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La “línea” de la cúpula blanquiazul es llegar a un arreglo con el sol azteca

Continúa la marea baja en el Revolucionario Institucional, y aunque digan que 
los priístas están unidos, la verdad dista mucho de la realidad, puesto que hay una 
enorme desbandada en este instituto político, ya que al parecer nadie ha aceptado 
a ciencia cierta la imposición del candidato al gobierno del estado, aunado a que 
carece de toda experiencia en el servicio público, es decir el BeBo Ángulo apenas 
está saliendo del cascarón.

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam
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Aunque pretendió dejar claro que no hay nada definido y que será aquí 
donde se decida la candidatura a gobernador del estado por su partido, 

Sergio Bolio Rosado reconoció que la orden del CEN está dada para llegar 
a un acuerdo con el PRD, para concretar la mega alianza que lleve como 

abanderado a Gregorio Sánchez Martínez
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CANCUN.-- Los perredis-
tas espaldas mojadas hablan 
de ilegalidad, cuando al inte-
rior de su partido son exclu-
yentes de su mismo gremio.

El dirigente estatal del sol az-
teca, Rafael Quintanar, así como 
consejeros estatales y nacionales, 
pidieron al Ieqroo y al gober-
nador del estado que saque las 
manos del proceso electoral, de-
bido a que el instituto electoral 
no quiere registrar a su precandi-
dato a gobernador, por no contar 

todavía con el registro del PAN.
Armando Tiburcio Robles afir-

mó que formalizaron quejas por 
actos anticipados de campaña del 
PRI, sin darse cuenta en que su pre-
candidato a gobernador, Gregorio 
Sánchez  Martínez, realizó cam-
paña desde el interior del Ayun-
tamiento con recursos del mismo.

Asimismo impugnaron por 
haber ingresado al Ieqroo a in-
tegrantes del PRI, Partido Verde 
y Panal como consejeros electo-
rales. “Las impugnaciones son 
en contra de los mandamien-
tos de capacitadores y conseje-
ros detectamos en las listas del 

IFE que fueron representan-
tes del PRI, PANAL y PVEM”.

El consejero estatal, Tiburcio 
Robles, señaló que dentro de di-
cho órgano electoral  se realizó 

la contratación de familiares de 
la consejera presidente Rocío 
Hernández Arévalo, “para este 
proceso en el distrito cinco su 
hermano René Hernández está 

como vocal de organización, en 
el 2004– 2005 su hermano tam-
bién estuvo como consejero, para 
el 2008 su hermano Romual-
do también está en las listas”

CANCUN.— Luego de regresar 
del Distrito Federal, donde recibió 
de la cúpula “luz verde” y los li-
neamientos bajo los cuales deberá 
negociar con el PRD, el líder es-
tatal del PAN, Sergio Bolio Rosa-
do, aseguró que él es quien deci-
dirá si van o no en mega alianza.

De esta forma, Bolio Rosado 
aseguró que el CEN no  definirá 
las candidaturas, será él y  que 
lo único que hará es informar al 
CEN nacional cuales serán los 
acuerdos, además de informar 

que sí van a ir en mega alianza 
con los partidos de izquierda, sin 
embargo definirán bien los lu-
gares que ocupará cada partido.

Asimismo indicó no saber la ra-
zón el porqué el diputado federal 
Gustavo Ortega Joaquín dejó la 
contienda electoral y  regresó a su 
curul, dando a entender que sigue 
línea a nivel nacional para amarrar 
bien la alcaldía de Benito Juárez.

El líder estatal del blanquiazul 
aclaró que sus precandidatos no 
harán comparsa al alcalde con li-
cencia, Gregorio Sánchez Martínez, 
y su método para elegir candidato 
será mediante una encuesta ciu-
dadana, el cual dará como  resul-

tado al mejor personaje para con-
tender en los próximos comicios.

Sin embargo, explicó que la pro-
puesta de unidad sigue en pie, lo 
único que falta es definir las ne-
gociaciones con el PRD y de esa 
manera sellar la mega alianza.

Recordemos que en los úl-
timos días la mega alianza ha 
mostrado signos de tambalear-
se, pues ha habido dimes y di-
retes, pues las negociaciones no 
han quedado del todo cerradas, 
ya que le PAN quiere la alcaldía 
de Benito Juárez y el PRD pre-
tende imponer a Julián Ricalde 
como su candidato a presiden-
te municipal en este municipio.
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El PAN se dobla ante Greg
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Aunque en todo momento pretendió dejar claro que no hay nada definido y 
que será él quien decida la candidatura a gobernador del estado por su partido, 
Sergio Bolio Rosado reconoció que la “línea” del CEN está dada para llegar a un 
acuerdo con el PRD para concretar la mega alianza que lleve como abanderado a 
Gregorio Sánchez Martínez.

PRD pide legalidad, 
pero no predica con el ejemplo

Rafael Quintanar y consejeros estatales y nacionales del sol azteca piden legalidad en el proceso electoral, pero en este parti-
do la cúpula se rige bajo el excluyentismo hacia los diversos grupos internos.



CANCUN.-- De nueva cuenta el 
alcalde con licencia, Gregorio Sán-
chez Martínez, les dio atole con el 
dedo a los pobladores de Puerto 
Morelos, tras haberles prometido 
cuando estaba en funciones como 
presidente municipal, convertir 
a la actual delegación en alcaldía, 
cuando esta propuesta primero 
la tiene que analizar el Instituto 
Electoral de Quintana Roo, para 
que después sea aprobada por el 
Cabildo.

Sin embargo y debido a que ape-
nas están acoplándose a su nuevo 
encargo los regidores suplentes, 
esta determinación deberá de to-
marse en consenso pero hasta 
septiembre, cuando regresen los 
titulares a ocupar sus curules en 
el Cabildo, de lo contrario si no re-
gresaran, entonces ya podrían to-
mar las decisiones los suplentes.

En este sentido el concejal su-
plente Ramón Fregoso Toledo, se-
ñaló que ha sostenido pláticas con 
el delegado de Puerto Morelos, 
Francisco Mendoza Reyna, quien 
le ha explicado de la necesidad de 
que Puerto Morelos sea ya una al-
caldía, debido a que cuenta con to-

dos los requisitos legales para este 
fin, esto porque el delegado lo está 
enfocando sobre todo a la cuestión 
turística, dado al crecimiento que 
ha tenido este poblado, por lo que 
ser alcaldía le permitirá a los po-
bladores crecer y tener una mayor 
economía, beneficiando a todos y 
en especial al sector turismo.

Asimismo afirmó que Puerto 
Morelos como todas las poblacio-
nes está creciendo demasiado rápi-
do, por lo que la propia población 
de esta comunidad está solicitando 
el pasar a ser alcaldía, por lo que 
los concejales deben determinar 
hasta qué punto es legal para que 
se pueda llevar a cabo la conver-
sión conforme a derecho. Tal ini-
ciativa puede llegar a ser viable si 
existe el consenso y poder llegar 
a algún acuerdo, externó Fregoso 
Toledo.
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Por Konaté Hernández

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

LAS FRASES DE LA SEMANA
“Río Secreto, el mejor secreto guar-

dado por siglos y siglos.... No te pue-
des perder tan priistino parque ecoló-
gicamente responsable de la Riviera 
Maya...”

Orejas Mayas entrenados en Israel  
y el cuerpo elite de asesores arios na-
cidos en Motul... (Próximamente una 
breve crónica de su visita a este paraí-
so...)

DAME LAS TRES
1.- ¿Que Julián Ricalde Magaña va 

porque vá...? Y además su carrera la 
ha hecho sin el apoyo de Nueva Iz-
quierda...

2.- ¿Que Marybel iría pero por el 
PAN de modo que se trunca la mega 
alianza?

3.- ¿Que Latifa Musa Simón ha asu-
mido con humildad y responsabilidad 
palacio, y además sin ningún empa-
cho, y eso que es  la mera  encargada 
de despacho? Lo mismo para su con-
sentido, el regidor Ricardo Velasco, 
a quien ya se le conoce como el Sub 
Comandante de despacho?

LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA

Fueron Román Trejo y David Rome-
ro Vara quienes candidatearon a Don 
Carlos Cardín para el once, provo-
cándoles severo tirish ta tanto a Enoel 
Pérez como a Chucho Pool... Mañana 
mismo por la mañana en el progra-
ma Enfoque Radio el propio Cardín 
lo desmentirá... Aun NO se define ni 
por Lupita, ni por Laura ni por Cardín 
y tanta tardanza sólo debilita a Lupi-
ta...

TRAPITOS AL SOL
¿En dónde quedó la camioneta de 

super lujo blindada (de las pocas co-
sas que dejó Alor...), tras el atentado 

frustrado contra Adrián Samos? Por-
que Latifa Musa se sigue moviendo 
en su mismo vehículo lo que habla 
bien de ella... ¿Se la habrá autocomi-
sionado Greg para su pre campaña?

¡AYYYY UUUEY! EL BALCON DE 
LOS MAMUTS

Que nuevamente Greg Sánchez se 
abanica con sombrero ajeno, anun-
ciando una iniciativa federal que está 
por aprobarse y que es la desparición 
del pago de tenencia...

HONOR A QUIEN HONOR ME-
RECE

Al Ing. Rangel Rosado Ruiz Entrán-
dole al toro por los cuenros y  con su 
conocido y reconocido manejo de me-
dios. ¡ENHORABUENA INGENIE-
RO!

PREMIO LO MAS BARATO DE 
CANCUN…

Que ahora el asesor de imagen de 
Greg Sánchez, el mismo defeño que 
viste onda Bonfil-Versace al señor 
Greg Sánchez pudiéndole sacar me-
jor partido en un solo paseo por High 
Life... Pero bueno, el también diseña-
dor de edecanes, ahora también tomó 
la batuta de campaña  y dicen mis 
orejas mayas entrenados en Israel, 
quienes tienen el don de ubicuidad de 
aparecerse hasta en el pipis room, que 
los asesores express del pre candidato 
convergente Greg Sánchez, tras sesu-
da reunión extraordinaria a brisa de 
martinis on the rocks, decidieron que 
el “rojo Ferrari” (así dijeron...), le ven-
dría bien al preciso con licencia y a sus 
seguidores... ¡Ajá! O.k.  ¿Se habrán 
dado cuenta que el rojo es y seguriá 
siendo el color de la marea priista que 
ya se anunció apabullante en Chetu-
mal? No tiene porque creerme  , estan 
en su derecho y loq ue es derecho no 

tiene curva ,pero dicen por ahí..., que 
en el “ gauarr room “ (sic) del pastor 
guerrerense y pre candidato, anda 
metido ¡PURO BUSSINERO!

DEL VERBO FUCHI-FUCHEAR/ 
¿Que va floreciendo la alcurnia dinás-
tica de los Pech Pool, primos directos 
de Brad Pitt?

¿Que en lugar de pensar en Sergio 
Caballero, (por poner unejemplo res-
petable) Julián Ricalde se anda de-
jando ver con la hija de la regidora 
Blanca Pech e Isauro Pool, y no es por  
hacerla de pech, pero Ivanova Pool 
Pech (apellidos de una escudería pro-
veniente de la más alta alcurnia de los 
Alpes Suizos, primos lejanos de los 
Pitt de Hollywood, lo que les herma-
na directamente con Angelina Jolie), 
no es bien vista por el gremio, gracias 
a su  mal paso de aviadora en Segu-
ridad Pública, y otros pecadillos que 
NO le hacen bien a Ricalde? Colegas 
suyas dicen que es boba boba, pero 
mas bien yo la veo viva viva, pegán-
dose a Ricalde para volarle  puesto 
a un respetable Sergio Caballero.¡Ni 
siquiera como reportera en Radio 
Ayuntamiento, en donde Blanca le 
rogó a Greg mantenerla, ha tenido 
un desarrollo digamos brillante! Pre-
tendió ser Directora de Radio Ayun-
tamiento, ahora jefa de prensa... ¿No 
les ha bastado a la familia, lo que han 
mama... del erario  hija?

AREA BI AY PI / PARA LA AL-
FOMBRA ROJA DE CHICXULUB/

¿Que la Plaza Cívica del Revolu-
cionario Institucional de Chetumal 
se visitó de fiesta en el registro del 
diputado con licencia Roberto Bor-
ge y de Sergio de la Cruz? ¿Que 
Mendicutti ya se adelantó a organi-
zar la pre campaña y que todo fue 

algarabía y fanfarria en la entrega 
del registro por parte de Cora Ama-
lia y el delegado Carlos Sobrino?

