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Pretende mostrarse conciliador, pero no puede evitar criticar a quienes no comulgan con él

Gregorio Sánchez Martínez afirmó que 
iniciará una “revolución de conciencias”, 

donde destacarán el amor, la esperanza 
y la transformación, pues dijo que ni 

el país ni el estado desean más odios o 
violencia verbal, sin embargo no perdió 

la oportunidad de arremeter otra vez en 
contra del Ieqroo
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CANCUN.-- En vista de que 
estamos viviendo la efervescencia 
del Centenario de la Revolución 
y Bicentenario de la Independen-
cia del país, el aspirante Grego-
rio Sánchez Martínez, quien este 
lunes se registró ante el Partido 
del Trabajo, aseguró que inicia-
rá una tercera “Revolución de 
conciencias”, donde prevalece-
rán principalmente el amor, la 
esperanza y la transformación.

Sin embargo Sánchez Martínez 
no perdió oportunidad de hablar 
en contra del Instituto Electoral 
de Quintana Roo (Ieqroo), del que 
dijo pretende intervenir en los 
procesos internos de los partidos 
políticos, circunstancia que no le 
compete, por lo que los institutos 
coaligados están a la espera de la 
impugnación que metiera Con-
vergencia, ante esta atribución 
que se tomó la autoridad electoral. 

En este aspecto Sánchez Mar-
tínez señaló que en virtud de es-
tar exacerbándose el sentimiento 
patriótico por el Centenario de la 
Revolución y Bicentenario de la 

Independencia, iniciará una revo-
lución de conciencias, donde des-
tacarán el amor, la esperanza y la 
transformación, ya que ni el país 
ni el estado no quieren más odios 
ni violencia verbal, lo que se debe 
a la ausencia de valores y prin-
cipios, además que su gobierno 
será incluyente, dado que muchos 
priístas se están adhiriendo a su 
proyecto, al no haber democracia 
en el Revolucionario Institucional  

Consideró que el Ieqroo no 
tiene porqué impedir que algún 
precandidato se registre ante los 
partidos, lo que una clara muestra 
que el Instituto esta violentando 
la vida interna de los partidos al 
haber realizado las acciones que 
hizo, siendo que este es el arbi-
tro electoral de las elecciones, sin 
embargo destacó que respetarán 
el marco legal, además que aca-
taran la decisión que determinen 
las autoridades electorales; con 
respecto a su registro en Acción 
Nacional como precandidato, 
señaló que están a la esperar de 
contactar al líder estatal blan-
quiazul, Sergio Bolio Rosado para 
solicitarle cuando inicia el proce-
so interno en su partido político.
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“Amor y esperAnzA” 
estrategia de campaña de Greg
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Gregorio Sánchez Martínez, quien se registró ante el Partido del Trabajo como precandidato, aseguró que iniciará una 
tercera “Revolución de conciencias”, donde prevalecerán principalmente el amor, la esperanza y la transformación.

Por Konaté Hernández

CANCUN.-- Roberto Borge 

quedó inscrito como precandi-
dato de la coalición PVEM-PRI.

El día de ayer Roberto Borge An-
gulo, precandidato del PRI para 

gobernador, se inscribió al Par-
tido Verde Ecologista de México 
(PVEM), para sellar la unión entre 
ambos partidos y al igual que otras 
veces irán en coalición, pero en 
tres municipios no lo harán: Felipe 
Carrillo Puerto, Isla Mujeres y So-
lidaridad, pues los del Verde ase-
guran que tiene suficientes votos 
para ganar la contienda electoral.

El evento estuvo presidido por 
el líder nacional del Verde Eco-
logista, Jorge Emilio González; el 
líder estatal del mismo, Alain Fe-

rrat; Roberto Borge, precandidato 
a gobernador; Ludivina Mencha, 
precandidata a la presidencia 
municipal de Benito Juárez; Ar-
turo Escobar, senador; Alejan-
dro Mazo, secretario; entre otros.

Jorge Emilio González Mar-
tínez, presidente nacional del 
Partido del Tucán, aseguró que 
Borge Angulo es un precandida-
to comprometido con la cuestión 
ambiental y  sobre todo con las 
propuestas que tiene el partido.

Entre las propuestas del Ver-

de se encuentran los bonos a 
los medicamentos que no ten-
ga el Seguro Social, bonos a 
estudiantes, y la pena de muer-
te a secuestradores que ma-
ten o mutilen a sus víctimas, 
así como el tema ambiental.

Alain Ferrat, líder estatal del 
Verde, aseguró que la juventud 
se impone y por ello BeBo los re-
presentará, pues tiene las ganas 
y no duda que hará un buen pa-
pel como gobernador, así como 
lo es Félix González Canto.

Borge Angulo ya es también 
precandidato del PVEM

Ludivina Menchaca y Jorge Emilio González Martínez atestiguaron la aceptación 
de Roberto Borge como precandidato del Verde Ecologista.

El “Niño Verde” indicó que el ahora también precandidato del PVEM es una persona comprometida con la cuestión am-
biental.



CANCUN.— Roberto Borge 
Angulo espera que renombrados 
priístas se adhieran a su precam-
paña y señaló que no teme al voto 
de castigo en la capital del estado, 
donde el tricolor cuenta con un 
buen posicionamiento y ha tenido 
resultados favorables.

De esta forma el abanderado 
priista indicó que no existe una 
posible desbandada, sino por el 
contrario ahora más que nunca el 
partido está fortalecido con una 
buena representatividad, por lo 

que en Quintana Roo como en los 
10 estados donde habrá eleccio-
nes, tendrá resultados favorables.

El precandidato añadió que ya 
recibió muestras de apoyo y de 
unidad para sumarse a su pre-
campaña del legislador federal 
Carlos Joaquín González, Eduar-
do Espinosa Abuxapqui y Gabriel 
Mendicuti Loria, quien por cierto 
es el coordinador general de la 
precampaña, así también espera 
que se sumen los presidentes de 
los municipios que en la actuali-
dad gobierna el tricolor en el es-
tado.
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Por Konaté Hernández

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

LAS FRASES DE LA SEMANA
“Solo aquellos que se atreven a dejar 

mucho puede lograr mucho”
Robert Kennedy
Hoy comamos y bebamos y cantemos, 

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

DAME LAS TRES
1.- Cuatro hombres visibles han pasado 

por Fiscalización de B.J. y el relevo de Da-
niel “El Travieso, un funcionario medido, 
aplicado a su área, de todas las confianzas 
de Greg Sánchez y quien sobre todo hace 
a un lado la grilla para aplicarse de lleno 
alos resultados, ha sorprendido a tiros y 
troyanos porque ha superado la recauda-
ción en los diversos rubros del aura muy 
por encima de Rafael Cárdenas, quien po-
día llegar a recaudar  6 millones trescien-
tos mil pesos anuales, y que representaba 
una cifra decente para las arcas municipa-
les en el trienio de Alor Quesada, pero que 
comparado a la estadística de Fiscalización 
del Licenciado Amezcua Dorador, quien 
tiene la cifra record de $15, 870,772.91, re-
presenta casi un tercio de lo recaudado, Si 
hace una diferencia. Definitivamente hay 
áreas y personas que están haciendo bien 
las cosas en el periodo gregoriano y un pe-
queño pero sólido equipo de jóvenes lea-
les y brillantes que ayudan al aunamiento 
de Greg en su cruzada que parece impo-
sible peroque está poniendo a temblar al  
astro sol, su majestad el PRI. De darse el 
pastel imposible de que Greg ascienda al 
parnaso que deja el señor Gobernador Fé-
lix González, el bluffesco gancho de que 
el 90% de su gabinete estaría en manos de 
chetumaleños, debería de incluir a gente 
que ha partido y parido la mano firme y 
de resultados del Lenin –Team… Ojo. A 
Greg  le ha dado tiempo incluso de pro-
bar y quedarse con buenos cuadros…Por 
cierto varios joaquinistas que ya trabajan 
en Benito Juárez y dos o tres leales de De-
sarrollo Urbano…

2.- Este humilde tecleador tuvo la opor-
tunidad de hablar directamente con José 
Luis Toledo Medina y puedo asegurar sin 
ambages que su larga conversación giró 
entusiasta hacia su consolidación priista 
con un futuro sólido y prometedor como 
es vox populi. Todavía hoy de cada 10 so-
lidaridenses 6.5. lo tienen no solo en alta 
estima sino lo consideran uno de los po-
líticos más sobresalientes y con el mejor 
futuro en el municipio. Al pan pan y al 
vino vino. Y sin mezclar la gimnasia con 
la magnesia y reconociendo los quereres 
y amores que le han forjado como el hom-
bre de bien que es, se mantiene a lado del 
equipo y más cerca que nunca de la figura 
y el recorrido de su amigo el pre candida-
to Roberto Borge Angulo.

3.- El Domingo mis orejas mayas fueron 
testigos oculares de como paró el tráfico 

vehicular un contingente de guaruras bi 
ay pis del municipio frente a un restauran-
te X: de la Yaxc, El Rest. Los Arcos. ¿Quién 
será el que bajará de la camioneta blinda-
da y blanca? ¿Paris Hilton, Madonna, por 
lo menos Fanny Lu? Nop. Aunque costa-
ba trabajo descubrirlo, el General Urbano 
recibió a sus invitados como en alfombra 
roja a lo que los andantes identificaron 
como sus posibles familiares all the way 
from Tamaulipas… ¡Orales! Que si quie-
ra los invite  al Ruth Chris ¿Noooooo? 
De perdida al Chocolate City al paquete 
de  arracheras y 18 chelas… Al general le 
pareció la Yaxchilán y unos tacos plazea-
dos de lo más bi ay pi, pero bueno cuan-
do uno nace pa maceta…¿Le habrán dado 
una cortesía? Le repito , el general llegó en 
un carro blindado y ya dentro del restau-
rant –cantina, de que blindaron, blinda-
ron… ¿Y la seguridad? Desde La Taberna 
enfrentito, hasta las muelas del juicio le 
veían los comensales….

LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA/Sobre los presidentes municipa-
les

Adolfo Ruiz Cortines hizo famosa la fra-
se que aparece en la portada del libro que 
se presentará el próximo viernes en el Mu-
seo de la Isla de Cozumel : “Manual para 
ser Alcalde en Q.Roo”, sin el comentario  
respetuoso, puesto a modo, por un servi-
dor en su afán desparpajado y que cito a 
continuación: “ A los presidentes en Méxi-
co, los pone el partido, los presidentes po-
nen a los Gobernadores, los Gobernadores 
ponen a los diputados y a los presidentes 
municipales los pone Carlos Joaquín…” 
(Upps I did it again) en realidad dice: el 
pueblo.

Olvidando el lapsus risueño, el periodis-
ta Hugo Martoccia, quien sorprende por 
saber tanto de bifes como de política local, 
nos asegura que el pujante pre candidato 
Gregorio Sánchez (quien a pocos días de 
precampaña ya es todo un ícono de las ca-
rreteras…) “se ha distanciado de su ex se-
cretario de Desarrollo Social y Económico, 
Julián Ricalde, y ha generado varias dudas. 
¿Tendrá otro candidato o candidata? ¿Ha 
sido parte de algún acuerdo inconfesable? 
¿O cometerá el error de pensar que lo más 
importante es la gubernatura?  Entre esas 
dudas no entra aquella de si Greg será o 
no candidato a gobernador; ese dato es 
irrelevante para su principal objetivo que 
es (al menos dentro de la más elemental 
lógica política) mantener Cancún. Suce-
dería otra vez, de darse ese escenario, que 
la oposición y sus desacuerdos sean los 
principales aliados del tricolor.” Y culmi-
na diciendo “Pocos saben cual es el juego 
del alcalde con licencia, urgido como está 
de ganar sí o sí Cancún, para asegurar su 
futuro político.”

