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Evidente descontento por las decisiones cupulares en el partido

Finalmente, después de tantos dimes y diretes, el PAN dobla las manitas 
y cae de rodillas, en señal de postración ante el máximo jerarca de todas 
las agrupaciones cristianas aglutinadas en Cancún Aviva y coordinadas 
por Todos Somos Quintana Roo, que tan “atinadamente” dirige el 
comunista con tintes derechistas facistoide, Sergio Flores Alarcón.

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam
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A escasos días de haber iniciado las precampañas en el 
PRI, la ruptura comienza a hacerse evidente entre los 

diferentes grupos al interior del partido, por lo que no 
se descarta que haya una desbandada de tricolores; en 

Solidaridad Marciano Toledo es el virtual candidato de la 
mega alianza, mientras que en Tulum Gilberto Gómez Mora 

se ha manifestado en contra de la designación de Edith 
Mendoza Pino
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CAANCUN.-- Fiel a la costum-
bre del presidente municipal con 
licencia Gregorio Sánchez Mar-
tínez, la encargada de despachar 
en su ausencia, Latifa Muza Si-
món tuvo como invitados en el 
programa de radio, “Tu voz es 
la fuerza de la gente”, al secreta-
rio de la comuna Lenin Zenteno 
Ávila y al secretario de Obras y 
Servicios Públicos, Enrique Ra-
mírez Escobedo, para tratar te-
mas relativos a su área de trabajo.

Entre lo que se trató en esta 

emisión de radio fueron la cues-
tión de la recolección de la basura 
de la empresa Domos, así como la 
continuidad de la pavimentación 
de las calles y por el momento 
se está analizando la factibilidad 
de la conversión a alcaldía de la 
delegación de Puerto Morelos.

En este sentido Latifa Muza 
Simón aceptó que el tema de la 
basura es complicado, sin em-
bargo retomará los pendientes 
para tratar de darles una solu-
ción, durante los 90 días que 
Gregorio Sánchez Martínez pi-
dió licencia para ausentarse, e 

ir en busca de ser el candidato, 
por lo que le dará seguimiento a 
lo planteado, esto debido a que 
hay un proyecto de gobierno.

Asimismo expresó que con-
tinuará al frente con el apoyo 
de los secretarios y directores, 
así como de los miembros del 
Cabildo, ya que ella también es 
parte del mismo, sin embargo 
reconoció la diferencia que hay 
entre ser concejal y estar del 
lado de la parte política de la 
administración municipal, por-
que dijo que este Ayuntamien-
to cuenta con un equipo capaz.

CANCUN.— A escasos días de 
haber iniciado las precampañas 
en el PRI, la ruptura comienza a 
hacerse evidente entre los diferen-
tes grupos al interior del partido, 
por lo que no se descarta que haya 
una desbandada de tricolores.

Sin embargo, la dirigente esta-
tal Cora Amalia Castilla Madrid 
aseguró será respetuosa de las 
decisiones que tomen los dife-
rentes personajes políticos y la 
militancia, pues era de esperar-
se que al no obtener lo que que-
rían se distancien del partido. 

Tras la salida de varios perso-
najes políticos y militantes del 
tricolor,  después de que nombra-
ran a Roberto Borge Angulo como 
precandidato de la unidad, el cual 
abanderará a dicho partido para 
buscar la gubernatura del estado; 
la líder estatal del PRI aseguró 

que es respetuosa de la decisiones 
que tomen y no se les retendrá, 
pues se esperaba que en estos co-
micios algo así pasaría, por no fa-
vorecer los intereses individuales.

Asimismo dijo que está tra-
bajando en lo que la militancia 
priista pide, aunque señaló que 
van en unidad y con mayor fuer-
za que nunca, debido a que  nun-
ca reprimirá a la base del tricolor.

Recordemos que tras bajar a José 
Luis Toledo “Chanito”, regidor de 
Solidaridad, su padre José Luis To-
ledo “Chano” no estuvo de acuer-
do con la imposición del partido 
por la elección de Filiberto Martí-
nez en Solidaridad, por lo cual se 
separó del PRI y  ahora abanderará 
la causa política de a mega alianza.

Pero las inconformidades po-
líticas también se dan en Tu-
lum, donde Gilberto Gómez 
Mora se ha manifestado también 
en contra de la designación de 
Edith Mendoza Pino como can-
didata del PRI a esa alcaldía.
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Por Konaté Hernández

Cora Amalia Castilla Madrid reconoció que hay fracturas internas en el PRI, 
aunque indicó que quienes se han manifestado en contra de las designaciones 
son personas que sólo buscan intereses personales.

Latifa Muza, más de lo mismo 
en el Ayuntamiento

 Tal como lo hiciera Gregorio Sánchez, Latifa Muza Simón no perdió la oportunidad de hacer uso de los micrófonos de la 
estación de radio oficial.



CANCUN.-- La delegada de la 
Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), 
en Quintana Roo, Gabriela Lima 
Laurants, actúo en complicidad 
tras recibir ordenes de Gregorio 
Sánchez, para emitir el resolutivo 
en contra del plan director de de-
sarrollo urbano 

A este respecto el presidente de 
la agrupación Ombligo Verde, Tu-
lio Arroyo Marroquín, señaló que 
la Semarnat, no puede cambiar el 
Plan Director de Desarrollo Urba-
no, debido a que existe una senten-
cia resolutoria de un Magistrado 
del Tribunal Superior de Justicia, 
con el número de expediente 135-
2009 que impide modificar dicho 
plan de desarrollo, hasta que fina-
lice el juicio.

Es por esto que la delegada de 
la dependencia federal, Gabriela 
Lima Laurents, actúo en compli-
cidad, debido a que recibió línea 
de Gregorio Sánchez Martínez y 
de algunos intereses un tanto os-
curos, esto porque debido al inter-
dicto de obra interpuesto por el re-
sidente Ricardo Lujambio, ante las 

autoridades judiciales del estado, 
fue precisamente para detener en 
definitiva la obra en el último pul-
món verde, denominado Ombligo 
Verde.

Asimismo aseguró el ambienta-
lista que el munícipe con licencia 
Gregorio Sánchez Martínez, esta 
sacando recursos económicos de 
manera ilegal, aunque no especi-
ficó de donde, para su pretenciosa 
obra en las súper manzanas 33 y 
34, a la cual le ha denominado Par-
que Bicentenario, externó Arroyo 
Marroquin.
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Por Konaté Hernández

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

“A diferencia de Edward Said, creo que 
puedo entender e incluso simpatizar con 
aquellos que saben lo que significa amar 
un país. No considero dichos sentimien-
tos incomprensibles; simplemente no los 
comparto. Sin embargo, con el paso de los 
años, estas vehementes e incondicionales 
lealtades -a un país, un Dios, una idea o un 
hombre- han terminado por horrorizarme. 
La delgada capa de la civilización descan-
sa en lo que bien podría ser una fe iluso-
ria en nuestra humanidad común. Pero 
ilusoria o no, bien haríamos en aferrarnos 
a ella. Por supuesto que esa fe -y los lími-
tes que le impone al mal comportamiento 
humano- es la primera en desaparecer en 
tiempos de guerra o inquietud civil.”

Tony Judt (Fragmento de traducción de 
Octavio Gómez-Dantés para la Revista Le-
tras Libres…)

LAS FRASES DE LA SEMANA
“Unidos los quintanarroenses sabremos 

triunfar por encima de quienes no cono-
cen las raíces de nuestro Estado…”

(Roberto Borge Angulo, Pre candidato 
del PRI a la Gubernatura del Estado de 
Q.Roo,)

“Mi relación con el PAN es de primer 
nivel…”

Gregorio Sánchez Martínez ( ¿Y con la 
tortilla? Porque en el PAN le quiere la es-
coba y el recogedor, y lo quiere el amparo, 
y lo  quiere feliz…)

DAME LAS TRES
1.-  A propósito de la reciente visita de 

Héctor Aguilar Camín a Cancún , privi-
legio logrado por el hasta hoy aun presi-
denciable Carlos Cardín ( su primo leja-
no), resulta que en su columna del martes 
en Milenio, éste, se fue ¡contra el maestro 
Julio Scherer! Y no conforme, hasta le lla-
ma “santón del periodismo” ¡Zas!, y lo 
critica por darle trato de celebridad a los 
narcos que entrevista…. En general, muy 
mesurado, siempre inteligente, quien di-
cen que le escribe  sus novelas a Angeles 
Mastretta, esta vez causó un revuelo 8.0 en 
la escala Sapphir Simpson, en el ambiente 
intelectual y político! A mi me parece que 

aprovechó como buen periodista, la invi-
tación blindada, para conocer y darnos a 
más la psicología de un narco , y los pocos 
gestos que nos podrían dar señales de car-
ne y hueso en un escenario entre lo brutal, 
caricaturesco y perverso. Acercamientos 
así , de la manera que sean, y lo que haga 
falta, se deben de dar para conocer mas a 
fondo  tan tenebroso tema… Luego si Julio 
Scherer se sentó a la mesa con ex presiden-
tes ¿Por qué no dar un paseo entre potran-
cas y caballos a brisa de monte?

2.- Bello Melchor va por Alor, y “la 
muñeca fea” a la Procuraduría…¡Ojo con 
Pancho Alor, porque no quita la bala del 
ojo, y quiere la Gubernatura, a como dé 
lugar en el próximo periodo…Así como lo 
volvió a intentar para la presidencia dicen 
que lo va hacer para la grande pero esta 
vez, ¡con carretadas de dinero!

3.- Reunidos en una mesa del Café An-
drade, los Ramos y el yerno multicham-
bas, feliz de haber acordado su tajada de 
dinero con Greg, con Bolio, con quien 
haga falta. Buen aprendiz de su suegro, su 
titiritero, Salvatore quien también estaba 
ahí vestido de cinismo (como le es habi-
tual, esperando quien le invita un abra-
zo fanfarrónico…) ¡Qué pandilla! ¿No se 
darán cuenta de lo apuntados que están 
por la sociedad y de lo mucho que se les 
detesta? “Salvatore” sentado en la cabece-
ra, llegando penosamente tarde al olimpo 
de la gloria, se alacia sus barbas blancas  
de chivo, que lo hacen ver ya no como un 
senil hombre de negocios, sino mas bien 
una criatura del comunismo tardío hecha 
trizas, digamos, una caricatura bicentena-
ria…

LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA

Arrancó Roberto Borge con 5 mil simpa-
tizantes en la Plaza Cívica de Chetumal, se 
espera que rebase este número esta tarde 
en el campo de la Cava con la Niños Hé-
roes en Cancún.