¡NO MANCHES CHECHEN!
¿Que de momento Julián Ricalde 

es soltero, y que por lo mismo ya 
se le andan candidateando hasta las 
líderes de colonia y que todas quie-
ren repentinamente con él? Aunque 
a Julián se le ha visto recientmente 
discretamente con alguien...

¿AYYYYYY UUUUEYYYY!
¿Qué le pasó al Chino Gómez 

Mora? ¡Zas! ¡Que le den un halahc 
doble en la mesa de las Nauyacas y 
que se apacigue que está declaran-
do la guerra, elbuen amigo! Cierto 
Edith Mendoza no vale, y ha ac-
tuado en contra de los intereses de 
Tulum, pero ¡Aun no se ha acaba-
do el mundo..! ¿Y a Chano Toledo? 
Doble ¡Zas!

LA HACH
¿Que el Ing. Rangel Rosado se 

está probando como el todo ejecu-
tivo prudente y dilecto que siem-
pre fue, ahora sí sin piedritas, ni 
piedrotas en el camino? Que el 
gremio le aplaude y le desea lo me-
jor tras el magnífico arranque del 
registro?

 “Esta columna sin ser música 
toca su fin, y este pingüe escribi-
dor se despide pidiendo prestada 
la frase del maestro Julio Scherer 
que dice: “Si la señora descuida el 
escote, yo me asomo..” Y recuerde 
si quiere ser suspicaz, pues, sus-
pique, y como dice Pérez Reverte, 
en estos días elecciones, “no deje 
que se le suba la pólvora al cam-
panario…” Por hoy servidos seño-
res, pero ¿Y TU? ¿VAS A DAR TU 
TANDA, HIJA?

“Atole con el dedo” de Greg a 
Puerto Morelos

 El regidor suplente Ramón Fregoso 
Toledo indicó que sería benéfico para 
los habitantes de Puerto Morelos la 
conversión a alcaldía, sin embargo se 
deben seguir ciertos trámites y no es 
algo sencillo como la promesa hecha 
por Gregorio Sánchez.



ISLA MUJERES.-- Autoridades del municipio 
de Isla Mujeres, en conjunto con la Dirección 
General de Catastro municipal gestionaron du-
rante el primer trimestre del año cerca de 640 
documentos de propietarios de terrenos de Isla 
Mujeres que solicitaron la actualización y legali-
zación de lotes.

El titular de dicha dependencia comunicó que 
en ese mismo periodo también se tramitaron 
cédulas catastrales, cambio de propietario, cons-
tancias de número de propiedad y actualización 
de avalúos, entre otros servicios que la instancia 
ofrece a la población isleña” en los tres primeros 
meses del año se otorgaron 115 asignaciones y 
altas de croquis catastrales, 10 diseños de ubica-
ción, nueve alineamientos y números oficiales, 

67 cambios de propietario, 17 certificaciones de 
medidas y colindancias, así como  siete subdivi-
siones y fusiones de predios”.

Asimismo, la dirección expidió 167 cédulas 
catastrales, dos constancias de número de pro-
piedad, 152 actualizaciones de datos en el Sis-
tema Integral de Ingresos Municipales (SIIM), 
91 bajas de claves catastrales y tres  actualiza-
ciones de avalúos, “catastro realiza en corto 
tiempo dichos trámites para otorgar un mejor 
servicio a la comunidad de la ínsula y agilizar 
de esta manera cualquier contratiempo que pu-
diera afectar  a los propietarios”.

Afirmó que la importancia de los servicios 
es que los propietarios de lotes del municipio 
mantengan actualizados la documentación de 
los lotes para poder realizar cualquier trámite 
ante cualquier otra instancia municipal y esta-
tal.
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Continúa la marea baja en el Re-
volucionario Institucional, y aunque 
digan que los priístas están unidos, 
la verdad dista mucho de la realidad, 
puesto que hay una enorme desban-
dada en este instituto político, ya que 
al parecer nadie ha aceptado a ciencia 
cierta la imposición del candidato al 
gobierno del estado, aunado a que 
carece de toda experiencia en el ser-
vicio público, es decir el BeBo Ángu-
lo apenas está saliendo del cascarón.

Asimismo, se ha visto a personali-
dades del partido tricolor, haciendo 
campaña para el precandidato que 
suspira por la silla grande, Gregorio 
Sánchez Martínez, con lo que el pas-
tor con licencia podría, si no obtener 
el triunfo, por lo menos pegarle un 
susto al advenedizo federal con li-
cencia.

Ahora tenemos que la legisladora 
estatal Laura Fernández, quien pre-
tende ser la primer mandataria del 
municipio de Benito Juárez, ha hecho 
o más bien ha logrado bien poco al 
frente del Congreso local, además 
de adjudicarse ciertas leyes, como la 
ley antiaborto, al denominarla con su 
mismo nombre, esto porque el pri-
mer crimen de esta Ley ya lo tenemos 
hoy: una niña de escasos 10 años fue 
violada por su mal nacido padrastro 
y presenta más de 3 meses de emba-
razo. No puede aplicársele un aborto 
porque sería un delito de acuerdo a 
la Ley anti aborto promovida por la 
enana mentalidad de la pequeña le-
gisladora priista que hoy aspira a go-
bernar a los cancunenses.

La niña había dicho inicialmente 
que la violación había ocurrido du-
rante su recorrido de la escuela a su 
casa, pero con la ayuda de un psicó-
logo ella confió en que quien la violó 
fue su padrastro. Lo delicado de este 
caso es que la pequeña tiene sólo diez 
años y presenta un embarazo de más 
de tres meses.

La pequeña ya fue rescatada por la 
Procuraduría de Justicia del Estado 
(PJE) y puesta en resguardo y vigi-
lancia en el Sistema DIF. La directo-
ra de Averiguaciones Previas de la 

PJE, Martha Medina Lozano, reveló 
que la pequeña presenta un embara-
zo de más de tres meses. Pero, según 
explicó, no hay posibilidades de que 
se le realice un aborto a la pequeña 
debido a que “se estaría cometiendo 
un crimen, porque la ley determina 
que no es punible el delito de aborto 
hasta por doce semanas en el caso de 
violaciones, pero en este caso desgra-
ciadamente el tiempo ha transcurri-
do en exceso y esta situación va a ser 
muy difícil de que sea aplicable”.

Obviamente para una niña de 10 
años un embarazo representa un 
grandísimo riesgo a su salud. Ade-
más de todo el impacto psicológico y 
para su vida en general. ¿Cómo le va 
a explicar la seudo diputada Laura 
Fernández a esta niña y a su familia 
que gracias a su Ley tiene que poner 
en riesgo su vida y parir un hijo pro-
ducto de una violación y para lo cual 
obviamente ni por remota casualidad 
está preparada?

¿Quién comete realmente un cri-
men? ¿Qué tal que la niña violada 
fuera la hija de la pequeña seudo 
diputada Laura Fernández?, este es 
uno de los muchos motivos por los 
que no debemos permitir más legis-
ladores y autoridades con tanta pe-
queñez mental. A ver quién vota por 
esta nefasta seudo política.

Así pues, es cierto que no debemos 
de promover el aborto, pero también 
es cierto que en determinados casos 
si se debiera de permitir, ya que una 
persona que fue violada, por sim-
ple deducción lógica, no podrá vivir 
viéndole la cara al creatura, produc-
to de una aberrante violación, cierto, 
cierto, la bebe no tiene la culpa de 
que su madre haya sido violada, pero 
considero muy en lo personal que la 
niña de 10 años, también es una crea-
tura y no pidió ser violado por su as-
queroso padrastro.

“Vox populi 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

Migajas de campaña

En esta columna se ha comentado sobre 
las grandes mentiras que expresan los po-
líticos con la intención de ganar adeptos en 
su carrera en pos de acceder a los distintos 
cargos de elección popular, situación que es 
una constante perversa de estos personajes, 
quienes en realidad lo único que aspiran es a 
seguir sangrando al pueblo para enriquecer-
se a manos llenas en la total impunidad que 
les otorga el poder.

También se ha mencionado que para esos 
ambiciosos lo que menos les interesa es el 
cumplimiento de la leyes, situación que se 
demuestra con tan sólo un pequeña pero 
grave violación a la ley electoral al iniciar sus 
campañas políticas en tiempos preelectora-
les, utilizando a paleros sin futuro, quienes 
se inscriben al proceso interno de selección 
de candidatos del partido que sea para justi-
ficar la anticipación de sus actividades prose-
litistas, cosa que hacen sin el menor empacho 
puesto que desde un principio los partidos 
políticos y en particular la llamada mega-
alianza declararon que la selección de su 
candidato a la gubernatura se realizará me-
diante una convención interna, en la cual na-
die de la población tiene voz y mucho menos 
voto para definir al elegido, situación que no 
justifica un proceso de precampaña como el 
que acostumbran realizar, derrochando mi-
les, millones de pesos.

Personalmente me llama la atención que 
el adelantado Gregorio Sánchez, pretenda 
seguir engañando a la gente haciendo pro-
mesas en las que tan sólo ofrece limosnas al 
pueblo en lo que él trata de hacer creer que 
son apoyos reales, este señor sigue pensando 
como pastor cristiano abusivo, empeñado en 
repartir migajas al pueblo, prometiendo dá-
divas para cobrarlas con oro, una total ofensa 
para quienes requieren un trabajo bien remu-
nerado y no limosnas, para quienes no nos 
oponemos a pagar impuestos si estos fueran 
aplicados a la satisfacción de las necesidades 
sociales y no utilizados para que quienes es-
tán en el poder se embolsen el 10% de cada 
obra pública o adquisición que licitan las di-
ferentes dependencias de gobierno, mientras 
nos pretenden engañar con becas escolares 
miserables que no satisfacen en nada las 
necesidades elementales de nuestros estu-
diantes, nos quieren engañar con pensiones 
a madres solteras y adultos mayores, con la 
dotación de nutrientes básicos a mujeres em-
barazadas, guarderías para niños discapaci-
tados y la creación de 100 mil empleos, todo 
muy bonito, todo color de rosa, una maravi-
lla de buenos propósitos, sin embargo, no ha 
dicho como lo va a hacer.

Muestra clara de que este personaje no tie-

ne idea de lo que promete y tan sólo lo hace 
con la intención de engañar es su propuesta 
de duplicar el número de elementos policia-
cos para combatir la inseguridad, lo cual es 
una total mentira pues en Cancún sus mara-
villosas medidas de combate a la delincuen-
cia han sido un total fracaso puesto que la 
Dirección de Seguridad Pública, además de 
ineficiente es un nido de corrupción mayor 
al que había cuando él tomo posesión como 
Presidente Municipal, y eso la población lo 
padece a diario, además de que por las prác-
ticas cotidianas de combate a la delincuencia, 
el duplicar la plantilla de personal no garan-
tiza en nada un mejor servicio y mucho me-
nos si se le ocurre poner al frente a alguno de 
sus súper asesores de seguridad, como aquel 
Boris del Valle Alonso. 

Un espacio muy productivo para los po-
líticos se ubica en las zonas rurales y con la 
intención de engañar a esa gente, este opor-
tunista asegura que promoverá el cultivo de 
lechuga, pepino y tomate, así como la crea-
ción de granjas porcinas y avícolas principal-
mente en el sur del estado, además se decla-
ra campesino de toda la vida, sin embargo 
no dice que es lo que producía en el campo 
puesto que un verdadero campesino mexica-
no no anda en camionetas de lujo, rodeado 
de guaruras armados hasta los dientes, situa-
ción que pretende  justificar con la recepción 
de varias amenazas de muerte para él y sus 
colaboradores.

En fin, este pastor promete el cielo y las es-
trellas, asegura que hay dinero suficiente en 
el gobierno del estado para realizar sus pro-
yectos, pero en ningún momento aborda el 
tema de combate a la corrupción y la impu-
nidad, no habla de rendir cuentas claras, no 
habla de la gran deuda que heredó al muni-
cipio de Benito Juárez, no habla de la devas-
tación que por su soberbia y arrogancia hizo 
en el obligo verde, no habla de la venta de 
predios municipales, no habla de las comi-
siones que recibió por los múltiples cambios 
de usos de suelo que otorgo en contubernio 
con los regidores, no habla del alto índice de 
inseguridad en que actualmente vivimos lo 
ciudadanos de Cancún, no habla de las ame-
nazas de embargo a la población que no tiene 
para pagar el impuesto predial, no habla de 
la deuda de 10 millones de dólares que tiene 
por el financiamiento de su campaña para 
Presidente Municipal, así como no da nom-
bres de sus súper asesores, quienes todos son 
o extranjeros o de otro estado lo que asegura 
que muchos quintanarroenses no tendrían 
cabida en el gobierno del estado y si no me 
creen pregúntenle a Lenin Zenteno.

