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La imagen del pastor cae a un abismo oscuro y profundo
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Relleno Negro Página 04Por Amaury Balam

Gregorio Sánchez y Niurka 
Sáliva ven derrumbarse 

el sueño largamente 
ambicionado de convertirse 

en gobernador y primera 
dama, respectivamente; su 
frustración fue tal que ayer 

domingo estallaron en llanto, 
afirmando que se trata de una 
guerra sucia y temor hacia la 

mega alianza



CANCUN.-- Juntos pero  no  re-

vueltos.
El presidente estatal del Partido 

Acción Nacional (PAN), aseguró  
que sí  interpondrá una demanda 

en contra de quien resulte res-
ponsable, debido  que han sido 
espiados, presuntamente por el 
munícipe de Benito Juárez y pre-
candidato  de la mega alianza, 
Gregorio Sánchez Martínez.

Sin embargo, no será en conjun-
to con la de los izquierdistas, por-
que que aun no son  coalición.

Bolio Rosado, aseguró respecto 
a  la definición de la mega coali-
ción “se está trabajando con el 
procedimiento de la coalición y 
se someterá a consideración y 
prueba del consejo, hasta en toces 
no podemos hacer cosas juntos, 
porque no somos aun mega coa-
lición”.

Y  es que después de los escán-
dalos que rodean al presidente 
con licencia Gregorio Sánchez 
Martínez, al parecer el blanquia-

CANCUN.-- A moco tendido  
lloran su  desgracia la familia pre-
sidencial, Gregorio  Sánchez Mar-
tínez y  Niurka Saliva de Sánchez, 
ya que los planes de llegar a ser 
gobernador del estado y  prime-
ra dama, respectivamente, se de-
rrumban día con día.

Después de que fue encontrada 
la primera casa espía en Cancún, 
vinculada con el primer pastor de 
Cancún, Gregorio  Sánchez Martí-
nez, aseguran miembros cercanos 
al mismo que al interior de la cam-
paña hay temor por todas las cosas 
que faltan por salir, debido a que 
la imagen del precandidato de la 
mega colación a la gubernatura, 
va en decadencia, por ser  presun-
tamente cabeza de los centros de 
espionaje que han encontrado en 
diferentes partes de la ciudad.

El día de ayer el presidente mu-
nicipal de Benito Juárez con licen-
cia, Gregorio  Sánchez  Martínez, y 
la presidenta con licencia del DIF 
de dicho municipio, afirmaron que 
a guerra sucia que están sufriendo 
es a causa del inmenso  temor que 
tiene el PRI por no retener el go-
bierno, y  por ello son amenazados 
ellos y toda su familia.

En medio del llanto Niurka Sá-
liva achacó toda responsabilidad 
de lo que les pase al gobernador 
del estado,  Félix González Canto, 
e hizo un llamado a lo más hondo 

del corazón de Narcedalia Martín 
de Gonzalez “Polly” por ser tam-
bién  madre y esposa.

Con palabras de toda política cu-
bana, Sáliva de Sánchez argumen-
tó que todas las acusaciones son 
mentiras y  que tarde o temprano 
saldrá a la luz la verdad.

Mientras tanto los líderes esta-
tales del sol azteca, Convergencia 
y partidos confeti, aseguraron que 
el día de hoy  presentarán una de-
manda ante el Senado de la Repu-
blica, en contra del Sistema Quin-
tanarroense de Comunicación 
Social, por daño moral, difamación 
y  lo que resulte a la persona de 
Gregorio  Sánchez.

Asimismo dijeron que el miér-
coles pondrán una demanda ante 
la Procuraduría General del Es-
tado, por hostigamiento hacia la 
persona del precandidato de la 
mega coalición y amenazas de 
muerte, asimismo hablarán con 
Francisco Alor, nuevo titular de 
dicha dependencia, y como  pri-
mer abogado del estado pedirán 
que lleve el caso hasta las últimas 
consecuencias.

Recordemos que el miércoles 
pasado, se descubrió un centro de 
espionaje en la Supermanzana 20, 
la primera de tres en la ciudad de 
Cancún, presuntamente del presi-
dente municipal de Benito Juárez, 
Gregorio Sánchez Martínez, quien 
en coordinación con Vera Salinas, 
espiaban a funcionarios estatales, 
empresarios y periodistas.
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Lágrimas de cocodrilo de la 
pareja presidencial

DIRECTORIO
Consejero Delegado

Director Editorial
Gerente

Jefe de Información
Reporteros

Jefe de Producción
Circulación

Luis E. Castillo Rebollo
Víctor Galván
Juan Medina Matos
Konaté Hernandez
Alejandra Villanueva
Anny Rendon
Enrique Leal
José Castillo Landeros
Luis Becerra

Despacho Juridico Lic. Adolfo Canto Chacón Tel. 840- 42 84
Cel. (044-998) 258-81-82

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx / 
www.qrooultimasnoticias.com

Calle Playa Chica Edif. “N” depto. 21 Sm. 29  Tel: (998)8983621

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Gregorio Sánchez y Niurka Sáliva ven derrumbarse el sueño largamente ambicionado de convertirse en gobernador y pri-
mera dama, respectivamente.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

PAN se hace a un lado

Sergio Bolio Rosado indicó que el PAN interpondrá una demanda, pero no en 
conjunto con los demás partidos coaligados.

zul, se ha hecho para atrás, pues 
parte de que el líder nacional, Cé-
sar Nava, no le es agradable, los 
acuerdos  a nivel local no se han 
definido, y  entre los escándalos 
en que está  involucrado y la poca 
reputación e imagen que le queda 
a dicho partido, estará  en riesgo 
de colocarse.

Recordemos que Gregorio Sán-
chez Martínez, desde sus inicios 
ha sido un político rodeado de 
escándalos, primero cuando su 
hijo mandó golpear al marido de 
su concubina, la vinculación del 
“Gori”, ex cuñado de Sánchez  
Martínez y Francisco Delgado 
“el Vikingo” con el narcotráfico, 
y  que el alcalde haya tenido  con-
fianza en ellos sin saber los nexos 
con estos,  además de las ventas 
ilegales del Malecón Cancún, y la 
polémica creación del Parque Bi-
centenario.



CANCUN.— El agente del Mi-
nisterio Público de la Federación 
consignó al Juzgado Segundo de 
Distrito la averiguación previa 
PGR/QROO/CAN/193/2010-
III, por la probable responsabili-
dad en la comisión del delito de 
intervención de comunicaciones 
privadas contra Juan Ramírez, 
prevista y sancionada en el Artí-
culo 177 del Código Penal Fede-
ral. 

Personal del Ejército Mexicano, 
mediante dos acciones llevadas a 
cabo en los domicilios ubicados 
en Supermanzana 57, Manzana 6, 
lote 18 privada Venezuela, Resi-

dencial las Américas, en Cancún 
y en el departamento 401 del con-
dominio Xcaret, ubicado en Su-
permanzana 20, Manzana 1, Lote 
3, Edificio B, retorno Jaleb, en la 
misma demarcación, localizó di-
versos artefactos para la interven-
ción de comunicaciones.  

En razón de los hechos, el indi-
ciado fue puesto por elementos 
militares a disposición del Fiscal 
Federal, quien inició la averigua-
ción previa correspondiente, la 
cual consignó turnando ante el 
Juez Federal para los efectos lega-
les correspondientes, dejándolo 
interno en la cárcel de Cancún.
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JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes     E-Mail: jaranchacpolitico@gmail.com

LAS FRASES DE LA SEMANA
“Es el centro del Estado, el punto donde 

convergen el Sur con el Norte, donde es-
tán los posesionarios de una cultura mile-
naria. Es hora de integrarlos al desarrollo 
para terminar con esa división. Quintana 
Roo es sólo uno”. 

Beto Borge Angulo /Pre candidato a la 
Gubernatura de Q.Roo por el PRI en su 
vista a Carrillo Puerto

“El mejor presidente municipal de Co-
zumel , desde mi punto de vista ha sido 
Gustavo Ortega Joaquín”

Don Nassim Joaquín (Declaración de-
terminante y sin ambages en su mesa de 
café, y el marco de la presentación del li-
bro “Manual para ser Alcalde en Q.Roo” 
presentado en el Museo de la Isla  de Co-
zumel, el pasado 16 de abril)

“Me tienen pavor…”
Gregorio Sánchez Martinez (Revista Lu-

ces del Siglo  No 349)
“Ni el aparato, ni la estructura  a su fa-

vor, ni el dinero del candidato Roberto 
Borge  (y  no subestimo su inteligencia, ni 
su capacidad) podrán ganarle a Greg Sán-
chez, quien ganará con mucho corazón y 
mucho amor…”

Greg Sánchez  (Semanario Luces del Si-
glo / 18 Abril de 2010)

(O sea ¿Greg ganaría a lo Walter Merca-
do, con lo que a él le sobra: “Mucho, pero 
mucho corazón?

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

DAME LAS TRES
1.- ¿Qué sentenciaron  16 años a J. Gon-

zález Durán?
- Sentencian a J. González Durán, pero 

no a nuestro insigne periodista, y queri-
do conductor del noticiero radial de “Los 
Chavos del Ocho” sapiente y docto, sino 
a Jaime González Durán, alias “El Hum-
mer”, (No el “Teacher de Chocholá”), uno 
de los principales líderes y fundadores de 
la organización delictiva de “Los Zetas” 
y ex.escolta de Osiel Cárdenas Guillén. 
Al momento de su captura el sentenciado 
controlaba las operaciones de ese grupo 
criminal en Tamaulipas, Nuevo León, Mi-
choacán, Hidalgo, estado de México, Dis-
trito Federal, Tabasco y nuestro Quintana 
Roo, entre otras entidades.

2.- Mañana en la sede estatal del Parti-
do Revolucionario Institucional, entre las 
9:00 y las 18:00 hrs, se registrarán12 aspi-
rantes a pre candidatos a diputados loca-
les (fuera de los distritos 12, 13 y 15 que 
le corresponderían competir al PVEM,  y 
Nueva Alianza). Destaca positivamente la 
inscripción del Lic. Paul Carrillo El martes 
habrá ya dictámenes y constancias.

3.- Felicidades respetuosas a la Doctora 
Niurka Sáliva de Sánchez, quien según el 
run run de La Habana al Caribe mexicano, 
tiene ¡dos meses de embarazo!

LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA/

TRANSCURRIÓ BAJO TORMEN-
TA LA PRESENTACION DEL LIBRO 

“MANUAL PARA SER ALCALDE EN 
Q.ROO”, PERO HAY QUE DECIRLO : 
FUE UNA DELICIA, COMO EXQUISITO 
EL TRATO DE LOS ANFITRIONES... CO-
ZUMEL DEBERÍA LLAMARSE IGUAL-
MENTE: ¡ LA ISLA DE LA CORTESÍA!

Honor a quien honor merece, a mis ex-
traordinarios anfitriones: Anita Ledezma, 
Víctor Hernández Luna, el Diputado con 
licencia y virtual candidato del PRI a la 
presidencia, Lic.  Aurelio Joaquín, a Don 
Nassim Joaquín, quien también se inclu-
yó a la lista al final, y fue partícipe de la 
amabilidad cozumeleña con su insistencia 
a compartir en su emporio esquinero de la 
plaza, un café y su siempre grata y sapien-
te conversación discreta...

Acompañó la muy agradable velada- 
reunión de prácticamente isleños, un es-
crito enviado amablemente por Gustavo 
Ferrari Wolfenson, el discurso de un gran 
improvisador el diputado Aurelio  Joa-
quín quien me dirigió palabras amabilí-
simas, y me hizo entrega como magnífico 
detalle comprometedor un presente : una 
pluma,… ¡Siiiiii! “Para una de las plumas 
más destacadas del Estado...” Así dijo… 
Y créanme conmovió a este humilde te-
cleador. Apreció quien esto escribe enor-
memente el gesto y sus palabras ,que me 
comprometen a ser más profesional en el 
oficio. Pero el virtual candidato por el PRI 
a la alcaldía de Cozumel no se detuvo ahí, 
saludó a los presentes igualmente y en 
particular a quien ha sido dos veces presi-
dente municipal: Don Germán García Pa-
dilla, quien nos enriqueció con anécdotas. 
Debo señalar que fue motivo de polémica 
la mención de este escribidor, de que al 
Arq. González Flores, lo consideraba Don 
Gastón Alegre: “de los mejores presiden-
tes municipales que había dado Q.Roo...”  
Pero para Don Nassim , y así se lo confió a 
quien esto escribe con determinación, des-
de su punto de vista , el mejor alcalde que 
había dado la Isla de las Golondrinas, ha-
bía sido Gustavo Ortega... “ Luis más bien 
fue un hombre muy bien intencionado, y 
lo sigue siendo...” 

