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Pedirá licencia para buscar ser candidatura a la gubernatura por la mega alianza

Gregorio Sánchez Martínez por 
fin sale del Ayuntamiento de 

Benito Juárez, donde deja una estela 
de deudas y mala administración 
municipal; con él se van también 
en desbandada varios regidores que 
aspiran a ser abanderados a diversas 
diputaciones
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“Bombshell” mostrará 
sus atributos en revistaCardín, precandidato 

del PRI
Carlos Cardín Pérez afirmó que lo que se 
necesita en Benito Juárez son soluciones de 
fondo y no pasajeras, además de que tiene la 
certeza de que el Revolucionario Institucional 
recuperará este municipio

Página 02



CANCUN.-- Carlos Cardín Pé-
rez aseguró que al igual que Lu-
pita Novelo y Laura Fernández, es 
aspirante a la presidencia de Beni-
to Juárez, además de que no duda 
ni tantito que la “joya de la coro-
na” quedará en manos del PRI.

Ayer a medio  día en la ciudad 
de Chetumal, se dio a conocer la 
convocatoria para precandidatos a 
las presidencias municipales, para 
conforme a las bases registrarse 
los diferentes cuadros del trico-

lor en los distintos municipios.
El ex presidente municipal in-

dicó que los problemas de cada 
municipio se están estudiando, 
para tener una estrategia con el 
fin de resolver problemas, como 
es el caso de Benito Juárez, don-
de sus finanzas están por los sue-
los, la pérdida del control de la 
seguridad pública, la problemá-
tica del desarrollo urbano, ser-
vicios públicos y muchos más.

Cardín Pérez aseguró que las 
estrategias que se tomarían en 
el caso de los proveedores, a 
los que se les deben más de 500 

millones de pesos, lo cual está 
en tribunales y afecta las finan-
zas del municipio, es que se 
necesitan soluciones integrales 
y no renovaciones de crédito.

Recordemos que Gregorio 
Sánchez Martínez ha endeuda-
do al Ayuntamiento de Beni-
to Juárez por la cantidad de 4 
mil.500 millones de pesos y su 
tope de egresos  fueron reba-
sados sin previo aviso ni per-
miso, sin tomar en cuenta que 
la recaudación mensual como 
anual no dan para mantener los 
diversos gastos que se tienen.

CANCUN.-- Hoy el primer pas-
tor cristiano, Gregorio Sánchez  
Martínez, pedirá licencia para 
iniciar su precampaña a la guber-
natura, pues sus ilusiones de con-
tender por la silla grande no las 
ha perdido, a pesar del lastre que 
arrastra consigo, como la deuda de 
10 millones de  pesos, sin contar el 
desfalco al Ayuntamiento de Beni-
to Juárez y su mala administración. 
Se tiene contemplado que inicie su 
precampaña el lunes 5 de abril.

Su licencia se dará a conocer me-
diante una sesión extraordinaria.

En entrevista, el aún alcal-
de de Benito Juárez dejó en-
trever que la licencia sería 
definitiva y que terminado el pro-
ceso electoral regresará a su cargo.

Pero al igual que Greg, algu-
nos regidores del Ayuntamiento 
pedirán licencia para ser candi-
datos a diputados locales y plu-
rinominales, tal es el caso de la 
ex subprocuradora de la Zona 
Norte, Patricia Sánchez Carrillo,  

al igual que Concepción Colín 
Antúnez y Víctor Viveros, quie-
nes buscarán una plurinominal.

Y otros por las diputaciones de 
varios distritos, como Ricardo Ar-
jona, quien va por el Distrito 13; 
Berenice Polanco, por el Distrito 
3; Ramón Valdivieso, por el 10; 
Jessica Chávez, por el Distrito 2 y 
Humberto de Yta, también por el 
10, así como José de la Peña y Ri-
cardo Velasco por otros distritos.

De esta forma, los conce-
jales verán si su trabajo rea-
lizado en el Ayuntamiento y 
en partido donde militan les 
brinda buenos resultados.

Por su parte sus respectivos 
suplentes se darán a la tarea 
de llevar a cabo la tarea que les 
fue encomendada y terminar 
con la actual administración.

Sin embargo la decisión de la 
concejal Latifa Muza es no  su-
bir como presidenta municipal, 
sino seguir su trayectoria políti-
ca y luchar por una diputación, 
con lo que dicho cargo pasaría 
a Jaime Hernández Zaragoza, 
secretario general del sol azteca.
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Greg por fin se va
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Cardín, precandidato 
del PRI

Gregorio Sánchez Martínez por fin sale del Ayuntamiento de Benito Juárez, donde deja una estela de deudas y mala admi-
nistración municipal.

Carlos Cardín Pérez indicó que lo que se necesita en Benito Juárez son soluciones de fondo y no pasajeras, además de que 
tiene la certeza de que el Revolucionario Institucional recuperará este municipio.



CANCUN.-- Incertidumbre, in-
credulidad y preocupación causó 
entre los perredistas saber que 
Gregorio Sánchez Martínez había 
ordenado secuestrar en la sede 
estatal del sol azteca a consejeros, 
pues ante la inminente candidatu-
ra del alcalde, su imagen quedaría 
deteriorada ante la opinión públi-
ca.

Febe Marín Trujillo y Humberto 
de Yta, aunque se abstuvieron de 
declararon al respecto, mostraron 
rostros de preocupación y ceño 
fruncido.

Por su parte el líder estatal del 
Partido de la Revolución Democrá-
tica, Rafael Quintanar González, 
señaló que los medios informati-
vos presentes el pasado domingo, 
sólo estuvieron en el lugar para 
filtrar información, debido a que 
no entraron a las oficinas de su 
partido para tomar la declaración 
que él debió haber dado, pues los 
escasos medios presentes solo to-
maron las impresiones del líder de 
Izquierda Democrática Nacional 
(IDN), Hugo González Reyes, así 
como de Moisés Ortega Gutiérrez, 
consejero político de este instituto.

Sin embargo cabe destacar que 
nadie acudió para ver qué saca-

ba de información, sino porque 
fue solicitada la presencia de los 
medios a las oficinas de este par-
tido, donde los actores políticos 
señalados declararon que fueron 
secuestrados, responsabilizando 
al líder estatal Rafael Quintanar, 
Julián Ricalde y Gregorio Sán-
chez, quienes pretendían obli-
gar a los consejeros estatales a 
firmar la carta de intención de 
alianza que presentarán ante el 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo), dejándose notar la 
preocupación de ver tambalear-
se la candidatura al gobierno del 
estado del munícipe benitojua-
rense.
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JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes     E-Mail: jaranchacpolitico@gmail.com

Por Konaté Hernández

“Quien no abusa del poder, NO tiene 
autoridad...”

Vox Populi
“Porque deseo seguir sirviéndole a Co-

zumel y continuar luchando por mejores 
condiciones de vida para los cozumeleños, 
he decidido solicitar licencia este lunes 
para separarme de la Diputación en repre-
sentación del VIII Distrito en el Congreso 
del Estado, para participar en el proceso 
interno de mi partido, el Revolucionario 
Institucional, a través del cual se elegirá 
al candidato a la presidencia municipal de 
esta isla”.

Aurelio Joaquín.- Diputado con licencia 
y fuerte suspirante a la candidatura priista 
a la presidencia de Cozumel,

“Félix se impuso sin rupturas…”
Redacción de La Voz de Quintana Roo..
“A los regidores no se les puede tocar ni 

con el pétalo de un citatorio…”
Pepe Zaldívar (Ingeniero de ambiente y 

ambientalista…)
 “Al joven Roberto Borge, tiene méritos 

propios y NO hay porque verle  lazos ni 
en sus familiares, ni en sus predecesores 
salvo el Gobernador Félix González Can-
to, en todo caso, su único maestro…”

Isabel Arvide (Periodista)
 “Nosotros solo somos obreros del PRI… 

Obreros bi ay pi  pero al fin obreros…”
Víctor Olvera (priista de hueso colo-

rado, experto financiero , diplomático y 
todo político…)

DAME LAS TRES
1.- Los perredistas qué hacen ahora ¿Po-

lítica ficción? Porque se crean unas fanta-
sías…y luego aseguran candidatos ficti-
cios para sus mega alianzas…

2.- El momento electoral actual puede 
ser el mejor momento, el más coyuntural 
para el ex procurador, ex constituciona-
lista, ex secretario de gobierno, ex dipu-
tado, ex secretario privado, ex de todo, y 
notable notario Lic. Mario Ramírez Canul. 
Pobre la caballada y pulverizada en todos 
los partidos: PT con su candidata, PRI con 
su candidato o candidata, PRD con Julián 
Ricalde, el PAN con su candidata y Con-
vergencia con Mario Ramírez Canul como 
candidato… ¿Pero la mega alianza detiene 
tan prometedor prospecto… ¡Qué lástima 
por tan buen zoon politikón!

3.- ¿Que Marciano Dzul amenazó al vir-
tual candidato del PRI para la alcaldía de 
Tulum? Y no fue por la broma que nació 
en el café más exitoso de la riviera maya 
de que cuando sea alcalde la avenida cen-
tral cambiará al nombre de ¡“Paseo Shan-
gai”!

LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA

La semana pasada, contra todo pronós-
tico (sobre todo del tiempo...), el señor Go-
bernador del Estado, Félix Arturo Gonzá-
lez Canto, un hombre a quien muy pocos 
conocen como el todopolítico que “hasta 
durmiendo disfruta la política”, dice un 
concurrente amigo suyo guerrerense), re-

plicó una vez más su estatura, su forma 
rotunda, y su hacer ingenieril. Sin mano-
tazos que no dan fuerza sino debilitan el 
verdadero carácter, y sin decir agua vá, 
cuando todo el mundo esperaba que el día 
4 hubiera humo blanco, el Gobernador, se 
adelantó y anunció la ruta a seguir. Sin el 
aspaviento grandilocuente, o marcial, de 
otras generaciones de priistas en el estado, 
hizo gala de quehacer político de altura, 
de savoir faire... aunque el bocado no haya 
dejado satisfechos a todos los convidados 
al festín, o haya dejado a unos cuántos 
prendidos de la servilleta...

Daniel Cosío Villegas escribió sobre la 
personalidad del dictador Porfirio Díaz 
en referencia a cómo solía resolver éste 
los asuntos de poder y cuenta  : “ Si Don 
Porfirio quería solucionar algún problema 
que se le presentaba, de inmediato tomaba 
cartas en el asunto y giraba instrucciones; 
si quería dilatar la solución, le giraba ins-
trucciones a sus colaboradores para que 
analizaran el asunto , pero si quería que 
no se solucionara el problema de marras, 
procedía a nombrar una comisión que se 
enterara del caso...” El Gobernador sin 
duda alguna fue durante su mandato, al-
guien que transitó más seguido por el pri-
mer camino. Luego abarcado todos los es-
pacios con su figura fuerte por encima de 
los pequeños liderazgos, éste no dejó que 
su figura se debilitara al conceder gene-
rosamente espacios, incluso a los que pu-
dieran haber sido considerados mas que 
sus enemigos , sus oponentes políticos. En 
realidad el señor Gobernador, durante su 
administración delegó funciones, pero en 
ningún momento delegó su representati-
vidad, su investidura se mantuvo intac-
ta, y prueba de ello fue su contundente 
V Informe de Gobierno, un vivo ejemplo 
del concentrado de su poderío, en donde 
el aplausímetro fue unánime, y alcanzó 
igualmente la figura de Roberto Borge.

