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Todos contra todos en el sol azteca, que parece un nido de agitadores
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RELLENO NEGRO Página 04Por Amaury Balam

El Partido de la Revolución Democrática 
está dividido en varios frentes y parece 
una zona de guerra, pues la ambición es 
tanta que no les importa desacreditarse 
entre sí; en esta ocasión fue Julián 
Ricalde quien señaló a Gelmy Villanueva 
y a Izquierda Democrática Nacional de 
intentar desestabilizar al partido



CANCUN.-- Autoridades mu-
nicipales  se deslindan de toda 
responsabilidad de los centros de 
espionaje y  echan la bolita al Sal-
vador Ramos Real.

Ayer por la mañana la encarga-
da del despacho, Latifa Muza Si-
món, aseguró que el municipio de 
Benito Juárez no tiene la culpa de 
las casas de espionaje, sin embargo  
así como los medios de comunica-
ción investigaron para tener cono-
cimiento de las redes  que tenían 
los supuestos espías,” recuerden 
quién trajo a Manuel Vera Salinas, 
¿acaso no fue Ramos Real?”, pre-
guntó.

Asimismo dijo que no se debe 
de especular, pues las autoridades 
correspondientes harán su trabajo 
y se debe de castigar a los autores 
de ello.

Muza Simón aseveró que a toda 
acción del municipio, el estado tie-
ne una reacción, la cual esta vez 
fue muy hermética, “cómo es po-
sible que Verónica Acasio deje su 
cargo  después de un mes de haber 
tomado posesión, porque fue ella 
quien dejó libre al presunto espía 
que laboraba en dicho sitio”.

Asimismo dijo que es importan-
te que las autoridades correspon-
dientes den a conocer las narco-
listas y se hagan caso realmente 
de algo tan serio. “En la mañana 
Mario Villanueva dijo realmente 
quiénes eran los espías y narcos, 
así que no vengan ahora a decir 
que fue el Ayuntamiento”.

CANCUN.-- El Partido de la 
Revolución Democrática está di-
vidido en varios frentes y parece 
una zona de guerra o una jaula de 
fieras, pues la ambición es tanta 
que no les importa desacreditarse 
entre sí.

Tal parece que en ese ir y venir 
de declaraciones, lo único que se 
busca es atraer los reflectores.

En tal sentido, Julián Ricalde 
Magaña afirmó que el grupo que 
encabeza Gelmy Villanueva Bo-
jorquez, es el mismo que llega en 
cada proceso electoral a desestabi-
lizar al partido, por lo que son im-
procedentes las declaraciones he-
chas por ella, en el sentido de que 
debe renunciar a sus aspiraciones 
para unirse a la precampaña de la 
integrante de Izquierda Democrá-
tica Nacional (IDN)

Pero para Ricalde Magaña, la 
división existe sólo en el grupo 
de Gelmy Villanueva, y que es 
esta misma expresión la que ha 
estado saliendo a dar declara-
ciones a los diferentes medios de 
comunicación, con la finalidad de 
desacreditar su imagen, además 
de que buscan distraerlo, por lo 
que ya les ha pedido a sus com-
pañeros que no continúen con los 

golpes mediáticos para no llegar 
divididos a la contienda electo-
ral.

Asimismo aseguró que no es a 
través de dar notas periodísticas 
como se otorgan las candidaturas, 
ni menos aún negociando, como lo 
han hecho los agitadores, al rea-
lizar un mayor esfuerzo. Ricalde 
aseguró que ha estado apoyando 
al aspirante a la presidencia mu-
nicipal de Tulum, Alonso Ventre 
Sifri, quien es integrante de IDN, 
incluso dijo que ya dialogó con el 
representante nacional de Izquier-
da Social, René Bejarano, sin em-
bargo señaló que los integrantes 
de esta expresión obedecen a otros 
factores, ya que no trabajan para 
su partido, el PRD, sólo vienen a 
los procesos y se meten para des-
estabilizar al mismo.

Sin embargo aseguró que si van 
solos van a ganar, aunque si van 
acompañados van a arrasar, esto 
porque según las estadísticas, el 
PRD es ampliamente competitivo. 
Aunado a ello dijo que tienen el 
aval de la Convención de Delega-
dos, donde los mismos deberán de 
elegir a quien será el candidato el 
próximo 2 de mayo, debido a que 
la precampaña cierra 3 días antes, 
por lo que se siente satisfecho sa-
biendo que obtendrá dicha candi-
datura, aseveró Ricalde Magaña.
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PRD, una jaula de fieras
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Por Konaté Hernández

Julián Ricalde Magaña ve moros con tranchetes, pues afirma que el enemigo está en casa, y es Izquierda Democrática 
Nacional con Gelmy Villanueva a la cabeza.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Latifa Muza Simón dijo que el munici-
pio de Benito Juárez no tiene la culpa 
de las casas de espionaje, y pidió re-
cordar que quien trajo a Manuel Vera 
Salinas fue Salvador Ramos Real.

Le echan la bolita de casas 
de espionaje a Ramos Real



CANCUN.-- De manera dolosa 
el líder municipal del blanquiazul 
en Benito Juárez, Eduardo Mar-
tínez Arcila, cerró hoy jueves la 
inscripción a los precandidatos a 
los cargos de regidurías, aunado a 
que le pide al solicitante, que tiene 
que conformar una planilla para 
poder contender en el presente 
proceso interno.

Asimismo les pide a los aspi-
rantes que tienen que tramitar un 
documento ante el Ayuntamiento, 
pero lo que no especificó Martínez 
Arcila con claridad a qué docu-
mentación se refiere, si a la carta 
de vecindad o de vecinos, por lo 
que el aspirante deberá de trami-
tar los dos, pagando al municipio 
178 pesos por cada una, además 
de los más de 60 trámites que tie-
nen que realizar.

En este sentido el ex presiden-
te del comité, Víctor Sumohano 
Ballados, señaló que los partidos 
a coaligarse, PAN, PRD, PT y 

Convergencia debieron antes que 
nada consolidar bien la alianza 
y determinar quiénes serían los 
candidatos a los diferentes pues-
tos por elección popular, aunado 
a que para registrarse les solicitan 
a los aspirantes más de 62 trámi-
tes ante al Ayuntamiento, además 
que la convocatoria que emitiera 
Acción Nacional, no viene con 
claridad, debido a que no se espe-
cificó si es la carta de vencindad o 
de vecinos la que necesita el aspi-
rante panista.