Pero corta el rollo escribidor y no la 
chifles que es cantada. Decía que haber 
presentado este sencillo manual,  en un 
sitio histórico, como el Museo de la Isla 
de Cozumel, fue para mi un gran honor , 
una isla tan legendaria en tantos sentidos, 
considerada hoy día, como la más segura 
de todas las islas del Caribe (en tiempos 
en que la seguridad es clave); una isla que 
recibió a Jacqueline Kennedy, a la Reina 
Isabel II, al Rey Gustavo de Suecia, a Lin-
dbergh (en los inicios de la historia de la 
aviación); una isla ex cacicazgo de Ecab, 
que encontró el éxito en el mapa turísti-
co, gracias a la visión de alguien igual de 
legendario. Don Nassim Joaquín, al im-
pulso de una revista neoyorkina, de un 
periodista americano,  y de los posteriores 
conductos trienales de los distintos presi-
dentes municipales: Don Germán García 
Padilla (ahí asistente con toda su bonho-
mía, experiencia y pletórico de anécdotas), 
Don Carlos Antonio González Fernández, 
Don Fausto Leonel Villanueva Marrufo, 

Don Juan José Calzada Marrufo, Don Jor-
ge Martín Angulo, el Arq. Luis González 
Flores , Don Víctor Manuel Vivas Gonzá-
lez (quien no asistió también por la fuerza 
de la naturaleza que trastornó a la Isla, al 
punto de que un servidor estuvo a pun-
to de no llegar por la tormenta), el C. Lic. 
Gobernador Don Félix Arturo González 
Canto (González Canto…Me suena…), el 
Lic. Carlos Hernández Blanco , Don Gus-
tavo Ortega Joaquín , y actualmente Don 
Juan Carlos González, todos ellos, de al-
guna manera, actores políticos quienes 
han contribuido con su granito de arena a 
la conformación de uno de los municipios 
del estado mejor ideados y atendidos. Fal-
ta el que viene, que avisora un gran empu-
je , energía desbordad, ganas de hacer por 
gran amor por su Isla que le vió nacer ,  y 
faltan los  los que vienen… 

Y como Don Nassim, siempre es ocasión 
de noticia, este pingue escribidor aprove-
chó la ocasión de la visita para preguntar-
le sobre política, mientras le dedicaba un 
libro en el que me decía:

Don Nassim.- “Me sería más interesante 
que hiciera un Manual para ser Goberna-
dor...  “ me dijo

“¿Le haría falta un manual así a un gran 
taumaturgo como usted Don Nassim? 
reviré para añadir mientras notaba en el 
hombre brillante como vigoroso y alerta, 
una sonrisa condescendiente y cálida...

I.G.D- Usted Don Nassim. ¿Ha llegado a 
poner algún Gobernador?

Don Nassim.- Mire yo he puesto sólo 
presidentes municipales, y sólo en dos 
ocasiones, y porque me lo preguntaron. 
Yo no intervengo en política, respeto mu-
cho a los políticos y a los empresarios. Las 
dos veces que lo hice, fue para postular al 
mismo: A Don Germán García Padilla. La 
primera vez porque me pidió consejo Don 
David, y la segunda porque me lo pidió  
Mario Villanueva. Pero Gobernadores 
nunca. Mi hijo Pedro se forjó sólo su cami-
no  en la política. Es su propio mérito.

I.G.D- ¿Considera usted que ya pasó la 
tormenta ? ( Y no me estaba refiriendo a la 
copiosa lluvia que nos entregó horas antes 
hechos una sopa...) ¿Tomaron las aguas su 
nivel? ¿Todo entró ya en una relativa cal-
ma y cauce?

Me hubiese gustado enormemente que 
usted amable lector, hubiese visto el gesto 
de quien es considerado un tesoro político 
de sabiduría, el discreto estratega del cari-
be mexicano, el tatich, y sui generis todo-
político aplicado al ámbito empresarial , 
con un perfil legendario, el non plus ul-
tra... Podría decir que no era un semblante 
optimista, su respuesta gestual  no parecía 
muy halagadora. Lo más cercano a la ima-
gen que me regalaba generoso el  hombre 
de marras, sería  como la de un paciente y 
sabio hombre en el desierto libanés,  que 
ve como su único vergel de higos e igual 
de generosos dátiles, de pronto se viera  
amenazado por un innecesario sembradío 
de bombas racimo, como si vislumbrara 
la peor sequía o su contrario, una copiosa 
tormenta… “Así las cosas…” como diría 
un muy destacado colega q.e.p.d

Y de entre los discursos amabilísimos 
en el Museo de la Isla de Cozumel y que 
siempre recordaré como de buenos ami-
gos, llamó la atención el que causó risa en 
el foro pasado por agua y fue nada menos 
que el comentario de Ana Medina entre la 
audiencia, quien dijo: “Mi amigo. Ismael 
el periodista es, como la “Caja de Pando-
ra”: guarda, dentro de la aparente fragili-
dad de su físico, un cúmulo de vivencias y 
sapiencias…”  ¡Zas!

¡Menos mal que mi buena amiga y pre-
sidenta de la Asociación de Periodistas 
Digitales (APDQROO), me dijo “Caja de 
Pandora”, y no un estuche de monerías, 
en estos días que estamos en la era de salir 
del closet …

HONOR A QUIEN HONOR MERECE
ANTE POR  LO MENOS 5, 000 CARRI-

LLO PORTENSES, EL VIRTUAL CANDI-
DATO DEL PRI A LA GUBERNATURA   
ROBERTO BORGE ANGULO, DESPERTO 
EL ORGULLO DE QUIENES CONVER-
GEN CON EL SUR Y EL NORTE, PERO 
QUE EN EL FUTURO DEBERNA FUSIO-
NAR UN SOLO Q.ROO...ESTO LO DIJO 
ESTANDO TODA LA BANDA PESADA 
DE CARRILLO PUERTO ¿EHHHHHH?

El precandidato a Gobernador Lic. 
Roberto Borge Angulo rindió el pasado 
fin de semana, homenaje a los mayas 
ante cerca de 5000 carrillo portenses, 
quienes durante la guerra de castas 
emprendieron una lucha por la liber-
tad y la dignidad conseguida.  “Felipe 
Carrillo Puerto fue la capital de esos 
hombres y mujeres libres”, expresó.

Durante el mitin Roberto Borge estu-
vo acompañado por su padre, Roberto 
Borge Martín y, entre otros priístas, 
Cristino Flota, Jesús Garza, Heladio Uc, 
Fernando Serrano, Pedro Cruz, Javier 
Novelo, Amalio Chuc, José Chacón, 
José Esquivel, Florentino Chuc, Carlos 
Pech, Teresa Cruz, Alicia López, Juani-
ta Mayo, Miguel Balam, Rodolfo Bue-
nfil, Tiburcio Marcial, Jorge del Toro, 
Adriano Mex, Alejandra Raba, Maria-
no Cauich, Joaquín Arzápalo, Alfaro 
Yam, Fernando Serrano, Fausto Ek, 
Manuel Can, Mirna Ojeda, Susi Cas-
tro, Antonio Henández, Virgilio Chuc, 
Alejandro Chuc, Carlos Yam, Elsi Pat, 
Daniel Perera, Mauricio Tun, Marciano 
Chan, Benito García y Sebastián Estre-
lla Pool.¡Pura banda!

¿Que un oreja, de nombre Raúl Gar-
cía, y otro cercano al Gral. Urbano, 
quien se cuela entre los periodistas 
como Pedro por su casa,  están en pro-
blemas con el lío del espionaje cancu-
nense?

“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?

Consigna ante juez federal a Juan Ramírez

El indiciado fue puesto por elementos 
militares a disposición del Fiscal Fede-
ral, quien inició la averiguación previa 
correspondiente, la cual consignó 
turnando ante el Juez Federal para los 
efectos legales correspondientes.
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Continúa sonando y resonando la 
cuestión que impera en el sitio que 
en otros tiempos llamamos Parque 
de Las Palapas y que en la actuali-
dad es una plataforma de concreto, 
con mesas y sillas del mismo mate-
rial, puestos de comida también de 
cemento y que en vez de lucir tal 
cual parque, deterioran la imagen 
del mismo, de una manera por de-
más ridícula, además de tener som-
brillas inservibles de lona, cuenta 
con pocos árboles, así como lugares 
para sentarse.

Esto no es todo lo que hace de este 
lugar algo feo y horripilante, y aun-
que sé de antemano que hay perso-
nas que expenden sus productos en 
este lugar por mera necesidad, debi-
do a la carencia de trabajo, también 
sé que hay personas que cuentan 
con más de un puesto ambulante, es 
decir tienen hasta dos, tres o cuatro 
y hasta más, tal como es el caso de 
Manuel Santos Tun, alias “el Sata-
nás”, quien cuenta con un local para 
él, otro para su esposa, su hermano y 
dos más para otros dos parientes.

Pero además de estos están las 
carretas que aunque hermosamen-
te decorativas con ornamentos ar-
tesanales, la verdad no lucen para 
nada, sino que por el contrario son 
ridículas, como ridículo son los pro-
pietarios de estas que roban la co-
rriente eléctrica, sabrá Dios a quien, 
tal como lo hace “el Satanás”, quien 
tenía convenio con un locatario, y 
seguramente cuando éste se negó a 
pagar, y de acuerdo a nuestra fuente 
fidedigna en este parque, Mefistófe-
les se jaló de las greña, arañándose 
la cara con las uñas, tal como dos 
viejas tamaleras, claro con el perdón 
de éstas, ¿verdad?

Además del robo indiscriminado 
de corriente eléctrica, de los agarro-
nes de greñas, del peligro que signifi-
can los tanques de gas en un área tan 

concurrida por las familias, está un 
peligro mayor y es precisamente el 
“payasito”, y no es que esté en con-
tra de alguien que supuestamente 
está para hacer reír a los niños, para 
nada, lo triste es que este dizque pa-
yaso, dice sus chistes no de una ma-
nera amena, sino todo lo contrario. Si 
así es, es un tipo demasiado vulgar 
para los infantes, ya que a partir de 
las 10 de la noche, uno de sus com-
pañeros de dudosa procedencia, se 
pone su faldita y un brassier y entre 
ambos empiezan a decir cuanta ma-
jadería les venga en la cabeza, y esto 
valiéndoles que haya niños, pues el 
payasito se ha atrevido a retar a las 
personas que se quejan de su horri-
pilante y vulgar show, con tan sólo 
decirles que quien no esté de acuer-
do que vaya al Ayuntamiento y lo 
denuncie. Lo que nos ha comentado 
el chismógrafo es que este tipo paga 
una fuerte mochada al municipio, 
donde salen embarrados el director 
de Comercio en la Vía Pública, un 
tal Néstor Vanda, el regidor de esta 
misma comisión Humberto de Yta; 
el del Patrimonio Municipal y sabrá 
Dios cuántos más.

Así están las cosas de terribles en 
este lugar antes Parque de Las pala-
pas, ahora un verdadero muladar, 
donde impera el terrorismo de los 
fiscales del Ayuntamiento, además 
que según voces del mismo lugar, 
hay quienes expenden drogas a 
cualquier hora, sea de la noche o del 
día, con la complicidad de las auto-
ridades municipales que les otorgan 
protección a cambio de una fuerte 
mochada para sus bolsillos, pero ni 
hablar, ya ni llorar es bueno ¿o si?

“Vox populi 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

Las verdades ocultas

El espinoso asunto de las casas de espionaje 
descubiertas por el Ejército en Cancún es una 
muestra inequívoca de la realidad de la prác-
tica política de nuestra sociedad, la ambición 
desmedida de los actores políticos por acceder 
al poder sin otro objetivo que adueñarse de los 
espacios gubernamentales para seguir esquil-
mando al pueblo.

Para los ciudadanos comunes, el espionaje 
descubierto no tiene mayor importancia, es 
más, para algunos, los más castigados por las 
malas administraciones públicas, esta activi-
dad no tiene mayor relevancia, sin embargo, 
para la clase política es un total peligro puesto 
que mucha de la información que se obtiene 
por medio del espionaje se convierte en dine-
ro, ya sea por medio de la extorsión o median-
te la eliminación de sus contrincantes.

Sin justificar al señor Gregorio Sánchez, 
coincido con él sobre la intención de sacar a 
la luz pública este asunto en plena campaña 
electoral, situación que el pastor presidente 
con licencia no calculó correctamente ya que 
imagino que con toda la información que ob-
tuvieron con el espionaje podría manipular a 
sus contrincantes, a los que él nombra como 
enemigos, sin embargo la falta de experiencia 
no le permitió comprender que sus mismas ar-
mas podrían ser utilizadas en su contra.

Gregorio Sánchez y su equipo de súper ase-
sores nunca entendieron que su guerra sucia 
podría tener las consecuencias que se aproxi-
man, nunca valoraron en forma objetiva la 
capacidad intelectual de quienes fueron in-
vestigados en forma ilegal, la mente enferma 
de poder obnubiló sus sentidos, creyendo que 
por tener un cargo de elección popular podría 
hacer y deshacer a la medida de su antojo y 
de un solo golpe, el ejército mexicano le puso 
de nuevo los pies en la tierra. Hoy, Gregorio 
Sánchez, ya debe de haber entendido que no 
es un enviado del señor, que es un mortal co-
mún y muy corriente en las lides políticas de 
nuestro país.