Contrario a la verdad martocciana, el 
perredé local, cuya cabeza, tronco y ex-
tremidades gira completito en la figura de 

Julián, y hasta el mismo Greg, saben per-
fectamente del enorme capital político del 
académico y hombre de izquierda, y no 
les pasa en lo más mínimo por la cabeza 
la idea de que pudiese ser otro el ungido, 
con o sin mega alianza.  Mucho menos 
ahora que como se presume, la Profesora 
Lupita Novelo pudiera derivar en ser la 
candidata de la alianza PRI-PANAL-VER-
DE ECOLOGISTA. Nunca como ahora las 
simpatías favorecen tanto a un candidato 
opositor al PRI en B.J. como en el caso de 
Julián Ricalde : apto, conocedor de pala-
cio, tiene buena imagen, carismático, le 
respetan al interior del perredé en donde 
ha desarrollado una carrera sólida, y ade-
más le es simpático a panistas , priistas y 
apartidistas… Aunque cuentan que ayer 
en su recorrido de la 240, Ricalde tuvo 
que refugiarse en la casa de Ramón Cobá, 
un paracaidista de Chichimilá ,Yucatán, 
porque no le dejaban seguri Doña Flor y 
sus huestes por el territorio Telcel de su 
padrino Roberto Borge...) Difícil la tiene el 
PRI en B.J. de no elegir bien un candidato 
o una candidata fuerte.

TRAPITOS AL SOL
A mi no me eche inglés…¿Quién le man-

da? Quien siempre presume acudir a puro 
evento bi ay pi y de servilleta prendida, 
a la señora Marianita Orea se le vió salir 
todavía con el palillo de dientes de una 
fonda de la Náder… ¿Qué pachóóóóóó? 
Estando tan cerca el Mesón, El Café, un 
Samborns, ¡el Rolandis! ,comer en la fon-
dita(?¡¿¡¿¡¿¡) Porque no me dirá que está 
trabajando un doble turno como inspector 
fiscal trabajando como trabaja intensa-
mente en su Revista Brújula… Eso sí, para 
sorpresa de todos, Marianita iba acompa-
ñadísima de un caballero…

HONOR A QUIEN HONOR MERECE/ 
“LITO” VIRTUAL PRESIDENTE DE CO-
ZUMEL…

Tras cubrir todos los requisitos señala-
dos en la convocatoria emitida por el PRI 
para la selección del candidato para la Pre-
sidencia Municipal, por éste partido y en 
vista de ser únicamente Aurelio Joaquín 
González, quien participó en el proceso 
interno, se le hizo entrega de su constancia 
que lo acredita como abanderado priísta 
por la presidencia en el municipio GO-
LONDRINO. Así se dio a conocer a través 
de la Comisión Municipal de Procesos In-
ternos de Cozumel, del Estado de Quin-
tana Roo, toda vez que en cumplimiento 
a las resoluciones del Dictamen de fecha 
11 de abril de 2010, se declaró la validez 
del proceso interno para la postulación 
del Candidato a Presidente Municipal por 
el Ayuntamiento  de Cozumel, del Estado 
de Quintana Roo. Tras  el feliz evento, mis 
orejas mayas entrenados en Israel celebra-
ron muy a su modo a brisa de caguamas a 
todo lo largo del muelle de San Miguel…

PREMIO LO MAS BARATO DE CAN-
CUN…/EL SIRIMILAMECULISTA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL DE B.J. / 
Acusa groseramente a pre candidatos

Para el sirimique mayor Héctor Agui-
lar Zaldívar , egresado de la Universidad 
del lameculismo con honores, quien fue 
corrido de todos los medios de Cancún y 
Q. Roo por corrupto, y quien accede a este 
premio por su manera de hacer periodis-
mo: Queriéndose hacer el gracioso, desca-
lificando groseramente a sus opuestos, los 
hombres… Mientras que sus superiores 
hacen diplomados en La Salle y en la Aná-
huac de Cancún,  Héctor Aguilar Zaldívar 
necesita aprender redacción y ortografía… 
¡Qué vuelva a hacer primaria! Ya le dijo 
su mismo jefe  que se aplique a su trabajo 
sin descalificaciones groseras, ni sus ha-
bituales suciedades en las que se escuda,  
pero persiste el muy falto de materia gris, 
en ser ofensivo con los actores políticos, 
llamándolos botargas, él que tiene muy 
poco de hombre y un perfil de adonis de 
pacotilla…

DEL VERBO FUCHI-FUCHEAR
Para Héctor Aguilar Zaldívar, alias “el 

ave picuda”
AREA BI AY PI / PARA LA ALFOM-

BRA ROJA DE CHICXULUB/
“A los presidentes de México los pone 

el partido, a los Gobernadores , los pone 
el presidente, a los diputados el Gober-
nador, y a los presidentes municipales 
los pone el pueblo...” Adolfo Ruiz Cor-
tines

Nos es grato vía la presente invitación, 
hacerle partícipe del ´próximo evento 
editorial a darse en la Isla de Cozumel, 
que será la presentación del libro “Ma-
nual para ser alcalde en Quintana Roo” 
del escritor y columnista Ismael Gó-
mez-Dantés , creador de la columna de 
autor: Jaranchac Político. A la conocida 
glosa desparpajada e irreverente de Gó-
mez Dantés, acompañan testimonios de 
grandes actores políticos del estado de 
Q.Roo, que seguramente serán de inte-
rés de los asistentes . Acompañan la pre-
sentación la periodista Ana Ledezma, y 
el historiador Víctor Hernández Luna. 
Esperamos contar con el honor de su 
presencia...

Cita.- Auditorio del Museo de la Isla, 
Cozumel/Viernes 16 de Abril de 2010. 
19:00 Hrs

LA HACH
No falten a la presentación del libro de 

Francisco Verdayes
“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?

Espera BeBo que se 
sumen priistas destacados

 Roberto Borge descartó desbandada 
y al contrario, dijo que ha recibido 
muestras de apoyo de Carlos Joaquín 
González, Eduardo Espinosa Abuxap-
qui y Gabriel Mendicuti Loria.



CANCUN.-- Debido a la entrada de aire 
húmedo a través del Mar Caribe, durante 
todo el día de ayer el cielo estuvo nublado, 
sin embargo a pesar de esto la población de 
Cancún pareció que poco le importó, debido 
a que salió a la calle a realizar sus ocupacio-
nes habituales, de manera normal, aun a pe-
sar que en cualquier momento se esperaba 
cayera alguna llovizna o fuerte aguacero.

Las condiciones climáticas para la ciudad 
de Cancún de este lunes fueron un cielo nu-

blado, con posibilidades de lluvia por la tar-
de noche, lo que se debió precisamente a la 
humedad relativa hasta de un 75 por ciento 
en la presión atmosférica y 1015 milibares, 
con un viento del Este hacia el Noreste a una 
velocidad de 20 a 30 kilómetros por hora.

Asimismo la temperatura máxima anduvo 
por los 30 a 32 grados y la mínima entre los 
22 y 24 grados centígrados, lo que se debió 
a la entrada de aire húmedo del Mar Caribe, 
en la Península de Yucatán.
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Tras el inicio de las tan ansiadas pre-
campañas para renovar los 9 Ayun-
tamientos, 25 diputados locales y la 
gubernatura de Quintana Roo y al no 
haber quedado gallo de muchos, debi-
do a que el bueno era, bueno más bien 
es Roberto Borge Ángulo, por el parti-
do tricolor y que más que aglutinar a la 
gente, lo que está haciendo es aglutinar 
a la gran masa amorfa de seres no pen-
santes.

Esto porque casualmente el miérco-
les pasado en que citaron a un magno 
evento allá por la avenida Niños Hé-
roes esquina con avenida Kabah, a las 5 
de la tarde pero el aspirante llegó hasta 
las 7 de la tarde noche, custodiado por 
guaruras del gobierno del estado, tal 
cual si se tratara del mismo mandata-
rio, lo que es una clara muestra que don 
señor Roberto Borge Ángulo ya se sien-
te el primer priísta de Quintana Roo.

Pero independientemente de toda esa 
gente que fue porque la llevaron, sea 
por amenazas sindicales o por el moti-
vo que sea, pero la verdad se vio una 
fila interminable de camiones de las 
diferentes líneas, pero la cuestión prin-
cipal es que en el evento del aspirante 
del tricolor, hubo gente que siempre ha 
estado en contra del sistema, conside-
rando al PRI y al PAN como partidos 
completamente de derecha, además de 
ser lo mismo. Así es, me refiero a los 
que simpatizan con la izquierda recal-
citrante y que aunque siguen mante-
niendo sus ideas comunistoides, andan 
de arrastrados con Roberto Borge, y no 
es de ahora sino desde su campaña a 
la diputación federal, donde desempe-
ñaron puestos estratégicos, obtenien-
do cuantiosas ganancias. Uno de ellos 
cuando se le cuestionó al respecto, sólo 
se concretó a decir que el hambre no 
tiene partido, seguramente tiene mu-
cha razón porque se ve que alguien 
rescató a este individuo de un trabajo 
mucho más honrado que el que realiza 
en la actualidad, y es que antes vendía 
los famosos saborines y paletitas cono-
cidas por mucha gente como “Bonays” 
¿Dónde quedó pues la convicción de 
izquierda?, se supone que debería de 
estar haciendo campaña con Gregorio 

Sánchez Martínez, además de que ten-
dría que militar en el PRD o en el PT, 
pero como este mismo vendedor, per-
dón ahora priísta recalcitrante, dice que 
en la actualidad no hay una izquierda 
auténtica en el país, sin embargo ¿Qué 
ha hecho él como izquierdista, es decir 
que ha hecho por regresar a la esencia 
básica?, considero que prácticamen-
te no ha hecho ni hará nada, ya que 
lo principal ahora es la comodidad de 
vivir como burgués y pensar pero sólo 
pensar, como comunista, luego enton-
ces ahora me doy cuenta que el comu-
nismo-socialismo sólo fue una utopía, 
quiero decir algo que difícilmente se 
podrá llevar a la realidad, ya que el 
principio básico del socialismo es “a 
cada quien según su trabajo” y el del 
comunismo “a cada quien según su ne-
cesidad”, pero esto, simple y llanamen-
te son palabras muertas, imposibles de 
realizar, pues al parecer quienes tienen 
estas ideas, son los primeros que explo-
tan a sus trabajadores y no reparten la 
riqueza equitativamente, aunque no co-
nozco a este oscuro personaje, de acuer-
do al chismógrafo sólo sé que se llama 
Ricardo Durán Romero, ex comunista 
empresario pero a la vez explotador 
de la clase trabajadora, quien según co-
mentarios terminó vendiendo Bon Ice 
para luego ser rescatado por un “ami-
go” y llevarlo al Revolucionario Insti-
tucional, ¡oh!,  y ahora ¿Quién podrá 
defendernos?, ni el Chapulín Colorado, 
que ya esta más anciano, ¿acaso Mira-
zón Espino Solís? Leáse MIRAZON al 
revés (Nozarim), bueno el caso que este 
es otro comunistoide desvergonzado y 
vividor del sistema, ahora muerto po-
líticamente, ya que anda de arrastrado 
con el sistema que siempre atacó, ¡por 
Dios!, acaso ¿no podrá haber alguien 
que tenga una verdadera convicción? 
Sí me refiero a alguien que no se venda, 
que esté convencido de lo que es, segu-
ramente por lo menos uno ha de haber 
y quizá corra peligro su vida.