ES CUANTO
Crítica, comentarios y mentadas, se reci-

ben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

La Dirección General de Catastro 
municipal atendió gestiones 
durante el primer trimestre del 
año de documentos de propieta-
rios de terrenos de Isla Mujeres 
que solicitaron la actualización y 
legalización de lotes.

Atendió Catastro de IM 640 gestiones en primer trimestre



PLAYA DEL CARMEN.-- Ante 
una solicitud de los empresarios 
establecidos en la Quinta Xaman-
Ha por reactivar e incentivar al 
turismo en esa zona, la Dirección 
General de Turismo apoyará la 

realización  de tres programas.
Se trata de “Bailando con Cami-

narte”, “Primer concurso de artes 
plásticas” y “Domingos Familia-
res”.

Durante una rueda de prensa 

ofrecida la mañana de este mar-
tes, Jesús Martín Medina, director 
general de Turismo aseguró que 
trabajando conjuntamente con el 
sector empresarial se detonará 
económica a esa zona que abarca 
la Quinta Avenida de la Constitu-
yentes a la calle 38.

Los empresarios Offner Arjona, 
Maria Luisa Lignorola y Andrea 
Sabbia dieron a conocer los si-
guientes proyectos:

1. Bailando con Caminarte en la 
5 ave Xaman-Ha.- El primer Jueves 
de cada mes se llevará a cabo una 
fiesta de música y baile en vivo en 
el marco del evento Caminarte, 
con el propósito de mostrar la ri-
quesa musical con la que nuestra 
cultura cuenta; animar a nuestros 
visitantes a participar de estos 
eventos por medio de las clases de 
baile que se impartirán ese mismo 
día y por supuesto, invitar a nues-
tra comunidad local para disfrutar 
de un Jueves de música, alegría y 
buen ambiente en la 5 ave Xaman-
Ha.

2. Primer Concurso de Artes 
plásticas 5 Ave Xaman-Ha.- En co-
ordinación con MAR, Museo Con-
temporaneo de la Riviera Maya 
A.C. y con motivo de nuestro 
Primer Aniversario de Jueves de 

Caminarte en la 5 Ave Xaman-Ha 
y del Día de la Tierra, hemos crea-
do un concurso de artes plásticas. 
Uno de los objetivos principales 
es hacer un homenaje debido a 
nuestra Madre Tierra por medio 
de concienciar al público en ge-
neral del inminente retroceso que 
ha tenido la humanidad en lo que 
respecta al cuidado del Medio 
ambiente. Tendremos el día 22 y 
29 de Abril y 6 de Mayo una expo-
sición de todos los cuadros, fotos, 
esculturas participantes. El area 
de exhibición sera a lo largo de 
la 5 Ave Xaman-Ha desde Cons-
tituyentes hasta la Calle 34 Nte. 
El jurado los podrá ver, valorar 
y seleccionar en los tres días de 
muestra. La premiación se llevará 
a cabo el 6 de Mayo en el marco 
de los festejos del Primer Aniver-
sario de la 5 Ave Xaman-Ha y sus 
Jueves de Caminarte.

3. Domingos Familiares en la 5 
Ave Xaman-Ha.- Nos sentimos or-
gullosos de presentar este Nuevo 
Proyecto, que al igual que Cami-
narte, nació de la inquietud de un 
grupo de Vecinos y Empresarios 
en la 5 Ave Xaman-Ha y el apoyo 
y participación del Municipio de 
Solidaridad. Este es un proyecto 
integral que combina lo turístico 

con lo social, la educación con la 
diversión y por supuesto la inte-
gración familiar.

Se llevará a cabo todos los Do-
mingos de 8:00 am a 2:00 pm en 
la 5 Ave Xaman-Ha; desde la Ca-
lle 38 norte hasta la Ave Consti-
tuyentes. Las familias podrán 
andar con sus bicicletas, triciclos, 
patines o simplemente caminar y 
disfrutar de una sana convivencia 
y un poco de acondicionamiento 
físisco. Se buscará la participación 
de la Dirección de Seguridad Pú-
blica, el H. Cuerpo de Bomberos 
y la Dirección de Protección Civil 
para que lleven a cabo diversos 
programas sociales y educativos 
para prevenir a la ciudadanía, y 
en especial a los niños en casos de 
riesgos diversos.    

Estos proyectos son parte de una 
serie de múltiples eventos que se 
organizarán de manera recurrente 
en la 5ave Xaman-Ha con el pro-
pósito de crear una oferta turística 
diversa en Playa del Carmen, una 
oferta turística inteligente, que 
ofrezca diferentes beneficios a la 
población, que permita un mayor 
desarrollo de nuestra sociedad 
y que nuestros visitantes tengan 
cada vez más motivos para regre-
sar a nuestro destino turístico.
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Por Konaté Hernández

La Dirección General de Turismo municipal apoyará la realización  de tres pro-
gramas: “Bailando con Caminarte”, “Primer concurso de artes plásticas” y “Do-
mingos Familiares”.

Reactivación turística 
del Barrio Bohemio

CANCUN.-- Actualmente el sis-
tema penitenciario no cumple con 
el objetivo de readaptación social, 
para que quienes ahí se encuen-
tran no vuelvan a delinquir, una 
vez que estén fuera de la cárcel. 
Quintana Roo, especialmente Be-
nito Juárez carece de una cárcel 
que cumpla con esta función, se-
ñaló Ludivina Menchaca.

Por ello, es que urgió a los tres ni-
veles de gobierno, no posterguen 
más la construcción del Centro 
de Readaptación Social (Cereso) 
de la Zona Norte, pues la cárcel 
de Cancún está sobrepoblada y 
no cuenta con los requerimientos 
mínimos de seguridad.

Y es que a decir de la militante 
del Partido Verde, la sobrepobla-
ción, concentra actualmente 1311 
reos, además las condiciones de 
hacinamiento y la falta de clasi-
ficación de los internos dentro de 
este penal, constituyen violacio-

nes de derechos humanos.
Incluso, agregó, la mayoría de 

los reos que están en este centro 
penitenciario, son del orden fede-
ral, con lo que una cárcel munici-
pal, no es lugar idóneo para que 
purguen una condena o enfrente 
un proceso judicial.

Además, agregó, hay que con-
siderar que el penal de Cancún, 
está diseñado para albergar a 340 
presos, sin embargo, resguarda a 
más de mil 100 internos, distri-
buidos en 123 celdas, cada una de 
ellas ocupada por lo menos con 
10 prisioneros aproximadamen-
te, cuando su capacidad es para 
cuatro.

“La cárcel de Cancún es blanco 
de señalamientos, después de un 
motín donde se registraron fugas, 
así como la detención del alcaide 
acusado de nexos con el crimen 
organizado”, detalló.

Con estos señalamientos, “es 

urgente que se retome e inicie el 
proyecto para la  construcción 
de Cereso Zona Norte, el cual se 
tiene contemplado tenga una ca-
pacidad  para 1490 reos, además 
contara con los elementos sufi-
cientes para garantizar la readap-
tación social de los internos, esto 
siempre dentro de un marco de 
seguridad y de respeto de los de-
rechos humanos de acuerdo con 
los mandatos de la Ley y Normas 
mínimas de la Secretaría de Go-
bernación.

Ludivina Menchaca, urgió a 
las autoridades correspondientes 
para que se destinen los recursos 
económicos, pues ya se cuenta 
tanto con el terreno y con los per-
misos correspondientes.

“Sólo necesitamos la voluntad 
de los tres órdenes de gobierno 
para lograr este proyecto y estoy 
segura que pronto veremos  bue-
nos resultados”, concluyó.

Urge un Cereso en la Zona Norte: Ludivina

La senadora por Quintana Roo, Ludivina Menchaca, indicó que es impostergable 
la construcción del Centro de Readaptación Social en la Zona Norte, pues la cárcel 
de Cancún está sobrepoblada.

CANCUN.-- Este fin de semana 
se realizó en el Parque de Las Pala-
pas la tradicional fiesta del Fuego 
Nuevo, el cual representa cuando 
el pueblo israelita se guió por una 
columna de fuego durante la noche 
y una de humo durante el día, con 
la finalidad de mantener alejados a 
los egipcios en su alocada persecu-
ción al pueblo elegido por Dios. 

El Fuego Nuevo simbolizando la 
resurrección de Jesús, a través del 
cirio pascual, sirvió para encender 
la “Luz del Mundo”, en la celebra-
ción solemne de la Vigilia Pascual 
en el Parque de las Palapas, frente 
a la Parroquia de Cristo Rey.

Hoy es la fiesta de las fiestas y 
el día de Cristo el Señor por exce-
lencia. Hoy, Jesús vencedor de la 
muerte y del pecado, se manifestó 

a los suyos; hoy se dio a conocer 
a sus dos discípulos en el camino 
de Emaús por medio de la fracción 
del pan: hoy confirió el Espíritu 
Santo a sus Apóstoles para la remi-
sión de los pecados y los envió al 
mundo para ser sus testigos. Como 
consecuencia de todo esto, canta-
mos: “Este es el día que hizo el Se-
ñor: sea nuestra alegría y nuestro 
gozo”, expresó ayer el párroco José 
Antonio Blanco de la Parroquia de 
Cristo Rey, en compañía de los pa-
dres Raúl Sánchez Alonso, Héctor 
Galván y el Diácono Alfredo Ruiz 
González.

La otra parte central fue el Sa-
cramento pues ayer en la noche, 
después del camino cuaresmal y 
del catecumenado, se celebraron, 
antes de la Eucaristía, los sacra-
mentos de la iniciación cristiana: el 
Bautismo y la Confirmación.

Este es “el día que hizo el Se-
ñor”. El fundamento de nuestra 
fe. La experiencia decisiva que la 
Iglesia, como Esposa unida al Es-
poso, recuerda y vive cada año, 
renovando su comunión con El, en 
la Palabra y en los Sacramentos de 
esta noche, se explicó.

Fuego Nuevo simboliza la resurrección de Jesús

El domingo pasado en el parque de Las 
Palapas se encendió el Fuego Nuevo, 
en la celebración solemne de la Vigilia 
Pascual.



CANCUN.— La Reforma a 
la Ley Federal del Trabajo que 
presentó el grupo parlamentario 
de Acción Nacional a la 61 
Legislatura es retrógrada y está 
detenida mientras pasa el proceso 
electoral en el estado de Quintana 
Roo, debido a que va en contra 
de la clase trabajadora, por lo que 
puede afectar el sentido del voto 
del electorado.

A este respecto el secretario 
general de la CROC, Mario 
Machuca Sánchez, afirmó que  
por el momento esta iniciativa de 
modificación está detenida por 
los tiempos electorales, ya fue 
presentada ante la 61 legislatura 
federal, por lo que la CROC realizó 
un análisis de la misma, donde 
encontró una serie de asuntos que 
afectan a la clase trabajadora, por 
lo que la postura de este organismo 
sindical es dar a conocer a los 
trabajadores la misma, así como 
el de buscar un consenso entre 
el sector productivo el cual tiene 

reuniones, donde  los diputados, 
ya han tenido acercamientos con 
los presidentes de las Cámaras, 
como de la Concamin, Coparmex, 
Canaco, es decir con el sector 
empresarial, esto porque la CROC 
jamás ha estado en contra de que 
exista una actualización en la 
legislación laboral. 

Además  que la propuesta que 
presentó el grupo parlamentario 
de Acción Nacional, en el pleno 
de la Cámara de Diputados es 
regresiva y va en detrimento de 
la economía nacional, al negarle 
las oportunidades y facilidades 
a que tienen derecho el sector 
obrero, aunado a que dicha ley es 
regresiva.

Es por eso que esta agrupación 
sindical tiene propósito la 
finalidad de iniciar una estrategia 
que permita a los agremiados 
conocer cuales son las intenciones 
de lo que es la modificación 
a la legislación laboral que 
pretende presentar el PAN va 
en detrimento de la economía 
de los que menos tienen, externo 
Machuca Sánchez.

