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Se disputan fracciones la candidatura a la presidencia municipal

CanCún se ha Convertido en la manzana 
de la disCordia no sólo para ConCretar 
la mega alianza, sino también al interior 
del prd, donde gelmy villanueva es 
apoyada por izquierda demoCrátiCa 
naCional e izquierda soCial y afirma que 
no será Comparsa de gregorio sánChez, 
Como lo es Julián riCalde Página 02

VERDADES OCULTAS Página 02Por Enrique Leal Herrera



CANCUN.-- La presidencia de 
Benito Juárez se ha convertido en 
la manzana de la discordia no sólo 
para concretar la mega alianza, 
sino también al interior del PRD.

Aunque el líder del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) en 
el estado, Rafael Quintanar Gon-
zález, ha pregonado que Julián Ri-
calde será el candidato a la presi-
dencia municipal de Benito Juárez, 
y que no hay rompimiento con las 
demás fracciones de dicho partido, 
el día de ayer Gelmy Villanueva 
dio a conocer su precandidatura al 
mismo puesto en este municipio, 
con el apoyo de dos de las “tribus” 
del sol azteca, lo que evidencia una 
fractura al interior de este partido.

Pero además, afirmó que no le 
hará comparsa a Gregorio Sán-
chez Martínez, como lo ha hecho 
Julián Ricalde, quien por no tener 
arrastre no le queda más remedio 
que sumarse a la “cargada” en 
los actos masivos que realiza el 
alcalde con licencia. Se dijo res-
petuosa de lo que cada uno de 
sus compañeros lleva a cabo para 
hacer precampaña, pero eviden-
cia que tanto Gregorio Sánchez 
como Julián Ricalde no son bien 
vistos por las fracciones que ella 
representa, Izquierda Democrá-
tica Nacional e Izquierda Social.

Por lo tanto, Gelmy Villanueva 
Bojórquez realizará su campa-

ña separada de su contrincante y 
compañero de partido, Julián Ri-
calde Magaña. Al respecto, mili-
tantes del sol azteca aseguran que 
la inscripción de Gelmy es para 
demostrar cuánta gente la está 
apoyando, a pesar de que su diri-
gente estatal no lo hace y les pre-
tende imponer un precandidato.

Sobre la nueva precandidata a 
la presidencia municipal, Rafael 
Quintanar aseguró que es respetuo-
so de lo que haga Gelmy Villanue-
va, pues lo hizo de acuerdo a la ley.

Sin embargo recordemos que 
anteriormente Izquierda Demo-
crática Nacional e Izquierda Social 
le exigieron al presidente estatal 
del sol azteca que fuera incluyen-
te, o de lo contrario la mayoría del 
PRD, representada por ambas frac-
ciones, se voltearía en su contra.
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Ruptura perredista en Benito Juárez
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Gelmy Villanueva Bojórquez también quiere ser candidata a la presidencia muni-
cipal de Benito Juárez y cuenta con el apoyo de Izquierda Democrática Nacional 
e Izquierda Social.

Mientras que el pastor aspirante 
a la gubernatura de Quintana Roo, 
en su precampaña está hablando 
de la falta de seguridad pública, 
la realidad es que no se da cuen-
ta que su propia administración 
municipal está infiltrada por ele-
mentos corruptos, debido que se 
ha dado a conocer una narcolista 
de elementos de la corporación 
que pertenecen a algún cartel.

Con esto nos queda claro que 
dichos elementos son corrup-
tos, y que no puede ofrecer a 
los quintanarroenses lo que no 
pudo cumplir en el tiempo que 
estuvo al frente del municipio, 
debido a que hoy por hoy quien 
quedó como encargada de despa-

cho de la presidencia municipal, 
Latifa Muza Simón, apenas está 
abriendo los ojos al darse cuenta 
que Urbano Pérez Bañuelos no 
funciona, además de ser cómpli-
ce de las mafias existentes en la 
Dirección de Seguridad Pública,  

Asimismo Greg Sánchez no de-
biera de acusar al gobernador cons-
titucional Félix González Cano de 
haber implementado una guerra 
sucia, cuando él está haciendo lo 
propio en contra del mandatario 
estatal, dado que ya se han des-
cubierto las labores de espionaje 
que realizan empleados del mu-
nícipe con licencia, al mandarlos 
a los eventos del BeBo Ángulo. 

Ahora bien, es un secreto a vo-

ces que el buen chico Greg está 
obteniendo recursos sabrá Dios 
de dónde, pero lo que sí nos que-
da claro es que ese dinero lo está 
disfrazando, al enviar fuertes su-
mas a su periódico de circulación 
estatal gratuitamente, “adiario”, 
en donde los principales artículos 
son para atacar tanto al goberna-
dor de Quintana Roo como a su 
gallo Beto Borge, curiosamente el 
aspirante por la mega alianza de 
llegar al poder sólo beneficiará a 
sus amigos los empresarios cuba-
nos radicados en Miami, otorgán-
doles cuantiosos descuentos para 
que inviertan en nuestra ciudad. 

De esta manera parece ser que 
no hay nadie que pueda ponerle 

un alto al pastorcito de pacoti-
lla, ya que desde la Fundación 
Todos Somos Quintana Roo se 
venden las despensas que llegan 
al sistema DIF, a “tan sólo” 15 
pesos, además de que su amada 
hijita utiliza el programa de becas 
para estudiantes, convenio que 
se firmó desde la época de la tris-
temente célebre Magaly Achach 
Solís, siendo testigo quien fun-
gía como secretario del Ayunta-
miento Eduardo Patrón Azueta, 
recursos que le proporcionó la 
federación estudiantil con 300 be-
cas para el sistema de transporte, 
sin embargo y curiosamente la 
Fundación de Greg con su clásico 
sistema de corrupción y manipu-

lación las controla a su manera.
Esto aquí entre nos, ¡eh!, pues 

ahora resulta que el Revolucio-
nario Institucional está jugando 
o como diría la Chilindrina “jue-
gando” a perder, debido a que 
se está dedicando a promover 
candidatos sin arraigo, como el 
regidor con licencia Baltasar Tu-
yub Castillo, quien suspira por 
ser diputado por el Distrito XIII 
electoral, en vez de mandar a 
gente con presencia como el di-
rector de Atención Ciudadana 
(DAC), Roger Sánchez Nanguce.

Amigos lectores, recuerden 
que espero sus sugerencias al e-
mail: lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

Julián Ricalde Magaña quiere ser 
impuesto por Rafael Quintanar, pero 
grupos al interior del PRD no están de 
acuerdo con esa decisión.

CANCUN.-- El Partido de la 
Revolución  Democrática (PRD) 

demandará a la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado (PGJE)

Gerardo Mora, secretario ge-
neral del sol azteca, aseguró que 
debido al hostigamiento que rea-

Demandará el sol azteca a la PGJE ante la PGR
liza la dependencia en contra de 
su precandidato a la gubernatura, 
Gregorio  Sánchez Martínez, por 
varios casos que están en los juz-
gados, interpondrán una deman-
da en contra de la Procuraduría.

Asimismo dijo que no se debe 
de politizar la justicia y espera-
rán resultados, o de lo contrario 
irán ante la Procuraduría General 
de la Republica a levantar una 
demanda en contra de la Procu-
raduría del Estado, por solapar 
ese tipo de actos, que no son per-
mitidos en tiempo es electorales.

Por su parte el líder estatal del 
sol azteca hizo un llamado al nue-
vo procurador de justicia en el 
estado, Francisco Alor Quezada, 
y aseguró que espera una res-
puesta de  dichas investigaciones.

Recordemos que Gregorio  
Sánchez  Martínez tiene varios 
juicios en la Procuraduría  Ge-
neral de Justicia por diferente 
casos, sin embargo, a partir de 
su aspiración a la gubernatura 
han salido sus “trapitos al sol”, 

como la deuda de 10 millones de 
pesos al empresaro Steve Santan-
der; la venta de varias propie-

dades que están como garantía 
para otras deudas que vendió 
a su hijo mayor, entre otras.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

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

LAS FRASES DE LA SEMANA
“Una vez que se definió formal-

mente la candidatura del PRI a la 
gubernatura del estado en favor de 
Roberto Borge Angulo, se orquestó 
la tradicional negociación de posi-
ciones, la estructura que permite los 
equilibrios internos entre los grupos 
participantes, y también la sanación 
de las heridas.  No se cedió de mas, 
ni se regaló nada, no se trató pues de 
un asunto de generosidad; aunque 
pudiera parecerlo, esta reubicación 
del mapa de posiciones, obedeció a 
la coyuntura, al momento específico, 
y no a las presiones. En este proceso 
de acomodos debilidad alguna, más 
bien un extraordinario conocimiento 
de los tiempos y las circunstancias, 
de las personalidades de los actores 
y sus alcances, en conclusión talento 
político, que al final se traduce en la 
consecución del objetivo logrado, tra-
zado desde el inicio. El fin justifica los 
medios.”

Guillermo Vázquez Handall (Co-
lumnista)

Hoy comamos y bebamos y cante-
mos, viboriemos, que mañana ayu-
naremos… Y dános hoy nuestro Ja-
ranchac de cada día ¿Y porqué así? 
Porque es ¡pura comidilla! Dios Botik

DAME LAS TRES
1.- ¿Que Verónica Acacio, quiso des-

aparecer la fiscalía de delitos sexuales 
y la mesa especial para adolescentes, 
que incluso hasta  envió un oficio a to-
dos los ministerios públicos y cuando 
trascendió, ayer, el Procurador Fran-
cisco Alor llamó a Radio Turquesa y 
la dejó sola? Bien bajado nuevamente 
ese balón...

2.- ¿Que el petit hotelero Alvara-
do Muro y su petite carrera política, 
quien en su polifacetismo caribeño se 
las da también  de Don Juan, de Ro-
meo, y de Cyrano tardío caribeño..., 
no alcanza ni para hacerle cosquillas 

a un cada vez más estimulante y for-
talecido gallo como es Julián Ricalde? 
¿Que de ahí sus formas de descalifi-
car antes que haber hecho una carre-
ra dentro del partido sólida? Buena y 
más propositiva en cambio la estrate-
gia de Marybel Villegas, pero tampo-
co la persistente y trascendental chica 
del hilo dental, quien luce cual sexy 
azafata jamaiquina en espectaculares, 
tendrá participación en la contienda... 
Muchas gracias por participar...Vuel-
van pronto...

3.- Las preguntas hostigantes en el 
PRI: ¿Porqué está tardando tanto la 
definición de Lupita?/ ¿Por qué le 
dieron juego a Gerardo Amaro quien 
está terminando de volver todo un 
desgarriate, gracias a su consabida 
insistencia por volver al candelero sin 
ninguna posibilidad?/ ¿Por qué el fi-
nal tras bambalino del convenio por 
la alianza? Ludivina es consorte o dis-
creta y moderada propuesta al quite 
de género...? Si se pelearon las mujeres 
priistas a muerte y no se alinean ¿por 
qué no dar paso al Cardín joaquinista 
quien sería de los pocos que pudieran 
contener un ya muy avanzado Julián 
Ricalde?

LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA

Greg va más adelantado que elpre-
candidato Roberto Borge en reunio-
nes, propaganda, mítines, y ha apro-
vechado al máximo la precampaña... 
¿Es estrategia de la ola roja?

TRAPITOS AL SOL
Este pingue escribidor vio anoche, a 

la cabeza más visible de la corriente 
crítica del PRI, el Ingeniero De los Co-
bos, en el concurrido Café Andrade, 
charlando animadamente con un ami-
go suyo, panista por cierto... ¿De qué 
estarían hablando? ¿De las rebajas de 
marzo? Yo digo que de puros asuntos 
ingenieriles...

¡AYYYY UUUEY!

Que el lunes hay registros a diputa-
ciones por el PRI y no hay de piña, el 
que se registre es el bueno...

