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Este martes Acción Nacional lo ratificará como su abanderado: Martínez Arcila

No conforme con haber devastado las áreas verdes del último pulmón del centro 
de Cancún, el tan famoso Ombligo Verde, lo que más parece una transa del 
oscuro alcalde aspirante a la gubernatura de Quintana Roo, Gregorio Sánchez 
Martínez, el cual viene de lo más putrefacto de la política, debido a que tiene en 
el Ayuntamiento a una sarta de vividores, tal como a su cuñado, hermanito de 
Niurka, quien mantiene del erario público a su amante embarazada.

VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

Página 04

Todo parece indicar que el PAN se sumará a la mega alianza, sin 
importar que entre el blanquiaqzul y el sol azteca no haya nada en 
común, más que la ambición de llegar al poder, aunque sea con un 

candidato cuestionado por la militancia de ambos partidos
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Greg, candidato de la mega falsedad
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Por Konaté Hernández

No conforme con haber devas-
tado las áreas verdes del último 
pulmón del centro de Cancún, 
el tan famoso Ombligo Verde, 
lo que más parece una transa 
del oscuro alcalde aspirante a la 
gubernatura de Quintana Roo, 
Gregorio Sánchez Martínez, el 
cual viene de lo más putrefac-
to de la política, debido a que 
tiene en el Ayuntamiento a una 
sarta de vividores, tal como a su 
cuñado, hermanito de Niurka, 
quien mantiene del erario pú-
blico a su amante embarazada.

Esto porque el buen Greg se 
niega rotundamente a pagarle la 
increíble cantidad de 120 millo-
nes de dólares a su ex socio, con 
quien viajó tantas veces a Cuba, 
el empresario español Steve San-
tander, al haberle transado dicha 
cantidad y no querer reconocer-
lo, a pesar de haber firmado de 
su puño y letra, varios pagarés

Aunado a lo arriba mencio-
nado, tal como si fuera un ba-
rril sin fondo, Greg Sánchez no 
escatima en seguir estafando al 
empresariado en su loca carre-
ra a la gubernatura del estado, 
además que no existe concejal 
alguno que haya señalado el des-
vío tan descarado de recursos 
económicos del Ayuntamiento 

hacia su agrupación de “Todos 
somos Quintana Roo”, donde 
nada más 500 personas tienen 
sus flamantes sueldos, asimismo 
cabe destacar que parte de los 
recursos salieron del Desarro-
llo Integral de la Familia (DIF).

Sin embargo es importante 
mencionar que al solicitar permi-
so para irse de aspirante, el buen 
Goyito transó o negoció con Latifa 
Muza Simón, para que le cubrie-
ra el desfalco al erario municipal, 
haciendo a un lado a su suplen-
te Jaime Hernández Zaragoza, 
con lo que la hijita incómoda de 
Latifa, Lourdes Cardona Simón, 
hará de las suyas, ya que se ha 
visto que esta joven ha sido hasta 
el momento bastante prepotente 
y déspota, haciendo uso de un 
desmedido tráfico de influencia 
y nepotismo al interior del Revo-
lucionario Institucional, donde 
se cuecen aparte, ya que ahora se 
atrevieron a nombrar como pre-
sidente del comité municipal de 
este instituto a un perfecto y com-
pleto desconocido y a la secreta-
ría general a Concepción Fajardo.

Nomás imagínense con estos 
líderes el PRI, y con su edificio 
tal como si fuera un elefante 
blanco, ni siquiera las moscas se 

pararán por el sitio, debido a que 
no hay en este momento políticos 
comprometidos, ya que al que-
dar desierto ni las mismas alima-
ñas, tepocatas y víboras prietas 
se asomarán al sitio en cuestión.

Tal parece que de nada sirvie-
ron esos momentos de angustia 
en la antesala del palacio del 
gobierno del estado, debido a 
las múltiples especulaciones y 
desgastes causados por el desve-
lo y los insomnios, esto porque 
aquí entre nos, Laura Fernández 
tiene una hermanita que trabaja 
en el DIF de Benito Juárez, con 
lo que quizá no pensó que per-
judicaría a la legisladora en la 
contienda municipal, ¿por qué?, 
ah pues la hermana incómoda 
también es grosera y déspota, 
por lo pronto ni Gabriela Ro-
dríguez ni Ludivina Menchaca 
contenderán por la ansiada silla 
chiquita de este municipio, de-
bido a que la ex titular del Revo-
lucionario Institucional, Guada-
lupe Novelo Espadas, les viene 
dando una terrible y sangrienta 
batalla campal a estas féminas.

Mi estimado y fino ami-
go lector, recuerda que espe-
ro tus comentarios al e-mail: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

Todo parece indicar que el PAN se sumará a la mega alianza, sin importar que entre el blanquiaqzul y el sol azteca no haya nada en común, más que la ambición de llegar al poder, aunque sea con un candidato 
cuestionado por la militancia de ambos partidos; este martes Acción Nacional lo ratificará en la ciudad de México como su abanderado.

CANCUN.-- La mega alian-
za va, aunque a muchos no les 
parezca, pese al descontento de 
muchos militantes panistas en 
el estado que han manifestado 
su rechazo, porque PRD y PAN 
no comparten ideología, pues 

son como el agua y el aceite.
Sin embargo, el líder municipal 

del blanquiazul, Eduardo Martí-
nez Arcila, aseguró que la mega 
alianza (PAN, PRD y Convergen-
cia) está mejor que nunca y que 
a pesar de los rumores que han 
declarado diferentes sectores del 
PRD y  PAN, el martes de 6 de abril 
Gregorio  Sánchez Martínez se ins-
cribirá en la contienda interna para 

ser candidato a la gubernatura de 
dicho partido,  “la oposición qui-
siera que la mega alianza estuviera 
mal, pero no es así, estamos mejor 
que nunca y vamos a ganar aun-
que no le guste al PRI”, enfatizó.

Por su parte hoy lunes el pre-
sidente estatal de Acción Na-
cional, Sergio Bolio Rosado, 
viajará a la ciudad de México 
para entregar la ratificación de 

la alianza ante el PAN nacional, 
en donde al igual que los parti-
dos de derecha, su abanderado 
será Gregorio Sánchez Martínez.   

Recordemos que la inscripción 
de Gregorio Sánchez, presidente 
municipal de Benito Juárez con 
licencia, al Partido Convergen-
cia, se dio el sábado pasado, en 
donde con gritos, porras y  fanfa-
rrias recibieron los acarreados al 

precandidato de dicho partido.
Mientras que el registro ante 

el PRD fue el sábado pasado 
y el domingo inició Sánchez 
Martínez su tan añorada pre-
campaña este domingo, reco-
rriendo regiones de Cancún con 
toda una caravana tras de sí, 
similar a lo que realizó cuan-
do fue candidato a la presiden-
cia municipal de Benito Juárez.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Aún no hay 
nada escrito

CANCUN.-- Aún no hay nada 
escrito sobre la posibilidad de 
los partidos que conformarán la 
mega alianza, debido a que la 
carta de intención presentada a 
mediados de marzo ante el Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo, 
(Ieqroo), no garantiza que estas 
fuerzas vayan a ir coaligadas, ya 
que el candidato al gobierno de 
Quintana Roo debe ser alguien 
que los integre en un proyecto 
común, lo cual deberán decidir 
las cúpulas estatales y nacionales.

El concejal de Isla Mujeres, Juan 
Basto Chacón, afirmó que las po-
sibilidades para que se concrete la 
mega alianza aún no están dadas, 
porque así como se puede dar tam-
bién se puede romper, debido a 
que no hay nada escrito ni esta de-
terminado el acuerdo que deberán 
de tomar los institutos políticos 
coaligados, lo que obedece precisa-
mente a que aun no hay candidato 
alguno registrado ante el Ieqroo.

Asimismo y refiriéndose a la car-
ta de intención de la mega alianza 

firmada recientemente a mediados 
del mes pasado y presentada ante 
las autoridades electorales, fue 
sólo una carta de intención de los 
partidos a coaligarse, lo cual no re-
presenta que el PAN, PRD y Con-
vergencia tengan que ir unidos.

Realmente, señaló Chacón 
Centeno, la alianza se va a con-
cretar cuando ya tengan el can-
didato a gobernador y a los 
diferentes cargos por elección 
popular registrados ante las au-
toridades electorales, con lo que 
habrán de definir muy bien las 
diferentes fuerzas opositoras 
que dicho aspirante a la guber-
natura los integre en un pro-
yecto común, lo que deberán 
de decidir los líderes estatales y 
nacionales, debido a que esto no 
depende de la propia militancia.

Afirmó que su partido, Acción 
Nacional, cuenta con dos fuer-
tes aspirantes para contender en 
este proceso electoral: Gustavo 
Ortega Joaquín y Alicia Ricalde 
Magaña, quien acaba de pedir 
licencia al Cabildo de la ínsula 
para contender por este espa-
cio, externó Chacón Centeno.

 Juan Basto Chacón, regidor de Isla 
Mujeres, indicó que la carta intención 
presentada ante el Ieqroo no garantiza 
que se vaya a concretar la tan añorada 
mega coalición para Greg.



CANCUN.-- La familia Ramos, 
así como Rafael Quintanar, deben 
de sacar las manos del Partido de 
la Revolución Democrática y de-
jar que sea la propia militancia de 
este instituto el que lo reestructure 
y le dé sentido realmente de iz-
quierda, tal como debería de haber 
sido siempre, tal como lo fue en un 
principio.

En este sentido el perredista 
Urbano Aké y Palomo señaló que 
mientras los dueños del  PRD, Sal-
vador y Alejandro Ramos, y Rafael 
Quintanar no liberen al partido 
del secuestro donde se encuentra, 
continuará sumido en la pobreza 
electoral, debido a que carece de 
estructura, y en estos momentos 
más que en pensar en alianzas con 
el PAN, deben de rescatarlo y res-
tructurarlo, de lo contrario se les 

seguirá formando con Acción Na-
cional la uña y la mugre, al estar 
cortados con las mismas tijeras.

Afirmó que este trabajo de res-
truración del PRD se tiene que 
hacer antes de que sea demasia-
do tarde, además de que se debe 
de evitar a toda costa esa alianza 
absurda entre el PAN y el PRD, lo 
que es una auténtica y real mentira 
de ambos partidos para derrotar al 
Revolucionario Institucional.

Asimismo dijo que por nada del 
mundo tiene porque repetirse el 
año de 1993, época triste cuando 
se contaba con un auténtico can-
didato ciudadano y que lamenta-
blemente se enfermó, con lo que 
el Revolucionario Institucional 
obtuvo el triunfo, por lo que reco-

noció que ambos partidos políticos 
fueron vilmente engañados e infil-
trados, sin embargo, para obtener 
el triunfo electoral no es necesario 
que dos partidos con doctrinas 
contrarias vayan en alianza, no sea 
que vaya a suceder lo mismo, fina-
lizó el perredista Aké y Palomo.
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Por Konaté Hernández

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes     E-Mail: jaranchacpolitico@gmail.com

LAS FRASES DE LA SEMANA
“Todo está en la gran definición, Alicia 

acaba de pedir licencia, Gustavo no aca-
ba de decidir, Gregorio no ha logrado la 
alianza con el PAN, no se ha definido BJ 
por parte del PRI y hay otras cosas que 
se pueden mover de lugar, en fin, falta 
mucha agua bajo el puente y tiene que 
pasar en cinco días máximo... Gregorio 
presiona con su arranque de campaña el 
domingo... Roberto Borge se afianza con 
su registro el lunes, pero tiene encima la 
demanda del PRD... Falta mucho para 
ver a todos los contendientes de la gran 
batalla ...”

C. Carlos Cardín Pérez
“A los “viejos”, les cuesta entender 

aún los nuevos mecanismos de la política 
moderna, a las nuevas generaciones aún 
les cuesta aceptar que siguen, sin darse 
cuenta, pretendiendo la suma del poder 
absoluto que tenían  las viejas generacio-
nes...”

Gustavo Ferrari Wolfenson (Artículo 
para la Revista Impacto)

DAME LAS TRES
1.- Mañana inicia pre campaña Greg 

Sánchez en territorio rebelde: FCP
2.- Roberto Borge se registra el lunes
3.- De la definición del PRI en B.J. se 

vendrá todo en cascada…
LO QUE ES DERECHO NO TIENE 

CURVA/COMIENZA LA CICATRIZA-
CION …

De la definición firme, el Gobernador 
del Estado de Q.Roo C. Félix Arturo Gon-
zález Canto,  pasó a un recule en extremo 
generoso... Es éste el sentir de la mayoría 
de los priistas, quienes hoy de manera 

encubierta (de ahí lo delicado del asunto) 
se manifiestan contrarios a la negociación 
que favorece ampliamente a los joaqui-
nistas... “Les entregó todo” -dicen- “hasta 
espacios en las regidurías...”