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Contrato Laboral para Candidatos

El artículo 25 de la Ley Federal de Trabajo 
estipula los requisitos que se deben de cumplir 
a la hora de contratar a un empelado, entre los 
que se contempla la duración de las relaciones 
de trabajo, las cuales pueden ser por obra o 
tiempo determinado o tiempo indetermina-
do; en el caso de los cargos por elección po-
pular, la relación laboral debe ser por tiempo 
determinado lo cual indica que el trabajador 
debe de cumplir con sus obligaciones durante 
todo el tiempo para el cual fue contratado, la 
facción III del mismo artículo expresa que se 
debe determinar con la mayor precisión po-
sible el servicio o servicios que deba prestar 
el empleado y en la fracción VI se establece 
la obligación de definir la forma y el monto 
del pago al trabajador, cosas que en la práctica 
no se aplica para los servidores públicos por 
elección, situación anómala que permite abu-
sos e incumplimiento por parte de estos per-
sonajes, quienes al llegar al poder, pierden el 
piso y se creen dueños de las propiedades del 
estado, motivo por el cual y con la intención 
de ir frenando los abusos, corrupción, menti-
ras y promesas incumplidas de quienes pre-
tenden ocupar un puesto de elección popular, 
sus patrones (el pueblo) debemos de redactar 
un contrato laboral en el que se cumplan las 
disposiciones legales consignadas en la Ley 
mencionada.

Si cualquiera de los candidatos a ocupar un 
cargo de elección popular firmara un contrato 
laboral en el cual se estipulan con claridad to-
das las características de su trabajo como fun-
cionario público, sus obligaciones, el salario 
que recibirá durante el tiempo de su empleo, 
así como las responsabilidades en que incurri-
ría al no cumplir con completamente con las 
condiciones laborales a que se compromete a 
la firma del contrato, los ciudadanos tendría-
mos suficientes elementos para exigirle su 
renuncia de manera inmediata y no esperar 
a que se cumpla un periodo forzoso, como el 
actual, en el que las ambiciones personales de 
nuestros empleados nos perjudican en forma 
muy grave.

En el artículo 47 de la misma Ley se estable-
cen las causas de rescisión de las relaciones de 
trabajo, sin responsabilidad para el patrón (en 
este caso el patrón somos los ciudadanos que 
con nuestros impuestos pagamos los salarios 
de los servidores públicos), entre las que po-
demos mencionar: I. engañarlo el trabajador 
o en su caso, el sindicato (Partido Político) 

que lo hubiese propuesto o recomendado con 
certificados falsos o referencias en los que se 
atribuyan al trabajador capacidad, aptitudes 
o facultades de que carezca. II. incurrir el tra-
bajador, durante sus labores, en faltas de pro-
bidad u honradez, en actos de violencia, ama-
gos, injurias o malos tratamientos en contra 
del patrón, sus familiares o del personal direc-
tivo o administrativo de la empresa o estable-
cimiento (situación muy común en la práctica 
de los funcionarios públicos). V. ocasionar el 
trabajador, intencionalmente, perjuicios ma-
teriales durante el desempeño de las labores 
o con motivo de ellas, en los edificios, obras, 
maquinaria, instrumentos, materias primas 
y demás objetos relacionados con el trabajo. 
VI. ocasionar el trabajador los perjuicios de 
que habla la fracción anterior siempre que 
sean graves, sin dolo, pero con negligencia. 
XI. desobedecer el trabajador al patrón o a sus 
representantes, sin causa justificada, siempre 
que se trate del trabajo contratado.

Por lo aquí expresado y ante la indolente 
negativa de los legisladores para promover 
una ley de revocación de mandato, los ciuda-
danos que en este año tendremos que elegir 
a los sucesores de los actuales funcionarios 
públicos, podemos exigirle a cada uno de los 
candidatos que firmen un contrato laboral, 
por tiempo determinado, en el cual se con-
signen las condiciones laborales en forma 
detallada, sus funciones, sus obligaciones, su 
salario, sus responsabilidades, así como las 
causas por las cuales se le pueda rescindir el 
contrato laboral.

El pueblo esta cansado de promesas incum-
plidas, de mentiras permanentes, de corrup-
ción desmedida, de impunidad total. Por su 
parte, los políticos en campaña tomaron la 
moda de signar sus compromisos ante no-
tario, cosa que no ha servido para nada, las 
condiciones sociales de toda la nación siguen 
deteriorándose sin que esos compromisos 
notariales surtan efecto, así que si queremos 
que las cosas cambien, para mejorar las con-
diciones de vida de la población, redactemos 
sendos contratos laborales, para cada uno de 
los cargos de elección popular y de ese modo, 
logremos tener los elementos legales para 
destituir a los funcionarios públicos ineficien-
tes y corruptos, mientras la ley de revocación 
de mandato deja de dormir el sueño de los 
justos en la Cámara de Diputados.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se reci-

ben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

El calor se siente fuerte durante la tarde, por lo que la gente ha optado por vestir ropa ligera.

Calor con cielo 
nublado



SAN DIEGO.-- El productor de 
la cadena televisiva CBS, Bruce Be-
resford-Redmond, enfrentaría un 
‘inminente arresto, como sospe-
choso del homicidio de su esposa 
en Cancún.

De acuerdo con diversos repor-
tes de prensa, Beresford-Redmond 
se encuentra libre bajo fianza pero 
autoridades en México dijeron que 
encontraron “numerosas inconsis-
tencias” en las declaraciones que el 
productor rindió la semana pasa-
da, luego de que el cuerpo de su ex 
esposa fue encontrado en la cister-
na del hotel Moon Palace.

Las mismas autoridades, no 
identificadas, dijeron que un arres-
to de Beresford-Redmond como 
sospechoso podría ocurrir “ este 
lunes”, según la emisora KUOR.

La pareja se encontraba en Can-
cún en unas vacaciones familiares 
con intención de mejorar su rela-
ción que atravesaba por proble-
mas.

Hace una semana el productor 
informó sobre el extravío de su 
esposa. El cuerpo de la víctima, 
Mónica Beresford-Redmond, in-
migrante brasileña de 38 años y 
empresaria restaurantera fue en-
contrado en la cisterna del hotel 
donde la pareja se alojaba.

05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Martes 13 de Abril de 2010

 Beresford-Redmond se encuentra libre bajo fianza pero autoridades en México 
dijeron que encontraron “ numerosas inconsistencias “ en las declaraciones que el 
productor rindió la semana pasada.

Inminente el arresto 
de productor de Survivor

Registra buena ocupación 
Isla Mujeres

ISLA MUJERES.-- Autoridades 
del municipio de Isla Mujeres die-
ron a conocer que la  ocupación 
hotelera se encuentra en un 68 por 
ciento durante ese periodo, nivel 
que rebasa las expectativas de los 
prestadores de servicios turísticos, 
informó la Dirección de Turismo 
municipal.

El titular de dicha dependencia 
aseguró que la demanda de cuar-
tos de hotel descendió hasta un 15 
por ciento al finalizar las vacacio-
nes de la Semana Mayor, sin em-

bargo se buscará impulsarla con 
la organización de eventos, entre 
ellos el torneo de pesca y el festival 
del tiburón ballena que próxima-
mente se  realizarán en la ínsula.

Asimismo dijo que en Semana 
Santa, el destino turístico recibió 
la visita de turistas nacionales y 
extranjeros, quienes conocieron 
los principales atractivos del mu-
nicipio.

Del mismo modo diversas ins-
tancias municipales y militares 
establecieron un operativo de vigi-
lancia para salvaguardar la integri-
dad física de los vacacionistas du-
rante su estancia en Isla Mujeres.

El director de Turismo municipal 
señaló que los prestadores de ser-
vicios turísticos expresaron su op-
timismo para alcanzar los niveles 
de ocupación durante el periodo 
vacacional, “estamos satisfechos, 
pero buscarán nuevas acciones 
que les permitan superarlas”.

Mencionó que durante marzo de 
este año, el centro vacacional re-
gistró una afluencia de 123 mil tu-
ristas mexicanos y extranjeros. La 
isla, añadió, recibió en promedio 
más de tres mil 900 personas.

Así mismo externo que la ocu-
pación hotelera que se registró 
durante Semana Santa, se buscará 

elevarla con las regatas tradiciona-
les “Amigos” y “De Sol a Sol”, que 
se realizarán del 28 al 30 de abril, 
con la participación de más de 35 
embarcaciones.

Afirmó que los visitantes de las 
embarcaciones, además de hos-
pedarse en hoteles, utilizarán los 
servicios de otros prestadores tu-
rísticos de la isla. De esta manera, 
se elevará la derrama económica 
del destino y con ello mejorará la 
economía de las familias.

Se espera que el 23 de abril, 
embarcaciones de Miami, Florida  
lleguen a la isla, el 28 del mismo 
mes.

Pese a que terminó la Semana Santa, la ínsula registra buenos niveles de ocupación turística.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Mónica Beresford-Redmond, inmigrante brasileña de 38 años y empresaria res-
taurantera, fue encontrada en la cisterna del hotel donde la pareja se alojaba

CANCÚN.-- La mañana de este 
lunes el conocido comentarista de 
Televisión Azteca, Enrique Garay 
acudió al parque “Beto Ávila” de 
Cancún en compañía de Wilberth 
Flores Coral quien es el vicepre-
sidente del equipo Pioneros de 
Quintana Roo que participa en la 
Liga Nacional de Baloncesto Profe-
sional (LNBP).

En una visita de cortesía a la casa 
de los Tigres tanto Garay como 
Flores, fueron recibidos por el vi-
cepresidente adjunto de los feli-
nos, Amador Gutiérrez Guigui, así 
como por el gerente general Fran-
cisco Minjares García.

Visita 
Enrique 
Garay la 

casa felina

 El conocido comentarista de TV Azteca 
Enrique Garay (derecha) visitó el Beto 
Avila, casa de los Tigres de Quintana 
Roo.



CANCUN.-- Julián no junta 
ni a los de su familia, aseguran 
militantes del PRD

Tras realizar diversos mítines en 
el municipio de Benito Juárez con 
una escasa concurrencia, militantes 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) aseguran que 
Julián Ricalde Magaña no está 
teniendo el éxito que esperaban.

“No hay tantos acarreados, y 
las imposición no fue buena, en 
realidad las cosas no están bien, 
y por lo que sabemos así como 
en el municipio de Felipe Carrillo 

Puerto, bajarán al precandidato 
también en Benito Juárez, pues se 
tienen mejores cuadros para las 
siguientes elecciones”.

Asimismo aseguran que fue 
impuesto por Gregorio Sánchez 
Martínez, y los Ramos, decisión 
que ha sido criticada porque 
evidentemente no están viendo 
por el bienestar del partido, sino 
de sus intereses particulares.

La precampaña de Julián 
Ricalde está siendo opacada 
por la de Greg, ya que sólo le 
hace comparsa y al no estar el 
precandidato a gobernador de la 
mega coalición, su precampaña es 
un fiasco.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

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

Se tambalea 
Julián Ricalde

Necesario rescatar 
raíces culturales: 

Ludivina
CANCUN.-- Nuestra identidad, 

como quintanarroenses y 
benitojuarenses, se podrá 
fortalecer, mediante el impulso de 
acciones para rescatar las raíces 
culturales de nuestra región, y lo 
que también permitirá caminar 
hacia una mejor sociedad, señaló 
Ludivina Menchaca.