HONOR A QUIEN HONOR ME-
RECE

¿Se habrá repuesto ya el Ingeniero 
Rangel Rosado de tremenda gripe? 
El gremio le desea pronto reestableci-
miento.

¡AY UUUUEY! Más bravos para 
Francisco Alor Quezada. Habemus 
procurador ¡Harmon Hall!...

Ya salió en los medios , y se le aplau-
dió, pero vale la pena rendirle honor a 
Francisco Alor (Verso sin esfuerzo...) 
y es que cuando era abordado por un 
incesante  grupo de reporteros de todo 
el mundo un reportero norteamerica-
no casi le exigió al recién estrenado 
procurador que hablara en inglés y 
aunque el ex munícipe de B.J. sino lo 
domina, por lo menos habla bien el 
idioma de Shakespeare, éste le con-
testó: el español es mi lengua natal, 
aunque le respondía  a sus pregun-
tas en inglés... ¡Toma pa que lleves...! 
Bien bajado ese balón señor procura-
dor... (Agradezco el conocimiento que 
me hizo del aplomo del hombre de la 
Harley, a la reportera mayor Gabriela 
Ruiz que está al tanto ¡De todo lo que 
pasa en este polo!..¡La debería  contra-
tar mi séquito elite de orejas mayas!

AREA BI AY PI / PARA LA AL-
FOMBRA ROJA DE CHICXULUB/ 
LATIFE MUSA SIMON GOBIERNA 
CON MANO DE HIERRO Y ZAPA-
TILLAS DE CRISTAL…

Vale la pena destacar la muy humil-
de, estancia y prestancia de la nueva 
encargada de despacho la señora La-
tife Musa Simón, quien no solo si-
gue llegando a palacio en su mismo 
vehículo, con la misma parsimonia y 
pasividad que le vestía en tiempos en 
que era regidora. Honor a quien ho-
nor merece. Menos estrés y se respira 
otro aire “Quien nada debe, a nada le 

teme…” Solía decir su antecesor con 
licencia…

Reitero, porque así lo merece. La se-
ñora presidenta de facto en B.J., NO 
se ha hecho notar salvo en lo ejecu-
tivo. No sería exagerado decir que la 
encargada de despacho, preside pa-
lacio con mano firme y zapatillas de 
cristal. ¡Qué diferencia a la oprobiosa, 
fanfarrónica y violenta atmósfera que 
irradiaba  el círculo cerrado de Greg 
Sánchez , que rayaba entre lo churri-
gueresco-guaruril , lo excesivo y lo 
estridentista… Se agradece a la encar-
gada de despacho por su fina presen-
cia y estadía, que se ocupa de atender 
la tienda y no de subirle de kilovatios 
y salpicar de adrenalina “el breve es-
pacio en que no estás...” Digamos que 
con la señora Latifa Musa, el poder se 
siente, y se asienta…

LA HACH/ Mal  por un tal “Gri-
tón” quien escudado en una estúpida 
columna enana y advenedisa, exhibe 
sus propios traumas, frustraciones y 
rabietas en contra de colegas, valiosas, 
reconocidas y que respetan el oficio 
periodístico y lo exaltan con su exacta 
prosa. Lo dicho : ¡Mal por el anónimo 
misógino, tan estridante como chi-
llante..!   Y ES QUE: ¡NO MANCHES 
CHECHEN! ¡DEBERIAS SALIR DEL 
CLOSET! NO QUEREMOS CREER 
QUE SEA DE LA AVANZADA FILI-
BERTISTA... Porque lo aparece por su 
tono amenazante...

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

Frenan aspiraciones de Pool Moo
CANCUN.--Sacrifican a Je-

sús Pool por acuerdos con la 
alianza.

La candidatura del ex secre-
tario del PRI en Benito Juárez, 
Jesús Pool Moo, fue sacrificada 
debido a que no se han definido 
los acuerdos de la alianza PRI-
PVEM-PANAL, para designar 
los lugares que le corresponde 
a cada uno, por lo que aseguró 
que no desiste de su intención 
de contender para una diputa-
ción, sin embargo falta que se 
den los acuerdos entre estos 
institutos políticos.

Asimismo dijo que está ana-
lizando su inscripción para 
contender por la diputación 
del Distrito 12, debido a que 
los espacios para el PRI y los 
otros dos partidos son pocos, 
pero todavía no se han dado 
los lugares para cada uno.

Así como en elecciones an-
teriores sacrificaron a varios 

elementos para que subieran 
los cuadros que imponían, 
como en esta ocasión le tocó 
a distintos funcionarios y 

representantes ciudadanos, 
entre ellos Laura Fernández 
Piña, diputada local, y José 
Luis Toledo, regidor del mu-
nicipio de Solidaridad, que es-
taban empacando sus maletas 
para ir hacia nuevos horizon-
tes, pero como los acuerdos 
no están listos se tuvieron que 
regresar.

Recordemos que la alianza 
entre PRI, PVEM, y PNAL será 
aparentemente parcial, y aun-
que la mayoría de los espacios 
de carácter público los ocupa-
rá el tricolor, tienen que defi-
nir los que les corresponderá 
al Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) y el Partido 
Nueva Alianza (PANAL).

El pasado lunes firmaron la 
inscripción para que Robeto 
Borge Angulo los abandere 
rumbo a la gubernatura del es-
tado de Quintana Roo.

De momento Jesús Pool Moo no se registrará como precandidato a una diputación, hasta que no queden definidos los espa-
cios de la alianza PRI-PVEM-PANAL. 



CANCUN.-- Eduardo Galaviz Ibarra fue 
nombrado nuevo coordinador de los regi-
dores  de la fracción blanquiazul dentro del  
municipio de Benito Juárez.

La mañana de ayer Eduardo Galaviz Iba-
rra, regidor suplente en el municipio  de Be-
nito Juárez, fue nombrado coordinador de la 
fracción del Partido Acción Nacional (PAN), 
esto lo dio a conocer su líder municipal, 
Eduardo Martínez Arcila.

En dicho nombramiento estuvieron pre-
sentes Alejandro Bolio Rosado, regidor su-
plente; Patricia Sánchez, regidora con licen-
cia; Jessica Chávez; regidora con licencia; 
Eduardo Martínez Arcila y Eduardo Galaviz 
Ibarra.

El presidente municipal del blanquiazul, 
Martínez Arcila, aseguró que debido a que 

se realizaron cambios en el cuerpo colegia-
do del municipio  de Benito Juárez,  Eduar-
do Galaviz será el coordinador para realizar 
diversas acciones a favor de la ciudadanía, 
con el estandarte del Acción Nacional.

Recordemos que con el inicio de los tiem-
pos electorales, varios representantes ciu-
dadanos decidieron pedir licencia y unirse 
a la larga lista de aspirantes para un cargo 
público diferente al que venían desempa-
ñando.

En la lista de la mega coalición se encuen-
tra la ex subprocuradora de la zona norte, 
Patricia  Sánchez  Carrillo, que contenderá 
por una plurinominal, así como la regidora 
con licencia, Jessica Chávez, por una dipu-
tación local. Debido a ello sus respectivos 
suplentes tomaron posesión de sus lugares 
en el Cabildo de Benito Juárez: Eduardo 
Galaviz Ibarra en lugar de Sánchez Carrillo 
y Alejandro Bolio Rosado en lugar  de Jessi-
ca Chávez.
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De nueva cuenta vuelve a hacer de 
las suyas del famoso cantautor de músi-
ca gregoriana, Greg Sánchez Martínez, 
al presentarse a los eventos que acos-
tumbran frecuentar los fieles religiosos, 
sean de la denominación que sea, con 
lo que lo único que está haciendo es 
violentar el artículo 130 constitucional.

Sin embargo como el buen Goyo dice 
jactarse de ser un hombre respetuoso de 
las leyes, y de trabajar con la misma en 
la mano, pero lo que debe de hacer es 
precisamente eso, respetar las leyes, ya 
que no basta con traer la Constitución 
bajo el brazo, ya que lo único que hace 
es sudar el tan violado documento.

Ahora bien, es de temerse a las per-
sonas que dicen que respetan la ley, y 
que para eso siempre la cargan con-
sigo, pues como acabo de mencionar 
lo único que hacen es ser personas de 
constituciones sudadas, ya que lo mis-
mo pasa con quienes dicen conocer la 
Santa Biblia, desde el Génesis hasta 
el Apocalipsis, interpretando el san-
to libro no como se debiera, sino a la 
propia conveniencia de quien lo trae 
bajo el sobaco, aclaro esto no es una fal-
ta de respeto, sino por el contrario es 
más irrespetuoso llevar la Biblia bajo 
el brazo, sudándola y cada vez que se 
necesite, hacer uso de ella, pero no para 
poner en práctica en uno mismo, sino 
que quienes así la utilizan, sólo es para 
reprimir a los demás, con el argumen-
to que “escrito está”, frase tan terrible 
para quien las pronuncie, dado que lo 
que está escrito se debe de tratar de 
interpretar correctamente y el mensaje 
dado no es precisamente para los escu-
chas ni para reprimirlos, sino para que 
predique con el ejemplo, quien alarde 
hace precisamente de lo que “escrito 
está”.

Ciertamente que todas las personas 
tienen el derecho de manifestar su fe 
o su religión, ya que hasta los políticos 
tienen este derecho y nadie se los debe 
de quitar, lo que no se debe de preten-
der hacer es utilizar la religión con tin-
tes políticos o en eventos de esta índole 
para allegarse seguidores, esto en lo 

tocante al cantautor Greg Sánchez Mar-
tínez, pero en lo que toca a la manda-
taria estatal de Yucatán, Ivonne Ortega 
Pacheco, recientemente dio una fuerte 
suma de recursos económicos al encar-
gado de la Arquidiócesis, Monseñor 
Berlie, so pretexto que es para la remo-
delación de varias de las parroquias y 
capillas que datan de la época colonial, 
sin embargo, la gobernadora y primera 
priísta del estado, lo hizo para acallar a 
los sacerdotes y obispos, quesque esta-
ban promoviendo en contra de los par-
tidos que apoyen el aborto, eutanasia, 
matrimonios lésbico gays con su res-
pectiva adopción de menores, de esta 
manera en la actualidad la jerarquía 
católica de Yucatán promueve ahora el 
voto a favor del Revolucionario Institu-
cional, ¿eso no es violentar el artículo 
130 constitucional?, quisiera saber pues 
¿Qué pasó con la Ley Juárez?, ¿Por qué 
solo utilizan la imagen de Juárez cuan-
do les conviene?, ¿serán los priístas los 
únicos que tienen derecho a demostrar 
su fe?, para nada. Cierto últimamente 
los panistas han tenido sus discursos 
con doble moral, no se puede negar, 
pero los priístas al aplicar la Ley Juárez, 
lo hacen sólo cuando les conviene, ac-
tuando de esta manera como verdade-
ros hipócritas, porque tampoco me van 
a negar que eso es lo que son, de esta 
manera deduzco que todos están vio-
lando las leyes, por lo que antes de que 
un político priísta señale a otro político 
que sea de la oposición, lo primero que 
tiene que hacer es voltear para atrás y 
ver de qué tamaño tiene la cola, o como 
dice el dicho: vemos la pajita que tie-
ne el otro en el ojo, pero no vemos la 
viga que tenemos atravesada en nues-
tro ojo. Este mensaje fue para panistas 
y perredistas de doble moral, así como 
para priístas hipócritas que actúan cual 
si fueran verdaderos fariseos.

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Sin rumbo ni esperanza
Quienes tratamos de comprender las cir-

cunstancias que provocan las condiciones 
de vida de nuestra sociedad y analizamos 
algunas opciones para dar solución a los 
graves problemas que nos aquejan, que 
nos perjudican de forma muy importante 
en nuestra vida cotidiana, hoy podemos 
sentirnos totalmente desconcertados ante 
la nula oferta política que se presenta en 
el actual proceso electoral.