De esta manera aseguró que 
esta es una clara muestra de in-
congruencia de ambos partidos 
a coaligarse, ya que en el caso 
concreto del comité municipal 
del blanquiazul, y con la falta de 
claridad de la convocatoria, al no 
haber especificado que documen-
to se requería para el registro si la 
carta de vecindad o la de vecinos, 
por lo que quien tenga el deseo 
de participar, solo tuvo hasta hoy 
jueves, externo Sumohano Balla-
dos.
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Por Konaté Hernández

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

Esta columna independientemen-
te del respeto al comunicador David 
Romero Vara, por respeto a la libre 
expresión, columna vertebral de una 
democracia sana, se une al  rechazo 
unánime a la presión y el exceso de 
ejercicio del señor Gregorio Sánchez 
Martínez, quien acusando al comu-
nicador de Enfoque Radio ante la 
CNDH (Comisión que el mismo pre-
sidente con licencia descalificó sema-
nas atrás, cuando él era el acusado), 
se acusa a él mismo como intolerante, 
falto a las libertades de los hombres y 
los ciudadanos de este municipio, y 
como represor de los periodistas en el 
Estado…Le recordamos señor  Greg 
Sánchez, que la libre expresión, NO 
es un derecho que nos asista desde lo 
más “putrefacto” del poder, sino un 
derecho constitucional que hace a  los 
hombres y a  las mujeres,  más aptos/
as como seres humanos,  para el servi-
cio , el respeto, la sana concordia,  y la 
comprensión entre  semejantes  aquí 
en la tierra, como en el cielo…

LAS FRASES DE LA SEMANA
“NO soy mártir, pero defenderé mi 

inocencia como un guerrero”
Ing. Mario Villanueva Madrid
“ Jesús Martínez Ross es y ha per-

manecido mi amigo. De lo que se ha 
dicho entre Pedro Joaquín y yo son 
mentiras. El me ayudó en todos los 
puestos administrativos y políticos 
que tuve, así como al principio de mi 
carrera. .Agradezco al señor Goberna-
dor Félix González Canto por haber 
estado al pendiente de mi salud y de 
la trayectoria de mi proceso… Con 
Miguel Borge nunca no tuve proble-
mas, salvo los naturales de gobierno. 
De Joaquín Hendricks ni hablar… ”

Ing. Mario Villanueva en entrevista 
a David Romero Vara

“A Salvador Bustamante, yo lo sa-
qué de la cárcel y él me pagó mal. 
Tanto me quiso perjudicarme, ya que 
trataron de usarlo para que declara en 
mi contra en este proceso. Yo le dije, 
que nunca me iba a querer”

Ing. Mario Villanueva en entrevista 
a David Romero Vara

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

DAME LAS TRES
1.- ¿Que Gerardo García Sánchez 

(alias “El piquete de ombligo”, el G & 
G u el derecho de picaporte…”, golo-
so de los micrófonos y el karaoke y ce-
loso del rating de su colega David Ro-
mero, ahora se quiere hacer el mártir 
del espionaje para salir por lo menos 
entrevistado por Adela Micha y con-
graciarse sus diez minutos de fama 
warholianos?

2.- ¿Que Cora Amalia está detrás 
de la defensa del “Transformer Gate” 
de la SEYQ y de la profesora, por ser 
parte del mega pastel? No olvidemos 
que Lupita fue tapadera de  “Corita” 
en la SEQ ¡Santo escándalo pre sincho 
Batman! ¿Qué golosas! ¿Noooooooo? 
Tras el mega pastel expuesto por los 
medios, ahora pretenden irse y servir-
se con Benito Juárez??¿?¿?¡¡¡¡ Y toda-
vía tuvo tiempo la Profesora de asistir 
a la toma de fotos en el Coral Beach de 
..Clic, clic, clic.. ¿Qué le pasa a Lupita? 
El río revuelto , como dije favorece a 
Ludivina Menchaca y a otros actores 
y actrices políticas quienes respetando 
el ritual se hicieron a un lado… Ludi-
vina tiene aliados en las altas esferas 
de la Federación… Pero arañando el 
cierre, en el circo de tres pistas, ade-
más de la marometa y media, todavía 
faltan: ¡ los payasos, las acrobacias y 
los escapistas! Al parecer finalmente 
el método de selección en B.J. pasará 
de ser una “Selección de candidatos” 
, a una selección por descarte… Ojo 
PRI , que una mala decisión tan solo 
beneficiaría a una oposición, ávida de 
volverles arrebatar Benito Juárez…
¡Vaya oso!

3.- Lo que es derecho no tiene curva: 
Le entregan constancia a Paul Carri-
llo, a Freddy Marrufo y a Carlos Car-

dín..Falta otro candidato quien la ha 
peleado históricamente y al cual por 
fin le hace justicia la revolución: Aga-
pito Magaña!

LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA

Nadie, con tres dedos de frente, se 
pelea con toda la prensa…

TRAPITOS AL SOL
¿Qué hasta en el Sport City , en la 

exclusiva área bi ay pi habían puesto 
micrófonos los pelanás? Ya los qui-
taron ¿Ehhh? Pero que pervertidos 
¿Nooooo? Mejor que se compren una 
película XXX en el tianguis de Melitón 
¿Noooooo?

¡AYYYY UUUEY!
¿Que el señor Greg Sánchez, cris-

tiano de fe , presidió una ceremonia 
santera?

HONOR A QUIEN HONOR ME-
RECE

A la extraordinaria entrevista al ex 
Gobernador Mario Villanueva, a la 
síntesis en su columna de la periodis-
ta Anabel Medina (Presidenta de la 
recién creada Asociación de Periodis-
tas Digitales de Q. Roo (APDQROO), 
y a la estoica cruzada de Mario Villa-
nueva Madrid.

COMO DIRIA JACK EL DESTRI-
PADOR: VAYAMOS POR PAR-
TES…

PREMIO LO MÁS BARATO DE 
CANCUN…

Que en las felicitaciones que le llo-
vieron al colega Francisco Verdayes 
por su exitoso libro, le llegó de mane-
ra pública la del 2calumnista” (sic) y 
enemigo del Gobernador del Estado 
y del futuro Gobernador: el Ave pi-
cuda? Si ésos son los amigos de la ca-
beza más visible de una agrupación 
tan honorable como los pioneros…

DEL VERBO FUCHI-FUCHEAR
Yo fuchi fucheo, él fuchi fuchea, to-

dos fuchi fucheamos la caravana-fic-
ción a la que convocó Greg Sánchez 
y en donde se exhibió torpemente: el 
amigo convergiste Roberto Hernán-
dez y otro más quien tenía cara de 

decente: el seguro futuro presidente 
por nueve meses: el oji azulado Jaime 
Hernández Zaragoza…Lo que hace 
el billete. Los perdimos Houston…

AREA BI AY PI / PARA LA AL-
FOMBRA ROJA DE CHICXULUB/ 
Gran party el próximo 30 de Abril en 
Cancún

El próximo 30 de Abril habrá sig-
nificativo coctail en donde se proto-
colarizará parcialmente la firma de 
la Asociación de Periodistas Digita-
les de Q.Roo (APDQOO), que pre-
sidirá la colega Anabel Medina y en 
donde será vocal un servidor? Es-
pere la invitación bi ay pi ¡Será todo 
un gran evento de pipa y guante en 
donde nos reservaremos el derecho 
de admisión…!

¡NO MANCHES CHECHEN!
¿En dónde anda Gerardo Mora, 

quien ha sabido mantenerse equili-
brado y aplicado a su trabajo?

LA HACH
Dirán misa pero la reflexión final 

sabia de mis orejas mayas entrena-
dos en Israel  a brisa de caguamas, 
y va como añadido en siguiente 
edición para mi “Manual para ser 
alcalde en Q.Roo”: Un buen estrate-
ga, si aprecia su candidatura, no se 
pelea con David Romero Vara, con 
el Sistema Estatal de Comunicación 
Social, con el Quequi, el Por Esto!, 
El Periódico… ¡Tan sólo le faltó pe-
learse con el Papa…! Si aun así, sus 
aduladores, le dan “la hora que us-
ted quiera…” presidente…

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

Señala Sumohano cerrazón en el PAN

Víctor Sumohano Ballados afirmó que Eduardo Martínez Arcila no le dio oportunidad de competir por 
una regiduría, al cerrar la inscripción de precandidatos.