O una de dos: ¿El Gobernador no pudo 
convencer a Caros Joaquín de que el 
próximo Gobernador sería él, con el plus 
de que las próximas elecciones federales 
(al adelantarse éstas) acortaría el proceso 
venidero, de modo que NO tendría por 
qué temer al maleficio de la NO negocia-
cion transexenal, o el Gobernador le está 
concediendo todo para que Carlos Joa-
quín haga su juego, y para que no necesa-
riamente implique, que en la negociación 
había entrado también como cereza en el 
pastel, la próxima gubernatura.... La re-
flexión acuciosa e inteligente de la colega 
Anabel Medina quien cada vez convence 
más a mis orejas mayas como analista, 
sugiere que contrario a lo que se percibe, 
el tufo a desafazón comienza a traducirse 
en una confianza tácita de que el Gober-
nador sigue haciendo las cosas bien, y que 
si bien hoy le hincan el diente al pastel, 
los ganones de Solidaridad, Tulum, B.J, y 
Othón P. Blanco, por un periodo corto, en 
realidad, los relevistas (Mauricio Góngo-
ra, Arturo Castro Duarte, Chano Toledo 
Medina, “El Chino” Gómez Mora (quien 
le hubiera cambiado el nombre a la Ave-
nidad Tulum por la de Avenida “Shan-
gai” a decir del embajador plenipoten-
ciario de la verbigracia: Sir Cafeto, o Don 
Cafetone…) como otros, podrían hilarse 
a la siguiente sucesión… ¿Será el as bajo 
la manga del señor Gobernador, en la que 
tratará de que confíen sus leales soldados 

tras el borrón? O ¿Se trata de la única sa-
lida que tiene el Gobernador para afron-
tar los cantos de guerra joaquinistas que 
podrían alcanzar mayores proporciones, 
y que surgió (cheque el dato), porque 
Don Carlos Joaquín (quien también per-
dió bonos por su guerra trasbambalina 
manifiesta), no deja de auto imponerse 
como candidato estilo testigo de Jehová, 
quienes quieren entrar a huech…?

TRAPITOS AL SOL
En la zona sur, ya comenzó la desban-

dada... Renuncian: Eduardo Espinosa 
Abuxapqui, Pedro Flota Alcocer, José 
Alberto Alonso Ovando, Gabriel Mendi-
cuti Loria, Marrufo Martín, Héctor Peña 
Fuentes, Miguel Can Bardales

HONOR A QUIEN HONOR MERE-
CE /INVITACION SUI GENERIS PARA 
ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL LI-
BRO CANCUN ANTES DE CANCUN…

“Sé que es una forma poco tradicional 
mandarles una invitación por Internet, 
pero  dadas las carencias de personal para 
el envío físico de las mismas y, aprove-
chándome de los  recursos tecnológicos, 
les hago llegar esta invitación virtual que, 
en muchos de los casos, también recibi-
rán de manera impresa en sus oficinas o 
domicilios particulares. 

Les aclaro que sus nombres se encuen-
tran en una lista formal de invitados; de 
manera que no se trata de una base de 
correos electrónicos pirateados”. La invi-
tación tan original nos las hace el colega 
Francisco Verdayes, y es para el próximo 
viernes 16 de abril en el hotel Oasis Palm 
Beach (antes Calinda).

PREMIO LO MAS BARATO DE CAN-

CUN…/¡ Habemus Cyrano en Urbano!
Los operativos alcoholímetro del Ge-

neral Urbano, en donde se ufanaban de 
afectar el tráfico vehicular, de las deten-
ciones y además corrió la corrupción de 
lo lindo… ¿Sabían que el General corte-
ja a la mamá de Niurka y a una secreta-
ria de Presidencia? ¡Todo un caballero 
de la coquetería resultó nuestro flaman-
te Secretario …! En seguridad Pública 
: ¡Habemus Cyrano de Bergerac ! ¡Qué 
Berberidac! (sic)

AREA BI AY PI / PARA LA ALFOM-
BRA ROJA DE CHICXULUB

Hoy gran concierto bi ay pi en Chi-
chén; se presenta su majestad del piano, 
las plumas y los anteojos: Sir Elton John 
¡NO MANCHES CHECHEN! ¡QUE 
CONCIERTO!

LA HACH /Con frijol en el arroz…
El sábado 3 de abril mis orejas mayas 

y un servidor estuvimos de plácemes 
ya que fuimos en moloch al concierto 
de Sir Elton John a Chichén al área ¡Bi 
ay Pi!

El frijol en el arroz: Que nos tendre-
mos que ir a pie, (como si fuese tour a la 
basílica...) ¿Por qué? Porque los policías 
de tránsito de Cancún, les quitaron su 
vehículo a mis orejas mayas entrenados 
en Israel ¡TODO EL PUENTE!

 “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?

Ramos y Quintanar tienen
al PRD en la pobreza electoral

Urbano Aké y Palomo culpó al clan de los Ramos, incluido Rafael Quintanar, de tener secuestrado al sol azteca, sin estruc-
tura y sumido en la mediocridad.



CANCUN.-- Julián Ricalde, será 
quien apruebe las candidaturas de 
los aspirantes a cualquier cargo 
público.

Aspirantes a cargos de elección 
popular, aseguran que el precan-
didato a la presidencia municipal 
de Benito Juárez, Julián Ricalde 
Magaña, es quién elige quién va y 
quien no, aunque no tenga autori-
dad para hacer algo así.

Sin embargo quien debe te tomar 
esas decisiones es el Comité Ejecu-
tivo Nacional, por ello la molestia 
de dichos aspirantes, pues al igual 

de no pertenecer a la fracción IDN, 
de dicho partido, son excluidos.

Es bien sabido que Julián Rical-
de es quien parte el queso en el 
PRD municipal, y tiene vara alta 
con el líder estatal de dicho par-
tido, Rafael Quintanar González, 
y con esas atribuciones será quien 
palomee quién va por sus aspira-
ciones y quién no, así lo han afir-
mado diferentes miembros de su 
partido.

Recordemos que al sol azteca 
lo ha dirigido la familia Ramos, 
y que en este caso le han pasado 
la batuta municipal al ex director 
de Desarrollo Social del Ayunta-
miento de Benito Juárez.
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La megaalianza se tambalea debido 
a que el partido del Sol Azteca, quiere 
imponer a su gallito Julián Ricalde Ma-
gaña, en virtud que quien gobierna el 
municipio de Benito Juárez es este ins-
tituto, sin embargo los blanquiazules 
argumentan que la mejor posicionada 
es la delegada federal de la Secretaría 
del Trabajo en Quintana Roo, Marybel 
Villegas.

Y con estos estira y afloja entre ambos 
partidos, ya empezaron las amenazas 
de romper todo vínculo de maridaje 
entre estas antagónicas fuerzas, lo que 
era de suponerse debido a que ninguno 
de los dos quiere dar su brazo a torcer, 
lo que definitivamente es lógico, ya que 
ambos se sienten bien fortalecidos tras 
haber firmado lo que ahora quieren 
echar para atrás.

Cabe destacar que en ocasiones an-
teriores y de acuerdo a la ciencia que 
estudia y trata todo lo que tiene que 
ver con los chismes, cuyo aparato re-
ceptor es el chismógrafo, lo último en 
tecnología, bueno como comentaba, 
tiempo atrás a ambos líderes estatales, 
es decir tanto a Sergio como a Rafael se 
les cuestionó, sobre si respetarían sus 
respectivos partidos a quien resultare 
ser el aspirante tanto a la presidencia 
municipal como a la gubernatura de 
Quintana Roo, a lo que ambos, res-
pondían casi, casi al unísono tal como 
marido y mujer, que lo más importante 
era primero consolidar y firmar la carta 
de intención de la alianza y presentarla 
al Instituto Electoral de Quintana Roo, 
seguramente con la finalidad que con 
eso, el del PAN sentía que aseguraba 
ambas candidaturas para su partido 
y el PRD, consideró lo mismo que tan 
pronto quedará sellada y estampada la 
firma en la carta, el otro quedaría como 
se dice bajo sus h……., ¿?, pero debido 
a los múltiples problemas que han en-
frentado ahora están a punto de rom-
per lo que tanto les costo.

Así pues la gota que derramó el vaso 
son primero las candidaturas a la al-
caldía de Benito Juárez, que aunque 
este municipio es gobernado por el 
Sol Azteca, eso no es garante de que 
Julián garantice el triunfo debido a lo 
devaluada que esta su imagen, por otro 
lado el blanquiazul con la ex perredista 
Marybel, aunque podría garantizar un 
virtual triunfo, al menos quizá pueda 
dar la batalla, sin embargo ambos as-

pirantes en la actualidad no gozan de 
las preferencias del electorado, debido 
a los errores cometidos en el ámbito 
nacional por el blanquiazul, lo que re-
percute en el ámbito local, por ejemplo 
tenemos primero los perredistas apro-
bando la ley entre personas del mismo 
sexo y la adopción de menores por este 
tipo de parejas y por otro lado tene-
mos a los panistas firmando alianzas 
de aprobación de más impuestos en 
detrimento de dañar más la economía 
de quienes menos tienen, con el Revo-
lucionario Institucional, lo cual es bien 
sabido entre los pleitos de Beatriz Pa-
redes contra su homólogo César Nava, 
creo que si recordarán los trapitos que 
salieron al sol de ambos líderes nacio-
nales, lo que se ha calificado como el 
colmo del cinismo, debido a que los 
panistas firmaron en lo oscurito con los 
tricolores, en perjuicio del ciudadano 
común y corriente.

Por otro lado falta que se pongan  
de acuerdo con respecto de quien va a 
abanderar la megaalianza, ya que quien 
pudo haber sido factor de unidad entre 
el PRD y el PAN, fue apaciguado por 
su líder nacional, si me refiero a Carlos 
Joaquín; por lo que resultará complica-
do que se pongan de acuerdo de quien 
abanderará la candidatura para el go-
bierno del estado, ya que los perredis-
tas no quieren a Gustavo Ortega y di-
fícilmente a Licha Ricalde o Mercedes 
Hernández y los panistas no quieren a 
Gregorio Sánchez, única carta de PRD, 
debido a los múltiples problemas que 
ha tenido, siendo el caso más reciente 
fue haber secuestrado a consejeros de 
su propio partido para que firmaran la 
carta de intención, así pues lo que que-
da es esperar haber si se anima el dipu-
tado federal relegado por el PRI, bueno 
esto porque como se dice en política no 
hay nada escrito y podría ser que final-
mente Carlos Joaquín sea convencido 
a ser el candidato de la mega alianza, 
ya que este tiene amplias ventajas de 
triunfo sea que vaya con el PRI-PVEM-
PNA o que vaya con PAN-PRD-Con-
vergencia, no incluyo al PT debido a 
que este se encamina hacia la pérdida 
de su registro al no querer coaligarse 
con el blanquiazul.

“Vox populis, vox Dei: la voz del 
pueblo es la voz de Dios”

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

La conmemoración de 200 años de indepen-
dencia y 100 años de revolución debería de ser 
un espacio de reflexión ciudadana en el que 
cada uno de los habitantes de este país ana-
lice su situación personal así como la social, 
un espacio para descubrir con suma tristeza 
que el sacrificio de miles o tal vez millones de 
humildes mexicanos, que la sangre que derra-
maron a lo largo de la geografía nacional, no 
ha servido de nada ya que sus sucesores, al 
contrario de ellos, se quedan callados, se so-
meten a los caprichos de los poderosos y per-
miten que unos cuantos se apoderen de las 
riquezas nacionales, tanto naturales como del 
producto del trabajo de los mexicanos en una 
muestra de total ignorancia que prevalece en 
nuestra nación a partir de la colonia.

Muchas son las similitudes del México de 
1810, el de 1910 y el actual de 2010, muchos 
han pronosticado que en este año debe de ini-
ciarse un nuevo movimiento social en nuestro 
país, ya que según esas personas, se cumple 
un ciclo más de 100 años lo cual traerá como 
consecuencia otra revolución, situación que 
para un servidor es algo prácticamente impo-
sibles, por varios motivos, el primero de ellos 
es que simple y llanamente, los mexicanos de 
hoy en día, a pesar de soportar las mismas jo-
das (abusos de autoridad, corrupción, insegu-
ridad, impunidad, saqueo, cargas tributarias 
abusivas) por las que se levantaron sus an-
tecesores, lo más que nos atrevemos a hacer 
es criticar a quienes cometen todo ese tipo de 
abusos en nuestra contra, añorando el día de 
tener la oportunidad de acceder a los espacios 
de poder para hacer lo mismo.

El comportamiento de los mexicanos de hoy 
debe de provocar que quienes ofrendaron sus 
vidas para que sus hijos, sus nietos y todas 
sus generaciones pudieran vivir con honor y 
dignidad, en un país libre, se retuerzan en sus 
tumbas por tanta pasividad, por tanta bajeza 
y ruindad que permitimos que hagan quienes 
ostentan el poder, además del grave insulto 
que es, para la inteligencia de los ciudadanos, 
la simulación democrática que aceptamos sin 
chistar, sin exigir que se modifiquen las leyes 
a favor del pueblo, tal como lo consignaron 
los constituyentes de 1917, en el artículo 39 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual a la letra dice: La sobera-
nía nacional reside esencial y originariamente 
en el pueblo. Todo poder público dimana del 
pueblo y se instituye para beneficio de éste. 
El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable 
derecho de alterar o modificar la forma de su 
gobierno.

Si los mexicanos de hoy en día nos diéra-
mos a la tarea de hacer cumplir las leyes que 
nos legaron quienes con sangre y dignidad 
lucharon contra la esclavitud, el fanatismo y 
la ignorancia, exigiéramos el cumplimiento a 
los precepto constitucionales, otro gallo nos 
cantara, pero debido a la herencia cultural he-
redada de los europeos que invadieron estas 
tierras hace casi 600 años, por la cual se privi-

legia el desprecio a los pobres y la explotación 
sin medida del hombre por el hombre, hoy, 
lo más que hacemos es quejarnos de los ma-
los gobiernos, de la inmensa corrupción que 
como cáncer ha invadido a nuestra nación y 
dejamos pasar por alto nuestras responsa-
bilidades como ciudadanos, la primera de 
ellas, cumplir y hacer cumplir nuestras le-
yes, las cuales fueron ejemplo de civilidad y 
humanidad en 1917, precursoras de muchos 
movimientos sociales de aquellas fechas, en 
muchos países, los cuales lograron progresar 
gracias a seguir el ejemplo de los constitucio-
nalistas mexicanos.