TRAPITOS AL SOL
Si Lupita va porque es del equipo de 

Carlos Joaquín, y Greg es del equipo de 

Carlos Joaquín y pone a Julián Ricalde, en-
tonces que alguien me explique….

¡AYYYY UUUEY! EL BALCON DE LOS 
MAMUTS

¿Vio ya usted la portada de César Nava 
con su novia Patty Lú?

HONOR A QUIEN HONOR MERECE
Pocos políticos tiene el don de la con-

cordia, de no tomarse las cosas personal 
y que entienden la política como algo en 
el que todos brincan, saltan, malabarean 
y esgrimen por un fin específico, sin hard 
feelings. Uno de ellos , el señor Sergio 
Flores, quien ha sabido capotear el espí-
ritu jacarandoso, risueño y el cuchillito de 
palo de esta columna. Quizá haya algo en 
el que siempre se me hará difícil ponerme 
de acuerdo con el joven promesa: su apa-
sionamiento ciego. Haría bien en releer y 
releer , casi como un texto bíblico la sen-
tencia del señor Tony Judt, que abre la 
presente columna, que es muy aplicable a 
la política… ¡Un abrazo afectuoso al hijo 
predilecto de Niurka y el señor Gregorio 
Sánchez…!

PREMIO LO MAS BARATO DE CAN-
CUN…

Para Sergio Bolio quien con su cara de 
casting para un film de Bela Lugosi, anda 
creyendo que nos la vamos a creer que no 
se vendió si va Greg a la megaalianza…

DEL VERBO FUCHI-FUCHEAR
Que Gustavo Ortega no se quedó quie-

to… ¡Aguas!
AREA BI AY PI / PARA LA ALFOM-

BRA ROJA DE CHICXULUB/
Premio a la reactivación del “Barrio Bo-

hemio” de la Quinta en Playa del Carmen
¡NO MANCHES CHECHEN!
¿Habrán entrado ya en razón “El Chi-

no” Gómez Mora y Chano Toledo, o los 
perdimos Houston?

Que el embajador honorario de la verbi-
gracia en la Riviera Maya lo acomide a la 
moderación y la paciencia… Dios Botik…

LA HACH/ Carta a Jaranchac
Estimado amigo Ismael. Veo que tene-

mos más coincidencias en lo musical que 
en lo político. Te cuento.

“Viajé raudamente  Honduras-Miami-
Cancun, Chichén para estar en el concier-
to de Sir Elton John y coincido contigo en 
la pobreza del armado escenografico, en la 
frialdad del público, y en las expectativas 
despertadas. Yo ya lo habia visto en dos 
oportunidades (Buenos Aires hace unos 
años y Houston en gira con Billy Joel hace 
año y medio atras) y el expectaculo fue 
diferente, mas movido y con mas vida.  
Coincido en la poca calidad de las  pan-
tallas y el sonido. Evidentemente no tuve 
la oportunidad de estar en el VIP y pague 
mi entrada en la zona intermedia y se veía 
todo muy lejos, pero creo que se pudo ha-
ber mejorado un poco las pantallas. Hasta 
en algunos informes de gobierno últimos 
vimos mejor resolución que en esta oca-
sión. Creo que también el espectáculo de 
la pirámide, y el lugar merecían algún 
comentario extra de don John. Cuando 
sobre el final apareció la luna detras de 
la piramide, era para haber hecho algún 
comentario alusivo. No sé creo que no era 
un escenario de teatro o estadio de fútbol, 
y ameritaba otro tipo de calidez de él, ha-
cia el ambiente espiritual que lo rodeaba. 
Lamentablemente eso no ocurrió.

En fin lo del estacionamiento y demás, 
coincido en los desórdenes, pero un show 
completo hubiese hecho olvidar todo lo 
demás. Me quedé con ganas de algo di-
ferente por la atmósfera. Sir Paul  estará 
el próximo año. Esperemos que sirva esta 
experiencia y podamos disfrutar Yester-
day con toda la fuerza espirituosa de Chi-
chén.”

Tu amigo Gustavo Ferrari Wolfenson
“Esta columna sin ser música toca su 

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

Semarnat actuó en contubernio 
con Greg: Tulio

El presidente de la agrupación Om-
bligo Verde, Tulio Arroyo Marroquín, 
señaló que la Semarnat no puede 
cambiar el Plan Director de Desarro-
llo Urbano, debido a que existe una 
sentencia resolutoria de un Magistrado 
del Tribunal Superior de Justicia.



CANCUN.-- Debido a los constantes 
cambios bruscos de temperatura, un nuevo 
frente frío originado en Tamaulipas tendrá 
afectación en la región Sur-Sureste del país, 
sin embargo y aunque se siente un ligero 
fresco a la sombra, no es así para quienes 
transitan por las calles y avenidas de Can-
cún, esto porque se durante este miércoles 
la gente caminó por las principales aveni-
das con ropa ligera.

Las condiciones para nuestra ciudad fue 
un cielo medio de medio nublado a nubla-
do con algunas probabilidades de lluvia y 
una humedad relativa hasta de un 70 por 
ciento y una presión atmosférica de 1012 
milibares, esto debido al viento provenien-
te del Sureste a una velocidad de entre 20 a 
30 kilómetros por hora. 

La temperatura máxima osciló entre los 

28 y 30 grados y la mínima entre los 23 y 25 
grados centígrados lo que se debió a la en-
trada de aire húmedo proveniente del Mar 
Caribe en la Península de Yucatán, aunado 
a que se registró un nuevo frente frío en 
la región norte del estado de Tamaulipas, 
avanzando hacia el Sur y hacia el Sureste de 
la República Mexicana.
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Finalmente, después de tantos dimes 
y diretes, el PAN dobla las manitas y 
cae de rodillas, en señal de postración 
ante el máximo jerarca de todas las 
agrupaciones cristianas aglutinadas 
en Cancún Aviva y coordinadas por 
Todos Somos Quintana Roo, que tan 
“atinadamente” dirige el comunista 
con tintes derechistas facistoide, Sergio 
Flores Alarcón.

El cuadro está completo y van con 
todo y con lodo, los blanquiazules, pe-
rredáctilos y naranjas, además de que 
están tratando de convencer al dipu-
tado violín Chucky Villatoro para que 
se una y puedan de esta manera cerrar 
el círculo, de lo contrario quedarían in-
completos.

Sin embargo ahora la cuestión que 
tocaremos es la del ex director de Par-
ticipación Ciudadana, Juan Carlos Mu-
ñoz Cazares, en tiempos del buen Cha-
chito. Sí me refiero al que se agarrara 
a trancazos con el también ex oficial 
mayor Alberto Peniche, en una de las 
fiestas del demonio, del mundo y de 
la carne. Así es, me refiero al jalón de 
greñas, arañazos y escupitajos que se 
dieron ambos dos personajes en aquel 
carnaval.

Ahora bien, y según lo que me dice el 
chismógrafo, y después de pasar por la 
prueba del polígrafo, en una cierta oca-
sión a Muñoz Cazares le propusieron 
retornar a Acción Nacional, dada su 
trayectoria en este partido, a lo que éste 
contestó que era bien difícil, dada la cir-
cunstancia de que él ya estaba marcado 
con la tinta indeleble de Chacho, por lo 
que tenía que seguirlo forzosamente a 
donde Juan García decidiera guiarlo, y 
así fue casualmente el año pasado, en 
que el Chacho, apoyó abiertamente y 
sin vergüenza al priista Carlos Joaquín 
en su candidatura a la diputación fede-
ral por el III Distrito electoral, al que 
Juan Carlos Muñoz, como buena ré-
mora de su líder, no se despegó de este 
durante todo el 2009.

Lo contrastante es que cuando el mis-
mísimo Muñoz Cazares aseguró a viva 
voz que jamás de los jamases se iría del 
lado del Chacho, pero ¡oh decepción!, 
por lo visto el hambre no anda en bu-
rro, pues seguramente García Zalvidea 
dejó de mantener a su ya clásica rémo-

ra, pues ahora Juan Muñoz anda en la 
campaña de don Goyo Sánchez, cuan-
do su ex patrón aún continúa traba-
jando para el legislador federal Carlos 
Joaquín, ¿será que haya algo turbio?, 
¿sabe?, ¿será que haya desbandada de 
joaquinistas chachistas del PRI hacia la 
megaalianza, dada la imposición del 
gobernador del estado, al designar al 
BeBo Ángulo?, no lo sé, la verdad son 
puras conjeturas, dado que mi mente 
no alcanza a vislumbrar más allá.

Pero además y curiosamente este lu-
nes la aspirante a la candidatura por 
el PAN, Marybel Villegas, diagnosticó 
que la megaalianza se estaba tamba-
leando y ya para el martes Sergio Bolio 
Rosado dobló las manitas ante su “jefe” 
nacional, al darle la orden de terminar 
de consolidar la alianza con el PRD y 
Convergencia, quesque el nacional res-
petará lo que en Quintana Roo se de-
cida, ¿será?, considero muy en lo per-
sonal que Bolio Rosado ya se doblegó, 
más bien se humilló y ahora será com-
pletamente servil a la causa gregoriana, 
¿por qué?, simple y sencillo: Apenas 
durante los dos primeros días de pre-
campaña del pastor, ya andaban panis-
tas sumisos en la misma, o ¿será acaso 
que ya sabían que siempre sí se iba a 
dar la tan mencionada y cuestionada 
alianza?, no lo sé, repito puras conjetu-
ras, pues la verdad, no entiendo lo que 
están haciendo, unos dicen una cosa, 
otros todo lo contrario y un tercero los 
contradice a todos, está complicada la 
cuestión de las elecciones en Quintana 
Roo, pues de que hay desbandada de 
todos los partidos hacia todos los parti-
dos, la hay. Sí me refiero del PRI hacia 
otras fuerzas, lo mismo que del PAN y 
del PRD, y ni qué decir de los peque-
ñuelos, que sólo sirven para dos cosas 
para nada y para una chin…, bueno a 
decir verdad sólo sirven para aliarse 
a los grandes, no perder su registro y 
seguir succionando de la ubre guber-
namental, más bien de lo que cada ciu-
dadano paga de impuestos a los man-
tenidos del gobierno federal, estatal y 
municipal.

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

LEVANTONES Y EJECUCIONES

Entre tanto alboroto electoral y antes de 
creer cualquiera de las miles de mentiras que 
nos expresarán los candidatos a gobernar en el 
estado, los ciudadanos debemos de hacer un 
recuento detallado de los males que aquejan a 
nuestra sociedad, de todos los olvidos, negli-
gencias, corrupción e impunidad que abonan 
a este ambiente de inseguridad, miedo y terror 
que los diferentes niveles de gobierno, más 
que combatirlo, parece que lo promueven.

