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Que sí dije algo, pero no dije lo que dicen que dije

El sindicato de taxistas “Andrés Quintana Roo” es una fuerza política y social que rebasa 
las expectativas que generan las directivas, y no tienen un plan de unidad de intereses 
entre los dueños de las placas, que son los sindicalizados, y los martillos que son los 
trabajadores, que no sólo tenga congruencia, sino realidades que les permita la mejoría 
personal y el sentimiento de que están siendo respetados, defendidos y sobre todo 
considerados en los planes de esos directivos, que crean expectativas reales cada tres años 
en el gremio.

EN MI OPINION
Por Carlos Cardín

Página 02

Entre declaraciones y aclaraciones, el Partido Acción 
Nacional afirma que continúa en las negociaciones para 
formalizar la mega alianza, en lo que parece más una 
historia de telenovela, pero donde no se sabe si el final 

será feliz o no
Página 02



CANCUN.— Mientras con-
tinúan los coqueteos de Acción  
Nacional con la mega coalición, 
ahora el Partido del Trabajo se 
dobló ante la misma y ante Gre-
gorio Sánchez Martínez. Los blan-
quiazules aseguran que César 
Nava sólo ratificará al candidato 
que le garantice el triunfo a su 
partido en este proceso electoral, 
negando que haya vetado al pre-
sidente municipal con licencia 

En este sentido el líder blan-
quiazul en el estado, Sergio Bolio 
Rosado afirmó que hicieron un 
recuento, ya que se había dicho 
que no firmarían la carta de inten-
ción de alianza y que César Nava 
no la ratificaría, ya que la misma 
dirigencia nacional se opondría 
a que Gregorio Sánchez abande-
rara a los partidos a coaligarse, 
asimismo no hay veto alguno ni 
dedicatoria para el edil con licen-
cia, por lo que ya se encuentran 
en proceso de negociación de la 
negociación y firma del convenio.

De esta manera  el PAN 
siempre sí continúa en el 
proyecto de ir en alianza.

Bolio repitió las palabras pro-
nunciadas por César Nava: “Que 
el candidato deberá ser aquel que 
cumpla con los elementos indis-
pensables: que sea aceptado por 

los quintanarroenses y por los par-
tidos a coaligarse”, asimismo no 
hay veto alguno contra Gregorio 
Sánchez, ya que lo más importante 
es tener un gobierno acorde a las 
necesidades y a lo que merece la 
población, en estos términos ava-
lará el comité nacional la candita-
dura del edil con licencia. Aunado 
a ello el líder panista afirmó que 
es preocupante la manera como 
el Ieqroo obedece a los intereses 
del gobierno del estado, debido 
a que se están violando los prin-
cipios que deben regir esta pre-
campaña, por lo que consideró 
que este organismo debe respetar 
los procesos internos de partidos.

Por su parte Rubén Darío 
Rodríguez García, de Conver-
gencia, afirmó que por razones 
estratégicas Gregorio Sánchez 
Martínez, quien había registra-
do su precandidatura por este 
partido, se determinó que en la 
interna vaya por el PRD, debido 
a que Convergencia ya registró 
a Roberto Hernández Guerra.

Para finalizar Hernán Villatoro 
Barrios, del Partido del Trabajo, 
dijo que defenderán a contrape-
lo a Gregorio Sánchez en contra 
de las arbitrariedades que están 
cometiendo las autoridades elec-
torales, al tratar de anular las as-
piraciones a la gubernatura del 
estado del munícipe con licencia.
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Mega alianza, 
una historia 
cantinflesca
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El sindicato de taxistas “An-
drés Quintana Roo” es una fuer-
za política y social que rebasa 
las expectativas que generan las 
directivas, y no tienen un plan 
de unidad de intereses entre los 
dueños de las placas, que son los 
sindicalizados, y los martillos 
que son los trabajadores, que no 
sólo tenga congruencia, sino rea-
lidades que les permita la mejoría 
personal y el sentimiento de que 
están siendo respetados, defen-
didos y sobre todo considerados 
en los planes de esos directi-
vos, que crean expectativas rea-
les cada tres años en el gremio.

Alrededor de 6 mil cien dueños 
de placas, con 10 mil quinientos 
martillos, son una comunidad 
que ya no sólo se puede man-
tener tranquila y sirviendo a la 
comunidad, con la promesa de 
mejorías en su trabajo y en sus 
ganancias personales, las placas 

hoy tienen un valor a la baja, pro-
ducto de muchos factores, pero 
principalmente por el crecimien-
to desmesurado del número de 
las mismas, los intereses de los 
propietarios se ven mermados en 
esta sensible baja en su patrimo-
nio, la liquidación como le llaman 
al pago diario por turno de marti-
llo, ha sufrido también la merma 
de un año de crisis muy especial, 
generado por una pandemia 
como la AH1N1, que limitó los 
ingresos de los ciudadanos y es-
tos tuvieron que descender de los 
taxis y ocupar más los autobuses 
urbanos para su transporte; el 
deterioro de las calles provocó 
que las unidades tuvieran más 
desperfectos y un mayor costo de 
mantenimiento para el propieta-
rio, la falta de demanda ciudada-
na en el servicio y el número de 
taxis en circulación, hizo que tam-
bién tuviera que bajar el monto 

de esa liquidación, afectando los 
bolsillos de patrones y trabajado-
res, el cobro de cinco difuntos en 
promedio al mes, que significan 
500 pesos por placa, también está 
afectando los bolsillos de los due-
ños y su relación con su sindicato.

Los martillos son los más afec-
tados en estos conflictos y sobre 
todo en estas circunstancias que 
afectan el transporte en taxi y 
hace parecer que sus tiempos 
de bonanza han desaparecido, 
porque esos martillos tienen que 
enfrentar a diario las realidades 
del trabajo con la comunidad, 
los riesgos que afrontan en una 
ciudad en donde la inseguridad 
pública ha crecido y donde ellos 
se exponen día a día para llevar 
el sustento a sus familias, tienen 
que conocer la ciudad y sus for-
mas de circulación, para estar a la 
pesca de clientes, tienen que evi-
tar las zonas de alto riesgo en los 

horarios que ya conocen, tienen 
que cuidar el vehiculo porque es 
su herramienta de trabajo y ade-
más tienen que afrontar esas alzas 
de combustible que les merma el 
chivo, o sea, la parte que les co-
rresponde entre la liquidación y 
lo que alcanzan a ganar en su tur-
no, son los que tienen que lidiar 
con los de Tránsito y también con 
la competencia de todo tipo que 
les ha crecido, autobuses urba-
nos, combis, transporte pirata 
solapado por funcionarios fede-
rales y estatales, así como el bajo 
poder adquisitivo de la gente por 
una temporada baja que se alargó 
demasiado el año pasado, por la 
falta de estímulos y de oportu-
nidades en el mismo sindicato y 
la carga de cobros inexplicables 
para ellos como son los dos pesos 
por turno que se les aplica desde 
el 1 de abril… Los martillos de la 
Zona Hotelera tienen problemas 

parecidos y otros que se dan des-
de la operación irregular con los 
autobuses urbanos y los vehícu-
los con placas federales que ope-
ran de acuerdo con los bell boys 
desde los lobbys de los hoteles.

Creo que es tiempo de que au-
toridades y sindicato, con una 
representación de los martillos, 
se sienten a dialogar y a prever 
problemas mayores en relación 
con los temas que aquí he trata-
do, que exista apertura y sobre 
todo disponibilidad de atender-
los, revisar a fondo la Ley Estatal 
de Transporte para modernizarla 
y tomar las experiencias de otros 
lugares como el de Los Cabos, 
para ajustar sus formas de operar 
y así establecer esas medidas que 
este importante gremio ciuda-
dano espera de sus autoridades.

Buen día les desea su ami-
go Carlos Cardín, en espera 
de un futuro mejor para todos.

EN MI OPINION...
Por Carlos Cardín

Que sí dije algo pero no dije lo que dicen que dije. Entre declaraciones y aclara-
ciones el Partido Acción Nacional afirma que continúa en las negociaciones para 
formalizar la mega alianza, en lo que parece más una historia de telenovela, pero 
donde no se sabe si el final será feliz o no.

Por Konaté Hernández

Entre acomodos y reacomodos las ne-
gociaciones se firman en lo oscuro, al fin 
y al cabo al aspirante fuerte que pudo 
haber ganado la gubernatura, Carlos 
Joaquín, lo dejaron completamente in-
dispuesto e indisponible, prometiéndole 
sabrá Dios qué tantas cosas para que no 
renuncie al Revolucionario Institucional.

Y esto a pesar de su amplia trayectoria en 
la política, además y que por antonomasia 
cuenta con un gran arraigo entre la población 
quintanarroense, y ahora se corre el riesgo 
que el PRI pierda, si no todo el estado, gran 
parte del territorio quedaría en manos de la 
oposición y quizá el gobierno del estado.

Lo que se debió a la imposición que hi-
cieran las más altas jerarquías del tricolor, 
donde quien decide son los que dicen que 
piensan, pero que no piensan más que en 
obtener cuantiosas ganancias para ellos 
y no para los demás, aunado a esto pare-
ce ser que quien estaba mejor posicionado 
en Solidaridad para ganar el municipio es 

el mejor tesorero de Quintana Roo, Mau-
ricio Góngora Escalante, además de haber 
demostrado entrega y entusiasmo a la 
población de ese municipio, sin embargo 
hay que recalcar que Góngora cuenta con 
juventud y ya vendrán mejores tiempos 
para él, ya que tiene por delante un fu-
turo promisorio y cuenta con capacidad 
para desarrollarse donde se encuentre.

Asimismo el jovenzuelo Jesús Duarte 
está buscando la indulgencia de José Luis 
Toledo, tras haber metido las patotas entre 
la cola, ya que le gritó en la cara al BeBo que 
era el precandidato de Félix González, este 
lidercito es gente de Carlos Joaquín y al no 
quedar su gallo organizó una trifulca en los 
diferentes medios de comunicación, con la 
finalidad y exhibir que Beto Borge, como 
Juan Carrillo ya estaba vencidos antes de 
empezar la contienda electoral, ya que se 
movió por todas las regiones formando 
grupos verdaderamente participativos.

Además ya se encuentra de regreso 

en el Frente Juvenil Revolucionario la 
agrupación que aglutinan Jesús Duarte, 
la jovencita Carolina Estrella, a quien se 
le ha visto bien pegadita a su líder esta-
tal de la juventud, pues ya comenzaron 
a trabajar y hacerse notar como en los 
viejos tiempos de Rangel Rosado Ruiz, 
cuando era una agrupación con militan-
tes auténticos, como el viejo Juan Carrillo.

O como el llanto del suplente de Greg 
Sánchez, quien también hiciera un excelen-
te papel y ahora se siente de verdad traicio-
nado, ya que se quedó saboreando el hueso 
al no haber quedado en lugar del munícipe 
con licencia y que está de permiso por 90 
días, pues quien quedó fue Latifa Muza 
Simón, cuyo trabajo será limpiar la mala 
imagen de la administración gregoriana, 
ya que por ahí se dice que se están des-
viando recursos del erario para la campa-
ña a cambio de haberla dejado en el cargo. 

Comentarios: lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

Los martillos, los taxistas y su sindicato



CANCUN.-- Firman convenio 
el Instituto Quintanarroense de 
la Mujer (IQM), representado por 
Cecilia Loria Marín y por el Insti-
tuto Electoral Federal (IFE), An-
tonio Manjarrez Valle, para darle 
más oportunidades a las mujeres 
en todos los ámbitos de la vida pu-
blica, esto en la consolidación de 
la equidad de género y promover 
mayores espacios en la cultura de 
la legalidad entre mujeres y hom-
bres.

A este respecto Loria Marín 
afirmó que la actualidad las mu-
jeres ocupan un 30 por ciento en 
los espacios públicos, y en las ad-
ministraciones municipales es tan 
solo de un 5 por ciento, por lo que 
para lograr los cambios, se necesita 

la sinergia de los y las mexicanas 
para promover la vida social entre 
géneros, para que  haya mayores 
oportunidades de las mujeres, en 
todos los espacios públicos o pri-
vados y que puedan tener un me-
jor desarrollo.