Hoy en día, debido a la política saquea-
dora que se ha ido imponiendo cada día en 
forma más descarada, la pobreza se ha ex-
tendido en forma alarmante entre la mayoría 
de los mexicanos, mientras que tan sólo unos 
cuantos han logrado apoderarse de la rique-
za nacional mediante un modelo neoliberal 
que privilegia la ignorancia del pueblo para 
satisfacer las ambiciones desmedidas de los 
menos, violando flagrantemente los artículos 
constitucionales 25, 26 y 27, fracción XX, los 
cuales se refieren a la obligación que tiene el 
gobierno para realizar una planeación para 
el desarrollo nacional integral y sustentable, 
orientando las actividades económicas que 
demande el interés general en el marco de las 
libertades consignadas en la constitución, en 
los cuales se incluye en forma explícita a los 
campesinos olvidados, abandonados y hasta 
humillados por el mismo gobierno que tiene 
la obligación de proporcionarles un medio 
digno de sustento económico.

Como se podrá ver en estas líneas, el prin-
cipal problema que aqueja a nuestro país 
es la ignorancia que se promueve desde los 
más altos círculos del poder, ignorancia que 
es aprovechada por los que más tienen para 
pactar en secreto con los políticos reformas 
legales que les beneficien, que les permitan 
evadir impuestos, tener condiciones laborales 
leoninas que les permitan seguir explotando 
la mano de obra bajo condiciones inhuma-
nas, situación que se completará en perjuicio 
de los trabajadores al momento que los Di-
putados y Senadores aprueben la reforma a 
la Ley Federal del Trabajo, propuesta por el 
vendepatrias actual y su títere Javier Lozano 
Alarcón, así que desde esta columna y con 
todo el rigor que amerita el caso, les exijo a 
los Diputados Federales y Senadores por el 
Estado de Quintana Roo que antes de dar su 
voto de aprobación a una más de las arbitra-
riedades del gobierno federal en contra de la 
población, nos den la cara y justifiquen con 
pruebas contundentes, los supuestos benefi-
cios que esa modificación legal les dará a los 
trabajadores y no tan sólo alcen la mano para 
garantizar la candidatura de Peña Nieto para 
la contienda presidencial del 2012.

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

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

Aspirantes a cargos de elección popu-
lar, aseguran que el precandidato a la 
presidencia municipal de Benito Juá-
rez, Julián Ricalde Magaña, es quién 
elige quién va y quien no, aunque no 
tenga autoridad para hacer ello.

Julián “palomea” candidatos



PLAYA DEL CARMEN.-- Auto-
ridades del municipio de Solida-
ridad, entre regidores, directores 
generales y el secretario general, 
recorrieron cinco sitios donde se 
plantea su mejoramiento como ac-
cesos públicos a la playa.

La visita a estos sitios, realizada 
en días pasados, obedece al segui-
miento que se le da a los proce-
dimientos jurídicos, urbanos, de 
tenencia de la tierra, entre otros, 
que culminarán como accesos pú-
blicos.

Los lugares que se visitaron fue-
ron en Playa Paraíso, dos en Xcal-
acoco, así como en la calle 88 (ave-
nida Colosio) y otro más en la zona 
norte del municipio.

Luego de una reunión previa 
entre regidores y representantes 
de las direcciones de Zofemat, Or-
denamiento Ambiental y Urbano, 
Obras Públicas, Catastro y Jurídi-
co, para darle seguimiento a las 
acciones para el mejoramiento de 
accesos públicos a las playas de 
Solidaridad, realizaron un recorri-
do para verificar el estado de cinco 
de ellos.

Al respecto, el director general 
de Ordenamiento Ambiental y 
Urbano, Alonso Durán Rodríguez, 
señaló que el objetivo de este reco-

rrido fue “palpar la problemática 
de cada uno de los accesos que son 
de uso público y que el municipio 
puede utilizar”.

Explicó que para ello es nece-
sario trabajar en equipo, con cada 
una de las dependencias implica-
das. Por ejemplo, dijo, Catastro 
tiene que sacar los planos de esas 
vialidades, por qué se han ido es-
trechando, por qué son irregulares 
y en su caso, qué pudieran propo-
ner para que sean accesos total-
mente directos.

Añadió que estos planos, 
después, son enviados a la di-
rección de Jurídico y al secreta-
rio general del Ayuntamiento, 
quien es el que le da trámite en 
Cabildo.

Por su parte, los regidores, 
mediante estos recorridos, pue-
den observar la problemática y 
analizar si, en su momento, se 
podrá aprobar cualquier pro-
puesta o proyecto que se pre-
sente para estas áreas, expuso.

Sobre los accesos, el direc-
tor general de Obras Públicas, 
Eddy Flores Serrano, informó 
que estos predios no pueden ser 
concesionados a particulares, 
ya que son de uso público, por 
lo que las diferentes dependen-

cias están trabajando y presen-
tando proyectos que podrán ser 
aplicados en el mejoramiento de 
esas entradas.

Igualmente comentó que el 
paso de la calle 88, o Avenida 
Luis Donaldo Colosio, presenta-
do por la misma dirección gene-

ral de Obras Públicas, ya cuenta 
con un presupuesto base para 
trabajar, por lo que actualmente 
se tramitan los permisos.
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Espero les guste esta dinámica 
deductiva. 

Sociedad: La Sociedad es el con-
junto de individuos que comparten 
una cultura, y que se relacionan 
interactuando entre sí, cooperati-
vamente, para formar un grupo o 
una comunidad.

Temor: El miedo o temor es una 
emoción caracterizada por un in-
tenso sentimiento habitualmente 
desagradable, provocado por la 
percepción de un peligro, real o 
supuesto, presente, futuro o in-
cluso pasado. Es una emoción pri-
maria que se deriva de la aversión 
natural al riesgo o la amenaza, y se 
manifiesta tanto en los animales 
como en el ser humano.

Inducción: Consiste en obtener 
conclusiones generales a partir 
de premisas que contienen datos 
particulares. Por ejemplo, de la 
observación repetida de objetos o 
acontecimientos de la misma índo-
le se establece una conclusión para 
todos los objetos o eventos de di-
cha naturaleza.

Premisas: Es igual
He escuchado en los medios de 

comunicación masiva sobre narco-
tráfico, ejecuciones, guerrillas, asal-
tos a mano armada, inseguridad, 
publican fotos de hechos de sangre, 
en el estado de Sinaloa.

En el estado de Chihuahua tam-
bién se habla de lo mismo.

Tamaulipas y Monterrey también, 
lo mismo que en Guerrero

Conclusión:
Luego, México es un Estado falli-

do.
Realidad: (del latín realitas y éste 

de res, «cosas») significa en el uso 
común «todo lo que existe». De un 
modo más preciso, el término inclu-
ye todo lo que es, sea o no percep-
tible, accesible o entendible por la 
ciencia y la filosofía o cualquier otro 
sistema de análisis.

En el sentido estricto de la filoso-
fía europea, en la tradición de Lud-

wig Wittgenstein, existen diferentes 
grados en la naturaleza y la concep-
ción de la realidad. Estos niveles 
incluyen, del más subjetivo al más 
riguroso:

- Realidad Fenomenológica: 
La fenomenología (del griego: 
φαινόμενoν: “apariencia”, λογος: 
“estudio, tratado”) es una parte o 
ciencia de la filosofía que analiza y 
estudia los fenómenos lanzados a 
la conciencia, es decir, las esencias 
de las cosas. Dicho de otro modo, 
la fenomenología es la ciencia que 
estudia la relación que hay entre los 
hechos (fenómenos) y el ámbito en 
que se hace presente esta realidad 
(psiquismo, la conciencia).

- Verdad: Lo que está de acuerdo 
con los hechos y observaciones; res-
puestas lógicas que resultan de exa-
minar todos los hechos y datos; una 
conclusión que se basa en evidencia 
no influida por deseos, autoridades 
o prejuicios; un hecho inevitable 
(que no se puede evadir) sin impor-
tar cómo se llegó a él.

- Hecho: La palabra hecho refiere 
a una noción muy primitiva, pero 
según el filósofo Ludwig Wittgens-
tein, puede ser definido como “lo 
que es el caso”. Así, si “es el caso” 
que los árboles son seres vivos, en-
tonces es un hecho que los árboles 
son seres vivos.

- Axioma: En lógica y matemática, 
un axioma o postulado es una fór-
mula bien formada de un lenguaje 
formal que se acepta sin demostra-
ción, como punto de partida para 
demostrar otras fórmulas.

Tradicionalmente, los axiomas se 
eligen de entre las demás fórmulas 
por ser “verdades evidentes” y por-
que permiten deducir a las demás 
fórmulas deseadas. Sin embargo, no 
todos los teóricos están de acuerdo 
con esta aproximación.

En matemática, un axioma no 
siempre es una verdad evidente, 
sino una fórmula bien formada uti-
lizada en una deducción para llegar 

a una conclusión.
Medios de Comunicación Masi-

va: (mass media en inglés) son los 
medios de comunicación recibidos 
simultáneamente por una gran au-
diencia, equivalente al concepto 
sociológico de masas o al concepto 
comunicativo de público.

La finalidad de estos medios de 
comunicación es, según la fórmula 
acuñada específicamente para la 
televisión, formar, informar y en-
tretener al público que tiene acceso 
a ellos.

Atendiendo a los intereses que 
defienden, buscan el beneficio eco-
nómico del empresario o grupo 
empresarial que los dirige, habitual-
mente concentrado en grandes gru-
pos de comunicación multimedia, e 
influir en su público ideológicamen-
te y mediante la publicidad.

Todos los ciudadanos del mundo 
están expuestos a unos u otros me-
dios, que resultan indispensables 
como herramienta de comunicación 
y presencia pública para todo tipo 
de agentes económicos, sociales y 
políticos.

La comunicación de masas es el 
nombre que recibe la interacción en-
tre un emisor único (o comunicador) 
y un receptor masivo (o audiencia), 
un grupo numeroso de personas 
que cumpla simultáneamente con 
tres condiciones: ser grande, ser 
heterogéneo y ser anónimo. Los 
medios de comunicación de masas 
son sólo instrumentos de la comuni-
cación de masas y no el acto comu-
nicativo en sí.

Comunicación: Comunicación se 
define “como el proceso de transmi-
tir información entre dos o más per-
sonas, la que debe ser comprendida 
o entendida por el receptor, dando, 
paso a la retroalimentación”

La comunicación vista como un 
proceso, puede ser bidimensional, 
su contenido es doble: intelectual y 
afectivo. Es decir por un lado está 
constituido por el mensaje explícito 

que transmite el emisor, y por el otro 
lado le acompaña lo afectivo, estado 
de ánimo, disposición en que cobra 
importancia: tono de voz, mirada, 
gestos faciales y corporales.

Comunicación Gráfica: La comu-
nicación gráfica es el medio por el 
cual se emite un mensaje a un recep-
tor con la intención consciente de 
afectar a su conducta posterior.

Este mensaje se emite a través 
de fotografías, ilustraciones, edito-
riales o la combinación de estas, lo 
importante es que el mensaje llegue 
correctamente y que para el usuario 
sea leíble, legible, comprensible y 
con un grado de impacto.

Libertad de Expresión: es un de-
recho fundamental o un derecho 
humano, señalado en el artículo 19º 
de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de 1948, y las 
constituciones de los sistemas de-
mocráticos, también lo señalan. De 
ella deriva la libertad de imprenta 
también llamada libertad de pren-
sa.

Límites de la Libertad de Expre-
sión: Según la Organización Foro de 
la Libertad, los sistemas jurídicos, y 
la sociedad en general, reconocen 
límites a la libertad de expresión, 
en particular cuando la libertad de 
expresión de los conflictos con otros 
valores o derechos. Limitaciones a la 
libertad de expresión puede seguir 
el “principio de daño” o el “prin-
cipio de delito”, por ejemplo en el 
caso de la pornografía o el “discurso 
del odio”. Limitaciones a la libertad 
de expresión puede ocurrir a través 
de la sanción legal y / o la desapro-
bación social.

Deducción: Opuestamente al ra-
zonamiento inductivo en el cual se 
formulan leyes a partir de hechos 
observados, el razonamiento de-
ductivo infiere esos mismos hechos 
basándose en la ley general.

Jorge Nieto Malpica, editor en jefe 
de la Biblioteca Virtual de Derecho, 
Economía y Ciencias Sociales dedu-

ce:
1.- La función de los medios de 

comunicación es la difusión y la di-
vulgación.

2.- El fin de la difusión y la divul-
gación es la comercialización de la 
información.

3.- La materia de la difusión y de 
la divulgación se puede construir, 
manipular, tergiversar, orientar, di-
rigir, minimizar, maximizar, sesgar.

4.- El objetivo principal de la co-
municación masiva es el impacto.

5.- El impacto de la comunicación 
de masas, es la modificación de la 
conducta humana.

Conclusión: No existe legislación 
para evitar la inducción de temores 
sociales a través de los medios de 
comunicación masiva.

