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La personalidad del pastor se impone a la del político

Gregorio Sánchez Martínez no actúa en 
concordancia con lo que pregona a los 
cuatro vientos; se jacta de ser 

una persona que respeta la ley, pero 
hace todo lo contrario, muestra de ello 
es que como parte de su agenda como 
precandidato a la gubernatura del estado acudió 
a un evento evangélico que se llevó a cabo en el 
Poliforum Benito Juárez, ubicado en el bulevar 
Luis Donaldo Colosio
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CANCUN.-- Reconoce la encar-
gada de despacho, Latifa Muza 
Simón, que hay problemas al inte-
rior de las corporaciones policia-
cas de Quintana Roo, aunque dijo 
desconocer si sea nido de delin-
cuentes, sin embargo dijo que el 
Senado de la República atenta en 
contra de la autonomía munici-
pal al tratar de crear una sola po-
licía, violentando el artículo 115 
constitucional, lo que le quitaría 
autonomía a los Ayuntamientos.

Con referencia a los policías que 
han cometido o violado las leyes, 
dijo que esta administración no to-
lerará a los malos elementos, pues 
ya se dio de baja a tres elementos 
y uno se encuentra suspendido.

En este sentido Muza Simón 
señaló que no puede atreverse 
antes que nada a hacer un seña-
lamiento sobre la corrupción que 

impera en las corporaciones poli-
ciacas del estado, aunque si reco-
noció que en el país, todas tienen 
diferentes problemas, asimismo 
dijo estar en contra de la iniciati-
va que se están promoviendo en 
el Senado de la República, donde 
se pretende crear una sola poli-
cía, lo que a su parecer le quita-
ría autonomía a los municipios, 
además que se violentaría el ar-
tículo 115 constitucional, aunado 
a esto recordó que las reformas 
a las corporaciones iniciaron a 
partir de 1983 y terminaron en 
1999, es por esto que la Organi-
zación de Municipios del país, 
está en espera de los resultados.

Asimismo y con respecto a la 
narcolista, ya se reunió con el 
Comisionado de Seguridad Pú-
blica, Urbano Pérez, para revi-
sarla y darle continuidad, lo que 
es de acuerdo a los datos con los 
que se cuentan hasta el momen-
to, porque se les ha estado dosi-

ficando la información, además 
que tendrían que auscultar con 
qué personas andan las esposas 
de los empleados de la corpora-
ción, por lo que señaló esta infor-
mación es parte de un golpeteo.

De esta manera Pérez Bañue-

los deberá de darle toda la in-
formación de los malos elemen-
tos que estén bajo su mando, 
para poder determinar quienes 
son los malos elementos y dar-
los de baja, lo que es parte del 
trabajo que ha venido realizado 

el titular de la corporación de 
policía, debido a que ya se dio 
de baja a tres malos elemen-
tos y se le impuso un castigo 
a uno más, pues este gobier-
no no apapachará a los delin-
cuentes, finalizó Muza Simón

CANCUN.— Una vez más, Gre-
gorio Sánchez Martínez no actúa 
en concordancia con lo que pre-
gona a los cuatro vientos, pues 
se jacta de ser una persona que 
respeta la ley, pero hace todo lo 
contrario, pues como parte de su 
agenda como precandidato a la 
gubernatura del estado acudió 
recientemente a un evento evan-
gélico que se llevó a cabo en el Po-
liforum Benito Juárez, ubicado en 
el bulevar Luis Donaldo Colosio.

De esta forma, el pastor cristiano 
violenta el artículo 130 de la Cons-
titución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, que especifica la 
separación del Estado y las Iglesias 
e indica que “las iglesias y demás 

agrupaciones religiosas se sujeta-
rán a la ley y queda estrictamente 
prohibida la formación de toda cla-
se de agrupaciones políticas cuyo 
título tenga alguna palabra o indi-
cación cualquiera que la relación 
con alguna confesión religiosa. No 
podrán celebrarse en los templos 
reuniones de carácter político”. 

Sin embargo con el acto, que se 
llevó a cabo el pasado 8 de abril, de-
muestra una vez más la incapaci-
dad de respetar y hacer valer la ley.

Recordemos que el edil de 
Benito Juárez con licencia, ha 
violentado leyes ambientales y 
urbanas en obras como el Par-
que Bicentenario, y en similar 
situación se encuentra la crea-
ción del Ecopark, la venta del 
Malecón Cancún, la construcción 
del relleno sanitario, entre otros.
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Greg mezcla política con religión
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La personalidad del pastor se impone a la del precandidato y hace que Gregorio Sánchez pase por alto la ley y traspase la 
línea que debe separar a la religión del Estado laico mexicano.

Por Konaté Hernández

Reconoce Muza que hay malos 
elementos en Seguridad Pública

Latifa Muza Simón dio a conocer que desde que está al frente del Ayuntamiento ya se dio de baja a tres elementos policia-
cos.

Un “mesías” en el balcón

Vecinos del alcalde con licencia, Gregorio Sánchez 
Martínez, quien vive en el exclusivo fraccionamiento 
Isla Dorada, ubicado en la zona hotelera, aseguran que 
el precandidato sale por las noches a su balcón a gritar 
a los cuatro vientos: “Quintana Roo, serás mío, yo te 
gobernare”.
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JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes     E-Mail: jaranchacpolitico@gmail.com

LAS FRASES DE LA SEMANA

“Si llego a ser Gobernador, el 90 % 
de mi gabinete serán chetumaleños...”

Greg Sánchez (pre candidato a Go-
bernador por el PT, PRD y Convergen-
cia)

Hoy comamos y bebamos y cante-
mos, viboriemos, que mañana ayuna-
remos… Y dános hoy nuestro Jaran-
chac de cada día ¿Y porqué así? Porque 
es ¡pura comidilla! Dios Botik

 DAME LAS TRES
1.- ¿Que dicen que quien bajó  a 

Carlos Cardín de la opción de ser el 
candidato por el PRI en B.J.( que no es 
definitivo pero que ha contado) fue el 
propio Carlos Joaquín, y que su argu-
mento fue que “porque arremetía mu-
cho contra Greg Sánchez?

2.- Es posible que mañana se defina 
algo y las malas lenguas dicen que no 
será Lupita, que incluso debido a tan-
ta guerra declarada entre las mujeres 
priistas, pudiera resultar favorecido o 
Carlos Cardín o incluso Ludivina ?

3.- ¡PARA RIPLEY!  ¿HABEMUS 
PERRA LEGISLADORA POR COZU-
MEL? Bueno perrita porque es un can 
en versión mini cooper…

Ya cuenta Q. Roo con perro legisla-
tivo, o perrito o perrita, la verdad mis 
orejas mayas golondrinos no se atre-
vieron a husmear tanto. Y da pena aje-
na.

Se presentó (mi séquito elite de ase-
sores arios nacidos en Motul, tiene la 
fotografía en la redacción-cantina), la 
diputada suplente de Cozumel: Gen-
ny Secundina Canto Canto ¿Pero qué 
creen? Asiste a sesión a la cámara de 
diputados ¡Con mascota y todo!

Pero eso no es todo, la diputada de-
botepronto (sic) desubicada, mareada 
y fuera de órbita ya se enfrentó con el 
Arq. Luis Gonzalez Flores… ¡Zas! Pus 
¿Quién se cree?

Secundina ya tuvo un puesto secun-
dino como procuradora de la defensa 
del menor y la familia en el DIF Cozu-
mel , en donde consta y hay registros, 
que hizo un pésimo papel, razón por 
lo cual la despidieron … Pero éso no 
lo ha olvidado y ahora dice (asi lo ha 
declarado), que como legisladora su-
plente que es una “damnificada” de 
la administración municipal de Cozu-
mel. .. ¿Qué tenemos en cartelera? ¿La 
venganza de Secundina Parte II? O.K. 
Lo que nos faltaba. ¡Éramos pobres y 
parió la abuela! Para la anécdota chus-
ca.  ¿Harán de ella una película tipo 
Panchotable después, que lleve por tí-
tulo: “La perrita de Secundina imagina 
que legisla en pro de Isla”?

LO QUE ES DERECHO NO TIE-
NE CURVA/ ¿Y EN LA QUINIELA 
¿QUIEN LLEGARA A TENER UN 
MEJOR PRESIDENTE ? ¿Solidaridad? 
¿B.J ? ¿Othón P Blanco? ¿Cozumel? ¿Lo 
será Ricalde? ¿Lupita? ¿Carlos Mario? 
¿Edith? ¿Fili? ¿Chano? ¿Froylan Sosa 
Flota? Salatiel Alvarado? ¿Aurelio Joa-
quín? o ¿Maribel? ¿Lo pudo haber sido 
Laura o Cardín, o Mauricio, o El Chi-
no o Pedro Flota? ¿Lo llegarán a ser? 
¿Tendremos los quintanarroenses que 
esperar varios periodos para dar con el 
menos pior (sic)?

Según un cuestionado ex Gober-
nador con suerte, Joaquín Hendricks 
Díaz, para llegar a ser Gobernador, se 
necesita de suerte. Hablaba el ex enfer-
mero de cómo le fue en la feria. Su tesis  
trasladada a una alcaldía,  y que fue co-
rroborada exitosamente en su persona 

, fue calificada por mis orejas mayas 
entrenados en Israel , mi séquito elite 
de asesores arios nacidos en Motul y el 
“Manual  para ser Alcalde”, como poco 
ortodoxa, pero aplicable, si se toma en 
cuenta que cual Houdini, como reza el 
vox populi , el periplo del ahora ex Go-
bernador (onda  Indiana Jones), inclu-
yó salir encajuelado del Estado, tener 
que exiliarse en el D.F. como oficinista 
de tercera,  manejar un carcachiento 
volkswagen, para  después ¡vueltas de 
la vida! volver para contender por la 
gubernatura de su estado, posicionado 
en un lastimero quinto lugar (casi casi 
como de refilón) y ¡ganarla coyuntu-
ralmente! en el más sui generis quitate-
tucaribeño de la historia del Estado…  
! Si esto no es suerte...! Digamos que el 
algún día enfermero militar, hoy día se 
pasea modestamente por el mundo, y 
lo llegan a confundir(por su standard 
de vida) con un jeque, de Corozal-Beli-
ce, pero al fin jeque...

Del decálogo de un ex presidente 
municipal muy querido en B.J., se des-
prende un punto tan sui generis como 
el que propuso Joaquín Hendricks, 
el de la suerte, y me estoy refiriendo 
al ingeniero y abogado Rafael Lara y 
Lara, quien sostiene que para ser alcal-
de, uno debe tener un poco de gracia y 
otra cosita...

Más formal quizá, el hombre más 
respetado en el peliagudo asunto de 
la política, casualmente emparentado 
con la Isla de Cozumel, Don Pedro 
Joaquín Coldwell, nos dice  que para 
ser alcalde en Quintana Roo, es decir 
para bailar esa bamba en el Estado, se 
necesita:

1.- Liderazgo
2.- De condiciones políticas y socia-

les sólidas
3.- Deseos de servirle a la comuni-

dad
4.- Se requiere de ser abiertos y con 

capacidad de resolver problemas con 
eficiencia en tanto que el municipio es 
la primera instancia de gobierno más 
cercana a la gente, a donde acude el 
pueblo.

Carlos Joaquín quien tuvo su expe-
riencia como munícipe con grandes 
bonos y el aplausímetro a todo lo alto, 
abona que

1.- Se debe ser honesto y congruente 
consigo mismo

2.-Tener una preparación profesional 
que te permita llevar una administra-
ción capaz, correcta, adecuada de los 
recursos, tanto como de los recursos 
humanos, actuando de manera respe-
tuosa de los recursos ambientales.

Ya encarrerados con los Joaquín, el 
diputado con licencia Aurelio Joaquín, 
quien me parece que tiene algún inte-
rés por transitar por estos rumbos de 
la administración pública, nos abunda: 
“Un alcalde debe tener amor por su 
municipio, debe saber de administra-
ción, pero también debe tener sensibi-
lidad social y pasión por la política.”