CANCUN.-- A pesar del aire 
húmedo que viene del Mar Caribe 
hacia la Península, y del fresco que 
se siente en esta temporada de 
vacaciones para el estudiantado, 

mucha gente se ha dedicado a 
aprovechar esta última semana 
para acudir a las playas de este 
polo turístico, por lo menos para 
echarse un rico chapuzón en las 

calidas y apacibles aguas del 
Caribe Mexicano, bañadas por el 
Océano Atlántico.

Este martes las condiciones 
climatológicas para la ciudad 

de Cancún, fueron un cielo 
medio nublado con muy pocas 
probabilidades de lluvia debido 
a que tuvimos una humedad 
relativa de hasta un 60 por ciento, 
lo que se debió precisamente 
a la baja presión atmosférica 
de 1016 milibares, provocado 
precisamente por un viento del 
este que traía una velocidad de 

entre 20 a 30 kilómetros por hora.
Aunado a ello la temperatura 

máxima que tuvimos fue de 
27 a 29 grados y la mínima de 
entre 20 y 22 grados centígrados 
la mínima, lo que se debió a 
que continua la entrada de aire 
húmedo proveniente del Mar 
Caribe , hacia la Península de 
Yucatán.
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Por Eloísa González 
eloisagonzalez2@hotmail.com

Caso “Paulette”, digno de una 
telenovela

Como telenovela del Canal 
de las Estrellas resultó el caso 
Paulette. Una historia plagada de 
enredos, acusaciones, sospechas, 
misterios inexplicables, 
contradicciones y muerte y como 
buen “churro” novelesco en la 
historia también se incluyó a 
las dos niñeras encargadas del 
cuidado de la pequeña Paulette 
Gebara Farah que al igual que 
sus padres fueron arraigadas 
solo por unos días. Sin duda, una 
historia digna de una producción 
televisiva ya que las telenovelas 
que se proyectan en la actualidad 
no han alcanzado el “raiting” 
esperado. El principio de esta 
gran historia estuvo rodeada 

de misterio y ni el más ingenuo 
ciudadano se tragó el cuento que 
la niña desapareció de su hogar sin 
que nadie absolutamente nadie se 
diera cuenta de su ausencia. Esto 
simplemente resulta imposible y 
menos tratándose de un conjunto 
residencial de lujo en Interlomas 
lugar en donde la vigilancia y la 
seguridad es extrema.

Inverosímil resultó la 
declaración de la madre de 
Paulette, Lisette Farah al afirmar 
que las cámaras de seguridad 
no servían justo ese día que 
su hija desapareció mágica y 
misteriosamente y que era algo 
que simplemente no se explicaba. 
Una declaración así no es posible 
y menos cuando se trata de una 
mujer profesionista de la clase 
alta.

En esta ocasión por desgracia 
la inteligencia y perspicacia les 
falló a los padres de la menor 
quien a fin de cuenta resultó ser 
la única víctima de este “show” 
erróneamente montado. Lejos 
de la trágica muerte de la niña 
habrá que preguntarse que hay 
de fondo, es decir, que fue lo 
que detonó el asesinato de la 
menor quien a sus escasos cuatro 
años no tuvo oportunidad de 
defenderse. Más trágico que la 
muerte de la pequeña resultó la 
complicidad de la autoridad.

Desde el inicio las autoridades 
de la Procuraduría de Justicia 
del Estado de México cayeron 
en una serie de contradicciones 
y a pesar de la instrucción 
girada por el mandatario 
estatal Enrique Peña Nieto en el 

sentido de que se esclareciera el 
asesinato a la fecha esto no ha 
sucedido y las dudas entre la 
opinión pública se acrecientan 
haciendo más grande el manojo 
de enredos. Mientras se esclarece 
el inexplicable asesinato de la 
pequeña Paulette lo cierto es que 
el caso gozo de extraordinaria 
publicidad en medios impresos, 
electrónicos y por supuesto 
Internet al grado de que el caso 
paso de ser un asunto nacional a 
uno internacional manteniendo 
en vilo por varias semanas a 
millones de mexicanos. Aunque 
el caso Paulette ha dado varios 
giros aún no esta dicha la última 
palabra y habrá que esperar unos 
días o tal vez semanas más para 
conocer el desenlace de esta gran 
historia. Por lo pronto familiares 

de la occisa organizaron sendos 
funerales eso sí por “separado” 
caracterizándose ambos por el 
derroche de recursos económicos 
y los excesos al tratarse de 
funerales de lujo.

Hay que tener presente que 
el dinero todo lo puede por 
lo que una buena negociación 
entre la familia de la pequeña y 
las autoridades puede dar por 
concluida la investigación o darle 
“carpetazo” o peor aún que la 
autoridad concluya que debido 
a la discapacidad motriz que 
sufría la menor esta rodó hasta 
el pie de su cama y se asfixió al 
estar imposibilitada para salir de 
entre las colchas y cobijas que la 
cubrían hasta antes de su trágica 
y por cierto muy publicitada 
muerte.

ARCOIRIS

EDICTO
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CANCUN, 
QUINTANA ROO, A
 LOS SIETE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DE DOS MIL NUEVE.
Por presentado el ciudadano Licenciado LEONEL GUTIERREZ JIMENEZ, con su escrito de cuenta, en su 
carácter de Apoderado de la Actora en el presente Juicio.- Visto lo manifestado la ciudadana JUEZ ACUERDA:- 
Se tiene al ocursante cumpliendo en tiempo la prevención que se le hiciera mediante auto de fecha 27 de marzo 
del año en curso, en consecuencia y visto de nueva cuenta el escrito inicial, se le tiene demandando en la 
VIA ORDINARIA CIVIL en contra de la persona moral denominada GOLF RESORTS, S.A. DE C.V., quien 
tiene su domicilio para ser emplazado el ubicado en la CALLE MAR NUMERO 14, SUPERMANZANA 04, 
MANZANA 12, DE ESTA CIUDAD, de quien se reclaman las prestaciones contenidas en el escrito de demanda, 
las cuáles se tienen por reproducidas como si se insertasen a la letra. Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1, 2, 264, 265 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, con las copias simples 
exhibidas y anexos que se acompañen a la demanda, córrasele traslado a la parte demandada en su domicilio 
señalado con antelación, emplazándola a juicio para que dentro del término de nueve días conteste la demanda 
entablada en su contra y oponga excepciones y defensas si las tuviere. Guárdese en la caja de seguridad del 
Juzgado los documentos originales base de la acción.- asimismo como lo solicita el ocursante, devuélvasele 
la Escritura Pública 22,262 exhibida en copia certificada previo cotejo, certificación y toma de razón que de 
dicha entrega deje en autos para constancia.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.-  Así lo acordó manda y firma la 
Ciudadana Licenciada GENOVEVA DEL ROSARIO HERNANDEZ CANTARELL, Juez del Juzgado Tercero 
Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo ante la Secretaria de Acuerdos que 
autoriza y da fe, Ciudadana Licenciada MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ RAMIREZ----------------------
----DOY FE---------------------------------------------------DOS FIRMAS ILEGIBLES---------------------------------
----------------

Retrógrada, reforma del 
PAN a Ley del Trabajo

Mario Machuca Sánchez, secretario 
general de la CROC, afirmó que el 
PAN detuvo la iniciativa de reforma 
a la Ley Federal del Trabajo porque 
sabe que podría afectar su campaña 
electoral.

Aprovechan cancunenses para ir a las playas

Por Konaté Hernández

El sol y el aire fresco hacen los días agradables para que los bañistas acudan a las playas.

Demandas de la CROC

El regidor Martiniano Maldonado Fierros enumeró lo que demanda su organismo sindical:
Respeto al Artículo 123 constitucional, al derecho de huelga, a la contratación colectiva, a la autonomía 
sindical, a la libertad para asociarse y sindicalizarse sin demeritar la Cláusula de Exclusión, libertad 
para elegir a sus líderes y elaborar sus estatutos, estabilidad y permanencia en el empleo, contratación 
por tiempo indeterminado, a trabajo igual salario igual y pago por cuota diaria, capacitación 
profesional, fomentar la cultura de la productividad, normar y limitar creación de empresas, evitar el 
trabajo y la explotación infantil, respeto a los artículos 366 y 395, así como eliminar el término del 
“mayor esfuerzo”  dentro del artículo 427, entre otras.



CHETUMAL.-- Inicia la segunda 
etapa del proceso de instrucción 
para capacitadores electorales en 
el municipio de Othón P. Blanco, 
quienes serán los encargados de 
proporcionar los conocimientos 
necesarios a los ciudadanos que 
resulten insaculados para fungir 
como funcionarios de las mesas 
directivas de casillas, en la jornada 
electoral del 4 de julio, informó el 
consejero Mario Aguilar Laguar-
dia, presidente de la Comisión de 
Capacitación Electoral, y Comuni-
cación Social del Instituto Electoral 
de Quintana Roo.   

En este sentido, explicó que el 
órgano comicial se encuentra en 
la etapa final de capacitación del 
ejército de capacitadores electo-

rales, quienes durante el día de 
hoy y mañana 7 de abril tendrán 
que asistir a las instalaciones del 
auditorio del Museo de la Cultura 
Maya en Chetumal, para estar en 
condiciones de realizar perfecta-
mente su función. 

Dijo que tan sólo en lo que res-
pecta al municipio de Othón P. 
Blanco, tendrán que ser instruidos 
145 capacitadores electorales, dis-
tribuidos en 5 Distritos electorales, 
de la siguiente manera: Distrito 
electoral I, 30; Distrito II, 40; Distri-
to III, 34; Distrito IV, 19; y Distrito 
V, 22.

Aguilar Laguardia abundó que 
estos 145 capacitadores electorales 
que se encuentran recibiendo cur-
so intensivo, forman parte de un 
total de 760 que están distribuidos 
en los XV Distritos, así como en el 
Consejo Municipal de Tulum.

Detalló que en el Distrito IX co-
rrespondiente a Solidaridad y a 
Tulum, los Capacitadores recibie-
ron instrucción del día 3 al 4 de 
abril; los Distritos XIII y XV, de 
Benito Juárez y Lázaro Cárdenas, 
respectivamente, recibirán el curso 
los días 9 y 10 de este mes; los Dis-
tritos XI y XIV, de Benito Juárez e 
Isla Mujeres, respectivamente, los 
días 11 y 12 de abril; y por último, 
los Distritos X y XII, ambos perte-
necientes a Benito Juárez, también 
los días 11 y 12.

Refirió que la semana pasada, 
el Consejo General del Ieqroo lle-
vó a cabo el sorteo del mes que 
servirá de base para el proceso de 
insaculación de los funcionarios 
que fungirán como integrantes de 
las mesas directivas de casillas, lo 
que dio como resultado el mes de 
marzo.
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Por Carlos Caamal

ICONOCLASTA

¡Que me fusilen y después “ve-
riguaban”! durante los aconteci-
mientos del domingo en que se 
realizó el Consejo Estatal, a puerta 
cerrada, de entre muchas de las 
falsas acusaciones que lanzaron 
los perredistas sobre este servi-
dor hubo una que me cusa mucha 
risa.

Se la quiero compartir a usted 
amable lector y desde luego al go-
bernador, para que, en caso de que 
necesite una dosis de buen humor, 
se contagie y esboce una buena 
carcajada.

Una mujer, a la cual no men-
cionaré por su nombre, que otro 
le genere fama, me increpó (como 
sinónimo de gritar e insultar) que 
mejor me fuera a cobrar mi dinero 
al gobierno del estado, a lo que le 
dije que me acompañara.

Mi estimado gober, si existe una 
lanita para este servidor, pues te 
ruego me lo hagas saber, a lo mejor 
esa persona está mejor informada 
que yo y me estoy perdiendo de 
ese dinero que supuestamente 
debo ir a cobrar.

Desde luego no es la única que 
me cuestiona mi forma de subsis-
tencia, y es literal, subsistencia, en 
alguna ocasión un político de al-
tos vuelos me preguntó: “que para 
quién reportaba”.

Sin “caerme el veinte”, sólo 
acerté a decir que para Luis Cas-

tillo, para Ultimas Noticias de 
Quintana Roo, después pensé que 
se refería a que si llevaba informes 
a un personaje político o una ins-
titución, pues ahora sí aclaro no 
reporto para nadie, más que para 
aquellos que me favorecen con su 
lectura.