Asimismo el propósito de for-
mar ciudadanos competentes para 
vivir en una sociedad democrática, 
preparando niñas, niños y jóvenes 
para el ejercicio ciudadano, forta-
leciendo las instituciones compro-
metidas con la democracia, además 
de promover la participación ciu-
dadana en la vida pública, gene-
rando una cultura de la legalidad 
y rendición de cuentas, formando 
funcionarios que multipliquen los 
programas educativos, impulsan-
do el libre ejercicio responsable y 
razonado, acotó Loria Marín.
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Por Konaté Hernández

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

LAS FRASES DE LA SEMANA
“Debemos desterrar todo aquello que 

mesiánicamente proponen de manera ile-
gal y populista aquellos que no quieren 
a Quintana Roo, que no quieren servir 
a Quintana Roo, que no quieren servir 
a Cancún, que no quieren servir a Beni-
to Juárez, y que sólo quieren servirse de 
Quintana Roo. Afianzemos con solidez 
una alianza con Roberto Borge, “ese es el 
vínculo que me une con ustedes, el amor 
por Quintana Roo, esa es la verdadera 
coalición”.    

Precandidato Roberto Borge en su apo-
teósico arranque en la 229 en Cancún.

“Una extendida versión dice que la re-
lación política entre Gregorio Sánchez y el 
clan Joaquín, pasa por su peor momento. 
Dos ausencias de la familia cozumeleña, 
así como las trazas de una operación po-
lítica que parece querer impedir el arribo 
del alcalde con licencia de Cancún a la 
candidatura a gobernador de la alianza 
opositora, dispararon una frialdad inusi-
tada entre esos actores políticos. Según esa 
versión, la familia cozumeleña tiene que 
ver con la reticencia del PAN a aceptar al 
alcalde de Cancún como candidato de la 
coalición opositora. En el blanquiazul, sin 
embargo, niegan esos dichos”

Hugo Martoccia / Periodista (En su ar-
tículo “El Fin del Idilio…”)

DAME LAS TRES
1.- Un cerebro priista (que se mantiene 

en secreto) sugirió hacer una lista con los 
nombres de los ex funcionarios y ex diri-
gentes que se habían mantenido alejados 
del partido e inclusive en algún momento 
político habían coqueteado o colaborado 
con la oposición. Esta lista llegó a la cifra 
de ¡¡154!! y he ahí que les mandan sus invi-
taciones muy personalizadas firmadas por 
el propio Roberto  Borge, y confirmadas 
con llamadas telefónicas. El detalle es que 
después descubrieron que varios de los 
enlistados ya habían fallecido... ¿Uppps! 
I did it again (¡Si hasta parecen Sindicato 
de taxistas con tantas esquelas fantasma!) 
Sin embargo se notó en el gran podium, la 
presencia de muchos de esas ovejas priis-
tas que andaban descarriadas. ¿Será que  
Greg Sánchez hizo la maratónica labor, y 
esta contribuyendo a unir nuevamente a 
los priistas?

2.- ¿Qué tiene el Moon Palace que le 
desaparecen huéspedes…Cero y van 
tres… esta vez lamentablemente lleva des-
aparecida poquito más de 24 horas  la bra-
sileña Mónica Burgos de 43 años…Para 
colmo de males para el consorcio hotelero 
de los Chapur ; leugo de que su historial 
de desaparecidos (Missing…) cuenta con 
una escocesa de 77 años que apareció ca-
dáver,  y un turista canadiense de 33 años 
de edad, el esposo de la desaparecida es 
nada menos y nada más que el productor 
y conductor del muy afamado programa 
“Survivor” de CBS ¡Vaya fama para el 

destino! Sugerencia. Que se apliquen to-
das las fuerzas del orden en su búsqueda 
y que aparezca en after hours bebiendo 
martines de mango y fresa…

3.- ¿Habrá entrado ya en razón el amigo 
Chino Gómez Mora? Le habrá dado su li-
cuado de Dalay con pasiflorine y halach, 
su buen amigo Don Cafeto? El pudiera 
ubicarle su carrera a futuro, como también 
debiera ahora “Chanito” Toledo, ubicar a 
su padre y decirle que podría perder su 
perfiladísima trayectoria con su charada, 
¿Será que esta vez no entenderá el subli-
minal estatequieto caribeño el aguerrido 
“Chano” a quien le encanta subirse al 
ring, y quien tiene ya una maestría en ne-
gociación al chile piquín?

TRAPITOS AL SOL
Dicen mis orejas mayas que el equipo 

del “Guar Room” (sic) de Gregorio Sán-
chez, mandó orejas gregorianos a cubrir el 
evento masivo de Roberto Borge en la 229. 
Yo vi a uno arriba por lo pronto, al ladi-
to de los músicos Muy evidentito ¿Eh?… 
Pero habían otros que no nada más echa-
ban porras, se desvivían, gritaban como 
si el precandidato Roberto Borge fuera 
el mismísimo Luis Miguel, y me refiero 
a Gustavo Ortega y Ma. Esther Estubiar-
te (sin querer enturbiarles…), ésta última 
vestida de lo más casual, ya sin uniforme, 
sin el obligado modelito y el apretado 
“corsette” que le exigía su antiguo puesto 
y en el que se sentía la Paris Hilton de Po-
licías de Nueva York!

Del joven Gustavo… Tan ultra grego-
riano y su licenciado leal, pero tan leal 
como calvo…  ¡Ahí andaban hasta con un 
altavoz desgañitándose ambos! Gustavo 
Ortega hasta parecía contratado por el ex 
regidor Machuca porque NO dejaba de 
interrumpir el discurso del precandidato, 
para echarle porras al muy pobre cuadro 
salido de las catacumbas de la hotelería…

¡AYYYY UUUEY! BUEN DISCURSO, 
BUEN ORADOR, BUENA IMPROVI-
SACION DE ROBERTO BORGE EN LA 
229… RANGEL ROSADO Y FABIAN 
VALLADO A LA ALZA... También por 
ahí otros jóvenes destacados como Juan 
Carrillo, Jesús Paul, Juan Carlos Pereyra, 
Christián Herera, Julio Durán en U-N-I-
D-A-D

A veces los políticos no se dan cuenta 
que así como hay gaps generacionales que 
surgen al quite, (como es el caso feliz de 
Monterrey y Q.Roo), estos cambios tam-
bién devienen  en los formatos, en los dis-
cursos, en la parafernalia habitual de las 
campañas… A mi séquito elite de orejas 
mayas el evento de la 229, les pareció or-
denado, puntual, bien organizado. Honor 
a quien honor merezca. Si Rangel Rosado 
es ingeniero, el arranque en Cancún fue 
precisamente eso: I-N-G-E-N-I-E-R-I-L… 
Sin embargo, a un servidor, sapiente de 
la extraordinaria memoria-interés del pre 
candidato Roberto Borge por cada líder, 

cada situación que viven, desde el Río 
Hondo a Punta Sam, de Carrillo o Leo-
na, me hubiese gustado haber visto a un 
Roberto Borge específico: que le dijera de 
frente, apuntándola a la líder de Pto Mo-
relos: ¿No queremos que a Dona fulanita 
le sigan atropellando sus derechos...” O 
“No es permisible que la presente admi-
nistración tan pródiga en promesas, haya 
descuidado atender la atención médica 
del hijo de fulano de tal, incansable traba-
jador de Autocar o de la pescadería de Pto 
Juárez, X… Me parece que los asesores de 
imagen de Roberto Borge pudieran mejo-
rarse. Sobre los dos. Y la pareja ideal. Su 
matrimonio hace una extraordinaria em-
patía  con el electorado. Quizá si Roberto 
bailara un poco menos…Sólo un poco me-
nos para ubicarlos en su madurez y serie-
dad… Roberto no es ni Wisin, ni es Yan-
del, y mucho menos es un placero Greg 
Sánchez… Su talento es otro: la oratoria, 
su propuesta, la continuidad de gobierno 
exitoso de su antecesor, (si n que esto sig-
nifique continuidad servilista…) Roberto 
ha perneado ya en la militancia desde an-
tes, va a la alta, su juventud emparentada 
con liderazgo… Su arranque fue bueno, 
pero aun le falta alcanzar el cénit y es nor-
mal. Llegará ése momento. Es la secuencia 
natural… Tampoco hay porque desgañi-
tarse como lo hacía Viveros…

Por otro lado ¿Cómo pueden los co-
lumnistas locales de antaño escribir de 
un político sentados en la cama, o des-
de su escritorio, si no acuden siquiera 
al clásico tambor batiente de inicio de la 
batalla? ¿Cómo no dejarse vibrar por la 
batucada de los jóvenes de la CROC, o 
por el entusiasmo de las nueves huestes 
rojas expectantes, mirando el horizonte 
y a su gallo, con luz en los ojos? Si éstos, 
los sabios tradicionales locales no vibran 
la transformación de un gobernante, y 
siguen y persiguen  desde el primer dis-
curso tembloroso, vivo, estimulante, hasta 
el paso agigantado, después, del estadista 
certero, firme, contundente, que delega y 
que cuando termina entrega sin ambages, 
ni miedos ¿Cómo pueden describirlos los 
escribientes naturales después, diseccio-
narlos y ser verosímiles?

HONOR A QUIEN HONOR MERECE/ 
¿Cumple años Sir Fernando Martí? ¿O 
los cumplió la exitosa revista de sociales 
“Brújula”?

Cumplió años Sir Fernando Martí, padre 
del periodismo light, o del empresariado 
del Caribe mexicano, y no podemos preci-
sar cuántos… Aún así: van nuestras ¡Feli-
cidades señor Martí! De parte de mi dulce 
geisha caribeña, mi séquito elite de orejas 
mayas entrenados en Israel, mi cuerpo at 
large de asesores arios nacidos en Motul y 
de su humilde servidor y aprendiz.

COMO DIRIA JACK EL DESTRIPA-
DOR: VAYAMOS POR PARTES…

A la alta: .- Freddy Marrufo Martín 

(Martín, Martín, me suena, me suena….)
- José Alonso Ovando, confiable y efi-

ciente. Todo ejecutivo
- Gabriel Mendicutti, ya agarró tablas, 

tamaños, y tiene compromisos con el Go-
bernador. ¡Falta que corrija el Menditú-
nel!

- Bello Melchor Rodríguez
- Paul Carrillo
- José de la Peña
PREMIO LO MAS BARATO DE CAN-

CUN…
Si Francisco Alor entra como Procura-

dor, difícilmente arriesgará a ejercer nin-
guna orden de aprehensión, teniéndolo el 
gabinete gregoriano, agarrado de los de 
Marisol…

DEL VERBO FUCHI-FUCHEAR
¿Cómo es posible que esté como si nada, 

el ex regidor Mario Machuca, habiendo 
hecho NADA  como regidor y nada des-
pués, ni campaña, ¡EN SU CASA LO CO-
NOCEN!, esperando que le caiga del cielo 
una diputación… Mal haría el Gobernador 
y la militancia de cederle ese espacio a la 
CROC, hay militantes jóvenes que han tra-
bajado, son garantía, y se merecen a pulso 
la diputación por el distrito que pretende 
Machuca..Si se la dan, sería para perder y 
el PRI no tiene intención ninguna de salir 
machucado…

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

Tras pasar por un breve periodo conva-
leciente del cual nos reportó eficazmente 
su extraordinaria gente de prensa Víctor 
Hernández Luna y Anita Ledesma, Aure-
lio Joaquín renuncia en Cozumel a la Pre-
sidencia del PRI para perfilarse ya a una 
segura Presidencia Municipal de la Isla 
que lo vio nacer…. ¡ENHORABUENA!

LA HACH/ TODAVI ANADA PARA 
NADIE EN B.J.

¡Pura Comidilla!
No hay nada todavía para Lupita, nue-

vamente se ha ido adelantando e inclu-
so mandando gente a persuadir que ella 
ya es presidenta de B.J. Las cosas siguen 
en veremos todavía para Lupita (con un 
aplausímetro mas bien bajo en el evento 
de arranque de Roberto Borge), Laura Fer-
nández  ( a quien se le vio muy feliz y ate-
rrizada en la 229), y Carlos Cardín quien 
pian pianito hizo camino al andar, con un 
impresionante cierre…

“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, 
hasta aquí el pan nuestro de cada día.. ¿Y 
por qué así? Porque es  ¡Pura comidilla!   
¿Y TU HIJA? ¿VAS A DAR TU TANDA?