Alguna de las promesas más recurrentes 
que escucharemos en estas campañas electo-
rales serán: un programa integral para com-
batir a la delincuencia organizada, duplicar 
el número de policías, adquirir más vehículos 
para seguridad pública, equipar a los cuerpos 
de seguridad con armamento de última gene-
ración, así como hacer una limpia total a las 
corporaciones para erradicar la corrupción, 
cosas totalmente inútiles para dar solución a 
este grave problema de inseguridad material 
y humana que cada día se acerca más a cual-
quiera de nosotros, los ciudadanos comunes, 
quienes con esfuerzo pagamos nuestros im-
puestos casualmente para que en nuestra so-
ciedad no sucedan este tipo de cosas, para que 
quienes están encargados de la administración 
pública cumplan con sus obligaciones legales 
en lugar de permitir, mediante acuerdos ocul-
tos, el avance del crimen organizado, mientras 
ellos se hinchan de dinero en sus negociacio-
nes oscuras con los dueños del dinero.

Particularmente, en los dos últimos años, 
Quintana Roo se ha convertido en una tierra 
sin ley a pesar de que quienes gobiernan digan 
lo contrario. La población sabe bien y vive en 
pellejo propio muchas cosas que el gobierno 
oculta, el pueblo conoce o sabe donde se ven-
den esos productos que hacen reír a la gente o 
viajar por mundo extraños, mientras que los 
altos mandos policiacos, los investigadores 
policiacos y los gobernantes de los tres niveles, 
ni oyen, ni ven lo que sucede a su alrededor, 
motivo por el cual la población tiene que pa-
decer los males sociales que el crecimiento de 
la delincuencia provoca.

En Quintana Roo, poco nos falta para llegar 
a las condiciones de inseguridad que se vive 
en los estados del norte de la república, cada 
vez es más frecuente que nos enteremos de al-
gún levantón, de balazos por distintos rumbos 
de la ciudad, de persecuciones tipo película, 
de asesinatos a sangre fría, de secuestros o de 
la aparición de cadáveres en cualquier parte 
de la ciudad y del municipio, así como tam-
bién la colocación de mantas, particularmente 
en el puente del aeropuerto así como en zonas 
transitadas, sin que hasta el momento, las au-
toridades logren detener a alguno de los agre-
sores.

Para que se de alguna detención, es necesa-

rio que sucedan hechos que afecten a quienes 
están en el poder, como el tristemente célebre 
caso del General Mauro Tello Quiñones, asesi-
nato que movilizo a todo el aparato de gobier-
no, en especial al federal por la investidura del 
asesinado, situación que denota claramente 
que para las autoridades, el combate a la de-
lincuencia es efectivo cuando los afectados son 
integrantes de la clase dominante del estado.

Muestra de lo anterior es la reunión que los 
actuales regidores del Ayuntamiento de Beni-
to Juárez han solicitado en forma urgente con 
la intención de que Urbano Pérez Bañuelos les 
explique el plan de trabajo que debe de tener 
para combatir la delincuencia, puesto que una 
de las actuales regidoras, María Teresa Brin-
gas, ha sufrido en carne propia los embates 
de la delincuencia, situación que la obliga a 
levantar la voz, más por las afectaciones per-
sonales que por el deber ciudadano, puesto 
que ahora esta señora ostenta un cargo público 
como suplente de la Comisión de Seguridad es 
que se preocupa por exigir cuentas al general, 
mientras que cuando era una ciudadana co-
mún, nunca se escuchó su voz.

Así es que los ciudadanos podemos tener 
muy claro que en materia de seguridad públi-
ca e impartición de justicia, las cosas seguirán 
tal como están hasta el momento, puesto que 
las muestras de indolencia de las autoridades 
hacia los asuntos que afectan al pueblo son 
más que evidentes, por lo que quienes emiti-
remos un voto el próximo cuatro de julio de-
bemos de exigirle a todos y cada uno de los 
candidatos en la sucesión gubernamental, que 
por principio de cuentas lo que más urge en 
materia de seguridad es que se cumplan y ha-
gan cumplir las leyes, las cuales cotidianamen-
te son violadas por quienes reciben un salario 
de la población para que cumplan con su com-
promiso social, al pueblo de Quintana Roo y 
al de México entero, lo que le urge es que se 
acabe la alta corrupción y la impunidad de los 
políticos ya que si este sueño guajiro se llegara 
a cumplir, la delincuencia vería limitados los 
espacios que hoy, gracias a la irresponsabili-
dad y ambición desmedida de los gobernan-
tes, son espacios libres para que cada quien 
haga de las suyas sin mayor responsabilidad 
que la de “untar la mano” de los funcionarios 
que tienen el poder de frenar los avances de la 
delincuencia.

Estimado lectors, exijamos que se cumplan 
las leyes de nuestra sociedad, que se apliquen 
tal como están redactadas, sin privilegios para 
nadie, nuestras leyes no son malas, malos son 
quienes tienen la responsabilidad de cumplir-
las y hacerlas cumplir, incluyendo al pueblo 
que se queda callado.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se reciben 

en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Un nuevo frente frío originado en Tamaulipas 
afecta la región Sur-Sureste del país, sin em-
bargo el clima es lo suficientemente agradable 
para verter con ropa ligera.

Vientos fuertes en primavera



CANCUN.-- “Veo innecesario 
tener otro candidato cuando va-
mos a hacer alianza, debemos ser 
uno solo”,  Patricia Hernández Ló-
pez.

Patricia Hernández López, pre-
sidenta municipal del Partido 
Nueva Alianza en Benito Juárez, 
aseguró que no sería necesario  
un precandidato de su partido 
para las siguientes elecciones, 
teniendo como aliados al tricolor 
que son mayoría de votos, por el 
cual lo ve innecesario.

Asimismo dijo que aunque el 

miércoles pasado se llevó a cabo 
la firma de la carta intención ante 
el Ieqroo, el dirigente estatal, 
Ever Palomo, está viendo cuan-
tos lugares del dejarán a dicho 
partido.

Hernández López aseveró que 
solicitarán lo que ofrezcan, “no 
veo el caso de que pongamos a 
alguien de nuestro partido en la 
contienda,   

Serán respetuosos de los proce-
sos internos del PRI, y apoyarán 
al candidato que pongan.

Recordemos que el PANAL, se 
coaligara con el PRI y el Verde 
parcialmente, hiendo juntos por 
la gubernatura y en diferentes 
municipios del estado.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Patricia Hernández López indicó que el Partido Nueva Alianza respetará las decisiones del PRI y apoyará a los candidatos 
del tricolor.

No tendrá el Panal 
candidatos propios

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

ISLA MUJERES.-- El gobierno 
federal y  autoridades del muni-
cipio de Isla Mujeres, apoyan a 
cerca de 40 pescadores de cinco 
cooperativas, el cual se han inscri-
to hasta el momento al programa 
de sustitución de motores 2010, 
que promueve la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarro-
llo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) junto el  gobierno del 
estado.

Por su parte la Comisión de Pes-
ca, Desarrollo Económico y Social 
del ayuntamiento destacó que Isla 
Mujeres actualmente ocupa el ter-
cer lugar a nivel estatal en solici-
tar apoyos para la sustitución de 

motores. En los últimos tres años, 
añadió, la demanda creció un 50 
por ciento en la ínsula.

Los miembros de dicha comi-
sión, in formaron que desde hace 
dos meses brindan apoyo a los 
hombres de mar para la integra-
ción de documentos y sustituir 
los motores de los pescadores que 
aún no se integran al programa.

Explicaron que en la adquisi-
ción de cada motor, la federación 
aporta el 40 por ciento, mientras 
que el gobierno del estado y los 
beneficiarios el 35 y 25 por ciento, 
respectivamente.

La comisión de Pesca mencionó 
que aún no se precisa el costo total 
del motor, ya que están en espera 
de la instalación de la ventanilla 
para sostener la primera reunión 
y definir, entre otras cosas, las 

empresas con las que realizarán 
el proceso, además de aclarar du-
das.

Exhortó a los pescadores a par-
ticipar en el programa. “Aún es-
tán a tiempo para que acudan con 
su documentación a las oficinas 
de Desarrollo Económico y Social 
o a la regiduría e iniciar los trámi-
tes correspondientes”.

Asimismo consideraron que 
una vez que los pescadores inte-
resados presenten su solicitud, se 
espera que la entrega de los nue-
vos motores se realice entre no-
viembre y diciembre.

El organismo declaró que de las 
150 lanchas que se tienen en el pa-
drón, el 25 por ciento ya sustitu-
yeron sus motores.

Apoyo federal a pescadores de cooperativas

Cerca de 40 pescadores de cinco cooperativas, el cual se han inscrito hasta el momento al programa de sustitución de motores 
2010, que promueve la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) junto el  
gobierno del estado.



CHETUMAL.-- La Dirección 
General de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente del Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco le impuso una 
multa por poco más de 18 mil 
pesos a la cooperativa prestadora 
de servicios turísticos, pesquera y 
acuícola “Canal de Zaragoza” por 
la construcción de cabañas entre 
Mahahual e Xcalak sin contar con 
licencia.

Informó la titular de la 
dependencia, Lilia Guadalupe 
García Medina, quien señaló que 
los afectados deberán cubrir la 
sanción en un plazo no mayor de 
10 días hábiles, así como demoler 

las siete palapas que construyeron 
sin el permiso correspondiente en 
las 24 horas siguientes a la fecha en 
que se dictó la resolución.

Tras recordar que las obras 
suspendidas desde el 26 de marzo 
se realizaban en la zona federal 
ubicada en el camino costero 
Mahahual-Xcalak, mencionó 
que estaban a un costado de la 
negociación “Tequila Beach”, 
y los socios de la cooperativa 
infringieron los reglamentos 
vigentes de Othón P. Blanco por 
construir cabañas de siete metros 
de ancho por siete de largo con 
materiales de la región.

Respecto a la gravedad del caso, 
expresó que carecían de permisos 
y licencia de construcción que 

expide Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente al momento que los 
inspectores realizaron la revisión 
ocular de la obra, tal y como 
establecen el reglamento de la 
dependencia y de Imagen Urbana 
de Mahahual.

Añadió que una de las 
agravantes es que, además, el 
programa de desarrollo urbano 
de Mahahual considera la zona 
como playa pública que restringe 
edificaciones de cualquier tipo, por 
poner en riesgo la integridad de 
pobladores y visitantes por el tipo 
de materiales que utilizó, ya que 
en caso de cualquier amenaza de 
la naturaleza pueden convertirse 
en peligrosos proyectiles.