Ante un clima de total impunidad en 
el que lo único que progresa es el avance 
del crimen organizado, infiltrado en todo 
tipo de actividades sociales, los ciudada-
nos que nos preocupamos por lograr te-
ner una mejor calidad de vida no vemos 
por ningún lado una pequeña rendija de 
luz en este oscuro túnel de corrupción que 
nos arrastra a condiciones de vida nunca 
antes imaginadas para nuestra nación.

La simulación de todos los políticos, 
prometiendo miles de beneficios para la 
sociedad los cuales no se perciben como 
una realidad, sino más bien como una es-
trategia de campaña para lograr acceder 
al poder, no es más que una muestra clara 
de la falta de nivel que tienen los actores 
de la política de todo nuestro país y parti-
cularmente en Quintana Roo.

Casi todos los ciudadanos sabemos 
muy bien que en el actual proceso electo-
ral de nuestro estado sólo hay dos candi-
datos, Roberto Borge y Gregorio Sánchez, 
el primero de ellos obedece a la necesidad 
de continuidad de Félix González Canto 
para tener la seguridad de que todos y 
cada uno de sus errores y abusos de su 
gestión gubernamental permanezcan en 
la oscuridad, situación que en nada be-
neficia al pueblo, por su parte, Gregorio 
Sánchez, en un afán de poder enfermi-
zo, apoyado por quien sabe quien, sólo 
alcanza a demostrar que su intención de 
ocupar la gubernatura del estado no tiene 
mayor intención que la de cumplir un ca-
pricho personal de este personaje salido 
de la nada y que hoy no representa nin-
gún beneficio para el progreso del pueblo 
quintanarroense.

Cada uno de ellos, con sus particula-
ridades, no representan nada más que la 
ambición de diferentes grupos de poder 
ocultos detrás de la actividad política, 

cada uno de ellos derrochar grandes re-
cursos para proyectar una imagen bonda-
dosa que está muy lejos de ser una de sus 
cualidades personales.

Roberto Borge, un joven metido a la 
política gracias a las relaciones familia-
res, ha desatado un sinfín de comentarios 
de propios y extraños, referente a su falta 
de experiencia y capacidad para desem-
peñar un cargo de la envergadura del go-
bierno del estado, críticas que en forma 
personal considero fundamentadas pues-
to que el delfín de Félix no da señas de ser 
una persona con iniciativa, con tamaños 
para enfrentar los grandes problemas que 
afectan a la población de todo el estado de 
Quintana Roo, las tarea es muy grande, la 
cual incluye una responsabilidad social 
que en la relampagueante carrera política 
de Borge no aparece por ningún lado.

Por su parte, Gregorio Sánchez, en su 
desempeño como Presidente Municipal 
de Benito Juárez demostró su total inca-
pacidad para atender los problemas de la 
ciudadanía mediante acciones que logren 
dar solución de fondo a los requerimien-
tos de la sociedad ya que durante el todo 
el tiempo en el que permaneció en el car-
go, este personaje sólo dejo en claro que 
sus acciones tienden más a ser acciones 
de campaña que soluciones definitivas a 
las necesidades de una sociedad afectada 
por infinidad de irresponsabilidades de 
los gobernantes.

Mientras estos dos personajes se dedi-
can de tiempo completo a buscar estra-
tegias para denostar a su contraparte, la 
población de todo el estado seguirá pade-
ciendo los estragos que ocasiona la mio-
pía de poder de ellos mismos. Ninguno 
de los dos tiene las características que se 
requieren para que Quintana Roo progre-
se, ambos sólo representan los intereses 
de los grupos que los apoyan desde la os-
curidad, uno más oscuro que el otro, pro-
metan maravillas que casi todos sabemos 
que no cumplirán y lo más triste del caso 
es que el sistema político electoral no le 
da otra opción a la población que la de 
elegir entre uno malo y otro peor.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Eduardo Galaviz será el coordinador blanquiazul para realizar diversas acciones a favor de la ciuda-
danía en Benito Juárez.

Galaviz coordinará a los regidores panistas



TULUM.-- Con el objetivo de 
introducir a los participantes en el 
conocimiento de los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG), el 
gobierno municipal de Tulum, a 
través de la dirección de Zofemat, 
llevó a cabo la inauguración del 
curso-taller Sistemas de Informa-
ción Geográfica (SIG): Una Herra-
mienta para la Planeación y Admi-
nistración del Territorio.

Dicho evento se llevó a cabo en 
el auditorio de la UNTRAC, en 
donde asistieron diversas direccio-
nes del Ayuntamiento de Tulum, 
como son Catastro, Desarrollo 
Urbano y Zofemat, además del 
personal técnico de los Ayunta-
mientos de Isla Mujeres, Cozumel, 
Solidaridad, Felipe Carrillo Puerto 
y Othón P. Blanco.

El evento dio inicio con las pa-
labras de bienvenida y explicación 
de motivos a cargo de la directora 
de Zofemat, Carolina Ramos Me-
cott, quien durante su discurso 
mencionó que la administración 
del territorio es un ámbito impor-
tante para el municipio, pero sobre 
todo para el estado, ya que se cono-
cerán los sistemas de coordenadas 
y las proyecciones cartográficas y 
su importancia.

Aprenderán las funciones bási-
cas de un SIG y sus aplicaciones, 
así como el por qué puede ser una 
poderosa base de datos que facilite 

la administración del territorio por 
las áreas de Zofemat, Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente, Catas-
tro y Planeación.

Posteriormente, Germán Barnart 
Alcaraz director general de Barnart 
Energías Renovables, agradeció al 
municipio el interés de capacitar a 
su gente, y añadió que el propósito 
primordial de este curso-taller es 
sumar y compartir experiencias 
mutuas entre los municipios.

Ya que la experiencias que se 
intercambien retroalimentaran 
los conocimientos para un muni-
cipio con elementos geográficos 
actualizados y con bases de datos 
asociadas. 

Al finalizar el evento, el oficial 
mayor Sergio Hernández Uribe, 
quien estuvo en representación 
del Presidente Municipal dijo que 
este tipo de eventos fortalece los 
lazos con los demás municipios y 
hacer una mejor planeación del 
territorio.

Mencionó que se les proporcio-
naran herramientas que vendrán 
a fortalecer las áreas de trabajo 
en las que están especializadas.

La inauguración estuvo a cargo 
de la séptima regidora Euterpe 
Gutiérrez Valasis, posteriormen-
te exhortó a los participantes a 
intercambiar experiencias para 
fortalecer sus aptitudes labora-
les.
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Capacitan a servidores 
públicos de municipios

En el municipio de Tulum inició el curso-taller Sistemas de Información Geográfica (SIG): Una Herramienta para la Plane-
ación y Administración del Territorio, al que asiste personal de los municipios de Isla Mujeres, Cozumel, Solidaridad, Felipe 
Carrillo Puerto y Othón P. Blanco.

CANCUN.-- El vendedor am-
bulante Saúl Rivera Ramírez no se 
cansa de denunciar la corrupción 
que sigue imperando en el parque 
de Las Palapas, debido a la venta 
de protección de las autoridades 
municipales hacia algunos de los 
que promueven sus productos en 
el sitio, esto porque se ha dicho 
mucho que en breve entrará la 
fuerza pública, tal como pasó en el 
Crucero.

A este respecto Rivera Ramírez 
señaló que algunos de sus compa-
ñeros tienen protección de las au-
toridades municipales, esto porque 
se ha visto que hasta el momento 
no tienen la voluntad para limpiar 
el parque de la corrupción, auna-
do al robo de electricidad y de los 
enfrentamientos que se han dado 
entre algunos ambulantes con los 
establecidos, tras haberse agarrado 
a golpes por esta cuestión, lo que 
representa un peligro para quienes 
frecuentan el sitio.

Asimismo afirmó que el payasi-
to que acude a divertir a los niños, 
quien se queda a altas horas de la 
noche, empieza a contar chistes 
muy fuertes, inclusive sin impor-
tarle que haya niños a esas horas, 
por lo que según aseguraron varias 
personas que lo han escuchado, 
que cuando le llaman la atención, 
el payasito simple y llanamente 
les responde: “que si tienen que-
jas que acudan al Ayuntamiento”, 
lo que para Rivera Ramírez es un 
reto a la población, al gozar de la 
anuencia de las autoridades.

Por su parte la concejal suplente 
de espectáculos y diversiones, Ma-
ría Teresa Bringas Flores, señaló 
antes que nada que también es res-
ponsabilidad de los padres tener a 
sus hijos a altas horas de la noche, 
y con respecto al payasito señaló 
que tiene que estar regulado ante 
la ley, además de que debe de te-
ner una base de porque su show 
es así, con palabras altisonantes, 
por lo que recalcó que va a indagar 
más sobre el asunto, para llevar 
este problema al sus compañeros 
de Cabildo.

De esta manera afirmó que se 
debe de diferenciar entre un par-
que de diversiones y un parque, 
por lo que consideró que el de Las 
Palapas sólo es un parque, que 
efectivamente esta hecho para di-
vertirse, debido a los permisos que 
se otorgan para la presentación de 
algún show o algún evento cultu-
ral o religioso, pero en si este lugar 
no tiene atractivos para la diver-
sión, es simplemente un parque, 
ya que la población acude a este 
lugar a pasar un rato agradable, 
ameno con los niños, a cenar, es 
por eso que dijo que esto se tiene 
que regular y tocará este punto en 
la próxima sesión de Cabildo, ex-
ternó Bringas Flores.

Vulgar y de mal gusto, show del 
payaso en Las Palapas

La concejal suplente de espectáculos 
y diversiones, María Teresa Bringas 
Flores, indagará la razón por la que un 
payaso tiene permiso para presentar un 
espectáculo lleno de palabras vulgares.
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Por Konaté Hernández

Cumbre climática en Cancún 
no será mero trámite

BRUSELAS.-- El representante 
especial para el cambio climático 
de México, Luis Alfonso de Alba, 
consideró hoy un error rebajar 
las expectativas con respecto a la 
cumbre sobre clima que la ONU 
celebrará en Cancún a finales de 
año y aseguró que espera decisiones 
concretas sobre reducción de 
emisiones y financiación a países 
en desarrollo.

Según De Alba, los comentarios 
que apuntan a que la reunión 
de Cancún será un mero trámite 
intermedio del que no cabe esperar 
acuerdos vinculantes transmiten 
“el mensaje equivocado”.

“Nunca rebajaré las expectativas, 
ese no es el camino”, afirmó en 
un encuentro con periodistas en 
Bruselas, en el que recalcó que ya 
ha transmitido esta determinación 
a la comisaria europea de Acción 
por el Clima, Connie Hedegaard.

En su opinión, no se trata de 
lograr un “resultado único”, 
como se planteó en la cumbre de 
Copenhague el pasado diciembre, 
sino de tomar decisiones concretas, 
algunas de las cuales podrán ser 
vinculantes, sobre reducción de 
emisiones, financiación a países en 
desarrollo, gestión de bosques y 
transferencia de tecnología.

“Es un proceso mucho más 

ambicioso que lograr un acuerdo 
sobre cambio climático” , aclaró.

De Alba explicó que si bien existe 
el compromiso de transferir 100 
mil millones de dólares anuales a 
partir de 2020 a las naciones más 
necesitadas para ayudarlas a hacer 
frente al cambio climático, aún se 
desconoce de dónde procederá 
el dinero y cómo se tomarán las 
decisiones al respecto, por lo 
que definir un mecanismo en 

este sentido en Cancún resulta 
esencial.

A corto plazo, México considera 
crucial que empiece a fluir con 
prontitud “una parte importante” 
de los 30 mil millones de dólares 
acordados en Copenhague para 
apoyar a los países en desarrollo 
entre 2010 y 2012, aunque las 
entregas no tienen por qué ser 
estrictamente de 10 mil millones 
al año.

En relación a la reducción de 
emisiones de CO2, el representante 
mexicano sostuvo que los países 
en desarrollo necesitan “aumentar 
el nivel de ambición” , ya que aún 
están lejos de conseguir en 2020 el 
recorte de CO2 de entre el 25% y el 
40% con respecto a los niveles de 
1990 que aconseja la ciencia.