El cronista de la ciudad de Cancún, 
el señor Fernando Martí es más colo-
quial y va más al grano, simplifica: “Ni 
humos en la cabeza, que le salgan bien 
las cuentas, y que pueda reestablecer 
el orden en el caos de su antecesor...2 
Buen punto.

TRAPITOS AL SOL /Canabal, Sal-
vatore y Alvarado Muro venadeando 
el hueso a brisa de mar, en la terraza 
del famosísisimo y suculento Café An-
drade…

Reunidos viendo pasar el tiempo, 

cual si la Avenida Xcaret fuera la Puer-
ta de Alcalá, tres alegres compadres ru-
miaban sus afanes gangsteriles: el capi 
di tutti capi: Salvatore Ramos (quien 
quiere la pluri para su yerno, la regi-
duría para Janitzio o Emiliano, y lo que 
se cocine para sus entenadas), el capo 
Canabal, tabasqueño , nieto de general 
bravío, y alicaído empresario editorial, 
(quien tiene además un doble premio 
Guiness por cambios de uso de suelo 
en B.J., y por ser el presidente muni-
cipal que mayor jugo le ha sacado a 
seis meses de gobierno), y finalmente 
el aprendiz de bandido, pero bastante 
adelantado, el petit hotelero de petit 
reputación, el que navega con bandera 
de norompounplatosoynobleydealcur-
nia (sic) el arribista y pretencioso dan-
dy tardío caribeño: Alvarado Muro, 
(quien para más señas cobra en la Sub 
Secretaría de Turismo del Gobierno del 
Estado...), pero que pide su derecho de 
piso en el perredé, en forma de alguito 
en el Distrito XIII... Ya intentó bajar del 
caballo sin ningún éxito a Julián Rical-
de... Ahora le toca comer sapos sin ha-
cer caras y que no se haga el impoluto 
el señorito...

 ¡AYYYY UUUEY! BILLETE SI 
HAY… ¡CON GREG SI QUIERO!

De la fina cosecha del Tunkul de 
Orejas de Uxmal, los gastos de la pre 
campaña del señor Greg Sánchez  , a 
salto de mata de la campaña formal 
cuenta ya con un super local que le 
renta 130,000 como base de operación 
y un lujosísimo  “Guar room”, 30 vehí-
culos Athos  de rentadora con opción a 
compra (athoda madre sic), nuevecitos 
para lo que se pudiera ofrecer, discos 
de alabanza, toneladas de propagan-
da, pendones, folletos, nómina de mas 
de 100 empleados municipales con li-
cencia etc, etc etc… y BUENO ES LO 
NORMAL ¿NOOoooo? Son gastos de 
campaña y en el amor y en la guerra 
todo se vale, pero en su guerra, quien 
más se la ha tomado en serio es “Da-
niel El Travieso” ex de Fiscalización, 
leal empleado de Greg en los Bienes 
Raíces, el peor elemento con quien in-
auguró gabinete Greg Sánchez y quien 
tuvo que salir por piernas vapuleado 
por la prensa, por su poco sentido co-
mún, por su despotismo desbordado, 
sus cero tablas, su mareo cuántico, y 
porque tuvo que dedicarse a tomar 
un sesudo diplomado en su nueva 
cantina: “La Curva” de planchaduría, 
y leerse la bibliografía completa de 
Cuauhtémoc Sánchez, de cómo lu-
cir bien y pispireto, y no parecer que 
te dormiste vestido… Si ya hasta “los 
chavos del ocho” se quejaron con Ri-
calde (quien si viste bien , aunque a ve-
ces exagera un poco con los jeans y ca-
misa de cuadros a lo happy farmer), y 
le señalaron que si a él también lo ves-
tía el modisto de Greg Sánchez, quien 
tiene una extraña fijación por vestirlo 
a lo Bonfil-Versace…(Insisto. Mi séqui-
to elite de orejas podría vestir mejor a 
Greg y no es que se hayan vuelto del 
club reciente de Ricky Martin ¿Ehhh?) 
Pero corta el rollo escribidor y no la 
chifles que es cantada…Hablabas de 
“Daniel El Travieso”… Ah sí Daniel… 
El ex arrugado de palacio. Pues resulta 
que el insuflado personaje, lo más cer-
cano a lo gangsteril , y quien le hace 
daño a su candidato con tal imagen, se 
planta y desplanta a lo Juan Camaney, 
con quien se le ponga enfrente, sin me-
dir diplomacia alguna, sin tomar en 
cuenta  jerarquías, sin medir conse-

cuencias y lo peor de todo, afectando 
la carrera de su jefe Gregorio Sánchez 
Martínez… ¿Quién le manda (porque 
lo han visto) amenazar a Julián Ricalde 
de cuadrarse, sino no le dará public-
dad para su campaña…? Porque sepa 
usted estimado lector número millón, 
que Daniel “El Travieso” es el bussine-
ro de la propaganda, el que manejará 
los dineros de los candidatos, y ¡ame-
naza en corto ! ¡Él quien debería movi-
lizarse EN EQUIPO…! Ya hizo de sus 
business un BMW. ¿Cuánto más hará 
en la campaña y pre campaña? Que le 
pongan un chocador, porque repito, a 
quien hace quedar mal es a su jefe…Y 
de paso que le receten su licuado ma-
ñanero de lechuga, mariguana y Da-
lay, y/o comprarse el kit que nos recu-
pera en un artículo reciente el científico 
residente en Cancún,  J.J. Morales, el 
Sagrav, “un kit familiar, que consta de 
varias antenas de madera para (no se 
ría) captar la energía divina, más una 
esfera potenciadora y base para la mis-
ma, frasquitos de compuestos mágicos 
y un anillo antena de plata que forma 
un campo de luz protector formando 
un campo de luz alrededor de la per-
sona protegiéndola de ataques psíqui-
cos y energías negativas”. Además, el 
anillo “neutraliza los efectos nocivos 
de geopatías, que se encuentran en el 
subsuelo del planeta” y  que neutrali-
za la contaminación electromagnética 
producida por computadoras, micro-
ondas, celulares y cables de alta ten-
sión, situados en seis kilómetros a la 
redonda.” (Se agradece el tip de Juan 
José Morales, para todos aquellos que 
confían en las pócimas, los ungüentos 
salvadores, los anuncios cósmicos, y 
los conglomerados celestiales…)

HONOR A QUIEN HONOR MERE-
CE

Al empecinamiento del PAN para 
no ceder a los coqueteos de Gregorio 
Sánchez

PREMIO LO MAS BARATO DE 
CANCUN…

Para Alvarado Muro, quien se cree 
cortado con tijera belga…

DEL VERBO FUCHI-FUCHEAR
A los orejas de Greg Sánchez que no 

saben disimularse… Si la van a hacer 
de Sherlock o de James Bond, que ha-
gan como Sir Balam di Caprio, ¡que pa-
sen desapercibidos!

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

Para la presentación del libro sobre 
Cancún, del colega Francisco Verda-
yes

¡NO MANCHES CHECHEN!
Ahora sí dice el buen amigo y próxi-

mo presidente-diputado Eduardo Es-
pinosa Abuxapqui, que el señor SI bai-
la con su hija… 

LA HACH
En Radio Turquesa conminaron a 

Carlos Joaquín a decir si apoyaba o no, 
a Roberto Borge, un simple sí o un no, 
sin ambages… Y dijo que SI, pero esta-
mos en plena política…

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



CANCUN.-- En vista de los cambios brus-
cos de temperatura, gran parte del martes 
estuvo medio nublado, sin embargo la po-
blación de nuestro municipio Benito Juárez, 
se veía despreocupada por estas condicio-
nes climatológicas, por lo que no se apreció 
a nadie haciendo uso de los tradicionales 
paraguas ni impermeables, sino por el con-
trario, andaban con ropas normales, es decir 
primaverales.

Sin embargo, al cielo medio nublado le si-
guieron lluvias en el transcurso de  la tarde 
noche, por lo que la población fue sorpren-
dida y algunas personas se mojaron.

Lo anterior se debió a que este martes 
hubo una humedad relativa de 85 por ciento 
y una presión atmosférica de 1012 milibares, 
ocasionado por el viento proveniente del 
Este y Sureste con una velocidad de entre 20 
a 30 kilómetros por hora.

Aunado a esto la temperatura osciló entre 
los 28 y 30 grados la máxima y la mínima 
entre los 20 y 22 grados centígrados, porque 
continúa la entrada de aire frío a través del 
Mar Caribe en la Península de Yucatán, ade-
más de que la trayectoria solar fue 9.337 gra-
dos latitud norte, apreciándose la noche de 
ayer luna nueva.
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Finalmente se registraron los aspi-
rantes a la gubernatura del estado de 
Quintana Roo, Roberto Borge Ángulo 
y Gregorio Sánchez Martínez, por las 
rémoras conocidas como Partido Verde 
Ecologista de México y del Trabajo, res-
pectivamente, que con toda seguridad 
lo hicieron más que nada para seguir 
conservando su registro y seguir así 
succionando de la ubre gubernamen-
tal.

Pero curiosamente se decía que se-
gún el Instituto Electoral de Quintana 
Roo sólo se permitiría el registro de 
cualquier precandidato a un solo parti-
do político, esto pues no fue casual, ya 
que el jueves pasado el aspirante Greg 
Sánchez tenía un ultimátum de esta au-
toridad electoral, para renunciar a su 
registro por Convergencia, lo cual no 
fue así.

Pero ahora el Instituto Electoral del 
estado, parece que rectificó su error, 
ya que como acabo de mencionar y de 
acuerdo a la ciencia chismológica y del 
aparatito que sirve para medir los chis-
mes, es decir el chismógrafo, tal parece 
que ni Greg renunció a Convergencia 
ni decidió solo hacer precampaña con 
el Sol Azteca y todas sus tribus, sino 
que además se suma el partido que tan 
“atinadamente” dirige “Chucky” Villa-
toro Barrios, pero también por otro lado 
el aspirante Roberto Borge o “BeBo”, 
como le dicen de cariño sus allegados, 
quien solo debió de hacer precampa-
ña por el tricolor, ahora la hará por el 
instituto rémora, ya que para este fin 
llegó de visita Jorge Emilio González el 
“Niño Verde”, abandonando su trabajo 
legislativo.

Veamos el caso concreto de Greg: ya 
se registró por Convergencia, PRD y 
PT, por supuesto le falta el blanquiazul, 
quien se supone que está realizando 
precampaña con la edil de Isla Mujeres 
y hermana del aspirante de Benito Juá-
rez, Julián, sin embargo aquí hay algo 
que aún no está claro, ya que Alicia to-
davía no inicia con su campaña interna 
¿Por qué?, con toda seguridad, es para 
darle el triunfo a su candidato Grego-

rio Sánchez, ya que además de esto, va-
rios panistas de muy bajo rango; sí me 
refiero a los que no piensan, que sólo 
reciben órdenes de su cúpula, bueno 
esos seres que forman parte de la gran 
masa amorfa de panistas no pensantes, 
parece ser que ya recibieron la orden de 
adherirse a las ambiciosas aspiraciones 
de don Goyo, pues si no falla quien me 
pasó el chisme, andan por ahí unos 15 
miembros activos del blanquiazul apo-
yando la precampaña de Greg.

Por otro lado Bebo Ángulo dice que 
su partido tricolor está “unido”, ¿será?, 
ya que el legislador federal que quedó 
fuera por capricho de alguien, me re-
fiero a Carlos Joaquín González, según 
dijo lo está apoyando ampliamente, al 
igual que Eduardo Espinosa Abuxap-
qui y Gabriel Mendicuti Loria, pues a 
este último qué más le queda si es el 
coordinador general, creo que lo está 
haciendo porque le pagan, recordemos 
que ningún político se mueve sin dine-
ro, ya que como es bien sabido y como 
diría el viejo y conocido refrán: “con 
dinero baila el perro y sin dinero bailas 
como perro”, ¿no es así o me equivo-
co?

