua-
tro en 2008, a 49 hoy en día.

El trabajo también sugiere que 
el dominio de Apple en el merca-
do podría ser deficiente.

“Queremos determinar el valor 
real de la industria porque senti-
mos que algunos segmentos como 
el iPhone han sido sobrevalorados 
y los llamados teléfonos de funcio-
nes han sido subestimados”, dijo 
el fundador de Getjar y presidente 
de la empresa Ilja Laurs.

Los teléfonos de funciones son 
menos inteligentes que los “inte-
ligentes”, pero pueden funcionar 
con software de terceros.

Fiebre inteligente

Mientras que la tienda de apli-
caciones de Apple es vista como el 
jugador dominante, existe mucho 
más de dónde escoger, incluyendo 
de BlackBerry, Microsoft, Google, 
Nokia y Samsung.

El mercado de ofertas del siste-
ma operativo de Google para telé-
fonos inteligentes, Android, tiene 
operando más de 30.000 aplicacio-
nes.

Laurs señaló que las cifras atri-
buidas al valor del iPhone han 
sido en algunos casos increíbles.

“El valor de la tienda de apli-
caciones del iPhone varía entre 
US$700 millones y US$2.500 mi-
llones. Puedes ver que la diferen-
cia es inmensa”, agregó.

Laurs explicó que el estudio de-
terminó que los teléfonos de fun-
ciones no se deberían ignorar en la 
contienda para crear aplicaciones 
para celulares inteligentes.

“Es casi como si estos disposi-
tivos no existieran. Sabemos que 
los inteligentes son un fenómeno 
extremadamente importante, pero 

en términos del reconocimiento 
que los usuarios tienen del teléfo-
no y las ganancias que representa, 
los de funciones representan el 

90% del mercado global, compa-
rado con el 10% de los teléfonos 
inteligentes y las tarjetas de da-
tos”.

Sacudida de la industria

El especialista Chetan Sharma, 
de la consultora Chetan Sharma, 
considera que los modelos de car-
ga que dominan el ecosistema de 
las aplicaciones están cambiando.

“La publicidad y venta virtual 
ha ayudado a expandir las op-
ciones de quienes desarrollan los 
productos y nosotros veremos 
todo eso en los próximos años”, le 
dijo a la BBC.

Pero muchos comentaristas 
piensan que el modelo de pago 
de Apple sobrevivirá en el futuro 
inmediato.

“No diría que va a morir, pero 
la industria va a evolucionar en 
direcciones alternativas”, comen-
ta Laurs de Getjar.

El iPad de Apple, por ejemplo, 
se espera que impulse el mercado 
de aplicaciones, según datos de la 
firma de análisis Flurry.

Flurry informó que la actividad 
de desarrollo para el iPhone ha 
aumentado un 185% antes de la 
llegada del iPad en abril próximo. 
Las aplicaciones para el iPhone se 
pueden usar en el nuevo disposi-
tivo.

“Definitivamente hemos visto 
una recaída del iPhone con la an-
ticipación del iPad y un poco de 
decepción con el Nexus 1 (celular 
de Google)”, le dijo al sitio de ne-
gocios MarketWatch.com Simon 
Khalaf, jefe ejecutivo de Flurry.
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Boom de aplicaciones para celulares




