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El alcalde cuestiona al Ejército y al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social
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RELLENO NEGRO Página 04Por Amaury Balam

En un mitin y marcha a ritmo de batucada, como si se tratara de un acto proselitista, 
Jaime Hernández Zaragoza responsabilizó al gobernador del estado de ser el autor y 

dueño de los centros de espionaje

El PAN no apoya a la 
mafia; se retira de la 

coalición
Página 05



CANCUN.-- Jaime Hernández 
aseguró que el espía y dueño del 
centro espionaje es el gobernador 
del estado, Félix González Canto.

Una vez más la mafia del presi-
dente municipal con licencia, Gre-
gorio Sánchez Martínez, hace de 
las suyas en un evento con tintes 
políticos, aún cuando el Instituto 
Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) 
determinó que suspendiera todo 
acto de precampaña y difusión de 
propaganda, por no contar con un 
contrincante, debido a la renuncia 
de Fernando Cedeño Rodríguez a 
la precandidatura por el PRD.

Sin  embargo el mitin en la Plaza 
de la Reforma y la marcha hacia las 
instalaciones de la Comisión Esta-

tal de los Derechos Humanos pa-
reció un evento proselitista, donde 
Hernández Zaragoza no tuvo em-
pacho en señalar al gobernador del 
estado como espía y propietario de 
los centros de espionaje que encon-
traron el pasado miércoles.

Recordemos que estas acusacio-
nes las realizó también el domingo 
pasado Niurka Saliva de Sánchez, 
esposa de Gregorio Sánchez, ha-
blando como toda una política de 
las altas esferas cubanas, en con-
tra también del gobernador Félix 
González y de su esposa Narceda-
lia Martín. 

Todo ello después de que fueron 
ubicados tres centros de espionaje 
en Cancún, con los que se presume 
que Gregorio Sánchez está involu-
crado, quien sin embargo asegura 
que todo viene de los más putre-
facto del PRI-gobierno.
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Greg y su mafia amenazan 
al gobernador
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Jaime Hernández Zaragoza responsabilizó directamente al gobernador del estado de ser el autor y dueño de los centros de 
espionaje.

Greg organizó un mitin y marcha que más pareció un evento proselitista, no obstante que el Ieqroo determinó que no podía realizar un evento de este tipo.

CANCUN.-- El alcalde con li-
cencia Gregorio Sánchez Martínez 
responsabilizó al PRI-gobierno de 
haber sembrado una casa de es-
pionaje, y vincularse a él, además 
cuestionó al Sistema Quintana-
rroense de Comunicación Social 
(SQCS), de cómo obtuvo la infor-
mación, debido a que sólo compe-
te al Ejército Mexicano, o como él 
mismo preguntó, que si el Ejército 
está al servicio del IQCS, debido a 
que esta institución es muy hermé-
tica.   

A este respecto el aspirante a 
la candidatura para gobernador, 
Sánchez Martínez afirmó que di-

cha casa de espionaje se la sembró 
el PRI gobierno, ya que nadie mas 
pudo haber tenido información a 
la misma, esto porque tanto el Ejér-
cito como la Procuraduría General 
de la República (PGR), jamás han 
proporcionado información algu-
na, esto porque el SQCS no pudo 
haber obtenido la información más 
que de los autores del espionaje 
que se le imputa, o ¿es que acaso el 
Ejército está al servicio del Sistema 
Quintanarroense?, esto lo dijo por-
que cuando ha cuestionado a los 
militares estos sólo se concretan a 
decir que ya está consignado, y no 
dan mas datos sobre el caso de que 
se trate.

Asimismo aseguró que al Ejér-
cito lo engañaron debido a que 

solo debía de catear la casa por-
que se les avisó que había unos 
secuestrados y no para detectar si 
había equipo de espionaje, dado 
que el SQCS era el único que tenía 
esta información y los que se las 
pudieron proporcionar fueron los 
creadores de este espionaje, es de-
cir responsabilizó al PRI gobierno 
que están actuando como fieras 
voraces y al Sistema lo calificó de 
Sistema Inquisidor, al estar ac-

tuando como jueces, esto porque 
el permiso de esta permisionaria 
es solo cultural y en la actualidad, 
solo se dedica a juzgar, acusar y 
sentenciar, y esto también lo va a 
denunciar a la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes, dado 
que solo se dedican a tergiversar 
la información.

Pero mientras tanto este martes 
interpuso una denuncia ante la 
Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Quintana Roo (CED-
HQROO), ante quien resulte res-
ponsable, en este caso al SQCS y a 
David Romero Vara, pero además 
de hacerlo con otros medios de 
comunicación impresa, aunque 
ya no especificó, cuales, solo dijo 
que esta llevando los recortes de 
periódicos que lo han difamado y 
será la autoridad la determine lo 
que se deberá de hacer, externó, 
Sánchez Martínez.

Cuestiona Greg al PRI y al Ejército

Gregorio Sánchez puso en duda la actuación del Ejército y se preguntó si las fuerzas armadas proporcionaron información 
al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social del gobierno del estado.



CANCUN.-- Con jóvenes bai-
lando, otros en la batucada, lide-
resas acompañadas de mujeres y 
hombres con todo e hijos, la Plaza 
de la Reforma fue sede del mitin 
que llevó a cabo Gregorio Sánchez 
Martínez alrededor de las 9:30 de 
la mañana.

En el lugar se encontraban pseu-
dolíderes del PRD y  el PT, ambos 
hablaron y  aseguraron que el go-
bierno del estado es represor de 
las fuerzas trabajadoras, así  como  
de la oposición, sin embrago ol-
vidan los actos que han realizado 

cada unos de  ellos. Ejemplo de 
ello: hace unos meses el PRD iba 
en contra de la venta del Malecón 
Cancún, sin embargo los regidores 
de dicha fracción llegaron acuerdos 
para que se aprobara dicha venta; 
asimismo el PT levantaba a ex ope-
radores de Maya Caribe y apoyaba 
a campesinos en el municipio de 
Felipe Carrillo Puerto.

Al llegar Gregorio Sánchez y de-
cir más de una vez que demandará 
a los medios de comunicación que 
están en su contra, en especial al 
Sistema Quintanarroense de Co-
municación Social (SQCS), saludó 
uno a uno a los que estaban en el 
centro del mitin; al llegar con los 

dizque líderes perredistas y  petis-
tas, que sólo eran dos de este últi-
mo, caminó por la avenida  Tulum 
hacia la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) en 
Cancún, llevando cuatro camione-
tas y un automóvil de sus escoltas; 
una camioneta, un auto y dos poli-
cías de Tránsito en motocicletas.

Mientras que Jaime Hernández 
Zaragoza, Greg y demás chusma 
que los acompañaba, raro en ellos 
pero el súper secretario del Ayun-
tamiento, Lenin Zenteno Ávila, y 
el primo  de Carlos Joaquín, Ma-
rio Joaquín Moguel, oficial mayor, 
salieron al balcón a darle el apoyo, 
mediante un levantón de dedo.

Al salir de la Plaza de la Reforma, 
el personaje que estaba encargado 
del sonido repetía a cada rato la 
canción de “sacaremos a ese buey 
de la barranca”, no sabemos si lo 
dijo por Greg o por quién; asimis-
mo iba gritando que apoyaban al 
precandidato de la mega alianza.

Con alrededor de 200 personas, 
con todo y niños, y con un gran 
despliegue de seguridad, el con-
tingente se movió hasta la aveni-
da Náder, en donde curiosamente 
después de haberse afirmando  que 
no podía hacer campaña porque 
así lo determinó el Ieqroo, dieron 
la noticia por altavoz que sí podían 
hacer proselitismo.
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JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes     E-Mail: jaranchacpolitico@gmail.com

LAS FRASES DE LA SEMANA
“A Greg Sánchez nadie lo persigue por 

andar en la política...La mejor prueba es 
que alcanzó la presidencia de uno de los 
municipios más ricos del país y ha recibi-
do (está documentado) todo tipo de apoyo 
estatal y federal...”

Lilia Arellano (Periodista en su columna 
Estado de los Estados...)

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.- Ratifican a Delia Alvarado por 6 años 

más al frente del Sindicato de Benito Juá-
rez. Felicidades, es muy querida (incluso 
por este escribidor), y ha sabido lidiar bien 
con polémicos ex presidentes y el actual 
en defensa de sus trabajadores... Pero tam-
bién tuvo sus pecadillos. como dejarse in-
timidar por Alejandro Janitzio Ramos para 
SINDICALIZAR UNA EXTRANJERA, 
mientras que se negó a hacer lo mismo por 
un Arq, que llevaba años en el municipio, 
un ícono que además fue jefe de ella: El 
Arq. Alvaro Mellado hoy en delicado es-
tado de salud... Haría bien Delia en revisar 
si sus “recomendados” cumplen su hora-
rio de trabajo o son aviadores... El trabajo 
dignifica pero que cumlan con el... A su 
ratificación por cierto No acudió el Gober-
nador y en su lugar estuvo Ovando... Por 
cierto y su recomendada también, lamién-
dole el ...

2.- ¿En los cambios en cultura en el 
Ayuntamiento de B.J. fulminaron ya a 
Carlos Hurtado?

3.- ¿Que definitivamente el PAN no va 
con Greg Sánchez y que el CEN del pe-
rredé tuvo ayer una de sus tradicionales 
trifulcas nacionales con sabor a pan de 
lo mismo, reclamándole a sus aliados en 
Q.Roo su gen compartido?

LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA/ Continúa el supuesto desvío 
que perjudica y lastima la candidatura de 
la Profesora Lupita Novelo..Cumple la re-
dacción-cantina en publicar buena parte 
del documento que no presenta ninguna 
señal que pudiese calificarlo de apócrifo, 
a mi no me eche inglés...Cumple la re-
dacción en publicar parte del documento: 
Dice:

“La Auditoria Superior de la Federación 
formuló un pliego de observaciones por el 
presunto daño a la Hacienda Pública fe-
deral por un monto de 8 millones 260 mil 
pesos porque se encontraron recursos del 
FAEB en una cuenta de inversión en la 
casa de bolsa Valores Mexicanos Casa de 
Bolsa S.A de C.V, y que no fueron trans-
feridos para la adquisición de bienes in-
formáticos, mobiliario y equipo escolar, 

como se encontraba estipulado en el oficio 
SEQ/CGP/DPP/9/4.3.2.

Se destinaron de manera indebida 38 
millones 965 mil pesos al pago de salarios 
para 143 trabajadores comisionados a la 
sección 25 del SNTE.. Las licencias otor-
gadas a profesores para realizar labores 
sindicales debieron ser sin goce de suel-
do, pero la SEQ determinó otorgarlas con 
sueldo, lo que violó el artículo 51, fracción 
I del reglamento de las condiciones gene-
rales de trabajo del personal de la SEP.

Se destinaron 43 millones 15 mil pesos 
por el concepto “RR” (Reconocimiento a 
la Responsabilidad), que no fue localizado 
por los auditores de la ASF en el catálogo 
de percepciones y deducciones del orga-
nismo, por lo que se desconoció el tipo 
de percepción que amparaba. De acuerdo 
con fuentes de la SEQ esa categoría consis-
te en un pago de hasta tres meses, y hasta 
cuatro ocasiones al año, de la percepción 
mensual bruta. 

Mediante dicho concepto RR, la ASF de-
terminó que se realizaron 291 pagos a 191 
trabajadores por un monto de 12 millones 
163 mil pesos; cabe señalar que el 84 por 
ciento del monto pagado (10 millones 225 
mil pesos), correspondió a 34 trabajadores 
que recibieron durante 2007 pagos supe-
riores a los cincuenta mil pesos: 5 de ellos 
recibieron pagos superiores a los 500 mil 
pesos; 13 recibieron pagos superiores a los 
200 mil pesos y menores a los 500 mil pe-
sos; 13 recibieron pagos entre 100 mil y 200 
mil pesos; y 3 trabajadores entre 50 mil y 
100 mil pesos. Además, en algunos casos, 
los trabajadores recibieron 2 o más pagos 
de este estímulo en una misma quincena y 
en la misma plaza.