Lo que es bien importante recalcar 
¿Por qué el Instituto Electoral, primero 
dice que no se puede y luego cambia la 
jugada?, acaso ¿los consejeros no cono-
cen la ley?, pues simple, que renuncien, 
no tiene caso que estén devengando un 
sueldo que no desquitan, ¿o es que obe-
decen a intereses muy, pero muy oscu-
ros?, lo cierto que si es así ¿Qué les es-
pera a los pobres quintanarroenses en 
este proceso electoral?, creo que nada, 
es más, a como están las cosas lo mejor 
que pueden hacer es irse de Quintana 
Roo, ya que como las autoridades apli-
can la ley para favorecerse sólo a ellas 
en detrimento del ignorante ciudada-
no, que sólo habla por hablar, y al que 
tienen amordazado por leyes injustas.

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Para que cualquier organización pueda 
subsistir requiere de recursos, tanto econó-
micos como materiales y humanos, los cua-
les, en conjunto forman toda una estructura 
organizada para cumplir una determinada 
actividad social, motivo por el cual, los re-
cursos con que se integra la organización 
deben de ser cuidados con esmero para lo-
grar cumplir con el objetivo al menor precio 
posible.

La administración pública, como organi-
zación debe de tener las mismas caracterís-
ticas de organización de cualquier empresa 
privada, con la diferencia de que su objetivo 
primordial es el de lograr mejorar las con-
diciones de vida de la sociedad, de los inte-
grantes de una comunidad que por ley apor-
tan recursos económicos para la subsistencia 
del sistema, recursos que en la práctica real 
no son cuidados con la honestidad que se re-
quiere, situación que provoca que los demás 
recursos del sistema se vean afectados, parti-
cularmente los recursos materiales.

Particularmente, en el municipio de Be-
nito Juárez, Quintana Roo, las dos últimas 
administraciones gubernamentales no sólo 
no han cumplido eficientemente con sus 
obligaciones legales para con la población, 
sino además han desincorporado (vendido) 
bienes públicos con la intención de allegarse 
de recursos económicos para suplir la severa 
ineficiencia de los administradores en turno.

La venta de terrenos, propiedad del ayun-
tamiento, ha sido una práctica cotidiana, 
principalmente en la actual administración, 
sin embargo, el producto de esas ventas no 
ha repercutido en beneficios para la sociedad 
a pesar de las declaraciones triunfalistas de 
quien hoy aspira a ocupar la gubernatura del 
estado, las carencias en los servicios urbanos 
siguen evidenciando la pésima administra-
ción de los recursos públicos, incluidos los 
obtenidos por la venta de los bienes públicos 
mencionados.

Esta situación descrita no es privativa de 
un municipio, en México es una constante 
de los tres niveles de gobierno, producto de 
la ignorancia del pueblo sobre las propieda-
des que posee el gobierno, cosa que quienes 
aportamos, mediante el pago de nuestros 
impuestos, debemos de exigir cuentas claras 
y transparentes a quienes tienen la respon-
sabilidad de administrar nuestros recursos 
públicos, porque son nuestros, son recursos 
y bienes del pueblo, que se le confían a los 
gobernantes y su séquito de colaboradores, 

quienes se dedican a dilapidar esos recursos 
que a nosotros nos cuesta mucho obtener.

Los ciudadanos debemos de organizarnos 
para poner un freno total a los saqueos coti-
dianos que hacen los funcionarios públicos 
mediante administraciones ineficientes que 
tan sólo benefician a quienes se apropian 
del poder para beneficio propio, olvidando 
sus obligaciones legales, por lo que no es-
taría nada mal, que así como se elabora un 
inventario de los bienes que recibe quien se 
hace cargo de la administración pública de 
cualquiera de los tres niveles de gobierno, 
ese mismo inventario debe de ser dado a co-
nocer a la ciudadanía, puesto que los bienes 
que reciben los funcionarios en turno no son 
de su propiedad, son propiedad de los ciu-
dadanos que aportamos nuestros recursos 
económicos vía el pago de impuestos.

Todas y cada una de las propiedades del 
gobierno, también nos pertenecen a noso-
tros, puesto que la mayoría de ellas se com-
pran con el dinero que aportamos a la admi-
nistración pública y por ende, los recursos 
materiales y los bienes raíces del gobierno, 
también son propiedad del pueblo, el cual 
supuestamente esta representado por los 
funcionarios de elección popular, quienes 
en una muestra de total irresponsabilidad, 
derrochan nuestros recursos, desperdician el 
dinero destinado a satisfacer la necesidades 
de la sociedad y una vez que terminan su 
gestión, se van tranquilos, sin mayor respon-
sabilidad, motivo por el cual, un servidor 
considera que ya es hora de que el pueblo 
conozca, con certeza, las propiedades que 
posee el estado, puesto que todas y cada una 
de ellas es propiedad del pueblo que las da 
en resguardo a los gobernantes, así que exi-
jamos de una buena vez que nos den a cono-
cer el inventario pormenorizado de todos los 
bienes que posee y renta el gobierno.

Conocer el inventario pormenorizado de 
todos los bienes públicos que reciben los fun-
cionarios de gobierno a la hora de hacerse de 
los cargos públicos, nos dará la oportunidad 
de poder valorar con objetividad su desem-
peño en el cargo, a la hora de que entreguen 
la estafeta a quien les releve y de esa manera 
el pueblo podrá tener la seguridad de que 
quien administra los bienes públicos, lo hace 
en forma honesta.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se reci-

ben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Este martes el cielo estuvo medio nublado y por la tarde la lluvia refrescó el ambiente.

Sorprendieron las 
lluvias en la tarde



TULUM.-- Roberto Borge An-
gulo, precandidato del PRI a la 
gubernatura de Quintana Roo, re-
frendó su compromiso por apoyar 
a las personas más necesitadas, so-
bre todo a las mujeres artesanas y 
amas de casa de la Zona Maya de 
Tulum, así como a los hermanos 
quintanarroenses que trabajan en 
el campo.

En el banderazo de la precampa-
ña tricolor en el noveno municipio 
Tulum, el precandidato dijo estar 
contento al visitar a sus amigos del 
noveno municipio del estado, y se 
comprometió a ser un férreo defen-
sor del medio ambiente, al recono-
cerlo como una de las demandas 
más sentidas de la población.

“Roberto Borge no va a permitir 
que las familias de Tulum pierdan 
lo más preciado con lo que cuen-
tan que son las bellezas naturales, 
no más proyectos que afecten o da-
ñen nuestro medio ambiente, pro-

yectos que no cumplan la norma. 
Seré el principal, el más agresivo 
guardián en el cuidado del medio 
ambiente. ¡Queremos un mejor 
Tulum!”, enfatizó.

Es necesario consolidar, dijo, 
proyectos de servicio como médi-
co y de educación, por lo que, in-
dicó, plasmará en su proyecto de 
Gobierno el impulso a la construc-
ción del hospital general, así como 
la instalación de un colegio de ba-
chilleres, para fortalecer la forma-
ción de los jóvenes estudiantes en 
el nivel medio superior.

En el caso del impulso a la eco-
nomía del estado, planteó a los pre-
sentes ¿si somos el Estado número 
uno en generación de empleos a 
nivel nacional, porqué no se refleja 
en mi bolsa?, estableciendo que la 
apertura de nuevas fuentes de em-
pleo y el éxito turístico, tiene que 
reflejarse en mejores alimentos 
para los hijos de las familias, en el 

vestido, en el cazado, en el nivel de 
vida.

“Tengo el compromiso de im-
pulsar  más puestos de trabajo, 
pero bien remunerados y las de-
fenderemos las prestaciones de los 
trabajadores”, puntualizó.

Roberto Borge, en el banderazo 
de salida de precampaña priísta en 
Tulum, fue acompañado por re-
conocidos líderes de los distintos 
sectores de la población, como el 
caso de Germán Gallegos, Javier 
Marrufo, Enrique Rojas, dirigente 
del PV, José Capetillo, Javier Jimé-
nez, de la Fusioc.

Adolfo Pérez, Sara Mónica Gon-
zález Santiago Martínez y Luis 
Echeverría, directivos del sindica-
to de la COR, así como de Gilberto 
Gómez Mora, así como de un nu-
meroso grupo de perredistas que 
asistieron al encuentro con Beto 
Borge a manifestarle la adhesión a 
su proyecto.
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Roberto Borge Angulo realizó su primera visita a Tulum.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Propuesta priísta 
incluyente en Tulum

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

El precandidato del PRI afirmó que no se permitirá realizar proyectos que afecten 
al medio ambiente o que no cumplan con la norma correspondiente.

ISLA MUJERES.-- Un total de 
35 productores de la zona conti-
nental de Isla Mujeres recibirán 
esta semana los primeros permisos 
para quemas agrícolas durante la 
temporada de incendios forestales 
2010, con el consentimiento de los 
tres niveles de gobierno.

El director de Protección Civil 
de Isla Mujeres, Gabriel Sulú Mar-
tínez,  aseguró que para la ínsula, 
las autoridades correspondientes 
tienen 200 permisos a productores 
que los soliciten a partir del 12 de 
abril hasta la segunda quincena de 
mayo próximo.

 Manifestó que los permisos 

que se otorgarán a productores de 
Francisco May, ganaderos de San 
Juan de los Reyes, Zona Agrope-
cuaria y del comisariado ejidal de 
Rancho Viejo son de acuerdo a la 
Norma Oficial (NOM015-Semar-
nat/Sagarpa-2007).

Sulú Martínez, dijo que los pro-
ductores que presenten su solicitud 
en el plazo correspondiente, po-
drán hacerlos efectivos a partir del 
26 de mayo al 11 de junio próximo, 
ya que del primero de abril hasta 
el 15 de mayo están prohibidas las 
quemas agrícolas, por considerar-
se el periodo más crítico de incen-
dios forestales.

Destacó que “los permisos que 
se otorguen, no abarcan predios 
destinados para la construcción de 
fraccionamientos”.

Asimismo aseveró que dichas 
restricciones permitirán evitar 
incendios forestales, además de 
promover la cultura de autopro-
tección mediante el registro oficial 
de quemas agrícolas, sin embargo, 
aún se realizan aquellas de manera 
“arbitraria e inconsciente”. 

Recalcó que se aplicarán sancio-
nes económicas y penales a quienes 
incumplan con el procedimiento 
oficial, así como la restricción de 
predios para cualquier uso hasta 
por 20 años, entre otras.

Por otra parte, el funcionario se-
ñaló que como resultado del mo-
nitoreo que mantienen en coordi-
nación con autoridades de los tres 
niveles de gobierno, el territorio 
de Isla Mujeres se mantiene libre 
de incendios forestales.

Preparan temporada 
de quemas agrícolas

Las restricciones hechas por las autoridades correspondientes tienen el fin de evi-
tar el periodo crítico de incendios forestales.

CANCUN.-- Manuel Canto pide 
a “Monolo” una disculpa ante los 
medios de comunicación por ha-
berlo difamado.

Manuel Canto, concesionario 
taxista, aseguró que le pedirá al 
Manuel Pérez “Manolo” haga una 
disculpa pública ante los medios 
de comunicación, ya que en días 
pasados aseguró que es perredista 

y acarrea a sus compañeros para 
que tengan gente los mítines del 
precandidato a la gubernatura, 
Gregorio Sánchez Martínez.

Asimismo dijo que Manolo sí es 
parte de la gente de Gregorio, pues 
les presta los camiones de Maya 
Caribe para el acarreo de gente a 
todos los eventos masivos que rea-
liza en Cancún.

Canto Rodríguez aseguró que en 
medios masivos han aparecido di-
chos testimonios y que no es fácil 
trabajar para el PRI y para el PRD 

a la vez.
Recordemos que Manolo Pérez 

se hace llamar priista, sin embargo 
son bien conocidos los nexos que 
tiene con el presidente municipal 
de Benito Juárez, Gregorio Sán-
chez Martínez y los convenios que 
han celebrado en varias ocasiones.

Pide taxista que “Manolo” se retracte

Manuel Canto, concesionario taxista, 
indicó que son falsas las acusaciones 
de Manuel Pérez respecto a que acar-
rea gente a los mítines de Gregorio 
Sánchez.