CANCUN.-- Las autoridades mu-
nicipales deberían de preocuparse 
por buscar una fuente alterna de 
atractivos turísticos e invitar a los tu-
ristas a visitar nuestro destino, como 
era hace 30 años cuando el 90 por 
ciento llegaba por visitar nuestras 
playas, ya que de lo contrario sino se 
busca otro atractivo, se corre el ries-
go que lleguen las famosas casas de 
juego, con lo que se incrementaría la 
delincuencia organizada.

En este sentido el pionero y em-
presario, Cruz Rovira Iglesias, seña-
ló que es preocupante como ha ba-
jado la afluencia turística, que hace 
30 años venía por visitar la playa y 
el mar en un 90 por ciento, lo que 
en la actualidad ha bajado conside-

rablemente, por lo que las autorida-
des deben de tratar de idear nuevas 
maneras de distracción para quienes 
nos visiten, ya que de lo contrario, 
podrían llegar las famosas casas de 
apuestas, con lo que en vez de tener 
un turismo de altura, se incremen-
taría la delincuencia, sobre todo la 
organizada, la cual en nuestros días 
esta imparable.

Asimismo se debe de conservar 
el centro de la ciudad y ofrecerlo 
a los visitantes como algo históri-
co, debido a que es lo que nos da 
identidad, en un lugar como lo es 
Cancún, donde se logró amalgamar 
y consolidar gente que traía diver-
sas culturas, provenientes de todo 
el país, por lo que el palacio muni-
cipal es un icono de identidad tan-
to para la población como para los 

pioneros, aunado a que cambiar de 
lugar al actual palacio municipal, 
traería además problemas de viali-
dad y urbanísticos.

Afirmó Rovira Iglesias que llegó 
hace 38 años, a laborar al Fondo Na-
cional de Fomento al Turismo (Fo-
natur), la cual consideró que sería 
un error grave que esta institución 
se retire y el deje el mantenimiento 
de las áreas verdes al Ayuntamien-
to, ya que este no cuenta con las po-
sibilidades suficientes para realizar 
esta labor, finalizó Rovira Iglesias.

Además de que le costaría mucho 
trabajo porque carece de algunas 
cuestiones urbanísticas, que tenía 
contemplado Fonatur de llevar a 
cabo, las dejo de hacer dándoselas 
al municipio, sin embargo le falto 
mucho.
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A pesar de que las autoridades 
electorales de Quintana Roo le pi-
dieron al pastor con licencia Greg 
Sánchez Martínez, que suspenda 
sus actividades de precampaña 
en tanto no regularice su situa-
ción jurídica, debido a las acusa-
ciones que se le imputan sobre el 
espionaje a empresarios, funcio-
narios, periodistas y reporteros, 
al parecer se pasó la orden por el 
arco del triunfo.

Esto porque este martes un gru-
po de fieles simpatizantes del 
buen pastor, no mayor a dos mil 
acarreados, se dio cita en torno 
al atrio-Plaza de la Reforma, del 
Templo Mayor antes Palacio de la 
ciudad de Cancún, para manifes-
tar su repudio tanto al gobierno 
del estado como a las autoridades 
electorales y al Sistema Quintana-
rroense de Comunicación Social, 
que sólo cumple con la labor de 
informar al pueblo creyente.

Sin embargo, según los diver-
sos chismes que me han llegado, 
de la gente más cercana al pastor 
cantante, el buen Greg inculpó al 
PRI-gobierno del estado de Quin-
tana Roo de haber perpetrado la 
siembra de la casa de espionaje, 
aunque no quiso involucrar a su 
“amigo” el gobernador, quizá 
porque le haga “cosita”, o lo que 
es mejor se le arrugó el sisifris, 
pero cosa curiosa, también al Ejér-
cito, institución seria, la involu-
cró en los hechos tan lamentables 
ocurridos la semana pasada. Sí, se 
supone que los militares son gen-
te “seria”, sin embargo al parecer 
de Greg no lo son tanto, debido 
según él, a que está al servicio del 
Sistema Quintanarroense de Co-
municación Social, al haberle pa-
sado información al comunicador 
David Romero Vara, sobre quien 
descargó toda la furia del Univer-

so, debido a que, dijo Greg, todo 
fue montado por el PRI-gobierno.

Además, según nuestra fuen-
te, indicó el buen pastor va a in-
terponer una denuncia, ante la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, para que le quiten 
la concesión al Sistema Quinta-
narroense de Comunicación So-
cial, debido que a sólo se le tiene 
permitido difundir programas de 
índole cultural, no políticos ni 
difamatorios, debido a que dis-
torsionan la información. Esto es 
algo por demás aberrante, pues 
no debe de olvidar que él también 
violó la ley de la SCT, al cambiar el 
sentido de Radio Cultural Ayun-
tamiento a “Tu voz es la fuerza de 
la gente”, ya que con este cambio 
de nombre de lo que antaño fue-
ra la radio de Cancún, esta dio un 
giro de 180 grados ¿Por qué?, ah 
pues porque de lo cultural, pasó a 
lo comercial, además de que para 
lo único que sirve en la actuali-
dad es para levantar la imagen 
del buen Goyito, y le digo Goyito, 
no sea que hasta a mí me quiera 
demandar, sólo que se topará con 
pared, debido a que vivo muuuu-
yyy lejos, en un pueblito muy cer-
cano a Valladolid, pero si es ne-
cesario cambiar de residencia, ni 
modo, por razones de seguridad 
lo tendré que hacer, debido a que 
por acá las cosas tampoco andan 
muy bien que digamos, pues mi 
adorada gobernadora Yvonne Or-
tega Pachueco ya no me aguanta, 
pero ni modos, tendrá que alejar-
me un tantito, nomás hasta Cam-
peche, Tabasco o Chiapas.

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

Comentarios, sugerencias y crí-
ticas al e-mail: amaurybalam@ho-
tmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Enlace y Sobrepeso

Uno de los principales motivos para que 
una nación permanezca en el subdesarrollo 
es el nivel educativo de su población, nivel 
que no permite la integración adecuada de 
los ciudadanos a niveles laborales que les 
permitan tener ingresos económicos sufi-
cientes para poder alcanzar mejores condi-
ciones de vida.

Claro está que también, por medio de la 
educación, los medios de producción pue-
den lograr niveles económicos más eficien-
tes y por ende generar mayor riqueza, sin 
embargo en México esta condición es total-
mente ignorada por el sistema político, el 
cual apuesta más a mantener el pueblo en la 
ignorancia, manipulado por los medios de 
comunicación con campañas que promue-
ven la desintegración social, el morbo y en 
últimas fechas el terror, transmitiendo no-
ticias en las que la constante es la agresión, 
las ejecuciones sanguinarias y los chismes 
sexuales de los famosos, situación que está 
enfocada principalmente a la población con 
menor capacidad de análisis social; es decir, 
a nuestros niños y jóvenes.

En los últimos días, en muchos de los 
medios de información hay dos noticias 
sobre la educación que llaman la atención, 
la primera de ellas, la reciente aprobación 
legislativa para evitar la venta de alimentos 
chatarra en las escuelas así como la obliga-
toriedad para que los alumnos de educación 
básica hagan ejercicio durante media hora 
diaria, situación que analizaremos detalla-
damente en próximas entregas, la otra es la 
aplicación de la ya famosa prueba ENLACE 
(Evaluación Nacional de Los Avances en Co-
nocimientos Educativos), prueba que más 
que determinar las medidas que permitan 
mejorar el nivel académico de la educación 
promueve una campaña de linchamiento a 
los docentes de educación básica.