La falta de experiencia política, de capaci-
dad intelectual y la fiebre de poder del can-
tante metido a político nos debe dejar muy en 
claro que el sistema político de nuestro país 
está totalmente acabado, que quienes manejan 
la política de todos los niveles de gobierno no 
tienen un céntimo de honestidad, de honora-
bilidad y por lo mismo, nunca se ocuparán de 
procurar el bienestar del pueblo, tan sólo se 
ocupan de lograr beneficios personales para 
ellos y sus compinches, todos en busca de ri-
queza y poder, utilizando métodos que aten-
tan contra la sociedad, situación que no les 

importa en lo absoluto.
A los ciudadanos, además de preocuparnos 

por el seguimiento de este caso así como el cas-
tigo legal a los responsables del espionaje, este 
caso nos debe de hacer entender que al menos 
en nuestro Quintana Roo, el futuro que nos 
espera no es nada agradable, que el capricho 
de unos cuantos seguirá siendo la guía de las 
acciones políticas del gobierno, el beneficio de 
unos cuantos a costa del hambre de la mayo-
ría seguirá siendo la constante gubernamental 
y prueba de ello es que al PRI ya no le inte-
resa seguir con la farsa de la precampaña de 
Roberto Borge ya que los días de libertad de 
Gregorio Sánchez están contados, sus errores, 
abusos y desprecio a las condiciones políticas 
lo han hundido así que ya no representa nada 
y a pesar de las patadas de ahogado que está 
dando, su destino político ya está escrito, con-
sumatum est.

Los ciudadanos que vamos a emitir nuestro 
voto en las próximas elecciones del cuatro de 
julio debemos de tener en claro que ya es hora 
de acabar con todo el teatro político, que es ur-
gente para la sociedad acabar con las prácticas 
maquiavélicas de quienes dicen representar 
nuestros intereses, debemos de preocuparnos 
por que inicie un proceso de recomposición 
social en el cual el centro de mayor importan-
cia sea el progreso económico, social y cultu-
ral del pueblo y eso sólo se logrará exigiendo 
a los diputados que dejen de ser títeres de los 
ejecutivos, de sus socios y de sus cómplices, y 
en una muestra de honor, dignidad y justicia 
social se pongan los pantalones y las faltas 
bien para promover las reformas legales que 
permitan que el pueblo entero mejore sus con-
diciones de vida, ya que los dueños del dinero 
no se van a arruinar si el pueblo prospera, muy 
al contrario, el bienestar de los trabajadores les 
permitirá asegurar la permanencia de sus ne-
gocios, compartiendo utilidades todos progre-
saremos.

Y para cerrar, desde esta columna quiero ex-
presar un reconocimiento al Lic. Ramiro de la 
Rosa, quien con el valor que les falta a muchos, 
ha expresado con detalles muy específicos su 
sentir ciudadano así como sus exigencias a las 
autoridades para que apliquen todo el peso 
de la ley a Gregorio Sánchez Martínez, situa-
ción que todos sabemos es de muy alto riesgo 
para la integridad personal de este personaje 
de la política estatal, quien no se ha cansado 
de denunciar las ilegalidades que ha cometi-
do el pastor presidente, el cantante metido a 
político.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se reciben 

en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

El fin de semana lluvioso dejó muchas calles inundadas y baches.

Tras las lluvias, 
vuelve la calma

CANCUN.-- Aunque el sistema 
de baja presión y las lluvias que  
prevalecieron desde el miércoles 
por la tarde, jueves y viernes, en 
nuestra ciudad y que se pronosti-
caron más lluvias para el sábado y 
domingo, la verdad aunque efec-
tivamente hubo un cielo medio 
nublado y con la salida del astro 
solar, la población de esta demar-
cación, optó por irse a las playas 
de Cancún, o incluso muchos 
aprovecharon a irse de compras a 
los supermercados, a surtir la des-
pensa, debido a que el lluvioso fin 
de semana, la mayor parte de la 
gente, se la paso encerrada en sus 
hogares. 

Las condiciones climatológicas 

para Cancún para este domingo 
fueron de un cielo medio nubla-
do a nublado, con una humedad 
relativa hasta de un 80 por ciento, 
y una presión atmosférica hasta de 
1012 milibares, ocasionados por la 
velocidad del viento del Sureste, 
entre los 20 a 30 kilómetros por 
hora. 

La temperatura máxima osciló 
entre los 26 y 28 grados y la míni-
ma entre los 20 a 22 grados centí-
grados, debido a la trayectoria del 
astro rey de 10.75 grados latitud 
norte, además que la luna entró en 
cuarto creciente, todo esto origi-
nado a la entrada de aire húmedo, 
proveniente del Mar Caribe, en la 
Península de Yucatán.



PLAYA DEL CARMEN.-- Con el 
fin de sacar adelante la Ley de Tu-
rismo del estado de Quintana Roo, 
la presidenta de la Comisión de 
Turismo de la XII Legislatura Me-
lissa López Guzmán, sostuvo una 
reunión de trabajo con el diputado 
con licencia Aurelio Joaquín Gon-
zález.

López Guzmán recibió de Joa-
quín González un compendio de 
las actividades legislativas y de co-
misiones, pues el compromiso del 
legislador con licencia en esta ley 
fue crear un documento normativo 
que pueda regir la actividad.

La diputada suplente Melissa 
López se comprometió a dar con-
tinuidad a este proyecto que des-
plazará al vigente que data de 1998 
y que a la fecha por el desarrollo 
de la industria turística resulta ob-
soleta.

“El segundo paso es meterlo a 

comisiones para que se suba al ple-
no, el reto es darle a continuidad a 
esta ley para que antes que termine 
el periodo contar con el reglamen-
to”,  afirmó la legisladora.

Aurelio Joaquín al hacer entrega 
de  los textos destacó el alcance de 
esta nueva ley a corto, mediano y 
largo plazo, que es acorde al rápi-
do crecimiento de Quintana Roo.

Ésta normatividad se basa en la 
Ley General de Turismo pero no 
duplica sus articulados, respeta su 
posicionamiento a nivel federal y 
ataca las problemáticas de los des-
tinos de Quintana Roo en un mar-
co legal.

Otros temas que se tocaron en la 
junta de trabajo fue el de la Conle-
tur, donde se propondrá que en el 
Consejo Nacional de Legisladores 
en Materia de Turismo, Quintana 
Roo tenga una representatividad 
en la vicepresidencia de Mundo 
Maya.

“En septiembre iremos a Conle-
tur en Morelia donde habrá cam-
bio de directiva y propondremos 
representar a Mundo Maya que 
abarca los estados de Quintana 
Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas 
y Yucatán”, dijo Melissa López.

Agregó que sería una oportu-
nidad grande para promover al 
turismo de Quintana Roo en otras 
entidades.
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Continuidad a la Ley de Turismo

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Con el fin de sacar adelante la Ley de 
Turismo del estado de Quintana Roo, la 
presidenta de la Comisión de Turismo 
de la XII Legislatura Melissa López 
Guzmán, sostuvo una reunión de tra-
bajo con el diputado con licencia, Au-
relio Joaquín González.

TULUM.-- El sistema munici-
pal del DIF realizó la entrega de 
reconocimientos a ocho jóvenes 
que integran un grupo de pre-
vención  y protección de riesgos 
psicosociales en adolescentes do-
tándolos de herramientas para 
su integración a la comunidad.

Este viernes en las instalacio-
nes del sistema municipal DIF 
se llevó a cabo la entrega de di-
plomas   a los participantes del 
campamento estatal denomina-
do Familia Chimalli por parte de 
los psicólogos y personal del DIF 
municipal expresando el orgullo 
del trabajo realizado con estos 
jóvenes.

La directora del DIF Municipal 

Gabriela Noh Canche expresó su 
reconocimiento a los ocho jóve-
nes que participaron en este en-
cuentro y mencionó que este es 
un claro ejemplo que cuando se 
desea superar no hay obstáculos 
para lograrlo.

Cabe hacer mención que este 
campamento se llevo a cavo en 
la ciudad de puerto Morelos 
con jóvenes de los nueve muni-
cipios durante 6 días de convi-
vencia y sana diversión donde 
aprendieron temas relaciona-
dos con su sexualidad, droga-
dicción entre otros.

El grupo Chimalli que signi-
fica en náhuatl escudo o pro-

tección es un método de pre-
vención y protección de riesgos 
psicosociales que tiene como 
objetivo fortalecer estilos de 
vida positivos que permitan 
enfrentar exitosamente opcio-
nes de riesgo.

en el municipio de Tulum 
Este grupo de jóvenes son aten-
didos por especialista capacita-
dos con un gran un conocimien-
to en la materia lo que permitió  
que se concretara dicho progra-
ma como base en la comunidad 
ateniendo así a jóvenes que su-
fren cualquier tipo de maltrato 
para ayudarlos a entregarse de 
nuevo a la sociedad.

Reconocen labor de prevención de adolescentes

ISLA MUJERES.-- Autoridades 
del Ayuntamiento de Isla Mujeres 
y la Dirección de Protección Civil 
informaron que contarán con dos 
bombas de apoyo de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), 
para solucionar los problemas de 
inundaciones que enfrentan tres 
colonias de Isla Mujeres.

Gabriel Sulú Martínez, director 
de la instancia municipal, informó 
que año con año, las colonias Sali-
nas, Meteorológica, Chiapaneca y 
Cañotal se ven seriamente afecta-
das por las lluvias.

Explicó que con las bombas tipo 
Gorman RUP de seis pulgadas, se 
extraerá el agua de las áreas afecta-
das y canalizará a la laguna.

En este sentido, aclaró que pese 
a las lluvias atípicas del miércoles 
y jueves pasado, ninguna de las 
lagunas alcanzó niveles críticos. 
En este caso lo más conveniente es 
drenar el agua hacia ellas”.

“Actualmente el nivel de la Sali-

na Chica se encuentra a 70 metros 
de su máxima capacidad, mientras 
que la Salina Grande está a  casi 
un metro de su altura crítica, por 
lo que no hay riesgo de desborda-
mientos”, aseguró.   

Expresó que aunque aún no 
inicia la temporada de lluvias, la 
solicitud de las bombas se realiza 
de manera preventiva, ya que en el 
transcurso de los próximos días, se 
pronostican más lluvias.

En este sentido, apuntó que para 

este sábado y domingo, se esperan 
precipitaciones menores, por lo 
que exhortó a los ciudadanos man-
tener las alcantarillas libres de ba-
sura y desechos de árboles, ya que 
ello obstaculiza el paso adecuado 
del agua.   

Agregó que se dio mantenimien-
to a las autobombas que se coloca-
ron en los cárcamos ubicados en la 
colonia Centro, con la finalidad de 
mantener desahogadas las vialida-
des del primer cuadro de la isla.  

Listos para atenderán 
inundaciones en Isla Mujeres

Un total de ocho jóvenes de Tulum recibieron diploma por haber participado en un 
campamento estatal denominado Familia Chimalli.



	 CANCUN.--	 De	 estar	
implicado	 el	 Ayuntamiento	
en	 el	 espionaje,	 eso	 lo	 deberán	
determinar	 las	 autoridades	
federales	competentes	al	realizar	las	
investigaciones necesarias, a fin de 
deslindarlo	 de	 responsabilidades,	
pero	los	culpables	deben	de	recibir	
un	 castigo	 severo,	 debido	 a	 la	
vulnerabilidad	de	la	población.

En	 este	 sentido	 la	 aspirante	
del	 Partido	 de	 la	 Revolución	
Democrática	 a	 la	 candidatura,	
Gelmy	 Villanueva	 Bojorquez,	
afirmó que las autoridades 
competentes	 deben	 empezar	 a	
realizar	 las	 investigaciones	 con	
la finalidad de deslindar de toda 
responsabilidad	 al	 Ayuntamiento	
y	 castigar	 con	 todo	 el	 peso	 de	 la	
ley	 a	 los	 culpables,	 debido	 a	 la	
vulnerabilidad	 de	 que	 es	 objeto	
la	 población,	 y	 más	 aun	 si	 las	
autoridades	 municipales	 están	
implicadas	 en	 esta	 cuestión,	 esto	
porque	 se	 supone	 que	 son	 las	
encargadas	 de	 garantizar	 mejor	

seguridad	a	la	ciudadanía.
Con	 respecto	 a	 que	 si	 esto	

podría	 afectar	 a	 la	 mega	 alianza,	
afirmó que no tiene porque ser así, 
debido	 a	 que	 estos	 lamentables	
hechos	 es	 cuestión	 de	 personas	
no	 de	 partidos,	 aunado	 a	 que	
las	 instituciones	 van	 mas	 allá,	
que	 quienes	 las	 conforman,	 sin	
embargo	 de	 resultar	 implicado	
Gregorio	 Sánchez	 Martínez,	 con	
el	 espionaje,	 el	 Consejo	 Nacional	
de	 su	 partido	 ya	 determinará	 lo	
conducente	en	el	sentido	de	apoyar	
a	 la	 aspirante	 del	 blanquiazul,	
Alicia	Ricalde	magaña.