CHETUMAL.-- Diputados del 
Congreso del estado solicitaron al 
titular de la Secretaría de Salud, 
Juan Carlos Azueta Cárdenas, 
durante su comparecencia, dé un 
seguimiento puntual a la atención 
de la salud de la menor de diez 
años de edad que fue violada 
por su padrastro y que presenta 
un embarazo de más de cuatro 
meses.

El presidente de la Gran 
Comisión del Congreso del Estado, 
Luis González Flores, y la diputada 
María Hadad Castillo, pidieron 
al funcionario de gobierno que 
la Secretaría de Salud se avoque 
al establecimiento de programas 
de difusión y concientización que 
permitan prevenir casos similares 
como el ocurrido recientemente 
en el que una menor de apenas 
diez años de edad que resultó 
embarazada luego de ser violada 
por su padrastro.

Y es que, explicaron, es necesario 
que el personal médico otorgue 
tanto a la víctima como a los 
parientes cercanos de ella, toda 
la información médica necesaria 
sobre los riesgos de salud que 

existen para la madre cuando se 
encuentra en una situación de 
ese tipo, y que en su caso esté en 
condiciones de practicarse un 
aborto antes de que pase mucho 
tiempo y resulte más complicado 
hacerlo  para la menor como ocurre 
con el mencionado caso.

Al tocarse el tema, el 
presidente de la Gran Comisión 
del Congreso del Estado dejó en 
claro de una vez por todas que 
la XII Legislatura no modificó en  
momento alguno la ley penal de 
la entidad en la que se castiga el 
aborto pero que contempla cuatro 
causales que permiten a la mujer 
hacerlo, entre ellas por el delito 
de violación, como es el caso.

Dijo que existen personas que 
aprovechan la oportunidad para 
confundir a la ciudadanía al 
decir que la actual legislatura 
penalizó el aborto en Quintana 
Roo, lo cual es totalmente falso; 
“el Código Penal para el Estado 
de Quintana Roo penaliza el 
aborto desde hace muchos años, 
y contempla cuatro causales por 
las cuales el aborto no es punible 
para la madre, como es el caso 
de la violación, lo cual en ningún 
momento ha sido modificado 
por la actual legislatura”.

En ese sentido Juan Carlos 
Azueta Cardenas, dijo que 
Quintana Roo es alto el número 
de embarazos en adolescentes, 
pues tan solo durante el año 
pasado se registraron cinco mil 
510 casos, de los cuales un 16 
por ciento son producto de una 
violación y en lo que va del 
presente año, dijo, suman 458 
embarazos de menores de 18 
años.

Ante esa situación, explicó 
que la Secretaría de Salud 
está realizando acciones de 
concientización en materia de 
violencia intrafamiliar y de 
educación sexual, en coordinación 
con la Secretaría de Educación, a 
fin de establecer en los libros de 
texto de tercer año de primaria 
el tema desde un enfoque 
pedagógico y de protección de las 
niñas y los niños de la entidad.

En otro orden de ideas, Azueta 
Cárdenas manifestó que en 
Quintana Roo la diabetes mellitus 
es la primer causa de muerte, 
seguidas por enfermedades 
isquémicas del corazón, cirrosis 
y posteriormente por accidentes, 
ocupando el quinto lugar las 
lesiones auto inflingidas, es decir, 
los suicidios.
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Por Eloísa González
eloisagonzalez2@hotmail.com

Por Carlos Caamal

Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mx

Político joven, leal a su 
partido el Revolucionario 
Institucional (PRI), 

comprometido con los 
quintanarroenses, emprendedor, 
sencillo, carismático y sensible 
a las necesidades que padecen 
los más vulnerables del estado, 
así es Roberto “Beto” Borge, 
precandidato a la gubernatura 
por el tricolor. Con rotundo éxito 
y con la simpatía con más de seis 
mil ciudadanos así como más de 
150 organizaciones pertenecientes 
a su partido (PRI) “Beto” Borge 
inició su campaña en un extenso 
campo de la popular región 229 
en la ciudad de Cancún. Ahí, 
ante miles de niños, mujeres, 
hombres, adultos mayores y 
discapacitados el precandidato 
dio un mensaje de unidad a 
los presentes manifestándoles 

que los retos que se tienen que 
resolver en forma inmediata es la 
problemática de la inseguridad 
y de la basura. Mientras que en 
el rubro de la educación “Beto” 
afirmó que sus prioridades son 
la entrega de becas a estudiantes 
de comunidades y centros 
rurales, garantizar una mayor 
infraestructura educativa y 
brindar una mayor seguridad en 
los centros educativos de todo el 
estado.

Asimismo, agregó “los priistas 
establecemos compromisos 
reales, no fantasiosos porque 
los quintanarroenses tienen 
conciencia y saben usar la 
razón para discernir cuando se 
les habla con verdad y cuando 
con mentiras que no llevan a 
ningún lado”.

Por su parte, en un ambiente 

de unidad y festejo se inscribió 
la profesora Lupita Novelo 
como precandidata del PRI a 
la alcaldía de Benito Juárez y 
de igual forma lo hizo Gerardo 
Amaro Betancourt. Sin embargo 
no todo fue miel sobre hojuelas 
para Gerardo Amaro toda vez 
que la Comisión de Procesos 
del PRI le retuvo la constancia 
como precandidato al presentar 
documentación falsa. Pese a 
dicho contratiempo la jornada 
de inscripción transcurrió en 
completa calma quedando 
registrados en Cozumel 
Aurelio Joaquín González, en 
Solidaridad Filiberto Martínez, 
en Othón P. Blanco, Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, en Felipe 
Carrillo Puerto, Pedro Pablo 
Poot Ek y Juan Carlos Arana 
Buenfil, en Lázaro Cárdenas, 

Salatiel Alvarado Dzul, en 
Tulum, Edith Mendoza Pino, 
en José María Morelos, Froilán 
Sosa Flota, respectivamente.

Y quien ya solicitó permiso 
indefinido es la senadora del 
Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), Ludivina 
Menchaca con el ánimo 
de llegar a la presidencia 
municipal de Benito Juárez. 
¿Será que Ludivina sea la 
tercera en discordia y triunfe en 
su aspiración política dejando 
con un palmo de narices a la 
profesora Lupita Novelo?

El pastel que se repartirá en 
Quintana Roo es muy grande 
y para todos alcanzará una 
rebanada aunque claro 
no de igual proporción. Y 
como ocurre en los mejores 
cumpleaños todos se pelean la 

cereza del pastel queriéndosela 
comer completa y de un solo 
bocado. La alcaldía de Benito 
Juárez se ha convertido en 
la cereza del más apetitoso y 
suculento de los 9 municipios 
del estado por su gran riqueza 
y no precisamente ambiental.

La disputa y en consecuencia 
la discordia, rumores, 
grillas y malos entendidos 
se centran en Benito Juárez 
municipio al que solo uno 
de los precandidatos tendrá 
acceso al poder. Contrario a 
lo que sucede en Benito Juárez 
en la vecina Isla Mujeres 
no se registro ni un solo 
precandidato lo que deja claro 
que la ínsula no resulta nada 
atractiva y prácticamente da 
igual quien sea electo como 
próximo alcalde.

REVOLTIJO

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

*Fortalecer e impulsar el sistema educativo prioridad de “Beto” Borge

Y sigue la mata dando. 
El caso “Paulette” ha 
mantenido atentos y 

hasta entretenidos a millones 
de mexicanos en las últimas 
semanas ha consecuencia de la 
excesiva publicidad en medios 
impresos y electrónicos de tan 
lamentable tragedia. Aunque 
con menor publicidad la muerte 
de la brasileña Mónica Burgos 
en el hotel Moon Palace también 
ocupó las primeras planas de 
medios locales y nacionales. 
Sin duda, Paulette y Mónica 
murieron de manera trágica y 
en ambos casos la autoridad 
no esclarece los hechos lo que 
para muchos ya no importa al 
estar ambas muertas. En el caso 
“Paulette” las autoridades del 
Estado de México han caído 
en serias contradicciones al 

grado de que el gobernador 
mexiquense Enrique Peña Nieto 
aseguró que habrá que esperar a 
que las investigaciones avancen 
y se esclarezca la muerte de la 
pequeña de apenas cuatro años. 
El caso de Mónica Burgos esposa 
del productor televisivo Bruce 
Beresford- Redman se asemeja 
al de “Paulette” ya que a la fecha 
ninguna ha sido resuelto por 
la autoridad correspondiente y 
ambas mujeres pertenecían a la 
clase social alta. Su privilegiada 
posición social y su riqueza 
no pudieron salvarlas de una 
trágica e inevitable muerte y 
lo peor es que lo más seguro es 
que hayan muerto en manos 
de algún familiar cercano. En 
el caso de la niña de Interlomas 
la principal sospechosa es su 
propia madre Lisette Farah y en 

el de Mónica Burgos su esposo 
con quien supuestamente llegó 
a este destino con la intención de 
disfrutar de unas vacaciones sin 
imaginar que moriría de manera 
trágica en el paraíso caribeño. La 
violencia extrema en contra de 
las mujeres se extiende a pasos 
agigantados en todo el país y 
aunque hace varias décadas 
dicha problemática se acentuó en 
el norte del país particularmente 
en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
ahora se presenta prácticamente 
en los 32 estados y en todos los 
niveles sociales desde las clases 
más pobres pasando por la casi 
extinta clase media hasta la clase 
alta. La violencia no perdona edad 
ni posición social y a pesar de que 
la pequeña “Paulette” tenía todo 
para ser feliz al igual que Mónica 
Burgos lo que no tenían era el 

amor, cariño y comprensión de 
sus más allegados, es decir, de su 
madre en el primero de los casos 
y de su esposo en el segundo.

Ahora estas dos mujeres 
descansan en paz mientras sus 
familiares y amigos esperan 
tal vez ilusamente que las 
autoridades mexiquenses y 
quintanarroenses resuelvan lo 
antes posible sus trágicas muertes 
y encuentren a los responsables 
de las mismas.

Hace unos días autoridades 
estatales y municipales 
conmemoraron el Día Mundial 
de la Salud y para lo cual como 
ocurre cada año la Secretaría 
de Salud organiza una serie 
de eventos, actividades y 
conferencias para no pasar 
desapercibido el día. Aunque 
los festejos son varios miles de 

mexicanos y quintanarroenses 
no tienen nada que celebrar 
al tener que padecer a diario 
las deficiencias, malos tratos, 
carencia de medicamentos y 
negligencias médicas en clínicas, 
centros de salud y hospitales 
públicos. Desde hace varios 
años el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) ocupa el 
primer lugar estatal en lo que 
a quejas y deficiencias en el 
servicio se refiere seguido del 
ISSSTE en donde no cantan mal 
las rancheras. En los últimos 
días se han registrado varias 
negligencias médicas en el 
Hospital Regional del IMSS que 
se ubica en la región 510 lugar en 
el que a un paciente le amputaron 
una pierna luego de que esta se le 
infectara al no recibir la atención 
médica oportuna.

ARCOIRIS

* Sin aclarar la trágica muerte de “Paulette” y Mónica Burgos

Piden que Sesa 
atienda caso 

de niña 
embarazada



CANCUN.-- Se queja el repre-
sentante de los adultos mayores 
Raúl Herrera y Moreno, que al-
gunos regidores de este Ayun-
tamiento estén promoviendo un 
documento ante el Congreso del 
Estado, para que se derogue el re-
glamento de esta agrupación y que 
sus recursos se repartan entre toda 
la población.

Sin embargo dijo que tiene la 
amplia seguridad para que recti-
fiquen esta ley que promueve la 
anulación de este reglamento inter-
no de la agrupación, debido a que 
ya le presentaron a las autoridades 
municipales un proyecto para que 
parte de los recursos que entran 
para ayuda social, se distribuya de 
manera equitativa a todos.

A este respecto Herrera y More-

no afirmó que un grupo de conce-
jales presentó un documento ante 
los legisladores locales para que 
se derogue el reglamento interno 
de la agrupación de los  adultos 
mayores, ya que pretenden repar-
tir los escasos recursos a estos les 
tocan en otros rubros, como si los 
diputados recibieran órdenes de 
un grupito de regidores.