Antes de irse, Guadalupe Novelo auto-
rizó que se le diera a los trabajadores un 
pago de 2 mil 500 pesos bajo el concepto 
de Bono Sexenal. Se realizaron en total 
12 mil 341 pagos a 12 mil 340 trabajado-
res (un trabajador recibió dos el bono dos 
veces). El monto total de recursos que se 
invirtieron en esta acción fue de 30 millo-
nes 852 mil pesos, que sumados a los 12 
millones 163 mil pesos que se destinaron 
por concepto de RR, dan los 43 millones 
15 mil pesos desviados que señaló la ASF. 
Se constató igualmente  que la SEQ, en las 
partidas 3301 “Asesoría y capacitación”, 
3305 “Otras asesorías para la operación 
de programas”, 4101 “Transferencia por 
concepto de Servicios Personales”, 4301 
“Ayudas Sociales”, 4303 “Erogaciones 
para el sector social y privado en activi-
dades” y 4703 “Transferencia a otros en-
tes gubernamentales”, realizó pagos con 
recursos del FAEB a conceptos de gasto 
que no correspondían a los fines y obje-
tivos del fondo, por un monto total de 7 
millones 734 mil pesos, distribuidos de la 

siguiente forma:
Se ejercieron poco más de 5 millones de 

pesos en el pago al personal jubilado que 
ya no prestaba sus servicios en la SEQ, con 
lo que se violaron varios artículos de la 
Ley General de Educación. Se realizaron 
pagos a 38 trabajadores, posteriores a la 
clausura de los centros de trabajo a los que 
estuvieron adscritos. El monto total fue de 
4 millones 177 mil pesos. 

Se constató que se realizaron 2 mil 644 
pagos a 49 trabajadores (34 docentes y 15 
administrativos) comisionados a depen-
dencias o áreas que no corresponden a 
los fines y objetivos del FAEB. El monto 
fue de 9 millones 650 mil pesos. Estuvie-
ron distribuidos de la siguiente forma: 6 
al Congreso del Estado; 7 al Gobierno del 
Estado; 11 a los Ayuntamientos; 8 al DIF 
estatal y municipal; 9 a Institutos y Conse-
jos estatales definidos como Organismos 
Públicos Descentralizados con persona-
lidad jurídica y patrimonio propio (Insti-
tuto Quintanarroense de la Cultura, Ins-
tituto Estatal de Educación para Adultos, 
Instituto Quintanarroense de la Mujer, 
Instituto de Crédito Educativo, Instituto 
de Capacitación, Consejo Quintanarroen-
se de Ciencia y Tecnología y Consejo de 
Estudios Científicos y Tecnológicos); 5 al 
Colegio de Bachilleres; 1 a la Secretaría 
de Seguridad Pública, 1 a la Universidad 
Mesoamericana y 1 a la fundación Zazil-
Be.

Se constató que se realizaron indebida-
mente 535 pagos por concepto de salario 
a 14 personas que desempeñaron un car-
go de elección popular. Se desviaron 2 
millones 913 mil pesos distribuidos de la 
siguiente forma; 494 pagos a 12 personas 
con cargo de elección popular en muni-
cipios por 2 millones 661 mil pesos; y 41 
pagos a 2 personas con cargo de elección 
en la Cámara de Diputados del Estado por 
252 mil pesos...” ¡Zas! ¿Santo balcón pre 
presidencial Batman! Delicado, muy deli-
cado...

TRAPITOS AL SOL
1.-¿Que esta mañana renunció Verónica 

Acacio entre varias cosas porque nadie le 
hacía cacio (sic)? 

2.- Que el run run esta mañana por todo 
palacio en B.J. era que se había inscrito el 
Lic. Sergio Flores como pre candidato para 
revivir la pre campaña de Greg Sánchez? 
Fue el sube y baja, el ping pongneo de 
blackberry a blackberry y suena absurdo, 
leguleyo, a chicanada, pero era el chisme, 
la comidilla y el comentario tras bamba-
lino del día... Sea o no sea cierto, y honor 
a quien honor merece, se debe reconocer 
que si hay alguien leal y con fe ciega hacia 
al maestro (yo digo que hasta mataría...), 
es precisamente el joven orador y maestro 

Sergio Flores, el hijo predilecto de Niurka 
Sáliva y Greg Sánchez, de modo que ya 
nos erán gemelos, sino triates...

DEL VERBO FUCHI-FUCHEAR
No lo dice este humilde tecleador, lo 

dice quien marca el teléfono de Julián 
Ricalde y lo manda irremediablemente 
a buzón: que por lo menos le conteste a 
la prensa ¿Noooo? Y es que Julián ya no 
manda a buzón sino a la chi... flada...y eso 
que ni siquiera es candidato aún! ¿Se ima-
gina si llega a ser presidente?

¡AY UUUUEY!
¿Que circula un video muy comprome-

tedor de la señora Ludivina Menchaca?
AREA BI AY PI / PARA LA ALFOM-

BRA ROJA DE CHICXULUB/
Para los seguros diputados por los que 

habló trayectoria, calidad moral y militan-
cia: Agapito Magaña, Paúl Carrillo y Car-
los Cardín por lo pronto... 

¡NO MANCHES CHECHEN!
¿Que ya pusieron dos francotiradores 

en las entradas de palacio  de B.J.?
LA HACH
Estimado Ismael:
No cabe duda que para ser politico tie-

nes que comer de todo, hasta encerrarte en 
las ruinas de Cacahuamilpa y comer solito, 
a quien, solamente,  un desquiciado utili-
za a su mujer, para que actue de tan fea 
manera, la señora sera muy guapa, pero 
como actriz, con todo el respeto que me 
merece como mujer no la hace, que tenga 
el coraje necesario y ya no se deje utilizar 
por su vivo marido, basta de chantajes en 
la politica, unicamente por el poder, hasta 
donde los Quintanarroenses, estaremos 
dispuestos a escuchar tanta basura, de por 
si los anuncios del IFE, lo son, todavia nos 
tenemos que chupar lo de los candidatos, 
tambien esa jalada de la tenencia, ambos 
con el mismo slogan, dejemonos de tonte-
rias, nosotros ya estamos bastantes gran-
decitos, para dejarnos tomar el pelo,ya 
ven lo que paso en Queretaro, que solo 
cambiaron, el cobro, sera que no tengamos 
politicos de ALTURA, en Quintana, Roo, 
o seguiremos con tantos MAMARRA-
CHOS, metidos a politicos, diciendo sus 
discursos de miseria, no hay que ser.

Tu Servidor y lector número millón.
JUVENCIO HERNANDEZ GONZA-

LEZ.
“Esta columna sin ser música toca su 

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

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Demanda a ritmo de batucada



CANCUN.-- Pionero y ex pre-
sidente municipal de Cancún, Ra-
fael Lara Lara llegó a esta ciudad 
hace 40 años, siendo el primer re-
presentante de Infratur, del Banco 
de México y que en la actualidad 
es el Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), quien estu-
vo presente este martes en la cele-
bración eucarística que Monseñor 
Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, 
L. C. Obispo Prelado de Quintana 
Roo, llevó a cabo en la primera Pa-
rroquia de Cancún: Cristo Rey. 

En este sentido el pionero Lara 

Lara, señaló que Cancún ya reba-
só todas las expectativas tras el 
crecimiento que ha tenido a partir 
de 1980, al ofrecer una oferta la-
boral no tan sólo a la gente de la 
península, sino a quienes venían 
de otras partes del país, por lo 
que detonó el turismo quintana-
rroense, asimismo aseguró que la 
Riviera Maya no estaba planeada, 
sin embargo en la actualidad el 
desarrollo turístico ya llegó hasta 
Mahahual por el Sur y por norte a 
Isla Blanca y Holbox, aunado a que 
los estados de Campeche y Yuca-
tán han seguido el mismo ejemplo 
de esta ciudad, por lo que espera 

que surjan mas cancunes en otras 
partes de la República. 

Debido a este crecimiento que ha 
tenido la ciudad y la gran afluencia 
de gente, hoy existe un alto índice 
delictivo como robo a casas habi-
tación, en algunos casos a mano 
armada, por lo que espera que la 
actual legislatura federal, continúe 
legislando para que se unifiquen 
las policías, se agilicen las leyes y 
los juicios, esto porque en muchos 
casos la población no se atreve 
a denunciar ante los Ministerios 
Públicos, debido a la tanta trami-
tología para resolver los diferentes 
casos que llegan a diario.
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Con todo lo que ha estado aconte-
ciendo en Quintana Roo y en especial 
en la ciudad de Cancún, quesque es-
pionaje a empresarios, funcionarios, 
periodistas y uno que otro reportero 
por añadidura, no sé ni puedo ase-
gurar a ciencia cierta obra de quien 
sea, eso lo deberá de determinar la 
Subprocuraduría de Investigaciones 
Especiales contra la Delincuencia Or-
ganizada mas conocida por sus siglas 
SIEDO.

No corresponde a nadie determinar 
quién o quiénes estaban implicados 
en la cuestión del espionaje, más que a 
las autoridades federales, esto porque 
desde el miércoles pasado a la fecha 
se ha manejado un titipuchal de infor-
mación al respecto, información que 
quizá entorpece la labor de quien las 
está realizando.

Sin embargo y como reza el viejo y 
conocido refrán: “a palo dado ni Dios 
lo quita”, efectivamente es cierto, lo 
dicho, dicho está y por más que quien 
esté implicado en esta atemorizante 
cuestión, desee desligarse, la verdad 
que va a ser complicado, pues como 
dice este otro dicho tan popular: “no 
se puede tapar el sol con un dedo”, 
debido a que “cuando el río suena, es 
porque basura lleva, o ¿me equivoco?, 
y si se ha dicho que Greg Sánchez está 
implicado con la casa de espionaje, 
ubicada en la calle Jaleb, entonces pues 
¿Por qué negar los hechos, cuando es 
una realidad, que sí estuvo metido en 
esta cuestión?

Si Greg Sánchez de verdad dice que 
pertenece a un grupo religioso, no me 
importa si es católico o no, eso es lo 
de menos, ya que lo trascendental es 
que quien se dice seguidor de Cristo, 
debe de tratar de imitar precisamente 
a Cristo, pero de lo que menos debe 
de hacer alarde es de decirse cristia-
no o seguidor de Cristo, y que no dé 
ejemplo de congruencia, esto porque 
es bien cierto que “las palabras con-
vencen, pero el ejemplo arrastra”, y 

si el buen Goyo Popocatépetl, por un 
lado está aparentando ser el bueno de 
la película, perdón de la precampaña, 
y por el otro se desliga de un hecho 
que lamentablemente todas las pes-
quisas, lo señalan de manera directa a 
él como presunto responsable, sin em-
bargo con tal de limpiar su imagen se 
ha dado a la tarea de decir que todo se 
debe a la prensa mediática que según 
él está al servicio del gobierno del es-
tado, lo que también podría calificarse 
como una mera calumnia de parte del 
presidente con licencia aspirante a su-
ceder a Félix González.

Pero bueno lo cierto es que mientras 
se averigua si es un asunto mediático 
o no, también es bien cierto que no 
sea que a los detractores políticos de 
Greg, esta jugada les salga contrapro-
ducente, debido a que con tantos ata-
ques directa o indirectamente hacia su 
persona y familia, lo único que están 
logrando es hacer “mártir” a Greg, lo 
que podría llevarlo a que si las autori-
dades federales lo hicieran a un lado 
en sus alocadas aspiraciones, es que 
sea la misma población la que salga en 
su defensa, y cuando una población 
enardecida se levanta en defensa de lo 
que cree es justo, lo más probable que 
si sucede así, es que hasta derrama-
miento de sangre haya, ya que mucha 
gente ya considera a San Greg como el 
Santo Patrono de la zona maya.