“Europa necesita avanzar hacia 
la reducción del 30%” , más allá del 
20% que ya ofrece en la actualidad, 
subrayó.

“Necesitamos asegurarnos de que 
las acciones voluntarias ofrecidas 
por las economías emergentes 
y los países en desarrollo como 
México sean tenidas en cuenta 
porque en proporción se trata de 
un esfuerzo mayor del que están 
haciendo Europa y otros socios 
internacionales” , agregó.

Preguntado acerca de la manera 
en que fue negociada la declaración 
de mínimos de Copenhague -por 
un número reducido de países, 
principalmente por Estados 
Unidos, China, India, Sudáfrica y 
Brasil-, el embajador comentó que 
este tipo de procedimientos son 
frecuentes en la ONU, pero que lo 
que falló en la capital danesa fue la 
manera de organizar y formar ese 
grupo de países.

“Usaremos todos los grupos 

informales y reducidos que 
sean necesarios para preparar 
decisiones, pero sólo con carácter 
consultivo, no queriendo tomar 
decisiones por otros” , dijo.

Y si al final del proceso se 
necesitan más consultas o una 
negociación de última hora, 
se tendrán que identificar los 
participantes en línea con las 
prácticas de la ONU, remarcó.

Con respecto a los graves 
problemas de organización 
y acceso a las instalaciones 
experimentados en la cumbre de 
Copenhague, el representante 
mexicano reconoció que fue uno 
de los “peores procesos” que 
ha visto en la ONU y calificó 
la actuación de la Secretaría 
de Naciones Unidas como 
“irresponsable” .

En este sentido, aseguró 
que México se preparará por 
adelantado a fin de evitar tomar 
decisiones sobre la marcha como 
hizo Dinamarca y evitar que se 
repita lo ocurrido.

De Alba acudió hoy a Bruselas 
para reunirse con miembros del 
Parlamento Europeo, la comisaria 
Hedegaard y varios representantes 
de la industria y grupos de 
influencia a fin de allanar el 
camino de cara a Cancún.

Luis Alfonso de Alba, representante especial para el cambio climático de México, 
consideró un error rebajar las expectativas con respecto a la cumbre que se 
realizará en Cancún, pues espera decisiones concretas sobre reducción de 
emisiones y financiación a países en desarrollo.

JOSE MARÍA MORELOS.— 
Continúa Gregorio Sánchez 
Martínez hablando de promesas 
al por mayor durante su gira 
por la Zona Maya del estado, en 
esta ocasión se comprometió a 
proporcionar créditos sin firmar 
documento alguno, tan solo 
dándole valor a la palabra.

Por cierto, de acuerdo a la 
información oficial que maneja 
su equipo de precampaña, en 
varios poblados ha sido recibido 
con pancartas en lengua maya: 
“Tianún tahuete Greg”, (estamos 
contigo Greg).

En uno de sus habituales 
discursos Sánchez Martínez señaló 
que sólo cuando se tiene un hijo 
enfermo y no se cuenta con los 
recursos para los medicamentos, 
es cuando se conoce la pobreza, 
por lo que prometió que José María 
Morelos contará con médicos 
que atiendan las 24 horas del día, 
además de que se les dotará de los 
medicamentos necesarios, ya que 
los que hay en la actualidad sólo 
son burócratas.

En este sentido el reparto 
de promesas llegó a todos los 
sectores, pues dijo que apoyará 
a los campesinos, a las viudas, 
huérfanos, mamás solteras y 
abuelitos con pensiones, pero 
otorgará créditos sólo de palabra. 
De esta manera dijo que espera 
volver pronto, primero como 
candidato de la mega alianza 
y luego como mandatario de 
Quintana Roo, además exhortó a 
sus seguidores para que inviten 
a vecinos, familiares y amigos 
a sumarse a este esfuerzo, 
asegurándoles que no hay otra 
opción.

Rumbo al poblado de Tepich los 
seguidores gregorianos esperaban 
a la caravana con carteles, 
como “queremos que gobiernes 
Quintana Roo, como lo hiciste 
con Cancún”, a quienes Sánchez 
Martínez les comentó que nació 
y creció en el campo, diciéndose 
hermano de los mayas, además 
que sus progenitores le enseñaron 
que el pan nuestro de cada día se 
gana con sudor de la frente, y no 
robando como otros, puntualizó 
Sánchez Martínez.

Siguen las promesas al por mayor de Greg

Gregorio Sánchez se dijo hermano de los mayas y afirmó que habrá apoyo para todos los sectores de la sociedad.

CANCÚN.-- Francisco 
Rodríguez Murillo, joven lanzador 
nacido el 23 de febrero de 1983 
en Mexicali, Baja California, ha 
alcanzado el sueño de las Ligas 
Mayores tras varias temporadas 
en los sistemas sucursales de 
los Estados Unidos, hasta que 
este martes los Angelinos de Los 
Ángeles lo han mandado llamar a 
la gran carpa.

“Shito” Rodríguez como le 
conocen a este lanzador diestro 
y quien se caracteriza por su 
veloicidad fue firmado por los 
Tigres en la persona de Don Jorge 
Calvo (q.e.p.d.), y cuando se dio 
esa firma el cachanilla jugaba como 

receptor, sin embargo su bat no era 
de lo mejor, y se busco aprovechar 
su brazo como lanzador.

De ahí que con los Tigres de 
la Angelópolis se convirtió en 
lanzador e hizo su debut en Liga 
Mexicana de Béisbol en el 2004 con 
números de 1-0, para en el 2005 ser 
prestado a los Pericos de Puebla 
con quienes registró números de 4-
4, antes de volver a los felinos para 
ser firmado ya por los Angelinos 
de Los Ángeles.

Las temporadas del 2006 y 2007 
las jugó para la sucursal A de los 
Angelinos, Rancho Cucamonga, 
teniendo en el primer año 27 
salidas, 26 de ellas como inicialista 

con marca de 7-13 y 5.48 de carreras 
limpias con 89 abanicados en 145 
entradas y un tercio.

Para el siguiente año fueron 39 
apariciones en la loma siendo 8 
como abridor con 4-8 en ganador y 
perdidos, así como una efectividad 
de 5.96 y 70 chocolates durante 105 
episodios y dos tercios lanzados.

En el 2008 estuvo con los Travelers 
de Arkansas sucursal AA con 5-5, 
3.86 de carreras limpias admitidas, 
y 69 ponches; mientras que desde 
el año pasado jugó en Triple A con 
las Abejas de Salt Lake, y el martes 
terminando su juego el manager 
Bobby Mitchel fue quien le llamó 
para darle la importante noticia en 

su carrera.
Francisco Rodríguez se presentó 

este miércoles ni más ni menos que 
al nuevo Yankee Stadium donde 
los Angelinos le ganaron 5-3 a los 
Yanquis de Nueva York, aunque 
todavía no hizo su debut.

Un tigre más a Ligas Mayores

El lanzador mochiteco Francisco 
Rodríguez Murillo, oriundo de 
Mexicali, fue ascendido al equipo 
grande de los Angelinos de los 
Ángeles.



ISLA MUJERES.-- El Instituto 
Municipal de la Mujer de Isla 
Mujeres y el Instituto de Admi-
nistración Pública de Quintana 
Roo (Iapqroo), impartieron a 
trabajadores del Ayuntamiento 
un curso sobre los derechos mu-
nicipales de la mujer.

Autoridades de la ínsula orga-
nizaron este evento, con la finali-
dad de equiparar oportunidades 
y condiciones laborales entre 
mujeres y hombres, con el apoyo 
del Fondo para el Desarrollo de 
las Instancias Municipales de las 
Mujeres (Fondeimm) 2009.

El asesor del Iapqroo, Arturo 
Pontifes Martínez, abordó en su 
ponencia aspectos históricos, el 
origen y la evolución de los de-

rechos de la mujer en el mundo, 
así como su introducción y acep-
tación en la sociedad mexicana, 
además del enfoque que se dio 
posteriormente en cada nivel de 
gobierno. 

María Teresa Officer Gómez, 
directora de la Instancia Muni-
cipal de la Mujer, destacó la im-
portancia de que los trabajadores 
locales, en especial las mujeres, 
cuenten con información jurídi-

ca de los derechos que tienen en 
el centro laborar.

Asimismo dijo que la difusión 
y aplicación de dichos conoci-
mientos, se promueve la inclu-
sión de la mujer dentro de los 
procesos sociales de equidad y 
género, además de fortalecer las 
capacidades de desarrollo indi-
vidual.

La Instancia Municipal de la 
Mujer aseguró que a finales de 

abril reiniciarán los talleres de 
apoyo que la institución brinda a 
Alcohólicos Anónimos mediante 
un convenio que se estableció 
con el ayuntamiento.

Adelantó que actualmente el 
Instituto Estatal de Educación 
para los Adultos (IEEA) está en 
pláticas con el Ayuntamiento is-
leño, para prestar los servicios 
de enseñanza básica a trabajado-
res de la Comuna.

CANCUN.— Tremendo caos 
vial ocasionó la torrencial lluvia 
que cayó sobre Cancún durante la 
mayor parte del día, que a su vez 
tomó desprevenida a la población, 
que había salido desde muy tem-
prano sin las debidas precaucio-
nes, ya que a muy poca gente se le 
vio con sombrillas e impermeables 
para trasladarse a sus lugares de 
trabajo o a la escuela.

Aunque esta lluvia ha resulta-
do benéfica en esta época, por el 

inicio del periodo en que se pre-
sentan los incendios forestales, 
provocados en su mayoría por las 
manos del hombre, quien provoca 
quemas indiscriminadas. Sin em-
bargo entre la población se notó 
el malestar la lluvia sólo vienen 
a desquiciar a la ciudad, pero la 
verdad es que la gente nunca esta 
contenta con nada, pues cuando 
hay calor quiere frío y que llueva 
y cuando ocurre esto, quiere todo 
lo contrario.  

Las condiciones climatológicas 
para Cancún, durante este miér-
coles fueron cielo nublado con 
lluvias, debido a la humedad re-
lativa hasta de un 80 por ciento, 
y a la presión atmosférica de 1015 

milibares, tras los vientos del Este 
que traían una velocidad entre los 
20 a 30 kilómetros por hora.

Esto por la entrada de humedad 
proveniente del Mar Caribe en la 
Península de Yucatán, por lo que 

la temperatura máxima osciló en-
tre los 26 y 28 grados y la mínima 
entre los 22 y 24 grados centígra-
dos, por lo que se sintió durante 
todo el día de ayer un ligero fres-
co, acompañado de lluvias.
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Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

ICONOCLASTA

Al delegado nacional Armando Ti-
burcio, hoy convertido en presidente 
del comité ejecutivo estatal, provisional, 
por la licencia que pidió Rafael Quin-
tanar en su ambición de ser candidato 
prurianimal, “na” eso ya como que lo es, 
plurinominal, en la primera posición y 
asegurar ser por segunda vez diputado.

Cabe recordar, que lo único que re-
cuerdo de su gestión es que no hizo 
nada, bueno sí, andar por ahí con toda 
la que se dejara convencer de aventar-
se un acostón, ah y ganarse el mote de 
“mata viejitos”.

Con una política, que so le dijera es-
tilo “veleta”, con más vueltas que un 
pedo en bacinica, declara amores en cor-
to, en los medios, a todos los que tiene 
oportunidad de llegar.

Eso sí con la consigna de bajar a 
Hugo González como representante del 
estado de IDN, para que puedan tener 
un referente nacional, cuando pregun-
tan, por qué no lo tiene, la respuesta es 
sencilla: pregúntele a Jesús Ortega, cual 
fue la bronca con los Ramos.

Y es simple, diría Chucho Ortega: 
Chacho te dio todo para ganar el mu-
nicipio, ser presidente municipal y lo 
“vendiste”, por eso ya no hay ningún 
lugar para ustedes en la elección federal 
pasada y en la local (sic).