Sin embargo garantizó que tie-
ne la amplia seguridad que los 
concejales rectifiquen dicho docu-

mento, ya que de lo contrario se 
irán ante las instancias pertinentes 
para reclamar lo que por ley les co-
rresponde, con la finalidad de ver 
cumplidas sus demandas

Asimismo reconoció Herrera y 
Moreno que todos los adultos ma-
yores deben de recibir este apoyo 
económico debido a que hay una 
gran mayoría de ancianitos que 
aun no están dentro de su agrupa-
ción y por ende no reciben ningún 
tipo de ayuda, por lo que el pago 
debe de ser parejo, además de esto 
lamentó que dos o tres regidores 
que si los estaban apoyando se en-
cuentren de licencia, buscando un 
puesto por elección popular, esto 
porque su agrupación ya presentó 
ante las autoridades que la ayuda 
no la de el gobierno del estado, 
sino el municipio, externó Herrera 
y Moreno.
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Por Konaté Hernández

ICONOCLASTA

Para que Gregorio Sánchez de-
jara de ser el “hombre increíble”, 
tendría que hacer propuestas como 
estas:

Multar a quienes caminen por 
las calles de Cancún incluida la 
zona hotelera, en grupos de tres 
o más personas, imagínese el “la-
nón” que recogería de llegar a ser 
gobernador del estado.

Multas a quienes usen ojos po-
larizados, es decir lentes oscuros, 
de más de dos humos, nombre ya 
se …ingo a tres cuartas partes de 
Quintana Roo. Y a casi todo el tu-
rismo.

Elevar el pago de derechos y 
concesiones del estado, además de 
los impuestos estatales.

Patear en el trasero a la mayoría 
que participaron en su campaña, 
que no tengan las características de 
gente bonita, estilo Lenin Zenteno, 
Julián Ricalde o ya de menos como 
“El Pinacate” (Sergio Flores) cuan-
do vayan a solicitar audiencia para 
pedir trabajo.

Hacer una reingeniería de la ad-
ministración estatal ¡claro! la pura 
finta, para transferir recursos a sus 
cuates.

Enriquecer a sus colaboradores 
más cercanos, permitiéndoles que 
hagan lo que quieran en contra de 
la ciudadanía.

Hacer obras monumentales, que 
la destrucción del Ombligo Verde 
y la Megaescultura en Chetumal, 
parecerán obras de bobos.

Vender todos los terrenos del es-
tado, para que se hagan proyectos 
que les dejen billetes a los empre-
sarios que le apoyen en su candi-
datura.

Multar a quienes no vayan a 
misa o a los eventos públicos reli-
giosos que celebre, valiendo mare 
la laicidad del estado.

Pedir su teen for cent (diez por 
ciento) a cada presidencia munici-
pal, para que le asigne obra públi-
ca.

Aumentar la deuda del estado a 
más del doble en un solo año.

¡Eso! Si es creible en él.
¡Hay unas maderas para hacer 

santos y otra para hacer leña! Eso 
lo debería saber muy bien Sánchez 
Martínez, pero en donde dicen que 
hacen santos mientras se queman 
en leña verde, es en el PRD.

Hay cuestiones que aún están 
por determinar su candidatura, so-
bre todo resaltar que aunque calla-
ditos, por el momento, la inconfor-
midad al interior del PRD es muy 
fuerte por el reparto de posiciones 
entre las corrientes.

Es extraño que el PT pida las 
mismas, leyó, bien amable lector, 

las mismas posiciones que solici-
ta, le ofrecieron o negociaron IDN 
(Izquierda Democrática Nacional) 
e IS (Izquierda Social), cuyo lide-
razgo en el estado recae en Hugo 
González, Inés López Chan, Gelmy 
Villanueva, Moisés Ortega, Eliseo 
Bahena, Alonso Ventre, Raúl Arjo-
na Burgos, José Melendez Torres, 
por mencionar algunos.

Dicen que en la exigencia pe-
tista “hay mano negra” ¿de quién 
será? no hay que buscarle mucho 
porque aunque es negra lo peludo 
esta en las barbas de su suegro.

Así que con un PRD que no 
logra consensos internos y con el 
problema de las peticiones de los 
petistas, más los de IDN (ambos 
dentro del grupo que apoya a An-
drés Manuel López Obrador.

La mano negra que mece la 
cuna, los enfrenta, para así poder 
disponer de los dos lugares que 
quieren para su clan la primera 
diputación plurinominal para 
Quintanar y la de síndico o primer 
regidor, de perdida, para Emiliano 
Ramos.

Hasta mañana.
P.D. Para los amables lectores: 

que Salvador Ramos intenta su-
birse en un tren llamado Marybel 
Villegas, porque para él ya valió 
“mar…e” Julián Ricalde y el PRD.

Por Konaté Hernández

Quieren restar recursos 
a los adultos mayores

Raúl Herrera y Moreno indicó que 
regidores de Benito Juárez promueven 
ante el Congreso estatal derogar el 
reglamento de la Asociación de los 
Adultos Mayores de Quintana Roo 
para repartir los recursos a toda la 
población.

Por Moises Valadez Luna

JOSE MARIA MORELOS.-- Du-
rante su visita por el sur de Quin-
tana Roo, el aspirante Gregorio 
Sánchez Martínez, fue recibido 
por la comunidad para escuchar 
los compromisos que les ofrece.

Sánchez Martínez manifestó que 
durante su infancia y parte de su 
juventud trabajó como campesino, 
por lo que en esta ocasión como 
parte de las promesas que va re-
partiendo en las comunidades, se 
comprometió a darles unidades 
deportivas, consultorios médicos, 
además de dignificar el campo.

Por su parte la estudiante Ilse 
Ivette le dijo al presidente muni-
cipal con licencia de Benito Juá-
rez que necesitan que se amplíe el 
hospital de la población, toda vez 
que muchos enfermos tienen que 

dormir afuera hasta esperar ser 
atendidos, por lo que Greg le res-
pondió que en su gobierno le dará 
prioridad a los consultorios médi-
cos, recordándoles de las unidades 
deportivas que construyó en Beni-
to Juárez. 

Asimismo garantizó que cuenta 
con la experiencia para transfor-
mar a Quintana Roo, y debido a 
lo cual se comprometió firmando 
un convenio con los empresarios, 
para que los campesinos puedan 
producir naranjas, huevos, pollo y 
todo lo que involucra a este sector.

El aspirante dijo que es una pena 
ver las deprimentes necesidades en 
que viven en la zona maya, debido 
a que no cuentan con recursos para 
poder alimentar a sus hijos y dar-
les una educación adecuada, final-
mente recorrió el poblado, acom-
pañado del perredista Domingo 
Flota y la legisladora blanquiazul 
Rosa María Serrano, acompañados 

por el priísta Alfonso Quiñones.

Reparte Greg promesas en la zona maya

Con tal de ganar adeptos, Gregorio Sánchez se comprometió con campesinos de José María Morelos a firmar convenios con 
empresarios para hacer producir el campo.



MEXICO, 13 de abril.-- La Con-
ferencia del Episcopado Mexica-
no (CEM) consideró que los pro-
blemas de la pederastia se deben 
a varios factores, como el hecho 
de que la sociedad ha tendido a 
ser muy liberal en ética sexual y 
a la tolerancia a todo desorden.

Ante esto, “Ha faltado más edu-
cación sexual desde las familias 
y escuelas”, la cual es reducida a 
una mera información genital que 
a veces lleva al libertinaje sexual, 
señaló la CEM a través de un co-
municado dado a conocer en el 
marco de su LXXXIX Asamblea 
Plenaria que se realiza en Lago 
de Guadalupe, estado de México.

Ahí, en donde se encuentran 
esta tarde los más de 100 obispos 
del país reunidos con el secretario 
de Gobernación, Fernando Gómez 

Mont, la CEM difundió un comu-
nicado leído por su secretario ge-
neral Víctor René Rodríguez Gó-
mez, obispo auxiliar de Texcoco.

En el documento, donde hacen 
una defensa del papa Benedicto 
XVI en el marco de los escánda-
los de pederastia en el mundo, 
los ministros de la Iglesia católica 
reiteran su posición de “cero tole-
rancia” ante este fenómeno sobre 
el cual sostienen que no se opon-
drán a que autoridades civiles in-
tervengan y hagan cumplir la ley 
ante quienes la hayan infringido.

Refrendan el ofrecimiento de 
perdón a las víctimas de abusos 
por parte de sacerdotes desho-
nestos que con sus “abomina-
bles” actos han dañado a niños, 
a su ministerio, la institución y 
manchado la figura sacerdotal.

Si bien en un pasado se come-
tieron estos actos que denigran el 
nombre de Cristo y a su Iglesia y 
no se actuó con prontitud ante es-
tas acciones, resaltan los obispos, 
“Hoy ninguno de nosotros se pres-
tará a hacer arreglos o componen-
das en perjuicio de las víctimas”.

MÉXICO, 13 de abril.-- En febrero 
pasado, la tasa de desempleo men-
sual en México fue de 5.2 por cien-
to, una de las cinco más bajas entre 
los 30 países que integran la Orga-
nización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). 

De acuerdo con datos del orga-
nismo, la tasa de desempleo para 
el área de la OCDE en febrero de 
2010 fue de 8.6 por ciento, esta-
ble en términos generales com-
parado con enero previo, cuan-
do se ubicó en 8.7 por ciento. 

Explica que el desempleo men-
sual en la OCDE disminuyó en 
febrero como un reflejo de la anu-
lación parcial de los efectos que 
condujeron a un aumento tempo-
ral en la tasa de enero de Corea. 

Por mes, subraya, el panora-
ma general es de amplia estabi-
lidad en todas las naciones de la 
OCDE, una tendencia que se ve 
reforzada por las cifras de mar-
zo para Estados Unidos y Cana-
dá, que se mantuvieron en 9.7 y 
8.2 por ciento, respectivamente. 

Sin embargo, resalta que 
la tasa de desempleo de la 
OCDE mantiene un nivel cer-
cano al récord de la posguerra. 

De esta forma, en el segundo 
mes de este año los países con 
las tasas más altas en el área de 
la OCDE fueron España con 19.0 
por ciento, República Eslovaca 
con 14.2, Irlanda con 13.2, Hun-
gría con 11.0, Portugal con 10.3 
y Francia con 10.1 por ciento.

MEXICO, 13 de abril.-- La Cáma-
ra de Diputados aprobó por unani-
midad reformas a la Ley General 
de Salud que destierran la comida 
chatarra de las escuelas y en ellas 
impone la práctica de actividad 
física diaria de los alumnos, como 
medidas para atacar el problema de 
la obesidad y el sobrepeso infantil.

Las reformas señalan la atribu-
ción de las autoridades sanitarias, 
educativas y laborales, incluso, de 
apoyar y fomentar las activida-
des recreativas, de esparcimien-
to, culturales y de promoción 
para prevenir una alimentación 
rica en proteínas, baja en grasas 
y azúcares, que permitan un de-
sarrollo sano del núcleo familiar.

De igual forma aprobaron aque 
en las escuelas se practiquen ac-
tividades físicas, como una al-
ternativa a mejorar la salud de 
los niños, entre quienes se incre-
menta la incidencia de diabetes y 
enfermedades cardiovasculares.

El pleno aprobó estas refor-
mas a los artículos 65 y 66 de la 
Ley General de Salud por 372 
votos a favor y una abstención.
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Aprueban ley contra la 
obesidad infantil

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformas a la Ley General de Sa-
lud que destierran la comida chatarra de las escuelas y en ellas impone la práctica 
de actividad física diaria de los alumnos.

Víctor René Rodríguez Gómez, obispo 
auxiliar de Texcoco, leyó un comuni-
cado de la CEM, que considera que la 
sociedad ha tendido a ser muy liberal 
en ética sexual y a la tolerancia a todo 
desorden.

Tolerancia y libertad sexual,
causa de pederastia: Iglesia

México, entre los países
con menos desempleo

De acuerdo con la OCDE, la tasa de desempleo en México fue de 5.2 por ciento, una de las cinco más bajas entre los 30 países 
que integran el organismo.

