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Infiltra “orejas” en los eventos priistas

La falta de imaginación e ideas propias sale a relucir 
en la precampaña que lleva a cabo Gregorio Sánchez 

Martínez, quien manda “espías” a los mítines de Roberto 
Borge, para copiar sus estrategias y logística; entre la 

gente se ubican secretarias de regidores perredistas y de la 
estructura del pastor cristiano

Página 02

PRI, al borde de la 
fractura total

Se evidencia la falta de unidad entre los 
grupos de Roberto Borge y de Carlos Joaquín 
en los eventos masivos, donde la única que 
es tomada en cuenta es la precandidata 
en Benito Juárez, Lupita Novelo Espadas, 
mientras que su gente es excluida
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CANCUN.-- Greg no tiene ima-
ginación para llevar a cabo su 
precamaña, manda a su gente a 
espiar a Roberto Borge Angulo.

El presidente municipal de Beni-
to Juárez  con  licencia y precandi-
dato por los partidos de izquierda: 
PRD, Convergencia y PT, manda a 
sus “orejas” a verificar los mítines 
que realiza el candidato de la “uni-
dad priista”, Roberto Borge Angu-
lo, desde el inicio hasta que termina.

La forma de operar de estos es-
pías es que se filtran en diferentes 
puntos de los eventos, atrás del 
escenario, entre la multitud y  en 
los alrededores, comprobando 
una vez más que la estrategia de 
Goyo para colocarse en la prefe-
rencia de ciudadanía no es pro-

pia ni tiene ideas innovadoras y 
tampoco son muy efectivas que 
digamos, pues se ha preocupa-
do por espiar a su adversario.

Entre la gente de Greg que acu-
de a los mítines de Borge desta-
can las secretarias de regidores 
perredistas, y sobre todo de la es-
tructura base del pastor cristiano.

Sánchez Martínez en varias 
ocasiones ha reiterado sus pro-
puestas a la gente de diferentes 
regiones, entre ellas las “cienes”, 
pero resulta que son las mis-
mas propuestas de Beto Borge.

Algunas de las propuestas del 
candidato de la mega coalición son:

1.- Eliminar la tenencia vehicular
2.- Pensión a los adultos mayores
3.- Desarrollo del campo 
4.- Crear empleos.
Las cuales son muy pare-

cidas a las de Borge Angulo.
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Greg espía campaña de Borge
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La falta de imaginación e ideas propias sale a relucir en la precampaña que 
lleva a cabo Gregorio Sánchez Martínez, quien manda “espías” a los mítines de 
Roberto Borge, para copiar sus estrategias y logística; entre la gente se ubican 
secretarias de regidores perredistas y de la estructura del pastor cristiano.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Tal parece que la encargada de 
despacho, Latifa Muza Simón, 
padece amnesia, pues debió ir 
a las oficinas del Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF), para 
que le gradúen unos anteojos 
con suficiente aumento y pue-
da ver todos los trabajadores 
y vehículos del Ayuntamiento 
que están apoyando a Greg Sán-
chez en su alocada carrera a la 
gubernatura de Quintana Roo.

Aunado a lo anterior, consi-
dero que en verdad Latifa Muza 
sí necesita los lentes con fondos 
de botella, para darse cuenta de 
todos los aviadores que hay en 
la nómina de esta administra-
ción municipal, pues la Plaza de 

la Reforma ya parece pista de 
aterrizaje, cuya torre de control 
es la parte más alta del palacio.

Cabe destacar que esto es sin 
contar los trabajadores con suel-
do del erario público que operan 
desde la fundación “Todos Somos 
Quintana Roo” y que como acabo 
de mencionar están en la nómina 
de la Dirección de Servicios Pú-
blicos Municipales, así como en 
la de Comercio en la Vía Pública, 
con razón hay tanta corrupción en 
el Parque de Las Palapas, pues a 
leguas se ve que el payaso malan-
drín y grosero reta al publico que 
lo escucha a que lo denuncie ante 
el Ayuntamiento si no les gustan 
las ofensas y blasfemias que dice, 

debido a que como le da harta 
lana a Humberto de Yta y a Oc-
tavio Sánchez Vanda, por lógica 
el payaso se siente súper protegi-
do por estos malos funcionarios.

Pero curiosamente los funcio-
narios del DIF hasta Urbano Pérez 
Bañuelos de Seguridad Pública 
municipal, están haciendo uso in-
debido de recursos, desviándolos 
hacia otros rubros, por ejemplo a 
la precampaña del cantautor de 
música cristiana, quien por cierto 
en todos sus mítines mezcla polí-
tica y religión, ya que hasta el titu-
lar de la citada dependencia, que 
está para cuidar del orden públi-
co, anda en este tipo de eventos 
cantando y alabando a Jehová.

Pero eso no es nada, pues al 
parecer la titular del Institu-
to Quintanarroense de la Mu-
jer (IQM), Cecilia Loria Marín, 
se ve que se la fuma, debido a 
que siempre está perdiendo los 
artículos de su oficina, así sean 
unas tijeras que cuestan tan sólo 
20 pesos en el mercado, ella se 
las pretende cobrar a sus em-
pleados hasta en 80 pesos, pero 
como nadie le controla las mani-
tas, la titular de esta dependen-
cia del estado está haciendo su 
agosto al transar a discreción. 

Así pues, hasta en las mejores 
familias se dan los golpes bajos 
y vagos, ya que ahora Lauri-
ta Fernández Piña está viendo 

si pega su chicle, debido a que 
manipuló a un cierto grupito de 
personas muy allegados a ella, 
para ver si los de su partido el 
PRI, la ungían, tras haber que-
dado Guadalupe Novelo Espa-
das, a quien por lo visto no ha 
aceptado en su totalidad, pero 
si la legisladora hubiera sido 
la ungida, entonces pues ni pío 
hubiera dicho, ya que al parecer 
quiere tapar de dónde salen los 
recursos para el pago de taxis 
y camiones para acarrear a su 
gente, pero más que nada habría 
que investigarla sobre el pago 
a algunos líderes de colonos.

Comentarios  lealen-
rique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

CANCUN.-- Pulu-
la la hipocresía en el PRI.

En el Partido Revolucionario 
Institucional es bien sabido que 
no hay unidad entre los grupos 
de Roberto Borge y de Carlos Joa-
quín, sin embargo esto se hace 
notorio en los distintos eventos, 
debido a que al llegar el candidato 
de la “unidad”, Roberto Borge; la 
única que sale a unírsele es Lupi-
ta Novelo Espadas, precandidata 

a la presidencia municipal de Be-
nito Juárez y su gente es excluida.

En el reciente evento que se llevó 
a cabo en la región 102, los simpa-
tizantes y acarreados se encontra-
ban  en las instalaciones del cam-
po llanero, mientras que la base 
y simpatizares de Lupita Novelo 
esperaban dos cuadras más abajo.

Jesús Pool, ex secretario ge-
neral del PRI en Benito Juá-
rez, aguardaba una calle atrás 
del  sitio del evento, junto con 
aproximadamente 50 simpati-
zantes de Novelo Espadas, pero 

al igual que el ex secretario, al 
ver que su presencia no era re-
querida por el candidato de la 
“unidad” para la gubernatura, 
bajo el argumento de que ya 
era demasiada gente de apoyo, 

optó por retirarse con su grupo, 
dejando sola a Lupita Novelo.

La rumorología al interior 
del partido es fuerte, pues se 
asegura que Lupita Novelo y 
las bases que apoyan a Beto no 

congenian para nada, sin embar-
go en lo que se llega a acuerdos 
entre borgistas y joaquinistas, 
ambos tendrán que fingir una 
unión que no hay, pues la im-
posición no le gustó a nadie.

PRI, al borde de la fractura total

Jesús Pool Moo y la gente que apoya a Lupita Novelo han quedado relegados en los mítines de Roberto Borge.



CANCUN.-- Al no renovar sus 
cuadros, Acción Nacional está 
muerto, debido a que ha aban-
donado por completo su esencia, 
que son los principios doctrina-
rios que lo rigen, aunado a esto 
el líder estatal, Sergio Bolio Ro-
sado, omitió la convocatoria que 
debía presentar ante el Instituto 
Electoral de Quintana Roo para 
beneficiar solo a su grupo.

En este sentido el miembro del 
comité municipal, Carlos Güe-
mez Anguas, afirmó tajante que 
Acción Nacional está en deca-
dencia debido a que lo que siem-
pre ha criticado de otros de otros 

partidos que no se renovaban, 
ahora es el blanquiazul el que 
no se ha renovado, por lo que el 
PAN en la actualidad esta muer-
to, al no haber renovado sus 
principales cuadros, sin embar-
go el proceso de renovación no 
es solo cambio de imagen, sino 
algo muy delicado y profundo.

Es decir, renovarse es irse al 
origen mismo de la institución, 
o lo que es lo mismo a la esen-
cia y visualizar la base principal 
que son los principios que rigen 
a este partido y a partir de ahí 
comenzar por aplicarlos, ya que 
desde hace 10 años el PAN no ha 
renovado sus cuadros al desig-
nar a las mismas personas a los 
puestos por elección popular. 

Asimismo la renovación es 
abrir las puertas al diálogo y a 
la diversidad de opiniones, sin 
embargo esto se ha perdido y 
en estos tiempos existe un doble 
discurso en Acción Nacional, el 
cual siempre se caracterizó de 
ser democrático y hoy por hoy 
es lo que menos práctica, pues 
la propia militancia no está de 
acuerdo con la mega alianza. 
Agregó que la selección de aspi-
rantes al consejo estatal fue todo 
un circo, debido a que ya no se 
requiere el 50 por ciento más 
uno para que se realice la asam-
blea, ahora tan sólo con el 30 por 
ciento de la militancia se realizó, 
lo que es de suponer que el PAN 
va para atrás.
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Por Konaté Hernández

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

Todavía no es Lupita... no hay nada 
para nadie....

LAS FRASES DE LA SEMANA
“EL SINDICATO DE TAXISTAS “AN-

DRES QUINTANA ROO”, ES UNA 
FUERZA POLITICA Y SOCIAL, QUE 
REBASA LAS EXPECTATIVAS QUE 
GENERAN LAS DIRECTIVAS, Y NO 
TIENEN UN PLAN DE UNIDAD DE IN-
TERESES ENTRE LOS DUEÑOS DE LAS 
PLACAS QUE SON LOS SINDICALIZA-
DOS, Y LOS MARTILLOS QUE SON LOS 
TRABAJADORES, FALTOS DE CON-
GRUENCIA, Y DE REALIDADES QUE 
LES PERMITA LA MEJORIA PERSONAL 
Y EL SENTIMIENTO DE QUE ESTAN 
SIENDO RESPETADOS, DEFENDIDOS 
Y SOBRE TODO CONSIDERADOS EN 
LOS PLANES DE ESOS DIRECTIVOS 
QUE CREAN EXPECTATIVAS REALES 
CADA TRES AÑOS EN EL GREMIO.”

C.Carlos Cardín Pérez
Hoy comamos y bebamos y cantemos, 

viboriemos, que mañana ayunaremos… 
Y dános nuestro Jaranchac de cada día 
¿Y porqué así? Porque es ¡pura comidilla! 
Dios Botik

DAME LAS TRES
1.- Me quiere alguien explicar ¿Qué 

carachos hace el hombre del inventario 
priista más visible, hoy aupado a Sub se-
cretario de Gobierno en zona norte, que-
riendo meter sus manos en actos públicos 
del PRI,  haciendo acto de presencia en 
horas de talacha por allá, y haciéndose el 
plenipotenciario acullá? Con tantas déca-
das en el presupuesto y habiendo colgado 
tantas veces el cuadro de Moya Palencia 
(q.e.p.d.), en escritorios  varios (como para 
premio Guiness), porque no se aplaca el 
Lic. Malpica ( y no es que lo conozcan, así 
se apellida) y se da cuenta que además no 
puede ser juez y parte…

2.- ¿Conoce usted Cotsco en Cancún 
verdad? Pues bien, casi enfrente, en un 
pequeño complejo clínico muy a lo ange-
lino, está una muy discreta cafetería que 
no debe perderse de nombre “Dolcezze” 
Pruébelo una sola vez y le garantizo que 
volverá como le ocurrió a quien esto es-
cribe, quien además no es dulcero, pero 
que sin embargo reconoce que su repos-
tería supera la mejor propuesta. Pruebe 
por ejemplo el extraordinario pastel de 
chocolate bañado en salsa de vainilla… 
Mmmmmm Delicioso. No apto para die-
téticos. S-U-C-U-L-E-N-T-O , al igual que 
cada café… Tanto como para incluir mi 
recomendación en la No 2, de Dame las 
Tres…

3.- Abrió fuertísimo en Chetumal, se si-
guió en Cancún, luego Cozumel y Solida-
ridad, y va a la alta Roberto Borge , y su 
marea roja crece que crece…

En B.J. Finalmente no se inscribieron 
ni Laura Fernández ni Carlos Cardín, sa-
pientes de la bola cantada… Inusitado fi-
nal que cumple cabalmente el dicho: “Del 

plato a la boca…” En Isla todo apunta a 
que el PRI aupe a un ex panista ,y Duerma 
el sueño de los justos la aspiración del más 
tenáz e institucional de sus isleños: Aga-
pito Magaña. Abraza esta columna a los 
desangelados.

LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA/ SE REGISTRAN LUPITA Y 
GERARDO PERO SE DEFINIRA POR 
CONVENIO SIN TOMAR EN CUENTA 
REGISTRO NI CONVENCION DE DELE-
GADOS, COMO PARTE DE LOS HILOS 
FINOS QUE NO HAN QUERIDO VER 
ALGUNOS QUE YA BAILAN LA CUM-
BIA DEL ¡¡¡¡¡ YA ME VIIIII!!! ¿Qué quie-
re decir? Que todavía puede ser Laura, o 
Cardín, o Ludivina o quien definan... 

Lo que si es derecho y no tiene curva 
es que si Lupita se hubiese registrado por 
el PANAL (que no es el caso), entonces 
sabríamos sin lugar a duda que se había 
dado ya una negociación en su favor pero 
no se inscribió y queda en duda si Elba 
Esther y todavía más, los 7,000 maestros 
que corresponden a B.J. le son leales... y El 
27 es el ultimo día para el registro de las 
alianzas y no será sino hasta entonces que 
se resuelva la calma chicha  y la rebatinga 
de modo que será por conveniod e alaian-
za sin tomar

Miel sobre hojuelas en Cozumel/ Aure-
lio Joaquín cabalga con méritos y amplia 
ventaja por sobre sus contrincantes/ De 
momento, se inscribe aplicándose al pro-
tocolo interno de su partido.

En seguimiento a la convocatoria emi-
tida el 29 de marzo pasado por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), en el 
Estado, Aurelio Joaquín González y según 
consta en el acto de presencia con batuca-
da y todo que formaron mis orejas mayas, 
el pasado sábado 10 de abril  el diputado 
con licencia, se presentó ante la Comisión 
Municipal de  Procesos Internos de su par-
tido, con los documentos específicos para 
la obtención del registro como precandi-
dato a la candidatura por la Presidencia 
Municipal de Cozumel a definirse en julio 
próximo. Mientras que sigue el protocolo 
que incluye mantener el respeto pleno a la 
ley y el PRI determina los resultados de su 
proceso interno, Aurelio Joaquín se man-
tiene en el Estado, como el pre candidato 
a una presidencia municipal con mayores 
simpatías, y quien más a la alta se encuen-
tra en el aplausímetro, en las encuestas, y 
en el run run que sube y baja en la isla de 
las golondrinas , con que la confianza que 
le depositaron  los militantes, ciudadanos, 
amigos y familiares que hoy representa se 
perfila en caballo de hacienda... Cuentan 
mis asesores arios nacidos en Motul que 
asistirá a la presentación del libro “Ma-
nual para ser alcalde en Q.Roo” del autor 
de este Jaranchac,el próximo sábado 16 en 
el Museo de la Isla, como preámbulo a los 
resultados de la contienda final, y quien 
quita y hasta se vuelva ¡su libro de cabe-
cera!

TRAPITOS AL SOL
¿Que gusta mucha la pareja Borge-Zo-

rrilla y crea empatía con los votantes?
¡AYYYY UUUEY!
¿Vio usted la imagen de Greg Sánchez 

en su folleto de precampaña de propues-
tas a Gobernador? O.K. Pero que a la foto 
familiar que le ponga flechitas ¿de quen 
chón? ¿Nooooooooooo? Porque para ha-
cer imagen de bonita familia, pues lo ideal 
es ser de una sola familia… ¿No cree usted 
mi estimado lector número millón?

HONOR A QUIEN HONOR MERECE
1.- Gonzalo Herrera Castilla, quien fue-

ra tesorero general, será el nuevo Secreta-
rio de Hacienda, en sustitución de Freddy 
Marrufo (el más visible cuate del señor 
Gobernador dandy como él, salido de un 
spa boutique como él, antes muerto que 
despeinado, como el señor Gobernador, 
cualidades todas que lo catapultan a una 
muy merecida diputación. 

2.- La Ex Sub secretaria Técnica Paula 
Guadalupe González Zetina será la nueva 
titular de la SEPLADER en substitución de 
Jose Alberto Alonso Ovando, de un apli-
cado, formal, institucional cuadro del Go-
bernador, que en un momento sonó ¡hasta 
para candidato a la alcaldía de Othón P. 
Blanco!

3.- Germán Parra, el actual subsecreta-
rio de la SEDARI pasó a ser el titular en 
lugar de Gabriel Mendicuti Loria, quien 
como era bola cantada, se adelanta a ad-
ministrar la campaña del virtual candida-
to Roberto Borge Angulo.

4.- Y como enroque final (aunque toda-
vía  faltan), el más llamativo fue la llegada 
de Francisco Alor Quezada a la PROCU-
RADURIA (que no es la del consumi-
dor…)  a donde llega con todo su Harley  
team: El Lic. Rodolfo García Pliego con 
un alias chistoso, “el Tesorito” escudero, 
y medio gabinete de palacio en B.J. de su 
periodo. Todo esto,  mientras que Bello 
Melchor tomará las riendas de la SEDE. 
(Secretaria de Desarrollo Económico), 
como ya dije, aprovechando su expertise 
en el campo. Ajá…

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

¿Qué Edith Mendoza se registró en Tu-
lum , en medio de un zafarrancho? Que 
casi se desmaya, que casi se cae, y que 
casi, casi se arma la reverberamba?

PREMIO LO MAS BARATO DE CAN-
CUN…

Para Gaby Rodríguez, quien está feli-
zzzzzzzzzzzzz de que NO haya sido Lau-
ra.

DEL VERBO FUCHI-FUCHEAR/Ter-
minar siendo patiño no es muy bien visto

¿Le parece bien que Gerardo Amaro 
haya terminado jugando de comparsa en 
la contienda interna priista por B.J.? La-
mentable para un ex procurador, no pro-
curar medida, saber amar y desatarse a 
tiempo… Lo que es curioso es que en su 
ingenuidad, Gerardo piensa ¡que puede 

ganar!
AREA BI AY PI / PARA LA ALFOM-

BRA ROJA DE CHICXULUB/
El próximo viernes 16 de Abril  en el 

Auditorio del Museo de la Isla.
a las 7 p.m., un servidor, tendrá lugar 

la presentación del libro “Manual para 
ser Alcalde en Quintana Roo”, del autor 
de este Jaranchac, un servidor Ismael Gó-
mez-Dantés, con testimonios-tips varios 
de personalidades como los pre candida-
tos Roberto Borge, Aurelio Joaquín, Lu-
pita Novelo, ex presidentes municipales 
como Don Rafael Lara y Lara, Don Car-
los Cardín, ex Gobernadores como el Dr. 
Miguel Borge Martín, Mario Villanueva, 
personajes y actores políticos importantes 
como Don Gastón Alegre, Sara Latife Ruiz 
(cozumeleña), salpicados del humor ha-
bitual de la columna Jaranchac Político… 
No me arriesgaría a pedirle que tome un 
crucero y brinque, pero a los residentes de 
la Isla de las Golondrinas les diría que NO 
se lo pueden perder… Presentarán el libro 
mi querida colega : Ana ledesma, y el his-
toriador Víctor Hernández Luna, ambos 
hijos adoptivos de Cozumel

¡NO MANCHES CHECHEN!
Jaranchac recomienda no perderse la 

divertida obra Cosas de Parejas…
Hora: abril 10, 2010 de 8:30pm a 

9:30pm
Ubicación: TEATRO XBALAMQUÉ
Organizado por: GINA SALDAÑA
Descripción del evento:
DIVERTIDA COMEDIA CON UN TO-

QUE DE ALBUR A LA MEXICANA
LA HACH
No va a ser fácil para Lupita. Para 

empezar, subió como la espuma que 
viendo los resultados en su favor como 
negociación joaquinista, ésta estuvo ju-
gando todo el tiempo desde el PRI, con 
toda su estructura sino en contra de Ro-
berto Borge, sí a favor de Carlos Joaquín. 
Con razón los roces de los frentes juve-
niles… Ahora tendrá que demostrar que 
efectivamente los 7, 000 docentes que 
“tiene en el bolsillo” harán la alquimia 
de recuperar B.J. ante un Julián Ricalde 
cada vez más a la alta y quien le es sim-
pático a panistas, perredistas, petistas, 
convergencionistas, y hasta a priistas y 
sin partido.. OJO. Los amarillos estan 
concentrados en NO soltar Benito Juárez 
y respetan a Lupita, reconocen su tra-
yectoria, pero no ven en la maestra una 
afrenta…Al tiempo

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

PAN abandonó su esencia y 
está muerto: Güemez



CANCUN.-- Le da su total apoyo Aholi-
bama Torres al precandidato del Revolu-
cionario Institucional, pues asegura que en 
este partido no hay desbandada hacia otras 
fuerzas políticas, sino que por el contrario, 
muchos de los sectores sindicales le han de-
mostrado a Roberto Borge Ángulo su total 
apoyo para que sea el candidato a la guber-
natura del estado de Quintana Roo.

A este respecto la concejal benitojuarense, 
Aholibama Torres Bui, afirmó que en el Re-
volucionario Institucional hay unidad, tan 
es así que ya están apuntados los diferentes 
líderes sindicales y políticos más importan-
tes al interior de este instituto político, de-
mostrando su total apoyo al precandidato a 
la gubernatura por Quintana Roo, Roberto 
Borge Ángulo, lo que ha quedado demos-
trado en los diferentes municipios donde se 

ha presentado. Agregó que la gran mayoría, 
sino es que todos los priistas, le han brinda-
do al aspirante su total confianza.

Asimismo consideró que la población que 
apoya a Roberto Borge está convencida para 
que sea quien encabece la alianza que pre-
tenden realizar con el Verde Ecologista y 
Nueva Alianza para el gobierno del estado, 
por lo que aseguró que el Borge es la me-
jor opción y espera que obtenga el triunfo 
electoral para ser el próximo mandatario del 
estado Quintana Roo, finalizó Torres Bui.
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Por más del 500 por ciento dejará 
deuda pública la gobernadora del esta-
do de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, 
tras haber comprado por una cuantiosa 
suma de los recursos del erario público 
los terrenos de Chichen Itzá al dueño 
Barbachano.

Antes que nada, cabe destacar que 
el propietario está pidiendo en total 
por estos terrenos tan sólo 70 millones 
de pesos, que la mandataria superó al 
comprárselos por 230 millones de pe-
sos, triplicando el pago en deterioro 
de la deprimente economía del pueblo 
yucateco.

Además de esto es bueno aclarar que 
el gobierno federal, a través del Institu-
to Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), pretendía adquirir estos valio-
sos terrenos, ofreciendo por ellos 8 mi-
llones de pesos y en ese estira y afloja, 
le llegó a ofrecer a Barbachano primero 
19 millones y aumentó paulatinamente 
hasta llegar a los 30 millones, sin em-
bargo doña Ivone Ortega Pacheco ofre-
ció 230 millones, como si se tratara de 
una subasta más que de conservar el 
patrimonio cultural de la humanidad, 
pero además de ello, la gobernadora in-
vitó a sus “amiguitos” o quizá cómpli-
ces empresarios, entre ellos Fernando 
Ponce (dueño de la Coca Cola), y otros 
para que adquirieran terrenos casi re-
galados, para luego hacer todo un em-
porio, que sólo va a beneficiarlos por 
lógica a ellos, en detrimento de los que 
menos tienen. 

Esto es una clara muestra de que la 
mandataria está haciendo un uso des-
medido de todos los recursos posibles 
para favorecer a su satánico grupo 
de Atlacomulco, que encabeza Enri-
que Peña Nieto, quien si llegara a los 
Pinos va a ser un completo retroceso, 
ya que habrá más represalias, como en 
los buenos tiempos del partido trico-

lor, hasta que fueron derrotados hace 
precisamente 10 años por Vicente Fox 
Quezada.