Firman convenio IQM e Ieqroo

 El Instituto Quintanarroense de la 
Mujer y el IFE firmron un convenio 
para darle más oportunidades a las 
mujeres en todos los ámbitos de la 
vida publica, en la consolidación de la 
equidad de género.



CANCUN.-- El Instituto Electoral de 
Quintana Roo es imparcial y lo seguirá sien-
do, aseguró el coordinador en la zona norte 
del Instituto de la Vivienda en el estado (In-
fovir), Enrique Alcocer.

Tras haber asegurado el líder estatal del 
Partido de la Revolución Democrática, Ra-
fael Quintanar, de que el Ieqroo está violan-
do los derechos políticos de Gregorio Sán-
chez  Martínez, al no reconocerlo como su 
precandidato, al respecto Enrique Alcocer, 
coordinador del Infovir en la zona norte, 
aseguró que el Ieqroo siempre ha sido y será 
imparcial en cuestiones electorales, y que si 
no aprueba al candidato de la mega alianza, 
es porque no cumple con los requisitos que 
le piden.

Asimismo dijo que el Instituto Electo-
ral de Quintana Roo no debe de caer en 
provocaciones de ese tipo y  sólo tiene que 
trabajar como hasta el día de hoy lo ha he-
cho.

Recordemos que en esta semana el pre-
sidente estatal del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), Rafael Quinta-
nar González, y otros miembros de dicho 
partido, en rueda de prensa pidió al go-
bernador Félix González Canto que sacara 

las manos del proceso electoral y  que el 
Ieqroo acepte la candidatura del presiden-
te municipal de Benito Juárez con licencia, 
Gregorio  Sánchez Martínez.

Asimismo Goyo ha externado que lo es-
tán privando de su libertad política, pero 
que a pesar de eso será respetuoso de la 
ley, no obstante que haya violado varias le-

yes durante su gobierno municipal, como 
querer construir la Plaza Bicentenario en 
el Ombligo Verde, o cuando quiso vender 
el Malecón Cancún, entre otros proyectos.
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Continúa la desbandada de priístas, 
panistas y perredistas debido a las tan 
características imposiciones que se han 
dado durante los últimos tiempos, ya 
que hasta el momento no se ha sabido 
que se respete realmente la voluntad 
del ignorantado, al que como siempre 
lo mantienen o le dan pan y circo y cá-
llate perro, porque es así como tratan 
los de arriba a la clase trabajadora.

Se suponía que en el PAN, en sus 
albores practicaban la democracia, ya 
que según dicen sus lineamientos que 
la “máxima autoridad de este partido 
es la asamblea”, sin embargo al parece 
esto fue en sus inicios, si es que lo fue o 
quizá nunca lo fue, ¿si me explico?, ya 
que todo parece indicar que a la asam-
blea, es decir a la gente, jamás se le ha 
tomado en cuenta para las decisiones 
que se tienen que tomar entre todos.

Primero veamos qué significa asam-
blea y de dónde proviene la palabra: 
Asamblea viene del griego ECCLE-
SIA, y significa Iglesia, y a su vez es la 
asamblea, ya que está conformada por 
la gente, lo curioso es que ésta tiene la 
máxima autoridad, pero al parecer no 
es así, ya que nunca se le ha tomado en 
cuenta, es decir quien realmente debe 
o debería de mandar es la ecclesia o 
asamblea, o simple y llanamente los 
“perros”, como nos tratan los de las cú-
pulas de los diferentes partidos políti-
cos, de las agrupaciones religiosas. Los 
gobiernos lo único que hacen es mante-
ner en la ignorancia a la gente y decirles 
que si no cumplen se harán acreedores 
a las sanciones que impone la ley.

Veamos el caso concreto de las agru-
paciones religiosas cualesquiera que 
sean, católicas o las denominadas pro-
testantes o sectas u otras denominacio-
nes, lo que hacen sus dirigentes o pasto-
res, quienes engañan a la población con 

el castigo divino, mientras que ellos se 
enriquecen a costa de la ecclesia o igle-
sia o asamblea, pero pongamos concre-
tamente, que se enriquecen a costa de 
los ignorantes a quienes les dicen que 
para qué quieren las riquezas tempo-
rales, si tienen las riquezas de la eter-
nidad, mientras que ellos comen y se 
alimentan bien y viven, además de que 
participan y toman decisiones en las 
actividades políticas, lo que es contra-
rio a la separación de las agrupaciones 
religiosas y el gobierno, sobre todo la 
famosa Iglesia Universal, conocida ma-
yormente como “Pare de sufrir”, donde 
le prometen a los incautos que dejarán 
de sufrir, claro tan pronto como dejan 
sus famosos diezmos, engrosando cada 
más las jugosas cuentas de estas perso-
nas sin escrúpulos.

Así pues, podemos concluir que lo 
que le interesa a los poderosos es, apar-
te de quitarle lo poco que tienen a los 
pobres, es mantener aletargado al pue-
blo a través de la religión, para que de-
jen de preocuparse por tener riquezas 
en la tierra, ofreciéndoles las riquezas 
espirituales mientras que los vivales 
se quedan con las riquezas terrenales, 
pero además de esto todavía se atreven 
a comprar indulgencias con las autori-
dades eclesiásticas, como si el Creador 
necesitara el dinero. Por supuesto que 
los recursos económicos los utilizan los 
pastores de las diferentes congregacio-
nes católicas y no católicas para pagar 
los favores sexuales o lo que es otra 
cosa, cuando cometen los abonables 
actos conocidos ampliamente como pe-
derastia o pedofilia.

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Enrique Alcocer, coordinador en la zona norte del Infovir, dijo que si el Ieqroo no ha registrado a Gregorio Sánchez como candidato de la mega alianza, es 
porque no ha cumplido con los requistos.

El Ieqroo es imparcial: Enrique Alcocer

CANCUN.-- El concejal del Partido Ver-
de Ecologista de México (PVEM), Ramón 
Fregoso, promoverá ante el Cabildo una 
propuesta turística para las zonas de Bonfil, 
Leona Vicario y  Puerto Morelos.

El concejal sustituto del PVEM, Ramón 
Fregoso, aseguró  que el municipio de Beni-
to Juárez no sólo tiene sol y arena para dar 
a conocer a los turistas, tiene también recur-
sos en las zonas de Bonfil, Leona Vicario y  
Puerto Morelos, que cuentan con maravillas 
naturales que son ideales para impulsar el 
turismo, por lo que presentará su propuesta 
al Cabildo el siguiente mes.

Asimismo dijo que por lo pronto trabaja-

rá en el proyecto que presentará al Cabildo, 
ya que ha visto las maravillas naturales que 
hay en estas zonas, las cuales no han sido ex-
plotadas, con lo que se impulsaría otro tipo 
de turismo, porque hay visitantes que no  
sólo quieren playa y reventón, sino conocer 
lugares con cenotes o selva, y como Quinta-
na Roo tiene bondades naturales diversas se 
pueden explotar cautelosamente.

Recordemos que el sector turístico en el 
municipio de Benito Juárez se ha deterio-
rado a raíz de la contingencia sanitaria del 
año pasado,  la crisis económica mundial 
y los escándalos de seguridad pública que 
continúan, mientras que por el contrario, 
en los municipios de Solidaridad y Tulum 
cada vez se desarrolla más, por medio de di-
versas estrategias que manejan alternativas 
para los visitantes.

Impulsarán 
propuesta de 

turismo alternativo

El concejal sustituto del PVEM, Ramón Fregoso, aseguró que el municipio de Benito Juárez no sólo 
tiene sol y arena, sino también recursos en las zonas de Bonfil, Leona Vicario y  Puerto Morelos, que 
cuentan con maravillas naturales.

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com



CANCÚN.— El productor de la 
serie “Survivor”, Bruce Beresford-
Redman, fue detenido como sos-
pechoso de la muerte de su esposa, 
a quien se le había reportado como 
desaparecida.  

El cuerpo de Mónica Beresford-
Redman fue localizado el jueves en 
una alcantarilla del complejo turís-
tico del hotel Moon Palace, donde 
vacacionaba con su familia.  

Mónica fue localizada dos días 
después de que su esposo reportó 
a las autoridades que había des-
aparecido.  

Un testigo declaró a las autori-
dades que vio discutir a la pareja 
la noche del domingo, un día antes 
de la presunta desaparición de la 
mujer, dijo.  

Según la versión del productor, 
Mónica salió la mañana del lunes 
del hotel Moon Palace y no volvió, 
por lo que éste decidió acudir ante 
las autoridades.  

El funcionario dijo que aún no se 
practica la autopsia, por lo que no 
se sabe aún las causas específicas 
de la muerte de la mujer.

El marido, principal sospechoso

Brucer Beresford-Redman, prin-
cipal sospechoso del posible cri-
men, indicó el nuevo procurador 
de Justicia de Quintana Roo, Fran-
cisco Alor.

El cadáver de la mujer fue loca-
lizado dentro de una cisterna del 

hotel Moonpalace, al sur de Can-
cún.

Minutos antes de que su nom-
bramiento fuera ratificado por el 
Congreso del estado, como parte 
de los recientes camibios hechos 
en la administración del goberna-
dor, Félix González Canto, Alor 
Quesada confirmó lo dicho por su 
antecesor, Bello Melchor Rodrí-
guez y Carrillo, quien hasta esta 
mañana, fungía como el aún titular 
de la Procuraduría estatal.

Alor destacó que Mónica Burgos 
apareció muerta dentro de un re-
gistro de aguas residuales y que su 
marido es el principal sospechoso.

“Coincido con lo expresado por 
el señor Bello Melchor; el caso ha 
dado un vuelco, pues las primeras 
declaraciones del productor fueron 
para reportar la desaparición de su 
esposa, de quien dijo, salió desde 
la mañana del lunes pasado a rea-
lizar compras al centro de Cancún 
y ya no volvió”, sostuvo.

“Sin embargo, hay varias in-
consistencias y contradicciones 
que lo hacen aparecer como el 
referente principal de la inves-
tigación, toda vez que existen 
declaraciones y testimonios de 
personal del hotel e incluso de 
huéspedes, que refieren que la 
noche de ese lunes, escucharon 
discusiones, golpes, insultos, en 
la habitación que ambos ocupa-
ban, los cuales se prolongaron 
hasta la madrugada del martes, 

día en que se notificó de su des-
aparición”, según consigna el 
diaro El Universal.

El entrevistado detalló que el 
cuarto que Beresford-Redman y 
Burgos ocupaban desde el 31 de 
marzo pasado, se encuentra a 
unos 80 metros de distancia de la 
cisterna en donde el cuerpo de la 
mujer fue hallado.

“Llama la atención que se en-
contraron escurrimientos de san-
gre en ese tramo”, explicó.

“También es curioso que los re-
gistros digitales de la puerta de 
la habitación, marcan en un lapso 
muy corto de tiempo, 11 entra-
das”, agregó.

Los primeros indicios arrojan la 
existencia de lesiones en el cuello 
y varios golpes en el cuerpo de 
Burgos, uno de ellos en la cabeza, 
por lo que tendrá que determi-
narse si las lesiones indican que 
la mujer fue asfixiada y si el gol-
pe provocó la muerte o fue poste-
rior al fallecimiento, agregó.

“No se descarta nada; él está en 
calidad de presentado y rendirá 
una segunda declaración; habrá 
que explicar porqué dijo que 
su esposa no estaba en el hotel, 
cuando sí estaba, según los testi-
monios”.

“Definitivamente debe haber 
un móvil; tenemos que ser muy 
cuidadosos, muy objetivos para 
ser justos y hacer justicia”, subra-
yó.
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El productor de la serie “Survivor”, Bruce Beresford-Redman, fue detenido como 
sospechoso de la muerte de su esposa, Mónica, quien fue encontrada sin vida en 
una cisterna del hotel Moonpalace.

Hallan muerta a esposa del 
productor de “Survivor”

Realeza y artistas pasean por la Riviera Maya 
PLAYA DEL CARMEN.-- Ade-

más de las estrellas de Hollywo-
od, Michael Douglas y Catherine 
Zeta Jones, la Riviera Maya recibió 
la visita de la princesa Beatrice 
de Orleans, de la ex Miss México, 
Adriana Abascal, y de la cantante 
española Martha Sánchez.