Por eso no han encontrado acomodo 
en ninguna de las corrientes nacionales 
y tuvieron que inventar una muy ego-
céntrica “Quintana Red”, por no poner-
le “Quintanar Red“, megaescultura al 

ego.
En fin, lo grave es que muy pegadito 

a una persona muy honesta, Arman-
do Tiburcio, que pertenece al grupo 
de Amalia García, conocidos como los 
“Amalios”, pero tenían un mandato 
específico, registra únicamente al candi-
dato a gobernador.

Para las otras posiciones, se había 
conformado una comisión, a nivel na-
cional, para que se encargara del regis-
tro de síndicos, regidores y diputados, 
la bronca es que a instancias de Ricalde 
y Quintanar se siguieron de filo y regis-
traron parejito.

La comisión citada no podía viajar 
porque no les habían otorgado los viáti-
cos y sólo habían llegado representante 
de Nueva Izquierda y ADN, a esta últi-
ma pertenece Julián Ricalde, por lo que 
sí Greg y Julián siguen en su dinámica 
de imponer a sus cuates, pues solo lo-
graran desprendimientos importantes, 
que inteligentemente deberían parar en 
el PRI.

Se sabe que el Consejo Estatal lo 
tiene controlado Ricalde (en sí él es el 
Patiño de Gregorio Sánchez) con una 
mayoría simple, por lo que necesita, 
comprar literalmente, consejeros es-
tatales, para logra mayoría calificada, 
para poder imponer su voluntad.

Esto ha generado una serie de in-
conformidades, en las que pudieran 
darse desprendimientos importantes 
y desde luego no lograr no la unidad, 
sino partir más, lo que de por sí ya lo 

está, hoy con su discurso Ricalde llama 
a la unidad, esperemos que realmente 
sea sincero, porque se ha negado siste-
máticamente a reconocer liderazgos.

El principal afectado con la política 
desplegada por la dupla Quintanar-
Ricalde y socios que el acompañan, se 
llama Gregorio Sánchez, muchos co-
mentan las virtudes de Julián, las que 
le reconozco, pero su mayor defecto, 
meterle el hígado, a la política, hasta 
colitis le ha ocasionado.

Sólo, sin la compañía de los que su-
puestamente lo apoyan Ricalde trata 
de subir unos puntos en las encuestas, 
a veces creo que es lo mejor para él, 
que no se vea acompañado por cier-
tos personajes, más vale solo, que mal 
acompañado, por aquellos que suman 
unos cuantos votos, pero restan mu-
chos más.

Datos fuertes, de una buena encues-
ta telefónica, arrojan desacuerdo en la 
población con la alianza entre el PAN 
y el PRD y a Maribel muy por encima, 
pero por mucho sobre Julián Ricalde, 
con 82.69% de preferencia sobre Ju-
liancito que sólo alcanza el 17.31.

Así que creo que la susodicha 
mega-alianza, sigue en riesgo ya que 
el PAN, como partido también está 
encima del PRI, en el municipio de Be-
nito Juárez, que es donde está atorada 
la negociación, para ya de una vez 
por todas cantar que la mega-alianza 
PAN, PRD, Convergencia y PT ¡va!

Hasta mañana.

Desquician las lluvias a Cancún

Algunas personas previeron el mal tiempo y se cubrieron con impermeables.

Por Moises Valadez Luna

Imparten en IM curso sobre derechos de la mujer
El tráfico se tornó lento en la zona centro de la ciudad, debido a la incesante lluvia, a los baches y a los encharcamientos.



MONTERREY, 14 de abril.-- 
Las víctimas por el desplome de 
un avión de carga en el Aeropuer-
to Internacional de Monterrey se 
elevó a seis al confirmarse el de-
ceso de un automovilista que cir-
culaba por la zona del accidente, 
en el municipio de Apodaca, in-
formaron autoridades estatales. 

La aeronave Airbus A300 B4F, 
matrícula XA-TUE, propiedad de 
la empresa de carga Aero Unión, 
cayó sobre un tramo del bulevar 
que conduce a la terminal aérea, 
cercano a la avenida Miguel Ale-
mán, donde quedó totalmente 
destrozada y calcinada tras el im-
pacto registrado alrededor de las 
23:15 horas del miércoles. 

El director de Protección Civil 
en Nuevo León, Jorge Camacho 
Rincón, indicó que las primeras 

cinco víctimas eran ocupantes 
del avión de carga, mientras que 
la ultima era un empleado de una 
empresa de paquetería. 

De acuerdo a datos de la Poli-
cía Federal, las personas falleci-
das en este percance aéreo fueron 
el capitán Adolfo Muller Pazos, 
los copilotos José Manuel Guerra 
Juárez y Humberto Castillo Vera, 
así como el mecánico Erick Guz-
mán y Manfred Muller. 

El automovilista fue identifi-
cado como Jesús Eduardo Picaso 
Martínez, de 34 años, quien cir-
culaba a bordo de un vehículo al 
momento del accidente. 

Además de la estructura des-
truida de la aeronave, se encon-
traron los restos del vehículo en 
el que circulaba la última vícti-
ma.

MÉXICO, 14 de abril.-- Las ban-
cadas del PRI, PRD y PT en la Cá-
mara de Diputados reprocharon 
al secretario de Hacienda, Ernesto 
Cordero, el aumento en los gastos 
de la “alta burocracia y el gasolina-
zo mensual”.

Además de la nula política de 
austeridad y “las cifras alegres, 
respecto a la recuperación econó-
mica y la generación de empleos”.

A nombre del PAN, el diputa-
do federal, Mario Alberto Becerra 
Pocoroba defendió la política eco-
nómica del gobierno federal, pero 
reconoció que ante el panorama 
adverso se requiere de una refor-
ma fiscal integral “incluyente y sin 
colores partidistas”.

En el marco de la comparecencia 
ante el pleno de San Lázaro, Bece-
rra Pocoroba dijo que se requiere 
incrementar el padrón de contri-
buyentes, mejorar el sistema de 
recaudación y concretar la reforma 
fiscal integral.

Por ello, convocó a todos los 
grupos parlamentarios a un de-
bate de altura para concretar estos 
cambios.

En tanto, el diputado federal del 
PRI, Oscar Levín Coppel criticó el 
aumento en el gasto de la alta bu-
rocracia con sueldos “ofensivos y 
las cuentas alegres, respecto a la 
supuesta recuperación económica 
y del empleo en el país’.
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Reprochan el 
gasolinazo a Cordero

Las bancadas del PRI, PRD y PT en la Cámara de Diputados reprocharon al se-
cretario de Hacienda, Ernesto Cordero, el aumento en los gastos de la “alta buro-
cracia y el gasolinazo mensual”.

Avionazo en Monterrey deja 6 muertos

Un Airbus A300 B4F, matrícula XA-TUE cayó sobre un tramo del bulevar que conduce a la terminal aérea, donde quedó 
totalmente destrozada y calcinada tras el impacto.

MEXICO, 14 de abril.-- La pri-
mera dama de Estados Unidos, 
Michelle Obama, aseguró que su 
esposo y el presidente mexicano, 
Felipe Calderón, se esfuerzan en 
construir los sistemas educativos, 
revivir las economías de ambos 
países y generar oportunidades 
para las juventudes de las dos na-
ciones, pero dijo “los dirigentes y 
los gobiernos no pueden desempe-
ñar solos esa responsabilidad”.

Ante cientos de jóvenes de es-
cuelas públicas y privadas del 
país, indicó que ante los desafíos 
de hoy “los ciudadanos corrientes 
deben compartir también esta res-
ponsabilidad” y de esta empresa 
también deben participar los jó-
venes.

En un discurso de 19 minutos 
en la Universidad Iberoameri-
cana, Obama exhortó a cada jo-
ven a aprovechar la oportunidad 

que brinda la educación, y que 
trabajen tan intensamente como 
puedan, impulsado por una sola 
creencia: “sí se puede, sí se puede, 
yes we can”.

Durante el evento en el que 
estuvieron presentes Margari-
ta Zavala, la primera dama de 
México, así como los embaja-
dores de Estados Unidos, Car-
los Pascual y de México en el 
vecino país, Arturo Sarukhán, 
Obama destacó que en México 
más de la mitad de la población 
tiene menos de 25 años de edad, 
y es a esta generación a la que 
le tocará confrontar los desafíos 
de nuestro tiempo.

“Es a esta generación la que 
deberá asegurar el bienestar, 
que aprovechará la energía 
limpia, que deberá resolver los 
conflictos que afligen al mun-
do”, dijo.

Obama llama 
a jóvenes a impulsar 

cambio global

MEXICO, 14 de abril.-- Manuel 
Camacho Solís, presidente del 
frente político Diálogo para la 
Reconstrucción de México (DIA), 
aseguró que sin la conformación 
de alianzas opositoras al PRI “iba-
mos a la derrota segura”, el próxi-
mo 4 de julio.

En un foro sobre las alianzas 
electorales que organiza la funda-
ción Rafale Preciado del PAN, Ca-
macho Solís dijo que sin la confor-
mación de coaliciones electorales 
entre el PAN, PRD, PT y Conver-
gencia en por lo menos 6 estados, 
“no habríamos podido competir 

en Durango, Sinaloa, Puebla, Hi-
dalgo, Oaxaca y Quintana Roo”.

“El PRI tenía asegurado el carro 
completo, sin alianzas íbamos a la 
derrota segura, hoy en ninguno de 
estos estrados el PRI puede irse de 
día de campo”.

Pues con estas alianzas pode-
mos ganar o al menos lograremos 
avanzar porque ganaremos dipu-
taciones y municipios adicionales, 
podremos ganar gubernaturas.

El ex regente capitalino dejó ver 
la posibilidad de una alianza para 
el 2012 entre la izquierda y la de-
recha pues aseguró que en caso 

de ganar algún estado “dejaremos 
una semilla política para el 2012”.

En estos momentos ofrecerán 
una conferencia de prensa los lí-
deres nacionales del PAN César 
Nava, del PT Alberto Anaya, del 
PRD Jesús Ortega y de Convergen-
cia Luís Waltón.

Sin alianzas iríamos hacia
la derrota: Camacho Solís

Manuel Camacho Solís aseguró que sin 
la conformación de alianzas opositoras 
al PRI “ibamos a la derrota segura”, el 
próximo 4 de julio.
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Suman 400 los 
muertos en 

China por sismo
BEIJING, 14 de abril.-- Al menos 

400 personas han muerto, diez mil 
han resultado heridas y muchas 
otras permanecen sepultadas tras 
el terremoto de 7,1 grados que sa-
cudió este miércoles la provincia 
occidental china de Qinghai.

El sismo, con una profundidad 
de 33 kilómetros, se produjo a las 
7:49 hora local (23:49 GMT del 
martes), según la Administración 
China de Terremotos, y su epicen-
tro se localizó a 33,1 grados lati-
tud norte y 96,7 grados longitud 
este en el distrito de Yushu, en la 
prefectura autónoma tibetana del 
mismo nombre, y que tiene una al-
titud de más de 4 mil metros.

“Las casas aquí están hechas de 
madera y las paredes son de barro, 
por lo que algunas viviendas se 
vinieron abajo con el terremoto”, 

agregó el subdirector del departa-
mento de noticias de la televisión 
local.

En la ciudad de Jiegu (Gyegu 
en tibetano), una de las zonas más 
afectadas por el seísmo, con una 
población de 100 mil personas y 
donde se encuentra el gobierno del 
distrito, el 85 por ciento de las vi-
viendas quedaron destruidas, ex-
plicó Zhuohuaxia, un portavoz del 
servicio provincial de emergencias 
de la zona.

“En las calles reina el pánico y 
están atestadas de gente con heri-
das en la cabeza”, relató.

Uno de los policías que participa 
en las labores de rescate aseguró 
que alumnos de escuelas prima-
rias locales se encuentran entre las 
víctimas, pero el número todavía 
se desconoce.