Según García Medina, esos 

materiales son muy frecuentes 
en la zona  turística,  además de 
trasgredir de manera significativa 
la imagen urbana del centro de 
Mahahual, independientemente 
del daño que pueda ocasionarle al 
entorno ecológico.

En este sentido, concluyó que la 
cooperativa “Canal de Zaragoza” 
se hizo acreedora a una multa de 
18 mil 182 pesos por violar los 
artículos 118  y 119 del Reglamento 
de Desarrollo Urbano y Seguridad 
Estructural de Othón P. Blanco.
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Por Carlos Caamal

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---------------------------------
----------------

Multa por cabañas irregulares en Mahahual

La Dirección General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Othón P. Blanco impuso multa por 
poco más de 18 mil pesos a la cooperativa prestadora de servicios turísticos, pesquera y acuícola “Canal de Zaragoza” por la 
construcción de cabañas entre Mahahual e Xcalak sin contar con licencia.

CANCUN.-- Ante la nula 
infraestructura urbana que facilite 
el acceso y los medios de transporte 
a las personas con discapacidad, el 
Partido Verde en el Senado exhortó 
a las autoridades municipales  de 
Benito Juárez, implemente dicha 
infraestructura, informó Ludivina 
Menchaca.

Lo anterior, pues se estima 
que en Cancún hay más de siete 
mil personas que padecen de 
alguna discapacidad congénita o 
adquirida, es decir, que después 
de un accidente hayan perdido 
alguna extremidad u órgano.

“La discapacidad más común es 
la motriz, y existe un pendiente que 
tienen las autoridades de Cancún 
con la población con capacidades 
diferentes”, destacó.

Este polo turístico no cuenta 
con infraestructura que facilite la 

movilidad de niños y adultos que 
padecen alguna discapacidad, y 
que usan silla de ruedas, andaderas 
o muletas. Tampoco, destacó, 
existen unidades especiales con 
rampas en el transporte público, 
además de que la cultura del 
respeto a sus derechos, avanza 
lentamente.

“Cancún es una ciudad que no 
cuenta con rampas en la mayor 
parte de la infraestructura urbana, 
como son las banquetas o aceras 
y las pocas que existen en las 
zonas del centro de la ciudad, son 
obstaculizadas por los vehículos y 
motocicletas, sin ser sancionados 
debidamente”, denunció.

Además señaló que el transporte 
público no cuenta unidades con 
rampa para subir a las personas con 
silla de ruedas, o que padecieron 
una amputación de alguno de 

sus miembros, sin contar que la 
infraestructura no está habilitada 
para dicho servicio.

En este sentido, destacó que sólo 
operan dos microbuses con dichas 
características una pertenece al 
Centro de Rehabilitación Infantil 
Teletón (CRIT) y otra al Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) municipal, que tienen 
rutas establecidas para trasladar a 
los pacientes a sus citas al CRIT y a 
la Unidad Básica de Rehabilitación 
(UBR), respectivamente.

“En el Partido Verde, 
consideramos que ante esta 
problemática es urgente que 
las autoridades trabajen en la 
construcción de infraestructura 
urbana adecuada, a fin de facilitar 

los accesos a las personas con 
capacidades diferentes”, comentó.

Con ello, dijo, se estará 
dando cumplimiento a tratados 
internacionales que nuestro país ha 
firmado y que también permitirá 
mejorar la calidad de vida de 
las personas que tienen alguna 
discapacidad.

“Lamentablemente las personas 
con capacidades diferentes sufren 
marginación, pobreza, falta de 
oportunidades y discriminación, 
para una plena participación e 
integración al desenvolvimiento 
de su comunidad, no solo por 
parte de la sociedad, sino también 
a veces por su familia”.

Y aunque en México, que existe 
una Ley General de Protección 

a personas con discapacidad 
en donde, se establecen los 
lineamientos necesarios en 
determinados campos sociales 
para la completa integración de 
las personas con capacidades 
diferentes a la sociedad, no se 
aplica de forma adecuada y 
aún encontramos deficiencias 
en servicios como la educación, 
la salud, la vivienda, la 
infraestructura,  que no solo afecta 
a estas personas sino a la sociedad 
en general.

Por ello, Ludivina Menchaca 
llamó a las autoridades para 
que impulsen cuanto antes las 
medidas que permitan que Cancún 
cuente con la infraestructura para 
personas con discapacidad.

Insuficiente infraestructura
 urbana para discapacitados

El Partido Verde en el Senado exhortó a las autoridades municipales de Benito Juárez a que implemente infraestructura que 
facilite el acceso y los medios de transporte a las personas con discapacidad.



CHETUMAL.-- Gonzalo Herre-
ra Castilla, Germán Parra López, 
Bello Melchor Rodríguez Carrillo 
y Paula González Cetina, son los 
nuevos secretarios de Hacienda, 
de Desarrollo Agropecuario, Rural 
e Indígena (Sedari), de Desarrollo 
Económico (Sede) y de Planeación 
y Desarrollo (Seplader), respecti-
vamente.

El gobernador Félix González 
Canto, en rueda de prensa ofrecida 
en el salón Cuna del Mestizaje del 
Palacio de Gobierno, dio a conocer 
los nuevos nombramientos y de la 
misma manera señaló que ya ha 
sido enviada la documentación de 
Francisco Alor Quesada, ex secre-
tario de Desarrollo Económico, al 
Congreso del Estado para que sea 
aprobado como el nuevo procura-
dor de Justicia del Estado.

Señaló que estos funcionarios 
vendrán a complementar el tra-
bajo de sus respectivas secretarías 
hasta el final del sexenio, al mismo 
tiempo que reconoció la labor ejer-
cida por los ex secretarios Freddy 
Marrufo, Gabriel Mendicuti, Fran-
cisco Alor Quesada, Bello Melchor 
Rodríguez Carrillo y José Alberto 
Alonso Ovando.

Agregó que a la Secretaría de 
Hacienda llegó Gonzalo Herrera 
Castilla, un chetumaleño con 13 
años de servicio al Gobierno del 
Estado de quien se espera que 
cumpla con todas las expectati-
vas.

Afirmó que Freddy Marrufo 
Martín cumplió con cabalidad sus 
encargos y en el manejo austero 
de las finanzas que benefician de 
manera directa la buena marcha 
de la entidad en cuestiones presu-
puestales.

El segundo cambio que anunció 

fue el de Gabriel Mendicuti Loría, 
quien fungía como secretario de 
Desarrollo Agropecuario Rural e 
Indígena, quien fue sustituido en 
el cargo por Germán Parra López, 
ex subsecretario de agricultura.

Parra López ha sido Presidente 
Municipal de José María Morelos, 
diputado de la IX Legislatura, en-
tre otros cargos, y hoy día se con-
virtió en el primer secretario ori-
ginario del granero del estado.

Félix González Canto, también 
nombró a Bello Melchor Rodríguez 
Carrillo, quien en un enrosque pa-
sará a la Secretaría de Economía, 
mientras que el ex secretario de 
SEDE, Francisco Alor Quesada, 
fungirá como nuevo Procurador 
de Justicia del Estado.

Por último, nombró a Paula 
González Cetina como nueva se-
cretaria de Planeación y Desarro-
llo Regional en lugar de José Al-
berto Alonso Ovando.
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Por Carlos Caamal

ICONOCLASTA

La ley que mejor aplicó a los 
habitantes del municipio de Be-
nito Juárez, durante dos años el 
que hoy quiere ser gobernador 
Gregorio Sánchez Martínez, fu e 
la de Herodes, nos ingamos y nos 
jodimos.

Hoy cambia de piel, o se vuel-
ve camaleónico, usurpa en primer 
instancia un proyecto que ya ni se 
quien lo propuso primero si el PRI 
o Calderón, en una nota del 7 de 
octubre del 2009, la paternidad se 
le otorga al Revolucionario Insti-
tucional, y ya el mismo goberna-
dor del estado lo había manejado, 
que es eliminar el pago de tenen-
cia vehicular.

Sabes por qué no le creo, por 
que en campaña prometió no subir 
impuestos ni el cobro de derechos 
y baste mencionar el aumento del 
predial, en todo caso le creo a los 
priistas y a Felipe Calderón, ojala 
tuviera dos centímetros de frente 
para hacer propuestas propias y 
no copiadas el “berrinchudo” pre-
sidente municipal con licencia.

La segunda es el otorgar una 
pensión a madres solteras y la 
cuarta a las personas de la tercera 
edad, ésta según ya lo iba a llevar 
a cabo y las personas de la terce-
ra edad siguen en espera de que 
cumpla su promesa, ahora las ma-

dres solteras, pues estarán en las 
mismas, dando vueltas y vueltas, 
para ver si cumple con su palabra.

Hasta el momento lo último que 
se sabe es que el PRI es el que ayu-
da a las personas de esa tan men-
cionada tercera edad.

Promete dar becas de transporte 
a niños, sí ni siquiera cumple con 
la de los estudiantes, menos les 
va a cumplir a los niños y además 
becas para que estudien, menos se 
la creo.

Alimentación especial para ma-
dres embarazadas, ya quisieran 
los trabajadores del ayuntamien-
to o los policías tener para comer 
dignamente y él prometiendo 
cuestiones que francamente sue-
nan absurdas en sus mentirosos 
labios.

Lo mismo, para los comedores 
comunitarios, si que se está ga-
nando la etiqueta del “Hambre 
Increíble”.

Nuevas escuelas y desayunos 
escolares, pues solamente que 
causen baja los 600 cubanos que se 
llevan el dinero de los cancunen-
ses.

Guarderías, para las madres sol-
teras, uta mare, no será para los hi-
jos de las madres solteras, pero en 
fin prometer no empobrece, pero 
no creo que embrutezca al pueblo 

con esas jaladas.
Ahora ya hasta se cree Calde-

rón, y se pone la etiqueta de ser 
el gobernador del empleo y crear 
100 mil, seguramente como su-
cedió, cuando trató de contratar 
personas, para servicios públicos, 
sin paga, nada mas por la comida, 
la mentada fue colectiva en ese 
tiempo.

Ya sabemos de tus consultorios 
médicos, sin médicos, como fue 
el caso en Chetumal, en donde se 
expedían recetas con la leyenda de 
título en trámite.

Duplicar el número de policías 
estatales, si ni confianza te tiene, 
para que manejes la policía muni-
cipal.