Invitadas por la revista española 
del jet set “Hola”, las celebridades 
acudieron al concierto de Elton 
John en Chichén Itzá, y no perdie-
ron la oportunidad de pasar unos 
días en la Riviera Maya para cono-
cer sus atractivos. 

Las hermosas playas de este 
destino turístico fueron el deleite 

de los famosos, quienes también 
conocieron la imponente ciudad 
amurallada de Tulum. El paseo 
incluyó la famosa Quinta Avenida 
de Playa del Carmen, y una visita 
al ecoparque Xcaret. 

La Riviera Maya cumplió con 
creces las expectativas de la prince-
sa Beatrice de Orleans quien estu-
vo acompañado de su hija Clothil-
de y de sus tres nietos. Su Alteza 
Real proviene de la casta Real de 
Francia, estudió Ciencias Políticas 
en la Sorbona de París y cuenta 
con un Máster en Marketing por la 
Universidad de Cambridge. 

A lo largo de su trayectoria pro-

fesional trabajó como periodista en 
la prestigiosa revista norteameri-
cana “Women´s wear daily” y Vo-
gue. Actualmente dirige la comu-
nicación de la Casa Christian Dior 
en España, actividad que combina 
con la impartición de seminarios y 
conferencias de Relaciones Públi-
cas por todo el mundo.   

Por su parte, la ex Miss México 
1988, Adriana Abascal, aprovechó 
el incomparable mar de la Riviera 
Maya que será el marco de un re-
portaje de moda.

Adriana Abascal López Cisneros 
trabajó como modelo y actriz, tam-
bién fue productora ejecutiva de 
telenovelas históricas de Televisa, 
y era conductora del programa de 

televisión Todo Bebé, en la ciudad 
de Los Ángeles, California. Incur-
sionó en el mundo editorial con 
el libro “Una mujer, cada Mujer”, 
publicado en el 2002 en México, 
Estados Unidos y España.

El grupo de la revista Hola fue 
completado por la cantante espa-
ñola Martha Sánchez quien estu-
vo acompañada por su hija y su 
mamá. Conocida por sus éxitos 
junto al grupo de pop “Olé Olé”, 
la intérprete disfrutó de su es-
tancia en este destino vacacional 
que no se reservó ningún encanto 
para satisfacer a sus invitados de 
honor. 

Los invitados de lujo estuvieron 
alojados en el hotel Orient Expre-

ss Maroma, donde gozaron de los 
servicios y las atenciones que este 
centro de hospedaje ofrece a sus 
huéspedes. 

Este viaje proyectará a la Ri-
viera Maya en un reportaje de 10 
páginas, que mostrará cómo se 
divierten las celebridades en este 
polo vacacional, cuyos servicios y 
amenidades pueden complacer a 
los más exigentes. 

Los lujosos hoteles de este polo 
vacacional, la excelencia de sus 
servicios y sus múltiples atracti-
vos están convirtiendo esta parte 
del Caribe mexicano en una cita 
obligada de personajes del mun-
do artístico, deportivo, cultural, e 
incluso de la realeza.

Adriana Abascal, ex Miss México, participó en una sesión fotográfica en locacio-
nes de este destino turístico.

Las princesas y los príncipes de Órleans, la cantante Martha Sánchez con su hija y su mamá y representantes de medios de 
comunicación.



CHETUMAL.-- Aurelio Joaquín 
González, presidente del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
en el municipio de Cozumel y 
diputado con licencia  ante el 
Congreso del Estado de Quintana 
Roo, anunció que este jueves 
presentará su renuncia a la 
dirigencia de su partido en busca 
de la candidatura a la presidencia 
municipal de Cozumel, de acuerdo 
a lo señalado en los estatutos del 
partido.

Aurelio Joaquín explicó que esta 
renuncia al frente de la institución 
partidista, cargo que ocupó por 
más de un año, se presentará ante 
la Comisión Política Permanente 
del PRI municipal encabezada por 
Juan Ortegón Pacheco, del Consejo 
Político Municipal del PRI.

En este sentido Joaquín 
González refirió que en virtud 
de que algunas encuestas lo han 
señalado como el favorito para 
encabezar la candidatura por el 
PRI para la presidencia municipal, 
y como candidato natural para 
ocupar el cargo, presentará dicha 
solicitud ante la Comisión Política 
Permanente en el municipio en 
días posteriores, tras cubrir con 
los requisitos señalados en los 
estatutos.

“Hoy presento mi renuncia a la 
presidencia de mi partido porque 
estoy seguro que la gente confía 
en mi trabajo y tiene la plena 
seguridad que a través del mismo 
seguiré aportando mediante otro 
cargo el mismo entusiasmo y 
dedicación, porque  quiero servir 
a Cozumel y no servirme de 
Cozumel como otros”, finalizó.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Carlos Caamal

CHETUMAL.— El Congreso del 
estado ratificó el nombramiento 
del abogado Francisco Alor 
Quezada como procurador general 
de Justicia, con el voto a favor de 
los grupos parlamentarios del PRI, 
PRD, PVEM, Nueva Alianza y con 
el voto dividido del PAN.

En sesión ordinaria y luego de 
la lectura del dictamen emitido 
previamente este mismo día por 
los integrantes de la Comisión 
de Justicia que ahora encabeza 
el diputado Francisco Amaro 
Betancourt, los diputados 
aprobaron el nombramiento 
del nuevo abogado del estado, 
con una votación que solamente 
registró cuatro votos en contra y 
fue de los diputados Wiliam Souza 
Calderón, Rosa María Serrano 
Rodríguez, Enrique Osorio 
Magaña, y Martha Alicia Aguirre 
Cachón, todos ellos integrantes 
del grupo parlamentario del 
PAN; pero con el voto a favor por 
parte del diputado Bernardo Noé 
Gutiérrez Rosado, también del 
partido blanquiazul.

En el dictamen, los integrantes 
de la Comisión de Justicia 
establecieron que el abogado 
Francisco Alor Quezada cumple 
con todos y cada uno de los 
requisitos establecidos en la ley 
para ocupar el cargo de Procurador 
General de Justicia del Estado de 
Quintana Roo.

Momentos después, el diputado 
presidente de la mesa directiva, 
Francisco Amaro Betancourt 
decretó un receso e instruyó 

al personal del Congreso del 
estado para llamar al funcionario 
al recinto legislativo en donde 
minutos después rindió la protesta 
de rigor.

En la misma sesión realizada este 
jueves, el Congreso dio entrada 
a una iniciativa presentada por 
el gobernador del estado, Félix 
González Canto para reformar 
una serie de artículos de los 
códigos Penal y de Procedimientos 
Penales de la entidad en su gran 
mayoría orientados a la tutela de 
las víctimas ante delitos cometidos 
por violencia familiar.

De entrada, se propone que 
aun en los delitos que se persigan 
por querella necesaria ya sea por 
delitos sexuales o derivados de 
violencia familiar, se prohíba 
cualquier medio de conciliación 
o mediación una vez presentada 
la demanda, de forma tal que 
las autoridades ministeriales y 
jurisdiccionales deberán agotar 
todo el procedimiento judicial y 
en su caso emitir la sentencia en 
contra del agresor.

Además y tratándose de delitos 
sexuales, en el caso de que las 
víctimas sean menores de edad, 
la prescripción de delito iniciará a 
partir de que cumplan la mayoría 
de edad.

También se plantea establecer 
como punible o castigable 
cualquier lesión que sea 
infringida a un menor por parte 
de sus padres cuando rebasen los 
límites permitidos y establecidos 
en el Código Civil para el Estado 
de Quintana Roo.

En otro orden de ideas, el 
Congreso del estado se sumó 

al punto de acuerdo emitido 
por el Congreso del Estado de 
Puebla, por el cual solicitan 
a Petróleos Mexicanos, a 
la Secretaría de Energía, 
Secretaría de Economía y 
Comisión Reguladora de 
Energía, para que rediseñen 

la fórmula que determina el 
precio de venta de primera 
mano y el porcentaje de 
subsidio de venta a usuarios 
finales del gas LP y natural, 
para que se reduzca el precio 
de venta de ese carburante.

Además, fueron aprobados 

los dictámenes de las cuentas 
públicas del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Mujer, 
de la Fundación de Parques 
y Museos de Cozumel, y del 
Instituto Quintanarroense de la 
Mujer, todas correspondientes al 
ejercicio presupuestal del 2008.

Ratifican a Francisco Alor 
como procurador

Los diputados estatales aprobaron el nombramiento de Francico Alor como nuevo abogado del estado, con una votación que 
solamente registró cuatro en contra.

Aurelio Joaquín 
buscará nominación 

priista

Aurelio Joaquín González indicó que irá en busca de la candidatura a la 
presidencia municipal de Cozumel.

ISLA MUJERES.-- Autoridades 
del municipio de Isla Mujeres y 
la Dirección de Parques y Museos 
de la ínsula, comunicaron que 
el personal de la dependencia se 
encuentra listo para vigilar las 
principales playas y asegurar una 
mayor protección a la tortuga 
marina durante la próxima 
temporada de desove del 
quelonio.

La Dirección de Parques y 
Museos de la ínsula, dio a conocer 
que esperan liberar más de 60 mil 
tortugas durante la temporada, que 
inicia en mayo próximo, y superar 
las 30 mil 900 que liberaron en 
2009.

Asimismo señaló que a mediados 
de mayo próximo se reinstalará el 
Comité  Municipal de Protección 
de la Tortuga Marina, integrado 
por autoridades municipales, 
estatales y federales, así como 
organizaciones civiles, para iniciar 
oficialmente los operativos de 
vigilancia en las playas de la isla, “la 
temporada del 2009, la dirección de 
Parques y Museos logró habilitar  
aproximadamente  287 nidos en el 
parque de Tortugranja, y el 91 por 
ciento de las tortuguitas nacieron 
en buen estado y se liberaron en el 
mar sin contratiempos”.

El titular de dicha dependencia,  
mencionó que alrededor de 10 
personas se encargarán de vigilar 
las playas de 9 de la noche a 
las 5 de la mañana, ya que es 

un horario en el normalmente 
arriba el quelonio  para desovar, 
“la tortuga marina desova en 
principalmente en las playas “El 
Acapulquito”, “Media Luna” 
y “Punta Sur”, entre otras de la 
costa isleña.

Explicó que la tortuga de la 
especie caguama comienza a 
arribar en mayo, mientras que 
la carey, en junio, y la blanca en 
julio, agosto y septiembre.

Asimismo dijo que la protección 
de la tortuga marina es parte de 
la promoción del destino, ya que 
es un lugar donde los visitantes 
pueden convivir con la naturaleza 
y participar en la liberación del 
quelonio, “Son actividades en las 
que participan principalmente 
los niños isleños y en algunas 
ocasiones las encabeza algún 
artista mexicano, además de las 
autoridades municipales”.

Todo listo para el arribo 
de la tortuga marina

El personal de la Dirección de Parques y Museos de Isla Mujeres se encuentra 
listo para vigilar las zonas a donde acude a desovar la tortuga marina.

Por Carlos Caamal



CANCUN.-- Aunque el Ayun-
tamiento de Benito Juárez tiene un 
crédito revolvente, donde lo que se 
solicita se tiene que devolver, exis-
te un acuerdo por parte del Cabil-
do para nombrar una Comisión de 
Hacienda que le dé seguimiento a 
los créditos que se vayan liquidan-
do en su totalidad, donde se debe-
rá de anexar a qué acreedores se 
les va pagando.

En este sentido la titular de des-
pacho, Latifa Muza Simón, des-
tacó que los regidores acordaron 
formar una Comisión de Hacien-
da, además de anexar copias de 
los documentos de las personas a 
las que les vaya liquidando, y a las 
que se les debe desde hace varias 
administraciones, haciendo una 
minuciosa revisión antes de pagar, 
asimismo señaló que lo que se ob-
tendría de Malecón Cancún, no era 
para pagar este crédito revolvente, 

sino a los acreedores del munici-
pio, lo que ya había acordado el 
Cabildo.

De esta manera no hay crédito 
alguno salvo el crédito revolvente, 
debido que a lo que se presta o se 
da se tiene que recuperar, quedan-
do que este quedaría completa-
mente liquidado al termino de este 
año, quedando en cero, asimismo 
recalco que no se ha utilizado di-
cho crédito en pago de nomina.