Llama la atención que a últimas fechas, 
para la Secretaría de Educación Pública y 
los legisladores nacionales estén muy pre-
ocupados por la obesidad infantil al grado 
de aprobar al vapor una ley que, según es-
tas autoridades, logrará eliminar el sobre-
peso infantil y juvenil en nuestro país, sin 
embargo y como es costumbre se proponen 
leyes sin realizar un análisis concienzudo 
puesto que entre los grandes problemas que 
aquejan al sistema educativo nacional se en-

cuentra la urgente necesidad de mejorar las 
instalaciones escolares, las cuales, en mu-
chos casos, carecen de los servicios básicos 
así como de espacios para desarrollar activi-
dades físicas, otra situación ignorada en la 
propuesta es la falta de maestros, generada 
por la falta de un presupuesto adecuado 
para las actividades educativas, además de 
que para que los alumnos hagan ejercicio en 
las escuelas es necesario modificar el plan y 
los programas de estudio pues en el actual 
modelo educativa, la educación física limita 
a dos horas a la semana por grupo, lo cual, 
según la propuesta de media hora de ejer-
cicio diario requeriría de media hora más 
por grupo, lo cual implica aumentar el pre-
supuesto educativo para pagar esa media 
hora/grupo a nivel nacional, recursos que 
no están contemplados en el presupuesto 
actual.

Refiriéndonos a la aplicación de la prue-
ba ENLACE, instituida a partir de los infor-
mes de la OCDE, en los que se determina 
el bajo nivel académico de la educación en 
México, después de más de cinco años de 
esta práctica de evaluación educativa, el 
nivel académico sigue disminuyendo con 
lo que se demuestra que ese instrumento, 
que según el sistema de gobierno permite 
determinar las medidas necesarias para co-
rregir las anomalías del sistema educativo 
para mejorar esta condición, hasta la fecha 
no se ve por ningún lado una propuesta que 
verdaderamente cambie las condiciones es-
colares y educativas para lograr mejorar el 
nivel académico de nuestros hijos.

Por lo aquí mencionado, quienes nos pre-
ocupamos por esta situación educativa de 
nuestro México podemos entender que a 
pesar de los discursos oficiales en los que se 
expresan miles de buenas intenciones para 
mejorar la educación, la triste realidad es 
totalmente diferente, la política educativa 
de México está supeditada a los intereses 
particulares del modelo político económico 
Neoliberal, en el que el bajo nivel educativo 
de la población permite explotar a los tra-
bajadores mediante jornadas laborales ex-
tenuantes, salarios miserables, eliminación 
de las prestaciones sociales, cosas que el go-
bierno federal pretende cumplir mediante 
la inminente reforma laboral.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se reci-

ben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Por Konaté Hernández

El empresario Cruz Rovira Iglesias señaló la necesidad de que Cancún ofrezca 
otros atractivos a sus visitantes, antes de optar por las casas de juego.

Cancún debe diversificarse 
turísticamente



PLAYA DEL CARMEN.-- Para 
presentar la oferta de servicios tu-
rísticos que tiene la Riviera Maya 
ante el principal mercado de agen-
tes de viajes de México, el Fideico-
miso de Promoción Turística par-
ticipó el 20 de abril en la EXPOBT 
Turismo y Tecnología que se reali-
zó en el World Trade Center de la 
ciudad de México.

Organizada por el Grupo Bole-
tín Turístico, que se ha consolida-
do en el sector tras una trayectoria 
de 20 años de trabajo, la Expo es 
un foro donde los proveedores de 
servicios turísticos se encuentran 
con los compradores potenciales, 
es decir, agentes de viajes en busca 
de novedades y oportunidades en 
el sector. 

El Fideicomiso acudió a esta cita 
para acercarse a los agentes de via-
jes de la capital, quienes son una 
fuerza de venta imprescindible 
para captar al turismo nacional; 
ante ellos se expuso la variada y 
extensa oferta de centros de hos-
pedaje para los segmentos con 
diferentes capacidades adquisiti-
vas, así como las amenidades, la 
riqueza histórica y las propuestas 

culturales y artísticas como los fes-
tivales de arte, música y cine.  

La Riviera Maya, se explicó a los 
agentes, ofrece todo para los dife-
rentes tipos de viajeros, ya sea que 
se trate de familias en busca de sol 
y playa, o parejas y recién casados; 
sin olvidar a los que buscan acti-
vidades específicas como el golf, el 
buceo, el ecoturismo y la aventura, 
los deportes acuáticos, la historia y 
la arqueología maya, demostrando 
con ello que la Riviera Maya tiene 
de todo para satisfacer a los visi-
tantes.

La Expo Boletín Turismo y 
Tecnología es un encuentro que 
ofrece la oportunidad de adquirir 
conocimientos acerca de las nue-
vas tendencias e innovaciones, ya 
que es el escaparate para presen-
tar productos y saber lo que están 
haciendo otros destinos turísticos 
y otros organismos de promoción 
en el desarrollo de nuevas oportu-
nidades de negocios en el campo 
turístico. En este espacio también 
se ofrecen conferencias y semina-
rios de capacitación dirigidos a los 
compradores potenciales.

Este evento tiene el mayor po-

der de convocatoria del medio 
entre agencias de viaje Mayoris-
tas y Minoristas, y es reconocido 
entre operadores terrestres, líneas 
aéreas, corporativos hoteleros, 
Oficinas de Convenciones Visitan-
tes (OCV’s), lo cual representa una 
oportunidad de negocio tanto para 
expositores como visitantes.  

Al evento asistieron 900 agentes 
de viajes de la zona conurbada de 
la ciudad de México, además de 
profesionales de las ciudades de 
Pachuca, Toluca, Cuernavaca y 
Puebla.

Entre los expositores se contaron 
operadores turísticos, arrendado-
ras, líneas aéreas, hoteles y cadenas 
hoteleras, OCV´s, además de ofici-
nas de turismo del país como es el 
caso del Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya, que 
no desaprovechó la oportunidad 
para dar a conocer las novedades 
del destino. Asimismo promovió 
el Festival de Jazz, el cual ya es un 
sello distintivo de este centro vaca-
cional y la Travesía Sagrada Maya 
así como otros eventos en los que 
se conjuga la cultura y los atracti-
vos de la Riviera Maya.
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Presencia de la 
Riviera en la 

Ciudad de México

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Para presentar la oferta de servicios turísticos que tiene la Riviera Maya ante el 
principal mercado de agentes de viajes de México, el Fideicomiso de Promoción 
Turística participó el 20 de abril en la EXPOBT Turismo y Tecnología.

ISLA MUJERES.-- Autoridades 
municipales y la Secretaría de Re-
laciones Exteriores (SRE) entrega-
ron 16 documentos a residentes de 
la ínsula, a un mes de instalarse el 
módulo itinerante para la tramita-
ción de pasaportes.

Laura Enríquez Alzaga, respon-
sable de la oficina móvil, comentó 
que atienden en promedio entre 
cinco y cuatro solicitudes cada 
miércoles que visitan la isla, para 
que la las personas adquieran el 
pasaporte.

Recordó que la identificación 
migratoria la entregan el miércoles 
siguiente de que los interesados 
hayan hecho el trámite. “El pro-
ceso tarda una semana, siempre 
y cuando los solicitantes cumplan 
con todos los requisitos”.