“La zona norte del estado, 
cuenta con importantes elementos 
culturales que permitirán un 
crecimiento de la comunidad. 
Por ello es necesario fortalecer las 
raíces de quienes vivimos aquí, lo 
que también permitirá diversificar 
la oferta turística de nuestro 
municipio”, subrayó

En este sentido, propuso 
acciones que permitan un impulso 
a la cultura maya, a través de 
talleres donde se puede enseñar la 
lengua e incluso donde también se 
pueda conocer la literatura de este 
importante grupo étnico.

También se podría ofrecer cursos 
sobre historia y arqueología, pues 
sí bien es cierto que existen zonas 
arqueológicas en el municipio, la 
gente local aún no las conoce y 
mucho menos sabe la importancia 

que tuvieron en su tiempo.
“Lamentablemente en nuestro 

municipio, son pocos y aislados 
los intentos para ofrecer a la 
sociedad  diferentes aspectos 
culturales, siendo Benito Juárez 
un lugar donde se podría ofrecer 
diferentes aspectos, dejamos que 
esta parte de la educación esté en 
un segundo término”, destacó la 
militante del Partido Verde.

Incluso, agregó, es necesario que 
desde educación básica, existan 
los programas que permitan que 
niños y niñas, además de conocer 
sus raíces que orgullosamente se 
tienen, se motiven y ellos mismos 
puedan explorar y conocer más 
acerca de la cultura maya.

Ludivina Menchaca destacó 
que dentro de las acciones que 
deben ejercer las autoridades 
municipales, es el promover que 
la gente conozca nuestra historia, 
que además de fortalecer la 
identidad de los habitantes de 
la entidad, también se fomenta 
la no discriminación hacia los 
grupos indígenas.

Además, detalló, también 
se podrá diversificar la oferta 

turística de la zona. Para el 
turismo, sobre todo el europeo, 
que busca conocer las zonas 
arqueológicas y de ahí, que 
podamos ofrecer no sólo sol y 
playa, sino también la opción que 
permita que conozcan las raíces 
culturales de la región, esto quiere 
decir las zonas arqueológicas, 
la comida, la lengua y otras 
expresiones artísticas de las 
comunidades indígenas.

“No sólo es aprovechar las 
bellezas naturales que ofrece 
nuestro municipio, sino también 
las bellezas arqueológicas y 
culturales que existen, pues de 
esta forma se podrá ofrecer un 
destino completo y atractivo”, 
dijo.

Ludivina Menchaca sostuvo que 
la cultura, debe ser considerada 
como un motor que permitirá 
el crecimiento de una sociedad. 
“Es la cultura, lo que nos permite 
crecer como sociedad, pues en la 
medida que sigamos conociendo 
nuestras raíces, valoraremos 
nuestro entorno y la herencia 
tan importante que nos dejaron 
nuestros antepasados”, concluyó.

Ludivina Menchaca indicó que se debe impulsar la cultura maya, para fortalecer la identidad cultural de quienes habitan la 
zona norte del estado.

La precampaña de Julián Ricalde se ha limitado a ser comparsa de Gregorio 
Sánchez y no ha dado los resultados que esperaban los perredistas.

CHETUMAL.-- Dos autobuses 
de transporte público chocaron de 
frente en el sur del estado, con un 
saldo de un muerto y 30 personas 
lesionadas.

La noche del domingo, durante 
el fin de las vacaciones de Semana 
Santa, ocurrió este percance a la 
altura de la comunidad de Bacalar, 
municipio de Othón P. Blanco.

El primer reporte de la Policía 
Estatal Preventiva fue de un 
muerto y 30 heridos, entre ellos, 
cinco graves.

El chofer del autobús de la 
línea Mayab, presuntamente 
responsable de este encontronazo, 
se encuentra en custodia en la 
clínica del IMSS de Chetumal, 
donde permanece hospitalizado. 
El otro vehículo pertenece a 
la empresa de transportación 
turística Tena.

A las 23:00 horas fue reportado 

el accidente en el tramo Miguel 
Hidalgo-Vallehermoso, en la 
carretera corta Chetumal-Mérida. 
De inmediato equipos de rescate 
y de la Cruz Roja se movilizaron 
hasta el sitio del percance para 
socorrer a los heridos de este grave 
hecho, ocurrido justo durante el fin 
del periodo vacacional de Semana 
Santa.

Encontronazo en 
carretera; un muerto

El accidente ocurrió en el tramo 
Miguel Hidalgo-Vallehermoso, en la 
vía corta Chetumal-Mérida.



CHETUMAL.-- De acuerdo con el 
cronograma electoral 2010, durante 
la sesión nocturna de este domingo 
11 de abril, se llevó a cabo la extrac-
ción de las listas nominales de elec-
tores, los nombres de las 84 mil 45 
ciudadanos personas nacidas en el 
mes de marzo, previa insaculación, 
que fungirán como funcionarios de 
las mesas directivas de casillas, du-
rante el proceso electoral ordinario 
2010.

El proceso de insaculación se rea-
lizó con el apoyo de un software 
diseñado para tal efecto, por medio 
del cual, al azar, se seleccionaron 
los nombres de los ciudadanos que 
deberán cumplir con la obligación 
cívico-ciudadana el próximo 4 de 
julio del 2010, lo que dio como re-
sultado que en el primer distrito se 
eligieran a un total de 3 mil 328 ciu-
dadanos; en el II, 4 mil 817; en el III, 
3 mil 875; en el IV, 2 mil 018; en el V 
2 mil 409; en el VI, 2 mil 139; en el 

VII, 4 mil 224; en el VIII, 5 mil 665; 
en el IX 11 mil 183; en el X, 6 mil 
5551; en el XI, 14 mil 460; en el XII, 8 
mil 832; en el XIII, 11 mil 655; en el 
XIV, mil 352 y en el XV, mil 537.

Al respecto, el Consejo Guillermo 
Escamilla Angulo, presidente de la 
Comisión de Organización, Infor-
mática y Estadística del Ieqroo, re-
saltó que en total fueron insacula-
dos 84 mil 045 ciudadanos, “hemos 
dado el primer paso, ahora los ca-
pacitadores electorales los visitarán 
para saber cuántos de estos podrán 
cumplir con su obligación y contar 
con el tiempo suficiente para llevar 
a cabo la segunda insaculación a fin 
de garantizar la cobertura total de 
las mesas de casillas”, concluyó.

Cabe señalar, que en el mismo 
cronograma en mención, se esta-
blece del día 16 al 29 de abril como 
el plazo para la notificación y capa-
citación de los ciudadanos que fue-
ron insaculados y que cumplen con 
los requisitos para ser funcionarios 
de las mesas directivas de casillas.
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Por Carlos Caamal

ICONOCLASTA

¡Lo importante no es mear en 
exceso, sino hacer espuma! pues 
si la encargada del “changarro”, 
Latifa Muza, quería nombres, 
de los aviadores, no se la dieron, 
pero le mandaron una lista de 200 
elementos de seguridad que están 
involucrados con el hampa.

Ojala y sepa que ella como en 
su momento Gregorio Sánchez, 
que por mandato constitucional 
son los responsables de la depen-
dencia que lleva el nombre de 
seguridad pública, que la única 
seguridad que trasmiten a los ciu-
dadanos es la seguridad de que 
andan metidos en la corrupción, 
hasta las “cachas”.

¿Qué irá hacer la encargada? 
seguramente lo de siempre ¡nada! 
o ya sé, mandar a María Eugenia 
Córdova a decir que también en 
el gobierno estatal y federal hay 
policías corruptos ¡que novedosa 
nos salió la Maru! mal de muchos 
consuelo de endejos.

¡El que se quema con leche, has-
ta al jocoque le sopla! esperemos 
que la señora presidenta, por 82 
días, que le quedan, no pida la 
lista de los 160 empleados que 
abandonaron la administración 
municipal, para irse a la campaña 

de Gregorio Sánchez y que es una 
respuesta a la desconfianza que 
le tiene a sus líderes de colonias, 
ya que los puso al frente de ellos, 
ellas.

¡Cedacito nuevo dónde te pon-
dré, cedacito viejo dónde te echa-
re! Esperemos que tampoco pida 
una lista de los recursos materia-
les que salen del ayuntamiento, 
para apoyar la campaña de Gre-
gorio Sánchez, baste mencionar la 
camioneta blindada blanca, en la 
que andaba Sánchez Martínez.

Es que en eso de autocalificarse 
como cuasi santos, como lo hace 
Greg, mientras que en espera de 
que cumpla con lo que manda la 
sabiduría popular de que ¡el buen 
juez por su casa empieza! Creo 
que al menos debería ayudar a sus 
hermanos, que se encuentran pre-
sos, para que deje de extorsionar 
a la gente vía telefónica, en donde 
reclusos y visitas lo oyen gritar vía 
telefónica las cantidades que pide 
por el rescate.

El candidato del PRD a la gu-
bernatura se llena la boca una 
y otra vez, con pura palabrería, 
cuando dice que no es hombre de 
rencores y no es capaz de enviar-
le unos cigarritos a su hermano o 

hermana.
Ya muchos aprendieron o se 

desengañaron del “amor” que 
promete Sánchez Martínez, mu-
chas mujeres y hombres que soli-
citaron audiencia para pedir traba-
jo, por su desempeño en campaña 
¿sabe, amable lector cuando fue-
ron recibidos? ¡Nunca!

Hoy advertidos del actuar como 
camaleón, de Sánchez Martínez, 
existen muchas dudas de brindar-
se incondicionalmente al que se 
dice el mejor postor o entendería 
mal y dirían el mejor pastor.

Ahí están los nuevos millona-
rios, el caso del exdirector de fis-
calización, Daniel Romero, que le 
piquen el aguje… que se hizo evi-
dente por el trabajo periodístico 
de Luces del Siglo.

Ahora me negaba a creer que 
Ricardo Velazco, al que entre sus 
compañeros en cortito le decían 
“el regidor millonario” ahora esté 
construyendo un hotel en socie-
dad con Julián Ricalde en Puerto 
Morelos, pues ¿con qué ojos, divi-
na tuerta?

Honestidad es lo que exige 
la ciudadanía ¿quién levanta la 
mano?

Hasta mañana.

Insaculan ciudadanos 
para mesas directivas de casillas 

 Más de 85 mil ciudadanos fungirán como funcionarios de las mesas directivas de casillas durante el proceso electoral 
ordinario 2010.

Por Moises Valadez Luna

CHETUMAL.-- Durante el retor-
no a clases de este lunes, después 
las vacaciones de semana santa, la  
Secretaría de Educación de Quinta-
na Roo (SEQ) aregistró ausentismo 
del 10 por ciento de estudiantes de 
nivel básico.

Del 27 de marzo al 11 de abril 
fue el periodo vacacional del cual 
gozaron 295 mil alumnos y 12 mil 
335 docentes de mil 781 escuelas 
de nivel básico.

Este lunes retomaron labores y 
según el secretario de educación 
Eduardo Patrón Azueta, el ausen-
tismo fue del 10 por ciento, es decir 
29 mil 500 alumnos.

Resaltó que esto no afectará el 

aprovechamiento escolar pues 
existen estrategias pedagógicas 
que permiten recuperar tal perdi-
da.

En cuanto a profesores, el titular 
de la SEQ manifestó que no hubo 
reportes de inasistencia y advirtió 
que en caso de registrarse alguno 
sin causa justificada, se aplicará la 
sanción correspondiente que pue-
de ser desde el descuento del día 
hasta la suspensión temporal.