CANCUN.-- Los institutos a coa-
ligarse se unen en torno al precan-
didato del Partido de la Revolución 
Democrática y de Convergencia, 
Gregorio Sánchez Martínez, por 
considerar que el Instituto Electo-
ral de Quintana Roo (Ieqroo), se 
está extralimitando en sus funcio-
nes al pedir la renuncia del aspi-
rante por el segundo partido, para 
que al término de ésta lo declaren 
que no es elegible.

A este respecto el representante 
suplente del PRD ante el Ieqroo, 
Jaime Castañeda, afirmó que el 
gobierno del estado está metiendo 
las manos en el instituto, al condi-
cionar el proceso interno tanto del 
PRD y su precandidato, donde de-

termina que en caso que el ciuda-
dano Gregorio Sánchez Martínez 
contienda en el proceso interno 
por el PRD, deberá presentar su 
renuncia de Convergencia ante la 
dirección de los partidos políticos, 
ante el Instituto, para los efectos 
conducentes, para ser solo precan-
didato de un solo partido. 

Esto porque en el documento 

original, consta la renuncia o des-
estimiento a participar como as-
pirante en el proceso interno de 
Convergencia, lo que significa que 
o renuncia para que luego lo pos-
tulen los partidos, y que las autori-
dades electorales, luego le nieguen 
el derecho a participar en este 
proceso interno, asimismo asegu-
ro que la legislación estatal dice 
“permite incluso a los ciudadanos 
sin partido hacer precampaña”, lo 
que es preocupante debido a que 
el Ieqroo, está tendiéndoles una 
trampa para solicitar que un aspi-
rante renuncie y luego se desista 
hacer candidato, al considerarlo 
como no elegible, es por ello que 
las autoridades electorales se están 
extralimitando en sus funciones, 
finalizó Jaime Castañeda.
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Por Konaté Hernández

ICONOCLASTA

“Sacristán que vende cera y no 
tiene cerería ¿de dónde la sacaría?” 
seguramente Sánchez Martínez 
cree que los habitantes del muni-
cipio no tiene memoria, cuando 
el año pasado implementó opera-
tivos para el cobro de tenencia y 
amenazó, con mandar al corralón a 
los vehículos que trajeran placas de 
otros estados y que pertenecieran a 
ciudadanos cancuneses.

Recordemos la amenaza de dete-
ner a todo carro en el que viajaran 
tres personas, y lo del polariza-
do de los vidrios y ahora nos sale 
con el cuento de quitar el pago de 
tenencia en caso de llegar a gober-
nador, cuando el pasado es el que 
acusa, la promesa suena a mentada 
de madre.

Aunque no lo crean, no es fusil 
de lo dicho por algunos medios lo-
cales, sino información recibida de 
primera mano, el Comité Ejecutivo 
del PAN, sí aprobó la alianza con el 
PRD, en Quintana Roo, pero todos, 
sí todos los miembros de ese comi-
té no está de acuerdo con que Gre-
gorio Sánchez sea el candidato de 
lo que se ha llamado mega-alianza

Trascendió que no gustó para 
nada a los miembros del CEN pa-
nista, la actitud de Sánchez al que-
rer imponer su voluntad y aganda-
llarse, señalando los lugares que 

quiere para él (para “su gente”).
Por fin supo Gregorio que el 

PAN no es el PRD, y que el PAN 
nacional no es lo mismo que el es-
tatal, que si los de acá ya se bajaron 
los calzoncitos, a nivel nacional 
mostraron dignidad, algo que se 
ha perdido en muchos de los par-
tidarios del presidente municipal 
con licencia.

Sí bien la mega-alianza aún es 
factible y hasta es posible que Gre-
gorio la pueda encabezar, siempre 
y cuando se ajuste a los lineamien-
tos o acuerdos de los dirigentes 
nacionales, principalmente del 
PAN y del PRD, que seguramen-
te le pedirán que se comprometa 
socialmente y no afecte más a los 
ciudadanos.

Esto sólo en caso que brinque 
o se quite la etiqueta de presunto 
implicado, y no es grupo musical, 
en diversas irregularidades de toda 
índole.

Ya que el candidato “ciudadano” 
(mis ebos) ya se “chutó” la ley elec-
toral, la de asociaciones religiosas, 
la fiscal, medio código penal, civil, 
administrativo, ecológica, munici-
pal constitucional y son tantas las 
leyes violadas que ni él sabe por 
dónde le va a llegar el madrazo, 
por eso su amparo exploratorio.

Decía que al menos el PAN a 

nivel nacional demostró tener algo 
que escasea en la política : digni-
dad. No tener miedo a perder y no 
buscar el poder por el poder, espe-
ro que no suceda como siempre, 
que al rato me tenga que tragar las 
letritas que estoy colocando y que, 
en caso de ser necesario irían solos 
en el proceso electoral, antes de ser 
“secuestrados” por un “payaso” o 
“cirquero”, como bien diría el di-
putado Amaro Betancourt.

Si bien nuestra fuente aún tie-
ne confianza en que se destrabe 
el “atorón” en que se encuentra la 
alianza entre el PAN, PRD y parti-
dos que se les cuelgan, dijo que en 
Acción Nacional no hay temor, ya 
que le señalaron al mismo Grego-
rio Sánchez, que las encuestas mos-
traban cosa diferentes a lo que él 
argumentaba, sobre todo al exigir 
la presidencia municipal para uno 
de su incondicionales, y que el mé-
todo de encuesta sería el que utili-
zarían para definir su postura.

Sin mega-alianza, los perredis-
tas deben asumir que con trabajos 
alcanzaran el 20% de los votos, 
principalmente en el municipio de 
Benito Juárez, así que para ellos no 
aplica eso de más vale solo que mal 
acompañados.

Hasta mañana.

Por Konaté Hernández

Afirman que el Ieqroo 
extralimita sus funciones

El representante suplente del PRD 
ante el Ieqroo, Jaime Castañeda, 
afirmó que el gobierno del estado está 
metiendo las manos en el instituto.

Por Moises Valadez Luna

Comisión revisa estado de los créditos: Latifa

Latifa Muza Simón, destacó que los 
regidores acordaron formar una 
Comisión de Hacienda, además de 
anexar copias de los documentos de las 
personas a las que les vaya liquidando.



PACHUCA, 8 de abril.-- El sena-
dor con licencia, José Guadarrama 
Márquez, renunció este jueves de 
manera irrevocable a la precan-
didatura a gobernador del estado 
de la alianza “Hidalgo nos Une”. 

El miembro del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
reiteró su desacuerdo con la rea-
lización de una encuesta, como 
método de apoyo  para selec-
cionar al candidato de la coa-
lición opositora en la entidad. 

El miércoles, el Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Fede-
ración (TFPJF) declaró infundados 

los argumentos del perredista 
contra dicha alianza y los mecanis-
mos de selección del abanderado. 

El presidente nacional del PRD, 
Jesús Ortega Martínez, aclaró 
que en Hidalgo la única opción 
que existe para definir al can-
didato de la alianza “Hidalgo 
nos une” es la encuesta que se 
aplicará los días 17 y 18 de abril. 

Exhortó al senador José Guada-
rrama a ser congruente y aceptar ese 
procedimiento, ya que “no hay al-
ternativa, el acuerdo fue que el can-
didato de la alianza fuera a través 
del procedimiento de la encuesta”. 

En conferencia de prensa refi-
rió que “Pepe resultó precandi-
dato del PRD por medio de una 
encuesta, entonces me parece 
que ahora elementalmente, con 
congruencia, debería aceptar 
ese procedimiento para sacar el 
candidato de toda la coalición”.

MORELIA, 8 de abril.-- El 
presidente Felipe Calderón ase-
guró que frente a la crisis eco-
nómica mundial los mexicanos 
“no debemos aflojar el paso”.

De gira por su ciudad natal, Cal-
derón Hinojosa reconoció que aún 
falta mucho para lograr una recu-
peración: “Lo sé -dijo-, pero creo 
que vamos en el camino correcto”.

Al inaugurar el distribuidor vial 

Salida a Claro, dijo que ha sido un 
año difícil, “pero con éstas obras y 
con el esfuerzo y el impulso que le 
estamos dando a otros sectores de la 
economía, por ejemplo, en promo-
ción turística a Michoacán y otras”.

Calderón señaló que la re-
cuperación “todavía es de ma-
nera incipiente, todavía es de 
manera insuficiente pero poco 
a poco comienzan a recuperar-

se las condiciones económicas 
que tanto hicieron padecer a 
los michoacanos y a los mexi-
canos, derivadas de la cri-
sis financiera internacional”.

El jefe del Ejecutivo mexicano 
estuvo acompañado por el go-
bernador de Michoacán, Leonel 
Godoy, y por el secretario de 
Comunicaciones y Transpor-
tes, Juan Molinar Horcasitas.
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Calderón pide no 
aflojar el paso 
ante la crisis

Felipe Calderón reconoció que aún falta mucho para lograr la recuperación, pero dijo “creo que vamos en el camino correc-
to”.

Un nuevo temblor de 5.5 grados Ri-
chter volvió a sacudir la zona de Baja 
California y el su de California.

CIUDAD JUAREZ, 8 de 
abril.-- La Secretaria de Seguri-
dad Publica federal (SSP) asu-
mió este jueves el control de la 
seguridad en Ciudad Juárez.

Facundo Rosas Rosas, coordi-
nador general de la SSPF dijo sin 
embargo que, pese a la escala-
da de violencia en esta parte del 
país, que ha dejado una estela de 
más de cinco mil asesinatos, los 
grupos de la delincuencia orga-
nizada no han avanzado, en me-
dio de las disputas que sostienen 
aquí por el mercado del narco-
menudeo, el cártel de Sinaloa y 
el grupo de la ‘Línea’, conocido 
como brazo del cártel de Juárez.

El nuevo modelo de seguridad 
anunciado por las autoridades 
-considerado prototipo en todo 
el país-, tendrá un despliegue de 
acciones por aire y tierra, de inte-
ligencia, investigación  y de “efec-
tividad”, dijo el coordinador gene-

ral de la Secretaría de Seguridad.
Anunció que bajo una coordi-

nación interinstitucional y exáme-
nes de evaluación y seguimiento 
semanales, y apoyados por una 
fuerza de más de 5 mil elementos 
de la Policía Federal en el cam-
po, en Ciudad Juárez se estarán 
dando los resultados que deman-
dan los ciudadanos para recupe-
rar la tranquilidad de la ciudad.

Rosas Rosas que arribó esta ma-
ñana al Centro de Control de Man-
do de la Policía, acompañado del 
presidente municipal, José Reyes 
Ferriz, dijo que habrá una coordi-
nación operativa en el combate al 
crimen con el Ejercito Mexicano.

A partir de este jueves, los miles 
de elementos federales que han 
llegado a Ciudad Juárez, asumi-
rán el control de la ciudad en ma-
teria de seguridad, y las acciones 
estarán apoyadas por el desplie-
gue de vehículos y helicópteros.

Toma la SSP el control de Juárez

El nuevo modelo de seguridad anunciado por las autoridades -considerado prototipo en todo el país-, tendrá un despliegue de 
acciones por aire y tierra, de inteligencia, investigación  y de “efectividad”.

MEXICALI, 8 de abril.-- Un nue-
vo temblor de 5.5 grados Richter 
sacudió este jueves la región de 
Baja California y estremeció al sur 
de California, reportó hoy el servi-
cio geológico de Estados Unidos.

La fuente ubicó el epicentro en 
Baja California, 15 kilómetros al 
suroeste de Guadalupe Victoria, en 
las inmediaciones del temblor de 
7.2 grados Richter que estremeció a 
la región la tarde del pasado lunes.

El centro de actividad queda a 49 
kilómetros al sur sureste de la fron-

teriza ciudad mexicana de Mexicali.
Este nuevo movimiento ocu-

rrió a las 09:45 horas locales de 
Baja California y California.

El gobernador de Baja California, 
José Guadalupe Osuna, tenía pro-
gramada una conferencia de prensa 
aproximadamente a la misma hora 
en que se registró el sismo de 5.5.

En California el gobernador 
Arnold Schwarzenegger recién 
terminaba un recorrido por la 
zona afectada por los temblo-
res de esta semana en Caléxico.