Lamentablemente Acción Nacional 
no supo o no quiso realizar buenas 
acciones de gobierno, lo que se debe 
precisamente a su falta de experiencia, 
así pues lo logrado en 12 años por este 
partido se vendrá abajo, y de ahí pal 
real ni quien vuelva a sacar al PRI del 
gobierno.

Por otra parte y de acuerdo al chis-
mógrafo, los opositores al gobierno de 
Ivonne han estado sufriendo represa-
lias y persecuciones, debido a los gru-
pos secretos que envió el nefasto Peña 
Nieto para reprimir a la población, ade-
más de que el Arzobispo de la Diócesis 
yucateca vende indulgencias a Ivonne 
Ortega, al permitir que done cuantio-
sos recursos económicos que bien po-
drían ir a obras en beneficio de la co-
lectividad, y que son enviados quesque 
para mejorar la fachada de las viejas y 
desgastadas capillas, parroquias y ca-
tedrales, con el argumento de que es 
para remodelar el Centro Histórico de 
la ciudad de Mérida, pero que en rea-
lidad es para que los sacerdotes y obis-
pos promuevan la campaña electoral 
de los candidatos del Revolucionario 
Institucional ¿y la ley mordaza de don 
Benito Juárez, dónde quedó?, ¿no que 
la separación Iglesia Estado?, ¿y por 
qué los priistas cuando les conviene 
argumentan que la Iglesia no debe de 
meterse en asuntos del Estado y ahora 
ellos se meten en asuntos de la misma 
jerarquía católica, para comprar las 
conciencias del pueblo ignorante y es-
túpido, que no sabe pensar ni decidir 
por si mismo? He dicho

“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

Propiedad del Pueblo
En la legislación laboral de nuestro país 

contempla el tabulador de salarios míni-
mos, los cuales deben ser respetados por 
los patrones a la hora de contratar a sus 
empleados, sin embargo y por razones des-
conocidas para el pueblo, en los empleos de 
ciertos niveles gubernamentales no se apli-
ca esta política de control salarial, situación 
que provoca que los empleados del pueblo 
se asignen salarios desmedidos y ofensivos 
que cobran determinados servidores públi-
cos, salarios que son pagados con los im-
puestos de los contribuyentes.

Ante la crisis económica mundial, mu-
chas empresas han reducido su planta la-
boral, otras más han reducido salarios en 
las nuevas contrataciones, sin embargo, en 
la administración pública, esta situación 
es totalmente al contrario, a pesar de las 
declaraciones de los responsables de las 
distintas instancias de gobierno, el aparato 
gubernamental sigue contratando un sin-
fín de empleados, casi todos con salarios 
elevados, y todos esos salarios, como ya se 
dijo, pagados con el dinero del pueblo.

La política laboral del gobierno federal 
pretende modificar el esquema de con-
trataciones, que incluye la contratación 
temporal mediante el esquema de entre-
namiento, así como otras linduras, que en 
lugar de mejorar las condiciones laborales 
de los trabajadores, van en detrimento de 
la seguridad laboral, de un salario justo y 
digno, situación que los empleados del 
pueblo pueden aprobar esas reformas sin 
mayor empacho, puesto que no afectarán a 
quienes las aprueben, puesto que ellos no 
se incluyen.

Así como se aprueban estas modificacio-
nes que afectan la economía de los trabaja-
dores, así estos mismos trabajadores, quie-
nes con el producto de su esfuerzo personal 
pagan los impuestos que sirven para cubrir 
esos altísimos salarios, debemos de protes-
tar y exigir que a los mismos que aprueban 
estas afectaciones se les apliquen las reglas, 

al fin y al cabo ellos son nuestros emplea-
dos, motivo por el cual, como patrones de 
ellos, tenemos el derecho de exigir que co-
bren un salario adecuado a las actividades 
que realizan; es decir, que cobren acorde 
con las actividades que realizan.

Claro está que además del salario que se 
menciona, debemos de exigir, según lo es-
tipulado en la Ley Federal del Trabajo, ho-
nestidad, diligencia, cumplimiento y todas 
las demás obligaciones laborales que les 
corresponden como empleados nuestros, 
ya es hora de frenar el despilfarro de los re-
cursos públicos, de pagar sobresueldos que 
no se justifican y de exigir a nuestros em-
pleados que cumplan con sus obligaciones 
legales y en caso de no cumplir con estos 
preceptos, despedirlos en forma inmedia-
ta.

La Ley Federal del Trabajo es muy clara 
en cuanto a las obligaciones de los trabaja-
dores, así como en las sanciones que se de-
ben de aplicar a quienes no cumplan con 
esas disposiciones, situación que sin nin-
gún miramiento aplican los empresarios a 
sus trabajadores, así que es nuestra potes-
tad el aplicar el mismo marco legal a nues-
tros trabajadores, quienes por lo regular no 
cumplen con sus obligaciones, no son leales 
con sus patrones (el pueblo), no son hones-
tos con el manejo de los recursos que se le 
confían, son corruptos y promueven la im-
punidad. Imagine usted, amable lector, qué 
destino le esperaría a usted o a mí, en cual-
quier trabajo, si nos comportáramos de la 
misma manera que hacen los políticos y los 
funcionarios públicos. La respuesta es fácil, 
no sólo perderíamos el trabajo, también nos 
encarcelarían, entonces, si nosotros somos 
los patrones de los funcionarios públicos 
¿Por qué no les aplicamos las mismas con-
diciones laborales? Ya basta de mantener 
parásitos y pagar sueldos exorbitantes a tan 
malos trabajadores.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se reci-

ben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Por Konaté Hernández

Aholibama Torres Bui rechazó que haya desban-
dada en el PRI hacia otros partidos políticos.

Afirma Torres Bui 
que hay unidad



TULUM.-- Autoridades del mu-
nicipio de Tulum, conmemoraron 
el aniversario luctuoso del Emilia-
no Zapata Salazar, y a quien se le 
reconoce por ser defensor de tie-
rras campesinas.

El acto fue encabezado por el ofi-
cial mayor, Sergio Hernández Uri-
be, el síndico municipal Nicacio 
Canche, la directora de Zofemar 
Carolina Ramos Mecott, la sépti-
ma regidora Euterpe Gutiérrez, el 
director general de Desarrollo Ur-
bano y Ecología, Antonio Miranda 
Miranda, el director de Seguridad 
Pública Jorge Mendoza y el direc-
tor de Protección Civil, José Badi-
llo.

Sergio Hernández Uribe aseguró 
que hoy en día los ideales de Zapa-
ta siguen vigentes y ratificó que el 
General Zapata era un incansable 
caudillo y luchador por la tierra y 
la justicia social, “A este Zapata es 
al que nos referimos, al Zapata que 
hizo posible impulsar la democra-
cia en este país, al fundador de la 
democracia social en sus princi-
pios de igualdad, en el derecho 
sobre la propiedad de la tierra que 
pertenecía y pertenece a todos los 
mexicanos”.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Autoridades del municipio de Tulum conmemoraron el aniversario luctuoso del 
Caudillo del Sur, Emiliano Zapata Salazar, y a quien se le reconoce por ser defen-
sor de tierras campesinas.

Recuerdan en Tulum 
el legado de Zapata

Presenta concierto Francisco Bribiesca en IM

ISLA MUJERES.-- La Casa de 
la Cultura de Isla Mujeres realizó 
actividades para lograr una mayor 
convivencia familiar este domin-
go, presentándose en la explanada 
principal el guitarrista internacio-
nal Francisco Bribiesca.

La presentación del artista es 
parte de la gira mundial que ini-
ció este año bajo el lema “Nada 
que Perder”, en la cual integra 
melodías mexicanas, argentinas, 
australianas, españolas y música 
de renacimiento, entre otras, en 
las cuales lo acompañara la sopra-

no, Melissa Winbish quien parti-
cipará en la voz de las canciones 
que envolverán a cientos de fami-
lias isleñas. 

Los organizadores del evento 
señalaron que el joven artista vi-
sitó el estado en 2005, sin embar-
go, en esa ocasión no fue posible  
presentarse en Isla Mujeres, por 
lo que en esta ocasión, la ínsula 
forma parte de su gira mundial, 
“en sus diez años de trayectoria 
artística, el guitarrista tiene 700 
presentaciones en recitales, más 
de 200 mil espectadores alrede-
dor de la República Mexicana y 
de otros países han disfrutado de  
sus melodías”.  

El solista oriundo de Culiacán, 

Sinaloa, participó con la Orquesta 
Camerata de la Academia de Mé-
rida, Orquesta Sinfónica Juvenil 
de Veracruz, de la Universidad 
Autónoma de México (UNAM) y 
de Ciudad Juárez, entre otras.

Exhortó a la población isleña 
asistir al concierto para disfrutar 
del repertorio musical de Fran-
cisco Bribiesca, que se realiza de 
manera gratuita.   

Algunas de las presentaciones 
que ha hecho el guitarrista incluye 
a países como Puerto Rico, Cana-
dá, Estados Unidos de América, 
Egipto, Indonesia, Singapur, Aus-
tralia, Nueva Zelanda, Portugal, 
Italia, Alemania, China, Corea y 
Japón, entre otros.

El guitarrista sudcaliforniano Francisco Bribiesca se presentó en la explanada 
municipal de Isla Mujeres, como parte de su gira mundial que inició este año.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCUN.— La Dirección Ge-
neral de Ecología de Benito Juárez  
llevó a cabo la segunda jornada 
ambiental en el tramo localizado 
sobre Avenida Kabah, en segui-
miento a las actividades de recu-
peración y rehabilitación del Par-
que Urbano del mismo nombre. 

Gracias al apoyo de voluntarios 
de diversas instituciones, así como 
a los colaboradores de la Dirección 
General de Ecología, durante esta 
actividad se realizaron trabajos de 
limpieza de las áreas naturales, 
recolección de basura en las áreas 
verdes del frente del Parque Kab-
ah, en donde se colocó material tri-
turado para su recuperación.

En aproximadamente mil me-
tros cuadrados de áreas naturales 
ubicadas al frente del parque y a 
un costado del estacionamiento 
ubicado sobre avenida Kabah se 
colocaron 35 metros cúbicos de tri-
turado vegetal.

El reacondicionamiento de es-
tas áreas con triturado vegetal es 
una actividad de vital importan-
cia para el buen funcionamiento 
de nuestros ecosistemas ya que se 
reactiva el aporte de nutrientes, 
la retención de agua en el suelo y 
por ende la disponibilidad de és-
tos para las raíces de los árboles, 
lo cual se ve reflejado en la recu-
peración inmediata de la vegeta-
ción existente. Aunado a esto, las 
actividades de limpieza y recolec-
ción de basura inorgánica (bolsas y 
botellas de plástico, metal, unicel, 
etc.) las jornadas ambientales que 
se realizarán son un estimulo para 
rehabilitar un Área Natural Pro-
tegida de vital importancia para 
nuestro Municipio.

La titular de la Dirección General 
de Ecología, Graciela Saldaña Frai-
re, hizo hincapié en la importancia 
de fomentar la participación de la 
comunidad en acciones concretas 

para el mejoramiento y conserva-
ción de nuestras áreas naturales y 
señaló además, que estos trabajos 
de reacondicionamiento en el Par-
que Kabah son determinantes para 
el bienestar de la flora y fauna re-
presentativa que allí habita.

Jornada de rehabilitación en el Parque Kabah

La Dirección de Ecología de Benito 
Juárez  llevó a cabo la segunda jornada 
ambiental en el tramo localizado sobre 
Avenida Kabah, en seguimiento a las 
actividades de recuperación y rehabilit-
ación del Parque Urbano.



CANCUN.-- Este domingo 
Monseñor Pedro Pablo Elizondo 
Cárdenas, L.C. Obispo Prelado de 
Quintana Roo, celebró la fiesta de 
la Divina Misericordia desde su 
sede en la Catedral de Cancún, con 
una procesión encabezada por la 
imagen del Señor Jesús.

Durante su homilía señaló 
Monseñor Elizondo Cárdenas que 
así como Tomás pidió garantías 
para creer en la resurrección de 
Jesús, el Maestro aceptó concederle 
tal petición, asimismo el Evangelio 
de San Juan nos narra lo que 
pensaron los demás apóstoles de 
este siervo incrédulo. 