CIUDAD DEL VATICANO, 14 
de abril.-- El Vaticano salió este 
miércoles al paso de las polémicas 
declaraciones del cardenal Tarcisio 
Bertone en Chile, en las que rela-
cionaba pedofilia y homosexuali-
dad, al señalar que no considera de 
su competencia hacer afirmaciones 
generales de carácter psicológico o 
médico sobre estos asuntos.

El cardenal Bertone, secretario 

de Estado vaticano (“primer mi-
nistro” de la Santa Sede), descartó 
una relación entre la pedofilia y el 
celibato sacerdotal y aseguró que 
aquella se relaciona más bien con 
la homosexualidad.

En un comunicado hecho públi-
co este  miércoles, el portavoz de 
la Santa Sede, Federico Lombardi, 
dijo que las declaraciones de Ber-
tone se referían a la problemática 
de los abusos por parte de sacer-
dotes en la Iglesia “y no en la po-
blación en general”.

“Las autoridades eclesiásticas 
no consideran de su competen-
cia hacer afirmaciones generales 
de carácter específicamente psi-

cológico o médico, para las cua-
les se remiten naturalmente a los 
estudios de especialistas y a las 
investigaciones dirigen”, afirmó 
Lombardi.

Con esas palabras, según los 
analistas, la Santa Sede “se distan-
cia” de lo afirmado por su “núme-
ro dos”.

Lombardi añadió que los únicos 
datos de que disponen las autori-
dades eclesiásticas en el tema de 
los abusos sexuales de menores 
por parte de sacerdotes son los 
facilitados recientemente por el 
“fiscal” de la Congregación para 
la Doctrina de la Fe, encargada de 
estos casos, Charles  Scicluna.

Vaticano se deslinda de lo declarado por Bertone

El Vaticano salió al paso de las polémi-
cas declaraciones sobre pedofilia y ho-
mosexualidad hechas por el cardenal 
Tarcisio Bertone.

 Al menos 400 personas han muerto, diez mil han resultado heridas y muchas otras permanecen sepultadas tras el terremoto de 7,1 
grados que sacudió la provincia de Qinghai.

TEHERÁN, 14 de abril.-- El Go-
bierno iraní presentó una denun-
cia oficial ante la ONU contra el 
presidente estadounidense, Barack 
Obama, por “chantaje nuclear” 
contra Irán, anunció este miércoles 
la agencia oficial IRNA.

El 6 de abril, Obama excluyó a 
Irán y Corea del Norte de la nue-
va doctrina nuclear estadouniden-
se por la cual Estados Unidos se 
compromete a no utilizar el arma 
atómica contra un adversario que 
no la posee y que respete las reglas 
del Tratado de No Proliferación 
nuclear (TNP).

En una carta transmitida el mar-
tes a la ONU por el representante 
iraní Mohammad Jazai, Irán se in-

terroga sobre las “intenciones” de 
Washington y habla de “amena-
zas” de ataque nuclear contra Irán, 
según IRNA.

“Los miembros de la ONU no 
deben tolerar o ignorar tal chanta-
je nuclear en el siglo XXI”, dice la 
carta.

“Estados Unidos, de manera 
ilegítima, identificó a un país no 
nuclear como blanco de sus armas 
atómicas y prepara planes milita-
res sobre esta base”, agrega la carta 
del Gobierno iraní.

La doctrina y las posteriores 
declaraciones de los dirigentes es-
tadounidenses “no sólo expresan 
una intención sino que además for-
man parte de documentos oficiales 

que expresan la política estadouni-
dense de recurrir al arma atómica 
contra un país miembro del TNP”, 
agrega la carta.

Irán denuncia ante “chantaje nuclear” de EU

En una carta transmitida a la ONU 
por el representante iraní Mohammad 
Jazai, Irán se interroga sobre las “in-
tenciones” de Washington y habla de 
“amenazas” de ataque nuclear contra 
el país asiático.

VARSOVIA, 14 de abril.-- Los 
restos mortales de 30 de los 96 falle-
cidos en la tragedia aérea de Smo-
lensk (Rusia) llegaron este miércoles 
al aeropuerto de Varsovia, donde el 
sábado se celebrará un funeral co-
lectivo en memoria de las víctimas, 
entre ellas el presidente polaco, Lech 
Kaczynskiy, su esposa, María.

Entre los féretros repatriados hoy 
se encuentra el del gobernador del 

Banco Nacional Polaco, Slawomir 
Skrzypka, y el de los vicepresidentes 
primero y segundo del Parlamento, 
Jerszy Szmajdzinski y Krzysztof Pu-
tra.

Familiares de los fallecidos y una 
delegación de políticos, con el pri-
mer ministro polaco, Donald Tusk, 
y el presidente del Parlamento y 
jefe de estado en funciones, Bronis-
law Komorowski, al frente, recibie-

ron los féretros a pie de avión en el 
aeropuerto.

Los ataúdes fueron sacados del 
avión por grupos de soldados y 
cubiertos con la bandera nacional 
polaca, mientras cada familia se 
acercaba a los féretros para llorar 
a sus muertos, depositando flores 
y arrodillándose entre sollozos y 
muestras de dolor.

“Regresaron a casa, regresaron 

hacia sus seres queridos, hoy los 
suyos lloran, hoy llora todo el país 
por ustedes”, dijo en una breve in-
tervención un Donald Tusk visible-
mente compungido.

Tras recibir honores militares y 
religiosos los féretros partirán en 
un cortejo fúnebre hasta el pala-
cio de deportes de Torwar, donde 
permanecerán hasta el funeral del 
sábado.

Llegan a Polonia cuerpos de víctimas de avionazo
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Catherine Zeta 
Jones posa sin ropa

LOS ANGELES.-- Catherine 
Zeta-Jones es reconocida por su 
belleza, pero en su carrera pocas 
veces ha “enseñado” de más, por 
lo que su reciente desnudo para 
una revista, impactó.

La esposa de Michael Douglas 
posó sin ropa en una sexy sesión 
fotográfica para Allure.

Algunas de las imágenes fueron 
publicadas por el sitio dailymail.
co.uk y en una de ellas se ve a 

la actriz de 40 años totalmente 
desnuda y recostada en una cama.

Catherine demostró que no ha 
perdido sus curvas, pese a que en 
unas fotografías recientes había 
sido captada con varios kilos de 
menos.

La actriz declaró que a los 40 
años se siente orgullosa de su 
cuerpo, como siempre lo ha estado, 
además dijo que la desnudez no es 
un problema para ella.

LOS ANGELES.-- La actriz 
canadiense Emmanuelle Chriqui 
fue elegida el pasado enero como 
la mujer más deseada, y ahora 
ha mostrado el porqué de esa 
decisión.

Chriqui, de 32 años, posó sin ropa 

en el número anual de la revista 
Allure dedicado, precisamente, al 
desnudo.

De pie, Emmanuelle aparece en 
una imagen cubriendo la mitad de 
su cuerpo con una ligera cortina, 
mientras que su seno es cubierto 

por su propio brazo.
En la publicación también 

posaron Kara DioGuardi, juez de 
American Idol, Jessica Capshaw, 
de Grey’s Anatomy, la cantante 
Colbie Caillat y la actriz Regina 
Hall.
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LOS ANGELES.-- Hace mucho 
tiempo que Lindsay Lohan sólo da 
de qué hablar por sus escándalos y 
no por su carrera, pero la situación 
podría cambiar si se confirma 
que el cineasta Quentin Tarantino 
trabajará con ella.

Según el sitio hollyscoop.com, 
Tarantino está interesado en la 
joven de 23 años para su próxima 
cinta.

“Lindsay es justo el tipo de 
personaje que Quentin ama”, 
declaró una fuente cercana.

Tarantino podría hacer que 
la carrera de Lindsay resucite si 
trabajan juntos.

“Nadie espera que ella haga algo 
significante en cine de nuevo, pero 
al menos hay un papel que él siente 
que sería perfecto para ella. Es un 
personaje escandaloso y duro pero 
la pondrá de regreso en el mapa 
así como Quentin lo hizo con John 
Travolta (en Pulp Fiction)”, relató 
la misma persona consultada.

Lindsay Lohan trabajaría para Tarantino
NUEVA YORK.-- A Carrie 

Bradshaw (Sarah Jessica Parker) 
le ha salido competencia, y es 
nada menos que Penélope Cruz. 
La española hace un cameo en la 
película Sexo en Nueva York 2 
y en la escena en que interviene 
flirtea con Mister Big (Chris Noth), 
el marido de Carrie. La rubia más 
neoyorquina de la televisión acude 
rauda a la barra del bar donde 
Lydia, el personaje de Cruz, y 
Mister Big charlan animadamente.

Cruz, que participó en el rodaje 
solo un día en noviembre, se ha 
declarado seguidora de la serie y 
de su adaptación al cine. “Apenas 

estuve allí medio día, pero soy una 
gran fan de la serie, de Sarah Jessica 
Parker y de la película”, afirmó la 
actriz hace varios meses cuando se 
hizo pública su participación en el 
filme.

En esta segunda entrega, a 
las cuatro protagonistas, Carrie, 
Charlotte (Kristin Davis), Miranda 
(Cynthia Nixon) y Samantha (Kim 
Cattrall) se suman otras estrellas 
como Liza Minelli y Miley Cyrus. 
La película supone además el 
regreso a la vida de Carrie de 
Aidan (John Corbett), uno de sus 
antiguos novios, con el que se 
reencontrará en Abu Dhabi.

Pe, rival de Sarah Jessica Parker



El verde del planeta va perdiendo col-
or y oleaje, a pesar de ser indispensable 
para el mantenimiento de todas las for-
mas de vida. Consecuentemente, el ser 
humano tiene que tomar otras poéticas 
existenciales. Vivir de modo diferente. 
Hay que alzar la voz contra los contami-
nadores de la marea y llamar a la con-
ciencia de los inconscientes. Falta racio-
nalidad en el uso de la tierra. Sería bueno 
extender la receta de Gabriela Mistral 
para combatir el contagio, la considero 
medicina regeneradora, a poco que la 
llevemos a los labios del alma: “Donde 
hay un árbol que plantar, plántalo tú. 
Donde haya un error que enmendar, 
enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo 

que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el 
que aparta la piedra del camino”.

Ni los azules son lo que fueron, ni los 
verdes se balancean por los territorios 
del aire, con la diversidad de aromas 
que precisamos para hospedarnos, y 
así, poder sentirnos arropados por la sa-
via del mundo vegetal. Emprendamos, 
pues, la labor de reverdecimiento de la 
tierra. La degradación de los bosques 
degrada al propio corazón del hombre. 
La reforestación es la gran asignatura 
pendiente en el mundo. Puede ser una 
oportunidad histórica para la humani-
dad ahondar en el problema y ver que 
los modelos económicos basados en el 
“mero consumo” son destructivos para 
todo, también para el medio ambiente. 
Por aquello de hacer patria, nos alegra 

que España sea el segundo país con 
mayor superficie forestal de Europa, por 
detrás de Suecia. 

Empleemos la inteligencia, el poeta 
que todos llevamos dentro, en tutelar 
mejor nuestros bosques. Son un seguro 
de vida. No es humano ni responsable 
agredir la madre naturaleza. Hemos ar-
bolado una economía globalizada. Aho-
ra es el momento de unirnos todos y ar-
bolar de follaje el planeta. Mares azules 
y mantos verdes alzan hogares vitales, 
que no se pueden expropiar ni apropiar 
disparatadamente, son de uso univer-
sal, lo que exige una visión ética de uti-
lización sostenible y responsable de los 
recursos naturales. Manos al corazón y 
pasos adelante.

Comentarios: corcoba@telefonica.net
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Por alguna razón, hoy vas a en-
contrar que estás obligada a que-

darte en casa. Quizá estás esperando 
a una visita que todavía no llega, o 
un envío para tu casa. Por lo tanto es-
tarás un poco ansiosa. Te gusta qued-
arte en casa ¡pero cuando tú lo eliges!