Sismo de 5.5 grados en Baja California

Signos de ruptura por mega alianza en Hidalgo

El senador perredista con licencia, José 
Guadarrama Márquez, renunció a la 
precandidatura a gobernador y reiteró 
su desacuerdo con la realización de una 
encuesta, como método de apoyo para 
seleccionar al candidato de la alianza 
“Hidalgo nos Une”.
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Firman EU y Rusia 
reducción de armas

 nucleares

Los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y de Rusia, Dmitri Medvédev, 
firmaron el tratado Nuevo START de desarme nuclear, que afianza las relaciones 
entre los dos países.

La oposición tomó el control de buena parte del país y anunció la creación de un 
gobierno interino.

PRAGA, 8 de abril.-- Los pre-
sidentes de Estados Unidos, Ba-
rack Obama, y de Rusia, Dmitri 
Medvédev, firmaron este jueves 
en Praga el tratado Nuevo START 
de desarme nuclear, que afianza 
las relaciones entre los dos paí-
ses y supone un paso adelante 
contra la proliferación atómica.

Con más de media hora de re-
traso sobre el horario previsto, 
los dos presidentes depositaron 
entre sonrisas sus firmas en las 
distintas secciones y tomos del 
acuerdo, que sellaron con un apre-
tón de manos en la ornada Sala 

Española del Castillo de Praga.
El acuerdo, fruto de un año de 

arduas negociaciones y que limi-
ta a 1.550 las cabezas nucleares 
por país, representa el fin de la 
“separación” de los últimos años 
en las relaciones bilaterales, ase-
guró el presidente estadouniden-
se, que indicó que en el futuro 
habrá aún mayores recortes en 
el armamento de ambos países.

En ese contexto, la Casa 
Blanca anunció una visita de 
Medvédev a Washington este 
verano, como prueba de la 
distensión en las relaciones.

El presidente ruso, por su 
parte, advirtió que no todo será 
un lecho de rosas en el futu-
ro. El mayor escollo, a juicio de 
Moscú, son los planes estado-
unidenses sobre defensa anti-
misiles, en particular el escudo 
que sustituirá al descartado el 
año pasado en Europa del Este.

Rusia ha incluido una declara-
ción que advierte que el tratado 
sólo será viable “si no hay au-
mento, ni desde el punto de can-
tidad ni de calidad, de la capaci-
dad de las sistemas de defensas 
antimisiles de Estados Unidos”.

EL VATICANO, 8 de abril.-- 
El vocero del Vaticano, Federico 
Lombardi, calificó hoy como “pa-
radójica y ridícula” la tesis de que 
el cardenal Joseph Ratzinger encu-
brió al fundador de los Legiona-
rios de Cristo, Marcial Maciel, cul-
pable de abuso sexual a menores.

“Fue justamente el servicio 
de Ratzinger, a la cabeza de la 
Congregación para la Doctri-
na de la Fe, el que hizo avanzar 
el procedimiento (en contra del 
sacerdote)”, señaló en declara-
ciones a la agencia católica aus-
tríaca de noticias Katholic Press.

Con estas palabras el director de 
la sala de prensa de la Sede Apos-
tólica respondió a una serie de ar-
tículos publicados esta semana por 
la revista Stern de Alemania en la 
cual se hizo una amplia recons-

trucción de la historia de Maciel.
La última edición del semana-

rio dedicó varias páginas al caso 
para hablar de la “triple vida” 
del sacerdote mexicano, sus re-
laciones con mujeres, la pro-
creación de sus hijos, los abusos 
cometidos contra seminaristas 
y su dependencia de las drogas.

Stern sostuvo que, en un pri-
mer momento como prefecto 
de la Doctrina de la Fe Jose-
ph, Ratzinger habría archivado 
las acusaciones contra el fun-
dador de la Legión las cuales 
“desempolvó” tras su elección 
como sucesor de Juan Pablo II.

Al respecto Lombardi asegu-
ró que fue “justamente la presión 
hecha por Ratzinger el motivo 
por el cual fue comprobada con 
seguridad la culpa de Maciel”.

Ratzinger no encubrió
a Maciel: Vaticano

BISKEK, 8 de abril.-- Un fuego 
intenso y sostenido de armas auto-
máticas se produjo el jueves al caer 
la noche en la capital de Kirguis-
tán, horas después que el presiden-
te juró no entregar el poder a una 
insurrección violenta que tomó el 
control de buena parte del país.

Los reporteros de la Associa-
ted Press escucharos provenien-
tes de distintas direcciones en 
Biskek. Se apagaron las luces en 
hoteles y otros edificios por te-
mor a que atrayesen disparos.

El miércoles se produjo una 
cruenta insurrección en el em-
pobrecido país del Asia central 
y la oposición anunció la crea-
ción de un gobierno interino.

El presidente Kurmanbek Baki-

yev, quien huyó de la capital hacia 
su baluarte político en el sur, declaró 
el jueves que no reconocía derrota.

La resistencia de Bakaiyev 
generó perspectivas de ines-
tabilidad prolongada en esta 
nación empobrecida del Asia 
central que aloja instalaciones mi-
litares estadounidenses y rusas.

Oficiales militares dijeron que 
Kirguistán prohibió durante 12 
horas los vuelos desde la base 
aérea estadounidense de Manas 
y obligó a la tropa a permane-
cer en la base. No aclararon si 
se habían reanudado los vuelos. 
La base aloja a efectivos esta-
dounidenses, franceses y espa-
ñoles que apoyan las operacio-
nes de la OTAN en Afganistán.

Intensos tiroteos en torno
a capital de Kirguistán

LA HABANA, 8 de abril.-- 
Cuba acusó el jueves a Estados 
Unidos y a Europa de usar los 
derechos humanos para “demo-
nizar” a su Gobierno comunista, 
mientras disidentes propusieron 
un referendo para decidir la li-
beración de los presos políticos.

Un extenso editorial que ocu-
pó toda la portada de Granma, 
el diario del gobernante Partido 
Comunista, reiteró la adverten-
cia lanzada el fin de semana por 
el presidente Raúl Castro: Cuba 
no cederá ni un milímetro ante 
huelgas de hambre que conside-
ra “chantaje” de sus enemigos.

“El imperio y sus aliados se 
han lanzado a una nueva cruzada 
para intentar demonizar a Cuba. 

Su poderosa maquinaria política 
y mediática ha puesto en marcha 
una colosal operación de engaño 
con el objetivo de desacreditar el 
proceso revolucionario, desesta-
bilizar al país”, dijo el periódico.

Cuba fue duramente critica-
da tras la muerte en febrero del 
preso político Orlando Zapata 
luego de 85 días en huelga de 
hambre y por el acoso en mar-
zo a marchas pacíficas del gru-
po disidente Damas de Blanco.

Las críticas arreciaron a me-
dida que se fue deteriorando la 
salud de Guillermo Fariñas, otro 
opositor que entró el jueves en 
el día 44 de una huelga de ham-
bre para reclamar la liberación 
de 26 presos políticos enfermos.

El presidente Castro dijo que el 
Gobierno no sería responsable por 
su muerte, que calificó como un 
acto de autodestrucción instigado 
desde Estados Unidos y Europa.

Cuba arremete contra EU y Europa

El Granma, el diario del gobernante 
Partido Comunista, reiteró la adver-
tencia lanzada por el presidente Raúl 
Castro, de que Cuba no cederá ni un 
milímetro ante huelgas de hambre que 
considera “chantaje”.

El vocero del Vaticano, Federico 
Lombardi, calificó como “paradójica 
y ridícula” la tesis de que el cardenal 
Joseph Ratzinger encubrió al fundador 
de los Legionarios de Cristo, Marcial 
Maciel, culpable de abuso sexual a 
menores.
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Megan Fox protesta por recortes a educación
LOS ANGELES.-- Megan 

Fox y su ex novio el también 
actor Brian Austin Green, 
han iniciado una singular 
protesta por los recortes en el 
presupuesto de las escuelas de 
California, a través de un video 
cómico en línea.

El video, que se puede ver 
en la página FunnyorDie.com, 
muestra a Fox pidiéndole al 
público ‘’llamar, escribir y 
molestar al gobernador hasta 
que llore pidiendo ayuda a su 
mamá’’.

La actriz asegura que en los 

pasados dos años los recortes 
sumaron más de 17 mil 
millones de dólares destinados 
a programas de educación 
estatal.

Green por su parte señala 
que los ‘’exterminadores 
en Sacramento’’ planifican 
otro recorte de 2 mil 500 
millones de dólares este año. 
La palabra ‘’exterminadores’’ 
hace referencia directa al 
papel icónico del gobernador 
de California Anrnold 
Schwarzenegger, en la serie de 
películas ‘’Terminator’’.

Mexicana entre las famosas 
con mejor retaguardia

LOS ANGELES.-- La 
competencia por definir quién 
tiene uno de los traseros más 
espectaculares de la farándula se 
torna cada vez más interesante, 
sobre todo,  porque aparecen más 
prospectos, y en esta ocasión fue la 
página en internet coedmagazine.

com quien da un espacio a una 
belleza de origen mexicano.

Aunque Jesihak Maximus, de 
24 años, nació en el Condado de 
Orange, California, ella dice ser 
100% mexicana, pues sus padres 
son quienes nacieron en suelo 
azteca, por ello su cariño por la 

tierra de los tacos.
Maximus, a quien 

califican por su espectacular 
anatomía como una mujer 
“explosiva”,  es modelo de 
videos de hip hop y rap, 
trabajos visuales que se 
caracterizan por exhibir 
a mujeres de exuberante 
belleza.

Conviene mencionar, 
Jesikah tiene muchos 
seguidores en la red; sin 
embargo, no ha alcanzado la 
fama de Kim Kardashian o 
de la cubana Vida Guerra.

Lo importante es que 
Maximus demuestra que las 
mexicanas también tienen 
con qué defenderse de todo 
el prototipo de bellezas 
femeninas que nos llegan 
desde el vecino país del 
norte y,  sobre todo, que ella 
está orgullosa de decir que 
es totalmente  mexicana.

PARIS.— Poco a poco, los 
kilos van ocupando espacio en 
las revistas de moda. El verano 
pasado, Glamour provocó un 
tímido terremoto al publicar a dos 
páginas una foto de Lizzi Miller, 
una modelo de talla 42, en tanga. 
La osadía, teniendo en cuenta que 
las modelos suelen vestir una 36, 
recibió grandes aplausos: por fin 
se promovía una imagen real de 
mujer. Animada por el éxito, la 
revista decidió dar paso en sus 
siguientes números a modelos 
curvilíneas, aunque no demasiado 
gordas.

La edición francesa de Elle 
precipita ahora ese lento camino 
del adiós a las esqueléticas 
maniquíes y dedica su número 
de abril a las rondes, encarnadas 
en la bellísima Tara Lynn, que no 
cabe en una prenda por debajo de 
la talla 48.

Sin embargo, el objetivo de 
Elle no es acostumbrarse a la 
gordura en un país que gusta 
especialmente de mantenerse 
en forma y está preocupado 
por unas recientes estadísticas 
que dictaminan que un 42% de 
las mujeres francesas sufren de 
sobrepeso.

“Como periodistas de 
moda, nuestra inspiración fue 
preguntarnos si podemos utilizar 

modelos de talla grande y hablar 
de moda, sin más. No queremos 
desviar la atención al hecho de 
estar utilizando chicas grandes”, 
explica Valérie Toranian, la 
redactora jefa de la revista a 

The Times. “Por eso utilizamos 
mujeres realmente redondas, 
y no las que están rellenitas. Es 
más interesante mostrar que las 
chicas grandes también pueden 
verse increíblemente sexy”.

Adiós a las modelos esqueléticas
LOS ANGELES.-- Lo tienen 

todo para triunfar y ser felices –un 
matrimonio estable de 18 años, tres 
hijos, aficiones en común y duelos 
de guitarra sobre los escenarios 
con la E Street Band–, pero no es 
oro todo lo que reluce, y tal vez 
Bruce Springteen y Patti Scialfa no 
sean una pareja ejemplar.

El mismo día en el que Whoopi 
Goldberg apoyaba públicamente 
al marido de Sandra Bullock, 
afirmando sin sonrojarse que le 
puso los cuernos a su marido 
“cinco o seis veces” durante su 
matrimonio, se ha sabido que 
‘The Boss’ aparece en numerosas 
ocasiones en la demanda de 
divorcio entre Ann Kelly, un ama 
de casa de 45 años con dos hijos, 
y su marido broker, Arthur. Bruce 
y Patti continúan teniendo un 
matrimonio magnífico

El texto dice, literalmente: 
“Desde que ambos (Springteen y 
Ann Kelly) se conocieron en un 
gimnasio de Nueva Jersey en 2005 
y él se acercó para decirle que 
tenía el mejor trasero de todo el 
gimnasio, no se han separado”. El 
cornudo marido alega también que 
incluso su mujer se fue a cenar con 
el artista mientras a él le estaban 
operando a corazón abierto.