Sin embargo considerar como 
incrédulos o tontos a los que no 
han tenido la dicha de tener esta 
hermosa experiencia, es lo que 
han hecho a lo largo de los siglos 
varios predicadores, casi todos 
pertenecientes a una comunidad 
religiosa. Esto porque en muchas 
ocasiones la actitud incrédula 
de algunas personas, es como 
simplificar la complejidad en el 
creer, y quizá proyectar en otras 
personas el confín de las propias 
inseguridades.

Cabe destacar que para Dios, por 
el contrario no hay movimiento 
espiritual y moral del hombre que 
sea banal, ni siquiera la petición 
hecha por Tomás de meter la mano 
en la herida del costado de Jesús 
para poder creer, sin embargo el 
Señor sabe cuanta confusión existe 
en la decisión de creer o no creer en 
Él, por lo que la respuesta de este 
discípulo incrédulo es una de las 
más hermosas confesiones de fe: 
“¡Señor mío y Dios mío!”, externó 
Monseñor Elizondo Cárdenas.

CANCUN.-- Alicia Ricalde 
Magaña será la precandidata a la 
gubernatura del Partido  Acción 
Nacional, pues Gregorio Sánchez 
Martínez no tiene la bendición 
del Ejecutivo Nacional, Felipe 
Calderón Hinojosa, ni la del líder 
nacional del blanquiazul, César 
Nava.

El dirigente panista ha asegurado 
que la figura política de Sánchez 
Martínez no es grata, debido a los 
continuos escándalos en que está 
involucrado, como la deuda con el 
empresario Steve Santander, entre 
otros.

Por lo anterior la alcaldesa de 
Isla Mujeres ha pedido licencia 
para unirse para contender por 
la gubernatura del estado de 
Quintana Roo, tras lo cual viajó 
a la ciudad de México para 
afinar detalles para su próxima 
candidatura a la gubernatura, 
por la cual contenderá con su 
homónimo, Gregorio Sánchez 

Martínez, en la mega colación.
Asimismo miembros de su 

partido han dejado entrever 
que a pesar que la colación va, 
los precandidatos del PRD, no  
son los definitivos, porque el 
PAN tiene cuadros a diferencia 
de los partidos confeti, por el 
cual mandaran a su mejor gente 
en los distintos municipios del 
estado.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

La tarde del viernes 9 de 
abril, invitada por el Colegio 
de Arquitectos de Cancún A.C., 
la Subsecretaria de Desarrollo 
Urbano y Ordenación del 
Territorio de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), 
Arquitecta Sara Topelson 
Fridman, expuso, en foro 
abierto,  los “Lineamientos en 
Materia de Desarrollo Urbano 
para Conjuntos Habitacionales”, 
acorde con lo establecido en el 
Artículo 73 de la Ley de Vivienda, 
que incluyen una nueva figura 
impulsada por el gobierno 
federal, denominada Desarrollos 
Urbanos Integralmente 
Sustentables (DUIS). 

Sara Topelson estuvo 
acompañada en el presídium por 
la Delegada de Sedesol Mercedes 
Hernández Rojas, la encargada 
del despacho de la Presidencia 
Municipal  Latifa Muza Simón, 
el presidente del Colegio de 
Arquitectos Carlos García 
Carreón y el Secretario General 
del Colegio José Luis Malavar 
Torres,  ante un auditorio que 
destaco por la presencia de 
integrantes de grupos colegiados, 
organizaciones civiles, políticos, 
académicos, empresarios, 
funcionarios federales, estatales 

y de los ayuntamientos de 
Benito Juárez, Solidaridad e Isla 
Mujeres observándose, incluso,  
aspirantes a cargos de elección 
popular, que se concentraron 
en el salón de un céntrico hotel 
de Cancún para ahondar en los 
lineamientos que impulsa la 
Federación para la construcción 
de “viviendas dignas” que 
se conjunten con “ciudades 
amigables y habitables”.

Durante cerca de tres horas, 
con sesión abierta de preguntas y 
respuestas incluida, la funcionaria 
federal expuso a la concurrencia 
la problemática actual del 
Urbanismo, su deterioro nacional 
en los últimos 30 años y los 
lineamientos a seguir que en 
materia de Desarrollo Urbano 
para Conjuntos Habitacionales 
ha elaborado la Sedesol, así 
como el tema de los DUIS, cuyo 
fin es  impulsar la evolución de 
la industria de la vivienda, a 
través de un mejor ordenamiento 
territorial de los estados y 
los municipios, al tiempo de 
lograr avances en materia de 
sustentabilidad ambiental 
urbana.

Basado en esta razón el 
gobierno federal a través de la 
Sociedad Hipotecaria Federal 

(SHF), esta incentivando  la 
construcción de los DUIS, que 
en si representan un nuevo 
prototipo de la “Industria de la 
Vivienda”.

De acuerdo a lo expuesto por 
la representante de SEDESOL, 
los DUIS  son esquemas 
integralmente planeados que 
contribuyen al ordenamiento 
territorial en los estados y 
municipios, atendiendo  la 
demanda de vivienda, empleo  
y  servicios comunitarios a 
escala humana en todos los 
estratos económicos evitando  la 
segregación social, constituyendo 
estructuralmente  el soporte 
de proyectos económicos 
generadores de empleo a través 
del “Centro de Barrio”, con un 
enfoque de sustentabilidad a 
través del aprovechamiento 
racional de los recursos como el 
agua, la energía y la disposición 
de residuos.

El objetivo de estos DUIS es 
crear, en lo posible, condiciones 
aptas para el desarrollo 
habitacional más humano, es 
decir, libre de riesgos físicos, 
con seguridad jurídica, servicios 
sustentables, conectividad y 
próximos a los centros de empleo, 
equipamiento e infraestructura.

La funcionaria señalo que para 
lograr estos desarrollos ha sido 
necesario e importante tener 
una estrecha coordinación con 
las autoridades y funcionarios  
municipales sobre todo,  a fin de 
manejar en conjunto un fiel apego 
a los criterios establecidos por 
las instancias de gobierno que 
forman el Grupo de Promoción 
y Evaluación de DUIS, entre los 
que destacan la Secretaría de 
Hacienda, Sedesol, Semarnat, 
Sener, la Secretaría de Economía, 
Fovissste, Sociedad Hipotecaria 
Federal, Infonavit, Banobras y 
Conavi. 

La estructura urbana de 
los DUIS esta compuesta por 
viviendas de interés social, media 
y residencial con usos mixtos, así 
como equipamiento, parques 
urbanos y centros de barrio, entre 
otros, lo que propicia integración 
de la comunidad. 

Asimismo Topelson indico que  
los municipios y desarrolladores 
pueden ya fomentar estos 
nuevos centros habitacionales y 
para eso  tienen  que apegarse 
a diferentes esquemas de 
financiamiento a la vivienda 
entre los que se encuentra el 
programa de subsidios federales 
Ésta es tu Casa, administrado 

por la Conavi y los programas 
de Hipoteca Verde del Infonavit 
y la SHF que utilizan los 
criterios de sustentabilidad y eco 
tecnologías.

El esquema de financiamiento 
de los DUIS es manejado por 
Banobras y contempla una 
inversión de alrededor de 261,000 
millones de pesos. Actualmente 
hay  24 proyectos certificados 
como DUIS, con lo cual se estima 
que se llegará a la cifra de 1.6 
millones de viviendas. 

Quintana Roo tiene en 
proceso de revisión por parte 
de Benito Juárez  e  Isla Mujeres, 
el DUIS que contempla la Zona 
Metropolitana Norponiente de 
Cancún-Rancho Viejo-Ciudad 
Mujeres. El objetivo del proyecto 
es lograr el desarrollo sustentable 
de la zona, mediante un 
esquema que no sea solamente 
de construcción de unidades 
habitacionales, sino también 
de servicios, infraestructura y 
empleo que propicien un sano 
desarrollo social. 

Claro está, que el DUIS 
metropolitano se puede  lograr  
siempre y cuando “se pongan 
de acuerdo”,  los intereses de los 
desarrolladores y ayuntamientos  
involucrados.

DESARROLLOS URBANOS INTEGRALMENTE SUSTENTABLES

Por Konaté Hernández

Por José Zaldívar

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

Licha va como 
precandidata

 del PAN

Celebran católicos fiesta de la 
Divina Misericordia

Moseñor Pedro Pablo Elizondo indicó que se debe creer en Dios con fe.



CHETUMAL.-- El Instituto Elec-
toral de Quintana Roo aprobó la 
solicitud de intención de coalición 
de las dos alianzas que participa-
rán en el proceso electoral local 
ordinario 2010, conformadas por 
los partidos políticos PRI, PVEM 
y PANAL; y por la otra coalición, 
PAN, PRD, Convergencia y PT, 
respectivamente.

De acuerdo con el cronograma 
para el proceso electoral 2010, 
aprobado por el Consejo General 
del Ieqroo, hoy 10 de abril de 2010 
venció el plazo para que el Ieqroo 
resolviera acerca de la solicitud de 
intención de coaliciones.

La Ley Electoral señala al res-
pecto, que será el día 12 de abril 
a más tardar cuando se ordene la 
publicación en el Periódico Oficial 
del Estado, de la resolución de la 
solicitud de los partidos políticos 
de intención para coaligarse, y de 
igual forma, el día 27 de abril de 
2010 se establece como fecha lími-
te para que los partidos políticos 
coaligados registren la plataforma 
política común y el convenio de 

coalición.
Durante la sesión extraordina-

ria donde ambos acuerdos fueron 
aprobados por unanimidad, y al 
hacer uso de la palabra el Conseje-
ro Rafael Guzmán Acosta mencio-

nó que en estricto apego al artículo 
107 de la Ley electoral de Quinta-
na Roo, los miembros designados 
por el Consejo General del Ieqroo 
verificaron la celebración de las 
asambleas u órganos equivalen-

tes a efecto de que cumplan con la 
validez requerida para coaligarse, 
y consideraron resolver favorable-
mente la petición de los partidos 
políticos que refiere el proyecto 
aprobado, “es por ello que se de-
muestra una vez más el desempe-
ño institucional de el órgano supe-
rior de dirección, acatando cada 
uno de los principios rectores de 
la función estatal electoral”, pun-
tualizó.

De esta forma, el Ieqroo resolvió 
que se admite la solicitud presen-
tada por el Partido Revoluciona-
rio Institucional, el Partido Verde 
Ecologista de México y el Partido 
Nueva Alianza, mediante la cual 
manifiestan su intención de for-
mar una coalición, para el proce-
so electoral local ordinario 2010, 
por lo que, en consecuencia, se le 
autoriza para que continúe con el 
procedimiento respectivo, a efecto, 
de ser el caso, formalizar la coali-
ción correspondiente, en términos 
de su normatividad interna y con-
forme a las disposiciones legales 
aplicables en la materia.

De igual manera, se admite la 
solicitud presentada por el Par-

tido Acción Nacional, Partido de 
la Revolución Democrática, Con-
vergencia y Partido del Trabajo, 
mediante la cual manifiestan su 
intención de formar una coalición 
total, para el proceso electoral local 
ordinario 2010, por lo que, en con-
secuencia, se le autoriza para que 
continúen con el procedimiento 
respectivo, a efecto, de ser el caso, 
formalizar la coalición correspon-
diente, en términos de sus norma-
tividades internas y conforme a las 
disposiciones legales aplicables en 
la materia.

Mañana se espera que el Consejo 
General durante la Sesión Extraor-
dinaria que se celebrará a las 21:00 
hrs. se lleve al cabo la insaculación 
de los ciudadanos que serán notifi-
cados y capacitados para integrar 
las Mesas Directivas de Casilla en 
la jornada electoral del 4 de julio.

De igual forma se determinara 
los actos de precampaña de los 
aspirantes a candidatos a Gober-
nador del Estado, de los partidos 
políticos Convergencia y de la Re-
volución Democrática respectiva-
mente en el contexto del proceso 
electoral 2010.
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Por Carlos Caamal

ICONOCLASTA

“Se da golpes de pecho, quien lleva el 
diablo en los hechos”. Desde luego que una 
de nuestras tareas es seguir el discurso de los 
aspirantes a los puestos de elección popular, 
ayer Roberto Borge hablo sobre educación y 
se refirió a las becas estudiantiles, Gregorio 
también lo ha hecho, el chiste aquí es ¿quién 
es creíble?