Asimismo	 hizo	 un	 llamado	
cordial	a	su	compañero	de	partido	
Julián	Ricalde	Magaña	y	a	las	demás	
expresiones	 a	 sumar	 esfuerzos,	
con la finalidad que el PRD salga 
fortalecido	 tanto	 de	 la	 contienda	
interna	como	de	la	constitucional,	
esto	 porque	 su	 registro	 como	
precandidata	 se	 dio	 sin	
contratiempo	alguno,	debido	a	que	
metió	la	documentación	requerida	
para tal fin, ante las autoridades 
electorales,	 lo	 que	 le	 autoriza	 a	

iniciar	 su	 campaña	 al	 interior	 de	
su	instituto,	argumentando	que	su	

planilla	será	incluyente	y	no	dejara	
fuera	 a	 ninguna	 de	 las	 diferentes	

expresiones, finalizó Villanueva 
Bojorquez.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Konaté Hernández

Por José Zaldívar

A	16	días	de	haber	tomado	
las	 riendas	 temporales	
del	municipio	de	Benito	

Juárez,	 	 Latifa	 Muza	 Simón,	
primera	 regidora	 y	 encargada	
del	 despacho	 de	 la	 Presidencia	
Municipal,	 ha	 mostrado,	 en	 ya	
varias	 ocasiones,	 	 una	 postura	
de	ecuanimidad	política	ante	los	
temporales	 con	 que	 recibió,	 de	
entrada,	 el	 despacho	 central	 de	
Plaza	de	la	Reforma.

El	 pasado	 viernes	 16	 	 fue	 la	
figura central de dos sesiones, 
una	 pública	 y	 otra	 privada	 en	
las	plantas	baja	y	alta	del	Palacio	
Municipal,	que	tuvieron,	ambas,	
el	 denominador	 común	 de	
tratar	 	 polémicos	 temas	 de	 alta	
intensidad	política	y	social.

La	primera	fue	la	XLIX	Sesión	
Ordinaria	de	Cabildo,	en	donde	
en	 asuntos	 generales	 se	 trato	
el	 escándalo	 político	 en	 el	 que	
se	 	 vinculo	 al	 H.	 Ayuntamiento	
2008-2011,	 con	 la	 casa	 de	
espionaje	descubierta	en	el	centro	
de	la	Ciudad.	La	segunda	Sesión	
fue	 la	que	tuvo	por	 la	 tarde	con	
los	 Defensores	 del	 Ombligo	
Verde,	 en	 donde	 con	 voluntad	
política	 logro	 acuerdos	 que	 van	

a beneficiar el entorno  socio 
–ambiental	de	nuestra	Ciudad.		

La	 sesión	 de	 Cabildo	 primero	
entre	 otras	 cosas,	 aprobó	 por	
unanimidad	 	 la	 formalización	
de	 los	 trabajos	 para	 convertir	 a	
la	delegación	de	Puerto	Morelos	
en	alcaldía,	para	lo	cual,	autorizó	
la	 creación	 de	 una	 comisión	
encargada	de	la	implementación	
jurídica, financiera, 
administrativa	 y	 jurisdiccional	
para	la	elevación	de	categoría	de	
esta	localidad	y	de	autorizaron	el	
acuerdo	para	instruir	al	Tesorero	
Municipal	 para	 que	 determine	
el convenio de apoyo financiero 
para	 la	 realización	 de	 dos	
estudios	 técnicos	 que	 tienen	 la	
finalidad de definir un esquema 
de	 participación	 del	 sector	
privado	 para	 el	 saneamiento	 y	
rescate	 de	 la	 laguna	 Bojórquez,	
que	 también	 fue	 aprobado	 por	
unanimidad.

Cuando	la	agenda	llega	al	tema	
de	Asuntos	Generales,	el	Regidor		
Víctor	 Viveros	 Salazar	 puso	
sobre	 la	 mesa	 de	 la	 asamblea	 la	
solicitud a Oficialía Mayor de 
informar	 si	 el	 tal	 Vera	 Salinas	
estaba	 adscrito	 a	 la	 nomina	 del	

Ayuntamiento	 y	 hasta	 cuando	
estuvo	 cobrando	 quincenas,	
en	 su	 caso.	 Además	 de	 que	 se	
aclare	 si	 el	 equipo	 electrónico	
de	 espionaje	 encontrado	 esta	
facturado	al	H.	Ayuntamiento.

Dando	 puerta	 esta	 solicitud		
a	 que	 un	 sector	 del	 cabildo	
solicitara	se	estudiara	la	remoción	
del	Secretario	de	Gobierno	Lenin	
Zenteno,  a fin de que dejar paso 
a	 una	 investigación	 abierta	 y	
transparente. Al fin y al cabo “el 
que	nada	debe,	nada	teme”.

Después	 de	 escuchar	 con	
atención	 las	 diversas	 opiniones	
expresadas	 por	 el	 cuerpo	
cabildar	 la	 Encargada	 del	
despacho	 de	 la	 Presidencia	
Municipal	 se	 manifestó	 a	 favor	
de	una		postura	de	transparencia	
respecto	 al	 caso	 de	 espionaje	
en	 el	 que	 el	 se	 vincula,	 al	 H.	
Ayuntamiento	 2008	 –	 2011,	
con la “Central de Inteligencia 
Municipal”,	 descubierta	 en	
días	 pasados	 por	 elementos	 del	
Ejército	Mexicano.		

Muza	 Simón	 	 advirtió	 que	 el	
H.	 Ayuntamiento	 Benito	 Juárez	
2008	 –	 2011	 actuará	 apegado	 a	
legalidad	 y	 sin	 que	 le	 ‘tiemble	

la	mano’.	Refrendó	su	voluntad,	
de	 ser	 necesario,	 coadyuvar	
en las investigaciones, a fin 
de	 esclarecer	 y	 deslindar	 al	
Ayuntamiento	 de	 este	 caso,	
pues	 dijo	 que	 es,	 precisamente,	
la	 Autoridad	 Municipal	 la	 más	
interesada	 en	 saber	 que	 tan	
involucrado	 este	 Benito	 Juárez	
en	 esta	 versión	 caribeña	 del	
Watergate.		

Acordando	 con	 	 el	 Cuerpo	
Colegiado	 llevar	 a	 cabo	 una	
reunión	 general	 para	 tratar	 con	
todo	 el	 rigor	 y	 la	 seriedad	 que	
demanda	 el	 tema,	 esperando	
aclarar	 el	 asunto	 a	 la	 brevedad	
posible	 con	 las	 autoridades	
competentes. “Caiga quién 
caiga”.		

Luego	en	la	tarde	noche	de	ese	
mismo	 viernes	 en	 el	 despacho	
central	 del	 Palacio	 Municipal		
tuvo	 lugar	 una	 reunión	 de	
acercamiento	 y	 acuerdos	 con		
los	 ciudadanos	 defensores	 del	
Ombligo	 Verde	 en	 donde	 por	
vez	primera	un	Jefe	del	Ejecutivo	
Municipal	 (Jefa	 en	 este	 caso),	
dialoga	franca	y	directamente	con	
los ciudadanos “ombliguistas” 
después	de	18	años	de	lucha.

En	una	sesión	que	duro	cerca	de	
2	horas,	Latife	escucho	primero	a	
los “ombliguistas”, que a su vez 
le	 entregaron,	 de	 mano,	 copia	
de	 los	 litigios	 que	 se	 tienen	 en	
contra	 del	 H.	 Ayuntamiento	 de	
Benito	 Juárez	 	 y	 que	 el	 Sindico	
Municipal	no	había	hecho	llegar	
al	cuerpo	cabildar.

Escuchó	 además	 los	 deseos	
de	 la	 comunidad	 de	 dejar	
el	 área	 como	 una	 reserva	
natural	 de	 los	 cancunenses,	
ofreciéndose	 para	 el	 efecto	
los	 ciudadanos	 presentes	 de	
llevar	 a	 cabo	 un	 proyecto	 100	
por	 ciento	 sustentable	 	 con	 la	
participación	de	los	cuerpos	de	
profesionistas	colegiados	de	la	
ciudad.

Actuando	 con	 el	 sentido	
común	 que	 da	 el	 convivir	 con	
la	Ciudad	que	uno	escogió	para	
vivir,	 hizo	 las	 observaciones	
que	 le	 competen	 al	 caso,	
comprometiéndose	 con	 los	
ciudadanos	 cancunenses	 a	
terminar	lo	mas	pronto	posible	
con	 este	 problema	 que	 solo	 a	
causado	desgastes	sociales.

A	acciones	como	estas	en	mi	
Pueblo	le	llaman	POLITICA.

REGIDORA DE BENITO JUAREZ

Castigo severo a culpables 
de espionaje: Gelmy

La aspirante perredista en Benito Juárez, Gelmy Villanueva, indicó que si las autoridades municipales están involucradas, 
se les debe castigar, sea quien sea.

CANCUN.--	Ludivina	Menchaca	
sale	este	lunes	a	recorrer	las	calles	
de	 Cancún,	 como	 inicio	 de	 su	
precampaña.

Desde	este	lunes	la	precandidata	
del	 Partido	 Verde	 Ecologista	
de	 México	 (PVEM),	 Ludivina	
Menchaca	 Castellanos,	 arranca	
su	 precampaña	 a	 la	 presidencia	
municipal	 de	 Benito	 	 Juárez,	 con	
ello	 inicia	 la	 contienda	 electoral		
entre	 los	 partidos	 PRI	 y	 PVEM,	
para	abanderar	a	dicha	coalición.

La	 senadora	 con	 licencia,	 de	

igual	 manera	 dará	 	 a	 conocer	
sus	 propuestas	 a	 los	 medios	
posteriormente	y	a	 la	 ciudadanía,	
aunque	 ha	 asegurado	 que	 la	
plataforma	que	trae	es	innovadora	
y	 	 con	 miras	 a	 la	 mejora	 de	 los	
cancunenses.

Recordemos	que	la	abanderada	
del	Verde	Ecologista	(PVEM),		con	
miras	 a	 la	 silla	 de	 la	 presidencia	
municipal	 	 de	 Benito	 Juárez,	
aún	 no	 está	 	 respaldada	 	 por	 la	
alianza	 PRI-PVEM,	 debido	 a	
que	 los	 acuerdos	 entre	 ambos	
partidos	 para	 la	 precampaña	 de	
los	 aspirantes	 no	 se	 han	 llevado	
a cabo, esperando que se definan 
esta	semana.

Esto	debido	a	que	aún	no	se	ha	
contemplado	cómo	se	van	a	repartir	
los	 diferentes	 puestos	 de	 elección	
popular	en	todo	el	estado.

Inicia	hoy	Ludivina	su	precampaña

Ludivina Menchaca Castellanos 
comenzará a recorres Cancún, 
en busca de la candidatura a la 
presidencia municipal de Benito 
Juárez.



CETUMAL.-- El consejero Ma-
rio Aguilar Laguardia, presidente 
de la Comisión de Capacitación y 
Comunicación Social del Instituto 
Electoral de Quintana Roo hizo un 
llamado a los ciudadanos que re-
sultaron insaculados en el primer 
proceso de selección para ser fun-
cionarios en las mesas directivas 
de casillas, y en especial al muni-
cipio de Benito Juárez, para que 
permitan el diálogo con los capaci-
tadores electorales que habrán de 
visitarlos, ya que por cuestiones de 
seguridad, muchas personas no les 
abren las puertas.

Asimismo, hizo un exhorto para 
que las personas insaculadas reci-
ban con agrado la distinción ciu-
dadana de ser funcionario de las 
Mesas Directivas de Casilla que 
se instalarán el próximo 4 de julio 
de 2010, día marcado para celebrar 

la fiesta ciudadana para ejercer el 
voto y elegir al Gobernador, Dipu-
tados y miembros de los Ayunta-
mientos.

En este sentido, Aguilar La-
guardia destacó la importancia de 
escuchar el mensaje del “ejército” 
de capacitadores Electorales que 
recorren el estado, domicilio a do-
micilio para notificar a 84 mil 45 
ciudadanos, y pidió identificar el 
uniforme distintivo y la creden-
cial o gafete de identificación del 
Ieqroo, para que les puedan abrir 
las puertas de sus casas, 

Sobre todo “en esos lugares ci-
tadinos como lo son los distritos 
de Cancún, donde la cuestión de 
seguridad de repente no permite 
tener el diálogo con las personas 
que llamen a su casa, que le abran 
la puerta para escuchar el men-
saje que traen los Capacitadores 

Electorales, previa identificación 
plena de los distintivos del Insti-
tuto”, apuntó.