Pero en fin, dejemos todo al tiempo, 
ya que finalmente todo se decide con 
el correr de los días, meses y años, no 
sea que de aquí a 20 años o más la gen-
te recuerde como ya mencioné a San 
Greg, como un proto mártir, tras ha-
ber defendido lo que consideraron en 
su tiempo como injusto. En fin ya ve-
remos a quien le da la razón el tiempo 
y mas que nada las autoridades.

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

Comentarios, sugerencias y críticas 
al e-mail: lealenrique1@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Un poco de historia 
En la Nueva España del año 1810, las condi-

ciones de vida de la mayor parte de los habi-
tantes era de total esclavismo, mientras unos 
cuantos, los españoles, se habían apoderado 
de la mayor parte de las tierras la población 
autóctona había sido reducida a espacios muy 
limitados para su desarrollo personal, la igle-
sia contribuía a mantener el control social me-
diante el dominio total de la educación.

El sistema de gobierno dependía totalmente 
de la corona española la cual tenía como prin-
cipal objetivo saquear la riqueza del territorio 
para su beneficio particular, los habitantes 
originales de esta tierra no tenían más dere-
cho que el de ser explotados en una sociedad 
feudal en la que unos cuantos disfrutaban los 
beneficios del trabajo de la mayoría, trabajo 
realizado en jornadas inhumanas que en mu-
chas ocasiones no tenia retribución y en caso 
de tenerla era muy precaria, lo cual mantenía 
a la población en condiciones de miseria.

La lucha armada iniciada por Miguel Hi-
dalgo y Costilla permitió la transformación 
de esa sociedad, la cual tomó como modelo 
político la forma de república independiente 
y democrática, modelo en el que se pretendía 
solucionar muchas de las injusticias cometidas 
por los españoles, motivo que generó muchas 
expectativas para la población, siguiendo las 
órdenes de los independistas para lograr eli-
minar el yugo opresor de los invasores, sin 
embargo, los personajes que fueron afectados 
en sus ambiciones personales no permitían 
que la nueva nación consolidara su indepen-
dencia, situación que mantuvo a México en 
permanente lucha.

Los primeros años del México Indepen-
diente fueron de total inestabilidad econó-
mica y social, puesto que quienes insistían 
en mantener privilegios a costa de la explota-
ción del pueblo financiaban movimientos en 
contra del gobierno, generando una lucha de 
poder sanguinaria en la que el único fin era 
el de imponer una monarquía explotadora, 
sometiendo al pueblo a los caprichos de los 
poderosos.

El papel de los Liberales durante la lucha de 
independencia fue determinante para lograr 
consolidar la independencia de México, para 
establecer leyes que permitieran mejorar el ni-
vel de vida de la población, situación que no 
se logró sino hasta 1856, con la expedición de 
las Leyes de Reforma, obra de Benito Juárez 
y su grupo liberal, quienes con una identidad 

nacional muy clara lucharon a brazo partido, 
sin más interés que el de cumplir con el deber, 
en una muestra de lo que la educación puede 
hacer en beneficio de la población ya que to-
dos y cada uno de los liberales de esa época 
eran personas ilustradas, íntegras, honestas y 
comprometidas con la sociedad.

Hoy, después de casi 200 años de haber 
iniciado el movimiento de independencia 
el pueblo de México vive condiciones socia-
les muy similares, la injerencia de intereses 
extranjeros en asuntos de interés nacional 
mexicano, un gobierno sumiso a los intereses 
de unos cuantos, permitiendo que los dueños 
del dinero exploten sin misericordia a los tra-
bajadores, con jornadas laborales extenuantes 
y salarios raquíticos, los cuales no cubren las 
necesidades elementales de una familia, lo 
cual nos provoca una gran duda que genera 
varias preguntas muy importantes ¿Para qué 
ofrendaron su vida millones de mexicanos 
humildes? ¿De qué sirvieron las propuestas 
y leyes que establecieron los independistas? 
¿Por qué las condiciones de vida de los mexi-
canos han vuelto a ser muy similares a las de 
1810? Y muchas más que por espacio no se 
pueden incluir.

Con este muy breve reseña histórica pre-
tendo hacer notar a los amables lectores que 
nuestro México no tiene nada que celebrar 
en este año, en el que se cumplen 200 años 
de independencia y 100 de revolución, mo-
vimientos sociales armados que gracias a la 
sangre de millones de mexicanos, cansados 
de la explotación del hombre por el hombre, 
ofrendaron sus vidas para legar a sus fami-
lias una patria mejor, una patria con justicia 
social, sin embargo después del devenir de 
los años, las condiciones sociales de nuestro 
país se han convertido en una copia de la 
sociedad de la Nueva España, gracias a que 
la llave del progreso, la educación ha sido 
escondida por quienes en lugar de cumplir 
con sus obligaciones legales, permiten que los 
dueños de los medios de producción explo-
ten sin misericordia a un pueblo tradicional-
mente explotado, situación que obliga a una 
pregunta más ¿dónde quedaron los liberales 
mexicanos? Porque los de hoy no son más que 
sumisos empleados de los intereses persona-
les de unos cuantos.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se reci-

ben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Por Konaté Hernández

Este destino turístico fue un detonante económico para toda la península y para 
el país en cuestión turística, señaló Rafael Lara Lara en el marco de la celebra-
ción de los 40 años de Cancún.

Cancún ha rebasado 
todas las expectativas



CANCUN.-- El ex aspirante a 
la precandidatura a gobernador 
del estado, Fernando Cedeño Ro-
dríguez, responsabilizó a quien 
resulte responsable de algún posi-
ble daño en contra de su persona, 
debido a que ha recibido amena-
zas de muerte, esto por la posible 
afectación que tenga el que haya 
renunciado a la precandidatura.

Asimismo afirmó que ha dado a 
conocer algunos puntos en los que 
no está de acuerdo con el grupo de 
Gregorio Sánchez, sin embargo no 
se le ha tomado en cuenta, por lo 
que optó por ratificar su renuncia, 
tal como se lo pidió su partido de 
la Revolución Democrática, ante la 
presencia de un Notario Público.

En este sentido señaló que no es 
renuncia a su partido, por lo que 
continuará militando en sus filas 
de este, la renuncia es a la precan-
didatura, es por ello que este mar-
tes la ratificó ante su comité mu-
nicipal, tal como se lo solicitaron 
y ante la presencia de un Notario 
Público.

Esto porque ha estado recibien-
do mensajes y llamadas a su celu-
lar de amenazas de muerte, por lo 
que responsabilizó a quien resulte 
responsable de algún posible daño 
hacia su persona, debido a que esta 
renuncia de carácter irrevocable, 
ha tenido afectación en algunos 
miembros de su partido, aunque 
no especificó hacia quienes

Sin embargo continuará apo-
yando a la gente cercana al se-
nador José Luis García Zalvidea, 
del cual es suplente, por lo que 
determinó que esta renuncia a la 
precandidatura a gobernador es 
una reflexión personal, además 
recalcó que en este sentido es de-
finitiva e irrevocable, ya que como 
le había demostrado con antela-
ción al grupo cercano a Greg Sán-
chez, sobre algunas inquietudes, 
necesidades y complementos, 
para llevar la contienda interna, 
haciendo los demás caso omiso a 
estas sugerencias, debido a su in-
conformidad, pero lo lamentable 
que existe tal cerrazón que mejor 
optó por hacerse a un lado, acotó 
Cedeño Rodríguez.

CANCUN.-- El CEN del Partido 
Acción Nacional mandó llamar a 
Sergio Bolio Rosado para desha-
cer el trato con los partidos de la 
izquierda.

Ayer por la mañana el líder pa-
nista, Sergio Bolio Rosado, viajó 
a la ciudad de México, llamado 
por el Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) para deshacer el trato que 
estaban realizando con los parti-
dos de la izquierda para confor-
mar la mega alianza, esto porque 
la figura del presidente municipal 
con licencia, Gregorio Sánchez 
Martínez, no  le es grata al líder 

nacional del blanquiazul, César 
Nava Vázquez.

Miembros del Partido Acción 
Nacional (PAN) y del sol azteca 
aseguran que el presidente estatal 
del primero, viajó a la ciudad de 
México para definir de una vez 
por todas, la situación de la mega 
coalición, porque los únicos que 
iban a decidir si van unidos son  
los consejeros nacionales.

Recordemos que anteriormente 
el líder nacional del blanquiazul, 
Cesar Nava, afirmó que Gregorio 
Sánchez Martínez no era candida-
to para que abanderara a su parti-
do y de esa manera estaba descar-
tado para ser precandidato, de lo 
contrario no irían en coalición.
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Por Konaté Hernández

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

El PAN no 
apoya a la 

mafia; 
se retira de 
la coalición

Sergio Bolio Rosado, viajó a la ciudad de México, llamado por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para deshacer el trato que 
estaban realizando con los partidos de la izquierda para conformar la mega alianza.

Por Konaté Hernández

Renuncia Cedeño a precandidatura, 
por cerrazón perredista

Fernando Cedeño Rodríguez afirmó 
que además de que su partido no ha to-
mado en cuenta sus opiniones, ha reci-
bido diversas amenazas de muerte, por 
lo que optó hacerse a un lado.

CANCUN.-- Desbandada de 
panistas, en caso de de apoyar el 
PAN a Gregorio Sánchez Martí-
nez, debido a que los partidos que 
firmaron la carta de intención de la 
alianza no pueden dar mar atrás, 
a pesar que el líder municipal de 
este instituto, Eduardo Martínez 
aseguró hace algunos días que 
irán a la contienda con sus propios 
candidatos. 

Asimismo los partidos PRD PT y 
Convergencia deberán de plegarse 
a lo que resulte de las investiga-
ciones que se realizan en torno a 
la casa de espionaje, ligada a Greg 

Sánchez y aceptar a la abanderada 
del PAN, Alicia Ricalde Magaña, 
ya que ha demostrado ser una ex-
celente administradora.

A este respecto el consejero de 
Acción Electoral del comité estatal 
del PAN, Humberto Navarro Pé-
rez, aseguró que ya son demasia-
das las imputaciones en contra de 
Gregorio Sánchez, debido a que ha 
violentado la ley flagrantemente, 
por lo que si el PAN decide apoyar 
su candidatura se espera una gran 
desbandada de panistas, además 
señaló que Sergio Bolio Rosado 
se protegió a sí mismo y al seu-
do candidato Gregorio  Sánchez 
Martínez, tras haber inculpado al 

Revolucionario Institucional del 
espionaje que realizaba para lograr 
su objetivo, por lo que las autori-
dades federales deberán de actuar 
en consecuencia, con la finalidad 
de que desista ser el abanderado 
de la mega alianza.

Sin embargo espera que Alicia 
Ricalde Magaña quien ha demos-
trado ser una buena administra-
dora, sea quien abandere esta a 
los partidos a coaligarse quienes 
deberán de plegarse a lo que de-
terminen las cúpulas partidistas, 
esto porque aunque Andrés Ma-
nuel López ya le pidió al PT que se 
desistiera de ir en la contienda, de-
bido a que el líder estatal de este, 

ya aceptó ir en alianza, externó 
Navarro Pérez.

Si Greg queda, los panistas se van

El consejero blanquiazul Humberto Na-
varro Pérez indicó que si el PAN decide 
apoyar a Gregorio Sánchez Martínez, 
habrá una desbandada de militantes



CHETUMAL.-- Para no contaminar 
el proceso electoral es necesario 
dejar la investigación del presunto 
espionaje a la Procuraduría General de 
la República (PGR) afirmó el dirigente 
del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM) Alaín Ferrat Mancera.