Desarrollar el campo, segura-
mente, talando árboles, como lo 
hizo mucho tiempo y lo sigue ha-
ciendo, caso del Ombligo Verde.

Cultura, deporte, regularización 
de la tierra, si los mandaste al cara-
jo, durante estos dos años a los que 
viven en los asentamientos irregu-
lares, quién se lo va a creer.

Placas de taxis, si ni siquiera 
pudo organizar el transporte en el 
municipio y ya quiere repartir pla-
cas, seguramente para su familia y 
amigos.

Mentiroso, hasta mañana.

Por Konaté Hernández

Cuatro cambios en el gabinete de Félix

El gobernador Félix González Canto, en rueda de prensa ofrecida en el salón 
Cuna del Mestizaje del Palacio de Gobierno, dio a conocer los nuevos nombra-
mientos en su equipo de colaboradores.

Por Moises Valadez Luna

CANCUN.-- Cuando hay volun-
tad para realizar el trabajo, sobre 
todo el que dejó pendiente Grego-
rio Sánchez Martínez, sobre la con-
versión de delegación a alcaldía de 
la comunidad de Puerto Morelos, 
se tiene que hacer, y no posponer 
hasta para dentro de un año, debi-
do a que esta demarcación del mu-
nicipio de Benito Juárez ya cuenta 
con la población necesaria para tal 
finalidad, aunado a ello los conce-
jales suplentes cuentan con voz y 
voto para decidir sobre los proble-
mas de la comunidad.

En este sentido el concejal con 
licencia del PVEM, José de la Peña 
Ruiz de Chávez, afirmó que Puer-
to Morelos cuenta con la población 
requerida para que dejen de ser 
una delegación y para hacer una 
alcaldía, por lo que quienes los re-
gidores con licencia no deben de 

esperar hasta un año, para poder 
resolverles este caso a los puerto-
morelenses y deben de tomar la 
decisión y no esperar hasta dentro 
de un año, dado que los suplentes 
cuentan con la autoridad que les da 
el cargo para decidir y votar, para 
darle solución a este comunidad.

Asimismo no se debe de es-
perar tanto tiempo para que la 
petición del poblado de Puerto 
Morelos, se realice, debido a que 
como señaló, existen en la actua-
lidad las condiciones para que se 
de este paso, solo falta que haya 
la voluntad de quienes están al 
frente del Cabildo, no importa 
que sean los suplentes, debido a 
que estos cuenta con derecho a 
voz y voto para decidir sobre las 
cuestiones del municipio y de sus 
comunidades, externó el concejal 
con licencia, aspirante a un cargo 
por elección popular por su insti-
tuto político, de la Peña Ruiz de 
Chávez.

Faltó voluntad de Greg para realizar acciones

El concejal con licencia del PVEM, José de la Peña Ruiz de Chávez, afirmó que Puerto Morelos cuenta con la población 
requerida para convertirse en alcaldía, pero Greg eligió no cumplir esta promesa a sus habitantes.



SAN PEDRO XALPA, 7 de abril.-
- El presidente Felipe Calderón ra-
tificó que la salud es un tema prio-
ritario para su gobierno y anunció 
que seguirán las inversiones en 
el sector, las cuales alcanzarán en 
su gobierno 13 mil 800 millones 
de pesos cuando termine 2010.

El mandatario se pronunció por 
instrumentar políticas públicas 
integrales y subrayó que cuando 
se trata de trabajar por la salud 
de las y los mexicanos “no valen 
ideologías y no valen colores par-
tidistas”, pues la mejor forma de 
servir es con el trabajo conjunto 
de los tres órdenes de gobierno.

En la inauguración del Hospital 

General de Zona Bicentenario del 
IMSS en San Pedro Xalpa, sostuvo 
que trabajar por la salud es una 
manera muy digna y eficaz de 
rendir homenaje a los héroes de 
la Revolución que lucharon por 
un México más justo, equitativo 
y con igualdad de oportunidades.

Mencionó que si hay algún 
mecanismo para igualar las 
oportunidades y hacer un Méxi-
co más justo es poner la salud a 
disposición de todos, y que “no 
sea el dinero que se tiene o el lu-
gar donde se vive, o el origen de 
donde se provenga, lo que dis-
tinga a un mexicano de otro a la 
hora de acceder a los servicios”.
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La salud es 
prioridad: 
Calderón

Felipe Calderón ratificó que la salud es un tema prioritario para su gobierno y anunció que seguirán las inversiones en el 
sector.

MÉXICO, 7 de abril.-- Paulette 
Gebara Farah, la niña mexicana de 
4 años cuyo cadáver fue hallado en 

su habitación más de una semana 
después de que sus padres denun-
ciaran su desaparición, murió por 

“asfixia mecánica” y sin violencia, 
según los resultados de la autop-
sia, difundidos este miércoles. 

La pequeña, fallecida a fines 
de marzo en circunstancias ex-
trañas por las que se investiga 
a sus padres, Mauricio Gebara 
y Lizette Farah, y a las dos ni-
ñeras que la cuidaban, Erika y 
Martha Casimiro, apuntan a que 
la pequeña murió “por sofoca-
ción en su modalidad de obs-
trucción” de vías respiratorias.  

El dictamen del Servicio Médi-
co Forense (Semefo) del Estado 
de México, que publicaron va-
rios diarios, señala que la causa 
de la muerte fue una “compre-
sión torácica” derivada de la 
posición en que quedó la niña.  

El análisis forense descarta que 
Paulette, que tenía problemas 
para hablar y para mover la par-
te izquierda de su cuerpo, fuera 
víctima de violación, y apunta 
que ingirió alimentos unas cin-
co horas antes de su muerte.  

Sin embargo, no determina 
con precisión qué día se pro-
dujo ésta, lo que deja abierto 
un espacio entre el lunes 22 
de marzo, cuando se denun-
ció su desaparición, y el 31 
del mismo mes, cuando apa-
reció el cadáver bajo su cama.  

También indica que la menor 
dormía con una “tela ortopédi-
ca” sobre su boca, que se le colo-
caba cada noche para evitar que 
durmiera con la boca abierta.

Paulette murió por 
“asfixia mecánica”: PGJEM

Según la necropsia, Paulette Gebara Farah murió por “asfixia mecánica” y sin 
violencia.

MEXICO, 7 de abril.-- El pleno 
del Senado exhortó al Ejecutivo 
que a través de la Secretaría de Ha-
cienda se instruya a detener el au-
mento de los precios de las gasoli-
nas, diesel, diesel marino, gas LP y 
natural, así como energía eléctrica.

El dictamen para solicitar la 
cancelación del aumento a la 
gasolina fue aprobado en pri-

mera instancia en la comisión 
de Energía del Senado, y esta 
tarde fue avalado por el pleno.

La comisión de Energía tam-
bién propone en otro dictamen 
pedir a la Secretaría de Energía 
nforme sobre el uso indebido de 
la marca PEMEX por parte de un 
tercero no autorizado por la en-
tidad, ni por el gobierno federal.

Exhorta el Senado a
detener alza 
a gasolinas

El pleno del Senado exhortó al Ejecutivo que a través de la Secretaría de Hacienda 
se instruya a detener el aumento de los precios de las gasolinas.

MEXICO, 7 de abril.-- La ban-
cada del PAN anunció que no 
votará a favor de una prórroga 
en el registro de teléfonos celu-
lares, por lo que prácticamente 
quedó enterrada esa posibilidad.

De esta forma, el PAN y el PRD 
votarían en contra de la minuta 
proveniente de la Cámara de Di-
putados, para ampliar dicho pla-
zo, pues en la mañana el coordi-
nador del PRD, Carlos Navarrete, 
cerró la puerta a esa posibilidad.

Las intenciones del PRI de 
ampliar el plazo quedarían se-
pultadas por la mayoría con-
formada por PAN y PRD.

En una reunión de la comisión 

de Comunicaciones y Transpor-
tes del Senado, con el titular de la 
Comisión Federal de Telecomuni-
caciones (Cofetel), Héctor Osuna, 
para hablar sobre el tema, el pre-
sidente de la comisión de Ha-
cienda, José Isabel Trejo (PAN), 
informó de la de decisión de su 
bancada de no ir con esa minuta.

En su turno al micrófono, 
Trejo recordó que el objeti-
vo de la reforma que obliga 
al Renaut era precisamente 
para combatir la inseguridad.

Anunció tajante que el PAN está 
en la postura, “de que no haya 
una prórroga”, informó como 
parte de la decisión de la bancada.

“Sepulta” el PAN prórroga al Renaut

La bancada del PAN anunció que no 
votará a favor de una prórroga en el 
registro de teléfonos celulares, por lo 
que prácticamente quedó enterrada esa 
posibilidad.
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Protestará Uribe por 
detención de colombianos

 El presidente de Colombia, anunció que su gobierno enviará una nota de protesta a Venezuela por la detención de ocho 
colombianos a los que se acusa de espionaje en el vecino país.

Carla Bruni restó importancia a los rumores que circulan sobre infidelidades 
mutuas en su matrimonio con Nicolas Sarkozy.

BOGOTÁ, 7 de abril.-- El pre-
sidente de Colombia, Álvaro 
Uribe Vélez, anunció este miér-
coles que su gobierno enviará 
una nota de protesta a Vene-
zuela por la detención de ocho 
colombianos a los que se acusa 
de espionaje en el vecino país.

El mandatario dijo a la emisora 
ABC de Barranquilla, que existe 
preocupación por una persecución 
a los colombianos radicados en 
Venezuela, a quienes se les “están 
violando los derechos humanos”.

“Eso es muy grave. El gobier-
no de Colombia tiene que reque-
rir nuevamente a las autoridades 
de Venezuela y a los organismos 
internacionales de derechos hu-
manos, para que se dé una expli-
cación sobre ese tema”, señaló.

Caracas confirmó el lunes la 
captura en marzo pasado de 
ocho colombianos en Venezuela, 
acusados de espiar para sabo-
tear el sistema eléctrico nacional 
con fines de desestabilización.

Según las autoridades del ve-
cino país, algunos de los dete-
nidos pertenecieron al Ejército 
de Colombia y estaban en Ve-
nezuela en labores de espiona-
je, versión que fue desmentida 
por sus familiares en Bogotá.

“El informe que tenemos es 
que además de estar trabajan-
do allí, estaban adelantando ac-
tividades de turismo. Entonces 
presentamos toda nuestra pre-
ocupación. Se presentará por la 
Cancillería ante el gobierno de 
Venezuela”, dijo Uribe Vélez.