Los proyectos en los que has estado 
trabajando, personales o profesio-

nales, hoy se moverán con más lentitud 
de lo deseado. Hasta te preguntarás si 
se debe a algo que estás haciendo mal.

Algunos días pueden resultarte 
difícil para motivarte, pero si al-

guna vez hubo un día que resultó ser más 
fácil que otros, este podría ser ese día. 
Descubrirás que tu mente se encuentra 
bastante armonizada con lo que te rodea,

Tu mente probablemente vaya a 
miles de kilómetros por hora el 

día de hoy. Te encontrarás particular-
mente atraído hacia la lectura, escritura 
o investigación de algún tipo. Tienes 
niveles altos de energía física y mental.

¡Felicitaciones! Finalmente has 
alcanzado una meta por la que 

venías trabajando desde hacía tiempo. 
Tienes por delante éxito y progreso, y 
debes sentirte sumamente entusiasma-
do y optimista con respecto al futuro.

Se puede asociar la tensión dentro 
del grupo al que estás asociada 

con problemas monetarios. Quizá las 
personas no se ponen de acuerdo so-
bre lo que se necesita realizar para 
juntar dinero o limitar el presupuesto.

Hoy es un día fantástico para ti. 
Descubrirás que la niebla que 

ha estado nublando tu mente en es-
tos últimos días se ha disipado final-
mente, y que estás lista para entrar en 
acción. La comunicación juega un rol 
importante en tu forma de proceder.

Un sueño o presentimiento in-
tenso resultará un avance espiri-

tual de algún tipo, y pasarás gran parte 
del día un poco aturdido, tratando 
de encontrarle sentido a la situación.

Tienes una mente aguda, rápida y 
llena de ideas. Los debates con los 

demás te aportarán información útil que 
podrían abrirte nuevas puertas si lo apr-
ovechas al máximo. Las actividades gru-
pales serán especialmente estimulantes.

Te preguntarás porqué todo el 
mundo parece estar tan sus-

ceptible, cuando para ti este es un día 
normal. Intenta ser comprensible con 
los que no se vean tan felices como tú.

Tendrás pesadillas que harán que 
te despiertes enojado, sin razones 

aparentes para ese enojo. Sería bueno 
que examinaras esos sueños e intenta-
ras analizarlos para conocer el origen de 
tu ira y la mejor manera de eliminarla.

Descubrirás que alguien cercano, 
posiblemente un miembro de la 

familia, hoy necesitará una mano. Tam-
bién es probable que por orgullo no pida 
ayuda. No permitas que eso te detenga.

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 Víctor Carcoba Herrero

ALGO MÁS QUE PALABRAS



MÉXICO, 14 de abril.-- Gerar-
do Torrado, uno de los habituales 
capitanes de la Selección Mexica-
na, coincidió este miércoles como 
Javier Aguirre en cuanto a que el 
futbol mexicano cuenta en estos 
momentos con una de las genera-
ciones más exitosas y de calidad 
en la historia del equipo

“Sin duda comparto lo que dijo 
Javier, hay gente joven de mucha 
calidad en lo que me ha tocado es-
tar en la Selección, un equipo que 
tiene mucho talento, desde chicos 
han salido a jugar al extranjero, 
no le tienen miedo a nada, hay 
una buena mezcla de gente de 
experiencia que vienen de hacer 
las cosas bien en su equipo y con 
mucha ilusión”, indicó Torrado.

Asimismo, señaló que las posi-
bilidades de mejorar las actuacio-
nes de México en Mundiales de-
pende del trabajo que se realice 
día a día, de cara a la Copa del 

Mundo en Sudáfrica.
“Soy un jugador que me gusta 

ir día a día, partido a partido, co-
meteríamos un error en pensar en 
el quinto partido antes de pensar 
en el primero, hay que tener una 
muy buena preparación, para lle-
gar lo mejor posible a ese parti-
do (ante Sudáfrica el 11 de junio) 
para tener un resultado positivo, 
seguir sumando para conseguir 
los objetivos a corto plazo y así 
llegar a los objetivos a largo pla-
zo”.

“Cuando vas a un Mundial la 
idea es hacer tu mejor papel y lle-
gar hasta el final, hay calidad hu-
mana”, agregó Gerardo Torrado.

También, negó que obtener 
el gafete de capitán sea una ob-
sesión: “Obsesión no, el gafete 
quien lo tenga va a estar en exce-
lentes manos, mi obsesión es tra-
bajar fuerte, hacer un buen equi-
po y hacer un gran Mundial”.
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Torrado ve calidad en el Tri 
para hacer  historia

Gerardo Torrado, un referente de la Selección Mexicana, coincidió con Javier 
Aguirre en que el futbol mexicano cuenta con una de las generaciones más exito-
sas y de calidad en su historia.

BARCELONA, 14 de abril.-- El 
diario deportivo catalán Sport pu-
blicó este miércoles, en su página 
de Internet, que el técnico del Ga-
latasaray, Frank Rijkaard, pretende 
fichar al defensa mexicano Rafael 
Márquez ante la poca actividad 
que ha tenido esta temporada con 
Barcelona.

Rijkaard dirigió a Rafael Már-
quez cuando fungía como entrena-
dor del Barcelona, así como a Gio-
vani dos Santos, a quien ya tiene 
en el conjunto turco.

Sport señaló: “El técnico holan-
dés le sacó un buen rendimiento 
cuando coincidieron en el Barce-
lona y piensa que se lo puede vol-
ver a sacar. Es por ello que quiere 
llevárselo la próxima temporada al 
Galatasaray, el equipo turco que 
ahora dirige”.

Asimismo, publicó: “Sea por al-
guna lesión o vete a saber tú por 
qué, pero lo cierto es que el mexica-
no no ha tenido la continuidad de-
seada en el FC Barcelona. Y cuan-
do ha jugado, ha tenido más malas 

actuaciones que no buenas”.
Sin embargó, la publicación se-

ñaló que Márquez ya renovó su 
contrato con Barcelona hace unas 
semanas, lo que podría ser ahora 
un obstáculo para llevar por buen 
puerto el traspaso.

Sport aclara que la información 
ha salido de milliyet.com, pero re-
conoce que hasta el momento no ha 
habido un acercamiento oficial por 
parte del Galatasaray con la direc-
tiva del Barcelona por el supuesto 
interés por Rafael Márquez.

Galatasaray busca a 
Rafa Márquez

MÉXICO, 14 de abril.-- El defen-
sor del Stuttgart, Ricardo Osorio, 
a pesar de que no es considerado 
para jugar con su equipo, no ten-
drá permiso para reportar antes 
con la Selección Mexicana.

“Desafortunadamente no tengo 
permiso, por el tema de que ya ter-
mina mi contrato. A fin de cuentas 
los que pagan son ellos. Hay mu-
chos jugadores lesionados, no pue-
do irme antes de lo previsto”, indi-
có vía telefónica desde Alemania.

En junio vence su contrato, tiene 
varias opciones en puerta, aunque 
España parece tener la ventaja: 
“España es la opción que tengo, 
tengo varias opciones ahí, estoy 
esperando para tomar la mejor 
decisión junto con mi familia, que-
remos tener un equipo bueno. Tra-
bajo no nos hace falta”.

Asimismo, Ricardo Osorio quie-
re salir con la cara en alto del Stu-
ttgart: “Creo que he hecho una 
buena carrera aquí durante cuatro 
años y creo que necesito el respeto 

de irme por la puerta de enfrente y 
no por la puerta de atrás”.

Poco menos de dos meses para 
que el Mundial Sudáfrica 2010 ini-
cie, empieza a sentir la ilusión de 
una nueva Copa del Mundo.

“(Estoy) muy ilusionado, ojalá 
que pueda estar en esa lista que 
Aguirre a de haber hecho, la lista 
final, espero en Dios así sea para 
poder jugar un Mundial, ya que 
para muchos tal vez es el último 
Mundial ya por la edad, no por 
otra cosa, ojalá que podamos estar 
en esa lista”, concluyó Osorio.

Osorio no tiene permiso
para salir del Stuttgart

Ricardo Osorio, a pesar de que no es 
considerado para jugar con su equipo, 
no tendrá permiso para reportar antes 
con la Selección Mexicana.

MEXICO, 14 de abril.-- El arque-
ro Luis Ernesto Michel habló por 
primera vez abiertamente de sus 
pretensiones de ganar la titulari-
dad en la selección mexicana de 
futbol, al dejar en claro que man-
tiene la ilusión de ganar un lugar 
en el cuadro inicial del técnico Ja-
vier Aguirre.

“Sí, en mi mente está poder ga-
nar un lugar (en el cuadro titular), 
es una ilusión, es un sueño jugar 
en el mundial”, expresó el jugador 
en conferencia de prensa, donde 
estuvo acompañado por Gerardo 
Torrado y Nicolás Paul Aguilar.

El portero de Chivas de Guadala-
jara dejó entrever que su presencia 
en el Tricolor no es una casualidad, 
“yo vengo a sumarme, a poner mi 
granito de arena, a estar a disposi-
ción del técnico y a dar todo lo que 
está en mí por ganar un lugar en el 
equipo, no estoy aquí por las bajas 
o porque alguien esté lesionado, 
esa no es mi posición, mi posición 
es estar fuerte y estar en la mejor 
forma”.

Sobre el llamado del veterano 
Oscar ‘Conejo’ Pérez y de lo que 
puede aportar al grupo rumbo a 
Sudáfrica 2010, respondió que “se 
trata de un gran arquero mundia-
lista y hay que sacarle el mejor 
provecho que se pueda. Javier nos 
dijo que cualquiera de los tres pue-
de jugar y hay que darle las herra-
mientas (a la hora de elegir)”.

Ante la insistencia de esa dispu-
ta que se ve desde afuera del Trico-
lor por la titularidad en el cuidado 
de la portería, Luis Michel dijo que 
“aquí todos estamos en el mismo 
barco, en el mismo objetivo. Vengo 
a disposición del técnico, a apoyar 
a hacer grupo”.

Y sobre lo que considera podrían 
ser sus armas para lograr la titula-
ridad, respondió: “Lo que tengo es 
mi trabajo, mi ilusión, motivación, 
esto es día a día, hay que demos-
trarse en la cancha, hay que ser so-
lidario con el equipo y estar bien. 
Estoy preparado y listo para cuan-
do el técnico me requiera”.

Quiero ser 
titular: 
Michel

Luis Ernesto Michel dejó en claro que 
su objetivo es ganar la titularidad en la 
selección mexicana de futbol.

Frank Rijkaard, ex director técnico del Barcelona y actualmente con el Galatasa-
ray, quiere llevarse a Rafa Márquez al club turco, donde ya milita Gio dos Santos.



MONACO, 14 de abril.-- El 
máximo favorito para ganar el 
torneo de Montecarlo, el serbio, 
Novak Djokovic, se impuso en 
sets consecutivos para avanzar el 
miércoles a la tercera ronda.

Djokovic se impuso 6-2, 6-3 
sobre el francés Florent Serra en 
su primer partido en arcilla de la 
temporada. El serbio encaró nueve 
puntos de quiebre y perdió su 
saque una vez en cada set.

“Hubo algunos momentos un 
poco difíciles para mi durante el 
partido”, dijo Djokovic. “Puedo 

mejorar algunas cosas, como mi 
saque y quizás mi movimiento”.

Djokovic recientemente 
despidió a Todd Martin después 
de contratarlo para que trabajara 
junto con su entrenador Marian 
Vajda. Martin había trabajado con 
Djokovic para mejorar su saque, 
pero el serbio ahora tratar de 
volver a servir como antes.

“Es muy confuso, es complicado”, 
dijo Djokovic. “Lo peor que puedes 
hacer es pensar muchas cosas 
técnicas porque luego te pasa que 
no sabes qué hacer”.