Asimismo porque Roberto Borge 
Angulo, virtual candidato a la 
gubernatura por la coalición Quintana 
Roo Avanza, integrada por los partidos 
Revolucionario Institucional (PRI), 
Verde Ecologista de México (PVEM) y 
Nueva Alianza (Panal), resalta en las 
preferencias electorales y la oposición 

pretende denostarle para incidir 
negativamente en lo anterior.

Ferrat Mancera expuso que lo 
idóneo es fortalecer la propuesta 
para que el electorado tenga las 
mejores opciones de gobierno y 
que no estén basadas en meras 
denostaciones y descalificaciones

“Vamos arriba en las preferencias 
electorales, tenemos en Beto Borge 
a un excelente candidato que 
debemos cuidar, que las autoridades 
correspondientes hagan su trabajo 
y nosotros vamos a preocuparnos 
por nuestra propuesta”, asentó.

Expuso que la plataforma 
electoral se basa en propuestas 

políticas, económicas, sociales y 
ambientales, que garantizan el 
proyecto que verdaderamente 
se requiere para que Quintana 
Roo trascienda a otros niveles de 
desarrollo.

El dirigente del PVEM reiteró que 
con lo anterior se tiene la fórmula 
ganadora porque es respaldada por 
la ciudadanía.

Como el PVEM le apuesta al 
cambio generacional se dispone de 
Gabriela Santana Duarte, Francisco 
Reyes Novelo y Jorge Fidel Alcocer 
como candidatos a las presidencias 
de Othón P. Blanco, Cozumel y José 
María Morelos.

CHETUMAL.-- El Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
designó a sus 12 precandidatos por 
el principio de mayoría relativa. 
Como parte de la coalición cedió dos 
espacios a Nueva Alianza (Panal) y 
uno al Verde Ecologista de México 
(PVEM).

A partir de las 16:00 horas de ayer 
la Comisión de Proceso Internos 
entregó las constancias que acreditan 
a los registrados como virtuales 
candidatos a diputaciones por el 
principio de mayoría relativa.

Los candidatos son Manuel 
Aguilar Ortega por el Distrito I, en 
el II José Alberto Alonso Ovando, III 
Luis Alfonso Torres Llanes, Sheyla 
Susana Fuentes Ribera por el IV 
mientras que José Alfredo Contreras 
Méndez obtuvo el V.

En el Distrito VI se validó a Juan 
Manuel Parra López, en el VII a 
Gabriel Carballo Tadeo, Freddy 
Efrén Marrufo Martín será el 
candidato por el VIII y Juan Carlos 
Pereira Escudero en el IX.

En el distrito X se designó a y Paul 
Carrillo Cáceres; a Carlos Cardín 
Pérez en el XI y Agapito Magaña 
Sánchez en el XIV

Como parte de los acuerdos para 
consolidar la coalición, se otorgó 
al PVEM la candidatura por el 
Distrito XII, la cual será para José 
de la Peña Segura, mientras que al 
Panal le correspondieron el XIII, 

donde postulará a Baltazar Tuyub 
Martínez, y el XV, pero en este 
último todavía no tiene candidato.

Al concluirse con el procedimiento 
anterior, el próximo 23 de abril inicia 
la precampaña para aspirantes 

a diputados por el Principio de 
Representación Proporcional, los 
cuales deberán ser registrados ante 

el Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo) a más tardar el 19 de 
mayo.
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Por Carlos Caamal

Por José Zaldívar

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

Capitulo 2: El plan maestro

Los arquitectos Enrique y 
Agustín Landa Verdugo, con la 
colaboración del arquitecto Javier 
Solórzano fueron los urbanistas 
que imaginaron lo que habría de 
ser la traza urbana de Cancún. 

Concibieron el proyecto a partir 
de dos áreas: la zona hotelera, en 
la isla, y la ciudad de servicios 
en tierra firme, conformada por 
un conjunto de Supermanzanas 
habitacionales todo a escala 
humana con espacios públicos al 
centro, comercios y otros servicios 
en la periferia en un modelo que 
los proyectistas bautizaron como 
“Plato Roto”.

Cabe señalar que el proyecto 
de origen  tuvo fallas porque 
no se contempló la creación 
de una ciudad, sino sólo de un 
poblado de servicios para una 
zona hotelera. Eso ocasionó 
las invasiones de tierras, el 
crecimiento desordenado, el 
rezago de servicios, la miseria 
y demás fenómenos que ahora 
padecemos... El Botín de 
empresarios y políticos

Durante casi todo 1969, 

Savignac, junto con el abogado 
Carlos Náder y el economista 
Rubén “El Negro” Zaldívar, 
se encargaron de buscar a los 
propietarios de todos los terrenos 
de Isla Cancún. Para evitar 
especulaciones, Náder se hacía 
pasar por hacendado, interesado 
en comprar Isla Kankún a título 
personal, para que los diferentes 
dueños de los terrenos lo 
cedieran al Banco de México y 
se empezara la construcción. Dio 
resultado, pero en 1970, falleció 
en un accidente aéreo sobre 
Bacalar. Una céntrica calle de 
Cancún lleva su nombre.

Un impulso importante fue el 
de Javier Rojo Gómez, quien como 
gobernador del todavía territorio 
federal de Quintana Roo apoyó 
el inicio de Cancún, y el primer 
campamento que se instaló en 
enero de 1970. No hubo primera 
piedra, aunque por los meses de 
febrero  marzo y abril de 1970 se 
hizo lo posible por abrir brecha 
hacia los terrenos que hoy son el 
centro de la ciudad. 

La brigada estaba compuesta 
por el Ingeniero García de la 
Torre, Ney Castillo, Melchor 

Villanueva y  un pequeño 
grupo de topógrafos, brecheros 
y  operadores de maquinaria 
pesada que iniciaron los trabajos 
de lo que posteriormente serian 
las Supermanzanas 3 y 5  el 20 de 
abril de 1970. 

La construcción de la primera 
casa particular se le atribuye al 
ingeniero  Rafael Lara y Lara, 
primero que se estableció con 
toda su familia en el área de 
construcción de la nueva ciudad.

Como parte del plan maestro, 
se tuvo que engrosar la Isla 
Cancún hasta un mínimo de 250 
a 300 metros, para que cupieran 
los grandes hoteles y se pudiera 
instalar lo que hoy se conoce 
como el campo de golf Pok Ta 
Pok.  Para el efecto se dragaron  
millones de metros cúbicos de 
arena de las playas acabando con 
las colonias de caracol cercanas a 
la isla.

No faltaron los tropiezos, 
pues el proyecto Cancún estuvo 
detenido por el presidente Luis 
Echeverría, que al principio no 
consideró viable su construcción, 
pero después de ser asesorado 
por Don Alberto Bojorquez 

y consultar con el entonces 
gobernador del territorio David 
Gustavo Gutiérrez Ruiz (sucesor 
de Rojo Gómez), en septiembre 
de 1971 se dio el banderazo 
de salida, al ser aprobados los 
créditos del Banco Internacional 
de Desarrollo (BID) a la Secretaría 
de Hacienda.

Entre los problemas 
ambientales que se tenían  en 
1973, el entonces subdirector de 
Infratur, Sigfrido Paz Paredes, 
desesperado por el hedor que 
desprendían los miasmas de 
la laguna, autorizó sin más la 
construcción de un canal marino 
de conexión. Los contratos con 
Hacienda preveían la existencia 
de esa vía de agua, pero su 
construcción había supeditado 
a la entrega, por parte de 
los científicos de la UNAM, 
tachándolo en su momento de 
caro y desequilibrante ambiental. 
Pero Paz Paredes corrió con 
suerte: su improvisado conducto 
funcionó tan bien que hoy en día 
es conocido como Canal Sigfrido, 
y se localiza a un costado del 
Puente Calinda.

Hay que recordar que Cancún 

empezó sus operaciones aéreas 
en una pista rudimentaria 
(hoy avenida Kabah ó Rodrigo 
Gómez) funcionando con una 
torre de control hecha a base 
de palos y palma que funcionó 
hasta 1973. Actualmente en su 
memoria hay una réplica en la 
entrada de la ciudad, cerca de su 
ubicación original.

Crecencio Ballesteros, 
principal accionista y en ese 
entonces presidente de Mexicana 
de Aviación, dijo alguna vez, 
escéptico, mirando el precario 
aeropuerto inicial: “perdónenme 
que diga esto, pero creo que aquí 
nunca va a aterrizar un jet de 
Mexicana”. 

Una vez construido el nuevo 
aeropuerto, el que se localiza 
actualmente a 20 km del centro de 
Cancún, en 1976, un jet comercial 
aterrizó por error en la avenida 
Kabah ó Rodrigo Gómez,  que 
antes funcionaba como pista del 
primer aeropuerto, causando 
confusión y sorpresa entre los 
habitantes, pues esa avenida ya 
estaba en pleno funcionamiento 
urbano. El jet era de Mexicana.

(Continuará mañana)

CANCÚN, 40 AÑOS DE DESTROZOS

Entrega el PRI constancias a precandidatos

Hay que dejar que la PGR haga su trabajo: Ferrat

El Partido Revolucionario Institucional designó a sus 12 pecandidatos de mayoría relativa, como parte de la coalición con el PVEM y Nueva Alianza.

Por Carlos Caamal
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Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

ICONOCLASTA

¿A ver si no estoy mal? una de-
nuncia ciudadana pone en movi-
miento al ejercito, para que investi-
gue a personas armadas que entran 
y salen de un departamento, lo que 
después se descubriría era un centro 
de espionaje.

Llega Manuel Vera Salinas y pre-
tende evitar la entrada del ejército 
con el argumento de que es una ofi-
cina de la administración municipal 
de Gregorio Sánchez.

La primera información se publi-
ca en el diario Por Esto, después en 
el programa Enfoque Radio, se en-
trevista a Vera Salinas y este niega 
los hechos, la cuestión es que hoy 
está de fuga.

Si la lógica existe, uno de los es-
piados era el comandante de la zona 
militar en Cancún Anastasio García 
Rodríguez, a Ramos Leal y al co-
mandante de la zona naval Carlos 
Octavio Angulo.

En ningún momento se ve la 
participación de gobierno del esta-
do, mucho menos del gobernador, 
quien por cierto también era uno 
de los espiados, junto con todo su 
gabinete.

En un intento desesperado por 
politizar el asunto Gregorio comete 
error tras error, la información ha 
salido del ejército, a no ser que el 
presidente con licencia quiera cues-

tionar la autoridad moral de esa 
institución y presente su denuncia 
en contra de ellos, lo demás es pura 
palabrería de lo más putrefacto de la 
política.

Se cuerda cuando Gregorio exi-
gía pruebas para todo lo que se le 
cuestionaba, creo que es necesario 
pedirle a él pruebas, de las supues-
tas amenazas de muerte hacia su 
persona y familiares ¿de casualidad 
no los tendrá grabados? (sic)

¿Quién tendría interés en amena-
zarlo? yo creo que ninguno de los 
actores políticos, mucho menos de 
los empresarios, ellos no ponen en 
riesgo su riqueza con tonterías como 
esas, sabemos que los periodistas, 
no tienen esas malas costumbres.

Aquel que se reía de las deman-
das interpuestas en la Comisión de 
Derechos Humanos de Quintana 
Roo, hoy va a pedir “chiche” a la 
nacional, aquel que no se tentó el 
corazón para violar derechos funda-
mentales de comerciantes ambulan-
tes, sexoservidoras, comerciantes, 
automovilistas y en fin de miles y 
miles de habitantes del municipio 
que el gobernaba.