En otro orden de ideas, y bajo 
la premisa de “es mejor la pre-
vención que la sanción”, el Ins-
tituto Electoral de Quintana Roo 
imparte de manera intensiva cur-
sos en materia de fiscalización a 
los partidos políticos, con miras 
al proceso electoral local ordina-
rio 2010.

Al respecto, el Consejero Mario 
Aguilar Laguardia, mencionó que 
el sábado 17 de abril el Ieqroo im-
partió el curso en materia de fisca-
lización al personal administrativo  
del Partido Nueva Alianza, donde 
pudieron manifestar sus dudas e 
inquietudes para que puedan pre-
sentar su documentación contable 
como lo marca la ley, al momento 
de la rendición de cuentas.

CANCUN.-- Para que se puedan 
realizar las debidas investigacio-
nes de manera imparcial, en las 
pesquisas sobre el espionaje, el re-
gidor suplente de Benito de Juárez, 
Carlos Méndez Alvarado, pidió a 
la titular de despacho, Latifa Muza 
Simón, la cabeza del secretario 
del Ayuntamiento, Lenin Zenteno 
Ávila, en tanto no compruebe que 
no tiene nada que ver con Manuel 
Vera Salinas.

A este respecto Méndez Alvara-
do señaló que con la facultad que 
le confiere el artículo 66, fracción 
1 inciso H, de la Ley de los Muni-
cipios, pidió la remoción de Lenin 
Zenteno Ávila, en el sentido de 
que existe una serie de imputacio-
nes al mismo, por lo que consideró 

que este debe de renunciar al car-
go de Secretario de Ayuntamiento, 
para efecto de que se realicen las 
debidas indagaciones con transpa-
rencia y profundidad.

Aunque como se dice que no es 
facultad de algún concejal pedir la 
remoción del Secretario, si es su 
deber solicitar a la máxima autori-
dad, en este caso la encargada de 
despacho de la presidencia munici-
pal, Latifa Muza Simón, pedir que 
Lenin Zenteno Ávila deje el cargo 
hasta en tanto no se esclarezcan el 
involucramiento que se le imputa 
de ser estar ligado a Manuel Vera 
Salinas, y se pueda realizar una in-
vestigación con ética.

En caso de ser removido Lenin 
Zenteno, el Cuerpo Colegiado de-
cidirá quien ocupará la vacante, 
remoción que es derivada de las 
imputaciones que han manejado 

los diversos medios de comunica-
ción, por lo que sería sano dejará 
el cargo a efecto de que se realicen 
unas investigaciones imparciales, 
y así poder decirle a la ciudadanía 
benitojuarense que este Ayunta-
miento no es cómplice de estos la-
mentables hechos.

Esto porque si Zenteno Ávila esta 
involucrado con Manuel Vera Sali-
nas, eso lo tendrán que determinar 
que determinar las autoridades fe-
derales competentes, por lo que lo 
único que pide es que la población 
se entere que esta administración 
municipal, nada tiene que ver con 
el espionaje, es por eso que el Se-
cretario debe de ser removido para 
que empiecen las pesquisas corres-
pondientes y deslindar al Ayun-
tamiento de todo posible vínculo 
con la delincuencia organizada, 
externó Méndez Alvarado.
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Por Konaté Hernández

ICONOCLASTA

Lo más parecido a una frase sen-
sata que le he escuchado a Gregorio 
en su precampaña por la guberna-
tura es decir que los ataques “son 
por miedo”, aunque no son ata-
ques, pero sí existe miedo ¿a qué? 
leamos.

Claro que existe temor en la ma-
yor parte de los ciudadanos cons-
cientes e informados, miedo de que 
las prácticas gansteriles de Sánchez 
Martínez se extiendan por todo el 
estado, de llegar a ganar la guber-
natura.

¡Como si fuera canción! interpre-
tada por Pepe Aguilar:

Miedo a sentir que nos acosan en 
las calles los policías, para llevarles 
“el tambache” de dinero a los jefes, 
incluido el presidente municipal 
con licencia, como el oficio que giró 
Trigo Perdomo, tesorero municipal, 
en el que se exigía a la policía entre-
gará al ayuntamiento tres millones 
y medio de pesos mensuales.

Miedo a sentirse violados en su 
vida privada, con métodos de es-
pionaje, estilo Fidel Castro, que ya 
es ofensivo, Hitler o la CIA, nada 
mas note su camisola de campaña, 
si la imaginamos en verde olivo, nos 
resulta uniforme de dictador trasno-
chado, de república bananera.

Miedo a que Niurka Sáliva asuma 
o salga del closet como la versión ca-

ribeña de Eva Brawn, ya que desde 
el DIF salen recursos con destino 
poco claro y que las autoridades 
municipales no pueden o se niegan 
aclarar.

Miedo a que la mafia cubano-
americana se extienda en el estado 
bajo el manto protector del dizque 
político.

Miedo a que el trasiego de indo-
cumentados y el tráfico de drogas 
aumenten en todo el territorio de 
Quintana Roo.

Miedo a que endeude al estado 
con tal de ver satisfechos sus deli-
rios de grandeza y de iluminado, 
convirtiéndose en un perfecto dic-
tador.

Miedo a que destruya gran parte 
de la selva, con concesiones para 
construir hoteles, condominios, ca-
sas y parque bicentenarios, con Gre-
gorio chance se termine la mega-es-
cultura, en Chetumal, pero con un 
icono religioso, bien podría ser la 
“palomita buena onda”.

En fin, sí existe miedo para que 
lo más putrefacto de la política y 
un servidor le pone nombres, Lenin 
Zenteno, Julián Ricalde, Sergio Bo-
lio, Niurka Sáliva, Antonio Meckler, 
Daniel Romero, Alfredo Achard, los 
“Boris” encubiertos, los “Vikingos” 
que resultaron peor que el jocoque, 
echados a perder o como el “Pinaca-

te” (Sergio Flores).
A eso es lo que tememos, y per-

dón que use el plural, pero creo que 
en esta ocasión lo vale.

Miedo a que tenga un grupo de 
funcionarios, peor que tlaconetes: 
por arrastrados y babosos, que sólo 
les interesa enriquecerse, y decirle 
todo sí señor con un servilismo que 
da pena ajena, como sucede con, 
Julián Ricalde, Ricardo Velazco (y 
regidores levanta dedos, por una 
lanita) Jaime Hernández, secretario 
general del PRD, que a todo le tiene 
miedo, no vaya a ser que se enoje 
Greg, es la frase que más han usado 
en estos dos años y de ahí extienda 
el miedo amable lector a todos los 
que han permanecido a su lado.

Llámese, Tomás Contreras, Julio 
César Lara, Berinstain y de paso a 
los comodinos nacionales, Jesús Or-
tega, Carlos Navarrete, Jesús Rueda 
y todos los tlaconetitos del nacional.

Hasta mañana.
P.D. Hay de miedos, a miedos, no 

se confunda señor Sánchez Martí-
nez ¿usted a qué le teme? ¿a la ira 
del Dios?

P.D. Para la encargada, esto no es 
un programa de televisión, no es de 
comediantes, ni de payasos palape-
ros, no es “Guerra de Chistes” ¿ya le 
salió su alma de cirquera?

Lenin debe salir: regidor

El regidor suplente Carlos Méndez Alvarado indicó que Lenin Zenteno debe 
renunciar a la Secretaría del Ayuntamiento de Beniti Juárez, con el fin de que las 
investigaciones se lleven a cabo con transparanecia.

Por Moises Valadez Luna

Exhorta Ieqroo a recibir a
los capacitadores electorales

El consejero Mario Aguilar Laguardia, presidente de la Comisión de Capaci-
tación y Comunicación Social del Ieqroo, hizo un llamado a los ciudadanos 
insaculados a recibir con agrado la distinción de ser funcionario de las mesas 
directivas de casilla.



MEXICO, 18 de abril.-- La apro-
bación de la reforma laboral ge-
neraría un ‘boom económico’ y 
tendría éxito en la medida que 
incorpore a más gente a trabajos 
decentes, con seguridad social y 
jurídica, capacitación, productivi-
dad y flexibilidad.

El director interino del Centro 
de la OCDE en México para Amé-
rica Latina, José Antonio Ardavín, 
consideró que si esa reforma fa-
cilita la creación de empleos y su 
acceso a grupos vulnerables, eleva 
la capacitación, la productividad y 
logra un balance entre derechos y 
generación de trabajos, habría un 

crecimiento económico enorme.
En entrevista con Notimex, el 

directivo de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) recordó que 
México se encuentra ante la gran 
oportunidad de aprovechar el 
‘bono demográfico’ de 22 millo-
nes de jóvenes con que cuenta.

El funcionario explicó que em-
pleo está íntimamente ligado con 
el desarrollo y el combate a la po-
breza, por lo que si México flexi-
biliza su legislación laboral como 
la OCDE ha recomendado, ‘esta-
remos sentando las bases para un 
crecimiento económico sólido en 

el futuro’.
Sin entrar a detalles sobre el 

contenido de la reforma presen-
tada ante el Congreso de la Unión 
por el Partido Acción Nacional 
(PAN), Ardavín Ituarte opinó 
que ‘tiene aspectos muy positi-
vos’ porque recoge 332 iniciati-
vas previas de todas las fuerzas 
políticas.

El economista advirtió que 
México se encuentra en el extre-
mo de la rigidez laboral, como 
demuestran las gráficas de la 
OCDE, lo cual contribuye al cír-
culo vicioso del trabajo informal 
y la pérdida de competitividad.
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Reforma laboral generaría 
“boom económico”

 Si la reforma facilita la crea-
ción de empleos y su acceso 
a grupos vulnerables, eleva 
la capacitación, la producti-
vidad y logra un balance en-
tre derechos y generación de 
trabajos, habría crecimiento 
económico.

MEXICO, 18 de abril.-- La Co-
misión Nacional de los Derechos 
Humanos, encabezada por Raúl 
Plascencia Villanueva, a través de 
un comunicado de prensa asienta 
que las reformas aprobadas por el 
Senado de la República, que ele-
van a nivel constitucional la de-
fensa y promoción de los derechos 

humanos y la dotan de nuevas 
facultades, representan un avance 
histórico en beneficio del país y de 
la sociedad.

Dichas modificaciones a los artí-
culos 1°, 3°, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 
97, 102 y 105 constitucionales per-
miten ampliar el fortalecimiento y 
protección de los derechos huma-
nos en nuestro país y hacen mani-
fiesto el deber de protegerlos por 
parte del Estado.

Con la aprobación unánime de 
las reformas -que aún deben ob-
tener el aval de la Cámara de Di-
putados y el de la mayoría de los 
congresos locales-, se incorpora 
la reparación de violaciones a los 
derechos humanos, que compren-
de las diferentes formas como un 
Estado puede hacer frente a la res-
ponsabilidad en que hubiera incu-
rrido.

Se refuerza la atención a las víc-
timas del delito y los órganos de 
procuración de justicia deberán 
hacer efectivos los derechos de los 
agraviados para que puedan obte-
ner la reparación del daño.

De acuerdo con las reformas, se 
transfiere a la CNDH la facultad 
que tenía la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación para investigar 
violaciones graves a derechos hu-
manos.

La sociedad se beneficiaría al no 
quedar en la impunidad hechos 
violatorios de derechos humanos.

El país avanza en derechos 
humanos: CNDH

El ombudsman Raúl Plascencia indicó 
que elevan a nivel constitucional la de-
fensa y promoción de los derechos hu-
manos y la dotan de nuevas facultades, 
representan un avance histórico

MÉXICO, 18 de abril.-- La Comi-
sión Especial de Protección Civil 
de la Cámara de Diputados seña-
ló que los recursos que el Fondo 
Nacional de Desastres Naturales 
(Fonden) tenía presupuestados 
para todo el año, se agotaron en el 
primer trimestre.

En reunión con funcionarios de 
la Secretaría de Gobernación (Se-
gob) y del Fonden, el presidente de 
la comisión en San Lázaro, Fernan-
do Morales Martínez alertó que 
tanto estados como municipios 
carecen de presupuesto suficiente 
para hacer frente a contingencias 
naturales.

El legislador del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) señaló 
que el presupuesto actual es insu-
ficiente pues en los tres primeros 
meses del año, el Fonden agotó los 
300 millones de pesos presupues-

tados para todo el año.
En ese sentido estimó que se re-

quiere un nuevo esquema finan-
ciero, que le permita a estados y 
municipios atender las contingen-
cias naturales como sismos, inun-
daciones y sequías.

Morales Martínez añadió que en 
ocasiones los recursos llegan a la 
población damnificada con meses 
de retraso, y que en municipios 
como Mexicali, en Baja California, 
hay familias que siguen viviendo 
en automóviles o a la intemperie a 
raíz del temblor del seis de abril.