LEON, 13 de abril.-- De vuelta al 
activismo político, el ex presiden-
te Vicente Fox convocó a todos los 
panistas para apoyar a los candi-
datos del Partido Acción Nacional 
(PAN) incluidos los que van en 
alianza con el PRD, en las entida-
des donde habrá elecciones este 
año y consolidar posiciones de po-
der a nivel nacional con miras a los 
siguientes comicios presidenciales.

“Tenemos que estar presentes 
en esta batalla crucial del 2010, 
en estas elecciones que marcarán 
un paso definitivo en el camino 
al 2012”, dijo Fox en el auditorio 
del Comité Municipal del PAN.

Sin la compañía de su esposa, 
Marta Sahagún, Fox se reunió 
anoche con dirigentes y militan-
tes del blanquiazul, a quienes pi-
dió estar pendientes de que las 

próximas elecciones les permitan 
tener la oportunidad de seguir 
construyendo esta gran nación.

“Todos absolutamente todos y 
todas algo podemos hacer para que 
las cosas resulten como están traba-
jándose desde el Comité Ejecutivo 
Nacional y en los comités estatales 
y municipales donde particular-
mente hay elecciones”, enfatizó.

En los siguientes meses habrá 
elecciones en Yucatán, Veracruz, 
Oaxaca, Durango, Aguascalien-
tes, Zacatecas, Chihuahua, Tlax-
cala, Baja California, Puebla, 
Tamaulipas, Chiapas y Sinaloa.

Hace dos meses el ex jefe del 
ejecutivo federal anunció que no 
se sumaría a las campañas de Ac-
ción Nacional por estar concentra-
do en los proyectos y búsqueda 
de donativos para el Centro Fox.

Pide Fox 
apoyar las
alianzas 

PAN-PRD
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WASHINGTON, Estados Uni-
dos, abr. 13, 2010.- La primera 
dama de Estados Unidos, Mi-
chelle Obama, hizo una parada 
no anunciada en Haití, antes de 
llegar a México, para conocer 
de cerca la difícil situación en 
el país caribeño, tras el terre-
moto del pasado 12 de enero, 
según informó la Casa Blanca.

La primera dama, acompaña-
da por Jill Biden, la esposa del 
vicepresidente de Estados Uni-

dos, Joseph Biden, aterrizó en 
el aeropuerto de Puerto Prínci-
pe a las 10.40 hora local (14.40 
GMT) y subieron a un helicóp-
tero para recorrer por el aire la 
capital haitiana, donde más de 
un millón de personas vive aún 
en la calle por falta de un hogar.

La visita de Michelle Obama se 
produce al cumplirse ayer tres me-
ses del terrible terremoto que asoló 
el país caribeño, en el que murieron 
unas 300.000 personas, según el 

presidente haitiano, René Préval.
Con su visita, según expli-

có la Casa Blanca en un comu-
nicado, Michelle y Jill quieren 
“mostrar el compromiso de Es-
tados Unidos con el pueblo de 
Haití y con su Gobierno para 
ayudar en las tareas de recons-
trucción y recuperación, espe-
cialmente ahora que comienza 
la época de lluvias y huracanes”.

Michelle Obama y Jill Biden 
también han querido mostrar su 

agradecimiento a “a las mujeres y 
hombres de todo Estados Unidos 
por su extraordinario esfuerzo 
en Haití, durante los tres últimos 
meses”, así como al personal de 
Naciones Unidas y de otros paí-
ses que han ayudado al país ca-
ribeño a paliar la crisis humani-
taria generada por el terremoto.

Tras su visita a Haití, Michelle 
Obama retomó su viaje a Méxi-
co, el primero que realiza en 
solitario como primera dama.

Michelle Obama realiza visita sorpresa a Haití

Riesgo 
nuclear

 terrorista 
ha 

aumentado: 
Obama

WASHINGTON, 13 de abril.-- El riesgo de una 
guerra nuclear entre los países ha disminuido, 
pero ha aumentado el de un ataque atómico por 
parte de grupos terroristas, advirtió este martes 
el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

En su discurso al comenzar la primera se-
sión plenaria de la Cumbre de Seguridad 
Nuclear que agrupa en Washington a 47 paí-
ses, el presidente Obama consideró esta rea-
lidad como “una ironía cruel de la historia”.

En este contexto, el jefe de la Casa Blan-
ca indicó que la situación actual requiere un 
“nuevo enfoque” que se tiene que dar “como 
naciones y como aliados”, para hacer lo que 
“demanda este momento de la historia”.

“Creo firmemente que los problemas del siglo 
XXI no pueden resolverlos una sola nación actuan-
do de manera aislada. Para resolver esos proble-
mas, debemos trabajar todos juntos”, dijo Obama.

El presidente de Estados Unidos, quien es el 
anfitrión de esta cumbre, aprovechó la masiva 
presencia de mandatarios extranjeros en Was-
hington para mantener reuniones bilaterales 
con muchos de ellos y hablar ampliamente entre 
otros asuntos de la amenaza que representa Irán.

Ayer, con el presidente de China, Hu Jintao, 
acordó por ejemplo cooperar en la resolución 
de la ONU sobre nuevas sanciones contra el 
programa nuclear iraní y para dejar claro a Te-
herán las consecuencias que padecerá si no cum-
ple la voluntad de la comunidad internacional.

WASHINGTON, 13 de abril.-- El 
gobierno de México anunció este 
martes que convertirá el uranio 
altamente enriquecido que usa por 
material de bajo enriquecimiento. 

El anuncio fue hecho aquí por 
el presidente de México, Felipe 
Calderón, en el marco de la re-
unión Cumbre de Seguridad Nu-
clear que reúne en esta capital a 
líderes de 46 naciones del mundo. 

Bajo este acuerdo, México tra-
bajará con Estados Unidos y 
Canadá, así como con la Agen-
cia Internacional de Energía 
Atómica (IAEA), en el proceso 
de conversión de este material. 

Al hacer el anuncio el presi-

dente Calderón expresó ‘el fuer-
te compromiso para prevenir 
de México para prevenir y su-
primir el terrorismo nuclear’. 

‘Con este tipo de cooperación 
con la IAEA y nuestros socios de 
America del Norte, vamos a contri-
buir de manera definitiva para re-
ducir el riesgo asociado con el tra-
fico ilícito de materiales nucleares’, 
destacó el mandatario mexicano. 

El presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, celebró el 
acuerdo, al que calificó como 
‘paso crítico y una fuerte señal de 
nuestra sociedad trilateral y nues-
tro compromiso por la seguridad 
nuclear en América del Norte’.

Reducirá México nivel de
enriquecimiento de uranio

Felipe Calderón trotó en el parque 
Lafayette, ubicado frente a la Casa 
Blanca, acompañado del presidente de 
Chile, Sebastián Piñera.

VARSOVIA, 13 de abril.-- Po-
lonia recibió el martes con hono-
res militares los restos mortales 
de su primera dama, expuestos 
al público en Varsovia con los de 

su esposo, el presidente Lech Ka-
czynski, junto al que será ente-
rrada el domingo en la catedral 
de Wawel en Cracovia (sur).

El sábado está prevista en Var-
sovia una ceremonia nacional en 
memoria de las 96 víctimas del 
accidente aéreo. El entierro de 
Lech Kaczynski y su esposa Ma-
ria tendrá lugar un día después.

“La misa será celebrada el do-
mingo a las 14H00 (12H00 GMT) 
frente a la iglesia de Nuestra Se-
ñora. Luego el cortejo se dirigirá 
hacia Wawel”, explicó el carde-
nal polaco Stanislaw Dziwisz.

En la catedral de Wawel están 

enterrados entre otros los reyes de 
Polonia de la dinastía Jagellons, el 
mariscal Josef Pilsudski --padre de 
la independencia polaca en 1918-- y 
el general Wladyslaw Sikorski --jefe 
del gobierno polaco en el exilio en 
Londres durante la Segunda Gue-
rra Mundial-- que como Kaczynski 
murió en un accidente de avión.

Dirigentes de numerosos países 
tienen previsto viajar a Polonia 
para participar en los funerales.

Los 96 ocupantes del avión pre-
sidencial murieron cuando éste se 
estrelló el sábado al intentar aterri-
zar en medio de una espesa niebla 
cerca de Smolensk (oeste de Rusia).

Polonia recibe con honores restos de primera dama

Polonia recibió con honores milita-
res los restos mortales de su primera 
dama, expuestos al público en Varsovia 
con los de su esposo, el presidente 
Lech Kaczynski.
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“Bombshell” pide 
disculpa pública 

a Billock

LOS ANGELES.-- A sólo unas 
semanas de que se destapara 
la infidelidad de Jesse James, el 
esposo de la actriz ganadora del 
Oscar, Sandra Bullock, con una 
modelo tatuada llamada Michelle 
McGee, ésta ha creído oportuno 
pedir una disculpa pública.

La modelo también llamada “La 
bomba” se disculpó públicamente 
con Bullock en una entrevista 
exclusiva para el programa de 
televisión australiano Today 

Tonight.
“Sandra, siento muchísimo 

todo este bochorno”. “Siento 
muchísimo que todo esto se haya 
hecho público. Te pido perdón por 
todo”, señaló McGee.

“Me siento fatal por Sandra. 
Quiero pedirle perdón de todo 
corazón”.

Además de relatar cómo se dio 
su relación, también, la modelo 
culpó en todo momento a James, el 
marido de la actriz.

LOS ANGELES.-- Pamela 
Anderson tiene que vivir en 
un camión por problemas en 
su casa, en un programa de 
televisión le piden que no 
enseñe tanto y ahora se sabe 
que debe casi 500 mil dólares de 
impuestos.

La rubia se encuentra en la lista 

anual de deudores que publica 
el gobierno de California, según 
informa el sitio telegraph.co.uk.

Anderson se encuentra entre 
los 250 individuos que no están 
al corriente con su pago de 
impuestos y según los datos 
recopilados, la ex conejita 
de Playboy debe 493 mil 144 

dólares.
El abogado de la rubia declinó 

hacer comentarios al respecto, 
aunque no son nuevos los 
problemas económicos de ella.

Hace unos meses se supo que 
en su cuenta únicamente tenía 4 
mil dólares y debía un millón de 
dólares por arreglos a su casa.

Pamela debe casi 500 
md de impuestos

Freida Pinto se 
descarta para 
Chica Bond

PARIS.-- En los últimos días 
varios medios de comunicación 
han especulado acerca del nombre 
de la mujer que hará el papel de 
“Chica Bond” en la nueva película 
del 007, barajándose entre las 
candidatas la figura de Heidi 

Montag, Megan Fox, Olivia Wilde, 
además de la hindú Freida Pinto, 
famosa por participar en la película 
Slumdog Millionaire, sin embargo 
ésta última ya se descartó.

“Soy muy joven para ser una 
‘Chica Bond’ y necesitarían a 

alguien más madura y más guapa 
que yo”, señaló la histrión de 25 
años a Ok Magazine, quien externó 
su felicidad por ser considerada, 
sin embargo desde su punto de 
vista las otras candidatas llevan 
todas las de ganar.

LOS ANGELES.-- El sitio de Internet Egotvoline elaboró un listado de 
las que a su consideración son algunas de las celebridades menores de 21 
años más sexies del medio estadounidense.

El conteo es encabezado por la bella actriz Kristen Stewart, 20 años, 
famosa por dar vida a Bella Swan en “Crepúsculo” y por ser pareja 
sentimental del también actor Robert Pattinson:

Detrás de la californiana fue colocada la neoyorquina Emma Roberts, 
19 años, sobrina de Julia y Eric Roberts, famosa por protagonizar la serie 
Unfabolous y por participar en algunas películas como Aquamarine y 
Nancy Drew:

En la tercera posición 
fue para la actriz y modelo 
californiana Aimee Teegarden, 
20 años, quien inició su carrera 
en la actuación en el 2003 y 
en la actualidad protagoniza 
la serie de la NBC. Friday 
Night Lights. También se 
encuentran la neoyorquina 
Hayden Panettiere, 20 años, 
que en la actualidad hace el 
papel de Claire Bennet en la 
serie Heroes, así como Emma 
Watson, de 19 años, la famosa 
Hermione Granger en la exitosa 
saga Harry Potter.