Dos citas en relación al poder me pare-
cen que se ajustan perfecto al mandatario 
quintanarroense en este periodo de defi-
nición:

1.- “ El poder debilita a quien lo tiene 
y no lo usa.” (Sin duda alguna el Gober-
nador hubiese trascendido  como un ex 
gobernante débil, de no haberse manteni-
do en el sentido que se le percibía), Una 
segunda:  “ Lo sublime del poder depende 
de las virtudes de quien lo tenga...” Para 
muestra, el botón final, cuyo resolutivo  , 
mostró a un mandatario con mano de hie-
rro y guantes de plumas (pero de ganso…), 
en donde Félix Arturo anunció a los cuatro 
vientos su perfil histórico, distanciándose 
de algunos de su predecesores que se que-
daron el lo histriónico. Es así como poco 
antes de que finalizara el mes de marzo, 
en el momento justo en que la efervescen-
cia política lo necesitaba más, el primer 
priista se plantó para lanzar el mensaje 
fuerte y claro: El Gobernador soy yo, el 
poder NO se comparte, sino se ejerce (ci-

tando sino textualmente, subliminalmen-
te a Rosell de la Lama) , para rematar con 
un dejo todavía más sutil y con la política 
en la palma: Tengo y mantengo la fuerza 
y la calma del estado...  Pido prestada el 
colofón lapidario y brillante de esta ma-
ñana del periodista, politólogo y todólogo 
Guillermo Vázquez Handall que dice: “ 
Félix demostró que es y seguirá siendo un 
hombre de poder, aun después de la con-
clusión de su mandato, el creador de una 
nueva dinastía política, que sin duda per-
manecerá durante mucho tiempo al frente 
de los destinos de la entidad, los hechos 
resultan ser mucho mas contundentes que 
las palabras, estas solamente se utilizan 
para explicarlos, los hechos están ahí y 
son irrefutables, no son una cuestión para 
la discusión, en todo caso lo sería para el 
análisis..” Ahí nomás por si no ha queda-
do claro… NO hay de piña...

TRAPITOS AL SOL
Calma chicha en la lectura de la convo-

catoria para diputados y presidencias mu-
nicipales en Chetumal…

¡AYYYY UUUEY! / La mesa de las Nau-
yacas asesta un nuevo golpe…

¿Que todo está predestinado para que 
“El Chino” Gómez Mora sea el futuro al-
calde de Tulum? Es una verdad como una 
catedral, lo que sube y baja, el run run de 
las mesas de redacción y el cotilleo tras-
bambalino y de servilleta prendida, pero 
¿Estarán enterados de lo que farfulla la 
mesa de las Nauyacas que como se sabe, 
tiene la mala fama de que despotrican y 
son capaces de destruir el prestigio del 
más plantado? Les cuento pero porfavor 
tan sólo súbanlo a You Tube: El problema 
no es si va a llegar o no “El Chino” (que 
es un hecho), sino que dicen que pese ala 
consabida fama de la hombría que les asi-
te a ambos, su principal promotor el seño-
razo Don Cafeto (alias Germán Gallegos ) 
¡Sería la futura presidenta del DIF muni-
cipal!

HONOR A QUIEN HONOR MERECE
La reapertura de la Galería  de Casa 

Turquesa y al señor Carlos Calvín, así 
como al nuevo noticiero digital de Don 
Gastón Alegre y el grupo Turquesa

PREMIO LO MAS BARATO DE CAN-
CUN… Y DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR

Para los mensajes enfermos de Héctor 
Aguilar Zaldívar quien no entiende que 
el periodismo se ejerce con valentía, y 
con verdades, no con deformaciones oc-
ciosas y sucias, ni con calumnias.

AREA BI AY PI / PARA LA ALFOM-
BRA ROJA DE CHICXULUB/ Meráz/
Don Cafeto y Sir Fernando Martí…

Debo de confesar que hay algunos lec-
tores amigos que cuando no me escriben 
comentando el Jaranchac, me apresu-
ran a un laberinto de tipo ontológico, 
en el que casi llego a pensar: “Si no me 
leen, NO existo...” Me refiero a amigos 
como Don Fernando Martí ( de quien he 

aprendido gajes escriturales inconmen-
surables, desde que nos espantó dejando 
de escribir en el Novedades su socorrido 
Espantapájaros...;  me refiero igualmen-
te el guerrerense guerrero “Don Cafeto”, 
alias Germán Gallegos, docto embajador 
honorario de la verbigracia en la Rivie-
ra Maya, versado, inconforme con las 
letras, si éstas no aportan , importan o 
por lo menos portan, un dejo de sabi-
duría popular... En las mismas circuns-
tancias me encuentro con el amigo Sir 
Fernando Meraz, siempre amenazante 
con una cita, que pudiera superar a la de  
faldas: un  fino Boujaulais, un Bordeaux 
( en realidad lleva meses invitándome 
un muy sugestivo Château Petrus, 1982 
) que espero toque fondo este fin de se-
mana…, aunque sea un tinto de la Rioja, 
de una cosecha insospechada . Culto, 
viajado, viejero, testigo ocular y acucio-
so  artífice de grandes guerras periodís-
ticas, como autoridad de la escuela más 
alta de la escritura ... Reconozco que me 
asiste el fantasma del sentido de la vida , 
cuando estos tres personajes pre caribe-
ños, y otros como el Dr. Uribe, mis ami-
gos Francisco Cervera “Pico de Gallo”, 
Pedro Uzcanga, Cardín, Bettina Cetto, 
Jesús Duarte,Pedro Vega, Chanito, Juan 
Carrillo  las dos Ileanas, Tony Yellada-
qui, Laura Fernández, Aurelio Joaquín, 
Rangel Rosado, Oscar González, la gua-
písima Anabel Medina, no me atizan con 
la salida del Jaranchac o me celebran 
gratuitamente algún comentario…

¡NO MANCHES CHECHEN!/Un 
funcionario de prensa, de B.J. amena-
za a este escribidor… Que se porte a 
la altura y que se porte hombrecito… 
Demuestra su perfil rufiano-pulqueril 
y bajuno con sus mensajitos turbios y 
enfermos… Nos referimos claro está a 
Héctor Aguilar Zaldívar, quien no tie-
ne el valor de decirle a este escribidor 
sus desvaríos hormonales en la cara… 
Ya una vez su actual jefe en Comuni-
cación Social de B.J., el maduro, inte-
ligente y respetado, Antonio Callejo lo 
surtió a golpes por andar balbuceando 
basura, que solo puede nacer de una 
mente enferma y desequilibrada.. Lo 
malo es que es un funcionario públi-
co…

LA HACH
Felicidades a la posible creación de 

una escuela de cuadros políticos jóve-
nes, idea de grandes líderes de opinión 
como Tomás Contreras, Mario Ramírez 
Canul y Herbert Carrillo y otros…

“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 Por hoy servidos pero ¿Y 
TU? ¿VAS A DAR TU TANDA, HIJA?

Incredulidad perredista ante 
el secuestro de consejeros

Humberto de Yta y Febe Marín se abstuvieron de dar declaraciones, 
pero mostraron rostros de preocupación por los hechos ocurridos el 
pasado domingo.



CANCUN.-- Tras llevar a cabo 
el domingo pasado por la tarde el 
secuestro de los consejeros munici-
pales del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), para sacarles 
la firma del acuerdo para la mega 
alianza, el  presidente estatal de di-
cho partido, Rafael Quintanar ase-
guró que el Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo), fue quien 
puso  las reglas para que se lle-
vara a cabo dicho trámite, el cual 
consistía en hacer una reunión a 
puerta cerrada, con gafete, y otras 
reglas, lo cual él sólo obedeció.

Asimismo dijo que con la coali-
ción  la oposición les ha visto mu-
chos defectos a sus aspirantes a 
diversos cargos públicos, difamán-
dolos, como  es el caso  del presi-
dente municipal de Benito  Juárez, 
Gregorio Sánchez Martínez,  pues 
el día de ayer se dio a conocer que 
no tiene la suficiente antigüedad 
para llegar a ser candidato a la 

gubernatura, pues según la cons-
tancia de vecindad con folio No. 
15573/07, el cual llevó a cabo por 
un  trámite electoral, su registro 
fue en enero de 2001, con dirección 
en Buldevard. Kukulkán Kilóme-
tro 12.5 condominios Isla Dorada, 
Lote 53, sin contar la deuda de 10 
millones de pesos que utilizó en su 
campaña a su actual cargo publi-
co.

Quintanar González, aseguró 
que Julián Ricalde, precandidato  
a la presidencia municipal por el 
sol azteca, es un buen cuadro para 
ganar la alcaldía, por su trayec-
toria, sin embargo no duda que 
“después le encuentren algún 
problema por su bigote o algo así, 
el caso es que no cuadre en la coa-
lición”.

Del mismo modo aseguró que 
Gustavo Ortega Joaquín no  será 
candidato a  gobernador, sino a 
presidente municipal de Cozu-
mel, ya que es un buen cuadro, 
con la posibilidad de que le gane a 
Aurelio “Lito” Joaquín González.
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Debido al terrible cambio climático 
que está sufriendo todo el planeta, este 
fin de semana pasado se llevó a cabo un 
apagón en 126 países del mundo, de los 
cuales, México no fue la excepción, y 
aunque varias ciudades de este país se 
sumaron a esta causa, con la finalidad 
de crear conciencia ecológica, parece 
ser que a la gente le vale lo que le acon-
tezca a nuestro planeta.

Esto porque si la población fuera 
consciente de los terribles fenómenos 
naturales que continuamente han azo-
tado a varios países del mundo, por lo 
menos debieran saber que la Tierra ne-
cesita que todos nos preocupemos por 
ella.

Sin embargo y según la opinión de 
mucha gente, estamos tan acostum-
brados en la actualidad a las diversas 
tecnologías, a la corriente eléctrica, que 
nadie se pone a pensar ¿Qué pasaría si 
no tuviéramos ninguna de estas moder-
nidades? Cierto, el mundo es cambiante 
y todo está cambiando, por lo tanto no 
podemos permanecer ausentes de estos 
progresos que, pues sí, efectivamente 
son buenos, no lo podemos negar, esto 
porque ya no podemos prescindir de 
nada de la moderna tecnología.

Mucha gente se pregunta o más bien 
afirma que para el 2012 se va a acabar el 
mundo, pero ¿Quién puede saber qué 
va a pasar ese año?, nadie en lo abso-
luto, ya que nadie es profeta ni adivino 
para decir lo que va a acontecer en el fu-
turo, sin embargo y al paso que vamos 
lo único que podríamos decir que si no 
nos preocupamos todos los habitantes 
de este planeta, la verdad que los fenó-
menos naturales serán más frecuentes e 
intensos, así pues no podemos y debe-
mos hacernos de la vista gorda ante el 
cambio climático que acontece en nues-

tro planeta, es deber como ya mencio-
né no tan sólo de las autoridades sino 
también de los ciudadanos de todos los 
países, remediar esta situación.

Esto porque conversando con gen-
te de Chetumal, Cozumel, Playa del 
Carmen y Cancún, argumentaron que 
prácticamente les vale no haber apaga-
do sus luces para dejar descansar por lo 
menos una hora al planeta, por lo que 
este columnista sólo se concretó a de-
cirles que cuando un fenómeno natural 
nos azote, y haya muchos muertos y se 
necesite la ayuda humanitaria, espero 
que digan lo mismo ¡me vale!

Lamentablemente no hay una cons-
ciencia de lo que le está aconteciendo 
al planeta, debemos de saber que este 
es el único hogar que tenemos dentro 
de la inmensidad del universo, por más 
que el hombre avance tecnológicamen-
te en la ciencia, el hombre no podrá ha-
bitar ningún otro planeta, las condicio-
nes no están dadas ni estarán dadas en 
millones de años.

Vuelvo a repetir, no hay adivinos ni 
profetas para adivinar lo que acontece-
rá y dónde, sólo basta ver los fenóme-
nos naturales tan intensos y frecuentes 
que están pasando alrededor del mun-
do y saber que no es la naturaleza la 
que ya no tiene palabra de honor, es el 
hombre quien en el afán de enriquecer-
se ilícitamente, ha roto el equilibrio que 
debe de haber en el mismo hombre con 
su entorno natural y con el Creador de 
ambos, de esta manera sólo me resta 
decirles que hagamos conciencia, que 
seamos sensibles al dolor que esta su-
friendo la Tierra.