Dijo que la población puede 
consultar la página www.sre.gob.
mx o asistir al módulo de la SRE, 
que se instala todos los miércoles 
en las oficinas de la Secretaría Ge-
neral del palacio municipal, de 9 
de la mañana a 2 de la tarde, para 
conocer los requisitos.

Enríquez Alzaga declaró que 
los costos del pasaporte varían de 
acuerdo al tiempo. “El costo por 
tres años, es de 850 pesos; mientras 
que por seis, es de mil 170 pesos, y 
por diez años, mil 795 pesos,”.

Agregó que además de realizar 
el trámite del pasaporte, el módu-
lo de la SRE, brinda asesoría de 
otros servicios como naturaliza-
ción, protección a mexicanos en el 
extranjero, oferta de becas interna-
cionales y registro de constitución 
de sociedades.

“Son pocas las personas que 
solicitan información de dichos 

servicios, pues el grueso de la co-
munidad, acude únicamente para 
solicitar el pasaporte”.

Recordó que es la primera vez 
que el Ayuntamiento de Isla Mu-
jeres Isla Mujeres cuenta con una 
extensión de servicios federales, 
en una zona que por su naturaleza 
turística, demanda de la asistencia 
diplomática.

Entrega la SER pasaportes en Isla Mujeres

Un total de 16 pasaportes entregó Rela-
ciones Exteriores al mismo número de 
isleños que tramitaron dicho documen-
to en el módulo itinerante.

CANCUN.-- Debido a los cam-
bios bruscos de temperatura, las 
autoridades meteorológicas reco-
miendan ampliamente a la ciuda-
danía que no se confíe y no salga 
a la calle sin la debida protección, 
ya sea por las constantes lluvias 
que hemos tenido desde hace una 
semana, como por el fresco que se 
ha sentido, lo que puede ocasionar 
enfermedades respiratorias so-
bre todo al sector más vulnerable 
como son los niños y los ancianos.

Esto porque como suele pasar, 
ayer miércoles la lluvia que cayó 
a mediodía, tomó desprevenida a 
mucha, gente que salió a realizar 
sus labores habituales de trabajo 
o de estudio, sin llevar consigo 
paraguas o su respectivo imper-
meable. 

Las condiciones climatológicas 

de ayer fueron de un cielo de me-
dio nublado a nublado, con pro-
babilidades de lluvia por la tarde 
y noche, debido a la humedad re-
lativa hasta de un 70 por ciento, 
y con una presión atmosférica de 
1012 milibares. Esto fue ocasio-
nado por los vientos provenien-
tes del Este y Sureste, los cuales 
traían una velocidad de 20 a 30 
kilómetros por hora.

Asimismo hubo una tempera-
tura máxima de 28 a 30 grados y 
una mínima de entre 22 a 24 gra-
dos centígrados, además de que 
la trayectoria solar estuvo en los 
12-13 grados latitud norte, con la 
luna que continua en un cuarto 
creciente; todo esto fue debido a 
la entrada de aire húmedo, pro-
veniente del Mar Caribe hacia el 
Canal de Yucatán.

Seguirá la inestabilidad climática

 Las lluvias y el aire fresco han tomado 
desprevenida a la población.



CANCUN.-- Adrián Chicato, 
militante del tricolor, aseguró que 
José Bustos, propietario  de una 
casa de empeño en Cancún, lo 
demandó por 130 mil pesos que se 
le quedó a deber en la contienda 
pasada, cuando apoyaban a Víctor 
Viveros para presidente municipal. 
“Si le se le quedó a deber, que el 
regidor se lo pague, yo no soy el de 
la deuda”, aseveró.

Asimismo dijo que con el 
número de expediente 473/2009, 
emitido por el juez cuarto de lo 
civil se le acusa a Adrián Chicato 
de fraude por la cantidad de 130 
mil pesos, el cual según Bustos le 

quedó a deber el año pasado, por 
lo que ahora aseguró que se le está 
difamando.

Adrián Chicato aseguró  que él 
no debe nada, que en esa campaña 
vendió su carro por la cantidad 
de 45 mil pesos, y que el dinero 
lo invirtió en la campaña; dijo 
que la cantidad que se le quedó a 
deber es problema del regidor del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Víctor Viveros, el cual se debe de 
hacer responsable porque fue su 
campaña, para llegar al  lugar en 
donde se encuentra.

Hace unos meses Juan Bustos 
anduvo pregonando que Adrián 
Chicato le debía dinero y que no 
era posible que a estas alturas no 
le pagara, por lo cual interpondría 

una demanda por fraude.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

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

CAPÍTULO 3

El 1º de diciembre  de 1970  Luis 
Echeverría Álvarez ascendió  a la 
presidencia de la República  y  el 
día 12  llego por vez primera a 
Cancún  a conocer físicamente el 
proyecto primigenio del Fonatur.  
Después de unos meses  Cancún 
recibió el apoyo presidencial, 
dando como resultado que de 
mediados de 1971 a finales de 
1972  llegan a trabajar poco 
más de 5 mil personas que se 
asentaron en la Colonia Puerto 
Juárez  que iba engrosando en los 
terrenos que actualmente ocupan 
las supermanzanas  65, 66, 68, 70, 
91, 92  por el ala Norte y la 60, 
61,62 ,63 y 64 por costado sur de 
la carretera hoy Avenida López 
Portillo.   

En ese periodo se invirtieron 
los primeros 30 millones de pesos 
(de a 12.50 x Dólar) de los más 
de 200 millones calculados para 
construir la Zona Hotelera y el 
Poblado de Apoyo,  llevándose a 
cabo el primer  Estudio Ecológico 
de Prospección del Sistema  
Lagunar Nichupté, por parte de  
la UNAM. La Colonia Puerto 
Juárez no recibió ningún recurso 
de apoyo para infraestructura 
de los asentamientos que 
deforestaban y quemaban los 
alrededores sin ningún control.   

El 1 septiembre del 71, 

Echeverría menciona en su primer 
informe a Cancún dándolo así a 
conocer en el panorama nacional 
e internacional. Días más tarde el 
Departamento Agrario entrega a 
Infratur la mayor parte de las 5 mil 
hectáreas de terrenos federales 
que estaban en su poder, por 
esas fechas se contrato un crédito 
de 21 millones 500 mil dólares 
con el BID para infraestructura 
en Quintana Roo. Este crédito 
se aplico para la primera etapa 
de Cancún; obras sanitarias y 
ambientales en Isla Mujeres; y 
realce de sitios arqueológicos de 
la zona. 

Asimismo gracias al proyecto 
Cancún se inicio la construcción 
de la carretera que comunica a 
Carrillo Puerto con Tulum, para 
unir la Zona Norte del Territorio 
con la capital Chetumal.

A mediados de 1972, se colocó 
la primera piedra del primer 
hotel, el Bojorquez, de 208 
cuartos y 23 cabañas, pero no 
se inauguró hasta fines de 1974. 
Los turistas comenzaban a llegar, 
en su mayoría excursionistas 
y mochileros. El nombre de 
Cancún comenzaba a sonar en el 
ámbito turístico.

El primer hotel formal, el 
Playa Blanca, fue inaugurado en 
septiembre de 1974, propiedad de 
Diego De la Peña. En sus inicios, 
no estaba conectado al sistema 

de agua potable, e Infratur 
le enviaba diariamente pipas 
de agua. No había sistema de 
drenaje, y se construyeron fosas 
sépticas. No estaba conectado al 
sistema de energía eléctrica, y se 
instalaron plantas provisionales 
que dañaban continuamente los 
aparatos de aire acondicionado. 