De ese mismo domingo aún 
queda en el tintero la actuación 
de la presidenta de la comisión de 
derechos humanos del Congreso 
local, la Berinstain.

Pero por el momento baste con 
ese chistorete, de que vaya a cobra 
una lana al gobierno del estado 
¡vaya estupidez! cómo voy a cobra 
en un lugar en el que no trabajo.

Pasemos a los que si cobran y 
que no hacen bien su trabajo, ayer 
Latifa, que tuvo su mega cabildo, 
bajo la asesoría de Lenin Zenteno, 
que ya perdí la cuenta de sus erro-
res jurídicos, pero la neta, con la 
mano en la cintura, si se estuviera 
en la posición de que fuera mi se-
cretario de gobierno ya “desde en 
cuando” lo hubiera mandado a la 
rrrrrr, como dicen en el “norte”.

Le decía que la encargada, como 
le dijo Gregorio Sánchez, sí tiene 
tiempo para ir a pujar por una re-
giduría para su hija Lourdes Car-
dona Muza, que como le mencioné 
tiene una deuda de 14 mil peso, 
con un joven analista.

Ayer por la noche se le vio muy 

metida en la negociación en el café 
Andrade.

Bajo el presupuesto (de presu-
poner, no de lo que cobran, los 
vividores de la política) de que 
Julián sea el candidato de la mega 
alianza, sobre todo, sí Cesar Nava 
y el Pan logran Bajar a Gregorio 
Sánchez, por ser un candidato 
incomodo y muy cuestionado, en-
tonces el reparto de las posiciones, 
proponen, sea una para el PAN 
una para el PRD y desde luego 
tendrán que darle algo a los “pa-
tiños” de Convergencia y para el 
“Juanito el violin”, o sea para los 
petosos.

Otros que quieren dos posicio-
nes, aunque no sumen, nada a la 
mega alianza, sino que resten, son 
Rafael Quintanar, diputación plu-
rinominal y Emiliano Ramos una 
regiduría ¿Y la Cheyenne apá o 
amá? 

Eso sí están como dice el refrán 
“habla de ayunar, quien acaba de 
desayunar” a los otros que aspiran 
a un puesto de elección, les siguen 
con el cuento de que el partido no 
es agencia de colocaciones ¿no se 
morderían la lengua?

Es evidente que el veto a Gre-
gorio Sánchez todavía tiene en ve-
remos la mega coalición, a no ser 
que el acuerdo de bajar a Gregorio 
esté más que cocinado.

Hasta mañana.

Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mx

Preparan a 145 capacitadores electorales de OPB

En las instalaciones del Museo de la Cultura Maya, en Chetumal, se lleva a cabo 
la instrucción de 145 capacitadores en el municipio capitalino.

Por Moises Valadez Luna

REVOLTIJO

* Roberto “Beto” Borge inicia campaña 
hoy con el pie derecho en Cancún

Muchos saborean anticipadamente las 
mieles del poder. Precandidatos y can-
didatos de partidos políticos de centro, 
derecha, ultraderecha e izquierda andan 
como dicen en mi pueblo como cucara-
chas en quemazón. Para los más privi-
legiados el poder esta asegurado, para 
otros el acceso al poder es una moneda al 
aire y un golpe de suerte tal vez los haga 
acceder al mismo, y para la gran mayoría 
que por lo general es la que se “apunta” 
con el mejor postor simplemente no tie-
ne la mínima posibilidad de obtener una 
rebanada aunque sea pequeña del gran 
pastel que estará en disputa en Quintana 
Roo el venidero 4 de julio.

Son tiempos de negociación y también 
de traiciones ante la angustia que genera 
el saber que se puede perder en un sim-
ple “pestañazo” algunos han optado por 
negociar hasta con el enemigo con tal de 

llegar al poder a cómo de lugar.
Los meses de espera se han converti-

do en un verdadero infierno sobre todo 
para aquellos que ambicionan servirse 
del poder sin tener un proyecto real que 
avale sus legítimas aspiraciones. Pocos 
diría contados con los dedos de la mano 
son los que efectivamente tienen varios 
años trabajando y luchando con el pro-
pósito de obtener un puesto de elección 
popular y así trabajar a favor de los quin-
tanarroenses que tanto requieren de polí-
ticos auténticos, es decir, verdaderos de 
aquellos para quienes lo primordial es el 
bien común. Para fortuna de los quinta-
narroenses y me incluyo aún quedan de 
este tipo de políticos y que mejor ejem-
plo que Roberto Borge precandidato del 
PRI a la gubernatura del estado. Roberto 
“Beto” se ha ganado la simpatía, cariño 
y apoyo de miles de quintanarroenses en 
poco tiempo gracias al arduo trabajo que 
ha desempeñado desde hace ya varios 
años y sobre todo a su capacidad de dia-

logo y negociación y a su experiencia y 
sensibilidad política.

“Beto” ha sabido escuchar a cada 
quintanarroense dejando a un lado el 
menosprecio, soberbia, prepotencia y 
arrogancia que ha caracterizado a otros 
candidatos a puestos de elección popu-
lar de las distintas fuerzas políticas y 
que finalmente han resultado unos 
perdedores. Los jóvenes políticos ten-
drán mucho que aprender de Roberto 
Borge si efectivamente quieren ser po-
líticos auténticos ya que de traicione-
ros y simuladores están saturados los 
distintos partidos políticos desde los 
más pequeños y menos representati-
vos como el Partido del Trabajo (PT) y 
Convergencia hasta el Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) y Acción 
Nacional (PAN).

Las alianzas y también la desban-
dada son el pan nuestro de cada día y 
como dice el dicho a “río revuelto ga-
nancia de pescadores” o lo que es lo 

mismo quien tenga más saliva tragará 
más pinole. Y para muestra un botón 
toda vez que de golpe y porrazo salie-
ron del Ayuntamiento de Benito Juárez 
160 trabajadores con el firme ánimo de 
contender a un puesto de elección po-
pular y por supuesto obtener un mejor 
puesto a partir del próximo 4 de julio. 
¡Qué audaces! Lo cierto es que de los 
160 que salieron solo unos cuantos ve-
rán cumplidas sus aspiraciones mien-
tras que los demás tendrán que buscar 
otra oportunidad de empleo ya que 
en el Ayuntamiento se les cerrarán las 
puertas dizque para aplicar una políti-
ca de austeridad aprovechando la des-
bandada de empleados para fortuna 
nuestra de menor nivel, es decir, que 
estén o no estén laborando en la Comu-
na da igual.

Hoy inicia su campaña Roberto Bor-
ge en Benito Juárez en el campo de la 
región 229 en la Kabah con Niños Hé-
roes a partir de las cinco de la tarde.



MEXICALI, 6 de abril.-- La Se-
cretaría de Gobernación (Segob) 
informó que el saldo del sismo 
de 7.2 grados registrado el do-
mingo pasado en Mexicali, Baja 
California, es hasta el momento 
de dos personas muertas, 230 he-
ridas y cerca de 35 mil afectados 
por falta de agua en la zona rural.

Además alrededor de 30 mil 
hectáreas de riego afectadas, 
150 kilómetros de caminos ru-
rales dañados y dos puentes, 
así como varios tramos carre-
teros presentan fisuras y desni-
velación de la carpeta asfáltica.

A través de la Misión de Enlace 
y Coordinación (ECO) de la Direc-
ción General de Protección Civil 
de la Segob y la Unidad Estatal de 
Protección Civil en Baja California, 
se informó asimismo que entre las 

tareas prioritarias están las repa-
raciones al sistema hidroagrícola 
del Distrito de riego 14, en el Valle 
de Mexicali, zona donde se pre-
sentan las mayores afectaciones.

Hace unas horas, el gobernador 
José Guadalupe Osuna Millán se-
ñaló que los daños mayores se pre-
sentaron en el valle de Mexicali, 
donde se estimaba que unos 25 mil 
residentes resultaron afectados.

Dijo además, en entrevista con 
Primero Noticias, que cinco mil 
208 familias registraron daños.

Osuna Millán detalló que en ma-
teria de seguridad no hay reportes 
de sucesos graves, pues aunque la 
población está temerosa y hubo 
compras de pánico los cuerpos de 
seguridad, como las policías fede-
ral, municipal y el Ejército, han man-
tenido los patrullajes constantes.
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Sismo en BC 
ha dejado 
35 mil los 
afectados

La Secretaría de Gobernación informó que el saldo del sismo registrado el domingo pasado en Mexicali, es hasta el momento 
de dos personas muertas, 230 heridas y cerca de 35 mil afectados por falta de agua en la zona rural.

MÉXICO, 6 de abril.-- El minis-
tro de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), Sergio Valls 
Hernández, solicitó el apoyo téc-
nico de la UNAM para tener la 
opinión de especialistas en diver-
sas materias sobre el caso de los 
matrimonios entre personas del 

mismo sexo y la adopción de me-
nores por parte de estas parejas.

Como encargado de la instruc-
ción del juicio que promovió el 
procurador General de la Repú-
blica, Arturo Chávez Chávez, en 
contra de esta reforma implemen-
tada en la capital del país, el mi-

nistro le pidió a la UNAM que se 
le proporcione el apoyo “a través 
de las facultades e instituciones 
que se consideren necesarios”.

La petición la hizo con base 
en un convenio de colabora-
ción que mantienen la máxi-
ma casa de estudios del país y 
la Suprema Corte de Justicia.

En el acuerdo que elaboró el 
ministro Valls para solicitar este 
apoyo se explica que adoptó 
esta medida “luego de conside-
rar lo argumentado tanto en el 
escrito de demanda presentado 
por el procurador General de 
la República, como en los infor-
mes rendidos por la Asamblea 
Legislativa y el jefe de Gobier-
no, ambos del Distrito Federal”.

En el documento, dado a co-
nocer mediante un comunica-
do de prensa, “se solicita a la 
UNAM que, a la brevedad po-
sible, informe sobre las áreas y 
expertos que a su juicio puedan 
prestar el servicio requerido”.

De momento, y en primera ins-
tancia, la única área de la UNAM 
que estaría impedida para parti-
cipar en este apoyo, sería el Insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas, 
porque académicos se desempe-
ñan como asesores del gobierno 
capitalino y como defensores 
de las reformas impugnadas.

Solicita Corte apoyo a
la UNAM por bodas gay

El ministro Sergio Valls Hernández solicitó apoyo técnico de la UNAM para tener 
la opinión de especialistas en diversas materias sobre el caso de los matrimonios 
entre personas del mismo sexo y la adopción de menores por parte de estas pare-
jas.

MÉXICO, 6 de abril.-- La Comi-
sión Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH) está pendiente y 
sigue de cerca el caso de la niña 
Paulette, desaparecida y poste-
riormente encontrada sin vida 
en su casa del Estado de México. 

Lo anterior lo aseguró el titu-
lar de la CNDH, Raúl Plascencia. 

“Estaremos pendientes del tema 
Paulette, de que no vaya a quedar 
el tema en la impunidad y se lo-
gre detener a los responsables de 

este homicidio y se logre la justicia 
como el mejor mecanismo preven-
tivo... Aún no ha llegado alguna 
queja, estamos muy pendientes del 
asunto y sobre todo de los resulta-
dos de la procuraduría en cuanto 
a las investigaciones que está lle-
vando a cabo”, señaló Plascencia. 

El ombudsman nacional ha-
bló con reporteros tras ren-
dir el informe anual de la-
bores de la Comisión ante el 
Poder Judicial de la Federación.

CNDH, pendiente
del caso Paulette

El titular de la CNDH, Raúl Plascencia, afirmó que el organismo está pendiente y 
sigue de cerca el caso de la niña Paulette.

TLANCHINOL, 6 de abril.-
- El presidente Felipe Calderón 
Hinojosa exigió que de cara a las 
próximas elecciones en México 
los programas sociales del go-
bierno federal no sean utiliza-
dos con fines político-electorales.

De gira por esta entidad donde 
acudió a entregar 6 mil certifica-
dos y títulos agrarios, Calderón 
Hinojosa mencionó que los pro-
gramas sociales deben continuar 
y emplearse con absoluta trans-
parencia, claridad y honradez.

El primer mandatario pi-
dió que continúen programas 
como: Oportunidades, el Se-
guro Popular, Procampo y 
Progan (programa ganadero).