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

La paja en el ojo ajeno

Ante la declaración del obispo de la pre-
latura Cancún-Chetumal, Pedro Pablo Eli-
zondo en la que acusa al SNTE como un 
organismo defensor de pederastas y abusa-
dores sexuales, a un servidor le queda claro 
que como buen ser humano más corriente 
que común, este prelado pretende ocultar 
las realidades de su iglesia, considerando a 
esta como la organización de seres humanos 
que hace uso de la religión para beneficios 
personales, para satisfacer las ambiciones te-
rrenales de sus dirigentes, dejando a un lado 
las magnificas enseñanzas de Jesucristo.

Para un servidor, esta declaración del se-
ñor Elizondo no es otra cosa que una justifi-
cación muy a la mexicana, particularmente 
en el ámbito político, práctica utilizada por 
quienes no tienen un planteamiento real de 
soluciones a los graves problemas que aque-
jan a nuestra sociedad, práctica que ante el 
privilegio de los intereses personales y gru-
pales de quienes ostentan el poder pretende 
ocultar la triste realidad de las instituciones, 
así como su desmedida ambición, haciendo 
uso de la ignorancia que promueven desde 
sus más altos ordenes jerárquicos.

Con esto, en ningún momento pretendo 
defender los abusos sexuales que se cometen 
en el ámbito educativo, los cuales en su gran 
mayoría han sido solapados por la sección 
XXV del SNTE al proteger a los maestros 
que incurren es esa deleznable práctica que 
afecta gravemente a nuestra sociedad, par-
ticularmente a nuestros pequeños, quienes 
sin deberla ni temerla pagan con creces la 
irresponsabilidad de una sociedad enferma 
de corrupción, de simulación, de hipocresía 
y de impunidad.

Según Pedro Pablo Elizondo, la vergüen-
za de la iglesia es mínima ya que en los dos 
últimos años, en todo México se denuncia-
ron 18 casos de pederastia sacerdotal, mien-
tras que en tan sólo en Quintana Roo, es ese 
mismo periodo han sido denunciados entre 

100, 200 o 220 maestros, según el prelado, 
con lo cual pretende exculpar y minimizar 
las acciones aberrantes de los ministros de la 
fe, quienes en su gran mayoría han sido pro-
tegidos por la cúpula clerical, incluso con 
el desembolso de grandes sumas de dinero 
para que los afectados se queden callados y 
de igual forma que el SNTE protege a estos 
delincuentes sexuales, la iglesia cambia de 
adscripción a los involucrados para que la 
gente olvide los casos.

En el colmo de la desfachatez, Pedro Pablo 
Elizondo asegura que los docentes pederas-
tas tienen un sindicato que los protege, pero 
este señor no dice que le iglesia hace lo mis-
mo con sus integrantes abusadores, quienes 
con el poder económico que tienen, incluso 
los envían a otros países para protegerlos 
de las acciones legales, por lo que antes 
de tirar una piedra, los prelados deben de 
auscultar detalladamente y con honestidad 
total su proceder ya que quien esté libre de 
pecado que tire la primera piedra, lo cual es 
una enseñanza de Jesucristo, que esta gente 
que dice seguir las enseñanzas del maestro 
no respeta.

Por lo aquí expresado y siguiendo los pre-
ceptos bíblicos, desde esta columna le reite-
ro a Don Pedro Pablo Elizondo, que antes de 
juzgar la paja en el ojo ajeno, mida la viga en 
el suyo propio, puesto que el tratar de mini-
mizar las acciones ofensivas de los clérigos 
católicos, acusando a los maestros de hacer 
lo mismo que hacen sus subordinados, no es 
otra cosa que una falta de respeto, una ofen-
sa a toda la sociedad principalmente a quie-
nes profesan su religión y repito, con esto no 
pretendo exculpar a los corruptos dirigentes 
del SNTE, quienes, al igual que los dirigen-
tes eclesiásticos, protegen los abusos sexua-
les de sus integrantes.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se reci-

ben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

La culpa la tiene el 
Ieqroo: Quintanar

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

Rafael Quintanar le echa la bolita al Instituto Electoral del Estado y se quita la responsabilidad del secuestro de los con-
sejeros perredistas.



PLAYA DEL CARMEN.-- En 
una clara muestra de oportunis-
mo político, el todavía legislador 
local priísta, Filiberto Martínez, 
se ha dedicado a pactar con otras 
fuerzas políticas y antagónicas a 
su partido, con el fin de buscar ser 
el ungido para la candidatura a la 
presidencia municipal de Solidari-
dad.

Esto porque este priísta resen-
tido ha emprendido una guerra 
totalmente sucia y asquerosa en 
contra del precandidato a la gu-
bernatura de su propio partido, lo 
cual es una total muestra de temor 
porque llegue al gobierno del esta-
do Roberto Borge Ángulo.

En sus ansias por alcanzar la 
silla solidarense, recientemente 
filtró información falsa acerca del 
diputado federal Carlos Joaquín 
González, quien perdió la opor-
tunidad de contender para el pro-
ceso interno del Revolucionario 
Institucional y ser el candidato a la 
gubernatura de Quintana Roo, por 
lo que ahora sus correligionarios 
tachan de mentiroso y embustero 
a Filiberto Martínez, al carecer de 
principios y de capacidad.

Ahora se supo que el legislador 
ya negoció la presidencia munici-
pal de Solidaridad con el partido 
del sol azteca, ya que como es su 
habitual costumbre al dar entrevis-
tas de banqueta, Filiberto Martínez 
dijo desconocer al candidato de la 
unidad del tricolor, Roberto Borge 
Ángulo, al gobierno de Quintana 

Roo, debido a que indicó ésta le co-
rrespondía a Carlos Joaquín y que 
por lo tanto no apoyaría para nada 
al BeBo Ángulo

Ahora bien, este personaje aún 
no ha dejado en claro el lugar don-
de nació, debido a que se sabe que 
es originario de Guatemala, y que 
radicó varios años en el estado 
de Chiapas; curiosamente ahora 
quiere competir con un joven tra-
bajador nativo de Playa del Car-
men y que hoy por hoy es el mejor 
posicionado para ser candidato 
a la presidencia municipal de So-
lidaridad por el Revolucionario 
Institucional, Mauricio Góngora 
Escalante, quien es una persona 
ampliamente comprometida y en-
tregada a su función de servidor 
público, aunado a que tiene las 
ganas de servir a la comunidad so-
lidarense. Asimismo cabe destacar 
que Góngora Escalante cuenta con 
una carrera intachable en el me-
dio político, dando cuentas claras 
como tesorero de este municipio.

Pero no sólo en Playa del Car-
men pasan cosas raras, ya que el 
priismo benitojuarens  no es la 
excepción, y esto porque resulta 
increíble que cuando el barco se 
empieza a hundir las primeras que 
salen huyendo son las ratas, por 
miedo a morir ahogadas, pues al-
gunos jóvenes como Jesús Duarte 
y funcionarios no han entendido 
que a un candidato de unidad se 
deben o deberían sumar todos los 
militantes del partido, ya que este 
lidercillo de pacotilla de las juven-
tudes revolucionarias, se ha dedi-

cado a vociferar a los cuatro vien-
tos que al Bebo Ángulo lo impuso 
el Ejecutivo nacional de su partido. 

Así pues este mozuelo desconoce 
cómo llegó al liderazgo entre los 
jóvenes, puesto que es completa-

mente desconocido.
Espero tus comentarios al e-mail: 

lealenrique1@hotmail.com
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Por Enrique Leal Herrera

 Las ansias por llegar a ser candidato del PRI a la presidencia municipal de Solidaridad han 
llevado al diputado local Filiberto Martínez a realizar una guerra sucia en contra de su mismo 
partido, lo que le ha valido el desprestigio en las filas priistas, pues es tachado de carecer de prin-
cipios y de capacidad.

Filiberto, un “pirata” guatemalteco

Importantes acuerdos 
en Sesión de Cabildo

PLAYA DEL CARMEN.-- Du-
rante la cuadragésima octava se-
sión de Cabildo del Honorable 
Ayuntamiento de Solidaridad, se 
autorizó la participación del mu-
nicipio en el programa “Seguro 
escolar en caso de accidentes para 
educación básica”; así como en un 
convenio de colaboración con el 
ICATQR y el SEQ, para la impar-
tición gratuita de clases de compu-
tación a los padres de familia de 
los alumnos que cursan educación 
básica en escuelas públicas de So-
lidaridad.

Además, se aprobó el informe 
de cierre de ejercicio del POA 2009; 
la donación a título gratuito por 
parte de la persona moral Conjun-
to Parnelli, Sociedad Anónima de 
Capital Variable, de 18 lotes al mu-
nicipio de Solidaridad; así como la 
instrucción al presidente municipal 
para que solicite al Ayuntamiento 
de Benito Juárez, la celebración de 
una diligencia de reconocimiento 
del límite que divide el territorio 
entre ambos municipios.

Esta sesión ordinaria de Cabildo 
se celebró hoy con la asistencia de 
la totalidad de los regidores, así 
como del síndico municipal, y del 
primer edil, Román Quian Alco-
cer.

Con el fin de dar continuidad al 
programa de Seguro Escolar, que 
brinda cobertura y tranquilidad al 
cien por ciento de los alumnos que 
se encuentran cursando los niveles 
básicos de educación en el muni-
cipio de Solidaridad, los regidores 
aprobaron que este año la parti-
cipación del municipio sea por la 
cantidad de 285 mil 664.17 pesos, 
que se sumará a la del Gobierno 
del Estado, por 439 mil 060.71 pe-

sos, para hacer un total de 724 mil 
724.88 pesos.

Este seguro tendrá cobertura por 
muerte accidental por un monto 
de cien mil pesos; gastos de sepelio 
hasta por 50 mil pesos; pérdidas 
orgánicas por cien mil pesos y un 
reembolso de gastos médicos para 
todos los alumnos, sin deducible, 
hasta por 50 mil pesos, benefician-
do a 25 mil 866 alumnos.

Por otra parte, con el fin de que 
la comunidad solidarense, tenga 
acceso a la continua capacitación 
para el trabajo y poder acceder 
mediante esto a un mejor nivel de 

vida, se aprobó la participación del 
municipio en el convenio de cola-
boración con el Instituto de Capa-
citación para el Trabajo del Estado 
de Quintana Roo (ICATQR) y Ser-
vicios Educativos de Quintana Roo 
(SEQ), para la impartición gratuita 
de clases de computación a los pa-
dres de familia de los alumnos que 
cursen la educación básica en las 
escuelas públicas.

Para llevar a cabo lo anterior, el 
municipio de Solidaridad propor-
cionará los maestros calificados y 
necesarios para impartir las clases, 
así como el equipo de cómputo 

para el mismo fin. Por su parte, 
SEQ facilitará las instalaciones, 
realizará labores de promoción y 
mantendrá limpias las aulas.

Otro de los acuerdos aprobados 
durante la sesión fue la aprobación 
del informe de cierre de ejercicio 
del Programa Operativo Anual 
(POA) 2009, implementado para 
la construcción de obra pública 
y acciones sociales ejercidas con 
recursos propios, y recursos fede-
rales provenientes del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestruc-
tura Social Municipal, así como 
del Fondo de Aportaciones para 

el Fortalecimiento Municipal en el 
ejercicio fiscal 2009.

Igualmente se aprobó aceptar la 
donación a título gratuito, de ma-
nera real, definitiva e irrevocable, 
por parte de Conjunto Parnelli, 
Sociedad Anónima de Capital Va-
riable, de 18 lotes al patrimonio 
municipal, como bienes de domi-
nio público y como consecuencia 
inalienables, imprescriptibles e 
inembargables, no sujetos a acción 
reivindicatoria o de posesión defi-
nitiva o interina.