Felipe Calderón Hinojosa: El úni-
co Presidente de México que en su 
ridícula guerra contra el narcotráfi-
co, una guerra en la que nunca tomó 
en cuenta que, ante la imposibilidad 
de legislar con visión de Estado, la 
imposición de medidas coercitivas 
hacia los medios de comunicación, 
debía acordar con los dueños de 
medios de comunicación masiva 
una estrategia efectiva para evitar 
generar este grave temor social 
que se orienta en todas las casas de 
nuestro hermoso y tranquilo país.

Muchas gracias por leerme, reci-
bo sus comentarios  en los siguien-
tes correos:benjaminarias_acosta@
hotmail.com y benjaminarias.acos-
ta@gmail.com
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EL RINCÓN DEL CONDE ABRAXAS
Por Benjamín Arias Acosta

 Regidores y representantes de diversas dependencias visitaron cinco sitios donde se plantea el mejoramiento como accesos 
públicos a la playa, con el fin de darle seguimiento a las acciones.

Supervisan puntos 
de accesos a playas públicas

Los Temores Sociales ¿Inducidos o Reales?



CANCUN.-- El Domingo de 
Resurrección o de Pascua es 
la fiesta más importante para 
todos los católicos, ya que con la 
Resurrección de Jesús es cuando 
adquiere sentido toda nuestra 
religión, fue el mensaje de 
Monseñor Pedro Pablo Elizondo 
Cárdenas, L. C. Obispo de la 
Prelatura de Canún Chetumal, 
dirigido a todos los fieles.

En este aspecto, apunto el 
Obispo, el auténtico sentido de 
Cristo es que triunfó sobre la 
muerte y con esto nos abrió las 
puertas del Cielo. En la Misa 
dominical recordamos de una 
manera especial esta gran alegría. 
Se enciende el Cirio Pascual, 
que representa la luz de Cristo 
resucitado y que permanecerá 

prendido hasta el día de la 
Ascensión, cuando Jesús sube al 
Cielo.

En la resurrección encontramos 
la clave de la esperanza cristiana: 
si Jesús está vivo y está junto a 
nosotros, ¿qué podemos temer?, 
¿qué nos puede preocupar? 

Cualquier sufrimiento adquiere 
sentido con la Resurrección, 
pues podemos estar seguros de 
que, después de una corta vida 
en la tierra, si hemos sido fieles, 
llegaremos a una vida nueva y 
eterna, en la que gozaremos de 
Dios para siempre.

Si Jesús no hubiera resucitado, 
sus palabras hubieran quedado 
en el aire, sus promesas hubieran 
quedado sin cumplirse y 
dudaríamos que fuera realmente 
Dios.

Pero, como Jesús sí resucitó, 
entonces sabemos que venció a 

la muerte y al pecado; sabemos 
que Jesús es Dios, sabemos que 
nosotros resucitaremos también, 
sabemos que ganó para nosotros la 
vida eterna y de esta manera, toda 
nuestra vida adquiere sentido.

La Resurrección es fuente de 
profunda alegría. A partir de ella, 
los cristianos no podemos vivir 
más con caras tristes. Debemos 
tener cara de resucitados, 
demostrar al mundo nuestra 
alegría porque Jesús ha vencido a 
la muerte.

Debemos estar verdaderamente 
alegres por la Resurrección 
de Jesucristo, nuestro Señor. 
En este tiempo de Pascua que 
comienza, debemos aprovechar 
todas las gracias que Dios nos 
da para crecer en nuestra fe y ser 
mejores cristianos. Vivamos con 
profundidad este tiempo, acotó 
Monseñor Elizondo Cárdenas.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

(Primera parte)

Investigadores del Instituto 
Politécnico de Berlín, encabezados 
por el Dr. Paul Blanchon 
recientemente publicaron 
las serias implicaciones 
que  género la investigación 
paleográfica llevada a cabo 
por los científicos alemanes  en 
litorales del Caribe Mexicano. 
Gracias a los intercambios  que 
Ámbito Caribe A.C. mantiene 
con las Organizaciones No 
Gubernamentales Europeas, se 
pudo contar con información 
concreta sobre la posibilidad de 
un ascenso acelerado del nivel 
del mar.

La posibilidad de subida 
rápida del nivel del mar afecta 
muy seriamente al futuro de 
la Península de Yucatán que, 
como bien sabemos, es la región 
del país más vulnerable a las 
amenazas ambientales y cuyo 
desarrollo sostenible depende 
totalmente del turismo costero.

¿Qué hacer ante el ascenso 
rápido del nivel del mar? 

Para saber que hacer es 
importante saber porque esta 
pasando y que podemos haer 
para mitigar los efectos y para 
ello demos  una rápida revisión 
de lo que se supone “sabemos” 
sobre este proceso.

Entre los diversos tipos de 
amenazas ambientales a la que 
está sometida nuestra Península, 
está muy claro que la de mayor 
impacto estratégico es el ascenso 
del nivel del medio del mar. En 
las zonas urbanas de Quintana 
Roo estamos cuando mucho a 5 
metros sobre el nivel del mar. Esto 
nos obliga a pensar en grande y a 
largo plazo, aunque este concepto 
nos debe ser familiar pues es el 
marco conceptual del desarrollo 
sustentable o sostenido que 
tenemos que aplicar al desarrollo 
de la región. 

Los investigadores nos señalan 
en su estudio que han tratado con 
detalle el impacto de cada una 
de las amenazas ambientales, 
incluyendo un ascenso del 
nivel medio del mar. Aunque la 
mayoría de ellas se prestaba a 

adoptar paliativos para reducir 
su impacto, la tecnología 
moderna  ligada a un juicioso 
manejo del desarrollo sustentable  
nos podía ayudar a superar 
al peligro de esas amenazas, 
dentro de los periodos de tiempo 
que concebimos en nuestro 
concepto de sostenibilidad del 
Gran Ecosistema Peninsular 
(décadas, siglos y, de ser posible,  
milenios). Los estudios marcan 
que la amenaza principal era 
el calentamiento global de la 
atmósfera junto a la deforestación 
que conlleva el crecimiento de 
las manchas urbanas  y que la 
subida del nivel del mar ya que  
conservadoramente se calcula 
será de no menos de un metro 
para fin de siglo.

En el estudio publicado en 2009 
por el Instituto Politécnico de 
Berlín y titulado “Problemática 
actual del Mar Caribe y la  
Península de Yucatán” los 
alemanes de modo sintético y en 
forma puntual nos marcan los 
siguientes aspectos:

1.- Por carecer de relieve 

topográfico, porque su suelo 
es sal de carbonato de calcio y 
porque sus acuíferos costeros 
están en comunicación directa 
con el mar, es la región de México 
más expuesta a las amenazas 
ambientales, particularmente a la 
subida del nivel medio del mar.

2.- Contamos con  recursos 
naturales limitados y una 
creciente expansión demográfica, 
el único uso sostenible de su 
suelo es el turismo costero, lo que 
hace que su recurso natural más 
valioso sea su litoral marítimo.

3.- El análisis integrado de 
su medio ambiente con su 
potencial socioeconómico lleva 
a la conclusión de que todo el 
territorio de la Península es costa.

4.- Gran parte del Desarrollo 
Urbano quintanarroense se está 
llevando a cabo a lo largo de todo 
el litoral del Caribe Mexicano, 
prácticamente muy cerca del nivel 
de las más altas mareas. 

5.- La supervivencia de este 
Gran Desarrollo Urbano costero 
depende de la provisión de 
agua dulce de sus acuíferos 

subterráneos costeros, muy 
expuestos a la penetración directa 
del agua de mar, intrusión salina 
y contaminaciones fecales. 

6.- Se cuenta con evidencia 
concreta de que en el litoral 
caribeño peninsular, tuvo lugar 
una subida rápida del nivel del 
mar hace 121 mil años, cuando 
el planeta estaba en una etapa de 
deglaciación e inestabilidad en 
los mantos de hielos tal cual es la 
situación actual.

Sin ser siniestros los científicos 
marcan en el estudio el  panorama 
que tenemos por delante para 
nuestra región y que es realmente 
preocupante, en particular por el 
hecho de que el mar pueda subir 
antes del fin de siglo alrededor de 
2-3 metros lo cual será demoledor 
para nuestro desarrollo sostenible 
costero. 

En otras palabras el estudio 
de nuestro litoral marítimo 
peninsular, en particular nuestras 
playas, adquiere una prioridad 
indiscutida.

¿Seguimos deforestando? 
(Continúa).

Q. ROO: LITORAL AMENAZADO

Por Konaté Hern{andez

Resurrección de Jesús, 
motivo de alegría

 y esperanza

Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, obispo de la Prelatura de Canún Chetumal, dijo 
que el auténtico sentido de Cristo es que triunfó sobre la muerte y con esto nos 
abrió las puertas del Cielo.

Por José Zaldívar

Flores Alarcón busca una regiduría

CANCUN.-- Sergio  Flores 
Alarcón se lanza para regidor del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
para los siguientes comicios.

Tras haber dejado la Dirección 
de Comercio en la Vía Pública y 
haberse integrado al personal de 
trabajo de la fundación “Todos 
Somos Quintana Roo”, Flores 
Alarcón se sumará este martes 
a la lista de aspirantes de parte 
del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD).
En la próxima semana Flores 

Alarcón se registrará como 
candidato a una regiduría de este 
municipio, en las instalaciones del 
PRD estatal, esto como protocolo 
ante el Ieqroo.

Recordemos que este año habrá 
homologación de comicios y para 
tal fin se adelantarán, por lo que el 
día de la votación será el 4 de julio 
de este 2010, por ello todos los 
partidos se han puesto a trabajar 
de manera anticipada, tanto 
para presidentes municipales y 
gobernador.

Sergio Flores Alarcón se sumará este martes a la lista de aspirantes de parte del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD).



CHETUMAL.-- “¡Que se vayan 
a la cola!”, es el sentir general de 
las seccionales, militantes, aspiran-
tes a cargos de elección popular y 
líderes del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) luego de que en 
los últimos días se hayan ya esta-
blecido algunos cuadros para las 
diversas candidaturas a los cargos 
que estarán en juego en este pro-
ceso electoral, toda vez que han 
sido impuestos, dejando sin opor-
tunidad de contender de manera 
interna a gente que sí ha tenido 
trayectoria política.

Por lo que ya son varios cuadros, 
como Jorge Rejón Chan, Rubén Or-
tiz Luís, Octavio Rangel Aréchiga, 
Carlos Méndez Cobos, Rafael Bel-
trán Chim, Manuel Aguilar Orte-
ga y Hassan Villanueva Ortega, 
quienes han recibido invitaciones 
a abanderar la causa de otros par-
tidos y respaldados por sus segui-
dores podrían restarle miles de 
votos al tricolor, lo que sin duda 
haría mas reñida la contienda.

Entre estos líderes sociales se en-

cuentra Jorge Alberto Rejón Chan, 
que aspira como diputado al pri-
mer distrito el cual ha trabajado 
intensamente durante muchos 
años en campañas políticas del 
PRI acercando y convenciendo a la 
sociedad civil a participar con él, 
últimamente demostró su arrastre 
popular en diferentes eventos ma-
sivos,  al parecer se le niega la can-
didatura del primer distrito y otras 
fuerzas políticas lo están invitando 
a ser su candidato, ya que han vis-
to la gran aceptación que tiene  en 
esa zona y no se descarta que acep-
te alguna invitación.

En el mismo sentido se encuen-
tra Hassan Villanueva Ortega, 
quien es considerado uno de los 
cuadros mas fuertes para el distri-
to I, pero hasta el momento el PRI, 
no ha volteado los ojos para ver su 
trabajo político.

Por su parte, Irma Dorantes, lí-
der de Calderitas señaló que la 
postura de sus homólogas en di-
cha demarcación es la de rechazo 
total a las imposiciones y que no 
están dispuestas “a meternos a la 
borregada”, por lo que apoyarán 
a sus favoritos y si esto son van a 

la contienda con el PRI, los segui-
rán en otros partidos porque ya es 
hora de que se les dé los espacios a 
los militantes que sí trabajan como 
Jorge Rejón Chan y Hassan Villa-
nueva Ortega.

Al sentir de Irma Dorantes se 
suman las líderes Irlanda Hernán-
dez, Martha Méndez Beltrán, Be-
lem González Castellanos, María 
Luís Martínez, Amalia Pacheco, 
Rosario Gil, Susana López, Des-
usa Canul, Rosa Rivera, Gabrie-
la Burgos, Juanita Santos, Lulú 
Melo, así como Ángel Irola y José 
Suárez. 

Al respecto, cabe recordar que 
Ortiz Luís ya se le ha visto en re-
uniones con el dirigente estatal del 
Partido Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM), Alaín Ferrat Mancera 
y en su momento declaró que está 
a la espera de que el PRI valore su 
trayectoria y todo lo que ha aporta-
do al partido, de cualquier manera 
estaría considerando abanderar 
la causa verde o según las ofertas 
que le surjan, las cuales según su 
declaración son varias y que otros 
institutos están reconociendo su 
labor política de 25 años.
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Por Carlos Caamal

Por Carlos Caamal

ICONOCLASTA

¡Gracias por las flores, mañana 
vengo por la maceta! Y me refiero 
a las quejas que fuentes confiables 
han expresado a este tecleador en 
torno al “Al Capone” del comercio 
en la vía pública: Sergio Flores.

Aunque a fuerza de decir la 
verdad, eso del “Al Capone” es 
darle mucha importancia, en rea-
lidad, los vendedores ambulantes 
lo conocen como “El Pinacate” y 
dicen que apesta antes de que lo 
pisen.

El que se dice coordinador de 
las redes de la Fundación grego-
riana, pero según los venteros en 
realidad es el coordinador de la 
red, pero de corrupción que existe 
para extorsionarlos.