Porque son recursos, dijo, 
que pertenecen al pueblo, 
“son recursos que se emplean 
y deben emplearse con abso-
luta transparencia, con abso-
luta claridad, con plena hon-
radez y sin afanes político 
electorales o de ningún tipo”.

Justicia en el campo signifi-

ca que sigan “los programas 
que más ayudan a la gente...

Que siga Oportunidades, que 
siga el Seguro Popular, que siga 
Procampo para la gente más po-
bre, que siga Progan y que sigan 
los proyectos y los programas 
de proyectos productivos que se 
apoca para la gente del campo”.

Cabe recordar que el próximo 4 
de julio habrá 15 elecciones, 12 de 
ellas para gobernador incluyen-
do el estado de Hidalgo y a don-
de asistió el primer mandatario.

Pide Calderón no dar uso
electoral a programas federales

Felipe Calderón exigió que de cara a 
las próximas elecciones en México los 
programas sociales del gobierno fede-
ral no sean utilizados con fines político-
electorales.
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Suman 77 muertos por lluvias en Brasil

Al menos 77 personas murieron por el temporal sin precedentes, de casi 17 horas, 
que castigó al estado brasileño de Río de Janeiro.

Una serie de atentados en cinco barrios de Bagdad dejó 35 personas muertas y 
140 heridas.

RÍO DE JANEIRO, 6 de abril.-
- Al menos 77 personas murieron 
por el temporal sin precedentes, 
de casi 17 horas, que castigó al es-
tado brasileño de Río de Janeiro 
entre la tarde del lunes y la maña-
na de este martes, según el último 
balance del Cuerpo de Bomberos.

El número de muertos puede au-
mentar debido a que al menos 13 
personas fueron declaradas como 
desaparecidas por los bomberos, 
que consiguieron rescatar con 
vida a 89 víctimas de deslizamien-
tos de tierras y de inundaciones.

“Nunca llovió tanto en Río de 
Janeiro, ni en 1966 ni en 1988 ni 
en ningún otro año”, afirmó el go-
bernador de Río de Janeiro, Sergio 
Cabral, al indicar que el volumen 
de agua que cayó entre ayer y este 
marte en este estado del sudeste de 
Brasil en tan poco tiempo es inédito.

“Se trata de la mayor inunda-
ción en la historia de Río de Janei-
ro”, agregó el gobernante regional 
al hacer un balance de la situación 
en declaraciones a la red de tele-
visión Globo tras un encuentro 
que tuvo con el presidente bra-
sileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Según el gobernador, la ma-
yoría de los muertos fue víc-
tima de deslizamientos de 
tierras ocurridos en favelas ubi-
cadas en áreas montañosas de 
la región metropolitana de Río.

Agregó que además de la ciu-
dad de Río de Janeiro, que vive 
una situación caótica desde el 
lunes por la inundación de las 
principales vías y la paraliza-
ción del transporte y el comer-
cio, también se registró un ele-
vado número de víctimas en las 
vecinas Niteroi y Sao Gonzalo.

EU sólo usaría armas nucleares en casos extremos
WASHINGTON, 6 de abril.-

- El gobierno de Estados Uni-
dos promete plantearse el uso 
de armas atómicas sólo en “cir-
cunstancias extremas” para de-
fender sus intereses vitales o los 
de sus aliados, según la nueva 
estrategia nuclear estadouniden-
se, dada a conocer este martes.

Dentro de esta nueva estrategia, 
Estados Unidos se compromete 
a “no utilizar ni a amenazar con 
armas nucleares” a los países que 
no cuenten con estos arsenales y 
cumplan sus obligaciones dentro 
del Tratado de No Proliferación.

En caso de que esos países ata-
caran a Estados Unidos con armas 
biológicas o químicas, Washington 

respondería con una fuerza “mi-
litar convencional devastadora”.

Pero Estados Unidos, matiza 
el informe, se reserva el dere-
cho de modificar su compromiso 
ante el “potencial catastrófico de 
las armas biológicas y los rápi-
dos avances” en esas tecnologías.

En el caso de los países que no 
respeten el TNP, Estados Unidos 
sí prevé “una estrecha gama de 
circunstancias en las que las armas 
nucleares pueden jugar un papel”.

Por ello, señala que no está dis-
puesto a declarar que utilizará “ex-
clusivamente” su arsenal atómico en 
caso de un ataque nuclear por par-
te de otro país, como habían espe-
rado algunos sectores progresistas.

El gobierno de Estados Unidos prome-
te plantearse el uso de armas atómicas 
sólo en “circunstancias extremas” 
para defender sus intereses vitales 
o los de sus aliados, según la nueva 
estrategia nuclear estadounidense.

SANTIAGO DE CHILE, 6 de 
abril.-- El secretario de Estado del 
Vaticano, el cardenal Tarcisio Ber-
tone, desmintió hoy a su llegada a 
Chile que él y el papa Benedicto XVI 
encubrieran a un religioso acusado 
de abusar sexualmente de unos 
200 menores en Estados Unidos.

“No es verdad, hemos documen-
tado lo contrario y no hablamos de 
este tema porque si no estamos 
aquí todo el día”, dijo el cardenal 
Bertone ante las preguntas de los 
periodistas apostados en el aero-
puerto internacional de Santiago.

“Quiero ratificar con precisión 
la acción de mí mismo como de su 
eminencia cardenal (Joseph) Ra-
tzinger (hoy Benedicto XVI) como 
prefecto de la Congregación de la 

Doctrina de la Fe”, agregó Berto-
ne, que fue recibido por la jerar-
quía de la Iglesia católica chilena.

El diario The New York Times 
aseguró recientemente que el 
Papa, cuando era el cardenal Ra-
tzinger, prefecto de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe, y 
el actual secretario de Estado del 
Vaticano, Tarcisio Bertone, encu-
brieron al cura Lawrence Mur-
phy, quien abusó sexualmente de 
unos 200 menores en una escuela 
para niños sordos del estado de 
Wisconsin, Estados Unidos, don-
de presto servicios de 1950 a 1970.

El secretario de Estado de la 
Santa Sede, que estará en Chi-
le hasta el 14 de abril, se reunirá 
mañana con el presidente Sebas-

tián Piñera y posteriormente via-
jará a las ciudades más afectadas 
por el terremoto del 27 de febrero 
que asoló el centro y sur del país.

Niegan encubrimiento
del Papa a cura pederasta

BAGDAD, 6 de abril.-- Una se-
rie de atentados en cinco barrios 
de la capital iraquí dejó 35 perso-
nas muertas y 140 heridas, según 
informaron fuentes policiales.

No se descarta que la cifra de 
víctimas aumente, ya que los 
equipos de socorro todavía con-
tinúan buscando debajo de los 
escombros, ya que dos edifi-
cios se desplomaron como con-
secuencia de las explosiones.

Las fuentes explicaron que los 
estallidos de artefactos explosi-
vos tuvo como blanco varios edi-
ficios residenciales en los barrios 
de Al Shola, Yokuk y Al Shorta 
al Raba, en el oeste de Bagdad, 
en Al Amel, en el sur, y en Al Sa-
lihiya, en el centro de la capital.

Los edificios se desplomaron en 
los barrios de Al Shola y Yokuk.

La Policía cerró los accesos 
a los lugares de las explosio-
nes para permitir a las ambu-
lancias el traslado de víctimas.

Estos ataques ocurren dos días 
después de que 30 personas mu-
rieran y 224 resultaran heridas en 
un triple atentado suicida en dos 
zonas del centro y el oeste de Bag-
dad que tenía como objetivo emba-
jadas o consulados de esta capital.

Los atentados de hoy son los 
más sangrientos ocurridos en 
Bagdad desde las explosiones 
que se produjeron cerca de va-
rios hoteles de esta capital el 25 
de enero pasado, con un saldo de 
36 muertos y más de 70 heridos.

Atentados en Irak
dejan 35 muertos
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Afirman que existe video íntimo de Bullock
LOS ANGELES.-- En medio del escándalo causado 

por las infidelidades de su esposo, ahora se dice que 
existe un video íntimo de Sandra Bullock con él.

Diversos sitios web hacen eco de las declaraciones 
del escritor Ian Halperin, quien asegura que existe un 
material íntimo de la actriz con Jesse James.

Halperin, autor de un libro con revelaciones sobre 
la relación entre Angelina Jolie y Brad Pitt, dice que 
el material es muy “sucio”.

Según el sitio web thefrisky.com, en el video puede 
verse cómo James “llena de heces el labio superior de 
Bullock durante varios tipos de sexo anal”.

Además, James viste de cuero, porta un bigote al 
estilo Hitler y una esvástica, mientras que Bullock 
aparece esposada.

Hasta ahora no se ha confirmado la existencia del 
material, pero también se dice que James se habría 
filmado con prostitutas, según perezhilton.com.

SARAJEVO.-- Angelina Jolie, 
actriz y embajadora de buena 
voluntad de ACNUR, reconoció 
que ha quedado “impresionada” 
por la fortaleza de las personas 
que aún viven en los campos de 
refugiados en Bosnia, que visitó 
este fin de semana junto a su 
pareja, Brad Pitt.

“Me han impresionado esas 
familias. Pese a la dura realidad 

de su vida desordenada, son 
muy persistentes en el deseo de 
asegurar a sus hijos un futuro 
mejor” , dijo Jolie, según un 
comunicado emitido hoy en 
Sarajevo por la oficina del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR).

Jolie visitó los centros de 
refugiados en Gorazde, Visegrad 
y Rogatica, este último sin agua 

potable ni otras condiciones 
elementales para una vida normal 
y que sigue albergando familias 
casi quince años después de la 
guerra de Bosnia.

“Después de ver a esas 
personas y oír sus historias, no 
puedo realzar suficientemente 
cuán necesario es centrarse 
en el bienestar de los más 
amenazados”, declaró.

Impactan a Jolie los 
campos de refugiados

MADRID.-- Jennifer Aniston ya no es la 
jovencita de Friends, sino una cuarentona 
bronceadísima y musculada que, en 
su visita a Madrid, exhibe un ceñido 
vestido blanco que realza cada una de sus 
(muchas) curvas.

¿Qué encontrará el público en Ex-
posados?

Una comedia de acción, parecida a 
otras del viejo Hollywood: La fiera de 
mi niña, Luna nueva... Algo distinto a lo 
que se entiende por comedia romántica, 

porque muestra a personajes cuyo amor, 
en principio, ha terminado. Eso y el viaje 
por carretera que emprenden es lo que 
más me atraía.

¿Qué hay de nuevo en su papel?
Basta con ver mi aspecto: ¡Es mucho 

más físico que los anteriores!
¿Entrenó mucho?
No hizo falta, porque ya soy una 

persona muy activa en el día a día. 
Me gusta comer sano, llevar una vida 
saludable y trabajar mucho.

Llevo una vida saludable: 
Aniston

Imogen Thomas seduce 
la Liga Premier

LONDRES.-- La sensual modelo Imogen Thomas, 27 
años, quien en el 2003 fuera elegida como Miss Gales, es 
vista en el medio futbolístico británico como una de las 
mujeres más bellas y deseadas, a tal grado de haber sido 
relacionada sentimentalmente con varios futbolistas, 
incluidos los mexicanos Nery Castillo y Giovani Dos 
Santos durante su breve estancia con el Manchester City 
y Tottenham Hotspur de la Liga Premier.

Además de haber sido relacionada con los mexicanos, 
la mujer que participó en el reality show Big Brother, 
también fue vinculada con el trinitario Dwight Yorke, 
el senegalés Ibrahim Sonko, el portugués Cristiano 
Ronaldo, los ingleses Danny Simpson y Jermain Defoe, 
además del marfileño Didier Drogba y el brasileño 
Anderson, siendo estas dos últimas relaciones, junto a 
la de Giovani, las únicas que la prensa británica no ha 
logrado comprobarle.

A la par de contar 
con un extenso 
currículum en 
sus relaciones con 
futbolistas, Imogen 
también ha logrado 
hacerse de un nombre 
en el mundo de la 
moda y pasarelas, e 
incluso ha posado 
al desnudo en las 
más reconocidas 
publicaciones para 
caballeros, incluidas 
Maxim y Playboy.



NUEVA YORK.--¿Cuál es la edad ide-
al para tener o adoptar el primer hijo? 
Para poco más de la mayoría de las mu-
jeres, es entre los 25 y 29 años.