Estos predios, que de conformi-
dad a lo dispuesto en el artículo 
60 de la Ley de Fraccionamientos 
del Estado de Quintana Roo, fue-
ron donados por el fraccionador 
antes mencionado, serán previstos 
para la construcción de parques, 
mercados, escuelas, puestos de 
vigilancia policía y otros servicios 
públicos similares.

Por último, a razón de las di-
versas modificaciones que ha su-
frido la Carta Magna del Estado 
de Quintana Roo en relación a la 
creación de nuevos municipios, 
así como la determinación de sus 
límites territoriales, es convenien-
te llevar a cabo una diligencia de 
reconocimiento de límites terri-
toriales entre los municipios, con 
la finalidad de que no exista en el 
futuro controversia alguna por tal 
concepto.

Por esta situación, el Cabildo 
aprobó el acuerdo por el cual au-
toriza al presidente municipal de 
Solidaridad, Román Quian Alco-
cer, solicite al Ayuntamiento de 
Benito Juárez, la celebración de 
una diligencia de reconocimiento 
del límite que divide el territorio 
entre ambos municipios.

Entre los acuerdos se encuentran la participación del municipio en el programa “Seguro escolar 
en caso de accidentes para educación básica” y un convenio de colaboración con el ICATQR y 
la SEQ, para la impartición gratuita de clases de computación a los padres de de alumnos que 
cursan educación básica.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Senado toma cartas en el Ombligo Verde
MEXICO.-- El Senado de la 

República estaría exhortando al 
titular de la Secretaría de la Función 
Pública, para que por medio de su 
Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), 
verifique la legal procedencia de 
los funcionarios de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa) que ordenaron levantar 
la clausura del proyecto “Quinta 
la Costa”, pese a no contar con 
autorización de cambio de uso de 
suelo.

Lo anterior, después de que 
la senadora por Quintana Roo, 
Ludivina Menchaca, presentara un 
punto de acuerdo, sobre el predio 
denominado “Ombligo Verde”.

El dictamen de la Comisión 
de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca del Senado, 
también exhorta a la Profepa ordene 
realizar las visitas de inspección 
en dicho predio, a fin de iniciar los 
procedimientos administrativos 
en contra de quien o quienes 
resulten responsables del cambio 
ilegal de uso de suelo en terrenos 
forestales y el daño a especies de 
vida silvestre protegidas por la 
NOM-059-SEMARNAT-2001.

Asimismo, el Senado de la 
República recomendaría al 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
cumplir a cabalidad con las 
disposiciones jurídicas de carácter 

federal y local, aplicables a la 
formulación y ejecución del 
proyecto denominado  “Quinta La 
Costa”, ubicado en el “Ombligo 
Verde”.

La legisladora del Partido Verde 
informó que el dictamen será 
aprobado en la Comisión de Medio 
Ambiente la próxima semana e 
inmediatamente será puesto a 
discusión en el pleno del Senado.

Dicho dictamen se refiere al 
proyecto, promovido por la 
empresa denominada Gami, 
Ingeniería e Instalaciones, S.A. de 
C.V.

Ahí estaría el edificio principal 
de tres niveles que fungirá como el 
nuevo Palacio Municipal de Benito 
Juárez, una gran plaza central 
con un total de 40,790.71 m2, un 
monumento al Bicentenario así 
como andadores, la superficie 
total que se pretende afectar con 
la ejecución de esta obra es de 
aproximadamente 66 380.83 m2.

Actualmente, el 88.5 por ciento 
de la superficie total donde se 
pretende ejecutar el proyecto se 
encuentra con vegetación. Dicha 
superficie que se reduciría a un 
27 por ciento, lo que llevaría que 
además de perder el 100 por ciento 
de su condición  ecosistemica, ya 
que la vegetación existente sería 
sustituida por áreas jardinadas. 

Ludivina Menchaca indicó que 
se prevén que los impactos que 

generará el proyecto en el medio 
físico y biológico cambiarán 
totalmente el entorno ambiental.

La comisión, explicó Ludivina 
Menchaca, dijo que el uso 
preferencial determinado por una 
Unidad de Gestión Ambiental, 
como la referida en el presente 
documento, a pesar de tener 
Vocación Predominante de Uso 
de Suelo “Urbano”, no implica 
que la totalidad de la superficie 
deba destinarse  a obras civiles 
de carácter habitacional, ya que 
aun así la propia Ley establece 
limitaciones a la superficie de 
construcción, respetando un 
mínimo de área verde.

A pesar de ello, el cabildo 
aprobó la propuesta del 
presidente municipal y cambiaron 
el uso de suelo, y posteriormente 
realizó labores de remoción de 
vegetación, sin contar con la 
autorización respectiva, pues 
la solicitud de cambio de uso 
de suelo ante la Semarnat, fue 
ingresada después.

En dicha solicitud de 
autorización, el promovente está 
solicitando el cambio de uso 
de suelo por una superficie de 
33,617.70 m2, ya que el resto se 
ha desmontado sin autorización, 
pues el proyecto ocupa un área 
de 66 380.83 m2.

Por último, indicó que el 
dictamen señala que el cambio de 

uso de suelo en terrenos forestales 
o preferentemente forestales 
constituye una infracción 
contenida en la fracción VII del 
Artículo 163, Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable, 
cuya competencia corresponde 
a Profepa, autoridad que se sabe 
tuvo conocimiento de los hechos, 
sin actuar con conducencia.

De acuerdo a un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca del Senado, se exhorta a la Profepa que ordene realizar las 
visitas de inspección en dicho predio.

ISLA MUJERES.-- La Contraloría 
del municipio de Isla Mujeres, 
aseguró que el Ayuntamiento tiene 
finanzas sanas, esto  tras la eventual 
postulación de la presidenta 
municipal, Alicia Ricalde Magaña, 
como candidata a la gubernatura 
por la mega alianza.

Asimismo, afirmó que  la cuenta 
pública de 2008 está solventada 
ante la autoridad correspondiente, 
“las observaciones realizadas  
por la Auditoría Superior del 
Estado respecto al Ejercicio Fiscal 
2008 fueron solventadas por 
el Ayuntamiento en tiempo y 
forma”.

El contralor aclaró que la Comuna 
no tiene ningún pendiente con la 
cuenta pública de 2008, ya que se 

hizo la solventación en los tiempos 
que marca la ley del Órgano 
Superior de Fiscalización.

“Dicha documentación 
que soporta la solventación 
correspondiente se encuentra en el 
órgano Superior de Fiscalización”, 
subrayó el funcionario.

“En caso que la presidenta 
municipal se postule para una 
candidatura de elección popular,  
la administración municipal no 
tendrá ningún problema pues en 
el caso del Ejercicio Fiscal del 2008 
se solventaron las observaciones 
en tiempo y forma”, enfatizó.

Resultado de las observaciones 
que hizo la Auditoria del Estado, 
se desprendió la cifra de 3 millones 
597 mil 503.92 pesos, de los cuales 
al presentar la documentación, 
únicamente se determinó 
reintegrar a la Hacienda municipal 
15 mil pesos.

Finanzas sanas en Isla Mujeres

De acuerdo a la Contraloría de la 
ínsula, la Comuna, a cargo de Alicia 
Ricalde, no tiene ningún pendiente con 
la cuenta pública de 2008.

PLAYA DEL CARMEN.-- “El día 
de hoy los solidarenses rendimos 
este homenaje a todas las mujeres 
mexicanas, personificadas por 
doña Margarita Maza de Juárez, 
a todas que como ella luchan 
arduamente día a día para proteger 
y conservar su hogar”, resaltó la 
directora de Cultura, Lilia Inés Mis 
Martínez, durante la celebración 
del CLXXXIV aniversario del 
natalicio de quien fuera la esposa 
del Benemérito de las Américas, 
Benito Juárez.

En el mismo discurso, Mis 
Martínez resaltó el trabajo que 
realizan las mujeres “junto a sus 
maridos, a veces sin ellos y otras 
veces a pesar de ellos, llevando a 
cuestas el peso de la manutención 
de los hijos, incomprendidas y 
muchas veces maltratadas y no 
por causas nobles como las de 
Margarita”.

Como ha sido costumbre, la 
ceremonia cívica tuvo lugar en 
la Plaza Cívica “28 de Julio” y 
fue encabezada por el presidente 
municipal, Román Quian Alcocer, 
acompañado por regidores y 
funcionarios del Ayuntamiento, 
con la asistencia de trabajadores y 
miembros de la comunidad.

La oradora oficial destacó 
también a esta importante 
mujer en la historia mexicana 
como la compañera inseparable 
del forjador de la reforma e 
insobornable defensor de nuestra 
nacionalidad. “Fue una mujer que 
enalteció un hogar mexicano digno 

y respetable: el hogar de Juárez”.
Además, recapituló el momento 

en el que Margarita Maza de Juárez, 
como patriota, fue destacada al 
inscribirse su nombre con letras de 
oro en la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión.

“Margarita Maza de Juárez, 
símbolo de tantas y tantas mujeres, 
madres, esposas, hermanas e hijas, 
que supieron cumplir en grado 
heroico con sus sagrados deberes 
para con la patria, más sublimes 
cuando más silencioso e ignorado 
su heroísmo”, dijo Mis Martínez.

Al evento asistieron los regidores 
Noel Crespo Vázquez, Juan Carlos 
Pereira Escudero, Amada Moo 
Arriaga, Marco Antonio Navarrete 
Hernández, Mucio Rodríguez Pool, 
José Luis Toledo Medina e Hilario 
Gutiérrez Valasis; además de el 
síndico municipal, José Francisco 
Martín Zapata; el director general 
de Seguridad Pública, Rodolfo del 
Ángel Campos, y el capitán del 
altura, José Florentino Gallardo.

Recuerdan natalicio de Margarita Maza de Juárez

En la Plaza Cívica 28 de Julio se llevó 
a cabo la ceremonia  para celebrar el 
CLXXXIV aniversario del natalicio de 
quien fuera la esposa del Benemérito 
de las Américas, Benito Juárez.



CANCUN.-- Gregorio Sánchez 
incumple al no proporcionar la 
debida información pormenori-
zada a tiempo a los regidores, del 
contrato que tiene el Ayuntamien-
to  con la empresa Domos, esto 
porque es el Cuerpo Colegiado 
quien debe determinar en base 
al mismo si esta incurrió en el in-
cumplimiento al no recolectar la 
basura, para su procesamiento.

A este respecto el concejal de la 
comuna Raúl Arjona Burgos, afir-
mó que Domos está en todo su de-
recho de reclamar el pago por los 
servicios que presta al municipio, 
asimismo ya están en la revisión 
del contrato, la forma de pago, 
para poder realizar un análisis 
real, conforme a derecho y pagar 

lo que se le deba a la empresa, esto 
porque desde que se firmó dicho 
contrato el alcalde no les informó 
al Cabildo del mismo.

De esta manera como asegu-
ró Arjona Burgos, si el Ayunta-
miento incurrió en alguna falta 
de pago deberá de cumplir a 
carta cabal, pero en el caso con-
trario si Domos no cumplió con 
el contrato debe de ser sanciona-
da, ya que desde que la empresa 
empezó a prestar sus servicios al 
municipio, los 3 primeros meses, 
se tuvo que realizar un cálculo 
en el pago a la misma, debido a 
que carecía de una báscula para 
pesar la basura, empezando des-
de ahí los errores por ambas par-
tes.

Asimismo recalcó que la em-
presa solo prestó el servicio con 
20 o 30 unidades por un buen 
lapso de tiempo, debido a lo 
cual el propio Ayuntamiento le 
prestó varios de sus vehículos, 
para que pudiera prestar el ser-
vicio, esto porque el número de 
camiones de Domos, desde que 
se firmó el contrato era de 60, 
debido añadió que los regidores 
deberán de analizar a profundi-
dad el contrato con Domos, para 
determinar quien infringió en 
incumplimiento del mismo, esto 
porque hasta el momento no el 
alcalde Gregorio Sánchez no 
les ha dado información alguna 
pormenorizada, externo Arjona 
Burgos.
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ICONOCLASTA

Al final de la sesión del Con-
sejo Estatal del PRD, del domin-
go pasado, se pudo platicar con 
Armando Tiburcio, uno de los 
delegados nacionales para el 
estado.