Famosas, sexys y 
menores de 21 años



MEXICO.-- La semana pasada apr-
oveché que mi jefa se fue de vacaciones 
para tomarme religiosamente el horario 
del almuerzo y ponerme al día con mis 
compañeras de trabajo.

La verdad es que las últimas semanas 
habían sido muy agitadas por lo que me 
había mantenido al margen de todo lo 
que pasaba en la oficina.

En apenas dos almuerzos me enteré 
de que la telefonista no salía más con el 
de seguridad, que el chico de manten-
imiento había dejado embarazada a la 
de limpieza y que el jefe de técnica había 
salido del closet y confesado su amor al 
asistente de arte.

Como verán en mi oficina pasan mu-
chas cosas. Desde que trabajo allí descu-
brí lo que son las trampas con los com-

pañeros de trabajo.
Realmente mi teoría es que en los ám-

bitos laborales existen muchos más le-
vantes que en los boliches.

La verdad es que si nos guiamos por 
las estadísticas son muchos más los 
que disfrutan de la adrenalina de tener 
“algo” en el trabajo que los que prefieren 
“no mezclar” las cosas.

Mis amigas amas de casa odian oír es-
tas cosas y las niegan a muerte, pero yo 
he llegado a la conclusión, que este tipo 
de “trampas” existen en absolutamente 
todos los trabajos donde se juntan más 
de cinco personas de sexos opuestos (o 
no).

Es todo muy lindo y divertido mien-
tras las cosas están bien. En cuanto las 
cosas se complican…

¿Cómo hacer para evitar ver a alguien 
en un ámbito donde constantemente es-
tamos en contacto con el otro? ¿Cómo 

inventar excusas cuando el otro nos ve 
a diario?

Paula, mi amiga editora, se enam-
oró de Pablo mientras armaban juntos 
un documental sobre el calentamiento 
global. La relación duró aproximada-
mente seis meses hasta que ella se en-
amoró de un amigo de su hermano y lo 
largó.

Durante más de un mes tuvo que es-
tudiar cada uno de sus movimientos 
dentro de la empresa para evitar cru-
zárselo y tener que entablar una conv-
ersación por demás incómoda.

Ni que hablar cuando de un día para el 
otro Pablo ascendió y devino en jefe de 
Paula. Se vengó con infinitos caprichos 
laborales cada lágrima que en su mo-
mento Paula le había hecho derramar.

El costo de una aventura amorosa 
en un ámbito laboral muchas veces es 
mucho más elevado que la satisfacción.
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Algo puede pasar durante el día, 
lo que inconscientemente te hará 

recordar a algo desagradable que te su-
cedió en el pasado. Quizá ni siquiera 
recuerdes el suceso de hoy, pero recu-
erdos de algo que sucedió hace bastante 
tiempo te invadirán durante todo el día.

Estas últimas semanas te has sen-
tido bien de salud, pero hoy 

es probable que tengas algún mal-
estar. Quizá la causa sea algo tan 
exótico como el stress. Has estado 
trabajando mucho y distrayéndote 
poco: tu organismo se está rebelando.

Hoy tu mundo se sentirá ten-
sionado y enfrentado por los 

temas que requieren restricciones y 
disciplina de tu parte. La buena no-
ticia es que tu mente se encuentra 
despejada y que te sentirás conecta-
do con las personas que te rodean.

Los eventos sociales te llevarán 
gran parte del día de hoy. No te 

sorprendas si conoces a más de una 
persona que esté en el campo académi-
co, o que venga de lejos, o ambas cosas. 
¡Espera muchas charlas fascinantes!

Podrás recibir información inte-
resante desde un estado lejano 

o bien de otro país. Podría hacerte 
pensar profundamente y conducirte a 
tomar decisiones que podrían alterar 
el curso de tu vida de algún modo. 
Quizá consideres retomar los estudios.

Hoy vas a sentir la inspiración, y te 
vas a querer sentar a escribir tus 

pensamientos, o a dibujar las imágenes 
que fluyen por tu cabeza. Sin embargo, 
las obligaciones sociales, posiblemente 
fiestas o visitas, pueden interferir y no 
podrás volcar tus ideas en un papel.

Será difícil mantener las cosas 
balanceadas y pacíficas, cuando 

dentro de ti tienes un conflicto. Des-
cubrirás que tus emociones están 
fuertemente cargadas, y que tienes 
una gran cantidad de energía para 
liberar. Siéntete libre para compar-
tir tus sentimientos con los demás.

Hoy un hito de suerte inesperado apa-
recerá. Será como un sueño hecho real-

idad, aunque de alguna manera perturbará tu 
vida. Te encontrarás enfrentando una elección: 
hacerlo y cambiar tu modo de vida completa-
mente, o dejarlo pasar y asumir el riesgo de 
no volver a cruzarte con otra oportunidad así.

Los eventos sociales te conectarán 
con personas emocionantes, Sagi-

tario. Puede que compartan un interés 
actual tuyo o te faciliten oportunidades 
para expandir tus propios intereses. De 
esto resultarán muchas discusiones es-
timulantes. Si tienes una pareja, espera 
que estos desarrollos los junten más.

Tus opiniones serán muy fuertes 
hoy y te sentirás en la cima 

del mundo. Recuerda, sin embargo, 
que existen otras personas que com-
parten el mundo contigo, así que 
no los ignores a lo largo del día.

Si no paras un poco el ritmo pu-
ede que te enfermes. Por lo 

tanto, sería una buena idea comenzar 
el día controlando tu ritmo y concen-
trándote en las tareas que sean más 
urgentes. No te preocupes si debes 
dejar algunas para más adelante.

Hoy sentirás que puedes pen-
sar y comunicarte más. Éstas 

ya son de por sí cualidades fuertes, 
y si le agregas este estímulo necesi-
tarás un lugar para expresarte. Si es-
tás escribiendo un diario, será una 
manera de expresión fantástica. Otra 
manera es hablar con las personas.

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

Amoríos en el trabajo



MEXICO, 13 de abril.-- El Amé-
rica enfrentará a los Pumas UNAM 
en una larga jornada de nueve par-
tidos con la que se cumplirá este 
miércoles la decimoquinta fecha 
del Torneo Bicentenario 2010 del 
fútbol mexicano.

El América tiene 21 puntos y el 
Cruz Azul 23 unidades y aunque 
los dos están en zona de Liguilla, 
tienen el riesgo de ser superados 
por otros rivales en caso de no su-
mar el mayor número de puntos 
en las tres jornadas que restan al 
Torneo.

El Monterrey (31 puntos), el 
Guadalajara (31), el Morelia (24), 
los Pumas UNAM (24), Santos (24) 
y el Toluca (24) están por encima 
del Cruz Azul y el América, en la 
clasificación general y en zona de 
la Liguilla de campeonato.

Los dos primeros lugares de 
cada uno de los tres grupos más 
los dos equipos que tengan más 
puntos en la clasificación general, 
son los que obtendrán boleto para 

la disputa del título de campeón 
del Torneo Bicentenario 2010.

El América y los Pumas UNAM 
son grandes rivales deportivos y 
sus encuentros tienen siempre un 
plus especial en la cancha y en la 
tribuna, especialmente cuando 
uno de ellos necesita la victoria 
para salvar la temporada.

El Cruz Azul y el Pachuca dis-
putarán el primero de los tres 
partidos que estos equipos juga-
rán los próximos tres miércoles 
porque a partir de la próxima se-
mana ambos se medirán a visita 
recíproca en la final de la Liga de 
Campeones de la Concacaf.

El líder Monterrey, que recibe 
al Chiapas, y el Guadalajara, que 
visitará a los Indios de Juárez, se-
guirán en su lucha por el lidera-
to de la clasificación general, que 
de obtener les dará la garantía de 
cerrar en casa todas las fases de 
Liguilla.

BARCELONA, 13 de abril.-- El 
entrenador del Barcelona, Josep 
Guardiola, calificó este martes 
de “ridícula” la diferencia de tres 
puntos que su equipo mantiene 
sobre el Real Madrid en la Liga es-
pañola y ha advertido que el cam-
peonato aún no está ganado.

“Por la entidad del rival, es una 
ventaja ridícula. Si tienes un res-
balón, te atrapan”, insistió Guar-
diola, quien ha advertido que si 
el conjunto blanco logró ganar 
doce partidos seguidos, “también 
es capaz de hacer siete de siete”.

El técnico barcelonista ha re-
cordado que la Liga sí quedó en-
carrilada la temporada pasada, 
cuando salieron del Bernabéu 
“con siete puntos de ventaja y 
faltando cuatro partidos”, pero 
que ahora, “el título no se deci-
dirá hasta la última o las dos últi-

mas jornadas”.
Guardiola está convencido de 

que el Real Madrid “no dejará 
de pelear y luchar hasta el final”, 
pero que sus jugadores tampoco 
dejarán de hacerlo: “Ahora, el 
cansancio no existe. Está todo tan 
cerca que no hay cansancio posi-
ble, sólo el deseo de poder hacer 
algo muy grande”.

Sobre el encuentro de este 
miércoles ante el Deportivo La 
Coruña, el entrenador azulgrana 
ha hecho un llamamiento a la afi-
ción para que llene el Camp Nou 
y anime a su equipo.

“Si ganamos mañana daremos 
un paso muy grande hacia de-
lante y, si perdemos, daremos un 
paso grande hacia atrás. Así que 
nos tienen que echar una mano, 
porque los jugadores se lo mere-
cen”, ha explicado.
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Ventaja sobre Madrid
es ridícula: Guardiola

América-Pumas, más que 
una simple rivalidad

El entrenador del Barcelona, Josep Guardiola, advirtió que el campeonato aún 
no se ha ganado y calificó de “ridícula” la diferencia de tres puntos con el Real 
Madrid.

BERLÍN, 13 de abril.-- Franz Bec-
kenbauer el “Kaiser” ve a España y 
a Brasil como los principales favo-
ritos en el Mundial de Sudáfrica 
y, detrás de esas dos selecciones, 
ve posibilidades para Alemania e 
Inglaterra mientras que descarta a 
Italia y a Argentina.

“España y Brasil son para mi los 
favoritos. Inmediatamente des-
pués venimos nosotros e Inglate-
rra”, dijo Beckenbauer en declara-
ciones que publica este martes el 
diario alemán Bild.

“No creo en Argentina ni en Ita-
lia”, añadió el ‘Kaiser’.

LA CORUÑA, 13 de abril.-- El 
volante mexicano Andrés Guar-
dado reconoce que el Deportivo 
La Coruña, que enfrenta este miér-
coles al Barcelona en la jornada 32 
de la Liga española, pasa por una 
difícil racha complicada. “Esta-
mos lejos del equipo de la prime-
ra vuelta, pero vamos a Barcelona 
para cambiar la dinámica negativa 
de los últimos partidos”, advirtió 
‘El Principito’.

En declaraciones a la página de 
internet del conjunto blaugrana, 
el Depor apenas suma un punto 
de los últimos 15 posibles, por lo 
que los dirigidos por Miguel Án-

gel Lotina esperan mejor los re-
sultados ante el equipo culé.

Guardado admitió que “no 
vamos bien y estamos anímica-
mente tocados”. A pesar de eso, 
no pierde la esperanza, señaló a 
la web del Barça: “El miércoles 
queremos romper la racha de 
malos resultados, y haremos, se-
guro, un partido serio para poder 
complicarle el match al Barcelo-
na y sacar algún punto del Camp 
Nou. Será difícil, pero no es im-
posible”.