El 42 por ciento de las mujeres en-
cuestadas en un sondeo de ForbesWom-
an.com y TheBump.com cree que ese es 
el momento perfecto para convertirse en 
madres, mientras que el 34 por ciento 
dijo que era mejor tener un niño entre 
los 30 y los 34 años.

El 17 por ciento dijo que no había una 
edad mejor que otra y el 4 por ciento 
prefirió los 21 a 24 años para ser madre.

Las mujeres opinaron que a partir de 
los 25 años y hasta los 30 era más prob-
able que se hubieran establecido en su 
carrera y situación económica, y esta-
ban listas para asumir un nuevo rol, de 
acuerdo al sondeo. El tema del “reloj bi-
ológico” fue un factor para sólo el 21 por 
ciento de las mujeres.

“Las mujeres están buscando un buen 
equilibrio”, dijo Jenna Goudreau, de 
ForbesWoman.com, que trabajó en el 
estudio. “El factor clave al decidirse por 
este período de la vida fue la carrera y la 
seguridad económica”, señaló.

El sondeo incluyó respuestas de 2.210 
mujeres, casi la mitad de las cuales ya 
eran madres. Más del 50 por ciento de 
aquellas que no tenían hijos dijeron que 
planeaban dar a luz a dos niños, mien-
tras que poco más de un tercio deseaba 
tres o más.

“Una de las cosas que intentamos 
hacer con el estudio es encontrar la edad 
ideal para convertirse en madre, pero 
convertirse en madre y tener una carrera 
exitosa, debido a que la mitad de la fuer-
za de trabajo está formada por mujeres”, 
explicó Goudreau.

Pese a que muchas combinaron, o pla-
nearon combinar, la maternidad con un 
trabajo, el 62 por ciento cree que tener 
niños genera un impacto negativo en su 
carrera. Pero sólo el 30 por ciento de las 
madres que trabajan dijeron que había 
afectado su vida laboral.

La licencia paga por maternidad y los 
horarios flexibles de trabajo fueron los 
beneficios más comunes otorgados por 
los empleadores, de acuerdo al sondeo.

Entre las mujeres encuestadas en el 
sondeo, el 68 por ciento dijo es-
tar feliz con el momento en que 
eligieron tener a su primer hijo. 
La mayoría fue madre antes de 
cumplir 35 años.

Alrededor del 60 por ciento 
de aquellas que dieron a luz 
por primera vez entre los 35 y 
los 39 años dijo que les hubiera 
gustado hacerlo antes.

Para la mayoría de las 
madres que trabajan, volver 
al mercado laboral fue una 

necesidad económica. La mayoría siguió 
trabajando la misma cantidad de horas 
que antes de ser madres. El 63 por cien-
to dijo estar siguiendo los pasos de sus 
propias madres, que combinaron la ma-
ternidad con una carrera.
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El cambio, aún cuando es para 
bien, a veces puede dar un poco 

de miedo. Puedes dudar un poco cu-
ando decidas tomar un nuevo trabajo 
o mejorar tu casa. Sin embargo, te es-
tán dando una gran oportunidad.

Hoy quizá te sientas preocupada 
por tu situación actual. Si traba-

jas, quizá estés pensando en cambiar de 
empleo o profesión o, hasta hayas pen-
sado en hacer las maletas y mudarte.

Elegir la salida más fácil no será 
una opción tentadora hoy. Esto 

no significa que habitualmente adoptes 
esa filosofía, de ninguna manera, pero 
podría decirse que todo el mundo 
se siente atraído de vez en cuando.

Lleva tu capacidad de lideraz-
go a un nivel completamente 

nuevo. Reúne un grupo de amigos 
y planifica ese viaje en el que venías 
pensando desde hacía tiempo pero 
no te animabas a poner en acción.

Hoy, apenas ingreses a una 
habitación, tu energía la ilu-

minará. Siente la libertad de apr-
ovechar este magnetismo increíble 
alentando a otros a unirse a ti en ac-
tividades creativas o aventuras osadas.

Ten cuidado de chismorrear de-
masiado con tus amigos y cole-

gas. Es divertido reír e intercambiar 
historias, pero recuerda que, cada vez 
que la historia se repite, la verdad se 
va modificando y empequeñeciendo.

Hoy es un día estupendo para 
ti, en el cual apreciarán mucho 

tu punto de vista dinámico y opti-
mista. Esto impulsará tu ego a un 
nivel que no has sentido por tiempo.

Generalmente tiendes a ser bastante 
ingenioso, pero hoy sentirás que 

la fuente de la innovación se ha secado. 
No importa cuanto lo intentes, proba-
blemente no logres ninguna idea nueva.

Los recuerdos del pasado leja-
no, quizá de la infancia, darán 

vueltas por tu mente durante todo 
el día. Te sentirás realmente tonto 
al preocuparte por cuestiones que 
no tienen la menor importancia.

Hoy quizá participes de más de 
una actividad grupal o evento 

social que tenga que ver con temas es-
pirituales o metafísicos. Tu intuición 
se encuentra muy elevada, y tu sen-
tido de comprensión es muy agudo.

Hoy se te presentará un con-
flicto entre tus obligacio-

nes y tus deseos. Seguramente te 
sentirás que no puedes controlar 
la situación, así que estarás más ir-
ritable e irascible que de costumbre.

Hoy te irá bien. Tendrás energías 
renovadas y mayores perspec-

tivas para las cosas - en especial aquellas 
que se refieran al trabajo. Aprovecha esto 
para terminar proyectos que te esperan.

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

La mejor edad para 
tener el primer hijo



MEXICO, 6 de abril.-- Los Tuzos 
de Pachuca recibirán mañana a los 
Diablos del Toluca, en el partido 
de vuelta de la semifinal de la Liga 
de campeones de la Concacaf, cuyo 
monarca se clasificará al Mundial 

de clubes de este año.
Se trata de un duelo entre los 

dos mejores clubes de México en 
los últimos 12 años que finiquita-
rán una serie iniciada la pasada 
semana cuando el Pachuca rescató 

un empate 1-1 como visitante.
Este miércoles ambos rivales sal-

drán a la cancha del estadio Hidal-
go con una actitud ofensiva y sin 
guardarse nada por lo que se espe-
ra un encuentro trepidante con dos 
cuadros cuyas figuras tienen oficio 
y están acostumbradas a partidos 
cruciales.

Pachuca tratará de aprovechar la 
condición de local, sin embargo no 
deberá subestimar a un oponente 
que suele jugar bien en cualquier 
cancha y ha venido de menos a 
más en el torneo Bicentenario del 
fútbol mexicano al hilvanar tres 
victorias de manera consecutiva, 
suficiente para meterse en zona de 
clasificación.

En la liga, Pachuca se impuso a 
los Indios como visitante el pasado 
fin de semana y también entró al 
top 8 de la tabla por lo que el con-
junto llega animado, pese a que no 
podrá contar con el defensa Paul 
Aguilar, cedido a la preselección 
nacional de la que saldrá el equipo 
mundialista de México en Sudáfri-
ca-2010.

Toluca también tendrá dos bajas 
sensibles en la zaga, del mexicano 
Miguel Almazán y el argentino 
Diego Novaretti, expulsados en el 
partido de ida, sin embargo en am-
bos casos los técnicos presentarán 
alineaciones competitivas.

MEXICO, 6 de abril.-- El centro-
campista chileno Jean Beausejour, 
de las Águilas del América, fue 
suspendido por tres partidos por 
actitud violenta el pasado fin de 
semana en el fútbol mexicano, in-
formó hoy la Federación Nacional.

La comisión disciplinaria de la 
Federación vetó al andino por tres 
encuentros por su violencia al pa-
tear al jugador Xavier Báez en la 
parte final del partido que América 
perdió 1-0 ante su más enconado 
rival, las Chivas de Guadalajara, 
en el clásico del fútbol mexicano.

Además de Beausejour, otros 
dos suramericanos fueron castiga-
dos y estarán fuera de las alinea-
ciones de sus equipos la próxima 
semana, el delantero uruguayo 
Héctor Giménez, de los Indios, por 
juego brusco en el encuentro que 
su equipo perdió 2-1 ante Pachu-
ca, y el volante brasileño Paulo 

Nagamura, por acumulación de 
tarjetas.

Otros siete jugadores mexica-
nos fueron sancionados por un 
encuentro, el defensa Edwin Her-
nández, del San Luis, los centro-
campistas Marco Capetillo (Pue-
bla), Marco Gómez (Querétaro), 
José Partida (Estudiantes) y Ger-
mán Villa (Querétaro), el delan-
tero Daniel Arreola (Atlante) y el 
portero Sergio Bernal (Pumas).

Tomás Boy, técnico del More-
lia, sufrió dos partidos de veto, 
por actitud violenta.

El torneo Bicentenario-2010 
continuará el próximo fin de se-
mana con los partidos Estudian-
tes-Tigres, Monterrey-San luis, 
Querétaro-Toluca, Chiapas-Amé-
rica, Atlante-Cruz Azul, Pachu-
ca-Atlas, Guadalajara-Morelia, 
Pumas-Santos Laguna y Puebla-
Indios.
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Suspenden tres
partidos a 
Beausejour

Pachuca recibe al Toluca 
en Concachampions

Jean Beausejour fue suspendido por tres partidos por actitud violenta el pasado 
fin de semana.

Los Tuzos de Pachuca recibirán a los Diablos del Toluca, en el partido de vuelta 
de la semifinal de la Liga de campeones de la Concacaf, cuyo monarca se clasifi-
cará al Mundial de clubes de este año.

MOSCU, 6 de abril.-- Con una 
tempranera anotación del holan-
dés Wesley Sneijder, el Inter de 
Milán se convirtió en el primer se-
mifinalista de la Liga de Campeo-
nes al derrotar 1-0 al CSKA Moscú 
en el estadio Olímpico Luzhnikí, 
para dejar en 2-0 el marcador glo-
bal, pues en la ida, en el Giuseppe 
Meazza, Diego Milito consiguió el 
tanto de la victoria para los italia-
nos.

Los neroazurri salieron dispues-
tos a sentenciar la eliminatoria lo 
más pronto posible, y lo consiguie-
ron en un cobro de tiro libre al m.6, 
pues Sneijder metió un zapatazo a 
ras de pasto que venció la estirada 
de Akinfeev, quien intentó desviar 
con el pie y terminó por ver cómo 
el balón se incrustaba en la red.

Y es que, con el balón en los lin-
deros del área, un poco cargado a 
la derecha, el holandés disparó con 
potencia y directo a la barrera, que 
se abrió y permitió que la esférica 
pasara, por lo que, a pesar de ir al 
centro, le dio poco tiempo a Akin-
feev para reaccionar y terminó por 
convertirse en la anotación que 
sentenciaba la eliminatoria.

El CSKA se vio obligado a ata-
car, pues necesitaba tres goles para 
remontar la serie, sin embargo, se 
topó con una defensa bien para-
da que desactivó cualquier avan-
ce, aunque al m.23, Necid pudo 
marcar a pase de Chidi Odiah, sin 
embargo, su disparo salió desvia-
do por la derecha, ante el lance de 
Julio César, quien acompañó la 
trayectoria del esférico.

Después de esa jugada, Chidi 
Odiah se convirtió en el gran villa-
no del equipo ruso, pues primero, 
al m.43, falló una oportunidad cla-
ra al sacar un disparo que fue con-
tenido por Julio César, y después, 
en el arranque del segundo tiem-
po, dejó al CSKA en inferioridad 
numérica, al recibir su segunda 
tarjeta amarilla del partido con una 
entrada en la mitad de la cancha.

Inter, a semifinales
de la Champions

Con una tempranera anotación del holandés Wesley Sneijder, el Inter de Milán 
se convirtió en el primer semifinalista de la Liga de Campeones al derrotar 1-0 al 
CSKA Moscú, para dejar en 2-0 el marcador global.

BUENOS AIRES, 6 de abril.-- A 
sólo dos meses del Mundial de 
Sudáfrica 2010, el futbol argentino 
enfrenta una crisis que se refleja en 
la agonía de sus clubes más popu-
lares, entre ellos River Plate, que 
sufre incluso la amenaza de des-
cender a segunda división.

El Mundial, que comenzará 
en junio, obligó a que el Torneo 
Clausura del futbol argentino de 
Primera División se disputara de 
manera acelerada, con dos fechas 
por semana, ya que debe culminar 
antes de la justa internacional.