Una de dos o el director de co-
mercio en  la vía pública es un ti-
morato, que no ha informado de 
las actividades que realiza “El Pi-
nacate” o Gregorio le ha dado luz 
verde, para que “se complete” en 
su salario.

Es lo que no pueden entender 
los vendedores ambulantes, ni 
este servidor, el por qué Sergio, 
el estafador, perdón el bailador, 
sigue actuando como director de 
comercio tanto en Las Palapas, en 

la periferia, hasta en la zona de 
playas y Puerto Morelos.

Sus “encomenderos”, señala-
ron los inconformes, son un tal 
Alfredo Carbajal, coordinador 
del centro, principalmente de las 
mencionadas Palapas, Alí César, 
coordinador de día en la periferia 
y de tarde Edgar Marín, para la 
zona de playas y de Puerto More-
los esta un Gerardo, cuyo apellido 
no recuerdan.

Esos son los que se dedican a 
extorsionar a esquiteros, taque-
ros, vendedores de “Chiva Cola”, 
dulceros, vendedores del apellido 
del “Pinacate” (Flores) en fin de 
todo vendedor ambulante, con el 
fin de completarle el salario a su 
“jefecito”.

Hasta personas de la misma 
Fundación corroboraron las acti-
vidades presuntamente delictuo-
sas del siniestro, prepotente y que 
poco ayuda a la imagen de Grego-
rio Sánchez.

Cuando, fue separado de la 
dirección de comercio en la vía 
pública, muchos vendedores cre-
yeron que se habían quitado una 
alimaña de encima, pero ahora 
opera, como le digo, por cuenta 

propia o con permiso de Sánchez 
Martínez, en la supuesta tranqui-
lidad de las catacumbas de la co-
rrupción.

Bajo el choro de hacer labor so-
cial en una organización de Alco-
hólicos Anónimos, se llena la boca 
de la palabra Dios, reza su oración 
a la hora de comer, pero después 
se le olvida y anda jodiendo a 
quien se le ponga enfrente.

Reza la sabiduría popular que: 
“El acomedido nunca queda 
bien”, bueno decirle acomedido 
es echarle flores al “Pinacate”, más 
bien al zalamero, lame botas, que 
de alguna manera lo comprendo, 
es su visión de ganarse un puesto 
en una sociedad que siempre lo 
ha despreciado.

Abogado por la Universidad La 
Salle, no sé si titulado, parece que 
su ignorancia lo ha llevado a ser 
siempre el que carga el portafolio 
al jefe, como sucedía con Augusto 
Bojórquez.

Hasta mañana.
P.D. Para Gregorio Sánchez: el 

que con niños se acuesta, amane-
ce orinado, así que si quiere cargar 
con el tufo del “Pinacate” muy su 
pex.

Malestar en el sur por 
candidaturas en el PRI

Jorge Alberto Rejón Chan, aspira a una diputación por el primero distrito y es 
uno de los priistas inconformes en el sur del estado.

Por Moises Valadez Luna

CHETUMAL.-- El consejero 
Guillermo Escamilla Angulo, pre-
sidente de la Comisión de Organi-
zación, Informática y Estadísticas 
del Instituto Electoral de Quintana 
Roo, conminó a desempeñarse en 
todo momento con certeza, lega-
lidad, objetividad, imparcialidad, 
igualdad y, desde luego, con trans-
parencia y equidad, a los 128 con-
sejeros electorales y vocales distri-
tales que este domingo rindieron 
la protesta de ley para asumir el 
cargo.

El presidium de la ceremonia 
protocolaria estuvo integrado por 
el consejero presidente del Ieqroo, 

Jorge Manríquez Centeno; los con-
sejeros electorales, Mario Aguilar 
Laguardia, Rafael Guzmán Acos-
ta, Jorge Esquivel Ávila, Aída Isis 
González Gómez y Guillermo 
Escamilla Angulo; así como los 
representantes de los partidos po-
líticos. 

En su intervención, el presiden-
te de la Comisión de Organiza-
ción, Informática y Estadísticas 
del Ieqroo, Guillermo Escamilla 
Angulo, reconoció el interés y pro-
fesionalismo de los ciudadanos se-
leccionados, quienes participaron 
en todas las etapas y fueron eva-
luados de manera profesional por 
la Junta General del Ieqroo, y bajo 
el escrutinio de todos los partidos 

políticos y consejeros que integran 
el Consejo General del Ieqroo. 

“Estamos seguros que privilegia-
rán el diálogo y la comunicación 
y omitirán las descalificaciones y 
apreciaciones subjetivas, pero la 
tarea más importante que tendrán 
en sus manos será la de invitar y 
convencer a la ciudadanía de par-
ticipar en las distintas actividades 
faltantes del proceso”, enunció el 
consejero Guillermo Escamilla An-
gulo.

El consejero presidente del Ie-
qroo, Jorge Manríquez Centeno, 
fue el encargado de tomar la pro-
testa de los 128 ciudadanos, de los 
cuales 16 serán consejeros presi-
dentes, 64 consejeros electorales, 

48 vocales distritales, incluido el 
Consejo Municipal de Tulum.

Cabe señalar que los Consejos 
Distritales y Municipal serán ins-
talados a más tardar en la primera 
quincena del mes de abril, y una 
de sus principales tareas será la 
publicación de las listas nomina-
les para que los ciudadanos verifi-
quen su registro y corroboren que 
sus datos personales están correc-
tos, para poder emitir el sufragio el 
próximo día 4 de julio. 

Por otro lado, el Consejero Jorge 
Chan Cob, presidente de la Comi-
sión de Partidos Políticos y Radio-
difusión del Ieqroo, informó que 
los 760 capacitadores electorales 
seleccionados se encuentran reci-

biendo el curso de capacitación, 
que iniciaron el 3 de abril y conclu-
ye el día 12 de abril, y se imparte 
en los XV Distritos Electorales y en 
el Municipio de Tulum.

Rinden protesta consejeros distritales electorales

Un total de 128 consejeros electorales 
y vocales distritales rindieron la pro-
testa de ley este domingo para asumir 
el cargo.



TOLUCA, 4 de abril.-- Mauricio 
Gebara y Lizette Farah, padres de 
la niña Paulette, salieron del ho-
tel donde estuvieron arraigados, 
luego de que un juez concedie-
ra su libertad, solicitada por la 
Procuraduría General de Justicia 
del estado de México (PGJEM).

Al rededor de las 10:20 horas, 
Gebara abandonó el lugar acom-
pañado por su hermano Tony, 
quien dijo que el padre de la me-
nor estaba “muy afectado” por el 
giro que estaba tomando el caso.

A las 11:00 horas, tocó el turno a 
Lizette Farah, principal sospechosa 
por el homicidio de la niña, quien 
también quedó libre del arraigo 
que se le decretó la semana pasada.

Farah salió del hotel acom-

pañada de su hermana Ar-
lett y cubierta de una chama-
rra oscura, negándose a dar 
cualquier declaración a los medios.

Lizette Farah, no obstante ser 
una de las principales sospecho-
sas implicadas en el homicidio de 
su hija, cuyo cuerpo apareció sin 
vida el 30 de marzo pasado, que-
dó libre pero sujeta a restricciones, 
pues por órdenes del Ministerio 
Público no podrá abandonar el 
territorio del estado de México, 
del Distrito Federal o del país.

Para ello se le obligó a entregar pa-
saporte y otros documentos de viaje, 
al igual que los demás arraigados.

Alrededor del mediodía, fueron 
liberadas Ericka y Marta Casimi-
ro, las nanas de la niña Paulette

08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Lunes 05 de Abril de 2010

Levantan arraigo a los padres de Paulette

Mauricio Gebara y Lizette Farah, padres de la niña Paulette, salieron del hotel 
donde estuvieron arraigados, luego de que un juez concediera su libertad.

Analizarán modelo
de policía única

MEXICO, 4 de abril.-- Los pre-
sidentes de las comisiones de la 
Defensa Nacional y Derechos Hu-
manos, Ardelio Vargas y Rubén 
Moreira, analizarán la propuesta 
de la Conago para crear la policía 
única y unificar la fuerza pública 
en las 32 corporaciones estatales.

El diputado del PRI, Ardelio 
Vargas Fosado, afirmó que im-
plantar un modelo de policía única 
estatal permitirá ordenar y eficien-
tar a las corporaciones, lo que a su 
vez propiciará los cambios perti-

nentes para que el Ejército retor-
ne a los cuarteles a sus funciones.

“Ese es uno de los caminos que 
tenemos que seguir para eficientar 
el trabajo de las policías locales, lo 
que permitirá que el Ejército vaya 
retornando o yéndose a auxiliar a 
otras regiones del país y regresar a 
sus funciones”, dijo en entrevista.

Consideró que “la actual mo-
dalidad de las policías municipa-
les es inoperante pues no brinda 
poder de reacción ante el comba-
te contra el crimen organizado, 

ya que existe una dispersión im-
presionante entre los mandos”.

Además de que no se cuenta 
con un perfil unificado “no pode-
mos capacitarlo porque no tienen 
perfiles homogéneos y carecen de 
equipamiento”, expresó el legis-
lador en la Cámara de Diputados.

Igualmente, se optimizarán 
los recursos del presupues-
to, evitando así los subejer-
cicios en la materia como los 
hay en el actual Sistema Na-
cional de Seguridad Pública.

Los presidentes de las comisiones de la Defensa Nacional y Derechos Humanos, Ardelio Vargas y Rubén Moreira, analizarán 
la propuesta de la Conago para crear la policía única y unificar la fuerza pública en las 32 corporaciones estatales.

MEXICO, 4 de abril.-- En su men-
saje de Pascua 2010, el cardenal 
Norberto Rivera aseguró que Méxi-
co se desgarra en la brutal e irracio-
nal violencia fruto de la codicia del 
ansia de poder, de la corrupción 
sin escrúpulos, de la pérdida de 
valores cristianos y humanos, así 
como la desintegración familiar.

El jerarca religioso reconoció la 
crisis que se padece al interior de 
la Iglesia católica a raíz de que al-
gunos sacerdotes “deshonestos y 
criminales, con sus abominables 
acciones de abuso a niños inocen-
tes, han dañado irremediablemen-
te a sus vítcimas, han traicionado 
su ministerio sagrado, han enlo-
dado a la iglesia y han avergon-
zado a sus hermanos sacerdotes”. 
Este mensaje fue publicado en el 
seminario católico Desde la fe.

El también arzobispo primado 
de México afirmó que el triunfo del 
señor es un acontecimiento que da 
la certeza de que el mal no tendrá 
la última palabra en la destrucción 
que deja a su paso el crimen orga-
nizado en la violancion de los de-
recho humanos, en el sufrimiento 
de miles de familias inocentes que 
sufren los estragos de una guerra.

Norberto Rivera dijo que en la 
resurrección de Jesús han una res-
puesta a la pobreza que viven mi-
les de familias que no tienen opor-
tunidad de vivir dignamente, a los 
millones de jóvenes que no vis-
lumbran un futuro alentador, a la 
niñez que sufre la ausencia de sus 
padres y una educación deficiente.

“A las políticas perversas que 
apoyan leyes asesinas como el 
aborto o inmorales como las que 
atacan la naturaleza y santidad del 
matrimonio y sacrifican los dere-
chos superiores de los niños”, dijo.

Pederastia ha enlodado
a la Iglesia: Rivera

En su mensaje de Pascua 2010, el car-
denal Norberto Rivera aseguró que 
México se desgarra en la brutal e irra-
cional violencia fruto de la codicia del 
ansia de poder, de la corrupción sin 
escrúpulos, de la pérdida de valores 
cristianos.

MEXICO, 4 de abril.-- Mientras 
los países de América Latina y el 
Caribe trabajan para lograr una le-
gislación laboral más justa, México 
ya la tiene, el problema es que no 
ha tenido la capacidad para cum-
plirla, señaló la secretaria ejecuti-
va de la CEPAL, Alicia Bárcena.

En entrevista la funciona-
ria de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) informó que esta ins-
tancia internacional analiza la 
propuesta de reforma laboral pre-
sentada recientemente en México.

Aunque todavía no están listas 
las conclusiones, adelantó que la 
CEPAL se opone al concepto de ‘fle-
xibilidad laboral’, pues aseguró que 

se trata de un tema delicado del que 
no hay parámetros claros para defi-
nir contra qué se debe ser flexible.

‘No es lo mismo la flexibili-
dad laboral en Alemania que 
en Chile y por ello la CEPAL no 
acepta el término’, manifestó.

En el caso mexicano, expu-
so que desde la Revolución el 
país logró una institucionalidad 
laboral muy sólida, aunque la-
mentablemente ésta se aplica 
sólo en las grandes empresas.

‘Como existe una legislación 
relativamente muy estricta, muy 
buena, muy interesante, muchos 
prefieren irse por lo informal, 
porque el ingreso a la formalidad 
parece muy complicado’, detalló.

No se cumple la ley laboral en Méxco: Cepal

El problema en México es que no ha 
tenido la capacidad para cumplir la ley 
laboral, señaló la secretaria ejecutiva 
de la CEPAL, Alicia Bárcena.

Recogen familiares 
el cuerpo

TOLUCA.-- Familiares del 
padre de la niña Paulette Ge-
bara Farah, arribaron hace 
algunos minutos al edificio 
de los servicios periciales 
de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado de 
México (PGJEM) para reco-
ger el cuerpo de la menor.