Esto ya sucedió en la elección para presi-
dente de la república, la mejor propuesta y 
el mejor discurso era el de Roberto Madrazo 
Pintado, el problema es que nadie le creía, ni 
siquiera sus compañeros de partido, pasa el 
mismo fenómeno con Sánchez Martínez.

Sí me preguntase a mí, diría sin duda 
alguna: Roberto Borge, que al menos tiene 
o goza del beneficio de la duda, ya que Sán-
chez Martínez, ni siquiera les cumplió por 
largo tiempo, a los estudiantes, con el des-
cuento en el trasporte.

Desde luego como mencioné al principio, 
Gregorio se la pasa dándose golpes de pe-
cho, y pregona que en lo que estuvo al frente 
de la administración de Benito Juárez hizo 
esto, aquello y lo otro, por favor, aquí los que 
juzgan son otros, los ciudadanos y para no 
ser demagógico, también los que emitimos 
opinión mediante el trabajo de “apachurrar” 
teclas (sin albur).

El caso es que cada vez que se pasa por 
una calle llena de baches, simplemente se 
expresa “…che Greg mentiroso”, y mire 
que no son pocas las calles en las que hay 
baches y ya ni le digo de la promesa de pa-
vimentación de las regiones 200, todos esos 
elementos tan sencillos son los que generan 
incredibilidad.

Los estudiantes, que ya tengan el derecho 
de ir a votar y los que aún no lo adquieren, 
son muy importantes, su opinión cuenta 
mucho, ellos sabrán decidir, será un sector 
fundamental para “tirar línea” al interior 
de sus familias y de los ámbitos sociales en 

los que se desempeñan, el candidato que les 
“llene la pupila”, el que logre ganar ese sec-
tor, la oportunidad de vencer, seguramente 
se multiplicará.

Eso sí, sí no se les cumple el voto de cas-
tigo o la decepción que se traduce en abs-
tencionismo, se manifestará más temprano, 
que tarde, ya que la elección presidencial, de 
diputados y senadores estará a la vuelta de 
la esquina.

Otro de los problemas que enfrentan, es 
cómo los militantes en activo, de cada par-
tido, llevan el mensaje a sus comunidades, 
sean urbanas o rurales, sí ellos creen en su 
candidato.

Ahí la puerca tuerce el rabo de nueva 
cuenta, desafortunadamente, es en el PRD, 
en donde se encuentran los ejemplos, la poca 
sensibilidad política hacia el momento y el 
lugar en el que se encuentra les hace caer en 
errores garrafales.

Como es muy común en Julián Ricalde, 
sin malicia, pero muy veloz para abrir la 
boca, en una ocasión le dijo a su asistente, 
Juliancito, el verdadero, ante una petición: 
uta “hasta pareces lideresa de colonia”, sin 
percatarse o tener el cuidado de que estaba 
rodeada de ellas, las que se sintieron mucho 
por sus palabras.

Eso hace que en el interior de PRD, la 
Fundación gregoriana, coseche dudas, sobre 
sí él es el mejor candidato para ellos.

La fama de no pagarles por el trabajo elec-
toral, tal vez no de Sánchez Martínez, sino 
de personajes como “La Berinstain”, aunque 
digan que Marlon Berlanga se llevó la “ma-
leta”, la gente señala a esa diputada como la 
responsable de no recibir lo prometido por 
cuidar casillas.

Y así le puedo ir sume que sume, para lle-
gar al gran total de la ganancia en incredibili-
dad de Sánchez Martínez y de pilón el PRD, 

por que diga lo que diga Greg, la ciudadanía 
lo vincula con el Sol Azteca.

Desde luego que tanto Roberto Borge, 
como el que vaya a ser el candidato de la 
alianza PRI-Verde Ecologista, ya deben tener 
identificados los sectores de la población a 
los que, contrario a lo que dice el candidato 
de la “duda” (por lo de si va en la mega-
alianza) han sido o se sienten perjudicados 
por Sánchez Martínez.

Por qué no menciono todavía a Guadalu-
pe novelo como la “buena”, porque aún en 
los altos sectores del PRI se maneja, que es un 
registro en “falso” y que la moneda sigue en 
el aire ya que las coaliciones tienen un mayor 
espacio de tiempo para maniobrar y puede 
darse aún algún cambio.

En “plata” el contador Carlos Cardín, 
todavía está en la puja, al igual que Laura 
Fernández y la misma Ludivina Mewncha-
ca, así que esperemos que el tiempo confirme 
dicha versión.

Para ese entonces, como le comentaba, los 
candidatos del PRI Borge y el del municipio 
de Benito Juárez ya deben considerar a los sec-
tores “lastimados” por la administración gre-
goriana y sus compinches que no son pocos.

Pequeños comerciantes de todas las co-
lonias que consideran excesivo el cobro de 
basura, para el giro que desempeñan, comer-
ciantes ambulantes desalojados o que por 
temor pagan las extorsiones de inspectores, 
conductores de automóviles que han dañado 
sus vehículos por el mal estado de las calles 
o aunque no lo hayan dañado, molestos por 
tener que pasar por calles en mal estado en fin 
un buen número de cancunenses, que contra-
rio a lo que piensa Gregorio sienten que han 
sufrido los estragos de una mala administra-
ción.

En conclusión la primera batalla es por la 
credibilidad.

Hasta mañana.

Avala Ieqroo solicitud 
de intención de coaliciones

El Instituto Electoral de Quintana Roo aprobó la solicitud de intención de coali-
ción de las dos alianzas que participarán en el proceso electoral local.

Por Moises Valadez Luna

CHETUMAL.-- Ante la dinámi-
ca del crecimiento poblacional y la 
densificación de los centros urba-
nos de esta capital en los últimos 
años, el Ayuntamiento de Othón 
P. Blanco elabora el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano de poco menos 
de 3.1 millones de hectáreas.

Los trabajos surgen como res-
puesta a la nueva dinámica de 
crecimiento urbano en esta ciudad 
y la integración de nuevos elemen-
tos, como es el caso del nuevo li-
bramiento hacia el noroeste de la 
ciudad, así como el cuerpo de agua 
conocido como sabana y los asen-

tamientos irregulares.
Para ese efecto, la Comuna rea-

liza el ordenamiento y regulación 
de asentamientos locales y loca-
lidades circunvecinas, así como 
la vigilancia del uso de aéreas 
naturales de Nicolás Bravo, Baca-
lar y Chetumal, como nuevo ins-
trumento de intervención urbana 
más efectivos con capacidad  de 
propiciar un ordenamiento territo-
rial adecuado y facilitar acceso a la 
vivienda, infraestructura y equipa-
miento urbano.

En este sentido, la Comuna ha 
contratado trabajos colegiados que 
permitan solucionar problemas 
urbanos tan complejos como los 

asentamientos humanos irregu-
lares, uno de los principales com-
promisos del gobierno de Andrés 
Ruiz Morcillo, para lo cual se fir-
mó un convenio con la Corett para 
regularizar la incorporación de los 
predios 16 de Septiembre (Calderi-
tas) y Nuevo Progreso (Chetumal) 
al desarrollo de urbanización en 
Othón P. Blanco.

Como parte de estas acciones 
también se dio un paso importante 
con la firma del convenio de com-
praventa de terrenos de la colonia 
Unidad Antorchista”, donde se 
asientan más de 400 familias, cuyo 
trámite de escrituración de los lo-
tes ocupados desde hace más de 8 

años está en marcha.
En seguimiento al convenio, se 

firmaron 445 contratos de compra-
venta individuales que permiten 
mejorar con los habitantes de la 
Unidad su calidad de vida y de-
jar de ser asentamiento irregular 
para pasar a colonia con derecho a 
servicios públicos y asumir la obli-
gación de cubrir los derechos que 
derivan de esos servicios, como 
electrificación, agua potable, reco-
ja de la basura e impuesto predial 
para permitir a las autoridades se-
guir haciendo mejoras.

El compromiso es entregar las 
escrituras de propiedad este mes,  
con la regularización del asenta-

miento, con lo que sus habitantes 
tendrán certidumbre y accederán 
a programas de apoyo social que 
permitan mejorar su calidad de 
vida.

Cabe señalar que el programa 
parcial del noroeste de esta capital 
contribuye a objetivos estratégicos 
plasmado en el Plan de Desarro-
llo Municipal 2008-2011, enfocado 
desde el inicio de la administra-
ción a la planeación del desarrollo 
y mejoramiento, lo que se refleja 
en la planeación urbana para que 
Chetumal deje de ser receptor de 
bienes y servicios para pasar a ciu-
dad de distribución, principalmen-
te para los sitios turísticos.

Elaboran Plan Parcial de Desarrollo capitalino
Por Carlos Caamal



MONTERREY, 11 de abril.-- El 
Tecnológico de Monterrey se mani-
festó hoy por una auténtica política 
de Estado contra la criminalidad y 
establecer un marco jurídico para la 
actuación de las Sedena y de la Ma-
rina-Armada de México en el com-
bate a la delincuencia organizada.

La institución presentó el deno-
minado “Pronunciamiento y pro-
puesta para mejorar la seguridad 
en México” en el estadio Tecnológi-
co de esta ciudad luego de “la Mar-
cha por el cambio” realizada en pro 
de la paz y la seguridad en el país.

Ahí, pugnó por impulsar un cam-
bio con enfoque social, impulsar la 
cultura de la legalidad y atacar esla-

bones críticos de cadenas delictivas.
El director de la Escuela de Gra-

duados en Administración Pública 
y Política Pública (EGAP) , Bernar-
do González Aréchiga dio lectura al 
documento que se entregó al rector 
del Tec, Rafael Rangel Sostmann, 
para hacerlo llegar a los poderes 
Ejecutivo y Legislativo federales.

Durante el acto se recordó 
también a los estudiantes Jorge 
Antonio Mercado Alonso y Ja-
vier Francisco Arredondo Ver-
dugo, muertos durante un en-
frentamiento entre militares y 
sicarios el 19 de marzo pasado.

En el caso de la actuación de 
las fuerzas armadas del país en 

las tareas contra la delincuencia, 
propuso un esquema de seguri-
dad jurídica y justicia civil y esta 
labor “se realice consistentemente 
en beneficio de la comunidad”.

MEXICO, 11 de abril.-- AlCon-
sumidor A.C. anticipó que cente-
nares de mexicanos se ampararán 
en contra del Registro Nacional de 
Usuarios de Telefonía Móvil (Ren-
aut) , una vez que venció el plazo 
para inscribirse en este padrón.

La directora de la organización, 
Adriana Labardini, informó que 
de nueve amparos solicitados 
hasta ahora a través de AlConsu-
midor, sólo a uno se le ha dado 

entrada y ocho no fueron admiti-
dos, ya que aún no se suspendían 
las líneas telefónicas, lo que debe 
ocurrir a partir de este momento.

En rueda de prensa, anun-
ció que vía correo electrónico 
AlConsumidor proporciona-
rá a quien lo solicite lo que 
llamó el ‘paquete-defiendas’, 
que es la demanda de amparo 
para solicitar este recurso le-
gal, y dio a conocer que has-

ta ahora 74 consumidores de 
todo el país lo han solicitado.

Por su parte, el comisiona-
do del Instituto de Acceso a la 
Información Pública del Dis-
trito Federal (InfoDF) , Sal-
vador Guerrero Chiprés, dijo 
que al menos 26.1 millones 
de usuarios se abstuvieron 
de registrarse al Renaut, lo 
cual muestra la falta de con-
fianza en esta base de datos.
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Prevén amparos 
contra el Renaut

Adriana Labardini (izquierda), directora de AlConsumidor A.C., anunció que la organización vía correo electrónico pro-
porcionará a quien lo solicite lo que llamó el ‘paquete-defiendas’, que es la demanda de amparo para solicitar este recurso 
legal.

El coordinador del PRI en el Senado, 
Manlio Fabio Beltrones, indicó que la 
iniciativa deberá ser complementada 
con las propuestas ya existentes desde 
hace tiempo en la Cámara Alta

MÉXICO, 11 de abril.-- Ven-
ció el plazo para registrar las 
líneas telefónicas en el Re-
gistro Nacional de Usuarios 
de Telefonía Movil (Renaut).

La Comisión Federal de Teleco-
municaciones (Cofetel) informó 
que se registraron 56 millones 
797 mil 746 teléfonos,  el equi-
valente al 68 por ciento del total 
de líneas existentes en el país.

El viernes se registraron 1 millón 
156 mil 412 líneas, la cifra más alta de 
registros desde que inició el Ranaut.