Aquel de los malos chistes polí-
ticos, como el decir ¿saben cómo se 
asustan los priistas? No es hacién-
doles buuu, buuu, sino greeeeeg, 
greeeeg.

Una de sus frases predilectas era 
que el que nada debe nada teme, 
ahora demuestra su miedo y se va 
a pedir protección, no al PRD, sino 
a Jesús Ortega, que desde luego no 
puede hacer otra cosa que obedecer 
el pedido de su candidato.

Otra pésima estrategia fue la sen-
timentaloide, que trató de conmo-
ver a la ciudadanía, con las lagrimas 
de su esposa, sí fueron sentidas, ya 
puede entrar al la serie de “Mujeres 
Engañadas”, por el contrario, si es 
actuada, de todas maneras “Juan te 
llamas”.

Lo cierto es que la orden de sacar 
a la luz pública los documentos sólo 
pudo venir del ejecutivo federal, 
como forma de protección al perso-
nal del ejército, los servidores públi-
cos y periodistas espiados.

La función del periodista es in-
formar, esperemos que las pruebas 
que tenga Gregorio Sánchez, sean 
certeras, y esperemos a ver sí la Co-
misión Nacional de Derechos Hu-
manos le da la razón.

Pero por más que busco una 
conexión con el gobernador o el 
gobierno del estado, no más no la 
busco.

Hasta mañana.
P.D. ¿No que no era perredista 

Gregorio Sánchez y que era presi-
dente ciudadano?

Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mx

Por Moises Valadez Luna

REVOLTIJO

El lobo vestido de oveja. De cantante a 
pastor el edil con licencia Gregorio Sán-
chez engaña a la comunidad cristiana. Su 
administración desde su inicio ha estado 
plagada de errores algunos mínimos pero 
otros de trascendencia nacional. Desafor-
tunado ha sido el gobierno “ciudadano” 
de Gregorio Sánchez quien pierde a pa-
sos agigantados la simpatía y apoyo de 
las mayorías. Además de los errores los 
escándalos marcan día a día al edil con 
licencia. Ante tantos descalabros lo mejor 
sería que “Greg” dejara la candidatura al 
gobierno de Quintana Roo ante los serios 
problemas que ha enfrentado en las últi-
mas semanas. En definitiva Greg ha pro-
mocionado al destino pero por desgracia 
negativamente al publicarse en medios 
impresos y electrónicos locales y naciona-
les los escándalos en los que se ha visto 
envuelto a últimas fechas.

¿Y los benitojuarenses? Bien gracias. A 
Gregorio Sánchez es lo que menos impor-
ta y con tal de llegar al poder ha quedado 
claro que es capaz de todo hasta de espiar 
a los que considera como enemigos. Los 
engaños, mentiras, promesas incumplidas 
y errores han caracterizado la adminis-
tración del edil quien ahora se dedica en 
cuerpo y alma a su campaña intentando 
convencer por todos los medios que es la 
mejor opción para gobernar Quintana Roo 
en los próximos años.

El escándalo más reciente fue el des-
cubrimiento del centro de espionaje en 
la céntrica Supermanzana 20 de Cancún 
para ser exactos en la calle de Jaleb lu-
gar en donde tenían equipo especiali-
zado para la intervención de llamadas 
“espiando” prácticamente a todo aquel 
que ocupa un puesto clave en la polí-
tica, en el gobierno estatal, en el sector 

empresarial e incluso en los medios de 
comunicación al manejar estos últimos 
información masiva.

Así, además de engañar a la comu-
nidad cristiana, a los benitojuarenses, 
Greg también engañó a quienes ilusa-
mente se consideraban como sus alia-
dos lo que demuestra que el edil con 
licencia no confía ni en su sombra. El 
centro de espionaje sin duda es una raya 
más al tigre que habrá que sumar a los 
errores cometidos por Greg y que con 
toda seguridad lo harán perder en sus 
aspiraciones de convertirse en gober-
nador. Lo cierto es que la mega-alianza 
se tambalea toda vez que el dirigente 
nacional del Partido Acción Nacional 
(PAN) César Nava no ha dado el visto 
bueno para que se conforme la alianza, 
ni tampoco el clan de los “Chuchos” del 
Partido de la Revolución Democrática 

(PRD) lo que hace pensar que la mega 
coalición no se dará ante las diferencias 
e incluso divisionismos que prevalecen 
en los partidos que la conforman. Aun-
que “Greg” afirma que no tiene nada 
que ver con el centro de espionaje los 
hechos demuestran lo contrario toda 
vez que dicho centro estaba a cargo 
de José Manuel Vera Salinas quien se 
desempeñaba como asesor del edil con 
licencia y quien además fue señalado 
como represor en Oaxaca contra el ma-
gisterio durante la administración de 
Ulises Ruiz.

Dentro del equipo de espionaje que 
los militares encontraron en el centro de 
espionaje están 20 máquinas de scanner 
telefónicos, micrograbadores, pantallas 
de sonido digital, y tecnología de espio-
naje para interceptar llamadas de telefo-
nía fija, celular, y radio comunicación.

* Greg se deslinda del centro de espionaje

 ISLA MUJERES.-- Au-
toridades del Ayuntamiento  de 
la ínsula, dieron a conocer la ma-
ñana de ayer que el municipio in-
crementó su población un 44 por 
ciento desde mediados de 2009 a 
la fecha, al igual que la matrícula 
escolar en el próximo ciclo 2010-
2011, que iniciará a mediados de 
agosto de este año.

La coordinadora de Educación 
del ayuntamiento de Isla Mujeres, 
Aracelly Mendicuti García, ex-
presó que en las preinscripciones 
escolares de febrero de este año, 
la dependencia registró un incre-
mento de dos mil estudiantes de 
nuevo ingreso en enseñanza básica 
y media superior.

Asimismo dijo que actualmen-

te el censo escolar del municipio 
es de cuatro mil 500 estudiantes 
de preescolar, primaria, secunda-
ria y bachillerato, quienes reciben 
educación en 14 planteles oficia-
les ubicados tanto en la isla como 
en la zona continental, “en agosto 
próximo, la dirección de Educación 
tendrá cifras más reales de cuanto 
creció la demanda escolar”.

Mendicuti García aseveró que el 
municipio cuenta con suficientes 
instalaciones para atender la de-
manda educativa, que se espera en 
el siguiente periodo docente, “se 
contempla abrir el turno vesper-
tino de la secundaria de la isla y 
atender a todos los alumnos que se 
inscribirán en este nivel”.

De la misma manera  mencionó 
que Isla Mujeres tiene un registro 
de mil 500 estudiantes en jardines 
de niños oficiales y privados, y 
que en los próximos años se espera 

una mayor demanda educativa en 
la zona continental debido al cre-

cimiento urbano que actualmente 
tiene el lugar.

Aumenta 44% población en IM

Debido al incremento de la población 
en el municipio de Isla Mujeres, la 
matrícula escolar en este municipio 
también se elevará para el siguiente 
ciclo escolar.



MEXICO, 20 de abril.-- La titular 
de la Fiscalía Especializada Para 
la Atención de Delitos Electorales 
(Fepade), Arely Gómez González, 
reveló que desde ayer la Procu-
raduría General de la República 
(PGR) inició ya un acta circunstan-
ciada de oficio para investigar la 
venta de bases de datos en Tepito.

Entrevistada en la Cámara de 
Diputados a donde acudió a una 
reunión para explicar el estado 
de los 15 procesos electorales que 
habrá este año, Gómez González 

comentó que la PGR a través de la 
Subprocuraduría de Delitos Fede-
rales inició un acta circunstancia-
da de oficio por este tema y por el 
robo de diversas bases de datos.

Dijo que “la PGR ya está traba-
jando en esto iniciando una inves-
tigación, tendrá que tener el curso 
legal necesario para ver si esto 
se eleva a averiguación previa y 
también de ahí la Subprocuradu-
ría analizará qué áreas de la PGR 
tendremos que intervenir en el 
caso”.

Comentó que hasta el momen-
to su dependencia no ha recibido 
ninguna denuncia por parte del 
Instituto Federal Electoral (IFE) 
por la venta de estas bases pero 
están abiertos a que el órgano 
electoral levante la denuncia.

“Quiero aclarar que siempre 
trabajamos de la mano y cualquier 
denuncia presentada por el IFE es 
estudiada y la Fiscalía comprome-
te que siempre estará en la justa 
aplicación del estado de derecho”, 
comentó.
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Investiga la PGR venta de 
base de datos en Tepito

MEXICO, 20 de abril.-- México es 
un país que merece un desarrollo 
de otra naturaleza, muy alejado de 
cualquier expresión de violencia, 
aseveró el rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), José Narro Robles.

Entrevistado en el Palacio de 
Minería donde se lleva a cabo un 
homenaje al investigador Marcos 
Moshinsky, planteó que todo lo 
tenga que ver con la violencia y 
con la delincuencia organizada ‘o 
no tan organizada’ es contrario a 
los valores esenciales de los seres 
humanos.

Respecto a la posibilidad de que 
no se aplique la prueba Enlace en 
Tamaulipas por los hechos de vio-
lencia en esa entidad, Narro Ro-

bles subrayó que todo aquello que 
impide las expresiones de cual-
quier tipo tiene que ser rechazado 
y señalado como inconveniente.

No obstante declinó abundar 
en lo que se refiere a la puesta en 
marcha de ese mecanismo de eva-
luación en el nivel básico escolar y 
expuso que en lo que corresponde 
al medio superior ya hizo los se-
ñalamientos apropiados.

En cuanto a la respuesta nega-
tiva que dieron los niños a la pre-
gunta del presidente Felipe Cal-
derón de si estaban preparados 
para realizar la prueba expresó: 
‘los niños son niños. Son lo más 
natural, lo más fresco que puede 
tener cualquier grupo o cualquier 
sociedad’

México merece vivir
sin violencia: Narro

El rector de la UNAM, José Narro Robles, afirmó que México merece un desarro-
llo de otra naturaleza, muy alejado de cualquier expresión de violencia.

La PGR, a través de la Subprocuraduría de Delitos Federales, inició un acta circunstanciada de oficio por este tema y por el 
robo de diversas bases de datos del IFE.

MÉXICO, 20 de abril.-- La Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) rechazó investigar el caso 
del asesinato del cardenal Juan 
Jesús Posadas Ocampo, ocurrido 
el 24 de mayo de 1993 en el aero-
puerto de Guadalajara, Jalisco. 

Por unanimidad, el pleno de la 
Suprema Corte determinó des-
echar la petición del gobernador 
de esa entidad, Emilio González, 
para que el alto tribunal ejerciera 
su facultad de atracción del caso, 
debido a que se trata de un delito, 
el de homicidio, y no violación a 
garantías de parte de autoridades. 

En una discusión que no duró 
más de 40 minutos, los integran-
tes del máximo tribunal del país 
coincidieron que la Constitución 
Federal establece otros medios 
para investigar homicidios y “esto 
es el homicidio del señor cardenal 
Posadas Ocampo”, dijo el presi-
dente de la SCJN, Guillermo Ortiz 
Mayagoitia. 

De la misma forma, la Corte 
desechó las solicitudes de atrac-
ción formuladas por dos perso-
nas, las cuales fueron desechadas 
sin análisis previo, pues los parti-
culares no tienen facultades para 
solicitar que el alto tribunal ejerza 
su facultad de atracción. 

Sobre la solicitud hecha por el 
Ejecutivo local para que la Supre-
ma Corte integrara una comisión 
que investigara el caso, se deter-
minó que el ministro, Ortiz Maya-

goitia emita el acuerdo en el que 
se deseche la petición y se esta-
blezca que no ha lugar a ejercer la 
facultad de atracción. 