Djokovic encarará 
al suizo Stanislas 
Wawrinka, a quien 
ha derrotado en siete 
de nueve duelos.

MIAMI, 14 de abril.-- Después 
de terminar su participación en 
el Masters de Augusta, en el que 
quedó en el cuarto sitio a cinco 
golpes del campeón Phil Mickelson, 
el golfista estadounidense Tiger 
Woods confirmó que disputará el 
Abierto de Estados Unidos, del 17 
al 20 de junio, segundo Grand Slam 
de la temporada.

Woods, quien recientemente 
volvió a los campos después 
de cinco meses de retiro por los 
escándalos extramatrimoniales en 
los que se vio envuelto, buscará en 
el campo californiano de Pebble 
Beach repetir la victoria que obtuvo 
en 2000, 2002 y 2008, en busca de 
acercarse al récord de Jack Nicklaus 
con 18 títulos en ‘majors’. Tiger 
tiene 14 de momento.

“La organización del Open de 
Estados Unidos ha confirmado 
la participación de Tiger Woods, 
después de su regreso al golf tras 
cinco meses parado, y ha invitado a 
Tom Watson, de 60 años”, informa 
el diario español, El País.

Antes de disputar el US Open, 
Tiger Woods podría participar en el 
Players Championship del 6 al 9 de 
mayo en Florida y en el Memorial 
Jack Nicklaus del 3 al 6 de junio en 
Ohio, considera El País.

De las victorias que ha obtenido 
Tiger Woods en el Abierto de 
Estados Unidos, una de ellas, la del 
2000, fue con 15 golpes de ventaja 
sobre el segundo lugar, lo cual 
representa la mayor distancia en un 
torneo grande.
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Djokovic avanza
en Montecarlo

Woods disputará 
el US Open

Tiger Woods confirmó que disputará el Abierto de Estados Unidos, del 17 al 20 de 
junio, segundo Grand Slam de la temporada.

SHANGAI, 14 de abril.-- Tres 
carrera disputadas, tres pilotos 
distintos vencedores: Fernando 
Alonso, Jenson Button y Sebastian 
Vettel, y tres marcas distintas, 
Ferrari, McLaren y Red Bull, y si 
alguno repite este fin de semana 
en el Gran Premio de China se 
haría con el liderato del mundial 
de Fórmula Uno.

La larga recta del circuito de 
Shangai, las bajas temperaturas 
y la lluvia que puede caer el 
domingo también condicionarán 

el resultado final.
En Ferrari la preocupación 

son los motores. El de Fernando 
Alonso, que se rompió hace dos 
semanas en Malasia, lo hizo por 
un fallo estructural y posiblemente 
por el trato que le dio el doble 
campeón debido a los problemas 
del cambio que se le presentaron 
en la primera vuelta.

Para los entrenamientos libres 
del viernes, Fernando Alonso 
seguirá utilizando el motor que 
se cambió antes del inicio del 

Gran Premio de Bahrein y que 
también será utilizado para lo 
mismo en España y posiblemente 
en Mónaco.

Para la clasificación del sábado 
y la carrera, Alonso podría montar 
el motor que le dio su primera 
victoria como ferrarista en Bahrein 
y que desde entonces no se ha 
vuelto a utilizar. Los Ferrari 
presentarán varios componentes 
aerodinámicos nuevos, que les 
harán mejorar sus prestaciones y 
hacerles favoritos para la victoria.

Podría cambiar el
liderato de F1 en Shangai

El máximo favorito 
para ganar el torneo, el 
serbio Novak Djokovic, 
se impuso en sets 
consecutivos por 6-2, 
6-3 sobre el francés 
Florent Serra.

BRUSELAS, 14 de abril.-- El 
presidente de la Unión Europea 
de Futbol (UEFA), Michel Platini, 
denunció este miércoles en 
Bruselas el “liberalismo salvaje” 
que amenaza a muchos clubes 
profesionales, en particular a los 
equipos británicos.

“Dondequiera que el fútbol 
se haya gestionado a base de un 
liberalismo salvaje, su solidez 
financiera se ve amenazada”, 
declaró el presidente de la UEFA 
ante el Comité de las Regiones de 
la Unión Europea (CDR).

“En numerosos casos, clubes 
profesionales, gestionados por 
inversores privados, tuvieron que 
pedir ayuda a los municipios y 
regiones para evitar la quiebra”, 
añadió.

El ex internacional francés 
defendió su iniciativa, denominada 
‘fair play financiero’, que consiste 

en controlar en este aspecto a las 
entidades deportivas.

Con esta medida, si un club no 
presenta un balance equilibrado 
para los próximos tres años, y por 
el contrario tiene muchas deudas, 
se le podría excluir de la Liga de 
Campeones y otras competiciones 
continentales.

“Hay muchas personas que viven 
del actual desorden económico 
y que se benefician”, arremetió 
Platini.

“Liberalismo salvaje”
amenaza al futbol: Platini

El presidente de la Unión Europea 
de Futbol (UEFA), Michel Platini, 
denunció en Bruselas el “liberalismo 
salvaje” que amenaza a muchos clubes 
profesionales, en particular a los 
equipos británicos.



MEXICO.-- La compra de una 
computadora nueva trae consigo la 
necesidad de realizar diversos ajus-
tes. Si bien no todos los usuarios tie-
nen las mismas necesidades de uso, 
existen determinados programas 
que son esenciales para llevar a cabo 
las tareas más habituales: modificar 
una planilla de cálculo, escribir un 
documento de texto, organizar las 
fotografías digitales de las vacacio-
nes o realizar una copia de respaldo 
en un CD o DVD.

Al disponer de una conexión de 
banda ancha, las posibilidades de 
conseguir diversos programas sin 
costo alguno, que permitirán contar 
con una mejor experiencia en el uso 
de la PC. A continuación detallare-
mos un listado con los programas 
y funciones que no deben faltar en 
una computadora nueva.

1- Antivirus. La seguridad en un 
equipo es uno de los puntos que 
más suelen preocupar a la hora de 
adquirir una computadora. Existen 
programas antivirus gratuitos, los 
más conocidos son el AVG, Avira y 
Avast!. Asimismo, Microsoft cuenta 
con su propia herramienta deno-
minada Security Essentials, que se 
puede descargar sin costo alguno 
desde su sitio web.

AVG http://www.microsoft.
com/Security_essentials/

Ante el avance de las conexiones 
de alta velocidad, cada equipo se en-
cuentra expuesto de forma constan-
te a posibles ataques informáticos. 
Para poder resguardar el equipo 
ante este tipo de amenazas se deberá 
utilizar un firewall o cortafuegos, un 
programa que monitorea el contacto 
que se produce entre Internet y los 
programas instalados en el sistema 
operativo. Windows ya incorpora 

por defecto la función de firewall.
No obstante, quienes deseen con-

tar con una alternativa a la ofrecida 
por Microsoft, se puede optar por la 
versión gratuita del firewall Zone 
Alarm.

Zone Alarm http://www.zo-
nealarm.com/security/es/zone-
alarm-pc-security-free-firewall.htm

2- Navega-
dores web. 
Windows ya 
trae incorpora-
do el browser 
de la compa-
ñía, Internet 
Explorer. Sin 
embargo, en 
los últimos 
años aparecier-
on alternativas 
para recorrer la 
Red.

Se pueden 
descargar y 
utilizar varios 
navegadores 
a la vez, pero 
sólo uno será 
la aplicación predeterminada para 
navegar en la Web.

Internet Explorer http://www.
apple.com/es/safari/

3- Comunicaciones. Chatear debe 
ser, junto a la navegación web, una 
de las actividades más habituales 
para los usuarios de Internet. Es 
muy popular el servicio Live Mes-
senger de Microsoft. También existe 
la alternativa que ofrece Google, 
con GTalk. Quienes deseen utilizar 
ambos servicios pueden optar por 
el programa Pidgin, que permite 
combinar diversos servicios de chat 
desde una única aplicación.

Para aquellos deseen realizar vid-
eoconferencias, Skype es la opción 
adecuada para establecer este tipo 

de comunicaciones.
Windows Live Messenger http://

www.skype.com/
4- Agregados. Durante el recor-

rido de la Red, las páginas web tales 
como sitios de noticias utilizan di-
versos recursos, como textos, imá-
genes, videos o animaciones. Para 
una correcta visualización de estos 

contenidos se recomienda la insta-
lación de una serie de aplicaciones o 
complementos, denominados en la 
jerga “plugin”.

Tanto el Flash Player como Java 
son casi imprescindibles para no 
tener problemas en la visualización 
de contenidos en Internet. Por su 
parte, algunos sitios disponen de 
documentos en la Web en formato 
PDF, por lo cual será conveniente 
contar con el programa Adobe 
Reader, que permite abrir este tipo 
de archivos.

Como sugerencia adicional, se 
recomienda la instalación de una 
aplicación que permita el manejo de 
archivos comprimidos, siendo 7Zip 
una alternativa válida.

Flash Player http://www.7-zip.
org/

5- Aplicaciones de oficina. Uno 
de los paquetes de aplicaciones 
ofimáticas emblemático es Office de 
Microsoft, que permite la edición 
de planillas de cálculos, archivos 
de texto y presentaciones. En caso 
de no contar con una licencia para 

poder crear este tipo de 
documentos existe la al-
ternativa de OpenOffice.

Por su parte, Google 
ofrece una solución alter-
nativa al manejo de este 
tipo de archivos desde su 
servicio web Docs, que 
sólo requiere el uso de 
un navegador web y una 
cuenta de Gmail.

OpenOffice.org http://
docs.google.com/

6- Edición de audio. 
Quienes deseen experi-
mentar con grabar o edi-
tar una pista de sonido 
pueden utilizar Audac-
ity, un programa libre 
y de código abierto que 

soporta los formatos de audio más 
populares.

Audacity http://audacity.source-
forge.net/download/

7- Edición de video. Ante la gran 
cantidad de dispositivos que per-
miten registrar video, tales como 
cámaras de fotos digitales o celula-
res, se popularizó el registro en este 
formato. Algunos podrán compartir 
sus producciones en servicios on-
line como YouTube o Vimeo. Sin 
embargo, ¿cómo se puede editar de-
terminadas secuencias, o incorporar 
títulos? Existen programas gratuitos 
que permiten realizar estas tareas 
básicas, tales como Windows Live 
Movie Maker y Avidemux.

Avidemux http://download.live.

com
8- Administración y edición de 

imágenes. Para llevar a cabo la ad-
ministración de una galería de fo-
tos basta con utilizar programas de 
visualización como FastStone, Xn-
View e Irfan View. Cumplen con las 
tareas básicas de rotar una imagen, 
renombrar los nombres de archivo 
o reducir su tamaño. Quienes de-
seen funciones más avanzadas de 
retoque digital podrán optar por 
Gimp.

Faststone http://www.gimp.
org/

9- Reproducción de audio/vid-
eo. Como ya sucede en otras fun-
ciones, Windows posee programas 
propios que ya se encuentran inte-
grados a su sistema operativo. Es 
el caso de Windows Player, que 
permite la reproducción de archi-
vos de video y audio. Como alter-
nativa en archivos de audio existe 
reproductores como el clásico 
Winamp, o el XMPlay. Si se desea 
ver un video, VLC es una opción 
simple y sencilla.

Winamp http://www.lanacion.
com.ar/1210140

10- Utilidades. Si bien el uso 
extendido de pendrive o llaves 
de memoria permitió contar con 
una modalidad más cómoda de 
compartir archivos, hasta no hace 
mucho tiempo grabar CD o DVD 
era una tarea común. Salvo en el 
caso de las netbooks, que no po-
seen una unidad óptica integrada, 
las nuevas computadoras disponen 
de una grabadora de CD/DVD, y 
su software correspondiente.

No obstante, quienes no posean 
el programa correspondiente o de-
seen una alternativa existe el CD-
Burner XP.

CDBurner XP http://www.cd-
burnerxp.se/download.php
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