El desarrollo de Cancún atrae 
gente que se asienta más allá 
de los límites de los terrenos 
de Infratur. Cancún nace con  
asentamientos irregulares de 
más de 5 mil trabajadores y 
sus familias  conformándose 
irregularmente El Parián, la SM 
63, SM 64, La Cuchilla, la 75 y 77. 
Los viejos de la comarca recuerdan 
aún las tropas de monos araña y 
parvadas de aves  que habitaban 
desde estos predios hasta los que 
actualmente ocupa la clínica del 
Seguro Social de la Cobá. 

En 1973 el objetivo del 
presidente Echeverría era 
colonizar el territorio para poder 
conformarlo como entidad 
federativa por lo que para atraer 
inversiones y pioneros decreta 
que todo el territorio de Quintana 
Roo es zona libre de impuestos. 
Inaugura el aeropuerto 
internacional de Cancún en 
lo que hoy es la Avenida 
Kabah ó Javier Rojo Gómez, 
empezando a operar algunas 
compañías estadounidenses 

y las dos nacionales. Por otro 
lado se habilita el Banco 5 
como tiradero de basura a cielo 
abierto sin ningún estudio de 
impacto ambiental a 50 metros 
de la laguna de Nichupté. Este 
tiradero opero durante 20 años 
sin ningún control de manejo de 
lixiviados. 

Mientras por un lado las dragas 
trabajaban incansablemente 
sacando arena a 50 metros de la 
orilla (acabando de paso con las 
colonias de caracol y langosta), 
para rellenar Isla Kankún y tapar 
5 de las 7 bocas al Mar Caribe 
que tenía el Sistema Lagunar 
Nichupté (Nichupté en maya 
significa “Laguna de las 7 Bocas”) 
que lo componen ademas las 
lagunas Del Amor, Bohojórquez, 
El Ingles y Nizuc  a fin de hacer un 
campo de Golf y vialidades  por 
otro lado  extraían  la arena de las 
dunas y médanos  milenarios de 
más de 30 metros de altura  para 
emparejar los terreno y hacerlo 
comercialmente más vendibles. 
Además los campamentos de 
albañiles  y construcciones 
derramaban sus desperdicios 
sin control alguno al Sistema 
Lagunar y de Humedales como 
hasta la fecha lo hacen.

El 1 de febrero de ese año se 
publico en el Diario Oficial un 
decreto de expropiación, por 
causas de utilidad pública, de una 

superficie de gran extensión en 
Cancún. Iniciándose con ello los 
primeros litigios por la posesión 
de predios de particulares en 
la zona hotelera y poblado de 
apoyo como lo fue el caso de las 
Supermanzanas 33 y 34 mejor 
conocidas como el Ombligo 
Verde.

Lamentablemente, nunca se 
consideró en los presupuestos  
la infraestructura urbana 
básica para dar alojamiento a 
trabajadores de la construcción 
la mayoría habilitados en 
palapas construidas en  solares 
ganados a la selva a base de 
quema y desmonte sin medidas 
mitigantes al Medio Ambiente, 
con escaso servicio de agua y 
equipadas con fosas sépticas y 
letrinas en lo que se conocía como 
“La Colonia”, que día tras día iba 
creciendo, teniendo Cancún una 
“ciudad perdida” desde antes de 
su nacimiento. 

Dándose desde un principio, 
a pesar de  los ingresos que ha 
generado durante 40 años el 
destino turístico, la falta de visión 
para formar una ciudad ejemplar, 
ya que el éxito de la zona 
hotelera a nivel internacional lo 
han manejado a su antojo como 
botín unos cuantos políticos y 
empresarios.

(Continuará mañana)

CANCÚN, 40 AÑOS DE DESTROZOS

Se deslinda Chicato de deuda con empresario

CANCUN.-- El secretario 
general de la CROC en Quintana 
Roo, Mario Machuca, indicó que le 
pedirán al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), más espacios 
en el estado, y la sindicatura del 
municipio  de Benito Juárez, el  
cual está en plática.

Tras haberse quejado porque 
el tricolor no les aceptaba las 
diputaciones provenientes de su 
sindicato, Mario Machuca está en 
tratos con la líder estatal de dicho 
partido para que le respeten los 
espacios y no se les deje afuera en 
los próximos comicios.

Por otra parte dijo que mañana 
realizará una macha en contra de 
las modificaciones a la Ley Federal 
del Trabajo que propuso el Partido 
Acción Nacional (PAN), ya que 
perjudica a todo el sector obrero y 
trabajadores de bajos ingresos.

El secretario general de la CROC 
invitó a todos los ciudadanos y 
empleados base de los hoteles a 
que se manifiesten mañana en la 
explanada del palacio municipal, a 
las 6 de la tarde.

Recordemos que anteriormente 
habían expuesto su inconformidad 
por los espacios que no  le estaban 
otorgando, porque sólo les 
querían dar una regiduría en cinco 
municipios e incluso amenazaron 
con realizar el voto de castigo 
en caso de que no se dieran los 
lugares.

Quiere la CROC más espacios

El secretario general de la CROC en 
Quintana Roo, Mario Machuca, indicó 
que el organismo le pedirá al PRI más 
espacios en el estado, y la sindicatura 
del municipio de Benito Juárez.

El priista Adrián Chicato indicó que 
la deuda a un propietario de casa de 
empeño fue adquirida por el regidor 
Víctor Viveros y es éste quien debe 
enfrentarla.



CHETUMAL.-- Las próximas 
horas serán cruciales para el ex 
gobernador de Quintana Roo Ma-
rio Villanueva Madrid porque en 
cualquier momento el Sexto Tri-
bunal Colegiado en Materia Penal 
del Primer Circuito resolverá el 
amparo que promovió contra la 
orden que autoriza su extradición 
a Estados Unidos.

La dirigente del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) Cora 
Amalia Castilla Madrid afirmó que 
lo anterior es una venganza políti-
ca con fin de afectarle pero resulta 
todo lo contrario pues la ciudada-
nía es consciente de la injusticia 
que enfrenta el ex gobernador.

Sin embargo el diputado del 
Partido Acción Nacional (PAN) 
William Souza Calderón exigió 

que como se viven tiempos electo-
rales no se utilice este caso como 
bandera para captar votos, sobre 
todo por el carisma que Villanueva 
Madrid goza entre la población de 
Quintana Roo.

Se prevé que la resolución del 
Tribunal sea en contra del amparo 
interpuesto por Villanueva Madrid 
y aplique su traslado a a dicho país 
donde se le requiere para ser juz-
gado por introducción de drogas y 
asociación delictuosa.

Dicho amparo fue interpuesto 
en febrero pasado y es el último re-
curso que queda al ex gobernador 
para evitar su extradición.  

La dirigente del tricolor lamentó 
lo anterior y señaló que ya espe-
raban acciones de este tipo enca-
minadas a debilitar su estructura 
electoral, de lo cual responsabilizó 
al PAN y Gobierno Federal.

Pero advirtió que no lo conse-

guirán pues pese a los artificios 
políticos, el PRI está cada vez más 
fortalecido. 

En este contexto el diputado del 
PAN reiteró que el proceso que 
enfrenta Villanueva Madrid es una 
venganza política y confió que en 
caso de ser extraditado a Estados 
Unidos, allí demostrará su inocen-
cia en torno a las acusaciones que 
se le imputan.