Asimismo, el presidente de la 
Corte apuntó que el caso debe re-
chazarse y se deben establecer las 

sanciones correspondientes a los 
solicitantes, por formular una pe-
tición improcedente a sabiendas 
de que la Carta Magna establece 
otros medios para esclarecer un 
homicidio que ocurrió hace 16 
años.

Rechaza SCJN atraer el
caso Posadas Ocampo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó investigar el caso del 
asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, debido a que se trata de un 
delito, el de homicidio, y no de violación a garantías de parte de autoridades.

Violencia golpea a empresas
MONTERREY.-- El embajador de Estados Unidos en México, Car-

los Pascual, dijo que ‘tenemos que atacar los sistemas financieros de 
los cárteles, para evitar que puedan seguir operando en organismos 
y bancos, con el lavado de dinero, en las donaciones’. 

En conferencia de prensa, tras encabezar la 37 Asamblea de la 
American Chamber Monterrey, señaló que en los últimos meses de 
2009 y el presente año, los esfuerzos conjuntos de México y Estados 
Unidos para atacar a los cárteles de la droga han tenido valiosos 
resultados, que se reflejan en la detención de importantes capos de 
esas organizaciones. 

MEXICO, 20 de abril.-- A con-
trapelo de los señalamientos por el 
desempleo en el país, el presidente 
Felipe Calderón insistió en la crea-
ción de nuevas plazas de trabajo y 
aseguró que en la primera quince-
na de abril se han abierto 307 mil 
nuevos empleos.

El mandatario inauguró esta 
mañana la segunda Expo Com-
pra del gobierno en beneficio 
de pequeñas y medianas empre-
sas.

“Me da mucho gusto compar-
tir con ustedes el día de hoy que 
en lo que va del año se han crea-
do ya 307 mil nuevos empleos; 

es decir , con los datos del IM, 
que no son encuestas, no son es-
timaciones, incluso descontado 
las bajas laborales por renun-
cia o por liquidación el término 
neto de empleo nuevo generado 
en México hasta el 15 de abril es 
de 307 mil nuevos empleos”.

Recalcó que una parte de es-
tas plazas se abrió en el sector 
industrial y manufacturero del 
país y que se tiene que extender 
a otros rubros.

También insistió en que ha di-
cho que en 2010 vería el año de 
la recuperación económica y “lo 
esta viendo”.

Optimismo de Calderón
sobre situación de empleo

Felipe Calderón insistió en la creación 
de nuevas plazas de trabajo y aseguró 
que en la primera quincena de abril se 
han abierto 307 mil nuevos empleos.



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Miércoles 21 de Abril de 2010

Tráfico aéreo se recupera 
parcialmente en Europa

BRUSELAS, 20 de abril.-- El tráfico aéreo eu-
ropeo recuperó este martes buena parte de su 
actividad, aunque siguió cerrado por completo 
en ocho países -Reino Unido, Dinamarca, Fin-
landia, Estonia, Letonia, Ucrania, Eslovenia y 
Eslovaquia- y parcialmente en dos -el norte de 
Francia y de Italia- por la alta concentración de 
ceniza volcánica.

Estas diez áreas configuran de momento la 
‘franja roja’ en la que está prohibido volar, se-
gún informó la Agencia Europea para la Seguri-
dad de la Navegación Aérea (Eurocontrol).

Las zonas libres de partículas, en las que está 
permitido volar, son España, Portugal, Bélgica, 
Holanda, Alemania, Austria, la región balcáni-
ca, Bulgaria, la República Checa, Grecia, Norue-
ga, Polonia, Rumanía, Suiza y Turquía, así como 
el centro-norte de Italia y Francia y el norte de 
Suecia.

Los demás países europeos forman parte de 
un tercer espacio en el que existe contamina-
ción, pero a un nivel tan bajo que no resulta 
peligroso volar, por lo que las autoridades na-
cionales podrán permitir que se reanuden los 
servicios aéreos.

El espacio aéreo europeo se encuentra dividi-
do en estas tres zonas desde las 06.00 GMT de 
hoy, un enfoque “más pragmático” que su cie-
rre total del espacio aéreo de todos los países en 
los que se ha detectado una mínima presencia 
de ceniza volcánica, según valoró hoy la Comi-
sión Europea.

PARIS, 20 de abril.-- Familiares, 
abogados y responsables france-
ses se movilizaron el martes para 
resolver la situación de Florence 
Cassez, condenada a 60 años de 
cárcel en México, tras conocerse 
un documento de la justicia de 
ese país que admite que la policía 
mintió sobre las circunstancias de 
su detención.

“Hoy, Florence debe volver a 
Francia. Esto prueba su inocencia 
(...) La justicia mexicana reconoce 
su error. Florece es libre. Florence 
debe salir, no tiene nada que hacer 
allí”, exclamó su padre Bernard 
Cassez a dos radios francesas.

La Procuraduría General de la 
República (PGR) admitió en un 
documento enviado a un perio-
dista que cubrió la detención “en 
directo” de Cassez, y al que tuvo 
acceso la AFP el lunes en México, 

que la policía mexicana mintió 
sobre las circunstancias del arres-
to de la francesa y de su ex novio 
mexicano, Israel Vallarta, ocurrida 
el 9 de diciembre de 2005.

“En la información que le fue 
proporcionada sobre el operativo 
desarrollado por elementos de la 
Agencia Federal de Investigación 
(AFI) no se precisó que la deten-
ción de las personas ocurrió antes 
de su llegada”, afirma ese docu-
mento fechado el 2 de marzo de 
2007, es decir, meses antes de que 
la justicia mexicana dictara la sen-
tencia en apelación contra Cassez 
rebajando su condena de 96 a 60 
años de cárcel.

El documento enviado al perio-
dista Pablo Reinah, que trabajaba 
para Televisa, dice que “por lo tan-
to, no se le proporcionó informa-
ción completa, objetiva y veraz”.

“Han mentido a la justicia”, ex-
clamó el martes el padre de Flo-
rence Cassez, que siempre clamó 
su inocencia y siempre afirmó que 
su detención tuvo lugar el 8 de 
diciembre, pero que fue retenida 
hasta el día siguiente, para que su 
arresto fuera transmitido “en di-
recto” por televisión.

Presiona Francia para resolver situación de Cassez

Familiares, abogados y responsables 
franceses se movilizaron para resolver 
la situación de Florence Cassez, tras 
conocerse un documento que admite 
que la policía mexicana mintió sobre 
las circunstancias de su detención.

BOGOTÁ, 20 de abril.-- La gue-
rrilla de las FARC rechazó este 
martes una supuesta propuesta 
del gobierno del presidente colom-
biano, Álvaro Uribe, de negociar 
la paz en conversaciones directas, 
secretas y en el extranjero.

En un comunicado publicado 

este martes en la página de la Agen-
cia de Noticias Nueva Colombia 
(Anncol), los rebeldes añaden que 
los diálogos como los que propone 
el Gobierno “conviene hacerlos en 
Colombia y de cara al país”.

La carta es una respuesta a una 
supuesta misiva dirigida a los gue-

rrilleros por el Alto Comisionado 
para la Paz, Frank Pearl, el pasado 
5 de marzo en la que les propone 
“conversaciones directas, secretas, 
con agenda abierta y en el extran-
jero”.

“Lamentamos, sí, que su nota 
haya llegado a escasos cuatro me-
ses del cambio de gobierno y que, 
poco después de recibida, hayamos 
escuchado al presidente afirmar 
categóricamente que su gobierno 
no va a conversar con la guerrilla”, 
añaden las FARC.

Los rebeldes agregan en su co-
municado que “las puertas de las 
FARC” permanecen abiertas” y 
que en su opinión diálogos como 
los que propone el gobierno “con-
viene hacerlos en Colombia y de 
cara al país”.

“Nuestro interés por conver-
sar alrededor de los temas de la 
convivencia democrática con este 
y otros gobiernos, en procura de 
acuerdos, ha sido permanente 
desde Marquetalia en 1964”, lugar 
donde nacieron las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia 
(FARC).

Rechaza FARC dialogar
con Uribe en el extranjero

La guerrilla de las FARC rechazó una supuesta propuesta del gobierno del pre-
sidente colombiano, Álvaro Uribe, de negociar la paz en conversaciones directas, 
secretas y en el extranjero.

WASHINGTON, 20 de abril.-- 
Irán podría tener la capacidad de 
construir un misil con el alcance 
de llegar a Estados Unidos para el 
2015, de acuerdo a un reporte del 
Departamento de Defensa descla-
sificado enviado al Congreso y pu-
blicado el lunes.

“Con suficiente asistencia forá-
nea, posiblemente Irán podría de-
sarrollar y testar un misil balístico 
intercontinental capaz de llegar 
hasta Estados Unidos en el 2015”, 
señala el reporte de abril, del que 
Reuters obtuvo una copia.

Una versión clasificada del do-
cumento fue enviada al Congreso.

El ritmo de los avances en la 
tecnología iraní de misiles de lar-
go alcance es seguido de cerca en 
Washington, que acusa a Teherán 
de buscar la producción de armas 
nucleares y está impulsando una 
nueva ronda de sanciones. Irán 
niega las acusaciones y dice que 
su programa tiene propósitos pa-
cíficos.

“El programa nuclear de Irán y 
su disposición de mantener abierta 
la posibilidad de desarrollar armas 
nucleares es una parte central de 
su estrategia de disuasión”, men-

ciona el reporte.
Las fuerzas militares estadouni-

denses trataron de derribar un ata-
que misilístico iraní simulado con-
tra Estados Unidos en enero pero 
fallaron, en un ejercicio de 150 mi-
llones de dólares sobre el océano 
Pacífico. Ese intento fracasó por el 
mal funcionamiento de un radar 
construido por Raytheon Co.

Misiles iraníes podrían
alcanzar EU para 2015

Irán podría tener la capacidad de 
construir un misil con el alcance de 
llegar a Estados Unidos para el 2015, 
de acuerdo a un reporte del Depar-
tamento de Defensa desclasificado 
enviado al Congreso.
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Christina Hendricks 
es la más sexy

LOS ANGELES.-- 
Aunque Megan Fox suele 
ocupar el primer lugar en 
la lista de las más sexys, 
la joven fue derrotada por 
Christina Hendricks en 
una encuesta de Esquire.

La revista colocó a la 
actriz de Mad Men en el 
primer lugar de su listado 
anual de las celebridades 
más sensuales.

De entre 10 mil mujeres, 
la pelirroja se ubicó en el 
primer sitio por encima 
de la ya mencionada Fox 
y de la “bomba” brasileña 
Adriana Lima.

Hendricks obtuvo más 
del 30% de los votos, 
mientras que Lima quedó 
en segundo lugar con el 
17% y Fox se quedó en el 
tercero con 14%.

La curvilínea actriz 
de 34 años aparece en la 
portada de la publicación 
con un vestido negro que 
deja ver parte de su escote 
y piernas.

LONDRES.-- La artista 
australiana Kylie Minogue lanzará 
el 5 de julio su undécimo trabajo de 
estudio bajo el título “Afrodita”, 
nombre de la diosa del amor en 
la mitología griega, anunció hoy 
la discográfica EMI en su página 
web.

Vaporosas telas azules, el pelo 
al viento, los brazos en alto y la 
mirada hacia el cielo muestran a 
Kylie como una auténtica diosa 
griega del amor en las imágenes 
de promoción distribuidas por la 
discográfica.

Las imágenes van acompañadas 
por un fragmento de “All the 
lovers” , el primer sencillo del 
nuevo álbum de la artista que 

popularizó canciones como “Can’t 
Get You Out Of My Head” o “In 
Your Eyes” .

Stuart Price, colaborador habitual 
de Madonna, es el productor 
ejecutivo de “Aphrodite”, un disco 
en el que se incluirán canciones 
compuestas por Scissor Sisters, 
Jake Shears, Calvin Harris, Nerina 
Pallot y Tim Rice-Oxley, de la 
banda Keane.