El también seleccionado por 
México y ex del Atlas, reconoce 
que “el Camp Nou es un estadio 

de leyenda y jugaremos contra el 
mejor equipo del mundo. Es una 
motivación extra para los juga-
dores jóvenes del Deportivo salir 
al césped del campo del Barça”. 
Respecto a su probable ‘antídoto’, 
el brasileño Dani Alves, Guarda-
do asegura: “Es uno de los peo-
res jugadores que te puede tocar 
marcar, son constantes sus idas y 
vueltas. Trataremos que él tam-
bién se tenga que preocupar de 
nosotros”.

Para Guardado, la lesión sufri-
da por el lateral brasileño Filipe 
Luis marca un antes y un des-
pués en el Depor.

Depor no está en su
mejor momento: Guardado

El volante mexicano Andrés Guardado reconoció que el equipo está lejos de lo que mostró en la primera vuelta de la Liga 
española.

España y Brasil, las
favoritas del “Kaiser”

Franz Beckenbauer ve a España y a Brasil como los principales favoritos en el 
Mundial de Sudáfrica, seguidas de Alemania e Inglaterra.



LOS ÁNGELES, 13 de abril.-
- Los Lakers de los Ángeles, 
Timberwolves de Minnesota y 
Kincks de New York disputarán 
cuatro partidos amistosos en 
octubre, entre ellos y ante dos 
conjuntos europeos: Armani 
Jeans Milán y Regal FC Barcelona, 
informó hoy el comisionado de la 
NBA, David Stern.

Los partidos de esta gira, 
denominada NBA Europe Live, se 
celebrarán en Milán, Londres, París 
y Barcelona. El primer encuentro, 
entre los Knicks y Milán, se 
disputará en esa ciudad italiana 
el 3 de octubre; el segundo duelo, 
Lakers frente a Timberwolves, se 

jugará en Londres el 4 de octubre; 
el tercer enfrentamiento, Knicks y 
Timberwolves, será en París el 6 de 
octubre; y el último duelo será el 
Lakers-Barcelona el 7 de octubre en 
el Palau Sant Jordi, de Barcelona.

“NBA Europe Live y el retorno 
de equipos de la NBA a Europa 
por quinto año consecutivo son 
testamento de nuestro compromiso 
con el crecimiento del baloncesto 
y la captación de aficionados en 
la región”, dijo hoy Stern en una 
conferencia telefónica con medios 
internacionales.

Durante la charla el comisionado 
aseguró que el mercado español 
“es posiblemente el más fuerte” 
que existe en Europa.

“Tenemos una gran relación con 
la Euroliga y la ACB; estamos muy 
centrados en el mercado español”, 
manifestó Stern, quien descartó 
por el momento la creación de 
franquicias europeas en la NBA.

Sobre el amistoso entre el Regal 
FC Barcelona y los Lakers declaró: 
“La NBA decidió que los Lakers 
y Pau Gasol jugasen en Barcelona 
igual que ya lo hizo Memphis 
Grizzlies allí (2003, cuando Gasol 
formaba parte de la franquicia). 
Nos gusta llevar al jugador local 
con sus aficionados. Creemos que 
es una gran idea”.

MOSCU, 13 de abril.-- La 
plusmarquista mundial de 
salto con pértiga, la rusa Yelena 
Isinbáyeva, podría competir en 
el Campeonato de Europa de 
Barcelona, afirmó su entrenador, 
el búlgaro Vitaly Petrov.

“Yelena se encuentra bien. Está 
entrenando. No se puede dejar 
de entrenar del todo, ya que se 
puede perder la forma y después 
no regresar nunca”, señaló Petrov 
al diario “Sovétsky Sport”.

El búlgaro aseguró que él 
y su pupila “no descartan la 
posibilidad de que, si más o menos 
se recupera, Isinbáyeva compita 
en el Campeonato de Europa de 
Barcelona” que se disputará del 27 
de julio al 1 de agosto.

“Lo que es seguro es que a final 
de temporada sólo participaremos 
en dos o tres competiciones, una en 
Zúrich y, posiblemente, Bruselas. 
Intentaremos ganar confianza 
y prepararnos a tope para el 
invierno”, dijo.

La zarina de la pértiga, de 27 
años, anunció el pasado sábado 
que hará “una pausa” en su 
carrera deportiva “de duración 
indeterminada”.

Petrov subrayó que tiene varios 
contratos multimillonarios con 
compañías como la china Li Ning, 
pero que “al fin y al cabo, la salud 
es más importante”.
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NBA va a EuropaIsinbáyeva regresaría a 
competir en Barcelona

La plusmarquista mundial de salto con pértiga, Yelena Isinbáyeva, podría estar 
presente en el Campeonato de Europa de Barcelona, afirmó su entrenador, el 
búlgaro Vitaly Petrov.

MADRID, 13 de abril.-- La tenista 
serbia, Ana Ivanovic, ex número 
uno del mundo, quiere recuperar 
su lugar como una de las mejores, 
por lo que trabaja de manera ardua 
para lograrlo, sin embargo, se da 
un tiempo para mostrar su faceta 
más sexy, pues considera que el 
deporte y la sensualidad no están 
peleados.

“Supongo que a ninguna mujer 
le molesta que le pongan la etiqueta 
de ‘sexy’; es un complemento, pero 
tengo claro que mi trabajo y mi 
prioridad están en las pistas. Esto 
pasa muy rápido y sin resultados 
no hay nada que hacer”, aseguró 
Ivanovic en entrevista con el diario 
español As.

La serbia, imagen del Masters 
1000 de Madrid, aseguró que no le 
molesta combinar su trabajo en las 
canchas con la publicidad pues es 
una actividad que realiza después 
de entrenarse: “es una forma de 
promocionar nuestro deporte y 
hay que aprovecharla, me siento 
más cerca de los fans, así que no 
supone un problema para mí”.

Sobre su nivel actual, la número 
58 del ranking WTA aseguró que 
trabajará para volver a lo más alto, 
pues sólo necesita “un poco más 
de consistencia, de continuidad y 
de reencontrar el patrón de juego”, 
pues las lesiones que ha sufrido 
han causado que pierda algunos 
entrenamientos y, por ende, la 
confianza en su juego.

“El último año he sufrido 
lesiones que no me han dejado 
entrenarme continuamente”, 
explicó; “si no entrenas pierdes la 
confianza y te cuesta ganar. Bajas 
puestos en el ranking y cada vez 
estás más dentro de ese círculo que 
no puedes romper. Ahora siento 
que puedo hacerlo con mi nuevo 
entrenador y mi nuevo preparador 
físico”.

La meta de la serbia es terminar 
el año entre las diez primeras, 
aunque aseguró que su prioridad, 
antes que pensar en el ranking, 
será reencontrarse con sus mejores 
golpes para superar a rivales con 
gran talento como Serena Williams, 
Justine Henin y Kim Clijsters.

Ana Ivanovic quiere
recuperar su nivel

 La tenista serbia, Ana Ivanovic, 
ex número uno del mundo, quiere 
recuperar su lugar como una de las 
mejores, por lo que trabaja de manera 
ardua para lograrlo.

RIO DE JANEIRO, 13 de 
abril.-- Sin citarle expresamente, 
pero a una pregunta sobre si 
Ronaldinho estará en el Mundial, 
el dirigente afirmó: “Ninguno va 
a ser convocado por los mejores 
momentos. Los jugadores serán 
llamados por lo que puedan 
mostrar en 90 minutos”.

Sólo le queda al jugador del Milan 
un apoyo, pero muy importante, 
Pelé. O Rei. siempre ha defendido 
la genialidad de Dinho, a pesar de 
su irregularidad y de su agitada 
vida nocturna.

Ronaldinho no juega con la 
canarinha desde abril de 2009. 
Ha disputado los dos últimos 
Mundiales y ganó el de 2002. Sólo 
Pelé y la presión popular pueden 
llevar a Ronaldinho a Sudáfrica. 

Se le cierran las puertas
del Mundial a Ronaldinho

casi nadie cree que Ronaldinho pueda 
ponerse en forma para ir a Sudáfrica, 
ni el presidente de la Confederación 
Brasileña de Futbol, Ricardo Teixeira.



WASHINGTON.-- Microsoft 
presentó este lunes un nuevo te-
léfono, llamado Kin (en inglés, 
pariente o familiar), destinado a 
usuarios jóvenes y centrado en las 
redes sociales.

La compañía dijo que se ha crea-
do específicamente para ayudar a 
la gente que quiere estar en con-
tacto con sus amigos y compartir 
contenido.

Cuenta con una cámara de alta 
resolución y, por primera vez, tie-
ne acceso al servicio de música de 
Microsoft, Zune.

Hecho por Sharp, los dos mo-
delos del Kin saldrán a la venta 
en mayo en Estados Unidos e in-
tentará competir con rivales de la 
talla de Apple, Google y Research 
in Motion (Rim).

En Europa, el “teléfono social” 
de Microsoft estará disponible 
con la red Vodafone y se lanzará 

en otoño de 2010. Por ahora, la 
compañía no reveló cuál será su 
precio.

“Este es un teléfono que une a 
una comunidad de almas geme-
las..., personifica la verdadera 
familiaridad entre la gente, la tec-
nología, los amigos y los clientes”, 
dijo Robbie Bach, presidente de la 
división de entretenimiento y apa-
ratos de Microsoft.

Un “ADN social”

Los dos modelos tienen una 
pantalla táctil y un teclado extraí-
ble. La pantalla de inicio siempre 
está encendida y muestra los úl-
timos eventos, como mensajes de 
texto, mensajes de Twitter, o imá-
genes compartidas entre el grupo 
de amigos del usuario.

El teléfono tiene una zona, lla-
mada “spot” (en español, “sitio” 
o “punto”) en el que el usuario 
puede arrastrar contenido, como 
videos, y decidir luego cómo y 
con quién lo quiere compartir. El 
teléfono trabaja con redes sociales 
populares como Facebook, Twit-
ter y MySpace.

Además, todo lo que se crea en 
el aparato tiene su reflejo en inter-
net, y es posible visitar la línea del 
tiempo de la actividad del usuario 
desde cualquier navegador.

“La vida social es el ADN de 
este teléfono, la estructura de este 
teléfono”, dijo Derek Snyder, uno 
de los directores de márketing de 
Microsoft.

¿Demasiado tarde?

El Kin marca un punto de salida 
para Microsoft, que hasta ahora 
solía ofrecer solo su software a 
los fabricantes de teléfonos. Aho-
ra tendrá el control también del 
hardware.

Una de las preguntas que se 
plantean tras el lanzamiento de 

Kin es si Microsoft no está llegan-
do demasiado tarde a la fiesta de 
los teléfonos.

Rim, el fabricante de Blackberry, 
es el líder en el mercado de teléfo-
nos para personas de negocios, y 
el iPhone es el teléfono a batir en-
tre el resto de consumidores.

“Desde luego, Microsoft se ha 
quedado detrás en este espacio”, 

le dijo a la BBC Van Baker, vice-
presidente de investigación del 
grupo analista Gartner.

“No tienen obstáculos para ser 
muy competitivos en el mercado 
(...) ésta ha sido una buena forma 
de entrar en él”, añadió.

Ni básico, ni inteligente

Ina Fried, periodista del sitio de 
noticias CNET, cree que Microsoft 
no está intentando enfrentarse al 
iPhone.

“Este es un teléfono para el 
tipo de personas que quieren de 
verdad que su aparato sea una 
manera de estar en contacto con 
la gente que les importa, los que 
están en Facebook y Twitter todo 
el rato”, explicó.

Pero Fried se cuestiona si el 
mercado para este tipo de apa-
ratos, a camino entre un teléfono 
básico y uno inteligente, seguirá 
siendo grande.

De acuerdo a la firma de inves-
tigación Canalys, el software de 
Microsoft tiene ya un 9% del mer-
cado de los teléfonos inteligentes, 
lo que le coloca en el cuarto lugar, 
por detrás de Symbian, Rim y 
Apple.

A comienzos de 2010, Micro-
soft lanzó la última versión de su 
sistema operativo para teléfonos, 
llamado Windows Phone 7, que 
reemplazará a Windows Mobile.

El siguiente sistema operativo 
integrará a otros productos de la 
compañía, como su buscador Bing 
o los videojuegos de Xbox Live.
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Microsoft presenta 
su “teléfono social”