Aparte de comer regularmente 
juntos, parece que el cantante le 

ofreció entradas para sus conciertos 
y pases para los ensayos, y hasta 
sus hijos conocieron a Bruce. Y ella, 
denuncia el marido, se convirtió en 
una adolescente alterada a partir de 
entonces y se gastó grandes sumas 
en bótox, implantes de pecho, etc.

Bruce Springsteen ¿infiel?



CANCUN.-- El sábado 10 de abril a 
las 10:00 horas, en el Salón Tucán del 
Centro Cultural y Ecológico Tzolk’in, 
ubicado en el Centro de Negocios Em-
prendedor en la esquina de la Av. López 
Portillo con Av. Kabah, se llevará a cabo 
la proyección de la película “Zapata, el 
sueño del héroe”.

Esta es una película mexicana estre-
nada en 2004 y dirigida por Alfonso 
Arau. La acción sucede en último cuarto 
del siglo XIX y en los primeros diecin-
ueve años del siglo XX, durante la dicta-
dura de Porfirio Díaz (Justo Martínez), 
la presidencia de Francisco I. Madero, 
el cuartelazo de Victoriano Huerta, la 
Convención de Generales y, finalmente, 
la muerte de Zapata (Alejandro Fernán-
dez), ya en la etapa constitucionalista de 
Venustiano Carranza.

El filme no pretende ser una cátedra 
de historia sino una fábula que logre la 
identificación de los espectadores con 
el héroe, a través del enfrentamiento 
sucesivo del protagonista con el poder, 
representado en la figura antagónica 
de Victoriano Huerta (Jesús Ochoa). En 
ella, Emiliano Zapata aparece como un 
predestinado, “la señal” en su pecho, la 
marca o lunar en forma de manita es el 
signo que lo identifica como el esperado 
por los Huehuetlatolli (los herederos de 
la tradición) para ser su guía. Así, vemos 
el nacimiento de Emiliano, donde es 
reconocido como el posible líder de su 
pueblo. Zapata tendrá que romper con 
su visión de la “realidad real” y aden-
trarse en ese otro conocimiento mágico 
de la tradición mexicana y su inescru-
table sincretismo religioso. 

Su padre es despojado de sus tier-
ras por el hacendado Pimentel, quien 
es protegido por Victoriano Huerta y 
“los Rurales”. Zapata jura recuperarlas 
cuando sea mayor. Ciertos poderes lo 
acompañan, un extraño dominio sobre 
los caballos, un imán carismático con los 
campesinos y las mujeres. Su rectitud, 
nobleza, incorruptibilidad hacen que 

los viejos del pueblo le den el bastón de 
mando para que encabece la revuelta. 
Para eso necesita prepararse como un 
guerrero, un hombre de conocimiento; 
son las chamanas quienes se encargarán 
de este entrenamiento. Por otro lado, 
necesita un ejército, y lo necesita arma-
do. Empiezan así, Zapata y sus “após-

toles”, una guerra de guerrillas con at-
entados y sabotajes para apoderarse de 
las armas de los federales, encabezados 
por Victoriano Huerta, que junto con 
Jesús Guajardo (Julio Bracho) y Pablo 
González (Arturo Beristáin) conforman 
la metáfora del poder al que tiene que 
enfrentarse Emiliano Zapata.
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Siempre has tenido buena mano 
para lo relacionado con las finan-

zas, pero hoy tu habilidad aumenta 
de manera especial. Has descubierto 
toda la información disponible so-
bre maneras de invertir en Internet.

Es posible que debas cancelar planes 
de reunirte con amigos o con tu 

pareja ya que debes atender responsab-
ilidades inesperadas. Esto será molesto, 
en especial porque desilusionarás a los 
demás, pero son cosas que suceden.

Quizás sientas una restricción 
que intenta frenar el avance 

de tus planes actuales,. Tal vez sea 
que tu mente se siente inquieta y que 
te encuentras ansiosa por seguir ad-
elante, pero hay un sentimiento de 
disciplina y de cautela que persiste.

Seguir actuando como en los bue-
nos tiempos puede ser divertido, 

pero también puede acarrearte prob-
lemas. Ten cuidado de no gastar todos 
tus recursos en placeres sin antes apar-
tar algo para las épocas más dolorosas.

Hoy no seas incauto. Es tu mo-
mento de liderar. Al menos ex-

presa tu opinión para que quienes te 
rodean la conozcan. Agrega un poco 
de fuego a tu día para avivar las co-
sas y poner la energía en movimiento.

Hoy vas a tener una posibilidad 
de ganar un poco de dinero 

extra, quizá trabajando después de 
hora. Esto, sin embargo, podría in-
terferir con un evento social al que te 
comprometiste asistir, y podría desi-
lusionar a tus amigos y familiares.

Libertad es el nombre del juego para 
ti hoy. Ya sea que te hayas dado 

cuenta o no, tienes mucho de eso y debes 
sentirte segura contigo misma para prac-
ticarla. Sé espontánea. Planea un viaje al 
punto del planeta que más te intrigue.

Hoy asistirás al menos a una cel-
ebración, y por consiguiente 

conocerás a personas interesantes con 
profesiones inusuales, ya se de la tele-
visión o cine. Espera escuchar ciertas 
historias bizarras, algunas verdad-
eras y otras claramente exageradas.

Te presentarán un nuevo colega. 
No te sorprendas si esta persona te 

pone la piel de gallina. Podría tratarse de 
una señal de advertencia, o simplemente 
puede significar que esta persona está 
absolutamente aterrorizada y por con-
siguiente está actuando a la defensiva.

Si has estado considerando comen-
zar a estudiar astrología, numer-

ología, alquimia o cualquier otra ciencia 
oculta, este es el día para hacerlo. Los 
hechos y reglas científicas se combinan 
con las realzadas habilidades telepáti-
cas para florecer en dichos campos.

Un elevado nivel de irritabi-
lidad y frustración podría ten-

tarte a desquitarte con tus amigos, 
tus hijos o tu pareja. Probablemente 
te sientas especialmente en tensión 
y con escasa salida para esa energía.

Intenta usar tus buenas relacio-
nes con tus amigos y seres que-

ridos hoy, para poner en marcha 
algunas actividades grupales. Segu-
ramente te sentirás muy bien y la idea 
de sociabilizar te agradará. Invita 
gente a cenar o a jugar a las cartas.

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 09 de Abril al 15 de Abril

Cine Club Juvenil Tzolk’in:
Zapata, el sueño del héroe



GUADALAJARA, 8 de abril.-- El 
dueño y presidente de las Chivas 
Rayadas del Guadalajara, Jorge 
Vergara, dio a conocer en confe-
rencia de prensa que el delantero 
mexicano Javier ‘Chicharito’ Her-

nández emigrará a la Premier Le-
ague para enrolarse al equipo del 
Manchester United.

“Estamos muy emocionados y 
muy orgullosos de Javier. Y más 
por la posición en la que viene. 

Aquí  está la muestra del trabajo 
de fuerzas básicas de siete años, 
de lo que se ha logrado y de lo 
que está por venir”, dijo el direc-
tivo.

Por el momento no se han 
dado más detalles de la opera-
ción, pero es un hecho que el 
ariete rojiblanco se enfundará 
la casaca de los ‘Red Devils’ el 
próximo 1 de julio.

“Primero que nada todos son 
palabras de agradecimiento para 
todo el país, para Jorge Vergara, 
para Angélica Fuentes y para 
Chivas, este es una gran ejemplo 
de que confían en los mexica-
nos, es algo muy importante es 
un trabajo que vale la pena. Un 
agradecimiento a todo el cuerpo 
técnico, a José Luis Real, a todos 
mis compañeros, son solamente 
palabras de agradecimiento”, ar-
gumentó el jugador mexicano.

“Obviamente estoy llegando al 
mejor equipo del mundo, estoy 
listo para poder triunfar y po-
ner en alto el nombre de Méxi-
co. Principalmente agradecer a 
todos, estoy bastante contento”, 
expresó el ‘Chicharito’. 

Vergara también anunció que 
el Manchester United inaugura-
rá el nuevo estadio del Guada-
lajara, en un partido amistoso el 
próximo 30 de julio.

MADRID, 8 de abril.-- El por-
tugués Cristiano Ronaldo dedicó 
elogios al argentino Lionel Messi, 
su gran rival en la lucha por ser 
el mejor futbolista del mundo, y 
antes del enfrentamiento entre 
los dos el próximo sábado en el 
Santiago Bernabéu reconoció que 
“está entre los mejores de ahora y 
de siempre”.

“Yo soy mayor que Messi por 
altura y porque soy más ancho”, 
comenzó bromeando Cristiano 
Ronaldo, que esperaba las pre-
guntas sobre el argentino después 
de sus últimas exhibiciones con el 
Barcelona.

“Pienso que Messi está hacien-
do una temporada fenomenal, 
marcando muchos goles. Está en 
un gran momento. Seguro que 
está entre los mejores futbolistas 

de ahora y de siempre”, manifes-
tó.

“Yo estoy haciendo un buen tra-
bajo en mi primer año en España. 
Estoy muy contento y quiero se-
guir así. Estoy seguro que en los 
próximos años voy a ser de los 
mejores”, añadió mostrando hu-
mildad.

Pidió Cristiano que no se enfo-
que el duelo entre Real Madrid y 
Barcelona en un mano a mano de 
él con Messi. “Toda la gente habla 
de mí y de Messi, pero no vamos a 
jugar sólo los dos. No es un duelo 
entre ambos”.

“Le veo muy bien y a mí tam-
bién. Quiero ayudar al Real Ma-
drid a conquistar títulos. Messi 
piensa también así. Somos muy di-
ferentes. Pienso que lo está hacien-
do bien y yo también”, agregó.
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Reconoce 
Cristiano el

gran momento 
de Messi

“Chicharito”, al 
Manchester United

El portugués Cristiano Ronaldo dedicó elogios al argentino Lionel Messi, con 
quien tendrá un enfrentamiento directo el próximo sábado en el Santiago Berna-
béu.

 El delantero de las Chivas Javier “Chicharito” Hernández emigrará a la Premier 
League para enrolarse al Manchester United, a partir del próximo 1 de julio.

BARCELONA, 8 de abril.-- El 
defensa mexicano del Barcelona, 
Rafael Márquez, aseguró que lo 
importante en el partido ante el 
Real Madrid es pensar en la vic-
toria y no en volverles a repetir la 
goleada de la temporada pasada, 
la cual fue de 6-2.

“Ahí lo importante va a ser po-
der conseguir los tres puntos. A lo 
mejor se puede ya definir lo que es 
el campeonato”, dijo.

El seleccionado nacional indicó 
que lo hecho esta temporada por el 
Real Madrid está claramente por 
debajo de las expectativas que ha-

bía generado.
“Cualquiera se sorprende con la 

calidad de jugadores y el buen jue-
go que tienen”, expresó.

Finalmente, Márquez expresó 
que el equipo catalán tiene los pies 
en la tierra y siempre trabajan con 
humildad.

“Hay que tratar de vernos en el 
espejo para que eso no nos pueda 
pasar. El entrenador se encarga 
de que tengamos los pies sobre la 
tierra y trabajemos humildemente, 
tanto en los partidos como en los 
entrenamientos. Y eso es lo que ha-
cemos”, puntualizó.

Trabajamos con humildad: Márquez

Rafael Márquez aseguró que lo 
importante en el partido ante el Real 
Madrid es pensar en la victoria y no 
en volverles a repetir la goleada de la 
temporada pasada.

CANCUN.-- Mientras haya vida 
hay esperanza, mientras Atlante 
no esté eliminado matemática-
mente de la Liguilla peleará con 
todo por obtener el boleto a dicha 
fase, aseguró el entrenador José 
Guadalupe Cruz, quien reconoció 
que dicha meta es difícil pero no 
imposible.