En un comunicado, la Cofetel 

anunció que a partir del domin-
go iniciará operativos para veri-
ficar  y supervisar  que las com-
pañías telefónicas  cumplan con 
su obligación de suspender las 
líneas que no fueron registradas.

La Cofetel informó que para 
los usuarios  que no puedan dar 
de alta su línea hoy, los  operado-
res diseñaron alternativas que les 
permitan recuperar su servicio.

Algunas compañías dejarán  
abierta únicamente la funcionali-
dad de envío del mensaje de tex-
to para que puedan darse de alta.

Sólo el 68% de las 
líneas
fueron 

registradas

La Cofetel dio a conocer que se registraron 56 millones 797 mil 746 teléfonos,  el equivalente al 68 por ciento del total de 
líneas existentes en el país

MÉXICO, 11 de abril.-- La ini-
ciativa del Ejecutivo federal en 
materia de antimonopolios llega 
tarde y es incompleta, aseveró el 
coordinador del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), en el 
Senado, Manlio Fabio Beltrones.

“La iniciativa antimonopolios 
del Ejecutivo federal es bienve-
nida aunque llega tarde, como 
ya parece costumbre, y deberá 
ser complementada con las pro-
puestas ya existentes desde hace 
tiempo en la Cámara de Senado-

res”, destacó en un comunicado.
Lo anterior, mencionó, con 

el fin de que se garantice tan-
to la seguridad jurídica del 
sector privado como el be-
neficio para los consumido-
res y la competitividad del 
aparato productivo nacional.

Dijo que la autonomía téc-
nica y de gestión de la Comi-
sión Federal de Competencia 
(Cofeco) es uno de los elemen-
tos fundamentales de toda 
reforma encaminada a forta-

lecer las bases de una políti-
ca de competencia en el país.

El PRI, anunció, impulsa una 
reforma para que el nombra-
miento del titular de la Cofe-
co sea ratificado por el Senado 
de la República, con base en el 
cumplimiento de un perfil pro-
fesional idóneo para el cargo.

Además, debe haber la rendi-
ción de cuentas ante el Ejecu-
tivo y el Congreso, a partir de 
la presentación de un informe 
anual de actividades, agregó.

Incompleta, la iniciativa antimonopolios: Beltrones

Propone Tec de Monterrey medidas contra la violencia

El Tecnológico de Monterrey se mani-
festó por una auténtica política de Es-
tado contra la criminalidad y establecer 
un marco jurídico para la actuación de 
las Sedena y de la Marina-Armada de 
México en el combate a la delincuencia 
organizada.
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Irán, sin capacidad para 
fabricar bomba nuclear

 Robert Gates aseguró que el programa nuclear de Irán es más lento de lo previs-
to, por lo que aún no tienen capacidad para fabricar una bomba nuclear.

Al menos 11 muertos y 678 heridos es el saldo de los violentos enfrentamientos 
registrados este sábado en Bangkok entre los manifestantes antigubernamentales, 
llamados ‘camisas rojas’, y el Ejército tailandés.

WASHINGTON, 11 de abril.-
- El secretario de Defensa de Es-
tados Unidos, Robert Gates, dijo 
este domingo que Irán todavía 
no tiene la capacidad para fa-
bricar una bomba nuclear y ase-
guró que el programa del país 
avanza más lento de lo previsto.

“No tienen capacidad nuclear to-
davía”, afirmó Gates en declaracio-
nes a la cadena de televisión NBC.

Teherán sostiene que su pro-
grama nuclear tiene fines ci-
viles, pero Washington y sus 
aliados sospechan que el obje-
tivo final del régimen iraní es 
fabricar una bomba atómica.

“Va más lento de lo anticipado, 
pero avanzan en esa dirección”, 
aseguró el responsable del Pentá-
gono, quien negó que Estados Uni-
dos se haya resignado a que Irán se 

convierta en una potencia nuclear.
“Estamos haciendo todo lo que 

podemos para impedir que Irán de-
sarrolle armas nucleares”, explicó.

Gates insistió en que será ne-
cesario combinar la presión eco-
nómica con un mejor sistema 
de defensa antimisiles y una 
mayor cooperación entre los 
países de Oriente Medio para 
frenar las ambiciones iraníes.

SAO PAULO, 11 de abril.-- El 
número de muertos provocado por 
las fuertes lluvias que afectaron 
esta semana a la ciudad brasileña 
de Río de Janeiro ascendió a 221, 
informó el Cuerpo de Bomberos.

El mayor número de víctimas 
se ha registrado hasta el mo-
mento en la ciudad de Niteroi, 
contigua a Río de Janeiro, don-
de los bomberos han recupera-
do los cuerpos de 138 personas.

En Río de Janeiro, en tanto, las 
autoridades confirmaron la muer-
te de 63 personas y al menos otras 
cinco permanecen desapareci-
das en el cerro Prazeres, dónde 
deslizamientos de tierra provo-
caron la muerte de 15 personas.

Las lluvias también causa-
ron muertes en San Gonzalo 
(16), Nilópolis (1), Pacaram-
bi (1), Petrópolis (1) y Magé 
(1), precisaron las autoridades.

El alcalde de Río, Eduardo 
Paes, informó este sábado que 
los habitantes de parte del Cerro 

de Urubu, en la zona norte de la 
ciudad, comenzaron a abandonar 
sus viviendas ante el peligro de 
nuevos deslizamientos de tierra 
provocados por las fuertes lluvias.

Indicó que en la zona que co-
menzó a ser evacuada habitan 

unas cinco mil personas y que 
300 casas que habían sido de-
claradas inhabitables por la De-
fensa Civil, comenzaron a ser 
demolidas, mientras sus pro-
pietarios recibirán una ayuda 
económica para comprar otra.

Suman 221 muertes
por lluvias en Brasil

BEIJING, 11 de abril.-- Al me-
nos 11 muertos y 678 heridos es 
el saldo de los violentos enfrenta-
mientos registrados este sábado en 
Bangkok entre los manifestantes 
antigubernamentales, llamados 
‘camisas rojas’, y el Ejército tailan-
dés, informaron fuentes médicas.

El Centro Nacional de Emer-
gencias Médicas dio a conocer la 
noche de este sábado el más re-
ciente balance de víctimas de los 
disturbios ocurridos en la capital 
tailandesa, que han llevado a la 
prensa de ese país asiático a cali-
ficar la jornada de ‘sábado negro’.

El director del Centro, Phetpong 
Kamchornkijakarn, detalló que en 
los enfrentamientos perdieron la 
vida dos soldados y nueve civiles, 
de los cuales ocho eran ‘camisas 
rojas’ y uno más era un ciudadano 
japonés que trabajaba como fotó-

grafo para la prensa internacional.
Añadió que seis de las víctimas 

mortales -incluido el fotógrafo- han 
sido enviados al Hospital Central, 
otras dos al Hospital Hua Chiew, 
y las restantes tres -entre ellas los 
soldados- al Hospital Vajira, repor-
tó el diario taliandés The Nation.

Los disturbios se suscitaron 
en varios puntos de Bangkok 
luego de que los manifestantes 
opositores desafiaran al gobier-
no y salieran a las calles para 
protestar, y las fuerzas del or-
den y de seguridad intentaran 
dispersarlos infructuosamente.

Soldados y policías lanzaron 
gases lacrimógenos y balas de 
goma a medida que avanzaban 
los ‘camisas rojas’, quienes res-
pondieron disparando bombas 
de gasolina, palos y piedras, 
de acuerdo con los reportes.

Disturbios en Bangkok
dejan 11 muertos

VARSOVIA, 11 de abril.-- Mi-
les de ciudadanos escoltaron hoy 
el cortejo fúnebre con los restos 
del presidente polaco, Lech Ka-
czynski, a su llegada a Varsovia, 
que recibió a su fallecido máximo 
mandatario de luto riguroso y 
conmocionada por la ya conoci-
da como tragedia de Smolensk.

A lo largo de los diez kilómetros 
que separan el aeropuerto de Var-
sovia del palacio presidencial los 
polacos formaron una gigantesca 
y abultada cadena humana que 
aplaudía al paso de la caravana 
con los restos de Kaczynski, falle-
cido este sábado en accidente aé-
reo en las cercanías del aeropuer-
to militar de Smolensk, en Rusia.

En el accidente murieron los 96 

ocupantes del avión, entre ellos Ka-
czynski, su esposa, María, y una nu-
trida delegación polaca, que incluía 
altos cargos, políticos y personali-
dades, así como siete tripulantes.

Al paso del cortejo, que parali-
zó completamente el tráfico de la 
ciudad, podían verse ondeando 
banderas con crespones negros, 
no sólo en los edificios oficia-
les, sino también en numerosas 
viviendas y en los vehículos de 
transporte público como tranvías 
y autobuses, pero también en mu-
chos automóviles particulares.

“Nos quedamos huérfanos” , co-
mentaba una anciana con lágrimas 
en los ojos al paso de la caravana 
con el coche fúnebre escoltado por 
nueve motoristas de la policía, que 

circuló lentamente durante todo el 
trayecto para permitir al pueblo des-
pedirse de su máxima autoridad.

Hasta el centro incluso de la 
ciudad a la caravana se fueron 
sumando cientos de ciclistas y 
motociclistas, mientras al paso 
del vehículo los polacos tiraban 
flores y cuando dieron las 17.00 
hora local (15.00 GMT) comen-
zaron a repicar todas las campa-
nas de las iglesias de la ciudad.

Despiden con aplausos a Kaczynski en Polonia

Miles de ciudadanos escoltaron el 
cortejo fúnebre con los restos del 
presidente polaco, Lech Kaczynski, a 
su llegada a Varsovia, que recibió a su 
fallecido máximo mandatario de luto 
riguroso y conmocionada.

 El número de muertos provocado por las fuertes lluvias que afectaron esta sema-
na a Río de Janeiro ascendió a 221, informó el Cuerpo de Bomberos.
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Katy Perry se casará en India
LONDRES.-- La cantante de 

pop Rihanna adelantó que la boda 
entre Katy Perry y Russell Brand 
se efectuará a finales de este año 
en la India.

Esto de acuerdo a una 
declaración hecha por parte de 
la intérprete de “Umbrella” al 
diario The Sun, en la cual detalló 
lo que será la unión de esta pareja: 
“La boda será al final del año, así 
que tenemos algo de tiempo para 
planificar. Deberé vestir algo 
ligero, pues la ceremonia será en 
la India”.

Brand le propuso matrimonio 
a Katy Perry después de sólo tres 
meses y medio de noviazgo. Sin 
embargo, antes de que el cómico 

pudiera decírselo a la intérprete 
de temas como “I kissed a girl” y 
“Hot n cold”, se enteró de que le 
iban a proponer matrimonio por 
el servicio de alertas de Google.

“(Perry) me lo contó la semana 
pasada” , explicó Rihanna. Y 
mientras los novios preparan todo 
lo necesario para la ceremonia, 
Rihanna ya piensa en cómo será 
la despedida de soltera, pues ella 
se encargará de planearla.

La unión contará con personajes 
como Rihanna, David Williams, 
Jonathan Ross, Noel Gallagher 
y Taylor Swift, según se ha 
confirmado por diversos 
medios de comunicación.

Dasha Astafieva, 
otra vez en Playboy

LOS ANGELES.-- La sensual 
modelo ucraniana Dasha 
Astafieva, 24 años,  quien en el 
2007 fue elegida por Playboy 
como “Playmate del año”, fue 
invitada por la publicación a posar 
al desnudo en su más reciente 
edición en su versión húngara.

A lo largo de la sesión fotográfica, 
la mujer que forma parte del 
grupo de pop NikitA, demostró el 
porque en las últimas fechas se ha 
convertido en una de las modelos 
consentidas de Hugh Hefner, a tal 
grado de llegarse a rumorar, que 
se habría convertido en la nueva 
novia del multimillonario, una vez 
que llegó a su fin la relación que 
sostenía con las gemelas  Karissa y 
Kristina Shannon.

ROMA.— La reconocida actriz italiana 
Sabrina Ferilli, 45 años, prometió pasearse 
desnuda por las calles de la capital del 
país en caso de que el Club Roma obtenga 
el scudetto, el cual no consigue desde la 
temporada 2001.

Actualmente el equipo, comandado 
por Claudio Ranieri, marcha en la 
segunda posición con 65 unidades, a tan 
sólo un punto del Inter de Milán, de José 
Mourinho, y a falta de 18 unidades por 
disputarse.