CIUDAD DEL VATICANO, 7 
de abril.-- El Vaticano reconoció 
este miércoles la culpabilidad por 
abuso sexual contra una menor 
del ex obispo prelado de Trond-
heim (Noruega), Georg Muller, 
quien fue cesado de su puesto 
y alejado del ministerio pasto-
ral tras un proceso canónico.

El director de la sala de prensa 
de la Sede Apostólica, Federico 
Lombardi, emitió una declara-
ción en la cual aceptó el abuso 
cometido por Muller, el cual se 
verificó a inicios de la década de 
1990, pero que las autoridades 
eclesiásticas conocieron en 2009.

‘La cuestión fue afrontada y exa-
minada con rapidez mediante la 
nunciatura (embajada del Vatica-
no) de Estocolmo, por mandato de 
la Congregación para la Doctrina 

de la Fe’, indicó la nota de prensa.
Agregó que ‘en mayo de 2009 

el obispo presentó su dimisión, la 
cual fue inmediatamente acepta-
da por el Santo Padre y en junio 
dejó la prelatura. Se sometió a un 
periodo de terapia y no desarro-
lló más actividades pastorales’.

Muller ocupó el puesto de obis-
po prelado entre 1997 y 2009. 
Actualmente la prelatura de 
Trondheim es guiada por un ad-
ministrador apostólico, Bernd 
Eidsvig, quien emitió un comuni-
cado en el que también reconoció 
la culpabilidad de su predecesor.

‘Desde el punto de vista de 
las leyes civiles el caso estaba 
prescrito. La víctima, hoy ma-
yor de edad, hasta ahora ha 
siempre pedido permanecer 
anónima’, completó Lombardi.

Admite El Vaticano dimisión
de obispo por pederastia

PARIS, 7 de abril.-- La primera 
dama francesa, Carla Bruni, restó 
este miércoles importancia a los 
rumores que circulan sobre infide-
lidades mutuas en su matrimonio 
con Nicolas Sarkozy y, aunque re-
conoció que “no son agradables”, 
aseguró que no tienen influen-
cia alguna en su vida en pareja.

En declaraciones a la emisora 
“Europe 1”, la ex modelo y can-
tante calificó de “insignificantes” 
los rumores, que “no tienen nin-
guna importancia” para la pareja 
presidencial francesa, y eximió de 
toda responsabilidad a la antigua 
ministra de Justicia Rachida Dati, 
considerada por algunos medios 

como la instigadora de los mismos.
“No creo en el rumor de que 

ella difundiera el rumor”, ironizó 
Bruni, quien señaló que tanto ella 
como su marido siguen siendo 
amigos de la ahora eurodiputada.

Bruni afirmó que no tiene “nin-
guna voluntad de venganza” hacia 
los que han propagado los rumores.

La primera dama, quien dijo 
hablar en nombre de su marido, 
negó que la pareja sea víctima 
de un complot, tal y como había 
asegurado horas antes el conse-
jero presidencial Pierre Charon.

“Actuó como un amigo, se lo 
tomó más en serio que nosotros, tra-
tó de defendernos”, precisó Bruni.

Niega Bruni rumores
de infidelidad

BISKEK, 7 de abril.-- Miles de ma-
nifestantes, furiosos por la corrup-
ción y el aumento de precios de los 
servicios públicos, tomaron edifi-
cios del gobierno y chocaron con la 
policía este miércoles en Kirguis-
tán, quedando en duda quién con-
trolaba esta nación del Asia central. 
La represión policial dejó decenas 
de muertos y cientos de heridos.

La violencia alteró la relativa es-
tabilidad de esta montañosa ex re-
pública soviética donde se encuen-
tra una base militar estadounidense 
de abastecimiento a las fuerzas que 
combaten al Talibán en Afganistán.

Los disturbios no daban se-
ñales de extenderse a otras 
naciones del Asia central.

El caos estalló después que 

una unidad de elite de la po-
licía abrió fuego contra multi-
tudes de manifestantes, con-
vocados por los partidos de 
oposición para un día de protestas.

La multitud tomó el edificio de 
la televisión estatal, lo saqueó y 
marchó al ministerio del Interior, 
pero cambió de dirección y atacó 
un edificio de la seguridad na-
cional, como pudieron compro-
bar reporteros de The Associated 
Press en el lugar. Las fuerzas de 
seguridad rechazaron el ataque.

El líder del principal partido 
opositor dijo por el canal estatal 
tomado que había formado un 
nuevo gobierno y negociaba con 
el presidente para que renuncia-
ra. Los funcionarios de gobierno 

no respondieron de inmediato 
a los pedidos de declaraciones.

Decenas de manifestantes he-
ridos ocupaban los corredores de 
uno de los hospitales de Biskek, 
a una cuadra de la plaza princi-
pal. Los médicos no daban abasto 
con la multitud de pacientes. En-
fermeras se inclinaban llorando 
sobre los cadáveres, los médicos 
se hablaban a los gritos y los pi-
sos estaban cubiertos de sangre.

Violencia en Kirguistán; 40 muertos

Miles de manifestantes, furiosos por 
la corrupción y el aumento de precios 
de los servicios públicos, tomaron edi-
ficios del gobierno y chocaron con la 
policía en esta nación del Asia Central.

El Vaticano reconoció la culpabilidad 
por abuso sexual contra una menor 
del ex obispo prelado de Trondheim 
(Noruega), Georg Muller
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También Dulce María teme fracasar en Chile
SANTIAGO.-- La cantante 

mexicana Dulce María dijo 
que teme “fracasar” como 
le ocurrió a su compatriota 
Anahí en el pasado Festival 
Internacional de la Canción 
de Viña del Mar, cuando fue 
criticada por sus desafinaciones 
y sobreactuación, informó hoy 
Las Últimas Noticias.

En entrevista con el periódico 
chileno, Dulce María aseveró 
que “claro que me da miedo 
fracasar como ella (Anahí). RBD 
fue un fenómeno que no va a 
volver a ocurrir y no espero que 
sea igual.

Ahorita estoy haciendo 
algo que me apasiona y con el 

corazón”.
Declinó, sin embargo, referirse 

con mayor profundidad al 
“fracaso” de su ex compañera 
de grupo en Viña del Mar, en 
febrero pasado, pese al cariño 
que le demostró la gente 
en las calles del balneario 
chileno, porque “de eso no me 
corresponde hablar”.

Anahí formó parte del jurado 
internacional del Festival de 
la Canción de Viña del Mar 
de febrero pasado y realizó 
una breve presentación en la 
Quinta Vergara, la cual fue 
criticada por varios medios de 
prensa locales por “desafinada 
y sobreactuada”.

Lady Gaga fue víctima de 
burlas en su infancia

NUEVA YORK.-- La vida de Lady Gaga 
no siempre fue exitosa pues la cantante 
reveló que su infancia estuvo colmada 
de burlas de parte de sus compañeros de 
escuela.

La intérprete de 24 años señaló que los 
niños solían decirle bromas de mal gusto 
por su aspecto físico.  

“Me llamaban gorda y se reían de 

mi apariencia”, comentó Gaga en 
una entrevista que ofreció a la revista 
Cosmopolitan. “Tenía una nariz muy 
grande, el cabello castaño muy rizado y 
tenía exceso de peso”, agregó.

Además, la cantante afirmó que en la 
música encontró un escape para olvidar a 
los demonios que la siguieron por un largo 
tiempo.

Sheridan demanda a 
“Mujeres desesperadas”

LOS ANGELES.-- La muerte de Edie Britt 
en “Mujeres desesperadas” y el consiguiente 
abandono de la serie de Nicollette Sheridan 
se convirtió en un misterio que se acaba 
de dilucidar. La actriz ha presentado una 
demanda ante el Tribunal Superior de Los 
Ángeles en la que asegura que Marc Cherry, 
el creador de Mujeres..., la golpeó en pleno 
set de grabación y, tras ella denunciarlo a la 
cadena ABC, la despidió.

La actriz pide ahora 20 millones de 
dólares (14,7 millones de euros) a su 
antiguo jefe, al que acusa de asalto, 

lesiones, violencia de género y despido 
improcedente. La actriz afirma que en el 
verano de 2008 se reunió con Cherry para 
hablar del guión y la reacción del productor 
fue “maleducada y degradante”. De hecho, 
la reunión acabó con un forcejeo en el que 
Cherry “le cruzó la cara con la mano y le 
pegó en la cabeza”.

ABC se ha puesto del lado de Cherry. 
“Ya investigamos en el pasado alegatos 
parecidos de la señorita Sheridan, y no 
encontramos evidencia de que fueran 
ciertos”, afirma el canal en un comunicado.



CANCUN.-- El jueves 8 de abril a las 
20:00 horas, en el auditorio de la Casa 
de la Cultura de Cancún, Iván Gordillo 
ofrecerá una única función de “Olor a 
Café”, como un acertado preámbulo, 
antes de viajar a las Islas Canarias, en 
España donde dará una serie de funcio-
nes de su unipersonal, y sin duda dejará 
una excelsa evidencia del Teatro Mexi-
cano que realizan los jóvenes actores de 
su generación.

El esfuerzo de Iván Gordillo, no sólo 
se ha consolidado, sino que desde el 
2006 ha recibido varios premios tanto en 
México como en otros países de Suda-
mérica; igualmente ha sido beneficiado 
con la beca de creadores con trayectoria 
en un par de ocasiones por los Estímu-
los a la Creación Artística del Estado de 
Quintana Roo en el año 2008 y 2010 re-
spectivamente, habiendo representado 
a nuestro estado en varios festivales 
nacionales e internacionales de teatro y, 
además, ha sido ganador con esta obra 
en la muestra estatal de teatro.

“Olor a Café” es una obra unipersonal 
de humor negro escrita por el norteam-
ericano Erick Bogosian.

Es una alegoría de 12 personajes dis-
tintos que surgen de diversas clases 
sociales y que podemos ser nosotros 
mismos, que viven momentos e his-
torias independientes y que al final 
logran crear una gran historia, reali-
dades crudas y que a los ojos del pú-
blico se vuelven un absurdo espejo de 
uno mismo.

Teatro sobre la ira, sobre la hipo-
cresía, el engaño, el consumismo, los 
ideales falsos que se compran de la 
televisión, sobre la soberbia.

Teatro que mueve, que conmueve, 
que pega y exige al espectador, pero 
sobre todo que crea conciencia y da 
algo más que entretenimiento.

Teatro que no se refugia en grandes 
escenarios y que sin embargo crea todo 

un ambiente por el poder de las imá-
genes que surgen a partir de la magia 
de la complicidad entre el público y el 
actor.