Asimismo Souza Calderón exi-
gió sin decir siglas, que este caso 
no sea utilizado como oferta en al-
guna campaña política para pues-
tos de representación popular.

“Es lamentable la situación que 
vive el ingeniero porque para su 
caso la justicia no existe y como 
se viven tiempos políticos, espe-
ramos que ningún partido político 
pretenda aprovecharse y le utilice 
con el fin de sacar ventaja en las 
urnas el próximo cuatro de julio”, 

señaló el ex colaborador de Villa-
nueva Madrid.

La orden de extradición a Esta-
dos Unidos contra el ex goberna-
dor fue emitida por la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) 
el pasado siete de noviembre de 
2007. Desde entonces la defensa 
del ex gobernador de Quintana 
Roo ha combatido tal autorización 
mediante recursos de amparo.

CHETUMAL.-- Este jueves 22 
de abril concluye el plazo para que 
los ciudadanos quintanarroenses 
verifiquen su inscripción en los 
Listados Nominales de Electores 
en exhibición, mismos que están 
publicados en los nueve ayunta-
mientos, todos los Distritos Electo-
rales, en el Consejo Municipal de 
Tulum, en las oficinas del Instituto 
Electoral de Quintana Roo y su pá-
gina de Internet, informó el Conse-
jero Guillermo Escamilla Angulo, 
presidente de la Comisión de Or-
ganización, Informática y Estadís-
ticas de Ieqroo.

Refirió que la Lista Nominal 
de Electores es la relación de ciu-
dadanos que contiene el nombre, 
dirección, Distrito y sección de 
quienes cuentan con su credencial 
para votar y están incluidos en el 

Padrón Electoral, y su exhibición 
tiene como finalidad que los ciuda-
danos verifiquen si están incluidos 
y corroborar que sus datos están 
correctos, de lo contrario deberán 
hacer valer los medios legales con-
ducentes para realizar las objecio-
nes correspondientes, con lo cual 
se garantiza el respeto al derecho 
al sufragio con el que cuentan en 
la próxima jornada comicial del 
próximo 4 de julio.

Detalló que en los Listados No-
minales de Electores se encuentran 
ordenadas alfabéticamente por 
distrito electoral local y al interior 
por municipio y sección electoral, 
mismas que a su vez, están dividi-
das en dos apartados, el primero 
contiene los nombres de los ciuda-
danos que obtuvieron su creden-
cial para votar con fotografía al 20 
de febrero de 2010, y el segundo 
apartado contiene los nombres de 

los ciudadanos inscritos en el Pa- drón Electoral que no obtuvieron su credencial para votar en esa 
fecha.

Escamilla Angulo subrayó que 
resulta de importancia para el 
proceso electoral ordinario local 
2010, que las Listas Nominales de 
Electores de exhibición sean pu-
blicitadas con antelación a que se 
expidan las definitivas que se utili-
zarán el día de la jornada electoral 
a celebrarse el 4 de julio del 2010, 
en razón de que única y exclusiva-
mente exhibiendo dichos listados, 
los ciudadanos quintanarroenses 
podrán estar en aptitud de consta-
tar su inclusión en los mismos.
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Por Carlos Caamal

ICONOCLASTA

Sobre el video “compromete-
dor” de Ludivina Menchaca, es 
en referencia a una indiscreción 
en torno a su relación con el go-
bernador, lo más grave es que la 
fuente es de uno de sus aliados, 
que hoy militan en el PANAL, y 
seguramente apoyan la candida-
tura de Guadalupe Novelo.

Pueblo chico, infierno grande, 
ni modo no tenemos centro de es-
pionaje estilo “guarura” de presi-
dente municipal con licencia, pero 
sí sabemos de esa conversación 
desde hace mucho tiempo ¿se ha-
rán el harakiri, Baltasar Youtube 
y Lupita Novelo? al hacer públi-
ca una conversación, grabada sin 
consentimiento de la senadora 
con licencia, para bajarla del ca-
mión que la lleva a la candidatura 
a la presidencia municipal.

¿Tan desesperada está Novelo 
Espadas, que piensa convertirse 
en una especie de Manuel Vera 
Salinas de petatiux?

Sobre lo que contiene la cinta 
no puedo atestiguar ya que sólo 
es una versión de oídas y aunque 
las fuentes que lo dijeron son con-
fiables y vienen desde la “bron-
ca” con “Chacho”, nunca escuche 
el contenido.

Además se comprometieron en 

aquel tiempo a proporcionar una 
copia de dicho video, pero nunca 
lo hicieron, esperemos que com-
prendan el ilícito de hacer pública 
dicho video.

Lo que sí le puedo decir es que 
del 15 al 26 de marzo se realizó 
sondeo de opinión por la empre-
sa “Pulso”, se entrevistaron a 6 
mil 400 habitantes del municipio 
de Benito Juárez, vía telefónica, 
mayores de 18 años, con creden-
cial para votar en este municipio.

El 57.35 por ciento señaló que 
era un hecho que votaría, un 14 
por ciento dijo que es probable 
que votaría, el 16.91 por ciento 
señaló que tal vez lo haría y sólo 
un 11.74 por ciento expresó que 
acudirá a las urnas, lo que nos 
hace percibir que la elección en el 
municipio ha despertado el inte-
rés de la ciudadanía.

A la pregunta ¿De cuáles de las 
siguientes persona que se le men-
cionan ha oído hablar? 59.41 por 
ciento dijo que sí ha oído hablar 
de Marybel Villegas, 44.37 por 
ciento de Lupita Novelo y 27.63 
por ciento de Ricalde Magaña.

A la pregunta ¿Cree usted que 
el PAN debe formar parte de la 
alianza electoral en Cancún para 
derrotar al PRI en la elección de 

presidente municipal?
25.83 por ciento dijeron que sí, 

32.14 que no y 42,02 que no sa-
bía.

¿Está usted de acuerdo con 
la alianza PAN PRD PT para la 
elección de presidente municipal 
de Cancún?

29.93 por ciento dijeron sí, 
40.52 se inclinaron por el no y 
29.75 mencionaron que les da 
igual.

¿Quién le gustaría que fuera el 
candidato de la alianza oposito-
ra?

89.69 por ciento expresaron 
que Marybel Villegas y un 17.31 
por Julián Ricalde.

La última y nos vamos ¿Sí hoy 
fueran las elecciones por qué par-
tido votaría?

25.80 por ciento por el PAN, 
15.33 por el PRI, 10.13 por el PRD, 
0.23 por el PT, o.33 por Conver-
gencia y una significativa canti-
dad del 47.98 por ciento que con-
testó que no sabía.

¿Sí a Gregorio no lo quiere el 
PAN, le alcanza con lo qué tie-
ne el PRD? yo digo que no, por 
eso andará tan de mal humor y 
demandando a medio Quintana 
Roo.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

Último día para verificar datos en la lista nominal

Este jueves es el último día para que 
los ciudadanos quintanarroenses ve-
rifiquen su inscripción en los Listados 
Nominales de Electores en exhibición.

Próximas horas, decisivas 
para Mario Villanueva

El Sexto Tribunal Colegiado en Mate-
ria Penal del Primer Circuito resolverá 
en cualquier momento el amparo que 
promovió contra la orden que autoriza 
la extradición del ex gobernador a 
Estados Unidos.

Por Carlos Caamal



ALVARADO, 21 de abril.-- En 
Veracruz, el presidente Felipe Cal-
derón guardó un minuto de silen-
cio a la memoria de los civiles que 
junto con elementos de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía han caído 
en la batalla que libra el gobierno 
federal contra el crimen organiza-
do. 