Actriz se desnudará si Roma 
gana campeonato

LOS ANGELES.-- Los problemas 
para la actriz Sandra Bullock no 
cesan y ahora se dice que contrató a 
equipo de seguridad, pues teme a su 
marido Jesse James.

Según gather.com, Bullock teme 
una revancha de James, quien está 
enojado por la negativa de la actriz a 
reiniciar su relación.

Lo anterior ha sido razón 
suficiente para que Sandra tema y 
haya decidido contratar a personal 
de seguridad para que resguarde su 
hogar.

Además, no se ha decidido a llenar 
la solicitud de divorcio, pues también 
está preocupada por lo que pueda 
darse a conocer durante el proceso.

Bullock es una de las actrices más 
discretas de Hollywood y no sabe los 
secretos que James podría revelar en 
caso de un divorcio.

Sandra Bullock 
teme a su esposo



BUENOS AIRES.-- Existen determina-
dos hechos que son capaces de asesinar 
al amor .

Son acciones o reacciones que todos 
podemos llegar a ejecutar y que no so-
mos concientes del elevado precio que 
tienen para el romanticismo y la pareja.

Hombres y mujeres idealizamos y 
proyectamos una vida de ensueños con 
el ser amado.

Nosotras en especial pasamos cente-
nas de noches apoyando la cabeza en la 
almohada imaginando una vida soñada 
al lado de un príncipe azul.

Pero, con la convivencia, aparecen 
muchas cosas como por ejemplo la con-
fusión entre aquello que se entiende por 

“confianza” y aquello que se entiende 
por “privacidad”.

Siempre imaginamos una vida con 
casa, hijos, perros y ser amado; una vida 
llena de alegría y emoción pero vacía de 
OLORES.

Los olores son los primeros en esta 
lista de elementos que fusilan al amor.

Hay cosas que sólo se ejecutan en el 
baño, a solas y con la puerta bien cer-
rada. No hay confianza que valga para 
cometer acciones escatológicas en pres-
encia de nuestro enamorado (ni siquiera 
con una antigüedad de 20 años de matri-
monio que lo avale).

Quisiera aclarar que ésto es algo que 
corre tanto para el sexo masculino como 
para el femenino. A nosotras nos desa-
grada eso que a ustedes muchas veces 
les resulta cómico. De ciertos ruidos y 
olores… no existe un retorno romántico 
y pasional.

Aromas desagradables genera tam-
bién el cuerpo si uno no lo higieniza a 
diario. Hay frases como “hoy no me 
baño porque me da pereza” que jamás 
deben ser mencionadas frente a un en-
amorado.

Tema aparte pero no menos impor-
tante es el de los olores que emana la 
boca. Jamás, JÁMAS debe una dormirse 
sin antes cepillarse los dientes. De ese 
“buen día mi amor” con olor a muerto 
en la boca no hay retorno.

Otra cosa que muchas veces la con-
vivencia y la confianza dejan crecer son 
los pelos. Y, no me refiero a solo los que 
están en nuestra cabeza.

Es un arma blanca para la pasión la del 
primer plano de nuestra axila sin depilar 
que tiene nuestro concubino mientras 
miramos una película en la cama. No 
existe lencería erótica suficiente como 
para borrar de la retina esa imagen anti 
femenina que nuestro muchacho divisó 
hace apenas unos instantes.

Ni hablar de la sensación de acariciar 
bajo las sábanas una pierna, como invi-
tando a tener una noche de pasión, y en-
contrarse con una lija al tacto. Esa caricia 
que a nuestro príncipe azul trasladará 
con la imaginación más a una cancha de 
fútbol que a un prostíbulo de lujo.
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Hoy puedes tener una crisis 
de valores por la desilusión 

que te causará una prominente fig-
ura pública que siempre has admi-
rado. Estarás dudando sobre cues-
tiones éticas y creencias que toda tu 
vida has aceptado sin cuestionarte.

Tu familia puede sentirse preocu-
pada por ciertos acontecimientos 

inquietantes en el vecindario. Puede 
ser algo importante, como unos obreros 
haciendo ruido en la calle o bien algo 
menor, como unos pocos días de lluvia.

Verás que hoy tu mente está atenta 
y perspicaz. Asegúrate de man-

tenerte atento y organizado. Detrás de ti 
tientes el poder de la disciplina, que en un 
día como hoy te ayudará a manifestarte.

Hoy es tu gran día, no lo desper-
dicies. Eres tan voluntariosa y 

amigable que probablemente descubras 
que corres de aquí para allá satisfaciendo 
las necesidades y deseos de los demás.

Hoy en general las cosas podrían 
andar de maravilla, no pierdas 

esta oportunidad de perseguir tus sue-
ños en todo el sentido de la palabra. Haz 
las cosas con pasión y no te retraigas.

Conflictos entre tus responsabi-
lidades en casa y tus obliga-

ciones profesionales, en especial las 
relacionadas con los socios, te podrían 
traer problemas el día de hoy. El prob-
lema no es insalvable pero requiere 
una comunicación abierta y honesta.

Hoy es tú día y no puedes hacer 
nada mal. Estarás animado, y no 

debes sentirte culpable por gastar algo 
de dinero extra en el centro comercial. 
Declara noche de juegos en tu casa.

Hoy serás anfitrión de una re-
unión de personas interesadas 

en temas psíquicos o metafísicos. Un 
invitado muy especial dará una charla 
o conducirá un debate grupal. Será 
fascinante para todos los presentes.

Los pensamientos racionales se 
embrollan mientras todo pa-

rece pasar de repente. Todos de-
sean tus consejos, muchas personas 
necesitan favores y hay cantidades 
de tareas esperando por ti. Mantente 
calma y trata de atender a todos.

La inspiración resultante de re-
cientes ocurrencias religiosas 

o espirituales te motivará a escribir 
tus experiencias, quizá con la idea 
de publicarlas algún día. Tu concen-
tración será intensa, ya que el escri-
bir pata ti hoy puede ser creativo.

Malas noticias en el aire, te 
harán sentir desconcierto. 

Vas a tener que ser muy paciente 
para poder salir con victoria de este 
día. Confía en tus capacidades na-
turales para solucionar las cosas.

Hoy recibirás una sensación de em-
patía y comprensión. Con esto, 

la comunicación verbal también podrá 
resultar efectiva. Considera aprovechar 
esta energía para hablar sobre aquellos 
problemas que tengas con los demás.

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

Por Violeta Santamarina

Anti-afrodisiacos universales



MEXICO, 11 de abril.-- Con la 
novedad de que Javier “Chichari-
to” Hernández, tras signar con el 
Manchester United, se concentra 
este lunes con el resto de los inte-
grantes de la Selección Mexicana 
de futbol, para iniciar la última 
etapa de preparación Sudáfrica 
2010.

Sin duda lo mejor para el ‘Tri’, 
es que el “Chicharito” fue firma-
do por uno de los mejores clubes 
del mundo y es un factor alenta-
dor para el combinado nacional, 

de cara a la cita mundialista.
La cita es a las 13:00 horas de 

este lunes, en el Centro de Alto 
Rendimiento (CAR), de la Fe-
deración Mexicana de Futbol y 
estos primeros días serán ocupa-
dos para las evaluaciones médi-
cas y físicas de cada uno de los 
17 convocados.

La Federación Internacional 
de Futbol Asociación (FIFA), ha 
puesto énfasis en la salud de los 
deportistas, principalmente en 
los temas cardiovasculares, para 

evitar muertes súbitas.
Otro tema será el control para 

evitar el uso de sustancias do-
pantes, por lo cual los integran-
tes del Tricolor, también deberán 
cumplir con esos test de labora-
torio.

Después de estas evaluaciones 
médicas y físicas los jugadores y 
cuerpo técnico se trasladarán a 
Avándaro, para desarrollar tra-
bajo físico y dar inicio a la etapa 
final de preparación de cara a la 
Copa del Mundo.

EINDHOVEN, 11 de abril.-- El 
PSV Eindhoven, donde actúan 
los zagueros mexicanos Francisco 
“Maza” Rodríguez y Carlos Salci-
do, empató este día sin goles ante 
el Feyenoord Rótterdam y de esta 
manera complicó sus aspiraciones 
al título de la Liga de Holanda.

El conjunto ‘Granjero’ no pudo 
hacer valer su condición de local 
en el Philips Stadion, ante el cua-
dro de los ‘Industriales’, en parti-
do de la jornada 31 y ahora tendrá 
que esperar un milagro para poder 
alcanzar el campeonato.

Con la igualada, los dirigidos 
por Fred Rutten se mantuvieron 
en el tercer escalón con 73 unida-
des, a siete puntos de distancia del 
puntero Twente Enschede (80), 
que ayer derrotó Heerenveen y a 
tres del Ajax Amsterdam.

Ante esta situación y con nueve 
puntos por disputarse para que 
termine la temporada, el PSV de-
berá ganar los tres encuentros y 
esperar que el Twente y el Ajax, 
no ganen, situación que luce 
complicada aunque matemática-
mente tiene posibilidades.

Por su parte el Feyenoord, arri-
bó a 57 puntos para seguir en el 
cuarto lugar, ya lejos de su bús-
queda por el campeonato y de los 
puestos de Champions.

Los mexicanos Carlos Salcido 
y Francisco Rodríguez, por ené-
sima ocasión jugaron los 90 mi-
nutos del encuentro, donde cum-
plieron con una buena actuación 
en la zaga central, al no permitir 
que su compañero, el arquero 
sueco Andreas Isaksson pasara 
apuros.
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PSV complica
sus aspiraciones

Inicia concentración 
el Tri

De nueva cuenta el “Maza” Rodríguez y Carlos Salcido fueron titulares durante 
los 90 minutos del encuentro frente al Feyenoord en la Liga holandesa.

Este lunes se concentra la Selección Mexicana para iniciar la última etapa de preparación Sudáfrica 2010.

MADRID, 11 de abril.-- La de-
rrota en el clásico español ante el 
Barcelona caló hondo en el ánimo 
de los jugadores del Real Madrid, 
sin embargo, el delantero portu-
gués, Cristiano Ronaldo, prefiere 
evitar dramas y levantar la cabeza 
lo más pronto posible al asegurar 
que conquistar la Liga aún es po-
sible.

“El Barcelona fue muy superior 
a nosotros, pero hay que levantar 
la cabeza porque todavía faltan 
siete partidos”, aseguró Ronaldo 
al diario español Marca; “si gana-
mos la Liga no se puede hablar de 
fracaso, por eso hay que creer que 
es posible”.

En el Real Madrid apelan a que 
su cierre de temporada es un poco 
menos complicado que el de los cu-
lés, pues enfrentarán en el Santia-
go Bernabéu al Valencia, Osasuna 
y Athletic de Bilbao, mientras que 
visitarán los campos del Almería, 
Zaragoza, Mallorca y Málaga.

Por su parte, los culés recibirán 
al Deportivo La Coruña, Xerez, 
Tenerife y Valladolid, y las visitas 
que tienen pendientes son a los 
campos del Espanyol, Villarreal y 
Sevilla, rivales que históricamen-
te se le complican, además que 
tendrán que enfrentar al Inter de 
Milán en la Champions, lo cual les 
traerá un desgaste extra.

Para el Barcelona conseguir los 

21 puntos que aún están en dispu-
ta significarían ser campeones en 
automático, pero cada unidad que 
dejen ir será una oportunidad para 
que el Real Madrid reduzca la dife-
rencia y consiga el ansiado título.

1. Francisco Guillermo Ochoa (Portero) América
2. Luis Ernesto Michel (Portero) Guadalajara
3. Oscar Pérez (Portero) Jaguares
4. Paúl Aguilar (Defensa) Pachuca
5. Efraín Juárez (Defensa) UNAM
6. Jonny Magallón (Defensa) Guadalajara
7. Juan Carlos Valenzuela (Defensa) América
8. Jorge Torres Nilo (Defensa) Atlas
9. Adrián Aldrete (Defensa) Monarcas

10. Gerardo Torrado (Medio) Cruz Azul
11. Israel Castro (Medio) UNAM
12. Pablo Barrera (Delantero) UNAM
13. Adolfo Bautista (Delantero) Guadalajara
14. Cuauhtémoc Blanco (Delantero) Veracruz
15. Alberto Medina (Delantero) Guadalajara
16. Miguel Sabah (Delantero) Monarcas
17. Javier Hernández (Delantero) Manchester Uni-

ted

Lista de los 17 convocados

LA CORUÑA, España, Abr. 11, 
2010.- Deportivo tardó poco más 
de medio minuto para encontrar, 
aparentemente, la solución a sus 
problemas con un gol de Iván 
Sánchez “Riki”, pero Racing de 
Santander no perdió la cara al en-
cuentro y Toni Moral equilibró el 
marcador a falta de seis minutos, 
para agravar la crisis del equipo 
coruñés.