Mediante un recorrido por di-
versos planteles educativos de 
la Zona Sur se pudo constatar 
que la asistencia fue, en términos 
generales, mucha, pero según 
testimonio de algunos estudian-
tes, hubo algunas circunstancias 
como el Horario de Verano, que 
hicieron complicado el retorno a 

clases.
“Después de dos semanas sin 

clases nos acostumbramos a le-
vantarnos tarde y con el Horario 
de Verano fue más difícil, muchos 
todavía veníamos medio dormi-
dos en el camino, vamos a tardar 
varios días en agarrar de nuevo 
el ritmo de la escuela”, afirmó 
Víctor Gío, alumno de primaria.

El supervisor de la Zona 511 
Carlos Herrera González seña-
ló que dada su experiencia en el 
rubro educativo, a partir de este 
martes se corregirá tal situación.

“En el tiempo que tengo como 
maestro he visto que siempre el 
primer día de retorno a clases 
muchos alumnos no acuden pero 
al día siguiente se normaliza la si-
tuación”, expuso.

Ausentismo del 10 por ciento en retorno a clases
Por Carlos Caamal

Este lunes retornaron a clases 295 mil alumnos de nivel básico en todo el estado.



HUIXQUILUCAN, 12 de abril.-
- Los papás de la menor Paulette 
Gebara Farah, Mauricio Gebara 
y Lisette Farah, no acudieron la 
tarde del domingo para realizar 
una nueva reconstrucción de he-
chos, la cual pretendía realizar la 
Procuraduría General de Justicia 
mexiquense en el departamen-
to de la familia en Interlomas.

De acuerdo con fuentes de la 
PGJEM, las cuatro personas que 
estuvieron en el domicilio la noche 
del 21 de marzo, cuando desapare-
ció la pequeña de 4 años de edad, 
fueron citadas para una nueva re-
construcción de hechos, pero sólo 

se presentaron las empleadas do-
mésticas, Erika y Martha Casimiro.

‘Las nanas llegaron junto con 
su abogado como a las 7 de la 
noche y estuvieron en el interior 
del edificio como unas dos horas, 
pero los papás de la niña no se 
presentaron; se supone que de-
bían estar las cuatro personas’, 
comentó personal de la PGJEM.

Ante la ausencia de los padres 
de Paulette, las autoridades de la 
PGJEM aprovecharon para apli-
car un nuevo interrogatorio a las 
nanas de la familia Gebara Farah.

Fue alrededor de las 21:00 ho-
ras que las hermanas Casimiro 

Cesáreo se retiraron del edifi-
cio Porto Vita 2 en Interlomas.

Se desconoce si la PGJEM vol-
verá a citar a los padres de Pau-
lette y a sus nanas a una nueva 
reconstrucción de hechos como 
parte de la investigación por 
la desaparición y muerte de la 
menor, localizada el 30 de mar-
zo sin vida, en su propia cama.

MEXICO, 12 de abril.-- El jefe 
de la Sección Tercera de la Policía 
Federal, Ramón Eduardo Peque-
ño García, confirmó que la Fa-
milia Michoacana ha concretado 
una alianza con el cártel del Gol-
fo para disputar a “los Zetas” la 
plaza del estado de Tamaulipas.

En rueda de prensa, el funcio-
nario informó que la disputa entre 
esas organizaciones criminales se 
ha registrado desde hace varios 
años, cuando “los Zetas” estaban 
al frente del puerto de Lázaro 

Cárdenas, Michoacán, y la Fa-
milia Michoacana se lo arrebató.

Agregó que dicha alianza fue 
confirmada luego de la captu-
ra de tres miembros de la Fa-
milia Michoacana, entre ellos el 
jefe de la plaza de Guanajuato, 
José Manuel Cuevas Arias, alias 
‘el Borrego’, quien antes estaba 
a cargo de la plaza de Morelia.

Los otros dos detenidos son Ra-
fael Rosales Cuevas, alias “el Agua-
cate”, y Luis Alberto Farías Ruiz, 
“la Lore”, quienes pertenecen a la 

Familia Michoacana desde 2007.
Los presuntos delincuentes fue-

ron capturados en posesión de 
cinco armas de fuego con cien-
tos de cartuchos útiles, así como 
granadas de fragmentación.

Sus principales acciones de ex-
torsión, distribución de drogas al 
menudeo, cobros de uso de sue-
lo, entre otras, las realizaba en los 
municipios de Celaya, Cortázar, 
Manuel Doblado, Villagrán, Ju-
ventino Rosas, Salvatierra, San 
Diego de la Unión y Salamanca.
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Confirman alianza 
entre Cártel del Golfo 

y La Familia

La Policía Federal confirmó que la Familia Michoacana ha concretado una alianza con el cártel del Golfo para disputar a 
“los Zetas” la plaza del estado de Tamaulipas.

El diputado Mario Di Costanzo, secre-
tario de la Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación, 
señaló al secretario de Hacienda, Er-
nestro Cordero de ser el principal res-
ponsable del fracaso en la cobertura y 
la calidad del Seguro Popular.

MEXICO, 12 de abril.-- El di-
putado Mario Di Costanzo (PT), 
secretario de la Comisión de Vi-
gilancia de la Auditoría Superior 
de la Federación, urgió la renun-
cia del secretario de Hacienda, 
Ernestro Cordero, a quien seña-
la de ser el principal responsa-
ble del fracaso en la cobertura y 
la calidad del Seguro Popular.

La calidad del Seguro Popular es 
tan mala que tiene una disminución 
en la reafiliación, dijo el legislador en 
entrevista en el Palacio Legislativo.

Al Seguro Popular lo han uti-

lizado para fines electoreros, 
dijo Di Costanzo, quien en la 
estructura del Gobierno Legí-
timo de Andrés Manuel López 
Obrador lleva el análisis de los 
temas de la Hacienda Pública.

En su edición de este lunes, El 
Universal publica que el Seguro 
Popular se significa por el derroche 
y falta de resultados satisfactorios, 
lo que ha generado descontento 
y frustración entre los segmentos 
populares de la población que no 
tienen acceso al IMSS y al ISSS-
TE y que vieron en el programa 

de cobertura médica la opción 
a contar con atención a la salud, 
como lo prometía la publicidad 
oficial, desde el sexenio pasado.

“Tenemos un Estado fallido en 
todos los programas de la política 
social, no sólo en el Seguro Popu-
lar”, dijo el legislador Di Costanzo.

Como solución propuso que las 
instituciones de seguridad social, 
como el IMSS, ISSSTE y los ins-
titutos de las Fuerzas Armadas 
y de Pemex, se fusionen en una 
institución que brinde servicios 
a todos los mexicanos por igual.

Achacan a Cordero el fracaso del Seguro Popular

No acuden papás de Paulette a reconstrucción de hechos

La Procuraduría General de Justicia 
mexiquense pretendía llevar a cabo la 
diligencia en el departamento de la fa-
milia.

Matan a cabecilla de los Beltrán Leyva

TEPIC.-- Tras un enfrentamiento entre fuerzas federales y presuntos narcotraficantes en Nayarit, cayó 
muerto Santiago Lizárraga Ibarra alías “El Chaguín”, señalado como cabecilla del cártel de los Beltrán Leyva 
en la región.

Un operativo, implementado por elementos del Ejército, la Armada y la Policía Federal, inició hoy a las 
4:00 horas y mantiene en vilo a la población de la capital nayarita. Helicópteros militares y de la PF sobre-
vuelan incesantemente la ciudad desde el inicio de las hostilidades.

Una casa de seguridad ha sido “reventada” en la colonia San Juan y al menos hay siete detenidos, así 
como cinco vehículos asegurados.

Extiende EU
 recomendaciones 

de viaje
MEXICO, 12 de abril.-- Estados 

Unidos ha alargado la recomen-
dación a sus ciudadanos de no vi-
sitar México hasta el 12 de mayo.

De acuerdo con información de 
W Radio,  el gobierno estadouni-
dense destaca que será en fecha 
cuando salgan los dependientes 
de funcionarios estadouniden-
ses en los consulados fronterizos.

Pidió que los viajes innecesa-
rios a Durango, Coahuila y Chi-
huahua se pospongan y en caso 
de ser necesario se tomen me-
didas extremas de precaución.

La embajada norteamericana in-
dicó a través de un comunicado que 

los ciudadanos  necesitan entender 
los riesgos que se corren  en México 
por el aumento de la violencia en 
el país y que el único fin es evitar 
situaciones que pongan en riesgo a 
los ciudadanos estadounidenses.

Debido a esta restricción la sa-
lida autorizada a los funcionarios 
estadounidenses en los consula-
dos de Tijuana, Nogales, Ciudad 
Juárez, Nuevo Laredo, Monte-
rrey y Matamoros, se pospone 
hasta el próximo 12 de mayo. ]

Así mismo invitó a los mi-
llones de norteamericanos que 
llegan a México a evitar áreas 
de prostitución y narcotráfico.

El gobierno estadounidense pidió a sus ciudadanos posponer los viajes innece-
sarios a Durango, Coahuila y Chihuahua y en caso de ser necesario, se tomen 
medidas extremas de precaución.
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Obama cabildea 
reducción de 

armas nucleares

Barack Obama busca apoyo internacional  para evitar que la proliferación, 
especialmente en India y Pakistán, permita a grupos terroristas como Al Qaeda, 
utilizar armas nucleares en nuevos atentados.

La emisora oficial Radio Reloj llamó mentirosa, cínica e ignorante a Hillary Clin-
ton, por decir que los hermanos Fidel y Raúl Castro no quieren el fin del bloqueo 
porque perderían la coartada para todos los males de la isla.

WASHINGTON, 12 de abril.-- El 
presidente Barack Obama continuó 
este lunes intensas reuniones bila-
terales, en busca del objetivo de un 
mundo libre de armas nucleares.

Este domingo en la Casa Blan-
ca y ahora en un Centro de Con-
venciones fortificado, Obama 
busca apoyo internacional  para 
evitar que la proliferación, es-
pecialmente en India y Pakis-
tán, permita a grupos terroristas 
como Al Qaeda, utilizar armas 
nucleares en nuevos atentados.

Y es que hace sólo tres meses, la 

inteligencia estadounidense detec-
tó con sus satélites, la construcción 
de un nuevo reactor nuclear en Pa-
kistán, aparentemente orientado a 
fabricar material para una segun-
da generación de armas nucleares.

Tras el vencimiento del acuer-
do nuclear con India, firmado 
durante la administración Bush, 
terminó la moratoria en la fabrica-
ción de combustibles y reactores.

En el marco de la Cumbre Glo-
bal de Seguridad Nuclear, -la más 
grande reunión de líderes convo-
cada  por un presidente estadouni-

dense, desde que Franklin D. Roo-
sevelt organizó la cumbre de San 
Francisco, California, en que se 
creó la Organización de las Nacio-
nes Unidas-, el Presidente Obama 
advierte a los jefes de Estado y de 
Gobierno sobre el peligro de que la 
proliferación de armas nucleares, 
facilite a los terroristas adquirirlas.

Pakistán, que se niega a pláticas 
para la no proliferación, podría ser 
el ejemplo, con dos grupos terro-
ristas deseosos de esa tecnología, 
en un país que aún enfrenta co-
rrupción e inestabilidad política.

BERLÍN, 12 de abril.-- Miles de 
polacos continúan este lunes con-
gregados en los alrededores del 
Palacio Presidencial de Varsovia 
para dar el último adiós al  presi-
dente Lech Kaczynski, en espera 
de los funerales oficiales, que están 
previstos para el próximo sábado.

La presidencia polaca informó 
esta mañana que el féretro con 
los restos de Kaczynski, quien fa-
lleció el sábado pasado junto con 
su esposa y otros líderes polacos 
en un accidente aéreo en Rusia, 
será expuesto a partir de maña-
na martes en la capilla ardiente.