Con la tranquilidad y la pa-
ciencia para platicar y escuchar, 
conocedor de la forma y praxis 
de la política de Quintana Roo, 
le comentaba que muchos de 
los “encerrados”, ni siquiera 
suscribieron el documento con 
su firma auténtica.

Así que la encerrona y la 
acción de hacerlos firmar a 
“wech” falló.

Sin poder encontrar lógica por 
mantener las puertas cerradas, 
más que por el temor ¿miedo a 
qué? pues será a los demonios 
internos de Julián Ricalde y de 
Rafael Quintanar, quien se dejó 
llevar por un borregazo salido 
desde Tulum, fuentes apuntan 
al líder de ese municipio Ven-
tre, como el autor del “borre-
guito”.

Además de cuestionar el por 
qué a los que firmaban se les 
aplicaba tinta indeleble, como 
condición para poder dejarlos 

salir y lo único que acertaban a 
decir: “es que hubo un acuerdo, 
por unanimidad”.

Lo cierto es que más de diez 
consejeros, me comentaron que 
ellos no levantaron la mano, ni 
aplaudieron, como dijo la Be-
rinstain, como si el aplauso fue-
ra forma nominal de votación o 
aprobación.

Desde luego que Armando no 
pudo ocultar su desconcierto y 
agradecer la información, como 
dije siempre abierto a escuchar, 
no como los dirigentes estatales, 
caso Quintanar, montado en su 
macho y con la prepotencia de 
que su verdad es absoluta.

Eso sí, para la firma se for-
maron como si estuvieran en la 
cola de las tortillas, ahí se veía 
muy ordenadito a Tomás Con-
treras, que supongo, desde hace 
muchos años no hace fila para 
adquirir las dichas tortillas.

Fuera de las instalaciones, so-
bre el camellón, se instalaron 70 
personas, entre niños y adultos, 
con sillas negras, que me co-
mentaron pertenecían a la Fun-
dación Gregoriana, al final sólo 
quedaron unas 40 personas, que 

resultó ser la porra de Ricalde.
Una dirigente de Cozumel, 

sólo comentó, para esa cantidad 
de gente, que lo dejen para la 
Isla e las Golondrinas, aquí has-
ta se ve ridículo.

En fin fueron algunos de los 
comentarios con Armando Ti-
burcio, que ya no salió tan con-
vencido de la efectividad del 
método de los Juliancitos.

Ya en otro orden de ideas, 
una cuestión gira en mi mente 
¿qué le ofrecerían a Carlos Joa-
quín para bajarse de la candida-
tura? Y la única explicación que 
encuentro es que escogió el ca-
mino tradicional, es decir, que 
en el 2012 buscará la senaduría.

Joven, maduro, respetuoso 
de la autoridad de Félix Gonzá-
lez Canto, de las negociaciones 
con Bety Walls, sólo puede des-
prenderse la promesa de apo-
yarlo para que pudiera obtener 
un puesto de elección popular 
superior.

Consciente de su juventud 
y de la paciencia debió de ha-
ber aceptado esa propuesta, al 
tiempo.

Hasta mañana.

Greg oculta
 información 

sobre Domos: Arjona

El regidor Raúl Arjona Burgos señaló que Gregorio Sánzhez Martínez no ha pro-
porcionado al Cuerpo Colegiado del Cabildo información pormenorizada sobre la 
empresa Domos, con el fin de determinar si incumplió en la recolecta de basura.

CANCUN.-- El ex vocero de 
los operadores despedidos, Ja-
vier Díaz Méndez, traicionó a sus 
compañeros, al haber recibido su 
liquidación y haber desapareci-
do repentinamente, esto porque 
al parecer tenía otras pretensio-
nes, lo que lo llevó a salir del 
movimiento por la puerta trase-
ra, abandonando a la gente a su 
suerte.

Sin embargo continuarán los ex 
trabajadores esperando una res-
puesta favorable de las autorida-
des, pero no permitirán que nin-
gún candidato quiera politizar su 

causa y quieran llevar agua para 
su molino.

En este sentido el coordinador 
del movimiento, Santos Salazar 
Mac, señaló que Javier Díaz Mén-
dez, cobró su liquidación a espal-
das de sus compañeros, ya que 
de manera repentina dejo de asis-
tir al sitio donde sus compañeros 
iniciaron el paro permanente, 
con lo que esta persona, traicio-
nó al movimiento por tener otras 
pretensiones, de esta manera, sa-
lió por la puerta trasera, ya que 
nunca les especificó ni les aclaró 
como iban las negociaciones en-

tre el sindicato y la Cooperativa 
con respecto a la liquidación de 
los extrabajadores.  

Asimismo y en virtud que ya 
iniciaron las precampañas y pos-
teriormente las campañas, señaló 
que no quieren involucrarse con 
los diferentes candidatos a los 
puestos por elección popular, de-
bido a que luego les pueden po-
litizar este conflicto que ya lleva 
129 días, ya que lo único que es-
tán buscando es que los liquiden 
conforme a la ley, esto porque no 
quieren ni pretenden caer en la 
jugada de los aspirantes que po-

drían llevar agua para su molino, 
debido a que ya saben como tra-
bajan los candidatos quienes solo 
se van a querer beneficiar con su 
movimiento, cuando lo único que 
han estado pidiendo los extraba-
jadores de Maya Caribe es que los 
liquiden conforme a la ley, por lo 
que continuaran en el sitio hasta 
que se les resuelva el problema 
de manera positiva y se  mani-
festaran en lugares estratégicos, 
como ayer que lo hicieron en el 
kilómetro “0” para que los tome 
en cuenta el gobierno del estado, 
externó Salazar Mac.

Operadores señalan
de traidor a Javier Díaz

El ex vocero de los operadores des-
pedidos de Maya Caribe, Javier Díaz 
Méndez, es señalado de haber recibido 
su liquidación y abandonar la causa.

Por Moises Valadez Luna



CIUDAD JUAREZ, 29 de mar-
zo.-- El ejército mexicano detu-
vo a un sospechoso en la muerte 
de tres personas vinculadas con 
el consulado de Estados Unidos 
en Ciudad Juárez, entre ellas dos 
ciudadanos norteamericanos.  

Enrique Torres, vocero de la 
policía estatal de Chihuahua, dijo 
el lunes que las fuerzas arma-
das mexicanas detuvieron días 
atrás al sospechoso, quien es lí-
der de la pandilla “Barrio Azte-
ca”, pero no ofreció más detalles.  

Las autoridades mexicanas 
y estadounidenses dicen que 

la organización “Barrio Azte-
ca”, que trabaja para el cártel de 
Juárez del narcotráfico, estuvo 
involucrada en los asesinatos.  

La empleada del consulado 
Lesley A. Enriquez y su mari-
do, Arthur H. Redelfs, murieron 
el 13 de marzo en Ciudad Juárez 
cuando hombres armados abrie-
ron fuego contra su automóvil 
después de que ambos salieron 
de una fiesta de cumpleaños.  

Jorge Alberto Salcido, el esposo 
de una empleada mexicana del con-
sulado, murió por separado en otro 
ataque con minutos de diferencia.
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Capturan a sospechoso 
en muerte de estadounidenses

 Las fuerzas armadas detuvieron en días recientes a un sujeto, quien es líder de la pandilla “Barrio Azteca”, sospechoso de la 
muerte de tres personas vinculadas con el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez.

MEXICO, 29 de marzo.-- El se-
cretario de Gobernación, Fernan-
do Gómez Mont, informó que los 
videos grabados por las cámaras 
del Tecnológico de Monterrey la 
noche en que dos de sus estudian-
tes murieron en un enfrentamien-
to, fueron entregados a la PGR.

El funcionario detalló que la 
Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) analiza las imágenes 
que captaron parcialmente la ba-
lacera entre elementos del Ejército 
y un grupo de sicarios, en la que 

perdieron la vida Jorge Antonio 
Mercado Alonso y Javier Francis-
co Arredondo Verdugo, alumnos 
de posgrado de la institución.

“No debe pasar mucho tiem-
po para que esta información se 
abra a la opinión pública”, se-
ñaló en conferencia de prensa.

Gómez Mont aseguró que 
una vez que se terminen de ha-
cer los estudios correspondien-
tes se hará “un ejercicio de co-
municación” para detallas los 
hechos del pasado 20 de marzo.

Difundirá la PGR
videos del Tec

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, informó que la PGR tiene 
en su poder los videos grabados por las cámaras del Tecnológico de Monterrey la 
noche en que dos de sus estudiantes murieron en un enfrentamiento.

- DURANGO, 29 de marzo.-
- Un grupo de presuntos nar-
cotraficantes  que instalaron un 
retén ejecutó este domingo a 10 
jóvenes  originarios del ejido El 
Aval, quienes viajaban  a  bordo 
de  una  camioneta  pick up  ha-
cia el poblado Los Naranjos, en 
el municipio de Pueblo Nuevo.

De acuerdo con información de 
la Procuraduría de Justicia del esta-
do, un falso retén les  marcó el alto 
y al  hacer caso omiso dispararon 
contra ellos. Los presuntos sica-
rios lanzaron granadas al vehículo.

En el ataque, atribuído a la de-
lincuencia  organizada,  perdieron 
la vida cuatro hermanos, de 19, 17, 

11 y 13 años;  dos niñas de 8 y 15 
años; Dos jóvenes de 15 y 16 años, y 
otro dos hermanos de 21 y 19 años.

Se conoció que las víctimas via-
jaban a Los Naranjos para recibir 
apoyos de un programa educativo.

Por su parte el secretario de Go-
bernación, Fernando Gómez Mont, 
condenó el asesinato, llevado a cabo 
en el municipio de Pueblo Nuevo.

En conferencia de prensa, el 
funcionario expresó las condo-
lencias del gobierno federal tras 
los hechos en los que murieron 
siete menores de edad, dos jó-
venes de 19 y uno de 21 años.

“El gobierno federal comparte 
el dolor de las familias mexicanas 

(...)  se une a la pena que embarga a 
los familiares y amigos de los jóve-
nes asesinados en Durango”, dijo.

Tras manifestar su “más enérgico 
repudio por este brutal acto”, con-
firmó que fueron presuntos delin-
cuentes quienes montaron un falso 
retén donde ejecutaron a los jóvenes.

Ejecutan a 10 jóvenes en
Durango; Segob condena masacre

El crimen organizado continúa cobran-
do víctimas jóvenes en el país.

MEXICO, 29 de marzo.-- El se-
nador Ramón Galindo (PAN), in-
tegrante de la Comisión de Seguri-
dad Pública, recriminó a diputados 
del PRI impulsar como iniciativa 
en San Lázaro la declaratoria de la 
Conferencia Nacional de Goberna-
dores (Conago) para desaparecer la 
policía municipal y crear el mando 
único en las entidades federativas.

Ramón Galindo criticó a los 
Gobernadores por actuar como 
“virreyes”, pues se dicen fede-
ralistas “hacia arriba”, pero no 
envían dinero a los municipios.

“No puedo entender que los Go-
bernadores quieran desaparecer la 
policía municipal para transferir 
tanto los recursos humanos como 
presupuestales a los estados, cuan-
do en este momento las policías es-
tatales son las más ineficientes en 
el país. Los Gobernadores buscan 
arrancarle otro pedazo al presu-
puesto de los municipios más que 
un interés genuino de combatir el 
crimen organizado”, dijo Galindo.

El senador blanquiazul pro-
puso reformar la Constitución 
para incluir principios que re-
gulen la relación entre los mu-
nicipios, estados y federación.

“Como no existe un principio, la 
respuesta asustada de la clase políti-
ca es desaparezco funciones”, alertó.

Ramón Galindo informó que un 
“grupo plural” de la bancada panis-
ta en el Senado no avalará la minuta.