El mexicano Andrés Guardado 
jugó los 90 minutos del partido, 
fue el segundo partido en que 
completó todo el encuentro tras la 
recuperación de su lesión.

Los blanquiazules han dado otro 
paso atrás en su lucha por los pues-
tos europeos de la clasificación 
al encadenar su sexto encuentro 
consecutivo sin conocer la victoria 
y con la visita al Camp Nou en el 
horizonte, mientras que el Racing 
mantiene la misma distancia res-
pecto al descenso.

Después de cuatro derrotas 
consecutivas y una semana de 
reflexión que comenzó con una 
charla de casi una hora de Miguel 
Ángel Lotina, Deportivo salió con 

tantas ganas a Riazor que, a los 36 
segundos, ya estaba por delante en 

el marcador.

Empata el Depor
con Guardado

Andrés Guardado juega los 90 minutos en el empate del Deportivo a un gol ante 
el Racing de Santander.

Aún podemos ser
campeones: Cristiano

Pese a la derrota 0-2 frente al Bar-
celona, Cristiano Ronaldo prefiere 
evitar dramas y levantar la cabeza lo 
más pronto posible, al asegurar que 
conquistar la Liga aún es posible.



LONDRES, 11 de abril.-- El 
Manchester United desaprovechó 
la oportunidad de asumir la cima 
de la Liga Premier al empatar 
sin goles con el Blackburn, en la 
continuación de la fecha 34, lo 
que podría aprovechar Chelsea el 
próximo martes.

Con la ausencia del artillero 
Wayne Rooney, fuera de las 
canchas por lesión en el tobillo, los 
“Red Devils” no pudieron abrir 
la zaga del equipo local en duelo 
realizado en el Ewood Park, ante 
casi 30 mil espectadores.

Así, los pupilos del escocés Alex 
Ferguson llegaron a 73 unidades 
y se mantuvieron en la segunda 
plaza, detrás del Chelsea (74) y 
además podrían ser desplazados 
por el Arsenal (71). El Blackburn, 
por su parte, se ubica en el 
undécimo sitio con 34.

Obligados a ganar para seguir en 
la parte alta de la tabla, muy cerca 
de los “Blues” y así mantenerse 
en la pelea por el título, el United 
no pudo marcar un gol, pese a 
dominar gran parte del cotejo 
y contar con varias llegadas de 
peligro.

Ni el portugués Nani, ni el 
búlgaro Dimitar Berbatov, ni el 
ecuatoriano Antonio Valencia, 
entre otros, pudieron sentenciar 
el encuentro al desaprovechar 
sus oportunidades, con lo cual 
el cuadro de Manchester, recién 
eliminado de la Champions, se 
aleja de la coronación.

Y es que un triunfo de Chelsea el 
martes contra el Bolton lo pondrá 
con cuatro puntos de ventaja sobre 
el United, además que una victoria 
del Arsenal sobre el Tottenham 
catapultaría a los “Gunners”, al 
segundo peldaño.

MARBELLA, 11 de abril.-- La 
tenista italiana Flavia Pennetta 
conquistó este domingo el torneo 

WTA de Andalucía, al imponerse 
en tres mangas a la española Carla 
Suárez, por 6-2, 4-6 y 6-3.

Pennetta, segunda favorita 
a quedarse con la corona, hizo 
válidos los pronósticos y derrotó a 
Suárez Navarro en dos horas y tres 
minutos de acción, en el certamen 
que se disputó en superficie de 
arcilla.

Un arranque sin complicaciones 
tuvo Pennetta, quien dominó de 
principio a fin la primera manga 
para apuntarse un cómodo 6-2 
y tomar ventaja sobre la octava 
cabeza de serie, quien reaccionó en 
el segundo set, para meterse en la 
pelea.

Un rompimiento sobre Pennetta 
le dio ventaja 2-0 a Suárez, quien 
pronto se vio igualada y así se 
mantuvieron hasta el 4-4, cuando la 
ibérica mantuvo su saque y quebró 
nuevamente el de la italiana, para 
el 6-4 y obligar al tercer set.

La oriunda de Las Palmas de Gran 
Canaria, aprovechó el momento y 
se adelantó en el definitivo por 3-2, 
aunque la número 16 del ranking 
mundial le quebró el saque en 
el séptimo “game” para tomar 
ventaja, la cual no perdería hasta 
alzarse con la corona.

A pesar del pobre 47 por ciento 
de efectividad en su saque, los siete 
rompimientos que tuvo Flavia y 
seis aces la ayudaron a conseguir 
el triunfo, contra el 68 por ciento, 
apenas uno y cuatro de la ibérica, 
de manera respectiva.
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ManU se aleja 
del título

Flavia Pennetta 
conquista Andalucía

 La tenista italiana Flavia Pennetta conquistó el torneo WTA de Andalucía, al 
imponerse a la española Carla Suárez, por 6-2, 4-6 y 6-3.

RÍO DE JANEIRO, 11 de 
abril.-- El ex futbolista Romario, 
famoso por sus más de mil goles 
y su polémico comportamiento 
fuera del campo, confesó en 
una entrevista que publica este 
domingo el diario O’Globo que en 
una vez tuvo sexo con una novia 
en el estadio Maracaná.

“Una vez, después de un partido, 
tuve que quedarme para la prueba 
antidopaje, y vino una novia que 

tenía en la época. Se habían ido 
todos, sólo quedaba un funcionario 
en la puerta del vestuario y 
entonces aprovechamos”, declaró 
el ex atacante.

Romario no precisó cuándo fue, 
pero aclaró que jugaba en el Vasco 
da Gama y que ocurrió después de 
un partido contra el Corinthians.

También admitió que “sólo una 
vez” se escapó de la concentración 
de la Selección brasileña para pasar 
la noche con una mujer.

“Fue durante la Copa América 
de 1997 en Bolivia. Me escapé y salí 
con una mujer después del primer 
partido”, reconoció.

Sin embargo, desmintió otras 
historias sobre supuestas aventuras 
sexuales, que en su época hicieron 
correr ríos de tinta en la prensa.

Romario tuvo sexo
en el Maracaná

PARIS, 11 de abril.-- El suizo 
Fabian Cancellara, del equipo Saxo 
Bank, dio una nueva exhibición de 
fuerza para imponerse por segunda 
vez en su carrera en la clásica París-
Roubaix, prueba ciclista conocida 
como el “infierno del norte”, que 
cumplió su 108 edición y que se 
disputó sobre 259 kilómetros entre 
Compiegne y Roubaix (Francia).

Cancellara, quien en 2006 ganó 
por primera vez esta legendaria 
carrera, se impuso en solitario 
con un tiempo total de seis horas, 
treinta y cinco minutos y diez 
segundos y una ventaja de 1:59 

sobre el segundo en la meta del 
velódromo de Roubaix, el noruego 
Thor Hushovd (Cervélo), que batió 
en la pugna por el segundo puesto 
al español Juan Antonio Flecha 
(Sky), que fue sexto el año pasado 
y segundo hace dos años.

El suizo, que llegó a esta prueba 
tras doctorarse en el Tour de 
Flandes con otra exhibición de 
poderío, cumplió con creces su 
papel de gran favorito al triunfo 
final y en su victoria se permitió 
recorrer relajado los dos últimos 
kilómetros.

Además de su triunfo en 2006, 

el campeón olímpico ya había 
conquistado en cierta forma esta 
prueba durante el Tour de 2007, ya 
que se apuntó la etapa con final en 
Compiegne.

‘Espartaco’ Cancellara, en una 
nueva demostración de fuerza, se 
marchó del grupo a falta de poco 
menos de 50 kilómetros para el 
final y supo administrar su renta 
para llegar en solitario a la meta 
tras superar los 27 tramos de 
carreteras adoquinadas -un total 
de 52 kilómetros- que convierten a 
esta carrera en la más monumental 
de las pruebas ciclistas.

Cancellara se impone en
carrera París-Roubaix

Foto Romario.- El ex futbolista 
brasileño, famoso por su polémico 
comportamiento fuera del campo, 
confesó en una entrevista al diario 
O’Globo que en una vez tuvo sexo con 
una novia en el estadio Maracaná.



ROMA.-- El escándalo que esta-
lló en el seno de la Iglesia Católica 
de sacerdotes pederastas en Irlan-
da, Austria, Alemania, Dinamar-
ca, Suiza, Canadá, México y Esta-
dos Unidos -entre otras naciones 
en meses recientes- llegó ahora a 
Italia, país en donde hay más de 
50.000 curas, una octava parte de 
todos los sacerdotes católicos que 
hay en el mundo.

El corresponsal de la BBC en 
Roma, David Willey, dijo que un 
abogado italiano, que representa 
a una familia cuyo hijo fue pre-
suntamente abusado por un sa-
cerdote en la localidad de Casal 
di Principe, en el sur de Italia, ha 
documentado más de 130 casos de 
supuestos curas pedófilos durante 
la década pasada.

La punta del iceberg

Willey dice que se piensa que 
estas acusaciones son apenas la 
punta del iceberg, y explica que 
el abogado Sergio Cavaliere se ha 

quejado reiteradamente de que 
ningún sacerdote italiano acusado 
de estos crímenes ha sido llevado 
ante la policía por ninguno de los 
obispos para que se les siga un 
juicio.

El presunto cura abusador de 
Casal di Principe fue sorprendido 
cuando molestaba a un niño den-
tro de un automóvil. El religioso 
fue juzgado y condenado a seis 
años y ocho meses de prisión.

Sin embargo, el corresponsal de 
BBC explicó que el cura no irá a la 
cárcel, salvo en el caso de que la 
sentencia sea confirmada por una 
corte de apelaciones.

El Vaticano está reaccionando 
a estas informaciones, y contra-
atacando las alegaciones de que 
el papa Benedicto XVI ayudó a 
encubrir las acciones de algunos 
curas pedófilos.

“El Papa defiende la vida”

En Radio Vaticano, el cardenal 
español Julián Herranz, dijo el 

martes que esos ataques contra el 
Papa se originan por la oposición 
de Benedicto XVI al aborto y al 
matrimonio entre homosexuales.

“El Papa defiende la vida y la 
familia, basada en el matrimonio 
entre un hombre y una mujer, en 
un mudo en el que poderosos ca-
bilderos quieren imponer otros 
criterios”, dijo el cardenal.

Otros cardenales siguen deplo-
rando lo que llaman una campaña 
de odio y difamación en contra de 
la Iglesia Católica, y niegan con 
firmeza que el papa Benedicto 
XVI haya intentado encubrir algu-
na vez a los sacerdotes acusados 
de pedofilia cuando era el carde-
nal Joseph Ratzinger y dirigía la 
oficina del Vaticano responsable 
de investigar y castigar a los curas 
pederastas.

El cardenal italiano, Giovanni 
Lajolo, director de la oficina gu-
bernamental del Vaticano, dijo el 
martes que el Papa “ha hecho todo 
lo que ha estado a su alcance” para 
erradicar el abuso a niños.

En una escuela de sordomudos 
en Verona, en el norte de Italia, 57 
ex alumnos presentaron una de-
manda en la que explicaron que 
fueron abusados por un sacerdote 
que impartió cursos en esa insti-
tución de 1950 a 1980. El Vaticano 
aceptó investigar el caso.

El cardenal Ángelo Sodano, en 
una entrevista publicada el martes 
en el diario L’Osservatore Roma-
no, dijo que “si algún sacerdote ha 
sido infiel no se puede ni se debe 
generalizar”.

Según Sodano, la comunidad 
cristina “se siente justamente he-
rida cuando se trata de implicarla 
en bloque en asuntos tan graves 
como dolorosos de algunos sacer-
dotes, transformando culpa y res-
ponsabilidad individual en culpa 
colectiva con un acto forzado ver-
daderamente incomprensible”.

El cardenal reconoció que “cier-
tamente sufrimos y Benedicto 
XVI ha pedido excusas muchas 
veces”.

“Pero no es culpa de Cristo si Ju-

das lo traicionó. No es culpa de un 
obispo si uno de sus sacerdotes se 
ha manchado con graves culpas. 
Y, desde luego, el Pontífice no es 
responsable”.
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Escándalo de abusos de 
sacerdotes llega a Italia