“Si el Fonden se estableció como 
programa del gobierno federal 
para atender los efectos generados 
por desastres naturales, no se debe 
escatimar el destinar un mejor pre-
supuesto para el mismo, porque 
resulta que los recursos anuales 
llegan a ser insuficientes”, dijo.

Se agotaron los
recursos del Fonden

El presidente de la comisión en San Lázaro, Fernando Morales Martínez alertó 
que tanto estados como municipios carecen de presupuesto suficiente para hacer 
frente a contingencias naturales.

LEÓN, 18 de abril.-- El ex presi-
dente Vicente Fox Quesada criticó 
el activismo político del ex man-
datario Carlos Salinas de Gortari a 
favor de Enrique Peña Nieto.

“Él siempre ha estado en un 
activismo muy desafortunado, él 
primero debería reparar el cuan-
tioso daño que le hizo a la socie-
dad y reparar sus faltas antes de 
ser mentor para nadie”, expresó.

No obstante, señaló que en una 
democracia cualquier candidato 
puede ganar: el que haga bien su 
tarea y el tenga el respaldo y la 

confianza de los ciudadanos.
Indicó que hay un filtro enor-

me con la democracia a partir del 
año 2000, para evitar que lleguen 
al poder quienes tienen ante-
cedentes claros de corrupción, 
de autoritarismo, como lo fue el 
PRI.

“Hoy el PRI demuestra a la ciu-
dadanía que tiene otra cara, que 
tiene otro comportamiento, que 
hoy es un PRI reformado, que 
sus gentes actúan hoy con ética, 
con verdad y con transparencia, 
porque tanto derecho tiene el PRI 

como tendría el PRD en esas con-
diciones o tiene el PAN, entonces 
ese es el juego democrático”, con-
sideró.

En entrevista en el rancho San 
Cristóbal, añadió que “en este 
juego cuentan de manera ex-
traordinaria los candidatos, los 
partidos se han desprestigiado 
en gran medida, entonces los 
candidatos no deben estar atados 
a intereses de partidos, no estar 
atados al pasado, esto les garan-
tiza un buen camino para llegar 
al poder”.

Critica Fox el
activismo de Salinas

El ex presidente Vicente Fox Quesada criticó el activismo político del ex mandatario Carlos Salinas de Gortari a favor de 
Enrique Peña Nieto.
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Reabren todos 
los aeropuertos 

en España

NUEVA DELHI, 18 de abril.-- 
India afronta su peor ola de calor 
en más de 50 años, con temperatu-
ras de casi 44 grados centígrados 
que causaron la muerte de al me-
nos 80 personas este mes, dijeron 
el domingo funcionarios.

El clima abrasador, que según 
funcionarios continuará sobre el 
norte, noroeste y centro de la India 
en las próximas 48 horas, también 
podría tener un impacto significa-
tivo en la producción de trigo, dije-
ron exportadores y asociaciones de 
molienda de harina.

Nueva Delhi registró el sába-
do una temperatura máxima de 
43,7 grados Celsius, que presagia 
un verano boreal caluroso en los 
próximos dos meses en la capital 
y en otras partes del norte y este 
de la India.

La mayor temperatura en las 
últimas 24 horas fue de 47 grados 
centígrados en la ciudad de Ganga-
nagar, en el estado de Rajasthan.

Las temperaturas de verano han 
sido entre 4 y 6 grados centígrados 
sobre lo normal en la mayor parte 
del norte y centro de la India des-

de marzo, dijeron funcionarios del 
clima.

En el estado oriental de Orissa, 
las autoridades decidieron cerrar 
escuelas a partir del próximo mar-
tes, anticipando el feriado anual de 
verano boreal.

Ola de calor en India deja 80 muertos

India afronta su peor ola de calor en 
más de 50 años, con temperaturas de 
casi 44 grados centígrados que causa-
ron la muerte de al menos 80 personas 
este mes.

Aunque las cenizas dieron una tregua, se prevé que la densa capa continúe sobre Europa.

BERLÍN, 18 de abril.-- El funeral 
del presidente de Polonia, Lech 
Kaczynski, quien falleció la sema-
na pasada en un accidente aéreo 
en Rusia, se celebró este domingo 
en Cracovia ante miles de polacos 
y la ausencia de líderes mundiales 
por la nube volcánica en Islandia.

Entre lágrimas y el ulular de las 
sirenas, los funerales del manda-
tario y su esposa María, iniciaron 
poco después de las 14:00 horas 
locales (12:00 GMT) con una misa 
de cuerpo presente en la Basíli-
ca de Santa María, oficiada por el 
cardenal de Cracovia, Stanislaw 
Dziwisz.

Los féretros con los cuerpos de 
la pareja presidencial llegaron esta 
mañana a la sureña ciudad polaca, 
donde más de 900 mil fieles los 
esperaban desde muy temprana 
hora para dar el último adiós Ka-
czynski y la primera dama, según 
un reporte de la agencia informati-
va polaca PAP.

Los funerales estuvieron presi-
didos por la hija única del matri-
monio, Martha, el ex primer minis-
tro y hermano gemelo del fallecido 
presidente, Jaroslaw Kaczynski, el 
mandatario en funciones, Bronis-
law Komorowski, y el primer mi-
nistro, Dolnald Tusk.

Entre las pocas personalidades 
que lograron llegar a Polonia, de-
bido a la cancelación de miles de 

vuelos en Europa por la nube ne-
gra que exhala el volcán bajo el 
glaciar Eyjafjällade de Islandia, 

figuran los presidentes de Rusia, 
Dmitri Medvedev, y Alemania, 
Horst Köhler.

Ausentes líderes en funeral
de Lech Kaczynski

El funeral del presidente de Polonia, Lech Kaczynski se celebró en Cracovia ante 
miles de polacos y la ausencia de líderes mundiales por la nube volcánica en 
Islandia.

MALTA, 18 de abril.-- El Papa 
Benedicto XVI se reunió el domin-
go con un grupo de víctimas de 
abusos sexuales por parte de clé-
rigos y les prometió con lágrimas 
en los ojos que la iglesia católica 
impondrá la justicia contra curas 
pederastas y “medidas efectivas” 
para proteger a los jóvenes de más 
abusos, informó el Vaticano y una 
víctima.

El Papa expresó su “vergüenza 
y pena” ante el dolor que sufrieron 

los hombres que fueron víctimas 
y sus familias y rezó con ellos du-
rante una reunión en la embajada 
del Vaticano en Malta, dijo la Santa 
Sede.

Fue la primera vez que Bene-
dicto XVI se reunió con víctimas 
de abusos sexuales desde que el 
escándalo en varias partes del 
mundo sacudió al Vaticano este 
año. La reunión simboliza el acto 
más personal y convincente que ha 
realizado el Papa hasta ahora des-
de que envió una carta a los fieles 
irlandeses hace un mes hablando 
sobre el escándalo.

“Rezó con ellos y les aseguró 
que la iglesia está haciendo, y hará, 
todo lo que esté en su poder para 
investigar las acusaciones, para 
llevar ante la justicia a los respon-
sables de los abusos y para imple-
mentar medidas efectivas diseña-
das para proteger a la gente joven 
en el futuro”, dijo en un comunica-
do el Vaticano el domingo.

La Santa Sede no ofreció más 
detalles sobre qué medidas serían 
implementadas.

Grupos de defensa de víctimas 
han exigido que el Vaticano tome 
medidas concretas para proteger 
a los niños y que expulse de la 
Iglesia a sacerdotes abusivos, ase-
gurando que las declaraciones de 
solidaridad y vergüenza del Papa 
no significan nada a menos que se 
tome algún tipo de acción.

Promete el Papa justicia
Contra curas pederastas

Benedicto XVI se reunió con un grupo 
de víctimas de abusos sexuales por 
parte de clérigos y les prometió con 
lágrimas en los ojos que la iglesia 
católica impondrá la justicia contra 
curas pederastas.

MADRID, 18 de abril.-- Los aeropuertos del norte y el 
este de España, que habían sido cerrados este domingo 
debido a las cenizas volcánicas, fueron reabiertos a las 
13H30 GMT, anunció un portavoz de AENA, la entidad 
pública de gestión de los Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

Los 17 aeropuertos que habían sido cerrados en varias 
etapas -entre ellos el de Barcelona, segundo en importan-
cia del país tras Madrid-Barajas, que se mantuvo opera-
tivo- reanudaron su actividad a las 15H30 (13H30 GMT), 
dijo el portavoz de AENA.

Esta reapertura no significa que el tráfico aéreo en el 
espacio español queda inmediatamente normalizado, ya 
que se han acumulado retrasos y en particular porque 
todavía hay muchos países europeos que mantienen ce-
rrado su espacio aéreo, advirtió AENA.

Por su parte el gobierno francés anunció que los aero-
puertos del norte del país cerrados al tráfico comercial 
permanecerán así hasta el próximo martes, según decla-
ró el primer ministro, François Fillon.

El departamento alemán de seguridad aérea levantó 
parcialmente el bloqueo de siete aeropuertos del país 
para determinados vuelos, pese a la nube de cenizas de 
un volcán islandés que afecta al tráfico aéreo europeo.

Una portavoz confirmó que se ha autorizado la opera-
tiva de vuelos hacia el este desde los aeropuertos de Ber-
lín-Schönefeld, Berlín-Tegel, Erfurt, Leipzig y Hannover 
pero desmintió que en ese grupo figure el aeropuerto 
de Hamburgo, como recogieron medios alemanes en un 
primer momento.
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Evangelina Anderson, 
siempre sexy

BUENOS AIRES.— La 
modelo, vedette y actriz 
argentina Evangelina Anderson 
afirmó en entrevista a la revista 
“Gente” que no  planea dejar a 
un lado su imagen sexy, y que 
acompañará al defensor Martín 
Demichelis al Mundial de 
Sudáfrica para alentarlo.

“Me encanta mi trabajo, 
pero también me gusta cuidar 
a mi familia, preservarla. Por 
eso quiero mantener un perfil 
bajo”, declaró la mujer quien es 
hincha del Chacarita Juniors de 
Argentina y del Bayer Munich 
de Alemania, institución en la 
que juega “El Micho” desde el 
2003.

A la par de hablar de su 
faceta sensual, la mujer de 
origen irlandés, también se 
dio tiempo para criticar a 
las celebridades que basan 
su carrera en protagonizar 
escándalos y lograr de esta 
forma estar presentes en la 
mente del televidente o lector:

“Tengo demasiado talento 
como para basar mi carrera 
en escándalos, pero la 
competencia que hay entre las 
modelos y las vedettes siempre 
provoca alguno. Soy una mujer 
competitiva, pero me gusta 
mantener mi bajo perfil, aunque 
a veces no me dejen”, comentó 
Evangelina, quien aseguró que 
viajara a Sudáfrica para apoyar 
a su esposo en el Mundial que 
dará inicio el 11 de junio:

Luis Miguel se recupera
SANTIAGO.-- El cantante mexicano Luis 

Miguel se encuentra “mucho mejor” de salud tras 
padecer un virus estomacal, aseguró el compositor 
y productor español Juan Carlos Calderón.

En una entrevista que publica hoy el diario 
chileno ‘El Mercurio’, Calderón aseveró que “no 
he recibido ninguna información directamente de 
él, pero sé que está mucho mejor.Es que él guarda 
su vida privada muy en secreto. A través de otra 
persona le mandé a decir que lo quiero mucho, 
que deseo que se mejore”.

El destacado compositor hispano, autor de 
éxitos de Luis Miguel como ‘La incondicional’ 
y ‘Entrégate’, añadió que estuvo con el cantante 
“hace un mes en Los Ángeles, cuando grabamos 
mis canciones.Estuvimos juntos una semana y 
hablamos mucho todos los días”.

“Después de eso le entró un virus estomacal, 
o algo así. El es un hombre que trabaja mucho y 
la ansiedad, igual que a mí, le afecta muchísimo. 
El lleva un peso encima muy grande, es un gran 
profesional y no puede liberarse”, comentó 
Calderón.

Confesó que “yo honestamente siento ternura 
hacia él, por todo lo que ha tenido que soportar”, 
tras lo cual indicó que Luis Miguel, que este lunes 
cumple 40 años, “tiene muchos años por delante 
para cantar y para que sigamos haciendo discos 
juntos”.

Se compromete 
Christina 
Applegate

LOS ANGELES.-- La actriz 
Christina Applegate se ha 
comprometido con su novio, el 
músico de rock Martyn Lenoble.

La agente de Applegate, 
Ame Van Iden, dijo el viernes 
que la pareja se comprometió 
formalmente el día de San 
Valentín.

Serán las segundas nupcias 
tanto para la actriz como el 
roquero holandés, quienes aún no 

han fijado la fecha de la boda.
Applegate actuó recientemente 

en la serie de televisión Samantha 
Who? y la película Alvin and the 
Chipmunks: The Squeakquel. 
Aparece también con Drew 
Barrymore y Justin Long en 
el filme Going the Distance, a 
estrenar en los próximos meses.