Minogue, que superó un cáncer 
de mama que le mantuvo alejada 
de la vida pública durante cerca 
de un año, explicó que el primer 
sencillo, que se lanzará el próximo 
28 de junio, “fue una de las últimas 
canciones en incorporarse al 
disco”.

Kylie Minogue lanzará 
“Afrodita” en julio

LONDRES.-- La cantante Susan 
Boyle, el talento sin precedentes 
que surgiera de un importante 
reality televisivo el año pasado 
está por lanzar su autobiografía en 
inglés, así lo informó la editorial 
elegida para publicar su historia a 
finales del 2010.

En este libro que llevará por 
título “La mujer que nací para 
ser”, la intérprete escocesa de 49 
años de edad, está dispuesta a 
contar los recuerdos gratos y los 
sin sabores por los que ha pasado, 
desde cómo se burlaban de ella en 
la escuela, al llamarla ratón por su 
aspecto, hasta su increíble ascenso 
a la fama y las dificultades que esto 
le ha traído.

Cabe destacar que Susan Boyle 
se convirtió en una estrella sin 
precedentes debido a su voz 
privilegiada y su aspecto físico, 
que en un principio algunos 
rechazaron pero que en definitiva 
cautivó a millones de personas 
en todo el mundo cuando la 
escucharon cantar.

“La mujer que nací para ser” 
aparecerá primero en el Reino 
Unido y Estados Unidos.

Susan Boyle publicará 
autobiografía

VERACRUZ.— El actor Mel 
Gibson confiesa que el estado de 
Veracruz se ha convertido en su 
lugar predilecto y que cada que 
lo visita se siente como en casa.

-¿Te gusta Veracruz?
“¡Claro! Lo adoro, a mis hijos 

les encanta...”
Fue en un conocido restaurante 

de la zona conurbana de Veracruz, 
Boca del Río, donde el reportero 
el reportero Nacho Gómez, de 
Televisa Veracruz, platicó con el 
actor.

Gibson reveló su gusto por 

este bello estado y también 
habló sobre el rodaje que realiza 
ahí, el cual traerá una derrama 
económica importante.

“Estoy muy contento de estar 
aquí, nos la pasamos bien la 
última vez, tuvimos una buena 
experiencia con la película 
anterior y por supuesto que 
regresamos. El gobernador fue 
muy amable con nosotros y creo 
que hacer la cinta aquí es bueno 
para la ciudad, porque ayuda a 
tener fuentes de trabajo”, expresó 
el actor.

Mel Gibson, 
en Veracruz



“Lo importante de cada aman-
ecer, es que el Creador nos per-
mite abrir los ojos, dándonos la 
oportunidad de admirarlo a través 
de su creación. Démosle gracias 

por permitirnos vivir un día a la 
vez intensamente y por darnos la 
fortaleza para soportar todo por 
amor. La lluvia es la más clara 
muestra del amor de Dios hacia su 
creación, al darle de beber a la exu-
berante vegetación: flora y fauna, 
¡Aleluya!”.
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Generalmente trabajas muy duro, 
independientemente de que el 

trabajo sea en la oficina, un proyecto per-
sonal o simples tareas en la casa. Hoy, sin 
embargo, te vas a sentir un poco perezosa

Hoy aprenderás algo acerca de 
un amigo que te desconcertará, 

Tauro. Descubrirás un lado oscuro 
en esta persona que no habías visto 
previamente y, esto hará que desees 
retirarte por un tiempo y volver a 
evaluar tu vínculo con este individuo.

Hoy es uno de esos días en que 
te sientes capaz de conquistar 

el mundo. Te sientes fuerte y decidido, 
con ganas de llevarte el mundo por del-
ante. En este momento puedes alcanzar 
una meta, realizar tus ambiciones o 
quizás la suerte se cruce en tu camino.

Algunos trámites desatendidos 
relativos al dinero deberán 

hacerse el día de hoy. No te tomarán 
demasiado tiempo y posiblemente re-
sulten más simples de lo que pensabas. 
Esto te dejará mucho tiempo para visi-
tar amigos o invitarlos a que te visiten.

¿Estás pensando cambiar de em-
pleo? De ser así, comienza a tentar 

el terreno. Aunque trabajas arduamente, 
tus logros aún están por verse. Consul-
ta la red, actualiza tu CV y frecuenta 
socialmente a personas con experiencia.

Hoy te va a resultar difícil conec-
tarte con tus emociones. Puede 

ser que te resulte difícil encontrar un 
momento tranquilo cuando por fin te 
puedes sentar y escuchar tu voz inte-
rior. Hay tantas distracciones en todas 
partes que hacen que te distraigas.

Hoy tus emociones están cargadas 
de furia, y te sentirás explosivo. 

Asegúrate de encontrar una salida sa-
ludable para esta energía, y utilízala 
para cosas buenas. Dirige tus acciones 
hacia el exterior y fíjate en el increíble 
impacto que tienes en los demás.

En estos últimos días tu sensi-
bilidad ha aumentado, y sólo 

tú sabes como usarla. Aunque debe 
ser difícil que los demás te necesiten 
tanto, deberás prestar tu tan pre-
ciada ayuda a quienes la requieran.

Hoy el papeleo administrativo 
será una real lata, pero alguien 

cercano a ti te mostrará una manera de 
realizarlo rápida y eficientemente con 
una computadora, o con otra innovación 
tecnológica. Seguramente descubrirás 
que te agrada hacerlo de esta manera.

Te has estado sintiendo un poco 
cansado y abatido últimamente. 

No te presiones a hacer cosas cuando sa-
bes que tu cuerpo necesita descanso. Pu-
edes sentirte tentada de unirte a la mul-
titud y participar de toda la diversión.

Tu imaginación te estará llevando 
a lugares remotos, y te encon-

trarás constantemente soñando de-
spierto. En algunos momentos, estos 
sueños intervendrán en tu forma ra-
cional y lineal de andar por la vida.

Hoy sentirás ganas de salir y hac-
er algo. ¿Y por qué no? No será 

dificultoso telefonear a algunos amigos 
y arreglar para encontrarse a la noche. 
O quizá podrías mirar en el periódico la 
página de eventos para ver si habrá una 
reunión o conferencia que te agrade.

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

Por Konaté Hernández

Un momento 
de reflexión



MEXICO, 20 de abril.-- El delan-
tero mexicano, Pablo Barrera, ase-
guró que el ‘Tri’ tiene la capacidad 
para ser un protagonista impor-
tante en el Mundial de Sudáfrica, 
pues tienen ‘la cabeza más sólida’ 
y preparan ‘un montón de varian-
tes para no ser sorprendidos y 
para sorprender’, aunque reconoce 
la calidad de sus rivales en la fase 
de grupos.

“Los jugadores tenemos la cabe-
za más sólida y eso era lo que nos 
faltaba para ser más protagonistas. 
Con esa mentalidad encararemos 
el Mundial”, aseguró Barrera en 
entrevista para el diario uruguayo 
El País; “la confianza en nuestras 
posibilidades es grande. Estamos 
realizando una gran preparación 
y por encima de los automatismos 
valoramos que se nos permite un 
mayor conocimiento en el orden 
colectivo”.

Barrera aseguró estar “bien inte-
grado a la selección mayor”, pues 
“de titular o de relevo alcancé una 
aceptable participación y ahora 
peleo un puesto en el equipo”.

El universitario se negó a definir 
el estilo que utilizará el ‘Tri’ en el 
Mundial, ya que, explicó, se llegó 
a analizar la posibilidad de utilizar 
la misma táctica que en el Mundial 
de Alemania, sin embargo “ahora 
hay otras metas que estamos ensa-
yando para llevarlas a la práctica”, 
las cuales consisten en tener va-
riantes durante un mismo partido.

“Procuramos no ser rígidos. No 
siempre hay que jugar por abajo ni 
tampoco apelar exclusivamente a 
los centros o a las jugadas de pe-
lota quieta. Nuestro técnico, Javier 
Aguirre, ha venido ensayando un 
montón de variantes para no ser 
sorprendidos y sorprender”, co-
mentó.
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Seremos protagonistas: Barrera

El delantero mexicano Pablo Barrera aseguró que el Tri tiene la capacidad para 
ser un protagonista importante en el Mundial de Sudáfrica.

Felicidades Cancún

MÉXICO, 20 de abril.-- Michel 
Bauer, presidente del América, ha-
bló del tema Tabaré Viudez en el 
programa Zona Águila de Televisa 
Deportes Network y reconoció el 
interés de las Águilas por el juga-
dor uruguayo.

“Él estuvo jugando con el Mi-
lán, sí hay un interés por parte 
de nosotros. Creemos que es un 
jugador promesa, es un volante 
ofensivo, juega de 10 y también lo 
puede hacer como delantero. Jugó 
el Mundial Sub 20 con su selección 
y estamos tratando de llegar a un 
acuerdo para que venga a formar 
parte del club firmado o pactado 
todavía no (lo está)”, aseguró el 
directivo.

Explicó, además, cuales serían 
los planes para el joven futbolista 
dentro del club y todo parece ser 
una estrategia a la europea; sería 
comprado y después cedido a otro 
equipo hasta que se acople al fut-
bol mexicano.

“Esto los equipos europeos lo 
hacen constantemente, compran 
jugadores jóvenes, tú ves equipos 
de media tabla en España o en Ita-
lia en donde son todos, o algunos 
jugadores, prestados de clubes im-
portantes, los compran los ponen 
a jugar en la liga, podría venir a 
jugar a otro equipo en México para 
que se vaya aclimatando a nuestro 
futbol, es también posible que ha-
gamos eso”, finalizó.

Reconoce 
Bauer interés
por Tabaré 

Viudez

HERZOGENAURACH, 20 de 
abril.-- Este martes fue presentado 
en Herzogenaurach, Alemania, el 
balón de la Final del Mundial de 
Sudáfrica 2010, Jo’Bulani.

A 50 días de la inauguración, la 
marca de equipamiento deportivo 
Adidas, colaboradora de la FIFA 
para el evento y responsable en 
las últimas décadas de los balones 
oficiales, optó por un color dora-
do para su versión del Jabulani, la 
pelota que preparó para el torneo 
sudafricano, que arranca el 11 de 
junio.

El nombre elegido para Jo’Bulani 
se inspira en Jabulani (“celebrar” 
en isiZulu, una de las once lenguas 
oficiales de Sudáfrica) y hace un 
guiño al inicio del nombre de la 
ciudad que acogerá la final, Johan-
nesburgo, cuyo sobrenombre (“la 

ciudad de oro”) también fue teni-
do en cuenta para el color.

Al igual que el Jabulani, este 
nuevo balón está diseñado tenien-
do en cuenta las particulares con-
diciones meteorológicas que se en-
contrarán las selecciones en el país 
africano, donde el torneo tendrá 
lugar en invierno y con sensibles 
diferencias de temperatura entre 
las ciudades-sede.

La marca alemana diseña su se-
gunda pelota específica para una 
Final del Mundial, después del 
Teamgeist Berlin de la edición de 
2006.

En el acto de presentación par-
ticiparon figuras del futbol como 
la ex leyenda germana Franz Bec-
kenbauer y el seleccionador brasi-
leño de Sudáfrica,

Carlos Alberto Parreira.

Presenta FIFA el balón de la final

A 50 días de la inauguración del Mundial de Sudáfrica 2010, Adidas presentó a 
Jo’Bulani, el balón oficial con el que se jugará la final del torneo.