“Los ciudadanos podrán des-

pedirse de manera más personal 
a partir de mañana, cuando el 
féretro con los restos de Kaczyns-
ki sea expuesto públicamente”, 
anunció el ministro de la Presi-
dencia, Jacek Sasin, en un comu-
nicado, según un reporte de la 
agencia informativa polaca PAP.

Kaczynski falleció el sábado 
cuando volaba en territorio ruso 
junto con su esposa, jefes del 
ejército, parlamentarios e histo-
riadores para participar en una 
ceremonia por el 70 aniversario 
de la masacre de Katyn, donde 
más de 20 mil polacos murie-
ron a manos de los soviéticos.

El avión presidencial, Túpo-
lev-154, en el que viajaban el 
mandatario, la primera dama y 
otras 94 personas, se estrelló con 
un árbol y se precipitó a unos 
300 metros de la pista de aterri-
zaje de un aeródromo militar 
de la ciudad rusa de Smolensk.

Desde la tarde del domin-
go, cuando llegó a la capital el 
cuerpo del mandatario, miles 
de ciudadanos polacos se con-
gregan a las puertas del palacio 
presidencial para depositar flo-
res, velas y mensajes al falleci-
do mandatario, su esposa María 
y otros funcionarios muertos.

Polonia despide
a su presidente

LA HABANA, 12 de abril.-- La 
emisora oficial cubana Radio Reloj 
llamó este lunes mentirosa, cínica e 
ignorante a la secretaria de Estado 
estadounidense, Hillary Clinton, 
por decir que los hermanos Fidel 
y Raúl Castro no quieren el fin del 
bloqueo porque perderían la coar-
tada para todos los males de la isla.

En un comentario titulado 
“Hillary Clinton: la señora men-
tira”, la emisora afirma que la 
secretaria de Estado “formuló 
el viernes un conjunto de ideas 
sobre Cuba en las que mezcló ig-
norancia y falsedades a granel”.

“Según Hillary -explica Radio 
Reloj-, ni Fidel ni Raúl desean 
poner fin a lo que ella denomi-
na el embargo a Cuba, ‘porque 
perderían todas sus excusas por 
lo que ha pasado allí duran-
te los últimos cincuenta años’”.

“Si el cinismo necesitase una 
expresión que lo inmortalizara, la 
secretaria norteamericana de Es-
tado acaba de expresarla”, agre-
ga la emisora, controlada por el 
Estado, como todo lo demás en 
el único país de América gober-
nado por un Partido Comunista.

“La Asamblea General de la 
ONU ha exigido el fin de esa po-
lítica de aislamiento, pero, a la 
inversa, varias administraciones 
de la Casa Blanca la mantuvieron 
e intensificaron, algo que, según 
Hillary Clinton, beneficia al Go-
bierno de la isla”, prosigue el co-
mentario, que también aparece en 
la página digital de Radio Reloj.

“La tesis de que la revolu-
ción cubana necesita del blo-
queo para mantenerse a flote 
ha sido esgrimida por la propa-
ganda de Washington”, señala.

Critica Cuba 
declaraciones 

de Hillary

Miles de polacos se congregan en los alrededores del Palacio Presidencial de Varsovia para dar el último adiós al  presidente 
Lech Kaczynski, en espera de los funerales oficiales.

SANTIAGO, 12 de abril.-- El se-
cretario de Estado del Vaticano, el 
cardenal Tarcisio Bertone, descar-
tó este lunes una relación entre la 
pedofilia y el celibato a que están 
sometidos los sacerdotes y asegu-
ró que esa patología se relaciona 
más bien con la homosexualidad.

“Han demostrado muchos psi-
cólogos, muchos psiquiatras, que 
no hay relación entre celibato y 
pedofilia, pero muchos otros han 
demostrado, y me han dicho re-

cientemente, que hay relación en-
tre homosexualidad y pedofilia”, 
declaró a la prensa Bertone, que 
se encuentra de visita en Chile.

“Esto es verdad, éste es el pro-
blema”, subrayó el número dos 
del Vaticano al ser preguntado si 
la suspensión del celibato ayuda-
ría a terminar con los casos de pe-
derastia cometidos por sacerdotes.

El cardenal hizo estas declaracio-
nes tras inaugurar, como invitado, 
la 99 Asamblea Plenaria de la Con-

ferencia Episcopal de Chile, que se 
extenderá hasta el próximo viernes.

Bertone, que ha visitado las 
zonas más afectadas por el terre-
moto del pasado 27 de febrero 
en Chile, insistió además en que 
la Iglesia Católica nunca ha or-
denado ocultar los casos de abu-
sos o frenar las investigaciones.

Dijo que el Papa Benedicto XVI 
se ha reunido con algunas víctimas, 
ha pedido perdón por esos actos 
“en reiteradas oportunidades” y 

está dispuesto a seguir haciéndolo.

Pedofilia es problema de homosexualidad: Bertone

El cardenal Tarcisio Bertone descartó 
una relación entre la pedofilia y el 
celibato a que están sometidos los 
sacerdotes y aseguró que esa patología 
se relaciona más bien con la homose-
xualidad.
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Crystal Harris llevará a Hugh Hefner al altar

LOS ANGELES.-- El 
septuagenario multimillonario 
Hugh Hefner, considerado uno 
de los hombres más envidiados 
del mundo, estaría contemplando 
contraer nupcias con la escultural 
modelo Crystal Harris, 23 años, 
con quien sostiene una relación 
sentimental desde hace año y 
medio:

“Me preocupo mucho por ella. 
Y la quiero lo suficiente para 
casarnos. Vamos a ver. Lo único 
que quiero por ahora es que la 
relación se mantenga así”, comentó 
el propietario de Playboy, quien 

ha vivido tórridos romances con 
algunas de las mujeres más bellas 
del planeta.

A la par de externar su emoción 
por haber encontrado en Harris 
a su media naranja, el nacido en 
Chicago también se dijo contento 
por haber conseguido llevar a buen 
puerto los trámites de divorcio 
con Kimberly Conrad, de quien se 
separó en 1998:

“Estoy feliz de terminar con 
este matrimonio. Sólo permanecí 
casado por el bien de los niños, a 
petición suya. Estoy feliz de dejar 
atrás todo esto.

MEXICO.-- La presentadora 
Rebecca de Alba declaró que 
mantuvo una relación real con 
Ricky Martin, y descartó que 
se tratara de una pantalla para 
tapar las preferencias sexuales del 
cantante.

“Mientras yo era su novia, él 
tampoco lo sabía” (que era gay), 

aseguró la conductora en una 
entrevista durante el programa 
Hoy.

El intérprete de “La copa de 
la vida” se lo habría contado a 
su ex novia años después de que 
salieron.

“Él en su momento sí me lo dijo, 
por eso cuando salió la noticia 

(hace unas semanas) yo estaba tan 
tranquila... unos años después de 
que ya habíamos terminado me lo 
contó”, enfatizó.

Al mismo tiempo confesó que 
“no fue un momento fácil para mí 
porque como mujer lo vi perdido 
y yo tenía la esperanza de que 
alguna vez volviéramos”.

No hubo relación ficticia 
con Ricky: Rebecca

NUEVA YORK.-- La escultural 
modelo brasileña Jessica Canizales, 
30 años, quien en el pasado externó 
su gusto por el motociclismo y 
los tatuajes, aprovechó la fiebre 
mundialista para declarar que le 
gustaría poder viajar a Sudáfrica 
para apoyar a los cariocas en la 
próxima justa del balompié, que 
por primera vez se celebrará en 
suelo africano.

Durante la charla con un 
reconocido medio, la mujer que 
radica en Estados Unidos y que ha 
posado al desnudo en cualquier 
cantidad de ocasiones para la 
revista Playboy, señaló que su 
principal objetivo en caso de asistir 
a Sudáfrica será el de inspirar y 
motivar a los futbolistas para que 
repitan el título conseguido en el 
2002.

Jessica Canizales 
apoyará a Brasil

LOS ANGELES.-- Gwyneth 
Paltrow ha reconocido en una 
entrevista a la edición británica 
de la revista Vogue, que cuando 
nació su hijo Moses, hace ahora 
cuatro años, “no tenía sentimientos 
maternos” hacia él. Paltrow es 
madre también de una niña, Apple, 
de cinco años de edad.

La actriz ha desvelado que 
a veces le cuesta mostrar sus 

verdaderas emociones
La actriz ha desvelado una faceta 

desconocida para el público, y es 
que, a veces, le cuesta mostrar sus 
verdaderas emociones y tiende a 
‘crear’ un muro imaginario que la 
aleja del resto de la gente.

Paltrow, que desmiente que 
exista una crisis entre ella y su 
marido Chris Martin, miembro 
del grupo Coldplay, declaró: “Era 

como un robot. No sentía nada. No 
tenía sentimientos maternos hacia 
él (Moses)”.

“No quería hacerle daño, 
gracias a Dios, pero no podíamos 
conectar”, cuenta la actriz, tal 
y como recogen desde The 
Heraldsun.com. “Cuando miro 
fotografías de él con tres meses, 
no recuerdo nada de esa época”, 
continúa.

Gwyneth Paltrow no tenía sentimientos maternos



CANCUN.-- La Casa de la Cultura de 
Cancún informa que el ciclo de cine se 
proyectará ahora los días martes. En esta 
oportunidad, el 13 de abril a las 20:00 
horas, como parte de las actividades 
conmemorativas del Bicentenario de 
la Independencia y el Centenario de la 
Revolución Mexicana y del programa de 
Cinefilia, que coordina Rafael Fernán-
dez Pineda, presenta “Mina, viento de 
libertad”.

“Sin echar por tierra en todas partes el 
coloso del despotismo, sostenido por los 
fanáticos y monopolistas, jamás podre-

mos recuperar nuestra dignidad. Para 
esa empresa es indispensable que todos 
los pueblos donde se habla castellano 
aprendan a ser libres, a conocer y practi-
car sus derechos…”: Xavier Mina, 1816.

Navarra (El País Vasco) ha dejado 
huella en el séptimo arte a partir de per-
sonajes históricos que han sido objeto de 
inspiración para protagonizar diferentes 
aventuras cinematográficas. En el ter-
reno bélico sobresalen: “El abandera-
do”, dirigida por Eusebio Fernández 
Ardavín en 1943, que relata la biografía 
de Francisco Espoz y Mina (1781-1836) 

y muchos años después tenemos la bio-
grafía de su sobrino Francisco Xavier 
Mina (1789-1817) con la película que 
veremos este martes, “Mina, viento de 
libertad” del realizador Antonio Eceiza, 
guionista, director y productor, nacido 
el 14 de septiembre de 1935 en San Se-
bastián, país Vasco.

Mina pasó por México como un relám-
pago, en la imagen feliz del historiador 
mexicano Lucas Alamán, un torbellino 
de gloria y esperanza, extinguido de-
masiado pronto. En realidad había llega-
do con un año de retraso y muy distinto 
hubiera sido su papel y el de la famosa 
expedición, “Los 300 de Mina” como 
la llamó Lord Byron, si su desembarco 
hubiera tenido lugar en vida de Morelos 
y en la época de plenitud del Congreso 
de Apatzingán. Por otra parte, el apoyo 
exterior, que le iban a prestar desde Es-
tados Unidos y Londres fracasaron. Los 
estadounidenses estaban preocupados 
por firmar un “Tratado de fronteras” con 
España. En cuanto a una segunda expe-
dición londinense, preparada en torno al 
general Mariano Renovales, constituyó 
un completo fiasco debido a la traición 
del general, que prefirió entregar armas 
y bagajes a los representantes del rey 
Fernando en Nueva Orleans y Cuba.
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Hoy vas a querer cortar todo 
contacto con el mundo y es-

conderte. Tu jardín o dormitorio pa-
recen bastante tentadores en este 
momento, y quizás compraste un li-
bro y estás desesperado por leerlo.