Lenoble es miembro fundador 
de la banda de rock Porno for 
Pyros.

Investigan complot contra 
Sandra Bullock

LOS ANGELES.-- Hace unos 
días se dijo que temía por su vida, 
ya que no estaba segura de lo que 
su marido pudiera hacerle, y ahora 
se dice que el FBI investiga un 
supuesto complot para asesinar a 
Sandra Bullock.

De acuerdo con la página de 
internet del periódico español 
El Mundo, el FBI recibió una 
denuncia según la cual existe una 
conspiración para acabar con la 
actriz.

Al parecer Michelle McGee, 
una de las amantes del esposo de 
Bullock, contrató a un sujeto para 
matar a la reciente ganadora del 
Oscar a Mejor Actriz.

El ex esposo de McGee, Shane 
Modica, recibió hace un par de 
semanas una llamada de un tipo 
que afirmaba haber sido contratado 
por la modelo para atentar contra 
Bullock.

No obstante, el FBI no dio 
credibilidad a la denuncia.



CANCUN.-- La Biblioteca de la Casa de la Cul-
tura de Cancún, pone a disposición del público, 
como texto de consulta en la institución, el libro 
“Albert Einstein: Navegante Solitario” de Luis 
de la Peña, publicado por la SEP.

En la contraportada de este magnífico libro, su 
autor advierte que “A pocos años de terminar el 
siglo XX, las listas de personales que se seleccio-
nan con el objeto de escoger a los hombres más 
destacados del siglo varían considerablemente, 
mas en todas ellas figura Albert Einstein. Uno de 
los fines de este libro es intentar una explicación 
sobre el por qué de tal unanimidad en torno a 
un hombre cuyas teorías científicas resultan de 
comprensión difícil incluso para las mentes más 
avanzadas pero que, curiosamente, tuvo una 
trayectoria vital de rostros tan variados, tan cer-
cana a la de todos los hombres, que no resulta 
difícil identificarse con él en varios de sus aspec-
tos o al menos estar de acuerdo con las posicio-
nes que asumió en su larga y fecunda vida. Si, 
al parecer, los mortales comunes y corrientes 
nos sentimos lejanos de las concepciones ein-
stenianas sobre el espacio y el tiempo, en cambio 
no resulta difícil simpatizar con este hombre tan 
lejano de la solemnidad con que se revisten los 
supuestos grandes personajes y tan comprometi-
do con todos los movimientos que buscan alcan-
zar una sociedad en la que todos los hombres 
puedan desarrollar al máximo sus capacidades 
en un marco de justicia”.

“En este libro –nos dice el doctor Luis de la 
Peña– se habla de Einstein, de su obra, de su 
tiempo. Es un libro escrito para aquellas perso-
nas que por su edad o sus ocupaciones no han 
tenido oportunidad de asomarse al mundo de 
la ciencia pero que están interesadas en ella. Es 
un libro sencillo sobre una de las personalidades 
más grandes que ha dado la humanidad y cuya 
intención principal es ayudar a entender un poco 
la labor de este notable científico sin tener que 
leer páginas y más páginas de física”.

Luis de la Peña, autor de este texto, realizó 
sus estudios de ingeniero en comunicaciones 
y electrónica en la Escuela Superior de Ingeni-
ería Mecánica y Eléctrica (ESIME) del Instituto 
Politécnico Nacional, y el doctorado en ciencias 
físico-matemáticas en la Universidad Estatal 
Lomonosov de Moscú. Desde 1958 labora en 
el Instituo de Física de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), del cual es 
investigador emérito. En 1984, se le otorgó la 
Medalla Académica de la Sociedad Mexicana de 
Física, en 1989 el Premio Universidad Nacional 
(en Investigación en Ciencias Exactas) y en 2002 
el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área 
de ciencias Físico-Matemáticas y Naturales.
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Un amigo o pariente te va a pro-
poner un viaje, pero hoy ni 

siquiera te sientes como para ir a la 
verdulería. Tampoco tendrás ganas de 
conversar con nadie. Probablemente tu 
mente está fija en cuestiones intelectu-
ales o metafísicas que son de tu interés.

Tras el movimiento de energía 
de los últimos días, hoy sentirás 

una decepción. No todos los días pu-
eden estar llenos de aventuras y en-
tusiasmo. Por ahora, sólo tienes que 
atender los asuntos rutinarios que 
son producto de la vida en la Tierra

Te darás cuenta que lo que necesi-
tas en este momento para que 

todas las metas que intentas alcanzar 
se vuelvan exitosas es una mente sen-
sible que esté abierta a toda posibilidad.

Te encontrarás dando vueltas en el 
auto en tu comunidad, quizá cum-

pliendo con recados o devolviendo visi-
tas. Mucho de tu tiempo se verá afecta-
do por conversaciones con amigos, 
quizá en persona, quizás por teléfono.

Podrás recibir información de parte 
de un grupo al que estás asociado 

que te causará una alegría inconmen-
surable. Hoy disfrutarás de estar con 
gente, ya que te sientes más sociable 
que de costumbre y tanto nuevos como 
viejos amigos buscarán tu compañía.

Un proyecto en el que has estado 
trabajando por un tiempo traerá 

algo de dinero en el camino. Sin embar-
go, no te desilusiones si no lo tienes en 
la mano para gastarlo hoy. Por alguna 
razón se demorará en llegar, quizás 
por un error en el servicio postal.

Hoy posees el dinamismo y en-
tusiasmo para hacerte car-

go de cualquier situación. Sé una 
de las líderes en vez de ser una de 
las seguidoras. Sé completamente 
original en tus ideas y acciones.

Tu nivel físico y de salud será 
muy alto, y por consiguiente 

resplandecerás. Como resultado, des-
cubrirás que los que te rodean pre-
starán más atención que de costumbre 
a lo que dices. También verás que tu 
mente estará especialmente aguda.

La oportunidad de realizar un cam-
bio en tu vida, cosa que has busca-

do por largo tiempo, hoy finalmente se 
manifestará. Podría significar mudarte 
a otro vecindario, o volver a la escuela 
para obtener un título superior o re-
alizar una profesión totalmente nueva.

No desperdicies tu tiempo con 
alguien que no cambiará de 

opinión sobre algo. Este es uno de esos 
días en el cual podrías terminar mal-
gastando tu tiempo y el de los demás, 
por seguir insistiendo en que las co-
sas se hagan de determinada manera.

Mantén puro tu espíritu jovial 
y amoroso. Ten cuidado de 

no estar haciendo comentarios gra-
ciosos y bromas mofándote de al-
guien. Este tipo de comportamiento 
luego se te vuelve en contra. Mantén 
las cosas positivas todo el tiempo.

Bienvenida a otro grandioso día. La 
energía por el aspecto del día es 

positiva y esperanzadora cuando se trata 
de la comunicación e interacción con los 
demás. ¿Por qué no lo aprovechas? Jún-
tate con tus amigos y familia y disfruten.

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 16 de Abril al 22 de Abril

“Albert 
Einstein: 

Navegante 
Solitario”



MÉXICO, 18 de abril.-- Vein-
te minutos le bastaron a los Pu-
mas para generar todo el peligro 
que no habían podido realizar en 
el partido. Y la clave fue el sacar 
a un Dante López con la pólvora 
mojada, para darle la oportunidad 
a Francisco Palencia y Martín Bra-
vo en la delantera, y el cambio fue 
evidente.

De ahí en adelante, los univer-
sitarios fueron más peligrosos, 
más verticales, con más garra y 
de inmediato fueron premiados. 
Primero fue Óscar Rojas al minu-
to 69 cuando tomó la pelota a las 
afueras del área y sacó fogonazo 
de pierna derecha, el cual Moisés 
Muñoz no logró alcanzar para de-
cretar el 1-0.

Pumas aprovechó su momen-
to, no se conformó con el mínimo 
resultado y siguió apretando al 
frente, además aprovechando que 

tenía un hombre más en la can-
cha ante la expulsión de Christian 
Sánchez.

Palencia metió su gol, el cual 
fue anulado por un fuera de lugar 
inexistente, pero los de casa se-
guían con todo a la ofensiva. Y en 
el último minuto apareció Martín 
Bravo, quien remató un pase de 
Paco en el área para decretar el 
2-0 y la calificación del conjunto 
auriazul.

Por su parte, Morelia pagó caro 
el no haber sido contundente en la 
primera parte, en donde tuvo dos 
claras de gol, pero Luis Gabriel 
Rey falló frente al marco.

Monarcas fue el dueño de la 
primera parte, pero no supo ha-
cerle año a los felinos y a final de 
cuentas cargó con la derrota. Aho-
ra tendrán que ganar en la última 
jornada para poder calificar a la 
Liguilla.
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Pumas se mete a la liguilla

Veinte minutos le bastaron al conjunto 
universitario para vencer 2-0 a Monar-
cas Morelia y meterse a la liguilla por 
el título del futbol mexicano.

JOHANNESBURGO, 18 de 
abril.-- La policía sudafricana cayó 
esta semana sobre una organiza-
ción de ideología política de extre-
ma derecha, The Suidlanders, que 
planea sabotear el Mundial de fut-
bol, informó el diario “Tribune”.

Las redadas han tenido lugar 
en Pretoria y Mpumalanga y su-
ceden a las tensiones raciales que 
ha vivido en las últimas semanas 
Sudáfrica con motivo del asesinato 
del Eugene Terreblanche, líder del 
partido radical AWB, a manos de 

dos jóvenes de color.
La investigación de la Policía 

está relacionada con un envío de 
correos electrónicos a los extranje-
ros para animarles a que boicoteen 
el Mundial, los cuales partieron 
del portal de internet www.boyco-
tt-2010-world-cup.co.nr.

El correo enviado se refiere a 
una supuesta guerra contra los 
sudafricanos blancos e insta a los 
extranjeros a mantenerse lejos del 
país durante el Mundial, asegu-
rando que hay una guerra civil en 

ciernes.
“Ha llegado el momento de que 

la gente se dé cuenta de que no 
puede seguir manteniéndose al 
margen y es necesaria la participa-
ción de todos para defender el úl-
timo bastión de una nación verda-
deramente cristiana contra la total 
aniquilación”, dice el mensaje.

Según fuentes consultadas por 
el diario, los planes de esta organi-
zación derechista para sabotear el 
Mundial deben ser tomados muy 
en serio.

Descubren complot
para sabotear el Mundial

LA CORUÑA, 18 de abril.-- El 
mexicano Andrés Guardado, titu-
lar indiscutible con Deportivo La 
Coruña, buscaba con su equipo 
sumar puntos para aspirar a al-
gún puesto de competición euro-
pea, esta ocasión frente a Almería 
en Riazor, dentro de la jornada 33 
de la Liga española. Sin embargo, 
Deportivo se fue sin goles al termi-
nar 0-0 ante Almería y Guardado 
lesionado.

El mexicano Andrés Guardado, 
mediocampista del Deportivo, ha 
sufrido una elongación en el aduc-
tor medio de la pierna derecha en 
el duelo ante Almería, en el Estadio 
de Riazor, en partido de la Liga es-
pañola, y ha tenido que retirarse.

La lesión le obligó a dejar el te-
rreno de juego a los 13 minutos de 
partido, y fue sustituido por Iván 
Pérez.

Guardado, que en enero sufrió 
una lesión muscular en el gemelo, 
fue explorado por los doctores del 
Deportivo en el vestuario de Ria-
zor.

Depor llegó a 44 unidades, 
mientras Almería se encuentra con 
38 puntos.

Guardado se lesiona
en empate del Depor

Andrés Guardado sufrió una elongación en el aductor medio de la pierna derecha, en el duelo ante Almería.

ÁMSTERDAM, 18 de abril.-- El 
PSV Eindhoven, donde se desem-
peñan los defensas mexicanos Car-
los Salcido y Francisco Rodríguez, 
derrotó 3-1 al Groningen, pero de 
poco le sirvió el triunfo ya que se 
despidió de la posibilidad de ser 
campeón de Holanda y de jugar 
en la Champions de la campaña 
siguiente.

Los ‘Granjeros’ se quedaron con 
las manos vacías, debido a que 
el líder Twente y el segundo lu-
gar Ajax también consiguieron el 
triunfo, que los catapultó como los 
dos únicos equipos que buscarán 
el campeonato en la última jorna-
da.

El marroquí Zakaria Labyad (25 
y 84) y Balazs Dzsudzsak (48) le 
dieron el triunfo al PSV Eindho-
ven en esta jornada 33, en partido 
que comenzó perdiendo con el gol 
tempranero de Tim Matavz, al mi-
nuto tres.

Con la victoria de local en el Phi-
lips Stadion, el PSV llegó a 77 uni-
dades para afianzar el tercer lugar 
de la tabla, a seis puntos atrás del 
líder Twente (83) y a cinco del su-
blíder Ajax, a quienes ya no podrá 
alcanzar, cuando falta un juego y 
tres puntos por disputar.