Critica PAN propuesta
de mando único policiaco

El senador panista Ramón Galindo recriminó a diputados del PRI impulsar como 
iniciativa en San Lázaro la declaratoria de la Conago para desaparecer la policía 
municipal y crear el mando único en las entidades federativas.



MOSCÚ, 29 de marzo.-- El te-
rrorismo caucásico volvió a gol-
pear este lunes a Rusia con dos 
salvajes atentados con bomba 
perpetrados por mujeres sui-
cidas conocidas como “viudas 
negras” en el metro de Moscú, 
que según los últimos partes cau-
saron 38 muertos y 72 heridos.

“Según los datos preliminares, 
los atentados fueron cometidos 
por grupos terroristas que tienen 
relación con el Cáucaso Norte. Esta 
es la versión principal”, señaló 
Alexandr Bórtnikov, jefe del Ser-
vicio Federal de Seguridad (FSB).

Al informar al presidente ruso, 
Dmitri Medvédev, el jefe de los 
servicios secretos afirmó que “en 
el lugar de las explosiones se 
encontraron fragmentos de los 
cuerpos de dos mujeres suicidas”.

El líder ruso aseguró que Ru-
sia llevará a cabo una guerra sin 
cuartel contra el terrorismo, y 
al caer la noche bajó personal-
mente a la estación Lubyanka 
para colocar una ofrenda flo-
ral en el lugar de la tragedia.

El jefe del Kremlin calificó de 
“bestias” a los organizadores de 
los actos terroristas y aseguró 
que “serán liquidados todos” al 
igual que lo fueron los responsa-
bles de otros atentados en Rusia.

Precisamente, el Servicio Fe-
deral de Seguridad ruso, cuya 
sede se encuentra junto a la 
estación Lubyanka, conside-
ró ese doble ataque como una 
respuesta a la eliminación en 
los últimos meses de varios 
cabecillas de la guerrilla sepa-
ratista islámica en el Cáucaso.
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Suman casi 40 
muertos por 

atentados 
en Rusia

Dos atentados con bomba perpetrados por mujeres suicidas conocidas como 
“viudas negras” en el metro de Moscú, han dejado hasta ahora un saldo de 38 
muertos y 72 heridos.

ADEJE, 29 de marzo.-- El mi-
nistro español de Asuntos Exte-
riores, Miguel Ángel Moratinos, 
dijo hoy que el disidente cubano 
Guillermo Fariñas ha rechaza-
do el avión ambulancia que le ha 
ofrecido España porque prefiere 
continuar la huelga de hambre.

Miguel Ángel Moratinos afir-
mó, en conferencia de prensa en 
la isla canaria de Tenerife, que el 
objetivo prioritario de España es 
evitar que fallezca Guillermo Fa-
riñas y añadió que se está hacien-
do un esfuerzo diplomático con 

las autoridades cubanas para que 
el disidente cese en dicha huelga.

“Lo prioritario es mantener la vida 
del opositor cubano y el Gobierno 
español seguirá colaborando”, 
indicó Miguel Ángel Moratinos.

El ministro se pronunció de 
este modo después de que Espa-
ña ofreciese en las últimas horas 
un avión ambulancia al disidente 
cubano Guillermo Fariñas para 
viajar a España, dado el agrava-
miento de su salud por una in-
fección hospitalaria tras más de 
un mes en huelga de hambre.

Oficia Benedicto 
XVI misa 

en honor a Juan 
Pablo II

CIUDAD DEL VATICANO, 
29 de marzo.-- Benedicto XVI re-
saltó este lunes la figura de Juan 
Pablo II en la misa funeral del 
quinto aniversario del falleci-
miento del Papa Wojtyla, del que 
dijo que proclamó el derecho con 
firmeza, sin debilidad ni titubeo.

Aunque Juan Pablo II falleció el 2 
de abril de 2005, Benedicto XVI ofi-
ció la misa funeral hoy en la basíli-
ca de San Pedro debido a que la fe-
cha de la muerte coincide este año 
con el Viernes Santo, el único día 
del año en el que no se oficia misa.

A la misa asistieron numerosos 
fieles polacos, sacerdotes, obis-
pos y cardenales, entre ellos el 
de Cracovia, Stanislao Dziwiz, 
que fue secretario particular del 
Papa Wojtyla durante 39 años.

También asistieron todos 
los jefes de los dicasterios va-
ticanos y el cardenal secreta-
rio de Estado, Tarcisio Bertone.

Benedicto XVI, que fue estrecho 
colaborador de Juan Pablo II du-
rante 24 años, dijo que el Pontífice 
polaco ejerció con una “firmeza 
inquebrantable y gran energía”.

“Durante su largo Pontificado 
(casi 27 años) se proclamó el de-
recho con firmeza, sin debilidad 
o titubeo, sobre todo cuando tenía 
que afrontar resistencias, hostili-
dades y rechazos”, dijo Ratzinger.

Benedicto XVI resaltó la figura de 
Juan Pablo II en la misa funeral del 
quinto aniversario de su fallecimiento.

Rechaza Fariñas ayuda de España

NUEVA YORK, 29 de marzo.-
- Las agencias de transporte en 
la ciudad de Nueva York y Was-
hington DC reforzaron el lunes 
sus sistemas de seguridad en 
sus redes de transporte colecti-
vo, tras los atentados al sistema 
de tren subterráneo de Moscú.

La Agencia Metropolitana de 
Transporte de Nueva York tomó 
‘’una presencia mayor’’ en el 

área de seguridad, según el vo-
cero Kevin Ortiz, quien no qui-
so dar más detalles. La oficina 
está encargada de los autobuses 
y el metro, así como los trenes 
suburbanos, puentes y túneles.

En la capital estadounidense, 
la policía metropolitana realiza-
ba inspecciones aleatorias en las 
estaciones y vías del tren. Una 
representante del departamento, 

Jeri Lee, dijo el lunes que estaban 
haciendo lo que podían para ‘’es-
tar tan seguros como sea posible’’.

Dos mujeres activaron cargas 
explosivas el lunes en Moscú en 
plena hora pico del metro, pro-
vocando decenas de muertes, se-
gún las autoridades rusas, que 
culparon a rebeldes del Cáucaso.

Los representantes de las de-
pendencias de tránsito en Boston 

y Filadelfia dijeron que sus me-
didas de seguridad ya los man-
tienen lo suficientemente aler-
ta para proteger a los usuarios.

El Departamento de Policía de 
Nueva York dijo en un comuni-
cado que estaba aumentando su 
presencia en el sistema de trans-
porte subterráneo de la ciudad 
como una precaución ‘’en res-
puesta a las bombas en Moscú’’.

Eleva EU seguridad tras
atentados en Moscú

Agencias de transporte en Nueva York 
y reforzaron sus sistemas de seguridad 
en sus redes de transporte colectivo
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A Shakira no le 
gustaban sus curvas

MADRID.-- Aunque la figura de 
Shakira es envidiada por muchas 
mujeres, a la cantante colombiana 
no le agradaba su aspecto y tuvo 
que acudir a terapia.

En 2001 la intérprete visitó a 
un especialista para hablar de 
las preocupaciones que tenía 
respecto de su imagen, informó la 
página de internet del periódico 
español El Mundo.

“Me ayudó mucho con todos 
los aspectos de mi vida, desde mi 
imagen hasta las relaciones con los 
demás... Se trata de entenderte a 

ti misma”, explicó la colombiana.
Shakira detalló que cuando era 

más joven se preocupaba de lo 
que no tenía.

“Deseaba ser más alta, tener 
las piernas más largas, menos 
caderas o un trasero más 
pequeño. Soy como todas las 
mujeres, que hemos nacido para 
ser críticas con nosotras mismas”, 
confesó.

No obstante, ahora la cantante 
está orgullosa de su aspecto, 
que ha logrado mediante trabajo 
duro y buena alimentación.

“Bombshell” mostrará sus 
atributos en revista

LOS ANGELES.-- Desde hace 
dos semanas el nombre de Michelle 
McGee ha robado los titulares de 
la prensa tras ella revelar que vivió 
una aventura de 11 meses con el 
esposo de Sandra Bullock.

Ahora la llamada ‘Bombshell’ se 
desnuda para la revista Interviú 
donde mostrará a todas luces sus 
atributos así como sus coloridos 
tatuajes.

McGree aparece en la portada de 

la publicación español en topless 
y en los interiores en poses muy 
sensuales y con poca ropa.

Dicen que Michelle destapó su 
amorío con Jesse James por una 
gran cantidad de dinero.

LONDRES.-- El amor de Kate Winslet 
por Leonardo DiCaprio podría haber sido 
la verdadera razón de la ruptura de la 
actriz y Sam Mendes. Según varios medios 
estadounidenses los protagonistas de Titanic 
se hicieron muy amigos durante el rodaje de 
la película y de su amistad habrían aflorado 
sentimientos más profundos.

Que entre los dos actores ha quedado una 
gran amistad después de trabajar juntos en la 
famosa película de James Cameron es más que 
evidente. Sin embargo, parece que lo que era 
una simple amistad se ha podido convertir en 
algo mucho más serio.

Así lo afirma la revista Ok que basa el 
divorcio de Winslet y Mendes en el “intenso 
lazo” que une a DiCaprio con la ganadora de 
un Oscar. Además, su último trabajo juntos, 
Revolutionary Road, que dirigió el propio 
Sam Mendes, podría haber intensificado esos 
lazos.

De hecho, el director parece no tener ningún 
problema con esta relación, ya que llegó a 
afirmar que nunca “estuvo en contra de este 
amor duradero”; razón que le habría llevado a 
juntarlos de nuevo en la gran pantalla.

DiCaprio y Winslet 
¿amantes?

LOS ANGELES.-- Katherine Heigl ha confirmado su marcha definitiva 
de la serie Anatomía de Grey, algo con lo que ya se especuló tras el 
plantón que la actriz protagonizó hace unas semanas.

Heigl no se incorporó al rodaje de la serie tras su baja maternal, 
dejando plantado a todo el equipo que la esperaba para rodar cinco 
episodios que todavía tenía pendientes.

Tal y como informan desde Formula TV.com, la actriz ha contado todo 
sobre su marcha en una entrevista a la revista Entertainment Weekly.

Heigl posa en la portada con gesto arrepentido y pidiendo perdón por 
su decisión de abandonar repentinamente la popular serie.

“Acabo de empezar una familia y todo ha cambiado en mi vida. Ha 
cambiado mi deseo de trabajar a tiempo completo”, ha dicho la actriz.

Katherine Heigl pide perdón



CANCUN.-- Las diversas compañías 
cancunenses se unieron a los festejos del 
Día Mundial del Teatro, que se celebró 
en todo el orbe el pasado 27 de marzo, 
fecha en que quedó instituida en 1961 
por el Instituto Internacional del Teatro 
(ITI)

En todo el mundo se realizaron pu-
estas en escena para festejar esta bella 
expresión artística, y para incentivar la 
asistencia del público al teatro, a la pla-
za, al café, a cualquier lugar donde unos 
personajes nos trasladen a una historia 
que no es la suya, pero que con la inter-
pretación corporal y de voz, hacemos 
propia.

La Casa de la Cultura de Cancún, 
tanto en su patio central como en su 
auditorio; el Teatro Xbalamqué y el 8 
de Octubre programaron una variada 
cartelera, del 22 al 27 de marzo, además 
de que en el auditorio de la Casa de la 

Cultura se llevó a cabo en este mismo 
marco la II Muestra de Teatro Estudi-
antil 2010, del Colegio de Bachilleres 
Plantel tres Bonfil, rumbo al XIII Con-
curso de Teatro Estudiantil “Albio Paz 
Hernández”.

El viernes 26 de marzo se presen-
taron cuatro obras en la Casa de la 
Cultura: “Cuentacuentos” para niños 
y no tan niños. Con Hiram Sánchez Es-
parza. Historias donde la imaginación 
es el vehículo principal para viajar; 
“¿Dionisio ha muerto?”, con el Taller 
de Teatro Monociclo, de la Univer-
sidad Tecnológica de Cancún, bajo la 
dirección de Hiram Sánchez; “Olor a 
Café”, con la actuación de Iván Gordil-
lo, y “Los perros”, de Elena Garro, con 
la “Compañía de Teatro del Sueño”, 
dirección de Francisco Solís.