Tony Gebara, hermano de 
Mauricio, padre de la niña, 
llegó en compañía de dos 
hombres más y a su ingreso 
informó que venían a reco-
ger los restos de su sobrina, 
cuyo cadáver fue hallado el 
pasado 30 de marzo en su 
domicilio en Huixquilucan.

De acuerdo con Gebara, 
el cuerpo fue trasadado a la 
ciudad de México, presumi-
blemente al Panteón Francés, 
donde se le dará sepultura.
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Condena el Papa 
el narcotráfico en AL

El Papa Benedicto XVI pidió que la Pascua represente para los países latinoamericanos golpeados por el narcotráfico “la victoria de la convivencia pacífica y del 
respeto del bien común”.

Descarrilan 
tren de carga 

en Rusia

MAKHACHKALA, 4 de abril.-
- Dos explosiones fuertes desca-
rrilaron el domingo un tren de 
cargamento sin provocar heri-
dos en la provincia rusa de Da-
guestán, azotada por la violen-
cia, informaron las autoridades.

Los estallidos son el ataque más 
reciente en una semana plaga-
da por la violencia, en la que al 
menos 55 personas han muerto.

Una explosión equivalente a 
cinco kilogramos de TNT esta-
lló el domingo por la mañana, 
cerca del pueblo de Izberbash, 
descarrilando una locomotora y 
ocho carros, dijo el vocero de la 
policía vial, Ajmed Magomayev.

Otra detonación, menos fuer-
te, ocurrió en las cercanías poco 
después de la primera con el 
objetivo de matar a los resca-
tadores, dijo el funcionario.

Las explosiones ‘’siguieron el 
modelo’’ de ataques terroristas pre-
vios en contra de símbolos de au-
toridad, como el bombardeo de un 
tren de alta velocidad en noviembre 
que dejó 26 muertos cerca de San 
Petersburgo, agregó Magomayev.

La semana pasada, dos mujeres 
suicidas mataron a 40 usuarios del 
metro en Moscú. El ministerio de 
Emergencias incrementó el domin-
go el saldo total de heridos a 121.

 Dos explosiones fuertes descarrilaron 
el domingo un tren de cargamento sin 
provocar heridos en la provincia rusa 
de Daguestán, azotada por la violencia.

El presidente de Irán Mahmud Ahmadinejad afirmó que las nuevas sanciones 
internacionales contra su país por su programa nuclear sólo fortalecen su avance 
tecnológico, pues lo alientan a convertirse en una nación autosuficiente.

CIUDAD DEL VATICANO, 4 de 
abril.-- El Papa Benedicto XVI pidió 
este domingo que la Pascua repre-
sente para los países latinoameri-
canos golpeados por el narcotráfico 
“la victoria de la convivencia pací-
fica y del respeto del bien común”.

El Pontífice también pidió 
que Haití y Chile, asolados por 
recientes terremotos, encuen-
tren una “nueva esperanza”.

El mensaje por el Domingo de 
Pascua, impartido por el Papa des-
de la logia central de la basílica de 
San Pedro, fue antecedido por la 
misa del Domingo de Resurrección, 
también celebrada por el Pontífice 
y por una inusual intervención de 
apoyo del cardenal Angelo Sodano.

“Está con usted el pueblo de Dios, 
que no se deja impresionar por las 
habladurías del momento y por las 
pruebas que en esta hora vienen a 
golpear a la comunidad de creyen-
tes”, dijo Sodano en relación a los 
casos de pederastía en el clero y las 
críticas a la Iglesia y a Benedicto XVI.

Poco después el Papa dirigió, 
ante más de 50 mil fieles reuni-
dos en la plaza de San Pedro, 
su mensaje de Pascua e impar-
tió la bendición “Urbi et Orbi” 
(a la Ciudad y al Mundo) en 65 
idiomas, entre ellos el español.

“También hoy la humanidad ne-
cesita un éxodo, que consista no sólo 
en retoques superficiales, sino en 
una conversión espiritual y moral.

Al menos 30 muertos
por atentado en Bagdad

BAGDAD, 4 de abril.-- Tres 
atacantes suicidas detonaron 
coches bomba el domingo en 
el centro de Bagdad cerca de 
las embajadas de España, Irán, 
Egipto y Alemania, causando la 
muerte de al menos 30 personas 
y dejando a otras 224 heridas, in-
formaron autoridades iraquíes.

Los asaltos se produjeron tras 
ataques con mortero en la Zona 
Verde de la capital iraquí, que 
alberga a edificios de Gobierno, 
residencias de funcionarios y em-
bajadas. El viernes, un grupo de 
hombres armados mató a tiros a 24 
personas en un enclave sunita, si-
tuado en el sur de la capital iraquí.

Las autoridades iraquíes advir-
tieron sobre una posible escalada 
de la violencia debido al aumen-
to de la tensión por las elecciones 
parlamentarias del 7 de marzo, en 
las que no hubo un ganador claro.

El resultado promete semanas 
de diálogos potencialmente divi-
sivos para formar un Gobierno. 
La coalición trans sectaria del 
ex primer ministro secularista, 
Iyad Allawi, obtuvo dos esca-
ños más que el bloque el Estado 
de la Ley liderado por el primer 
ministro chiita Nuri al-Maliki.

Tales diálogos podrían de-
jar un vacío de poder que los 
insurgentes podrían explotar, 
advirtieron analistas. La vio-
lencia sectaria comenzó cuan-
do políticos se tomaron más 
de cinco meses para formar un 
Gobierno después de las elec-
ciones parlamentarias del 2005.

“Los terroristas actuaron en-
tre el final de las elecciones y la 
formación de un nuevo Gobier-
no para afectar el proceso políti-
co”, dijo Abdul-Rasoul al-Zaidi, 
un funcionario de defensa civil.

Tres atacantes suicidas detonaron coches bomba el domingo en el centro de Bag-
dad cerca de las embajadas de España, Irán, Egipto y Alemania.

TEHERAN, 4 de abril.-- El pre-
sidente de Irán Mahmud Ahma-
dinejad afirmó que las nuevas 
sanciones internacionales contra 
su país por su programa nuclear 
sólo fortalecen su avance tecnoló-
gico, pues lo alientan a convertir-
se en una nación autosuficiente.

En un discurso que ofreció, el 
presidente iraní señaló también 

que rechaza las ofertas de negocia-
ción del presidente Barack Obama 
porque “tres o cuatro bellas pala-
bras” no significa que las políticas 
estadounidenses hayan cambiado.

“Dicen que le han tendido una 
mano a Irán, pero el gobierno y 
la nación iraní se niegan a acep-
tarla”, dijo. “¿Qué clase de mano 
le tendieron a nación iraní? ¿Qué 

ha cambiado? ¿Levantaron las 
sanciones? ¿Detuvieron la pro-
paganda? ¿Reducen la presión?”

El vocero de la Casa Blanca, Bill 
Burton, dijo que el gobierno no 
respondería a esas declaraciones.

Obama dijo el jueves que seis 
potencias mundiales que ana-
lizan el programa nuclear iraní 
desarrollarán un nuevo paquete 

de medidas realmente puniti-
vas ante la negativa del gobier-
no de Teherán a suspender su 
planta de enriquecimiento de 
uranio en las próximas semanas.

China no confirmó informes 
estadounidenses de que habría 
retirado su oposición a la apli-
cación de posibles sanciones de 
las Naciones Unidas contra Irán.

Sanciones han ayudado a Irán: Ahmadinejad
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Drew 
Barrymore 

se queda sin 
novio

LOS ANGELES.-- La relación 
entre Drew Barrymore y Justin 
Long ha sufrido bastantes altibajos, 
y ahora parece haber llegado a 
su fin. La actriz habría estado 
comportándose de forma un tanto 
extraña últimamente, saliendo 
mucho de fiesta y llevando una 
vida desordenada; hasta que 
finalmente su chico no ha podido 
soportar la situación y ha decidido 
romper su noviazgo.

Drew Barrymore está soltera de 
nuevo, y no por decisión propia. 
Su novio, el también actor Justin 
Long, ha dejado la inestable 
relación que mantenían desde 
2007 debido al comportamiento 

fuera de sí que la actriz estaba 
mostrando últimamente.

“La clave es que Justin estaba 
cansado de que Drew le rompiera 
el corazón y de su comportamiento 
a veces extraño”, han declarado 
fuentes de Showbiz Spy. “La 
ruptura fue decisión de Justin, pero 
lo ha hecho con gran tristeza”.

Así, aunque ha sido algo 
doloroso, el actor ha enfrentado 
la ruptura para lograr el bien 
común: “La relación les estaba 
matando lentamente a los dos, sus 
personalidades han sido las que 
han estropeado todo. Éste es un 
caso de dos corazones partiéndose 
al mismo tiempo”.

LOS ANGELES.-- Jennifer 
Aniston se ríe del divorcio en su 
última película, Exposados, que 
protagoniza junto al actor Gerard 
Butler, con el que recientemente se 
le relacionó en el plano sentimental. 
El filme se estrenará el próximo 
9 de abril en las salas españolas y 
está dirigida por Andy Tennant.

La pareja ha pasado por nuestro 
país para presentar la cinta, 
con la que Aniston se mostró 
encantada porque “retoma ideas 
del Hollywood clásico”. Según 
la intérprete, “Es más bien una 
comedia de acción. El amor es 
sólo la excusa”, a lo que añadió 
que a veces, “lo que te enamora 
de alguien es lo mismo que acaba 
desquiciándote”.

Aniston viaja y, sobre todo, 
discute con Butler a lo largo y 
ancho de Estados Unidos en la 
película. Él interpreta a Milo, 
un cazarrecompensas que debe 
capturar a una periodista llamada 
Nicole -ella- que ha huido de un 
juicio en pos de conseguir una 

exclusiva. Ambos recuerdan a 
Grant y Hepburn en La fiera de mi 
niña.

Jennifer Aniston 
se ríe del divorcio LONDRES.-- Scarlett 

Johansson es la protagonista del 
nuevo cartel de Iron Man 2. En 
esta secuela la actriz da vida a 
encarna a Natasha Romanoff, 
la atractiva y eficiente ejecutiva 
pelirroja bajo cuya piel se 
esconde la letal Viuda Negra.

Scarlett ya debutó en el género 

de los superhéroes del comic 
con The Spirit de Frank Miller. 
Ahora, totalmente pelirroja y 
enfundada en un ajustadisimo 
traje de combate de cuero negro 
que deja poco margen para la 
imaginación, Johansson es junto 
a Mickey Rourke, que interpreta 
al villano Whisplash, el fichaje 

estrella de la segunda película 
del superhéroe de Marvel al 
que vuelve a dar vida Robert 
Downey Jr.

También repite Gwyneth 
Paltrow como Pepper Potts y Jon 
Favreau en la silla de director. 
Iron Man 2 verá la luz en los 
cines el próximo 30 de abril.

Scarlett Johansson es pelirroja y peligrosa

Lohan, estancada 
y en bancarrota

LOS ANGELES.- La cantante y actriz 
Lindsay Lohan ha sacado un nuevo 
tema musical que, bajo el título ‘stuck’ 
(estancada), describe el momento personal 
y profesional por el que atraviesa la joven, 
que se prodiga últimamente más en los 
medios por sus escándalos que por sus 
éxitos.

La letra dice: “Estoy estancada, 
estancada, estancada / Podría tratar de 
escaparme pero no tengo suerte, suerte, 
suerte / No importa a donde vaya, me 
siento estancada”.

La web de noticias TMZ también asegura 
que Lindsay tiene problemas económicos 
y no ha podido pagar el alquiler de su 
vivienda, adeudando a la casera 23.000 
dólares. La familia y los amigos temen por 
su salud, debido al abuso de sustancias 
estupefacientes.



MEXICO.-- Sus amigos dicen que el 
mejor horario es a la mañana temprano. 
Los compañeros de trabajo prefieren cor-
ren después del horario laboral. Y usted, 
que sólo usa calzado deportivo para ir a 
hacer las compras, se queda callado con 
vergüenza de mentir jactándose de que 
salta de la cama y sale a correr antes de 
ir a trabajar.

En realidad el mejor horario para 
hacer ejercicios es aquel que se encaja 
en su rutina diaria. Es sabido que en 
las mañanas el aire de las ciudades está 
menos contaminado. La temperatura 
y humedad del aire están más amenas, 
pero nuestro metabolismo no alcanzó la 
cúspide de su rendimiento diario.

A la tarde, en cambio, el organismo 
responde mejor a la sobrecarga de entre-
namiento, si bien las condiciones ambi-
entales no son tan favorables. El deporte 
nocturno, a su vez, es perfecto para 
quienes tienen la agenda sobrecargada 
durante el día.

Independientemente del horario, lo 
que vale es salir a ejercitarse. Y nunca 
deje de cuidarse en las comidas y man-
tenerse hidratado. Si el entrenamiento 
es durante el día, prefiera zonas arbori-
zadas, que son menos susceptibles a las 
variaciones del clima, especialmente del 
calor.

Mañana:

Ventajas
1. El entrenamiento siempre está en 

la agenda: ante cualquier eventualidad 
que surja en el día, usted ya corrió tem-
prano;

2. Se encara el día con más energía y 
disposición;

3. En verano, la temperatura y la hu-
medad son más amenas, pues el sol aún 
no está tan caliente;

4. Para quienes quieren competir, 
sirve como adaptación: la mayoría de las 
competencias so por la mañana.

Desventajas
1. Hay que acostumbrarse a comer algo 

bien temprano en la mañana, porque no 
conviene correr con el estómago vacío. 
Un problema para quienes prefieren 
desayunar un rato después de desper-
tarse;

2. La disposición tiene que ser más 
fuerte que las ganas de dormir un rati-
to más. Lo ideal es crear una regla: a 
la víspera del entrenamiento hay que 
acostarse bien temprano.