No se pierda ésta puesta en escena 

que, sin duda, deberá reflejar el com-
promiso de Iván Gordillo, de continuar 
desarrollando el buen teatro mexicano, 
para lo cual le deseamos el éxito que 
sus homólogos también merecen.
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Es muy posible que sientas un 
poco de inestabilidad en el am-

biente, y quizás tengas miedo por tu 
trabajo. Afortunadamente, tus mie-
dos son infundados. Hay mucha 
agitación alrededor de ti, y el mejor 
consejo es que te mantengas firme.

Hoy podrías sentirte levemente 
deprimido (si bien es pasajero). 

Podrías analizar tu vida y, si bien no te 
está yendo mal, podrías sentir que aún 
no estás donde deseas. Desde el punto 
de vista espiritual, dudarás de enfoques 
tradicionales que has cuestionado.

Los contactos perdidos y los malen-
tendidos desafortunados disminu-

irán si te relajas y te concentras. Recuer-
da que puedes hacer las cosas tú mismo. 
No sientas la necesidad de obtener la to-
tal aprobación de los demás para abor-
dar los proyectos que deseas abordar.

Mira las cosas desde una per-
spectiva más filosófica, en vez 

de ver todo desde una perspectiva tan 
emocional. Quizás tengas ese temor 
constante de que todos están tras de ti.

Hoy tanto tú como quienes te ro-
dean tendrán como tema central 

el control. Probablemente seas testigo 
de una disputa tan brutal sobre quién 
tiene las riendas que cuando final-
mente alguien tome el control firme, 
deseará llevar la situación al extremo.

Siempre fueron importantes para ti 
las relaciones con los otros, y como 

resultado has aprendido a ser educado y 
simpático. Hoy los compromisos sociales 
te van a dar una oportunidad para hac-
er uso de tu habilidad para sociabilizar.

Hoy no es un día para conver-
tirte en consejero. Si las per-

sonas te piden un consejo, siéntete 
libre para darlo. Sin embargo, si no 
se te pide específicamente, mejor 
mantén tus opiniones para ti mismo.

En el horizonte se vislumbra un vi-
aje en compañía de tu pareja. De 

hecho, la partida será pronto y posible-
mente estarás emocionado. Durante 
el transcurso de este viaje aparecerán 
ciertos acontecimientos sorpresivos.

Las preocupaciones que hoy llegan 
a ti relacionadas con el dinero 

podrán dejarse atrás. Todas las apa-
riencias demuestran que el camino 
está temporalmente difícil en el as-
pecto financiero, pero posiblemente no 
todo será tan funesto como aparenta.

Hoy la comunicación con los 
demás se dará más que nada 

en el plano sutil más que el verbal. 
Cuando suene el teléfono, sabrás 
quién antes de levantar el tubo. Tam-
bién quizás recibas telepáticamente 
los pensamientos de otras personas.

Prepárate para que haya peleas en-
tre todos. Esto te parecerá extrem-

adamente improductivo e inútil, y te 
sentirás tentado de intervenir y detener 
las cosas. Mejor mantente fuera de ello.

Hazte cargo de tu salud gener-
al. Probablemente te levantes 

sintiéndote bien y rebosante de en-
ergía. Aprovecha esta oportunidad 
para activarte haciendo cosas que te 
ayudarán a seguir sintiéndote bien.

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

Olor a Café, en la 
Casa de la Cultura



CANCÚN.-- Con tan solo 18 
días de actividad de la tempora-
da Bicentenario 2010 de la Liga 
Mexicana de Béisbol, los Tigres de 
Quintana Roo que se han caracte-
rizado por darle cabida a jóvenes 
con talento y prueba de ellos es que 

por ahora ya se debutaron tres ca-
ras nuevas en el circuito de verano 
con los nombres de Andrés Ávila, 
Alan Espinoza y Ulises Gutiérrez.

En el caso del lanzador derecho 
Andrés Ávila hizo el equipo desde 
el roster de arranque de campaña 

del pasado 17 de marzo, y su de-
but se dio el jueves 25 de marzo en 
el parque “Hermanos Serdán” de 
Puebla donde enfrentó a los Peri-
cos en un juego que ganaron los 
emplumados 9-6.

Ávila nació el 20 de junio de 1990 
en Guaymas, Sonora; por lo que su 
presentación en LMB  se da a los 
19 años de edad, siendo su primer 
enemigo como profesional René 
Reyes quien le dio de hit. En esa 
presentación su labor fue de dos 
tercios de entrada, con 3 hits, una 
carrera que fue sucia y una base 
por bolas.

Mientras que los casos de Ulises 
Gutiérrez y Alan Espinoza son dis-
tintos, ya que se encontraban am-
bos trabajando en la Academia del 
Carmen en Nuevo León; antes de 
ser requeridos por la organización 
para esta gira que se está realizan-
do por Veracruz y Minatitlán.

Estos jóvenes beisbolistas fueron 
llamados debido a las lesiones de 
Abel Martínez y Ricardo Vázquez; 
y ambos debutaron en el juego del 
martes pasado en el parque “De-
portivo Universitario Beto Ávila” 
de Veracruz.

Alan Espinoza se desempeña 
como “Utility”, originario de Ciu-
dad Obregón, Sonora; donde vio 
la primera luz el 30 de enero del 
91, por lo que al igual que Ávila su 
presentación en el circuito veranie-
go se da a los 19 años.

AUGUSTA, 7 de abril.-- Ángel 
Cabrera, el actual campeón del 
Masters, está listo para defender 
su título en el campo de Augusta 
National a pesar del regreso de Ti-
ger Woods.

“El Masters es el Masters”, dijo 
el argentino Cabrera. “Pueden ha-
blar sobre cualquiera, pueden ha-
blar sobre Tiger. Pero el Masters es 
el Masters y le tenemos que dar su 
importancia”.

La victoria de Cabrera en el Au-
gusta National ha sido su última 
hasta la fecha. Woods, Jack Nic-
klaus y Nick Faldo son los úni-
cos campeones que han podido 
refrendar su título. Sin embargo, 
no se puede descalificar a Cabrera 
tan fácilmente, en especial por la 
forma en la que ganó el año pa-
sado.

“Tengo la posibilidad”, dijo 

Cabrera. “Quizá no he tenido los 
mejores resultados últimamente, 
pero creo que la oportunidad está 
ahí y tengo confianza en ello”.

Kenny Perry iba delante de Ca-
brera y de Chad Campbell por dos 
golpes con dos hoyos por jugarse 
el año pasado, pero falló sus im-
pactos en ambos y esto llevó a un 
desempate. Cabrera parecía estar 
fuera cuando su golpe de salida 
en el 18, el primer hoyo de la final, 
quedó detrás de un árbol y su si-
guiente impacto golpeó otro árbol.

Pero de alguna manera logró 
superar una trampa de arena para 
llegar a ocho pies (2.4 metros) y 
lograr el putt. Después, la bola de 
Perry se atascó en el lodo en el fai-
rway del segundo hoyo y Cabrera 
sólo tuvo que culminar un par de 
rutina para vestirse la chaqueta 
verde del ganador.
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Cabrera espera 
imponersea Tiger 

en Augusta

Tigres hace jugar
 a sus novatos

Ángel Cabrera, el actual campeón del Masters, está listo para defender su título 
en el campo de Augusta National a pesar del regreso de Tiger Woods.

Ulises Gutiérrez se encontraba trabajando en la Academia del Carmen en Nuevo 
León; antes de ser requerido por la organización para esta gira que se realiza por 
Veracruz y Minatitlán.

NUEVA YORK, 7 de abril.-- 
Martina Navratilova, una de las 
mejores jugadoras en la historia 
del tenis femenino, reveló el miér-
coles que padece cáncer de mama.

La revista People informó en su 
portal de Internet que Navratilova 
se sometió a una cirugía de lum-
pectomía y que el próximo mes 
comenzará una radioterapia que 
durará seis semanas.

Navratilova dijo a People que 
lloró cuando supo del diagnóstico 
tras un mamograma de rutina.

La nueve veces campeona de in-
dividuales del torneo de Wimble-

don fue diagnosticada con carcino-
ma ductal, la forma más temprana 
del cáncer de mama

Según los médicos, este tipo de 
cáncer afecta a 70.000 mujeres al 
año en Estados Unidos y que sólo 
existe una mínima posibilidad de 
muerte.

Navratilova señaló que su pro-
nóstico es bueno y que está con-
vencida de podrá recuperarse.

Padece Navratilova cáncer de mama

Martina Navratilova, una de las me-
jores tenistas de la historia, reveló que 
tiene cáncer de mama.

JOHANNESBURGO, 7 de abril.-
- El seleccionador de Sudáfrica, el 
brasileño Carlos Alberto Parreira, 
no ha extraído más que conclusio-
nes positivas de la concentración 
de casi un mes que llevó a cabo con 
sus jugadores en Brasil, y conside-
ra esperanzador el futuro de los 
‘Bafana’ de cara a la fase final del 
Mundial Sudáfrica 2010.

“Fue una concentración muy 
positiva, aprendimos mucho du-
rante nuestra estancia allí. Juga-
mos contra equipos brasileños que 
nos ayudaron en nuestra misión 
de tener a nuestro equipo donde 
lo queríamos tener”, ha dicho el 
seleccionador.

Los ‘Bafana Bafana’ disputaron 
nueve partidos amistosos, ocho 
frente a equipos brasileños y uno 
frente al combinado de Paraguay, 
de los que sólo perdieron uno, 
contra Santos por la mínima y con 
un balance de 17 goles a favor por 
cuatro en contra.

Son números excelentes, sin 
duda, aunque la mayoría de los 
partidos que jugaron los mucha-
chos de Carlos Parreira fue contra 
las suplentes de los suplentes o 

frente a juveniles, una circunstan-
cia que no le quitó el sueño en su 
momento al seleccionador.

“Entrenamos mucho, viajamos 
mucho y jugamos casi en todas par-
tes y eso es bueno para la fortaleza 
mental. Lo importante para mí fue 
aumentar el estado de forma has-
ta los niveles del Mundial, y darle 

también alguna forma al equipo”, 
señaló Carlos Parreira.

El técnico brasileño dará mañana 
la lista de 29 jugadores que se lleva-
rá la semana que viene a Alemania, 
donde la Selección de Sudáfrica lle-
vará a cabo su segunda concentra-
ción en el extranjero antes de con-
cluir su preparación en casa.

Parreira derrocha optimismo

Luego de los resultados positivos en su concentración en Brasil, el seleccionador 
de Sudáfrica, Alberto Parreira, considera esperanzador el futuro de los “Bafana” 
en el Mundial.