“Johnny Tenorio, On the border; 
entre Puentes, Between bridges; en la 
frontera”, de Oscar Ortiz, se presentó 
en el auditorio de la Casa de la Cultura 
el 27 de marzo. Obra de Oscar Ortiz, 

del Teatro Universitario (Teuqroo), de 
la Universidad de Quintana Roo.

En los teatros Xbalamqué y 8 de 
Octubre se presentaron las obras: 
“El Show de Lotty”, de la Compañía 
Lotería, dirección de Legna Shanty y 
Tony Iglesias; “Caperucita Roja”, de la 
Compañía Usigli, con la dirección de 
Magdalena Hidalgo; “El Santísimo”, 
unipersonal escrito y dirigido por Ad-
olfo Torres Peña y actuación de Reyna 
Alfaro; “El atascadero”, compañía in-
vitada de Monterrey, monólogo de 
Tomás Urtusástegui, bajo la dirección 
de Diana Ipiña, actuación de Reyna 
Alfaro.

En el 8 de octubre se presentaron 
también: “Ay qué muerte tan tonta”, 
“Dos palomas y un pichón”, “Johnny 
Tenorio… Un Don Juan del otro lado”, 
y “La huelga de los limones”, y en 
el Xbalamqué: “Poema para tres” y 
“Corazón desazón”, ambas de la Com-
pañía Nunca Merlot Teatro, escrita y 
dirigida por Saúl Enríquez.
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Probablemente estés sintiendo que 
tierras lejanas te llaman. Hoy te 

detienes enfrente de una agencia de vi-
ajes, la misma por la que pasaste miles 
de veces, y miras las fotos. Tailandia, 
Hong Kong, Nueva Zelanda son algu-
nos de los lugares que te gustaría visitar.

Hoy es un día para tomarlo con 
calma. No te tomes nada muy 

a pecho y evita tomar decisiones im-
portantes. Podrías tener la sensación 
de que hay algo o alguien actuando 
tras bambalinas sin tu conocimiento.

La practicidad y la planificación 
hoy se unirán en tu beneficio. Éste 

es el momento oportuno para examinar 
tu situación económica. ¿Estás donde 
quieres estar en ese aspecto? ¿Tienes 
planes en marcha para más adelante?

Hoy podrías recoger los frutos 
del esfuerzo, energía y entusi-

asmo puestos tiempo atrás en varios 
proyectos, quizás relacionados con 
los negocios, quizás personales. No te 
sorprendas si recibes elogios o recono-
cimientos inesperados por tu trabajo.

Piensa que hoy es un día de reno-
vación para ti, durante el cual 

puedes alcanzar un punto de gran 
plenitud y comodidad. Confía en ti y 
en quienes te rodean. Abre los ojos a la 
realidad de la situación más próxima.

No te sorprendas si hoy no estás 
mucho tiempo en casa. Todo in-

dica que hoy estarás mas tiempo fuera, 
de compras, de visita, quizás yendo a 
alguna cena especial o un concierto. 
Hay una cantidad de actividades fa-
miliares que no querrás perderte.

Hoy te sentirás desesperanzado, 
pero no dejes que esto te estrop-

ee el día. Éste puede ser un momento 
muy productivo, realmente, y puedes 
lograr cosas importantes simplemente 
planificando tu tiempo y cumplien-
do con los compromisos adquiridos.

Una amiga o pareja sentimen-
tal que no has visto por algún 

tiempo finalmente ha hecho los ar-
reglos para verte. Por consiguiente 
pasarás gran parte del día de buen 
ánimo, esperando el encuentro.

Has trabajado duro por bastante 
tiempo, y ahora te encuentras 

pensando en las maneras de recompen-
sarte. De repente sentirás que aquel vi-
aje con el que soñaste está a tu alcance.

Las transacciones comerciales que 
se lleven a cabo en tu vecindario 

serán inteligentes y satisfactorias hoy. 
Debes sentirte económicamente se-
gura ahora, ya que te sigue yendo 
bien en tu carrera y con el dinero.

Bebe mucha agua para mantener 
bien hidratado tu sistema. El 

agua es la parte más importante de tu 
dieta, y seguramente no estás bebien-
do lo suficiente. Respetando una dieta 
equilibrada, sentirás que los elemen-
tos esenciales de tu ser se refuercen.

No dudes si se trata de tomar 
un proyecto o realizar planes 

hoy. Tus habilidades organizativas 
serán complementadas con energía ex-
tra armando una receta perfecta para 
manejar prácticamente cualquier cosa.

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

Por Victor Galván

Celebran el Día Mundial del Teatro



MEXICO, 29 de marzo.-- Las dos 
mejores ofensivas del torneo se ve-
rán las caras en el llamado ‘Clásico 
de clásicos’ del futbol mexicano, 
ya que tanto Chivas como Améri-
ca han mostrado eficiencia de cara 
al marco contrario en el torneo 
Bicentenario, al grado de ser, res-
pectivamente, las ofensivas uno y 
dos de la temporada, con 26 y 24 
anotaciones en 12 encuentros.

Tras la salida de Cabañas del 
equipo, Ángel Reyna, con cinco 
goles, se ha erigido como el prin-
cipal anotador de las Águilas en el 
Bicentenario, seguido por los juve-
niles Antonio López y Daniel Már-
quez con cuatro tantos cada uno. 
Luis Alonso Sandoval, con tres, 
también destaca como goleador en 
el nido.

Por Chivas, Javier ‘Chicharito’ 
Hernández ha mostrado una gran 
contundencia y suma diez tantos 
para ser el líder goleador del certa-
men, mientras que Alberto Medina 
lleva cuatro, uno más que Adolfo 
‘Bofo’ Bautista y Héctor Reynoso, 
que han estremecido las meses 
enemigas en tres ocasiones.

El América cuenta con dos go-
leadas en lo que va del torneo: la 
que le endosó de 5-1 al San Luis en 

la fecha inaugural y la conseguida 
ante Gallos Blancos de 6-0; en cam-
bio, Chivas sólo cuenta con una: el 
6-2 a Santos Laguna, pero cuenta 
con una estadística demoledora: 
en cuatro partidos ha conseguido 
anotar por lo menos tres goles.

Sin embargo, a pesar de sus ra-
chas goleadoras, ambos equipos se 
han ido en blanco en dos partidos 
del actual torneo: el América fue 
secado por Morelia (0-2) y por At-
las (0-1), mientras que las Chivas 

tuvieron la pólvora mojada ante 
Jaguares (0-4) y Pumas (0-0).

La artillería de Chivas se confor-
ma por Adolfo Bautista (3), Javier 
Hernández (10), Omar Bravo (1), 
Omar Arellano (1) y Alberto Me-
dina (4), mientras que los cañone-
ros americanistas son Ángel Reyna 
(5), Daniel Márquez (4), Antonio 
López (4), Daniel Montenegro (2) 
y Luis Alonso Sandoval (3), por lo 
que, con 19 y 18 goles, respectiva-
mente, lucen parejos.

CANCÚN.-- Luego de un com-
plicada gira, en la que perdieron 
una serie por limpia, y ganaron 
la del fin de semana dos juegos a 
uno, los Tigres de Quintana Roo 
regresan a casa en plena semana 
mayor para recibir a las dos no-
venas representantes del estado 
de Veracruz, como son los Rojos 
del Águila de martes a jueves y 
Petroleros de Minatitlán el fin de 
semana.

La novena de Matías Carrillo 
llega al “Beto Ávila” con núme-
ros de 5 ganados y 6 perdidos, 3 
juegos debajo de los equipos que 
ocupan la cima de la Zona “Miguel 
Hidalgo” como son los Pericos de 
Puebla y los Guerreros de Oaxaca, 
por lo que en su guarida buscarán 
recuperar terreno.

En la única serie en este amane-
cer de la temporada Bicentenario 
2010 de la LMB que los felinos han 
jugado en Cancún barrieron a los 

Piratas de Campeche, y cuirosa-
mente el equipo al que reciben este 
martes que son los Rojos del Águi-
la de Veracruz, fueron los únicos 
capaces de sacarle un compromiso 
a los de bengala en su escenario en 
el 2009.

Para esta serie está en duda la 
participación de Abel Martínez 
quien salió con un golpe en el 
juego del domingo en Oaxaca, al 
igual que el estelar lanzador Pablo 
Ortega aunque a él no le toca en el 
rol trabajar contra el Águila, y ha-
brá que esperar a ver si está listo 
para subir el sábado a enfrentar a 
Minatitlán.

Por lo pronto para esta serie los 
Tigres tendrán en la loma a Fran-
cisco Córdoba buscando su primer 
crédito del año, así como a José 
Miguel Ramírez y el zurdo Arturo 
Barradas.

A la ofensiva los elementos más 
efectivos de los quintanarroenses 

por ahora son José Fernández y 
Carlos Sievers, ya que ambos ba-
tean arriba de .340, y los dos cuen-
tan con 10 carreras impulsadas. 
Los Tigres son por ahora la ofen-
siva número 7 con .292; y son el 
cuarto mejor cuerpo de serpentina 
con 4.12.

MEXICO, 29 de marzo.-- El To-
luca recibe al Pachuca este martes 
al arrancar las semifinales de la 
Liga de Campeones de la Concacaf 
2010, dominadas completamente 
por equipos mexicanos tras elimi-
nar a sus rivales de Estados Uni-
dos y Centroamérica.

Camino a las semifinales se que-
daron los equipos Columbus Crew 
de Estados Unidos, Comunicacio-
nes de Guatemala, Marathón de 
Honduras y Árabe Unido de Pana-
má, todos superados en cuartos de 
final por sus rivales mexicanos.

El Cruz Azul eliminó al Colum-
bus Crew, el Pachuca al Comuni-
caciones, el Cruz Azul al Árabe 
Unido y el Pumas UNAM al Ma-
rathón, para construir un monopo-
lio mexicano en las semifinales del 

torneo regional.
Las semifinales comenzarán en 

el estadio’”Nemesio Diez’ a par-
tir de las 20:00 horas locales (02:00 
GMT) cuando el Toluca reciba la 
visita del Pachuca en un choque 
entre los dos equipos con más tí-
tulos ganados en la época de los 
torneos cortos en México.

Los dos rivales llegarán a este 
encuentro motivados por la vic-
toria que obtuvieron el pasado fin 
de semana en el torneo 2010 del 
fútbol mexicano y por la baza de 
conquistar el boleto al Mundial de 
Clubes.

El Toluca visitará al Pachuca el 
próximo 7 de abril en la vuelta de 
esta serie de semifinales; los Pumas 
UNAM y el Cruz Azul se medirán 
el 31 de marzo y el 6 de abril.
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Toluca
-Pachuca, por 
la final de la 

Concachampions

Será un Clásico de
duelo de ofensivas

Semana Santa beisbolera
Javier “Chicharito” Hernández es el goleador del torneo y buscará anotarle a las 
Aguilas en el Clásico de Clásicos.

José Miguel Ramírez es uno de los lanzadores de Tigres que están contemplados 
para enfrentar al Águila de Veracruz.

BARCELONA, 29 de marzo.-
- El lateral francés del Barcelona, 
Eric Abidal, es la gran novedad de 
la convocatoria de los azulgranas 
para disputar el partido de ida de 
los cuartos de final de la Cham-
pions League el próximo miérco-
les ante el Arsenal, pese a que aún 
no tiene el alta médica oficial tras 
seis semanas de lesión.

Abidal entrenó este lunes con 
normalidad junto al resto del gru-
po, por vez primera desde que se 
lesionó, el pasado 9 de febrero en 
Reus (Tarragona), donde sufrió 
una desinserción del adductor de 
la pierna izquierda.