Tarde:
Ventajas

1. El metabolismo está próximo de su 
pico de rendimiento;

2. El atleta suele estar más alimentado, 
habiendo hecho al menos tres comidas a 
lo largo de la jornada. Eso garantiza la 
reserva de glicógeno necesaria para un 
buen rendimiento.

Desventajas
1. La exposición al sol y a las altas tem-

peraturas en tiempos de calor;
2. Quienes sólo entrenan a la tarde 

pueden tener dificultades para enfrentar 
competencias diurnas.

Noche:
Ventajas
1. En climas cálidos, la temperatura es 

más amena durante la noche;
2. A quienes están muy estresados les 

ayuda a relajarse y a mejorar la calidad 
del sueño.

Desventajas
1. La calidad del aire es peor, con más 

concentración de monóxido de carbono 
en la atmósfera;

2. Quienes sólo entrenan a la noche 
pueden tener dificultades para enfrentar 
competencias diurnas;

3. El estrés de las actividades diarias 
puede afectar el rendimiento durante el 
ejercicio;

4. Con la evolución del entrenamien-
to, la calidad del sueño puede salir per-
judicada en función de las descargas de 
adrenalina provocadas por el esfuerzo;

5. Crece el riesgo de accidentes al en-
trenarse en la calle y con poca luz. Según 
el lugar en el cual se entrene, al riesgo de 
tropezar desniveles o huecos callejeros, 
se agrega el de sufrir asaltos.
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Venus favorecerá los asuntos 
de tu hogar y las relaciones 

con tu familia. Durante unos días 
no te dejes llevar por sueños que te 
hagan confundir la fantasía con la 
realidad; sufrirías una decepción.

Los trastornos intestinales tam-
bién te afectarán así que mesu-

ra tu alimentación. Deberás prestar 
atención al grado que alcancen tus 
molestias e intentar controlarlas.

Tómate un respiro para descan-
sar y no te agobies con querer 

atenderlo todo. En el terreno afectivo 
procura buscar un rato para estar tran-
quilamente junto a tu pareja sin pedir 
ni exigir nada; controla tus gastos.

Las relaciones de pareja po-
drían salir de su estancamiento 

cotidiano y podrás descubrir fac-
etas nuevas. Hasta ahora descon-
ocías la grandeza que tienes para 
amar; es momento de comenzar a 
creer en los demás, no seas tan arisco.

Mercurio te descubrirá co-
sas ocultas o que no sabes si 

perseveras en seguirles la pista. Al-
guna información puede favorecer 
tus intereses; intenta aplicar un mé-
todo práctico en metas espirituales.

Buen momento para buscar la ar-
monía en tu hogar y con tu familia. 

Posible resolver situaciones que puedan 
estar pendientes desde hace semanas, la 
comunicación será más positiva si abres 
tu receptividad a otras sensibilidades.

En el tema de la salud ten-
derás a encontrarte más vi-

tal y energético. Pero, si tienes al-
gún tipo de problema, piensa que 
será de origen psíquico y emocional.

En el campo de los sentimien-
tos vivirás intensamente el 

amor y tu pareja te corresponderá. 
No dejes para mañana lo que pu-
edes hacer hoy, tu indecisión pu-
ede causarte muchos problemas.

Buenos resultados en las gestiones 
que realices, usa el gran poder que 

tienes para lograr tus planes. No permi-
tas que la impaciencia te limite y te orille 
a hacer cosas que no te dejen a gusto.

En el amor, poseerás el secreto de la 
seducción y, si estás por la labor, te 

llevarás un gran triunfo. Toma decisio-
nes importantes en tu vida sentimental.

Ándate con ojo porque existe 
riesgo de sufrir algún pequeño 

accidente. Reflexiona si tu proceder 
es el correcto y ten mucho cuidado.

Encontrarás el momento per-
fecto para tomar una decisión 

muy importante en el terreno afec-
tivo. Ya que últimamente estabas 
muy afectado por un problema de 
tipo amoroso. Ten cuidado con la es-
palda, puedes tener algún problema.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas

Cómo Entrenar a Tu Dragón [Digital 3D] [Doblada] A
11:00am, 1:30pm, 3:40pm, 6:00pm, 8:40pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Doblada] A
11:30am, 2:20pm, 4:50pm
El Caza Recompensas B
1:00pm, 7:10pm, 11:00pm
El Juego Perfecto [Subtitulada] A
12:30pm, 3:00pm, 5:30pm, 8:10pm, 10:40pm
La Isla Siniestra B-15
4:00pm, 9:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Tour de Cine Francés: París
11:05am, 2:00pm, 4:50pm, 7:40pm, 10:20pm
12 Tour de Cine Francés: París
11:05am, 2:00pm, 4:50pm, 7:40pm, 10:20pm
Alicia en el País de las Maravillas [Subtitulada] A
12:00pm, 1:20pm, 2:40pm, 4:20pm, 5:40pm, 7:20pm, 8:40pm, 10:00pm
Buenas Costumbres B
11:15am, 1:30pm, 3:50pm, 6:00pm, 8:20pm, 10:30pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Digital 3D] [Doblada] A
11:10am, 12:20pm, 1:40pm, 3:00pm, 4:10pm, 5:25pm, 6:40pm, 8:10pm, 9:10pm, 
10:35pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Doblada] A
11:40am, 12:50pm, 2:10pm, 3:20pm, 4:40pm, 5:50pm, 7:10pm, 8:30pm, 9:40pm, 
11:40pm
El Caza Recompensas B
12:40pm, 3:10pm, 5:30pm, 7:50pm, 10:10pm
El Juego Perfecto [Doblada] A
11:20am, 1:50pm, 4:30pm, 7:00pm, 9:30pm
El Regreso de la Nana Mágica [Doblada] A
11:30am, 2:20pm, 5:00pm, 7:30pm, 9:50pm
La Isla Siniestra B-15
12:30pm, 3:30pm, 6:30pm, 9:20pm
Mi Vecino es un Espía [Doblada] A
11:25am, 4:00pm, 8:50pm
Milagros Prohibidos B
1:45pm, 6:20pm, 10:50pm
París B    
11:05am, 2:00pm, 4:50pm, 7:40pm, 10:20pm
París B
11:05am, 2:00pm, 4:50pm, 7:40pm, 10:20pm
Un Sueño Posible A
11:50am, 2:30pm, 5:10pm, 8:00pm, 10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Alicia en el País de las Maravillas [Doblada] A
12:10pm, 1:25pm, 2:40pm, 3:55pm, 5:10pm, 6:25pm, 8:55pm
Asalto al Camión Blindado B
11:40am, 2:00pm, 4:10pm, 6:20pm, 8:30pm, 10:40pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Digital 3D] [Doblada] A
12:25pm, 2:45pm, 5:05pm, 7:25pm, 9:45pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Doblada] A
11:50am, 1:00pm, 2:10pm, 3:20pm, 4:30pm, 5:40pm, 6:50pm, 8:00pm, 9:10pm, 
10:20pm
El Caza Recompensas B
11:40am, 2:20pm, 4:50pm, 7:20pm, 9:50pm
El Juego Perfecto [Doblada] A
12:00pm, 2:30pm, 5:00pm, 7:30pm, 10:00pm
El Regreso de la Nana Mágica [Doblada] A
11:00am, 1:30pm, 4:00pm, 6:30pm, 9:00pm
La Isla Siniestra B-15
12:40pm, 3:40pm, 6:40pm, 9:40pm
Mi Vecino es un Espía [Doblada] A
11:20am, 1:40pm, 3:50pm, 6:00pm, 8:10pm, 10:25pm
Milagros Prohibidos B
12:50pm, 3:10pm, 5:30pm, 7:50pm, 10:10pm
Un Sueño Posible A
7:40pm, 10:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Al Filo de la Oscuridad B-15
12:50pm, 5:40pm
Alicia en el País de las Maravillas [Subtitulada] A
12:20pm, 2:40pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:20pm
Boogie, El Aceitoso B-15
1:10pm, 4:30pm, 7:00pm, 9:40pm
Buenas Costumbres B
1:00pm, 3:10pm, 6:50pm, 9:20pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Digital 3D] [Doblada] A
11:00am, 12:10pm, 1:20pm, 2:30pm, 3:40pm, 4:50pm, 6:00pm, 7:10pm, 8:20pm, 
9:30pm, 10:40pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Doblada] A
11:30am, 12:40pm, 1:50pm, 3:00pm, 4:10pm, 5:20pm, 6:30pm, 7:30pm, 8:50pm, 
10:00pm
El Caza Recompensas B
11:10am, 1:30pm, 3:50pm, 6:10pm, 8:30pm, 10:50pm
El Juego Perfecto [Doblada] A
11:50am, 2:20pm, 5:10pm, 7:40pm, 10:10pm
El Regreso de la Nana Mágica [Doblada] A
11:40am, 2:00pm, 4:20pm, 6:40pm, 9:00pm

Programación del 02 de Abril al 09 de Abril

¿Cuál es el mejor horario 
para salir a correr?



TOLUCA, 4 de abril.— El Diablo 
se apareció al final de la Semana 
Santa para propinarle un susto 
que no olvidarán los Estudiantes 
Tecos, al golearlos 5-0 en el Estadio 
Nemesio Díez.

Toluca aprovechó las facilidades 
que encontraron en el terreno de 
juego, no se tentaron el corazón 
y se despacharon con la cuchara 
grande al conseguir media decena 
de goles, ante el regocijo de los afi-
cionados escarlatas.

Los goles del duelo fueron obra 
de Carlos Esquivel al minuto 12, 
Osvaldo González al 32’, Sinha al 
33’, Antonio Ríos al 54’ y Diego 
Novareti al 58’.

Desde la primera parte los lo-
cales impusieron su ritmo y no le 
prestaron la pelota a los rivales. Y 
de inmediato se fueron adelante 
luego de que Esquivel recibiera la 
pelota en el área y sacara cañona-
zo que se fue al fondo de las redes 
para el 1-0.

Toluca no se conformó y mi-
nutos más tarde en dos jugadas 
incrementaron las cifras, primero 

fue González quien remató de ca-
beza un centro al área para vencer 
al cancerbero y después fue Sinha 
quien anotó un golazo tras dispa-
rar desde fuera del área y colocar 
la pelota en el ángulo superior.

Para la contraparte, los Tecos 
intentaron reaccionar, pero sim-
plemente fueron aplastados por 
los Diablos Rojos que parecían in-
saciables.

La ‘Pulga’ Ríos se hizo presen-
te en el marcador tras un disparo 
que fue desviado por un defensa, 
pero aún así se fue a las redes. Y 
finalmente Novaretti agradeció la 
pésima marcación de los defensas 
y sólo en el área remató a placer y 
decreto la goleada.

TIBURG, 4 de abril.-- Con un 
gol de penal de Balazs Dzsudzsak, 
PSV Eindhoven gana como visitan-
te ante el Willem II, victoria en un 
momento crucial de la temporada, 
pues con el triunfo el sábado del 
Twente 2-0 sobre el Venlo, además 
del de Ajax 1-0 ADO, el cierre de la 
campaña en Holanda se torna más 
emocionante con cuatro jornadas 
restantes.

En duelo correspondiente a la 
jornada 30 de la Eredivisie, el PSV 
llegó a 72 puntos, cinco menos que 

el líder Twente y uno abajo del 
Ajax, que es segundo.

Los defensas mexicanos Carlos 
Salcido y Francisco Javier Rodrí-
guez fueron titulares en el cuadro 
dirigido por el técnico Fred Rutten 
y jugaron los 90 minutos.

PSV necesitaba el triunfo para 
seguir en la pelea por el título del 
futbol holandés, pero el partido se 
le complicó ante un Willem que no 
permitía llegar con claridad al con-
junto de Eindhoven.

La polémica constantemente ro-

deó al árbitro central, pues dejó en 
duda varias jugadas que pudieron 
ser penal y otras que no, como la 
que marcó a favor del PSV en el 
minuto 81 y que convirtió en gol 
Dzudzsak.

Finalmente, la escuadra de Ein-
dhoven sigue en la lucha por el 
tpitulo de la Eredivisie, a diferen-
cia del Willem, que es candidato a 
descender de la máxima liga ho-
landesa al permanecer en el penúl-
timo lugar de la tabla, el 17, con 23 
unidades.

BARCELONA, 4 de abril.-- De 
cara al partido de “vuelta”, de los 
cuartos de final de la Liga de Cam-
peones de Europa contra el Arsenal 
de este martes en el Camp Nou, los 
futbolistas mexicanos Rafael Már-
quez y Jonathan dos Santos, tuvie-
ron una sesión de recuperación.

Junto a sus compañeros, con 
excepción del sueco Zlatan Ibrahi-
movic, Gerard Pique y el marfile-
ño Yaya Touré, lesionados, los ele-
mentos mexicanos se pusieron este 
día bajo las órdenes del entrenador 
Josep Guardiola, quien no quiso 
esforzar demasiado a sus pupilos, 
para que lleguen en el nivel ópti-
mo ante los Gunners.

A pesar de que Rafael Márquez, 
se quedó en el banco de suplentes 
durante el triunfo de ayer 4-1, sobre 

el Athletic de Bilbao, el michoaca-
no realizó un entrenamiento ligero 
a la par de sus compañeros.

Misma situación vivió Jonathan 
dos Santos, quien ayer tuvo parti-
cipación en los últimos 14 minu-
tos.