Al cerrar la décimo segunda fe-

cha del campeonato, ya está claro 
que Boca Juniors, River Plate, San 
Lorenzo, Racing y Newell´s que-
daron fuera de la Copa, por ocupar 
los últimos lugares de la tabla de 
posiciones.

Hasta el año pasado, era impen-
sable un torneo en el que no estu-
vieran peleando la corona hasta 
el último minuto los equipos más 
emblemáticos de un país que vive 
el futbol con un fervor religioso.

Ahora, muy por encima de los 
clubes otrora más poderosos, se 
encuentran formaciones más hu-
mildes como Huracán, Arsenal, 

Tigre, Banfield, Argentinos y Go-
doy Cruz, aunque Independiente 
es firme candidato al título.

Boca Juniors está en la cola, en el 
puesto número 18, con los peores 
números de su historia, pues de 12 
partidos jugados sólo ha ganado 
dos, frente a cinco derrotas y cinco 
empates, con sólo 18 goles a favor 
y 24 en contra.

En crisis el futbol argentino

A sólo dos meses del Mundial de Sudá-
frica 2010, el futbol argentino enfrenta 
una crisis que se refleja en la agonía 
de sus clubes más populares, entre 
ellos River Plate y Boca Juniors.



RIO DE JANEIRO, 6 de abril.-
- El presidente brasileño, Luiz 
Inácio Lula da Silva, garantizó que 
Río de Janeiro está preparado para 
organizar los Juegos Olímpicos de 
2016 y para ser una de las sedes 
del Mundial de fútbol de 2014 pese 
al caos que vivió la ciudad como 
consecuencia de las lluvias.

“Río está preparado para 
organizar esos eventos con mucha 
tranquilidad”, afirmó el jefe de 

Estado tras aclarar que la lluvia que 
cayó en las últimas horas en Río de 
Janeiro es algo sin precedentes y 
que ninguna ciudad tiene mucho 
que hacer frente a un fenómeno 
como ese.

La lluvia de cerca de 17 horas 
que castigó a Río de Janeiro entre 
la noche del lunes y la mañana del 
martes causó la muerte de al menos 
77 personas y un caos de tales 
dimensiones que las autoridades 
pidieron a la población que 
permaneciera en sus casas.

Además de los deslizamientos 
de tierras y las inundaciones con 
decenas de víctimas, el tránsito 
paró con las calles convertidas 
en verdaderos ríos, escuelas y 
universidades suspendieron las 
aulas y la mayoría de los locales 
comerciales ni abrió las puertas.

“No llueve así todo día ni a toda 
hora. Cuando ocurre una desgracia 
de esas lo único que podemos 
hacer es pedirle a Dios que pare 
de llover”, afirmó el mandatario 
brasileño.

Lula aclaró que en los meses de 
junio y julio, para cuando se prevén 
tantos los Juegos Olímpicos como 
el Mundial, Río de Janeiro sufre 
menos con las lluvias.

MADRID, 6 de abril.-- La 
Federación Española de Atletismo 
no permitirá a Caster Semenya 
competir, el 24 de junio, en la 
reunión de Zaragoza a menos que 
la sudafricana tenga la autorización 
expresa de la Federación 

Internacional (IAAF).
Semenya, campeona mundial 

de 800 metros, ha sido sometida 
en los últimos meses a diversas 
pruebas de verificación de sexo 
cuyos resultados, según la IAAF, 
no se conocerán antes de junio, 

y mientras tanto permanece 
inhabilitada para competir.

“La Federación Española no va 
a permitir a Semenya competir en 
Zaragoza si la IAAF, para la fecha 
de la reunión, no la ha declarado 
elegible. Si lo hiciera, estaríamos 
encantados de recibirla en el mitin 
Gobierno de Aragón”, indicaron 
a EFE fuentes federativas.

Semenya anunció que esperará 
el resultado de sus análisis de 
género y que regresará a las 
pistas en junio con motivo de 
la VII Reunión Internacional de 
Atletismo Gobierno de Aragón.

“Junto con mi entrenador 
y mi agente, he decidido que 
regresaré a la competición en 
la reunión de la AEA del 24 de 
junio en Zaragoza. Reitero que, 
basándome en consejos legales y 
médicos, mantengo firmemente 
que no existen impedimentos 
para que dispute competiciones 
femeninas de atletismo”, dijo la 
atleta en un comunicado.

Semenya amenazó la semana 
pasada a la ASA con acudir a la 
justicia ordinaria si se le negaba 
la posibilidad de competir en la 
última prueba de las “Yellow 
Pages”, tal y como sucedió el 
pasado martes en Stellenbosch. 
Sin embargo, ha decidido 
rectificar.

13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Miércoles 07 de Abril de 2010

Río está preparado
para JO: Lula

Federación Española no 
permitirá correr 

a Semenya

La Federación Española de Atletismo no permitirá a Caster Semenya competir 
en Zaragoza el 24 de junio, a menos que la sudafricana tenga la autorización 
expresa de la Federación Internacional.

GUADALAJARA, 6 de abril.-- 
Han pasado más de un año y cuatro 
meses desde su último partido 
como titular con Chivas (15 de 
noviembre del 2008, ante Indios). 
Hoy, ante la convocatoria de Luis 
Ernesto Michel a la Selección 
Mexicana de Futbol, el joven Hugo 
Hernández será el responsable de 
los tres palos en el Guadalajara en 
lo que resta del campeonato.

Los reflectores han regresado y lo 
mejor del campeonato local y Copa 
Santander Libertadores tendrá 
que afrontarlos, sin embargo se 
dice listo para el gran reto que 
viene a partir de este sábado ante 
Monarcas Morelia.

Hernández tuvo su debut 
en Primera División el 27 de 
septiembre del 2008, esto ante 
la lesión de Luis Ernesto Michel 
y la mala actuación de Sergio 
Rodríguez, quien no aprovechó su 
oportunidad.  

“Después de un tiempo inactivo 
en Primera División porque he 
jugado en la Sub-20, la verdad estoy 
contento con volver a aparecer. 
Vienen partidos muy importantes, 
estamos esperanzados en calificar 
a la Liguilla y en la Libertadores 
y la verdad vienen muy buenos 
partidos”.

El nativo de Zamora, Michoacán, 
se siente hoy en día con mayor 
madurez física y futbolística, pues 
dice haber aprendido bastante este 
tiempo en la banca acompañado 
de los consejos de Michel.

“Uno siempre aprende 
conforme pasan los partidos, ya 
sea jugando en la banca y en la 
banca se aprende muchísimo, 
mucho más que jugando. En ese 
tiempo venía saliendo de una 
lesión (en el debut)  y fue cuando 
se me presentó la oportunidad de 
jugar, y creo que ahora estoy bien 
físicamente y anímicamente para 

esta oportunidad”.

Regresa Hugo Hernández 
al arco chiva

Ante la convocatoria de Luis Ernesto 
Michel a la selección nacional, , 
el joven Hugo Hernández será el 
responsable de los tres palos en el 
Guadalajara en lo que resta del 
campeonato.

MADRID, 6 de abril.-- El 
norteamericano Lance Armstrong 
(Radio Shack) no correrá la 
Amstel Gold Race que se disputa 
en Holanda el 18 de abril y es 
improbable su participación en 
la Flecha Valona del 21 y la Lieja-
Bastogne-Lieja del 25, ambas en 
suelo belga.

El heptacampeón del Tour de 
Francia, que disputa esta semana 
el Circuito de la Sharte en el país 
galo, manifestó “estar seguro” de 
no acudir a la cita holandesa y que, 
su participación en las carreras 
belgas dependerá de su estado de 
forma.

Armstrong fue vigésimo séptimo 

en la última edición del Tour de 
Flandes, disputada el pasado 

domingo, resultado con el que se 
mostró “satisfecho”.

Armstrong no
correrá en Holanda



MÉXICO.-- “Si me atrapan o 
me matan, nada cambia”, afirmó 
el capo narcotraficante mexicano 
Ismael ‘Mayo’ Zambada, por cuya 
captura México y Estados Unidos 
ofrecen millones de dólares, en 
una insólita entrevista publicada 
este domingo.

La guerra contra el tráfico de 
drogas está perdida porque “el 
narco está en la sociedad, arrai-
gado como la corrupción (...) En 
cuanto a los capos, encerrados, 
muertos o extraditados, sus re-
emplazos ya andan por ahí”, dijo 
Zambada al semanario Proceso, 
la revista política más vendida de 
México y muy crítica con el go-
bierno.

En la portada de su última edi-
ción, Proceso publicó una fotogra-
fía en la que aparece Zambada ro-
deando con un brazo al periodista 
Julio Scherer, de 83 años, autor del 
reportaje titulado ‘En la guarida 

del Mayo Zambada. Crónica de 
un encuentro insólito’.

La entrevista aparece en el con-
texto del violento combate del go-
bierno mexicano -con casi 50.000 
militares en las calles- contra el 
Cártel de Sinaloa de Zambada y 
otras organizaciones narcotrafi-
cantes, a las que responsabiliza de 
más de 15.000 homicidios en los 
últimos tres años.

Scherer, ex director del diario 
Excelsior, fundador de Proceso y 
uno de los periodistas más presti-
giosos de México, relató en el texto 
cómo Zambada le invitó discreta-
mente a una charla que tuvo lugar 
en un impreciso lugar montañoso 
resguardado por fuertes medidas 
de seguridad.

Durante la conversación, Zam-
bada --de quien Scherer escribe 
que es tan “poderoso como el co-
lombiano Escobar en sus días de 
auge”-- sostiene: “El monte es mi 

casa, mi familia, mi protección”.
El narcotraficante reveló que fue 

cercado en cuatro ocasiones por el 
Ejército pero logró escapar por su 
conocimiento del terreno.

En caso de ser capturado “no sé 
si tuviera los arrestos para matar-
me. Quiero pensar que sí”, asegu-
ra.

Sobre su trabajo, lo describe así: 
“Yo me dedico a la agricultura y a 
la ganadería pero si puedo hacer 
un negocio en los Estados Unidos, 
lo hago”.

Zambada, de unos 60 años, es 
uno de los históricos narcotrafi-
cantes mexicanos y cabecilla del 
poderoso Cártel de Sinaloa, cuyo 
liderazgo absoluto se atribuye a 
su “compadre” Joaquín ‘El Cha-
po’ Guzmán, el más buscado de 
México y Estados Unidos.

Sobre la inclusión de ‘El Chapo’ 
en la lista de las mayores fortunas 
del mundo para la revista Forbes 
con 1.000 millones de dólares, 
Zambada repite contundente que 
“son tonterías”.

La Agencia Antidrogas de Es-
tados Unidos (DEA) ha ofrecido 
5 millones de dólares y la fiscalía 
mexicana 2,3 millones por infor-
mación que lleve a la captura de 
Zambada.

El DF, un lugar codiciado

El jefe de Gobierno capitalino, 
Marcelo Ebrard, admitió que la 
ciudad de México es un foco de in-
terés para grupos del crimen orga-
nizado, además alertó de riesgo en 
el DF debido a que en las cárceles 
locales albergan a 5 mil internos 

procesados por delitos federales, 
como el narcotráfico.

“Debemos estar muy atentos 
y bien preparados para atender 
cualquier situación”.

Esto porque a las prisiones del 
DF no sólo llegan abogados de 

personas recluidas por narco sino 
también sus amantes y familiares.

Marcelo Ebrard Casaubón ex-
plicó que hay reclusos que tiene 
conocimiento de delincuentes vin-
culados con la venta de drogas y 
que poseen residencias en la ciu-
dad de México.

“Suponemos que vienen y van 
porque el Distrito Federal es la 
sede del aeropuerto, pero no esta-
mos igual que otras entidades”.

Respecto a la presencia de gru-

pos guerrilleros en la capital del 
país, el mandatario local dijo que 
“puede que exista, pero no se han 
manifestado”.

En conferencia de prensa, el jefe 
de Gobierno capitalino insistió en 
la necesidad de que el gobierno 

del presidente Felipe Calderón 
traslade a penales federales a los 
presos de su jurisdicción encerra-
dos en cárceles del DF.

Comentó que aunque la ciudad 
de México no es inmune a los pro-
blemas de seguridad, se cuenta 
con una capacidad de reacción im-
portante, con una fuerza policiaca 
superior a 90 mil elementos de las 
policías local, Auxiliar y Bancaria 
con capacidad de despliegue y de 
reacción.
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Guerra contra el narco está perdida