El técnico del Barcelona, Pep 
Guardiola, convocó a 20 futbolis-
tas para viajar este martes a Lon-
dres. El único cambio con respecto 
a la última convocatoria en la Liga 
española, el viaje a Mallorca, es la 

entrada de Abidal por Chygryns-
kiy, no inscrito en la Champions 
League; los jugadores mexicanos 
Rafael Márquez y Jonathan dos 
Santos también harán el viaje. 
Este último tuvo la oportunidad 
de jugar algunos minutos en el úl-
timo triunfo del conjunto catalán 
en el balompié español.

Gerard Piqué ha trabajado apar-
te del resto de la plantilla porque 
aún arrastra molestias en la rodi-
lla derecha desde el partido ante 
el Zaragoza, aunque se espera que 
pueda jugar frente al Arsenal.

Los 20 convocados por Guar-
diola son: Valdés, Pinto, Alves, 
Piqué, Rafael Márquez, Puyol, 
Xavi, Ibrahimovic, Messi, Bojan, 
Henry, Keita, Sergio Busquets, 
Pedro, Milito, Maxwell, Abidal, 
Touré, Jeffren y Jonathan dos 
Santos.

Convocan a Rafa y Jona contra Arsenal



WASHINGTON, 29 de marzo.-
- El presidente Barack Obama 
lanzará el 5 de abril la primera 
bola en el partido inaugural de la 
temporada entre los Nacionales de 
Washington y los Filis de Filadelfia, 
en el beisbol de las Grandes Ligas 
(MLB).

Por centésima ocasión, un 
mandatario estadounidense 
ejecutará el primer lanzamiento tal 
como lo hiciera William Howard 

Taft el 14 de abril del 1910, 
anunciaron el lunes los Nacionales 
de Washington.

El partido entre Washington y 
los Filis de Filadelfia constituirá 
la primera vez que Obama asista 
a un juego de Grandes Ligas en el 
estadio de los Nacionales.

Barack Obama se encargó de 
hacer el primer lanzamiento en el 
Juego de Estrellas del año pasado 
en San Luis.

PARIS, 29 de marzo.-- La reunión 
de la Liga de Diamante tendrá un 
espectacular enfrentamiento entre 
los jamaicanos Usain Bolt y Asafa 
Powell en la carrera de París, a 
celebrarse el 16 de julio, confirmó 
la Federación Internacional de 
Atletismo (IAAF) en su página de 
internet.

Tanto Powell como Bolt son 
dos de los hombres más rápidos 
del mundo, pues el primero era 
el poseedor de la marca de los 
100 metros planos con un tiempo 
de 9.74 segundos, hasta que el 
‘Relámpago Jamaicano’ la rompió 
en una ocasión antes de conseguir 
el espectacular 9.58 en el Mundial 
de Berlín del 2009.

En el 2008, Bolt ganó las medallas 
de oro en los Juegos Olímpicos de 
Pekín en las pruebas de 100, 200 
y relevos 4X100; en esta última, 
Asafa Powell fue una pieza clave 
para conseguir el título y el récord 
mundial para los jamaicanos.

“El potencial de Bolt sigue 
siendo un gran enigma, pues 
nadie sabe de todo de lo que es 
capaz”, aseguró Laurent Boquillet, 
director de la carrera francesa, en 
declaraciones que recoge la IAAF; 

“él es un espectáculo, por lo que 
su sola presencia provocará una 
carrera más eléctrica que el resto. 
Vamos a buscar otros atletas de 
gran talla para buscar que se 
rompan algunos records”.

Los organizadores anuncian que 
“Bolt no será la única atracción 
en los 100 metros en el Stade 
France, pues también correrá otro 
fenomenal corredor jamaicano, 

Asafa Powell”, quien tendrá la 
misión de apagar el resplandor del 
‘Relámpago’.

“Powell mantiene un sprint a la 
altura de los mejores atletas y, junto 
con el estadounidense Tyson Gay, 
es el único capaz de arrinconar 
a Bolt. En sesenta ocasiones ha 
corrido los 100 metros en menos 
de los diez segundos”, destacan 
los organizadores.
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Lanzará Obama la 
primera bola de 
Grandes Ligas

Bolt y Powell se 
enfrentarán en París

Presentan el Rally Dakar
Argentina-Chile 2011

BUENOS AIRES, 29 de 
marzo.-- La presidenta Cristina 
Fernández consideró este lunes 
un logro que el Rally Dakar 2011 
se celebre en Argentina y Chile, 
durante la presentación oficial 
de la competencia.

Fernández estuvo acompañada 
en el acto, que se celebró en 
la residencia presidencial de 
Olivos, por Marcos Patronelli, 
ganador argentino de la categoría 

cuatriciclos en la edición 2010.
“Recibir nuevamente a esta 

competencia de prestigio 
internacional es un honor 
y un orgullo para todos 
los argentinos”, afirmó la 
mandataria.

Destacó que el rally que se 
llevará a cabo por tercer año 
consecutivo en Sudamérica 
puede ser de gran ayuda para 
el pueblo chileno, recientemente 

golpeado por un terremoto.
“El Dakar de este año tuvo 

un impacto monumental, y la 
verdad es que es un honor para 
la región este logro y que la 
leyenda continúe”, señaló.

Fernández recorrió junto al 
secretario de Turismo, Enrique 
Meyer, la exposición de algunos 
de los vehículos que participarán 
en la competencia en los jardines 
de la residencia de Olivos.

BERLIN, 29 de marzo.-- El siete 
veces campeón alemán de Fórmula 
Uno, Michael Schumacher, sacó 
conclusiones positivas de la 
prueba celebrada este domingo en 
Melbourne y se muestra optimista 
ante la próxima carrera en el 
circuito malayo de Sepang.

“Ya sé que suena un poco raro, 
pero veo muchos buenos aspectos 
en el fin de semana de carrera en 
Melbourne”, escribe Schumacher 
en su página web oficial tras 
obtener tan solo un décimo puesto 
en la ciudad australiana.

El piloto de la escudería 
Mercedes reconoce que “es natural 
que no se vea a primera vista, pero 
si se analiza con precisión el fin de 
semana”, añade, “hemos mejorado 
bastante y podemos estar contentos 
con razón, aunque no sea por el 
resultado”.

“Si observamos la calificación 
creo que tanto Nico (Rosberg) como 
yo podíamos haber conseguido 
de 2 a 3 puestos mejores”, afirma 
Schumacher.

“Tuve, sin embargo un 
‘setup’ muy conservador, 
demasiado dirigido a la carrera 
y además encontramos en la 
noche una grieta en mi alerón 
delantero que me costó tiempo. 
Haber salido mas adelante en 
la carrera habría significado 

que podíamos competir por el 
podio”, dice.

“Todo ello me demuestra que 
no estamos demasiado lejos y 
estoy seguro de que hay mucho 

por venir. Por eso podemos 
ir con el buen sentimiento a 
Malasia de que desde Bahrein 
hemos mejorado claramente”, 
señala Schumacher.

Schumacher promete
mejorar en Malasia

Michael Schumacher sacó conclusiones positivas de la prueba celebrada en 
Melbourne y se mostró optimista ante la próxima carrera en el circuito malayo de 
Sepang.

La reunión de la Liga de Diamante tendrá un espectacular enfrentamiento entre 
los jamaicanos Usain Bolt y Asafa Powell en la carrera de París, a celebrarse el 
16 de julio.

El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, lanzará el 5 de 
abril la primera bola en el partido 
inaugural de la temporada entre 
los Nacionales de Washington y los 
Filis de Filadelfia.



MEXICO.-- El Registro Nacional 
de Teléfonos Celulares (Renaut) 
puede terminar en una “vacilada” 
y no por el aplazamiento apro-
bado por los diputados, o por el 
supuesto de que cualquiera pue-
de registrar un teléfono a nombre 
de un tercero, tomando su Clave 
Única de Registro de Población 
(CURP), sino porque “no hay idea 
de cómo operará la segunda fase 
del registro, que contempla las 
huellas dactilares y el cotejo de 
documentación”, dijo la firma de 
consultoría Baker & Mckenzie.

Y es que ante la imposibilidad 
de verificar la certeza de la infor-
mación que se registra, todo pare-
ce indicar que el Registro Nacional 
de Usuarios de Telefonía Celular 
(Renaut), se encamina al fracaso, 
cosideran expertos de la firma.

“El grueso de la gente piensa 
que esa base de datos es una va-
cilada, que no sirve de nada. La 
información que está ahí no es 
real y tienen razón. Si el Gobierno 
hubiera hablado de esta segunda 
etapa antes, a lo mejor el mexica-
no tendría otra expectativa de esa 
visión de esa base de datos, y la 
vería con más seriedad. Yo creo 
que fue una omisión que está afec-
tando directamente lo que  la gen-
te pensamos de ese registro”, dijo 
Sergio Legorreta, socio de Baker & 
Mckenzie.

El experto en telecomunicacio-
nes dijo que si desde un principio 
las autoridades hubieran maneja-
do al mismo tiempo la informa-
ción de la primera y segunda eta-

pa del proyecto, la respuesta de 
los usuarios sería distinta, pues 
en su opinión se omitió lo más im-
portante que en la segunda etapa 
“se cotejaría la información de los 
usuarios y se tomaría su huella 
dactilar en las 25,000 oficinas del 
Consejo Nacional de Población 
(CONAPO).

Así, a dos semanas de que con-
cluya el plazo para que los más 
de 80 millones de suscriptores 
de telefonía celular registren su 
línea, si antes el Senado no auto-
riza también la prorroga del regis-
tro un año más, unos 40 millones 
de líneas serán canceladas por no 
cumplir con este requisito que na-
ció para evitar que los teléfonos 
celulares sean utilizados para ac-
tos delictivos.

“El Renaut responde a una 
exigencia ciudadana”, pero que 
lamentablemente tuvo una mala 
instrumentación, desde proble-
mas técnicos, de diseño y mala 
respuesta de la sociedad”, dijo 
Legorreta.

El plazo de la primera fase de 
registro vence el 10 de abril, pero 

mientras la Cámara de Diputa-
dos aprobó aplazarlo por un año, 
el presidente del Senado Carlos 
Navarrete sostuvo que la Cámara 
puede votar en contra de la pró-
rroga.

Cabe recordar que el Renaut 
surgió como parte del Acuerdo 
Nacional por la Seguridad, la Jus-
ticia y la Legalidad en agosto de 
2008, para conformar una base de 
datos de las líneas de telefonía ce-
lular para combatir las extorsiones 
y otros delitos.

Y aunque el decreto del Renaut 
advierte sobre la suspensión de 
la línea si el usuario no la da de 
alta hasta antes del próximo 10 de 
abril, el socio de Baker & Mcken-

zie destacó que preocupa que “no 
establece si la línea quedaría abier-
ta para llamadas de emergencia, 
y peor aún que dicho decreto se 
contrapone con el derecho de las 
personas a estar comunicadas”.

Amplían plazo

La Comisión de Comunicacio-
nes de la Cámara de Diputados 
firmó la semana pasada un dicta-
men para aplicar una prórroga de 
seis meses al plazo para que los 
usuarios móviles se den de alta en 
el Registro Nacional de Usuarios 
de Telefonía (Renaut).

Para esto se incorporó un artícu-

lo transitorio al Decreto del Ren-
aut, con el fin de que los más de 40 
millones de líneas que aún faltan 
de registrarse, tengan el tiempo 
suficiente para hacerlo, indicó el 
presidente de esta comisión, José 
Adán Ignacio Rubí Salazar.

Al recibir al titular de la Secre-
taría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT), Juan Molinar Hor-
cacitas, para su comparecencia en 
San Lázaro, el legislador dijo que 
este dictamen une dos iniciativas 
presentadas.

La fecha límite para que los 
usuarios móviles registren su lí-
nea será el 10 de octubre próxi-
mo.
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Registro de celulares en la cuerda floja
Por Martha Guillén