CANCÚN.-- El destino turís-
tico más importante en el país 
como es Cancún está de plácemes 
y este martes 20 de abril celebró 
su 40 aniversario, es decir, que 
es 15 años más joven que el club 
de béisbol Tigres que hace exac-
tamente una semana cumplió 55 
años de vida, y 4 jugando en este 
paradisiaco lugar.

Cancún comenzó a forjarse el 
20 de abril de 1970, y hoy cuenta 
con una infraestructura hotelera 
de primera, con un aeropuerto 
multifuncional, y sitios de entre-
tenimiento que no le piden nada 
a ningún otro destino turístico del 
orbe, y desde hace 15 años el béis-
bol profesional también ha hecho 
venir a visitantes de otras entida-
des sobre todo las cercanas como 
Yucatán y Campeche.

Fue en 1996 cuando Cancún al-
bergó por primera vez un equipo 
de Liga Mexicana de Béisbol, al 
adquirir a los Langosteros proce-
dentes de la ciudad de Puebla, y 
aunque en el 2006 tras el emba-
te del huracán Wilma, el Caribe 
mexicano se quedó sin pelota 
profesional, al año siguiente la no-
vena de los Tigres hizo mudanza 
curiosamente también de la ange-
lópolis hacia esta ciudad.

El año pasado la realización del 
Juego de las Estrellas en Cancún, 

trajo a cientos de visitantes de todas 
partes de la república mexicana para 
ser testigos de este evento de béisbol, 
así como una serie final ante los Sara-
peros de Saltillo que también generó 
turismo deportivo.

El parque de pelota “Beto Ávila” 
casa de los Tigres y máximo referen-
te de la pelota profesional en el esta-
do de Quintana Roo, ha sufrido dos 
modificaciones, una para la llegada 
de los Langosteros en 1996, y la más 
reciente para el arribo de los de ben-
gala donde el aforo fue aumentado a 
un total de 10 mil localidades, ade-
más de ser uno de los estadios donde 
se ve mejor el juego desde cualquier 
ubicación.

Cancún ha tenido ligas muy im-
portantes antes de la llegada de la 
LMB, como han sido la Invernal 
del Caribe, la Peninsular, la Instruc-
cional y la Superior con apoyos de 
gente tan importante para la ciudad 
como el licenciado Joaquín Gonzá-
lez Castro quien durante su alcaldía 
se encargó de crear el parque “Toro 
Valenzuela”, así como otros espacios 
deportivos que se mantienen hoy en 
día como el estadio “Cancún 86”.



BOCA DEL RÍO, 20 de abril.-
- El mexicano Yahel Castillo 
avanzó a la gran final de la tercera 
jornada del Mundial de Clavados 
de la Federación Internacional 
de Natación (FINA) 2010, en la 
especialidad de trampolín de tres 
metros.

Castillo se presentará en la final 
gracias a que este día se ubicó en 
tercer lugar de la semifinal B con 
puntuación de 467.50 por detrás 
del chino Zhang Xinhua (484.90) y 
del canadiense Alexandre Despatie 
(471.45).

Después de un inicio titubeante 
en el complejo acuático Leyes de 
Reforma ubicado en este municipio, 
Yahel Castillo se recuperó de una 

puntuación de 66.00 en su primer 
salto para después sellar su pase 
a la gran final con cinco clavados 
de gran manufactura, donde en el 
cuarto obtuvo cuatro nueves para 
una suma de 80.60.

Con este resultado el clavadista 
buscará superar la medalla de 
bronce que se llevó el fin de semana 
pasado ganando en este mismo 
complejo, en la segunda jornada.

El olímpico de Beijing 2008 
enfrentará en la gran final a 
Despatie y Xinhua quienes pasaron 
con él en la semifinal B y al español 
Javier Illana, al estadounidense 
Troy Dumais y al chino Kai Qin, 
estos tres últimos finalistas tras 
acceder en la antesala A.

BRUSELAS, 20 de abril.-- Las 
belgas Justine Henin y Kim 
Clijsters jugarán un partido 
de exhibición, el próximo 8 de 
julio, potencialmente ante 40 mil 
espectadores, para celebrar la 
presidencia belga en la Unión 
Europea en el que se espera batir 
el récord del mundo de asistencia 
a un partido de tenis.

El actual récord de asistencia 
es de 30 mil 472 espectadores 
y se remonta a 1973 cuando se 
enfrentaron en un partido mixto 
celebrado en Houston (Texas) los 

norteamericanos Billie Jean King 
y Bobby Riggs.

El partido, que se ha bautizado 
como “Lo mejor de Bélgica”, 
se disputará en el estadio Rey 
Balduino en Bruselas y se pondrán 
a la venta 34 mil entradas, mientras 
que habrá 6 mil invitaciones.

“Será un honor jugar delante 
de tanta gente y una ocasión de 
dar las gracias a los aficionados 
belgas” dijeron al unísono ambas 
jugadoras, que este fin de semana 
disputarán la Copa Federación 
representando a su país.

MÉXICO, 20 de abril.-- La 
mexicana y número uno del 
mundo, Lorena Ochoa, anunciará 
el próximo viernes su retiro del 
golf profesional.

La tapatía desea concentrarse en 
sus planes personales y actividades 
altruistas. El pasado 4 de diciembre 
contrajo matrimonio con Andrés 
Conesa, y desde entonces ha 

insistido en la importancia de su 
familia.

Lorena necesita estar 10 años 
activa en el circuito de la LPGA 
para completar todos los requisitos 
que necesita para entrar al Salón 
de la Fama del golf, pero ahora ya 
no es un objetivo para ella.

Ochoa hará el anuncio oficial 
el día que cumplirá tres años 
consecutivos al frente del ranking 
mundial de la LPGA. En total suma 
27 victorias, dos de ellas fueron en 
torneos “Majors”. Jugará el torneo 
de Morelia la próxima semana y 
después participará en su evento, 
el “Lorena Ochoa Invitational” 
en Guadalajara, del 11 al 14 de 
noviembre.

Lorena lleva cuatro torneos 
disputados hasta el momento y 
no ha ganado ninguno en el 2010, 
lo que nos demuestra una baja 
en su juego, misma que se puede 
apreciar desde el año pasado por el 
número de torneos ganados (tres) 
Honda LPGA Tailandia, Morelia 
Championship y Navistar LPGA 
Classic.

El 2009 lucía prometedor 
para la jalisciense al ganar en 
Tailandia, donde por segundo 
año consecutivo se imponía en su 
torneo inaugural de temporada, 
pero después sólo ganó dos más, 
mismos que le bastaron para 
llevarse el título de Jugadora del 
Año por cuarta ocasión al hilo.
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Henin y Clijsters jugarán
partido de exhibición

Lorena Ochoa 
se retira del golf

La mexicana y número uno del mundo, Lorena Ochoa, anunciará el próximo 
viernes su retiro del golf profesional, debido a que desea concentrarse en sus 
planes personales y actividades altruistas.

Las belgas Justine Henin y Kim Clijsters jugarán un partido de exhibición, el 
próximo 8 de julio, para celebrar la presidencia belga en la Unión Europea, en el 
que se espera batir el récord del mundo de asistencia a un partido de tenis.

Yahel pasa a la final de
trampolín tres metros

El mexicano Yahel Castillo avanzó a 
la gran final de la tercera jornada del 
Mundial de Clavados de la Federación 
Internacional de Natación (FINA) 
2010, que se celebra en Boca del Río, 
Veracruz.

BARCELONA, 20 de abril.-- El 
presidente de honor del Comité 
Olímpico Internacional (COI), Juan 
Antonio Samaranch, se encuentra 
ingresado en el Hospital Quirón de 
Barcelona y su pronóstico es “muy 
grave” a causa de una insuficiencia 
coronaria aguda, según el parte 
médico hecho público hoy por el 
citado centro hospitalario.

Samaranch, de 89 años, está 
ingresado en el Hospital Quirón de 
Barcelona y requiere de vigilancia 
intensiva, según el parte médico 
firmado por el director del servicio 
de medicina interna del citado 
Hospital, Rafael Esteban Mur.

El dirigente, presidente del 
COI entre 1980 y 2001, ya sufrió 
una patología cardiovascular en 
2007 y dos años después también 
pasó unas horas en la UVI de un 
hospital de Montecarlo a causa de 
una fatiga respiratoria.

Samaranch está muy grave

El presidente de honor del Comité Olímpico Internacional (COI), Juan Antonio 
Samaranch, se encuentra ingresado en el Hospital Quirón de Barcelona y su 
pronóstico es “muy grave” a causa de una insuficiencia coronaria aguda.



MEXICO.-- La firma de elec-
trónicos Sony tiene planeado co-
mercializar en México su gama de 
productos de entretenimiento en 
3D a partir de julio próximo, infor-
maron directivos de la compañía 
japonesa.

La empresa tendrá aparatos con 
disponibilidad de reproducir, ju-
gar y visualizar la tercera dimen-
sión, como en pantallas, reproduc-
tores de video y desde su consola 
de videojuegos Playstation 3.

“En Sony queremos que la gente 
cuente con todas las opciones para 
disfrutar el 3D”, dijo en conferen-
cia de prensa el vicepresidente de 
marketing de Sony en México, Pe-
dro Lafarga.

La empresa compite con otras 

tecnológicas en el mercado 3D 
como Toshiba, LG y Panasonic. 
Esta última planea realizar una 
conferencia de prensa en México 
la próxima semana para anunciar 
sus planes en este segmento.

Sony pondrá a la venta los tele-
visores de la gama ‘Bravia’ con los 
cuales un televidente observará 
cualquier contenido en 3D y alta 
definición.

Los costos de las pantallas ini-
ciarán en los 39,999 pesos y uno de 
los modelos contará con un par de 
lentes especiales con los cuales las 
imágenes se sincronizarán para 
generar el realismo del 3D.

El tamaño disponible de las pan-
tallas para este nuevo proyecto es-
tará entre las 40 y 50 pulgadas.

A su vez, se distribuirán juegos 
y películas en 3D que serán repro-
ducidos en los dispositivos como 
Playstation 3 (PS3), reproductores 
Blu-ray y computadoras Vaio.

“Para 2011, Sony prevé despla-
zar 25 millones de pantallas alre-
dedor del mundo, de las cuales 
un 10% será con tecnología 3D”, 
señaló Lafarga.

En el caso de los dueños del PS3 
se mandará una actualización del 
software vía Internet con la cual la 
consola quedará lista para jugar o 
ver películas en 3D.

La actualización del programa 
que servirá para reproducir o vi-
sualizar contenidos en 3D en el 
PS3 se realizará de manera simul-
tánea al sincronizar la consola al 

Internet o al bajar algún contenido 
de la tienda de Sony Playstation.

La empresa de electrónicos ven-
derá por separados los lentes para 
poder disfrutar de la tecnología 
3D, aunque aún no relevó su pre-
cio.

Sony grabará 25 partidos del 
Mundial de futbol 2010, que se 
realizará en Sudáfrica, que luego 
serán vendidos en formato Blu-
ray a finales del año.

México, el mundo y Sony

A pesar de la crisis económica 
Sony espera crecer un 15% a nivel 
mundial y ser líder en el sector de 
3D, dijo en entrevista el CEO de 

Sony México, Hiroshi Takahashi.
“La crisis económica hizo que 

en nuestro negocio se parara (casi 
sin ventas) de octubre a diciembre 
de 2009, sin embargo, nos mantu-
vimos con ofertas y nuevos pro-
ductos que se lanzaron al consu-
midor”, dijo el directivo.

La marca Sony está diversifica-
da en segmentos como entreteni-
miento, juegos, música, aparatos 
de uso profesional, películas y 
teléfonos móviles los cuales irán 
adaptando la tecnología tridimen-
sional.

“El negocio de Sony en México 
es muy grande e importante, es el 
país número uno de consumo en 
América Latina”, dijo Takahashi.
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Televisión 3D llegará a México en julio