Esa energía que te ha impulsado 
durante las últimas semanas hoy 

puede parecer algo ausente, causán-
dote temor de que tu progreso no 
pueda continuar. Como resultado de 
ello, quizás te sientas algo deprimido.

Existe una difícil obstinación en 
el día que tal vez descubras que 

impide tu progreso. Puede que haya 
corrientes opuestas que de a poco 
te estén llevando lejos de tu psique. 
Asegúrate de no caer en la trampa 
de sentirte culpable o arrepentido.

Recompénsate por todas las co-
sas maravillosas que has es-

tado haciendo por ti y los demás. 
Mereces ser tratado como alguien 
de la realeza: asegúrate de tratarte 
como tal. Muchas veces te vuelves tan 
crítico de las cosas que haces que ter-
minas castigándote sin necesidad.

Hoy podrás sentirte ansioso, 
más que de costumbre. Puedes 

tener los nervios bastante alterados y 
la sensación de estar quizás en el cami-
no erróneo. Lo más probable es que 
necesites recuperar la calma y relajarte.

Hoy es muy probable que haya 
problemas con las comuni-

caciones. Quaizá un colega esté de 
mal humor, y no muy abierto a es-
cuchar una palabra tuya. O quizá 
los teléfonos estén fuera de servicio 
y las computadoras no funcionen.

Hoy te sentirás como un escar-
abajo dado vuelta sobre su 

espalda. Tus piernas se agitan salvaje-
mente para volver sobre tus pies. Más 
te mueves, más cansado estás. Debes 
considerar permitirte un descanso.

Hoy escribir será uno de tus prin-
cipales enfoques. Posees mu-

cha información para impartir a quien 
esté interesado en lo que tienes para 
decir. Puedes intentar con una artículo 
para revista, o quizás ficción o poesía.

Recibirás una extraña comu-
nicación de una persona que 

no deja su nombre y cuya voz no 
reconoces. Sin embargo, te sonará 
como algo importante y estarás mo-
lesto pensando en ello toda la tarde.

Hoy te sentirás especialmente 
fuerte y saludable. Los ejerci-

cios, particularmente si los realizas 
solo y al aire libre, harán funcionar las 
endorfinas y por lo tanto estarás en un 
estado de elevación, lo cual acrecen-
tará tu nivel de inspiración e intuición.

Los niveles emocionales se encuen-
tran elevados entre los miembros 

de tu entorno y habrá desacuerdos que 
se convertirán en peleas. Mantente fuera 
de ello, no producirá ningún beneficio

Considera la idea de canalizar 
tus aspiraciones creativas. Se-

guramente disfrutarás de una activi-
dad de este tipo. Aunque nunca an-
tes lo hayas explorado, no existe un 
día mejor que hoy para que pruebes.

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

Martes de Cine: 
“Mina, viento de libertad”

Ficha técnica:
Director: Antonio Eceiza
Guion: Jesús Díaz y Antonio 
Eceiza
Actores: José Alonso, Pedro 
Armendáriz Jr, Héctor Bonilla, 
Rosaura Revueltas, Eslinda 
Núñez, Fernando Balzaretti   
Productor: Héctor López   
Vestuario: Maria Elena Molinet
Fotografía: Alex Phillips jr. 
Edición: A. Eceiza  



MEXICO, 12 de abril.-- La cam-
paña entró en el último tramo y 
los partidos restantes serán de-
finitorios para aquellos clubes 
que intentan colarse a la Liguilla 
o bien mejorar su posición en la 
Tabla General de cara a la Fase 
Final.

De esta manera, el encuentro 
entre Cruz Azul y Pachuca tiene 
mucha importancia justo en esos 
temas, pues La Máquina quiere 
recuperar al menos el segundo 
puesto del Grupo 3 y subir en la 

clasificación, y los Tuzos quieren 
volver a los puestos que otorgan 
pase para la Fiesta Grande del 
futbol mexicano.

Ambos equipos llegan a este 
cotejo precedidos de una derro-
ta, tal vez fuera del presupuesto, 
porque de local el cuadro hidal-
guense cayó frente al Atlas y la 
escuadra cementera tropezó en 
su visita al Atlante.

El momento del torneo indica 
que cualquier parpadeo puede 
ocasionar la eliminación de quie-

nes no tienen asegurada su par-
ticipación en la Liguilla, así que 
este duelo bien puede considerar-
se de postemporada adelantada.

También puede ser un partido 
de estudio y conocimiento del ri-
val debido a que estos clubes se 
enfrentarán en la Final de la Liga 
de Campeones de CONCACAF.

Además, contará con el ingre-
diente extra de ver al argentino 
Christian Giménez jugar frente 
a su ex equipo, ahora enfundado 
en la camiseta de Cruz Azul.

MADRID, 12 de abril.-- El direc-
tor general del Real Madrid, Jor-
ge Valdano, afirmó que el equipo 
“nunca se rinde” y que no dan por 
perdida la Liga española pese a la 
derrota de 0-2 en casa frente al Bar-
celona, el sábado anterior.

Valdano admitió como “normal” 
la frustración de la afición madri-
dista “porque las expectativas que 
se habían generado en torno al 
partido eran máximas y nuestras 
aspiraciones a dar un golpe a la 
Liga, legítimas. Pero es evidente 
que no fue el encuentro con el que 
soñábamos”, declaró al diario AS.

Negó que la derrota frente al 
Barcelona suponga la pérdida del 
título de la Liga española. “Ni el 
club, ni el entrenador, ni la planti-

lla van a bajar la guardia. Quedan 
21 puntos por disputarse y sería 
una inmoralidad que arrojáramos 
la toalla. El Madrid nunca se rin-
de”.

“Se gane o no el título”, añadió, 
“la plantilla está obligada a tomar-
se estos siete partidos como si fue-
sen siete finales. Ganando los 21 
puntos en juego, acabaríamos con 
98, récord histórico de la Liga. Sólo 
por eso estamos obligados a dar 
todo hasta el 16 de mayo. Y si el 
rival fallase algún día...”.

Valdano piensa que al equipo le 
perjudicó “el exceso de responsa-
bilidad con el que el equipo entró 
al campo” y apuntó que en la pri-
mera vuelta, en el Camp Nou, ju-
garon “mucho más sueltos”.
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Hay frustración 
de la afición

Cruz Azul-Pachuca... La 
Liguilla está en juego

Jorge Valdano admitió que hay frustración por la derrota, pero afirmó que el 
equipo “nunca se rinde” y que el Real Madrid no da por perdida la Liga españo-
la.

La Máquina quiere recuperar al menos el segundo puesto del Grupo 3 y subir en la clasificación, y los Tuzos quieren volver 
a los puestos que otorgan pase para la Fiesta Grande del futbol mexicano.

MADRID, 12 de abril.-- Las crí-
ticas contra el entrenador del Real 
Madrid, el chileno Manuel Pelle-
grini, crecían este lunes en medios 
y afición madrileños tras la derrota 
del equipo merengue, el sábado (2-
0), en el clásico del futbol español 
disputado contra el FC Barcelona 
en el Santiago Bernabéu.

Pellegrini está “sentenciado” ti-
tuló en su primera plana el diario 
Marca, que luego publica la lista 
de sus posibles sustitutos para la 
próxima temporada, con el por-
tugués del Inter José Mourinho en 
primer orden.

Entre los demás candidatos 
mencionados por Marca y la pren-
sa madrileña figuran el español 
Rafael Benítez (Liverpool), el ita-
liano Carlo Ancelotti (Chelsea) y el 
brasileño Luiz Felipe Scolari (Bun-
yodkor/Uzbekistán).

A siete fechas del final de la Liga, 
“el Real Madrid nunca se rinde y el 
entrenador tiene todo nuestro apo-
yo”, aseguró el director general del 
club, el argentino Jorge Valdano, al 
diario As del lunes.

Pero este apoyo aparente esta-
ba lejos de convencer. El diario El 
País recordó este lunes que Pelle-
grini fue llevado el verano (boreal) 
pasado al cargo de entrenador por 
Valdano, pero que no era la opción 
preferida del presidente del club, 
Florentino Perez.

Este último podría verse tentado 
a buscar un técnico más decisivo 
para sustituir al chileno de 56 años, 
que no logró dar con la fórmula 
para hacer brillar al Real Madrid y 
a sus “neogalácticos”, el portugués 
Cristiano Ronaldo, el brasileño 
Kaká y el francés Karim Benzema, 
adquiridos a precio de oro.

BRUSELAS, 12 de abril.-- El pre-
sidente de honor del Barcelona, Jo-
han Cruyff, negó este lunes que el 
estilo de juego de Leo Messi pue-
da compararse con el suyo, y en 
cambio ha equiparado al delante-
ro azulgrana con Diego Armando 
Maradona.

Cruyff marcó historia con Bar-
celona.

Para el antiguo jugador y en-
trenador del Barcelona, “no tiene 
ningún sentido” que se le compare 
con Messi, ídolo culé del momento 
tras su papel estelar en los partidos 
contra el Arsenal y el Real Madrid, 

asegura Cruyff en su columna de 
este lunes en el diario holandés De 
Telegraaf.

La discusión sobre si el joven 
delantero argentino es mejor 
de lo que fue Cruyff en su épo-
ca “parece divertir mucho a los 
periodistas”, pero según el ex 
futbolista holandés no son equi-
parables porque se trata de “dos 
tipos de jugador completamente 
diferentes”.

Sin embargo, “hay algo de Ma-
radona en él”, señala Cruyff sobre 
Messi, del que alaba “su calidad 
excepcional con el balón en los 

pies, sobre todo en los espacios 
reducidos, donde saca el máximo 
partido de su pequeña estatura”.

El presidente de honor del Bar-
celona destaca asimismo que se 
trata “de un jugador magnífico 
cuyo estilo de juego conviene per-
fectamente” al equipo catalán.

“Cada época tiene sus héroes, 
y no hay que clasificarlos a cual-
quier precio”, señala Cruyff.

“Pelé fue un héroe. Yo también. 
Y hoy es el turno de Messi”, con-
cluye el holandés, que fue el pri-
mer jugador en ganar tres veces el 
Balón de Oro (1971, 1973 y 1974).

Hay algo de Maradona
en Messi: Cruyff

Johan Cruyff negó que el estilo de juego de Leo Messi pueda compararse con el suyo, y en cambio ha equiparado al delante-
ro azulgrana con Diego Armando Maradona.

Pellegrini, al borde
de la destitución

Las críticas contra el entrenador del Real Madrid, Manuel Pellegrini, aumenta-
ron en medios y afición, tras la derrota del equipo merengue frente al Barcelona.



MADRID, 12 de abril.-
- Tanto Roger Federer como 
Serena Williams siguen en lo 
más alto del ranking ATP y 
WTA, respectivamente, con una 
ventaja sobre sus más cercanos 
perseguidores de 3 mil 135 puntos 
para el suizo y mil 571 para la 
estadounidense.