LA CORUÑA, 7 de abril.-- El 
mediocampista mexicano, Andrés 
Guardado, regresó este día a los 
entrenamientos con el Deportivo 
La Coruña, luego que el martes 
se ausentó tras tener el día libre 
para recuperarse al máximo de 
cara al partido del próximo fin de 
semana.

‘El Principito’, junto a sus 
compañeros Manuel Pablo, Juan 
Carlos Valerón, Alberto Lopo, 
Adrián López y Juan Rodríguez, se 

presentó a la sesión del miércoles 
en la Ciudad Deportiva de 
Abegondo y de inmediato se puso 
bajo las órdenes del técnico Miguel 
Ángel Lotina.

Con el objetivo de cortar la 
racha negativa de cuatro derrotas 
consecutivas en la Liga de España, 
el plantel del Deportivo La Coruña, 
se ejercitó al máximo para preparar 
su duelo del próximo domingo 
ante el Racing de Santander.

La práctica de hoy tuvo como 
ingrediente extra una larga plática 
del entrenador Miguel Ángel 
Lotina con casi todo el plantel 
que duró alrededor de una hora, 
el único ausente fue el brasileño 
Filipe Luis, quien continúa con su 
rehabilitación.

La charla se debió al mal paso 
por el que atraviesa el cuadro 
blanquiazul, que se encuentra en 
estos momentos en el octavo lugar 
de la clasificación, fuera de las 
competiciones europeas.

Durante la conversación, Lotina 
invitó a cada integrante del plantel 
a que dieran su punto de vista con 
la finalidad de componer el camino 
en la presente campaña donde 
aspiran a ubicarse en los lugares 
de Champions.

MÉXICO, 7 de abril.-- La 
Comisión de Selecciones Nacionales 
continúa gestionando el poder 
incorporar a la pretemporada en 
México, a algunos de los jugadores 
mexicanos que militan en clubes 
de Europa y que tiene poca 
actividad.

En ese renglón entrarían Ricardo 
Osorio, Nery Castillo, Carlos Vela.

“Ya se llevarán acabo las últimas 
platicas en la que, dependiendo 
de las circunstancias de cada 
equipo, se dará la posibilidad que 
nos faciliten a algún jugador para 
incorporarlo con anterioridad. Es 
parte de esas pláticas que estamos 
comentando”. Así lo informó este 
martes Néstor de la Torre, director 
de la comisión de selecciones 
nacionales.

De la Torre estuvo este martes 
en Avandaro en el Estado de 
México, checó los últimos detalles 
para la pretemporada del tricolor y 
habló de puntos importantes como 
seguridad y hacer entrenamientos 
a puerta abierta al público.

“Se hablo más bien de en qué 
espacios, qué lugares se requiere 
cierta privacidad y en qué otras 
necesitamos tener control para la 
gente que venga, pero también 
aquí existen algunas instalaciones 
que se podrían prestar y llevar por 
ahí algún entrenamiento abierto 

para que la gente pudiera asistir”.
El partido contra Portugal del 

30 de mayo en Europa aún no está 
cerrado.
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Reciben “regaño”
jugadores del Dépor

Gestiona la FMF 
incorporación de 

“europeos”

Carlos Vela está entre los jugadores que militan en Europa  que se incorporarían 
a la selección nacional.

MEXICO, 7 de abril.-- Casi siete 
años han pasado desde la última 
vez que América ganó en el Víctor 
Manuel Reyna y la maldición 
podría llegar a su fin este sábado 
10 de abril cuando vuelvan a La 
Selva necesitados por una victoria 
que los mantenga con vida en el 
Torneo Bicentenario 2010.

Desde entonces los americanistas 
no han podido hacer valer su 
jerarquía en los terrenos del Jaguar, 
en las seis visitas que han hecho se 
han traído cinco derrotas y sólo un 
empate, dos resultados que hoy les 
darían el tiro de gracia.

Los dirigidos por Pablo Marini 
no tienen nada que pelear en el 
torneo, matemáticamente no han 
sido eliminados de la Liguilla, 
pues podrían llegar a 24 puntos si 
ganan sus últimos cuatro juegos, 
pero para acceder necesitarían 
combinaciones matemáticas casi 
milagrosas.

Ambas escuadras perdieron a 
sus porteros titulares debido a 
que fueron requeridos en la lista 
de la Selección Nacional previa 

al Mundial de Sudáfrica 2010, y 
además a las Águilas se suma la 
baja de Valenzuela por la misma 
situación. Sin embargo en la cancha 
los equipos tendrán a la esencia de 
su cuadro.

América se juega la vida en La 
Selva, ganar es su única opción pues 
sólo con los tres puntos podrán 
seguir peleando, la situación 
para el equipo se ha vuelto más 
que complicada, el proceso se ha 
puesto en tela de juicio y hoy todos 
están bajo un ultimátum.

Sólo en una ocasión, Jaguares ha 
ganado en el Víctor Manuel Reyna, 
en lo que va de la justa, pero lo hizo 
frente a un grande: las Chivas.

Las Águilas se juegan
la vida en La Selva

El equipo de Coapa necesita 
urgentemente una victoria para 
mantener vivas sus aspiraciones de 
calificar a la liguilla.

MADRID, 7 de abril.-- El 
entrenador del Espanyol, Mauricio 
Pochettino, no ha escatimado 
elogios hacia la figura de Lionel 
Messi, autor de cuatro goles el 
martes ante Arsenal, y ha afirmado 
que el astro azulgrana haría 
campeón a cualquier equipo.

En su discurso, Pochettino no ha 
podido obviar las comparaciones 
con Diego Armando Maradona: 
“Maradona hizo campeón al 
Nápoles, que era un equipo de 
mitad de tabla en Italia. Un gran 
futbolista hace bueno al resto de 

compañeros y Messi lo consigue. Si 
trasladamos a Messi a otro equipo 
estaríamos hablando de un equipo 
campeón. En cualquier equipo 
hubiese hecho lo mismo que logró 
Maradona”.

El entrenador blanquiazul ha 
apuntado que Barcelona cuenta 
“con grandes futbolistas”, 
pero no ha querido quitarle 
ningún mérito al azulgrana: 
“Los jugadores se potencian 
mutuamente y pueden brillar 
en todo su esplendor, pero 
Messi, insisto, hace mejores a los 

suyos”.
Pochettino ha sido muy claro 

a la hora de evaluar el juego de 
Lionel Messi ante Arsenal: “Hay 
muy pocas cosas que se puedan 
decir viendo a un futbolista como 
éste; sobran las palabras. Es el 
futbolista que marca la diferencia, 
es determinante en el juego. ¿Qué 
más se puede decir?”.

El entrenador del Espanyol 
ha reconocido que no sabe si 
la temporada de Messi es algo 
“fuera de lo normal o normal para 
un jugador de su categoría”.

Messi está en boca de todos



BUENOS AIRES.-- Han pasado 
más de diez años de la tormenta 
política que entre Estados Unidos 
y Cuba que causó el caso de Elian-
cito, el niño balsero. Sobrevivió al 

hundimiento de una balsa en la 
que iba junto a su madre escapan-
do de la isla. Ahora es un joven 
de 16 años que ha participado el 
pasado fin de semana en un con-
greso de las juventudes comunis-
tas en La Habana. La web cubade-
bate.cu ha mostrado algunas fotos 
de Elián González con uniforme 
de cadete.

Elián ha sido uno de los 800 de-
legados que han participado en el 
congreso. Con el uniforme de las 
escuelas militares Camilo Cien-
fuegos, donde estudia, el joven 
acudió como delegado de la pro-
vincia de Matanzas y llamó a en-
frentar la “apatía” política y “des-
obediencia a las leyes” de parte de 
la juventud cubana.

“Debe jugar un papel muy im-
portante el militante debido a que 
debe desarrollar un trabajo políti-

co-ideológico, desarrollando una 
conciencia en este joven, la ne-
cesidad de la defensa de la revo-
lución, la defensa de la patria, la 
necesidad de formarse como ofi-
cial”, afirmó Elián en la cita, según 
el diario argentino Los Andes.

La web cubana ha publicado 
tres imágenes del joven Elián, 
tomadas por el fotógrafo Ismael 
Francisco. Cubadebate es una pu-
blicación del Círculo de Periodis-
tas Cubanos contra el Terrorismo, 
una organización que denuncia 
“las acciones terroristas organi-
zadas y financiadas por el gobier-
no de Estados Unidos” contra el 
país.

La fotografía de Elián Gonzá-
lez pertenece a un Congreso de 
las Juventudes Comunistas en La 
Habana y se le ve con su uniforme 
de cadete.
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Elián, 
de niño 
balsero 
a militar 
comunista

Icono del régimen

A finales de 1999, cuando tenía 
cinco años, el niño balsero sobrevi-
vió al naufragio de una balsa, en la 
que huía con su madre a Estados 
Unidos. Los parientes estadouni-
denses de Elián empezaron a lu-
char por el derecho de asilo políti-
co del niño, pero el Departamento 
de Justicia estadounidenses dicta-
minó finalmente que el niño debía 
ser devuelto a su padre en Cuba.

Ante la resistencia de la familia, 
finalmente el niño fue sacado por 
la fuerza. Desde su regreso a Cuba, 
Eliancito se convirió en un icono 
para el régimen.

Sin duda que Fidel y Raúl Castro 
tienen en Elián González a todo un 
icono de su régimen. Tal y como 
han demostrado en su última pre-
sentación pública en la que se le ve 
con su correspondiente uniforme y 
un rictus ciertamente marcial.

Elián González sólo tiene 16 
años, pero a nadie se le escapa 

que parece algo mayor. Cuando 
sólo tenía cinco años sobrevivió de 
milagro a la odisea marítima en la 
cual su madre le embarcó. La que 
tenía como objetivo llega hasta las 
costas de Florida y así reunirse allí 
con la disidencia cubana de Miami 
(contraria al actual régimen políti-
co de Cuba).

Elisabeth Brotons perdió la vida 
en su escapada y el niño balsero 
desembarcó en “La Pequeña Ha-
bana” de Miami, donde fue acogi-
do por unos familiares en el exilio. 
Entretanto y desde la isla, Juan Mi-
guel González se preguntaba dón-
de estaban su ex mujer y su hijo.

Con estos ingredientes, el go-
bierno cubano y la oposición an-
ticastrista provocaron la mayor 
crisis diplomática entre Estados 
Unidos y el régimen de Fidel Cas-
tro de los últimos años. Además, el 
caso del niño balsero se convirtió 
en un punto fundamental de los 
programas electorales de los po-
líticos estadounidenses, en plena 
campaña.