Este lunes, Josep Guardiola cita-
rá al plantel para realizar la última 
sesión, previa al trascendental par-
tido contra el conjunto londinen-
se.

Todo parece indicar que Rafael 
Márquez será titular en el duelo 
frente al Arsenal, toda vez que los 
centrales Carles Puyol y Gerard 
Pique, están suspendidos, por su 
parte se espera que Jonathan dos 
Santos, se incluido en la lista de 
convocados que se conocerá ma-
ñana.

12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Lunes 05 de Abril de 2010

Rafa y Jona jugarían 
ante Arsenal

Tecos se chamuscan
 en el infierno

PSV sigue en la pelea

LONDRES, 4 de abril.-- El Man-
chester United sigue con interés 
la posibilidad de que el delantero 
francés Karim Benzema sea cedido 
por el Real Madrid la próxima tem-
porada, según publica este domin-
go el diario inglés Daily Mirror.

Alex Ferguson tiene desde hace 
tiempo al futbolista en el punto 
de mira, e incluso pujó por él el 
pasado verano con una oferta al 
Olympique de Lyon de unos 22 
millones de euros, que fue supe-
rada por los 35 millones del club 
español.

Sin embargo, el jugador de 22 
años no ha contado con un puesto 
regular en la plantilla blanca, al 
tener que rivalizar con el eficaz 
delantero franco-argentino Gon-
zalo Higuain.

Según el periódico británico, el 
Real Madrid estaría dispuesto a 
ceder a Benzema para que recu-
pere la forma, lo que alimenta las 
esperanzas del United de llegar a 
un buen acuerdo económico.

Al parecer, el AC Milan tam-
bién ha mostrado interés por el 
delantero francés.

ManU quiere a 
Benzema

A pesar de que Rafael Márquez, se quedó en el banco de suplentes durante el 
triunfo del sábado  sobre el Athletic de Bilbao, el michoacano realizó un entre-
namiento ligero a la par de sus compañeros.

PSV Eindhoven gana como visitante ante el Willem II, lo que lo mantiene en tercera posición y con posibilidades de ser 
campeón de liga.

El Manchester United sigue con el interés de que el delantero francés Karim 
Benzema sea cedido por el Real Madrid la próxima temporada.

Los Diablos Rojos no tuvieron piedad 
golear 5-0 a unos débiles Estudiantes 
Tecos en el Nemesio Diez.



SEPANG, 4 de abril.-- Fernando 
Alonso (Ferrari) que abandonó 
a dos vueltas del final en el gran 
Premio de Malasia, aunque se 
clasificó en decimotercera posición, 
declaró al final de la prueba que 
había sido la carrera mas difícil de 
su vida.

“La salida fue mal, en la vuelta 
de formación se me rompió el 
cambio y me quedé sin embrague. 
Desde entonces tuve que frenar de 
forma extraña, primero tenía que 
bajar marchas y luego acelerar. 
Ha sido la carrera más difícil de 
mi vida porque he tenido que 
improvisar”.

Dijo que: “en la rotura del 
motor no creo que haya influido 
nada el problema del cambio, el 
problema ya sucedió en la vuelta 
de formación y no tenía ningún 
tipo de freno motor, ese mi gran 
problema en las curvas, frenaba, 
elegía la marcha que quería para 
esa curva y luego daba un acelerón 
para que entrara esa marcha y 
conducir así durante 54 vueltas era 
casi imposible”.

Fernando Alonso dijo que lo que 
tuvo que hacer es: “adaptar todo el 
coche a la nueva situación, poner 
todo el freno en las ruedas de atrás 
ya que cuando llegas a una curva 
tienes que pisar el embrague y 

frenar, para intentar cualquier 
adelantamiento es muy difícil 
apurar la frenada teniendo que 
reducir y luego dar un acelerón, 
porque ya te pasas de la línea 
óptima”.

Confesó que: “solo quería acabar 
la carrera, pero tampoco quería ni 
lluvia ni nada extraño porque tal y 
como estaba el coche seguramente 
sería imposible terminar, pero 
al final no pudo ser y perdimos 
dos puntos, que tampoco llevan a 
ningún sitio. Si hay que tener una 
rotura y un abandono, mas vale 
que sea marchando noveno y no 
primero o segundo”.

Sobre el intento final de 
adelantamiento a Jenson Button 
dijo que: “sabía que no lo podía 
conseguir, faltaban dos vueltas 
para el final y lo intentas, pero es 
mas una señal de frustración que 
un intento serio”.

SEPANG, 4 de abril.-- El piloto 
alemán Sebastian Vettel superó al 
australiano Mark Webber y ambos 
se llevaron el domingo los dos 
primeros lugares para la escudería 
Red Bull en el Gran Premio de 
Malasia.

Fue un triunfo largamente 
esperado pues algunas fallas 
mecánicas le costaron victorias a 
Vettel en las primeras dos carreras 
de la temporada en la Fórmula 
Uno.

Vettel rebasó a Webber, su 
compañero de escudería y 
ganador de la primera posición 
en la largada desde la primera 
curva y mantuvo la ventaja toda 
la competencia.

Otro alemán, Nico Rosberg de 
Mercedes terminó tercero.

La carrera se corrió bajo 
condiciones secas en el circuito de 
Sepang.

Robert Kubica, de Renault, 
quedó en cuarto lugar y el alemán 
Adrián Sutil, de Force India llegó 
quinto.

La pareja de pilotos británicos 

de McLaren, Lewis Hamilton y 
Jenson Button batallaron desde el 
fondo de la largada pera terminar 

sexto y octavo, respectivamente, 
y en medio de ellos el brasileño 
Felipe Massa, de Ferrari.
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Fue la carrera más difícil
de mi vida: AlonsoVettel gana GP 

de Malasia

Se llevan susto, jugadores
del Heat de Miami

CHICAGO, 4 de abril.-- Un 
avión que transportaba al Heat de 
Miami de la NBA hizo un aterrizaje 
de emergencia la madrugada del 
domingo luego que el mecánico del 
avión enfermara repentinamente, 
informó el vocero del equipo Tim 
Donovan.

El avión aterrizó sin problemas 
la madrugada del domingo en 
el Aeropuerto Internacional 
O’Hare luego que el hombre 
cayera en un coma diabético.

Los médicos del equipo 
atendieron al mecánico mientras 
el avión estaba en el aire y fue 
llevado a un hospital de la 
ciudad tras aterrizar.

‘’Ya está bien ahora’’, dijo 
Donovan.

El escolta estelar del Heat 
Dwayne Wade escribió en la red 
social Twitter sobre el aterrizaje 
sorpresivo.

‘’Oigan, todos oren por 
nuestro piloto’’, dijo Wade. ‘’... 
Ha caído en coma. Que Dios 
bendiga a este hombre y a su 
familia’’, agregó.

Donovan indicó que el 
mecánico estaba en la cabina del 
piloto cuando enfermó.

E l equipo regresaba a 
Miami luego de derrotar el 
sábado a los Timberwolves de 
Minnesota por 97.

El piloto alemán Sebastian Vettel superó al australiano Mark Webber y ambos 
hicieron el 1-2 para la escudería Red Bull en el Gran Premio de Malasia.

Un avión que transportaba al Heat de 
Miami de la NBA hizo un aterrizaje 
de emergencia la madrugada del 
domingo, luego que el mecánico del 
avión enfermara repentinamente.

CANCÚN.-- Cerca de 30 niños 
y jóvenes entre los 5 y los 15 años 
de edad se dieron cita este sábado 
al filo de las 11 de la mañana en el 
parque “Beto Ávila” para recibir la 
primera de las 9 clínicas gratuitas 
que impartirá el cuerpo técnico 
felino cada vez que el equipo 
juegue en casa, y en esta ocasión 
las instrucciones fueron a cargo de 
Gerardo “Polvorita” Sánchez coach 
de tercera base y recientemente 
electo al Salón de la Fama, así como 
el coach de pitcheo el panameño 
Santos Hernández, líder de todos 
los tiempos en salvamentos de la 
franquicia. 

Todo empezó a las 10 horas con 
la bienvenida a cargo del gerente 
operativo dele quipo Héctor Cruz, 
y del jefe de prensa Pepe Marín, 
quienes también les dieron a 
conocer aspectos generales del 
béisbol, y el objetivo de estas 
clínicas que ya son tradicionales 
de los Tigres desde su estadía en la 
capital y Puebla.

Comenzaron las clínicas
en el Beto Ávila

Unos 30 niños y jóvenes participaron 
en la primera de nueve clínicas 
gratuitas que impartirá el cuerpo 
técnico de los Tigres de Quintana Roo.



CARACAS.-- La Comisión In-
teramericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) expresó su “profunda 
preocupación” por lo que define 
como las “limitaciones” a las li-
bertades en Venezuela.

“Tenemos una profunda pre-
ocupación por los acontecimien-
tos recientes en Venezuela. (…) 
Nos parece que se está usando el 
poder punitivo del Estado para 
silenciar a los opositores en ese 
país”, aseguró el presidente de la 
Comisión, Felipe González.

Es el tercer pronunciamiento 
que hace la CIDH con relación a 
Venezuela en menos de una sema-
na, en momentos en que las rela-
ciones entre el organismo y el go-
bierno venezolano pasan por uno 
de sus peores momentos.

El primero fue tras el arresto del 
ex gobernador del Zulia, Oswal-
do Álvarez Paz, y la segunda a 
raíz de la detención de Guiller-
mo Zuloaga, presidente del canal 
de noticias Globovisión, al que el 
gobierno venezolano considera 
como factor de oposición.

Desde Caracas, el canciller vene-
zolano, Nicolás Maduro, rechazó 
los dos comunicados previos de la 
Comisión producidos “en tiempo 
récord”, y cuestionó lo que califi-
có de “utilización politizada” del 
organismo, en una nota distribui-
da este viernes por la Cancillería 
venezolana.

“Hacemos un llamado a la co-
munidad latinoamericana, a la co-
munidad internacional, para que 
reaccionemos contra el intento de 
utilización de un organismo como 
la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, de manera 

politizada”, dijo Maduro.

Poder punitivo estatal

Las nuevas expresiones sobre 
Venezuela se produjeron durante 
la rueda de prensa ofrecida en su 
sede de Washington. El presiden-
te de la CIDH, Felipe González, 

hizo un balance del 138 período 
ordinario de sesiones que mantu-
vo entre el 15 y el 26 de marzo.

“La forma como se está usando 
el poder penal para restringir la 
libertad de expresión no se corres-
ponde con un sistema democráti-
co de gobierno” y va en “contra-
vención al derecho internacional”, 

afirmó González.
BBC Mundo no pudo obtener 

una reacción de la embajada de 
Venezuela en Washington este 
viernes, aunque desde su Depar-
tamento de Prensa ratificaron el 
comunicado presentado el miér-
coles sobre la detención de Álva-
rez Paz en el que se asegura que 
“el caso es legal y no político”.

“La detención del Sr. Álvarez 
Paz se produce como consecuen-
cia de una orden de arresto emiti-
da por un tribunal por supuestos 
actos criminales” dice la nota en 
la que se recuerda que el acusado 
“goza de todos los derechos cons-
titucionales, protección y garan-
tías”.

Sin embargo, para la CIDH, de 
“telón de fondo está la situación 
del sistema judicial venezolano” 
uno de los puntos que destacó el 
mes pasado en su informe sobre el 
país, el primero que hacía desde 
2003 y que provocó una fuerte re-
acción por parte de Caracas.

“Agenda antivenezolana”

El reporte aseguraba haber 
identificado “aspectos que restrin-
gen el pleno goce de los derechos 
humanos reconocidos en la Con-
vención Americana sobre Dere-
chos Humanos”, aunque al mis-
mo tiempo reconoció avances en 
aspectos sociales y económicos.

En aquella oportunidad el em-
bajador de Venezuela ante la Or-
ganización de Estados America-
nos (OEA), Roy Chaderton, dijo 
a BBC Mundo que el informe era 
parte de una “agenda” que “busca 
hacernos un trajecito y eventual-

mente tratar de aplicarnos la Car-
ta Democrática Interamericana”.

Chaderton reconocía la existen-
cia en Venezuela de problemas 
de derechos humanos “como en 
todos los países del continente” 
aunque aseguró que la situación 
era de las mejores de la región 
debido al esfuerzo del presidente 
Hugo Chávez para corregir exce-
sos del pasado.

“Queremos dialogar”

Este viernes, el presidente de 
la CIDH afirmó que en aquel in-
forme se habían incluido obser-
vaciones hechas por el gobierno 
venezolano mientras se estaba en 
el proceso de documentación.

“Luego de la publicación, en 
estricto rigor, no creo que se haya 
refutado el informe. Yo no he vis-
to por lo menos que se haya dicho 
que tales o cuales afirmaciones 
son falsas. Eso es lo que nos pre-
ocupa”.

Las relaciones entre el gobierno 
venezolano y la CIDH experimen-
tan uno de sus peores momentos, 
con las denunciar hechas desde 
Caracas contra la supuesta par-
cialidad del organismo, al que 
consideran parte de la “estrategia 
internacional” contra la llamada 
revolución bolivariana.

Aunque la Comisión se quejó 
oficialmente ante el Consejo Per-
manente de la OEA por “las ex-
presiones dirigidas a debilitar y 
desacreditar a la CIDH” por parte 
de funcionarios venezolanos, ase-
gura querer tener un mejor diálo-
go con Caracas y hasta recibir una 
autorización para visitar el país.
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Libertades “limitadas” en Venezuela