Como consuelo el PSV jugará la 
Liga Europea en la temporada que 
viene, ya que sólo los dos primeros 
lugares de la liga tienen derecho a 
jugar la Champions, que en este 
caso será el Twente y el Ajax.

El tercer y cuarto puesto da de-
recho a jugar la Liga Europea, de 
manera directa desde la fase de 
grupos, mientras que del quinto al 
octavo lugar de la Liga de Holan-
da, jugarán la Liga Europea, pero 
desde la primera etapa de elimina-
ción.

PSV queda 
fuera de la 

pelea

El equipo donde militan los mexicanos 
Carlos Salcido y Francisco “Maza” 
Rodríguez, derrotó 3-1 al Groningen, 
pero no tiene ya posibilidad de ser 
campeón de Holanda ni de jugar la 
Champions la campaña siguiente.



SHANGHAI, 18 de abril.-
- Jenson Button sacó renta de 
otra estrategia perfecta en el uso 
de los neumáticos para llevarse 
este domingo la victoria en un 
accidentado Gran Premio de 
China, en el que el equipo McLaren 
logró un 1-2.

Button, el actual campeón del 
mundial de Fórmula Uno, superó 
a su compañero y compatriota 
Lewis Hamilton, consiguiendo 
su segundo triunfo tras cuatro 
carreras en la temporada.

El triunfo, casi un calco de lo 
que hizo en la segunda válida en 
Australia, le permitió a Button 
ascender al primer lugar de la 
clasificación de pilotos.

Button fue más calculador que 
los demás en una carrera caótica 
debido a la lluvia. Varios pilotos 

tuvieron que ir a boxes por lo 
menos cuatro veces. Button, en 
cambio, sólo hizo dos repostajes.

La lluvia empezó poco antes 
del inicio, pero pese a ello todos 
los monoplazas arrancaron con 
neumáticos de pista seca.

Al mojarse la pista, los pilotos 
enfrentaron la disyuntiva de hacer 
un cambio. La mayoría de los 
líderes optaron por neumáticos 
para pista mojada después de unas 
cuantas vueltas. Pero Button y el 
alemán Nico Rosberg, quien entró 
tercero, insistieron con seguir con 
los neumáticos secos.

Quienes decidieron cambiar 
terminaron lamentándose por el 
rápido desgaste de sus neumáticos, 
y a las tres vueltas varios debieron 
ingresar otra vez a boxes para 
hacer un nuevo cambio.

MONTECARLO, 18 de abril.-- 
Con una exhibición de buen tenis, 
el tenista español, Rafael Nadal, 
arrolló a su compatriota Fernando 
Verdasco en la final del torneo 
monegasco por 6-0 y 6-1 y se 
adjudicó su sexto título consecutivo 
en el Masters 1000 de Montecarlo, 
el cual es el primero que gana en la 
presente temporada y le sirve para 
romper una mala racha de casi un 
año sin ser campeón.

La última vez que Nadal había 
levantado una copa fue el 3 de 
mayo del 2009, cuando ganó el 
Masters 1000 de Roma, por lo que 
Montecarlo le significó volver a 

la senda de la victoria, en la que 
es la superficie en la que mejor 
se desenvuelve el manacorí: la 
arcilla.

El primer set fue dominado 
ampliamente por Nadal, quien 
de inmediato consiguió un triple 
‘break point’ en el primer juego, 
sin embargo, Verdasco logró 
sobreponerse y lo envió a ‘deuce’, 
sólo para alargar su agonía, pues 
el manacorí consiguió finalmente 
el triunfo para irse al frente 1-0.

Con el marcador a su favor y con 
su servicio, Nadal se fue arriba por 
dos juegos a cero, y volvió a quebrar 
el servicio de Verdasco en un par 

de ocasiones, lo cual lo situó en un 
irremontable 5-0, que culminó con 
su saque para sentenciar la barrida 
en 35 minutos.

La clave de los triunfos de Nadal 
estuvieron en la poca efectividad 
de Verdasco con su primer servicio, 
pues logró un alarmante 50 por 
ciento, mientras que el manacorí 
alcanzó el 70.

Además, Nadal consiguió tres 
quiebres en seis oportunidades, 
mientras que Verdasco ni siquiera 
tuvo opciones para romperle el 
saque; en cuanto a errores no 
forzados, el manacorí cometió 
cuatro y su rival 12.

13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Lunes 19 de Abril de 2010

McLaren hace
el 1-2 en China

Nadal se corona 
en Montecarlo

El tenista español arrolló a su compatriota Fernando Verdasco por 6-0 y 6-1 y se adjudicó su sexto título consecutivo en el 
Masters 1000 de Montecarlo.

CARACAS, 18 de abril.-- Las 
autoridades policiales venezolanas 
informaron el domingo que Edwin 
Valero, el campeón ligero del 
Consejo Mundial de Boxeo, fue 
detenido como sospechoso de la 
muerte de su esposa.

El cuerpo sin vida de Jennifer 
Carolina Viera fue localizado 
la madrugada del domingo en 
un hotel de la ciudad central de 
Valencia, a unos 155 kilómetros de 
Caracas.

El director del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas (CICPC), 
comisario Wilmer Flores Trosel, 
indicó que la pareja se encontraba 
en el Hotel Intercontinental de 
Valencia, y el boxeador salió de su 
habitación a las 5:30 de la mañana 
para informar en la recepción sobre 
el hecho que había cometido.

Flores indicó que inmediatamente 
después el personal de seguridad 
del hotel corroboró lo ocurrido.

Valero, de 28 años, fue 
“conducido a la comandancia 
de la policía, donde ya nos 
estamos dirigiendo para tomar 
algunas muestras necesarias para 
la investigación de este caso y 
una primera entrevista con el 
boxeador”, dijo el jefe policial a la 
estatal Venezolana de Televisión.   

A Viera, de 20 años, se le 
encontraron tres heridas con arma 
blanca en diferentes partes del 
cuerpo, se informó.

Detienen a Edwin Valero
por asesinato de su esposa

Jenson Button se 
llevó la victoria en 
un accidentado Gran 
Premio de China, en el 
que el equipo McLaren 
logró un 1-2.

TILBURG, 18 de abril.-- El 
mexicano Héctor Moreno marcó 
este domingo su cuarto gol de la 
temporada en Holanda con el AZ.

En la fecha 33 de la Eredivisie, 
penúltima de la campaña, el AZ 
Alkmaar derrotó 3-0 como visitante 
al Willem II, llegando a 61 puntos, 
manteniéndose en el cuarto lugar 
del balompié tulipán.

El marcador del Willem II 
Stadion se movió al minuto 12 de 
juego cuando Moreno, tras una 
asistencia de Stijn Schaars, puso el 
1-0, resultado que se movió hasta 
el 71’ de la segunda mitad, con gol 
de Brett Holman, mientras que el 
3-0 lo hizo Mounir El Hamdoui.

Moreno jugó los 90 minutos del 
encuentro, y además de su gol, 
tuvo una buena participación.

AZ Alkmaar cierra el próximo 
domingo en su casa, el AZ Stadion, 
ante el PSV de los mexicanos 
Carlos Salcido y Francisco Javier 
Rodríguez.

Anota Moreno en triunfo 
de AZ Alkmaar

El mexicano Héctor Moreno marcó su cuarto gol de la temporada en Holanda.

Foto Valero.- El campeón del CMB, Edwin Valero, 
fue detenido en Venezuela, como sospechoso de la 
muerte de su esposa en la ciudad de Valencia.



LONDRES.-- El Reino Unido y 
Europa continental podrían sufrir 
inviernos muy fríos de manera re-
gular como resultado de la escasa 
actividad solar, según afirman in-
vestigadores británicos.

Estos han identificado la rela-
ción entre un número menor de 
manchas solares y las condiciones 
atmosféricas que impiden que los 
vientos calientes procedentes del 
oeste alcancen Europa durante los 
meses de invierno.

Pero añadieron que el fenómeno 
sólo afecta a una región particular 
del mundo y que no alterará la 
tendencia global al calentamiento 
terrestre.

Los resultados de la investiga-
ción acaban de ser publicados en 
la revista científica especializada 
en temas de medio ambiente En-
vironmental Research Letters.

“Acabamos de pasar lo que de-
nominaríamos como un invierno 
muy frío, y simplemente se quería 
comprobar si se trataba de una 

pura coincidencia o de algo fun-
dado desde el punto de vista esta-
dístico”, afirmó el autor principal 
de la publicación, Mike Lockwo-
od, profesor de física del medio 
ambiente de la Universidad de 
Reading, en el Reino Unido.

351 años atrás

Para examinar si existía una 
relación, el Profesor Lockwood 
y sus colegas coautores del estu-
dio, compararon los niveles sola-
res con los datos registrados en 
el Centro Inglés de Temperaturas 
(CET, por sus siglas en inglés), que 
constituye el registro más grande 
y continuado de este tipo de datos 
instrumentales en el mundo.

Los investigadores retrocedie-
ron 351 años en el tiempo y mi-
raron los datos contenidos en el 
CET hasta un período conocido 
como el mínimo de Maunder, una 
prolongada época de escasa acti-
vidad solar que duró más de me-

dio siglo.
El mínimo de Maunder tuvo 

lugar en la última parte del siglo 
XVII, un período en el que Europa 
experimentó una serie de duros 
inviernos, lo que llevó a muchos a 
dudar de si se trataba de una “pe-
queña edad del hielo”. Tras esta 
etapa, se produjo un período de 
aumento gradual de la actividad 
solar que duró hasta 300 años.

El profesor Lockwood explicó 
que los estudios sobre la actividad 
del sol, de la que se cuenta con 
datos que van más allá de 9000 
años, muestran que la estrella sue-
le incrementar paulatinamente su 
actividad en un período de unos 
300 años para volver a bajar de 
manera repentina en períodos de 
unos 100 años.

Y afirmó que el actual declive 
comenzó en 1985 y que se encuen-
tra a mitad camino para alcanzar 
las condiciones del mínimo de 
Maunder.

Esto permitió a los investiga-
dores comparar lo que ha ocurri-
do en los últimos años con lo que 
pasó a finales de 1600.

“Pensamos que sería posible 
enmarcar el mínimo de Maunder 
en lo que está ocurriendo en estos 
últimos años”, declaró a la BBC.

Intenso frio

El profesor Lockwood afirma 
que hay varias razones para expli-
car la relación, pero que su equipo 
se decanta por la idea de un fe-
nómeno meteorológico conocido 
como “bloqueo”.

Este fenómeno afecta la dinámi-

ca de las corrientes de chorro, que 
son vientos de mucha fuerza que 
circulan entre 7 y 12 kilómetros 
por encima de la superficie terres-
tre y que pueden tener una gran 
influencia en el tiempo. Hay una 
corriente en chorro presente en 
cada hemisferio.

“Europa es particularmente 
susceptible, en primer lugar por 
que está justo debajo de la corrien-
te de chorro del hemisferio norte”, 
explicó Lockwood.

“El bloqueo ocurre cuando la co-
rriente forma una silueta con for-
ma de S sobre el noreste Atlántico, 
causando que el viento gire sobre 
su eje. Si no existiera este bloqueo 
las corrientes traerían vientos cá-
lidos y mojados que producen el 
tiempo por el que somos famosos 
en Gran Bretaña”.

“Pero si las corrientes en chorro 
son bloqueadas y empujadas hacia 
el norte, entonces los fríos y secos 
vientos del este vuelan sobre Eu-
ropa, resultando en un dramático 
descenso de las temperaturas”, in-
dicó el investigador.

“Este bloqueo parece ser una de 
las cosas que puede ser modifica-
da por la actividad solar”, apun-

tó.
Estudios recientes han demos-

trado que cuando la actividad 
solar es baja, estos bloqueos se 
mueven más hacia el este desde 
el noreste de Norte América hacia 
Europa y se vuelve más estable.

Se cree que un bloqueo prolon-
gado ha sido responsable de las 
frías y heladas temperaturas que 
sufrió Europa en este invierno.

Las observaciones escritas del 
periodo del mínimo de Maunder 
hablan de un viento proveniente 
del este particularmente en los in-
viernos más fríos, lo que refuerza 
las hipótesis del bloqueo del equi-
po investigador.

La manera en la que la activi-
dad solar afecta el comportamien-
to de los episodios de bloqueo 
está relacionada con la cantidad 
de emisiones de rayos ultravioleta 
producidos por el sol.

Los rayos ultravioleta solares 
calientan la estratosfera (situada 
entre 20 y 50 kilómetros de la su-
perficie), y, en particular, la estra-
tósfera ecuatorial. Esto resulta en 
un gradiente de temperatura, lo 
que lleva la formación de vientos 
en las altas capas.
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¿Por qué este invierno fue más frío?