Serena no ha disputado partido 
desde la final del Abierto de 
Australia, en la que se proclamó 
campeona del primer Grand Slam 
del año, mientras que Federer, 
también campeón en suelo 
australiano, sufrió una enfermedad 
pulmonar que lo ha alejado de su 
mejor nivel y ha caído en rondas 
tempranas en los más recientes 

torneos.
La danesa Caroline Wozniacki 

ratificó, con su victoria en el torneo 
de Ponte Vedra (Florida), su 
segundo puesto en la clasificación 
de la WTA, que sigue comandada 
por Serena una semana más.

Wozniacki, que ganó en Florida 
por segundo año consecutivo, 
mantiene sus puntos y se reafirma 
en el segundo puesto. La otra 
vencedora de los torneos de la 
semana pasada, la italiana Flavia 
Pennetta, ganadora en Marbella 
(España), gana un puesto y ahora 
es decimoquinta.

En la rama varonil, el ascenso 
de 31 puestos del argentino Juan 
Ignacio Chela, tras vencer en el 
torneo de Houston, es la nota 
más destaca en la clasificación 
mundial de la ATP esta semana, 
en la que no se registran cambios 
entre los primeros en el inicio de la 
temporada de tierra batida.

Roger Federer, Novak Djokovic 
y Rafael Nadal continúan siendo 
los tres primeros de la lista, en la 
que el suizo Stanislas Wawrinka, 
vencedor en el torneo de 
Casablanca (Marruecos), gana tres 
posiciones para auparse hasta la 
vigésima plaza.

MADRID, 12 de abril.-
- El estadounidense Phil 

Mickelson recuperó el número 
2 de la clasificación de golfistas 

profesionales tras lograr el 
domingo su tercera victoria en 
siete años en el Masters.

Mickelson, que el domingo firmó 
su cuarto ‘major’ (tiene tres Masters 
y un US PGA en su palmarés), 
se ha colocado a 2.58 puntos de 
promedio del líder del ranking, su 
compatriota Tiger Woods, cuarto 
en el Augusta National.

Woods llegó a contar con una 
ventaja de casi el doble de puntos 
que Mickelson, sin embargo las 
pausas que ha hecho en el golf 
tanto por una lesión en las rodillas 
como por su ‘retiro indefinido’ 
por sus escándalos extramaritales 
le han costado puntos, que hoy lo 
tienen con cierto riesgo de perder 
el lugar de privilegio.

Steve Stricker ocupa el tercer 
sitio con sus 7.88 puntos, a la caza 
de cualquier error de Woods o 
Mickelson para ascender, aunque 
todavía no representa un real 
peligro, máxime porque Tiger jugó 
apenas su primer torneo tras su 
escándalo por infidelidades.

El inglés James Morrison, que 
en el Abierto de Madeira ganó 
su primer título en el Circuito 
Europeo, ha ascendido 174 
posiciones y es ahora el 182 del 
mundo.

En el ranking sobresale la 
presencia de cinco golfistas 
estadounidenses, incluidos los 
tres primeros sitios, mientras que 
son tres ingleses, un alemán y un 
sudafricano los que completan la 
lista, en lo que es un claro dominio 
por parte de EU.

13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Martes 13 de Abril de 2010

Serena y Federer
mantienen el liderato

Mickelson se acerca 
a Woods

El estadounidense Phil Mickelson recuperó el número 2 de la clasificación de 
golfistas profesionales tras lograr el domingo su tercera victoria en siete años en 
el Masters.

JOHANNESBURGO, 12 de 
abril.-- El seleccionador de 
Sudáfrica, el brasileño Carlos 
Alberto Parreira, parte este lunes 
con 25 jugadores internacionales 
con destino a Alemania, donde 
los ‘Bafana Bafana’ llevarán a cabo 
una concentración de dos semanas, 
la cual sucede a la que tuvieron 
recientemente en Brasil y que duró 

tres.
El equipo nacional sudafricano, 

que se alojará en el cuartel general 
de Adidas, disputará al menos un 
encuentro amistoso internacional 
contra China el 28 de abril y otros 
tres antes equipos locales.

Aunque en un principio se 
había anunciado otro partido 
contra Finlandia y la intención 

de Parreira era medir a sus 
muchachos con Argentina, la 
Asociación Sudafricana de Fútbol 
trabaja para cerrar definitivamente 
dos partidos amistosos ante 
Dinamarca y Colombia antes del 
inicio del Mundial.

Los jugadores regresarán a 
finales de mes a Sudáfrica, donde 
comenzarán la tercera fase de 
preparación para el Mundial 
concentrados en Storrock 
Park, el complejo deportivo 
de la Universidad Wits, en 
Johannesburgo.

“Nos acercamos al Mundial, 
así que tenemos que mostrar 
algunas mejoras como equipo, 
no nos podemos permitir ningún 
retroceso”, dijo Parreira.

“El equipo está en forma y 
ahora somos competitivos táctica 
y psicológicamente”, dijo el que 
fuera entrenador de Brasil en el 
Mundial de 1994, selección con 
la que conquistó el título frente a 
Italia.

Sudáfrica inicia su concentración

Los “Bafana Bafana” viajan a Alemania para continuar con su preparación 
rumbo al Mundial que se llevará a cabo en su país.

Clasificación mundial

1. Tiger Woods (USA) 11,75 puntos de media
2. Phil Mickelson (USA) 9,17
3. Steve Stricker (USA) 7,88
4. Lee Westwood (ING) 7,84
5. Ian Poulter (ING) 6,17
6. Jim Furyk (USA) 6,12
7. Paul Casey (ING) 6,10
8. Ernie Els (RSA) 6,02
9. Martin Kaymer (ALE) 5,25
10. Anthony Kim (USA) 4,99

MADRID, 12 de abril.-- El retraso 
acumulado en la construcción del 
circuito pone en grave peligro al 
Gran Premio de Corea del Sur, 
previsto para el 24 de octubre 
próximo, según el arquitecto 
responsable de la instalación, el 
alemán Herman Tilke.

“Por primera vez pienso que 
uno de mis circuitos no estará 
construido a tiempo”, ha declarado 
Tilke a la revista alemana Focus.

Ya en febrero pasado surgieron 
rumores sobre el aplazamiento 
del primer Gran Premio coreano 
de Fórmula Uno hasta 2011, 
aunque los responsables (Korea 

Auto Valley Operación) lo habían 
desmentido argumentando que la 
pista estaba ya construida en un 70 
por ciento y las gradas en un 80, de 
manera que la instalación estaría 
concluida para junio próximo.

La revista Focus da cuenta de 
los retrasos en las obras y añade 
el comentario del arquitecto, 
preocupado ante la posibilidad de 
no llegar a tiempo para la carrera 
del 24 de octubre.

Según Focus, el británico Bernie 
Ecclestone, propietario de los 
derechos de la Fórmula Uno, 
deberá tomar pronto una decisión 
al respecto.

En riesgo el GP de Corea

El retraso acumulado en la 
construcción del circuito pone en 
grave peligro al Gran Premio de Corea 
del Sur, previsto para el 24 de octubre 
próximo.



LONDRES.-- Hace cuarenta 
años, el 10 de abril de 1970, Paul 
McCartney hizo oficial la separa-
ción de los Beatles en un comuni-
cado en el que anunciaba que los 
cuatro miembros del grupo más 
grande de la historia no volverían 
a tocar juntos. Como dijo John 
Lennon poco después, el sueño 
había terminado.

En realidad, el grupo había de-
jado de funcionar varios meses 
antes, cuando concluyó la graba-
ción del álbum “Abbey Road”. 
Los cuatro beatles estaban ocu-
pados en proyectos personales, 
pero nadie se atrevía a anunciar al 
mundo la separación.

“No dejé a The Beatles. The 
Beatles dejaron a The Beatles, 
pero nadie quiere ser el que dice 
que la fiesta terminó”, defiende 
McCartney en la autobiografía del 

grupo, “Anthology”, que fue pub-
licada en español por Ediciones B 
en 2000.

En abril de 1970, Paul se dis-
ponía a publicar su primer ál-
bum en solitario, “McCartney”, 
y quería evitar entrevistas en las 
que, sin duda, se le preguntaría 
por la situación de los Beatles.

Así que decidió que Derek Tay-
lor, responsable de la oficina de 
prensa del grupo, preparara un 
cuestionario que McCartney re-
spondió y distribuyó junto a su 
disco.

“Una de las preguntas fue: ‘¿Pu-
ede decirse que The Beatles se han 
separado?’ Respondí: ‘Sí. No volv-
eremos a tocar juntos’”, recuerda 
el bajista, cuyo anuncio se produjo 
en medio del fuego cruzado que 
mantenía con sus compañeros por 
aquellos días.

McCartney estaba furioso con 
el trabajo realizado por Phil Spec-
tor con las cintas que el grupo 
dejó aparcadas el año anterior y 
que se publicarían en el álbum 
“Let it be”, a las que el productor 
había aplicado su famoso “muro 
de sonido”, con arreglos orques-
tales incluso coros femeninos en 
la composición de Paul “The long 
and winding road”.

La labor de Spector fue respal-
dada por John Lennon y George 
Harrison, quienes se oponían a 
que Paul publicara su álbum en 
Apple -el sello creado por el gru-
po- antes de que salieran a la ven-
ta “Let it be” y el disco de debut 
de Ringo Starr.

“Estaba tan harto de todo que 
dije: ‘Vale, quiero salir del sello’. 
Apple Records era un bonito 

sueño, pero pensé: ‘Todo esto es 
una mierda y quiero dejarlo’. Re-
cuerdo que George me dijo por 
teléfono: ‘¡Te quedarás en el puto 
sello! ¡Hare Krishna!’ y colgó”, re-
memora McCartney.

“No fui a Apple con ‘McCart-
ney’ hasta que no lo acabé del 
todo. Lo hice solo y se lo di para 
que lo publicaran”, añade.

Paul sostiene que el grupo llegó 
a su fin “cuando John dijo: ‘Lo 
dejo’”. Lennon actuaba ya junto a 
Yoko Ono con su propio grupo, la 
Plastic Ono Band, con el que había 
publicado un álbum en directo, y 

en enero de 1970 había grabado el 
tema “Instant Karma”, con Harri-
son y Spector.

Ringo afirma que, antes del 
anuncio de Paul, siempre existía 
la posibilidad de que los Beatles 
siguieran juntos. “Cuando es-
tábamos en el estudio grabando 
‘Abbey Road’ no dijimos: ‘Vale, se 
ha acabado: último disco, última 
canción, última toma’”, asegura el 
batería.

Pero la separación de los Bea-
tles era inevitable. Como explica 
George Martin, el productor que 
trabajó con ellos en el estudio de 

grabación durante ocho años, 
“la ruptura ocurrió por muchos 
motivos, sobre todo porque cada 
uno de los chicos quería vivir su 
propia vida y nunca había podido 
hacerlo”.

“Creo que nos separamos por el 
mismo motivo por el que se sepa-
ran las personas. Necesitábamos 
más espacio vital y The Beatles se 
habían convertido en un espacio 
reducido”, opina Harrison en la 
autobiografía del grupo.

Los cuatro beatles emprendi-
eron caminos por separado, pero 
nunca dejaron de preguntarles 
por el posible regreso del grupo, 
una opción que quedó truncada 
cuando John Lennon fue asesina-
do en Nueva York el 8 de diciem-
bre de 1980.

El propio Lennon trató de qui-
tar hierro en su momento a la 
disolución del grupo. “La gente 
sigue hablando de la separación 
como si fuera el fin del mundo. En 
realidad es sólo un grupo de rock 
que se ha separado. No es tan im-
portante. Si te apetece recordar los 
viejos tiempos, siempre puedes 
escuchar sus discos. Siempre ten-
drás toda esa música cojonuda”, 
afirmó el músico.
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El “sueño” terminó hace 40 años