“Lo único que pensamos esta se-
mana es en sumar los tres puntos, 
tenemos una rachita de cuatro par-
tidos sin derrota, con dos victorias 
y dos empates, así que tenemos 
que tratar de alargarla, después, 
tenemos que ser realistas, es muy 
difícil alcanzar una calificación 
por la situación en la que nos en-
contramos, pero imposible no”, 
comentó.

El estratega de los Potros agre-
gó que al torneo le restan 12 pun-
tos, pero su equipo no puede ga-
narlos todos en un sólo partido, 
así que están preparándose para 
la vista que les hará Cruz Azul 
este sábado y seguirán paso a 
paso a ver hasta dónde les alcan-
za.

“De cualquier manera no esta-
mos pensando en ir a conseguir 
los 12 puntos cuando en juego 
hay tres, hay que buscar esos tres 
a como dé lugar el próximo sába-
do, hay que pelear centímetro a 
centímetro, en todos los terrenos 
de la cancha, a nosotros sólo nos 
queda pensar el buscar un triun-
fo más que nos permita matemá-
ticamente mantener esa ilusión y 

esa esperanza por más pequeña 
que sea”, indicó.

Sobre el duelo ante La Máqui-
na, el Profe reconoció que es un 
rival sumamente difícil, que lle-
gará motivado por haber obte-
nido el pase a la Final de la Liga 
de Campeones de Concacaf, por 
lo tanto, espera un duelo cerrado 
pero atractivo entre sus pupilos y 
los cementeros.

Atlante luchará con
todo por llegar a la liguilla

José Guadalupe Cruz afirmó que los Potros saldrán a buscar el triunfo este sába-
do ante Cruz Azul.



LIMA, 8 de abril.-- El delantero 
peruano Johan Fano afirmó este 
jueves que sería “un sueño” jugar 
en el América, equipo que lo tiene 
en su cartera de posibles fichajes 
para reemplazar al paraguayo 
Salvador Cabañas, según medios 
peruanos.

“He escuchado rumores en 
México sobre un presunto interés 
del América, pero para mí sería 
un sueño llegar a un equipo tan 
grande como ése. Sería un escalón 
más alto, pero lo dejo todo en 
manos de Dios, yo debo seguir 
haciendo las cosas bien por mi 
actual equipo”, declaró el actual 
delantero del Atlante al canal local 
Cable Mágico Deportes (CMD).

Fano aclaró que, de concretarse 
el fichaje, no aceptaría que se diga 
que llega a llenar el espacio dejado 

por Cabañas, aunque reconoció 
el respeto que tienen los hinchas 
del América por el goleador 
paraguayo.

“Yo no iría a reemplazar a nadie, 
iría para hacer las cosas de la mejor 
manera. Lo más importante para 
mí es hacer cosas buenas, tal como 
las hice en el Once Caldas o en el 
mismo Atlante. En el América todos 
tienen bien presente a Salvador 
Cabañas, es una responsabilidad 
muy grande y lo sé”, acotó.

Fano, actual goleador del 
Atlante, con siete anotaciones en 
doce jornadas, confesó que le costó 
adaptarse al futbol mexicano, 
“pero de a pocos” se le fueron 
dando las cosas.

“Mis compañeros me han 
ayudado mucho”, subrayó el 
internacional peruano.

CANCÚN.-- La temporada 
Bicentenario 2010 de la Liga 
Mexicana de Béisbol va caminando 
a ritmo veloz, y este fin de semana 
se ponen en marcha las series 7 del 
calendario, donde los Tigres de 
Quintana Roo tienen contemplados 
3 juegos en el parque “18 de marzo 
de 1938” ante los Petroleros de 
Minatitlán, en lo que también 
significa el pago de la visita que los 
veracruzanos hicieron la semana 
pasada al Caribe mexicano.

Los duelos protagonizados entre 
Tigres y Petroleros la semana 
pasada en el “Beto Ávila” de 
Cancún” se caracterizaron por ser 
blanqueadas los tres duelos, dos a 
favor de los felinos y una más el 
domingo que se quedó en manos 
de los del equipo del oro negro.

Para este fin de semana la novena 
que dirige Matías Carrillo podrá 
ya contar con los regresos de gente 
importante que se encontraba con 
problemas de lesiones, como son 
su estelar lanzador Pablo Ortega 
quien de hecho esta anunciado para 
iniciar el duelo de este viernes, así 
como el antesalista Abel Martínez 
quien alcanzó al equipo desde el 
jueves en Veracruz.

De igual forma ya estará 
viendo acción el dominicano José 
Mayobanex Fernández quien 
tuvo un permiso especial para 
viajar a su tierra natal a atender 
asuntos familiares. Los Tigres han 
venido de menos a más en este 

arranque de campaña, y buscarán 
agenciarse una serie más para 
comenzar a ampliar su margen de 
ganados y perdidos por encima 
de .500 de porcentaje.

Por su parte los Petroleros de 
Minatitlán que suelen ser un 
equipo muy complicado cuando 
actúa como local, tendrán a sus 
dos brazos de experiencia en 
los primeros compromisos de la 
serie, ya que subirán al cerrito a 
medirse a los de bengala sus ex 

liga mayoristas.
El viernes lo hará Ricardo 

Rincón quien vendrá por la 
revancha luego de la paliza 
que le dieron los Tigres apenas 
el sábado pasado en Cancún; 
mientras que para el segundo 
duelo del fin de semana quien 
subirá a la loma será Francisco 
Córdoba quien ya blanqueó a 
los de bengala en 7 entradas 
trabajadas con solamente 3 
imparables.
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Sería un sueño jugar
en América: Fano

Tigres cierra gira 
en Minatitlán

Este fin de semana la novena de bengala visitará a Minatitlán por primera vez en 
la temporada bicentenario 2010.

LONDRES, 8 de abril.-- El 
británico Lewis Hamilton, 
campeón del mundo en 2008, 
ha señalado que el MP4/25 es 
el mejor McLaren Mercedes que 
ha pilotado en el Mundial de 
Fórmula Uno y con el que más 
está disfrutando.

“Me encanta conducir este 
coche. Le dije a mis ingenieros en 
Malasia que yo nunca había tenido 
un coche tan sólido y tan bueno 

como el MP4/25, que reacciona 
bien tanto con el tanque lleno de 
combustible como cuando está 
vacío”, dijo en su web personal.

Hamilton señala que esas 
características le permiten 
“empujar hasta el límite”. “Así 
es como me gusta conducir”, 
agrega.

“No creo que jamás haya 
disfrutado pilotando un coche 
de Fórmula Uno como lo estoy 

haciendo este año. Por eso me 
siento muy confiado para las 
próximas carreras”, dijo el inglés.

En Malasia dimos un paso 
adelante. Para China tendremos 
unas cuantas piezas nuevas. 
No será nada importante, pero 
esperemos que nos ayude a 
cerrar la brecha”, dijo Hamilton, 
sexto en el campeonato con 31 
puntos, ocho menos que el líder, 
el brasileño Felipe Massa.

Hamilton, contento
con su nuevo McLaren

MADRID, 8 de abril.-- Alberto 
Contador, corredor del Astana 
ganador de dos Tour, una 
Vuelta y un Giro, reconoció que 
la carrera francesa es su gran 
objetivo del año y que su idea “es 
endurecerla desde el inicio”, al 
tiempo que dejó su participación 
en la Vuelta a España a expensas 
de “las fuerzas” que le queden.

“El Tour va a cambiar bastante 
este año, porque el objetivo 
del equipo es que estemos 
posicionados lo mejor posible 
en la general. Este año igual va 

a haber que endurecer la prueba 
desde el comienzo”, declaró 
Alberto Contador.

El campeón español hizo estas 
declaraciones en la presentación 
de la primera bicicleta de montaña 
eléctrica que se presentó en el 
Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio en Madrid.

“Espero no necesitarla 
todavía, pero me parece una idea 
fenomenal para los aficionados 
al ciclismo de montaña, que por 
edad o por no estar en buenas 
condiciones físicas tendrían que 

dejar de lado su pasión por la 
bicicleta y la montaña”, dijo.

Contador ha comenzado 
bien la temporada y ya se 
ha adjudicado dos triunfos 
importantes: la París-Niza y la 
Vuelta al Algarve.

“Creo que la temporada la 
llevo muy bien y los resultados 
lo demuestran. Ahora estoy 
entrenando muy duro antes 
de hacer el primer parón para 
después acometer el gran 
objetivo de la temporada, el 
Tour”, subrayó el ciclista.

Contador pondrá
mucha presión al Tour



BERLIN.-- Es grande (35 metros 
de largo por 26 metros de ancho), 
pesa alrededor de 85 toneladas y 
puede deslizarse silenciosamen-
te por las aguas sin necesidad de 
combustible.

Es Türanor, la nave más grande 
del mundo propulsada exclusiva-
mente por energía solar, que fue 
lanzada al agua recientemente en 
la ría de Kiel, en el norte de Ale-
mania.

Pero “poner los pies en el agua” 
es sólo el principio. La aventura 
real no comenzará sino hasta el 
año que viene, cuando tiene pre-
visto convertirse en el primer bar-
co impulsado por energía solar en 
dar la vuelta al mundo.

“Lo que queremos demostrar”, 
le dijo a BBC Mundo Raphael 
Domjan, capitán del Türanor, “es 
que tenemos la tecnología para 
cambiar hoy día, no mañana o en 

diez años”.
El proyecto, confían los impul-

sores de la iniciativa PlanetSolar, 
tiene el potencial de revolucionar 
la industria naviera.

Liviano y veloz

Creada por un equipo de ex-
pertos internacionales, la nave 
absorbe la energía solar mediante 
unas 38.000 platas fotovoltaicas 
colocadas en una superficie de 536 
metros cuadrados, cubriendo casi 
toda la cara superior del barco.

Cuenta además con una batería 
que le permite almacenar energía 
para que su motor eléctrico pue-
da funcionar aún cuando el sol no 
esté presente.

Con dos patines flotadores hi-
drodinámicos unidos por cuatro 
patas a su casco, este catamarán 
puede alcanzar una velocidad 

máxima de 14 nudos -unos 26 Km. 
por hora aproximadamente- y 
ocho nudos (o 15 Km. por hora) 
de velocidad promedio.

Y tanto la ducha como la cocina 
y demás instalaciones funcionan 
con energía solar.

Phileas Fogg del siglo XXI

La fecha de partida es abril de 
2011. Dado que hasta el momen-
to nadie ha construido una nave 
semejante, aún faltan una serie de 
pruebas para asegurarse que este 
catamarán pueda emprender el 
viaje que Phileas Fogg, el legen-
dario personaje de ficción de Julio 
Verne, hizo alrededor del mundo 
en 80 días.

Türanor recorrerá 40.000 kiló-
metros que lo llevarán a navegar 
por el Océano Atlántico, el Canal 
de Panamá, el Océano Pacífico, el 

Índico y el Canal de Suez, hasta 
llegar al Mediterráneo, en un lapso 
de cerca de 160 días.

La ruta está diseñada para circu-
lar por las zonas donde la luz solar 
es más constante, pero si la situa-
ción se presenta adversa el catama-
rán está preparado para continuar 
con su travesía.

“El barco puede continuar via-
jando gracias a la energía acumu-
lada en su batería durante tres 
días sin un rayo de sol. Tres días 
de oscuridad completa”, explicó 
Domjan, quien estará al mando del 
barco en el que viajarán también 
otros tres aventureros.

Inspiración

Además de los beneficios am-
bientales obvios que se desprenden 
de la utilización de energía limpia, 
hay otros menos evidentes.

“Al deslizarse sobre el agua, la 
nave no produce ningún ruido, 
ninguna clase de vibración. Es 
como viajar en un velero y esto 
ofrece una ventaja adicional, por-
que no interfiere con la vida de las 
criaturas marinas”, señala el capi-
tán.

Los responsables del proyecto 
de PlanetSolar confían en que la 
experiencia de Türandor sirva de 
ejemplo y demuestre que el sol 
puede ser la fuente de energía del 
mundo.

“La industria naviera puede 
transformarse con la energía solar. 
No todos los barcos, pero sí las na-
ves pequeñas o los barcos pesque-
ros. Pero no es sólo la industria la 
que tiene que cambiar”, dice Do-
mjan, “sino la gente y las políticas 
para hacer que la industria cambie. 
Tomará años, pero es un cambio 
posible”.
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Alrededor del mundo 
en una nave solar