“Por ellos, las mexicanas y los 
mexicanos inocentes que han caí-
do, por los marinos, los soldados, 
los policías, las autoridades que 
han caído, por todos ellos haga-
mos un minuto de silencio para 
honrar su memoria”, pidió el jefe 

del Ejecutivo. 
Dijo que duele profundamente 

que en esta guerra contra el crimen 
se estén perdiendo vidas civiles 
inocentes. 

“Acontecimientos que han enlu-
tado y llenado de dolor a Méxi-
co, quiero expresar la profunda 
pena que me embarga y embarga 
a todos los mexicanos, esas pér-
didas irreparables y reiterar mis 
más sentidas condolencias a sus 
deudos... No podemos olvidar ni 
perder un minuto de vista que 
estas pérdidas son consecuencia 
de la acción de quienes preten-

den apropiarse del destino de 
los ciudadanos y por eso no nos 
detendremos hasta cancelar sus 
pretensiones de dominio sobre la 
vida de familia y de la sociedad”, 
afirmó Calderón Hinojosa. 

Agregó que su gobierno no 
descansará hasta desterrarlos por 
completo y advirtió que no está 
dispuesto a ceder ninguna plaza 
a los enemigos de México. 

El presidente habló al parti-
cipar en el 96 Aniversario de la 
Heroica Defensa del Puerto de 
Veracruz ante invasores estado-
unidenses.
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Homenaje en memoria 
de civiles muertos

MEXICO, 21 de abril.-- El secre-
tario de Economía, Gerardo Ruiz 
Mateos, rechazó que el clima de 
violencia y de inseguridad que 
azota a nuestro país esté frenan-
do las inversiones o la creación de 
nuevas empresas. 

Entrevistado al comparecer 
ante la comisión de Agricultura 
de la Cámara de Diputados, Ruiz 
Mateos aseguró que de acuerdo 
al registro en los flujos de capital 
que están llegando a nuestro país 
muestra que “hay confianza en los 
inversionistas”. 

Comentó que en algunos esta-
dos a pesar de que hay un proble-
ma real de violencia “hemos teni-
do muchas inversiones nuevas, 
por ejemplo, en Ciudad Juárez el 
sector maquilador está trabajan-

do, está generando empleos y está 
exportando más, está recibiendo 
inversiones”. 

Ayer, en Nuevo León, Monte-
rrey el embajador de Estados Uni-
dos en México, Carlos Pascual ad-
virtió que el clima de inseguridad 
amenaza con frenar la creación de 
nuevas empresas en nuestro país. 

El titular de economía, recono-
ció que la inseguridad sí afecta a 
sectores de la economía como el 
comercio por la intención de la po-
blación de salir a las calles. 

Pero aseguró que el que el go-
bierno federal esté “enfrentando” 
con firmeza a la inseguridad y al 
narcotráfico es “lo que ven los in-
versionistas” y eso “les da confian-
za de que es un tema medular que 
es el estado de derecho”. 

Rechaza Ruiz Mateos que
violencia frene inversiones

 El secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, rechazó que el clima de vio-
lencia y de inseguridad que azota a nuestro país esté frenando las inversiones o la 
creación de nuevas empresas.

En Veracruz, Felipe Calderón guardó un minuto de silencio a la memoria de los civiles que junto con elementos de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía en la lucha contra el crimen organizado.

MÉXICO, 21 de abril.-- La Em-
bajada de México en Estados Uni-
dos manifestó preocupación por 
los efectos que podría tener en 
materia de derechos civiles de los 
connacionales la aprobación de 
la iniciativa de ley SB1070, que se 
discute en el estado de Arizona.

La representación diplomáti-
ca coincidió con organizaciones 
defensoras de los derechos de los 
inmigrantes y los latinos en que 
las iniciativas que se limitan a cri-
minalizar el fenómeno migratorio 
“crean espacios para la aplicación 
indebida de la ley en función del 
perfil racial”.

Precisó que el gobierno de 

México, mediante su red consu-
lar, desplegará toda la asistencia 
y protección que requieran los 
connacionales en ese país, para 
garantizar el cumplimiento de 
sus derechos fundamentales, in-
distintamente de su estatus mi-
gratorio.

En un comunicado, la sede di-
plomática encabezada por Artu-
ro Sarukhán recalcó su preocu-
pación por los efectos graves que 
ésa y otras iniciativas pudieran 
acarrear al desarrollo de los lazos 
amistosos, comerciales, turísticos 
y culturales entre México y Ari-
zona, particularmente la relación 
con el estado vecino de Sonora.

Preocupa la ley 
anti-inmigrantes de Arizona

La Embajada de Méxi-
co en Estados Unidos 
manifestó preocupa-
ción por los efectos que 
podría tener en mate-
ria de derechos civiles 
la aprobación de la ini-
ciativa de ley SB1070, 
en Arizona.

MEXICO, 21 de abril.-- La di-
rigencia nacional del PRD asegu-
ró que hasta el mediodía de este 
miércoles no ha recibido una no-
tificación del Partido del Trabajo 
de que pretenda abandonar la 
alianza, pero hizo votos para que 
se mantenga, aunque admitió que 
no se trata de una ‘camisa de fuer-
za’. 

En entrevista, la secretaria ge-
neral del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Hortensia 
Aragón, indicó que ese instituto 
político confía en que la dirigen-
cia del PT analice el tema, pero 
poniendo el acento de la posibili-
dad de un proyecto ciudadano y 
no de si va o no con el PAN. 

‘Ojalá el acento no sea si par-
ticipan juntos con el PAN, sino 
si se suman a un proyecto en los 
estados para que pueda darse una 
alternancia a los gobiernos de las 
localidades’, señaló. 

No obstante, reconoció que los 
convenios de coalición ‘no son ca-
misa de fuerza’, pues la alianza se 

da y se concreta bajo la voluntad 
propia de cada institución política 
y la salida de una de las fuerzas 
no implica que desaparezca la 
coalición. 

Ello, precisó Hortensia Aragón, 
está previsto, así como está esta-
blecido en el frente DIA que no 

sean camisas de fuerza, de igual 
forma tiene que ser en los esta-
dos y la voluntad de los partidos 
cuenta, ‘esperemos que la volun-
tad del PT se mantenga’. 

En este sentido, admitió que la 
imagen de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador en el PT complica 
el tema, pues se trata de un aspi-
rante al 2012 y el tabasqueño tiene 
una definición en su ruta hacia ese 
año, que es respetable en función 
del movimiento lopezobradoris-
ta. 

Confía PRD que el PT 
siga en alianza
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Pide ONU proteger a la “Madre Tierra”
GINEBRA, 21 de abril.-- El secretario ge-

neral de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), Ban Ki-moon, instó ‘a to-
dos los gobiernos, empresas y ciudadanos 
del mundo a que den a la Madre Tierra el 
respeto y la atención que merece’. 

‘Hemos retirado capital de la naturaleza 
sin devolverlo. Ahora empezamos a ver 
las consecuencias de no haber protegido 
nuestra inversión’, afirmó Ban con motivo 
del Día Internacional de la Madre Tierra 
que se conmemora este jueves 22 de abril. 

‘La Madre Tierra, nuestro único hogar, 
está bajo presión. Cada vez le exigimos 
más sin que ello esté justificado, y está 
acusando la presión’, agregó Ban en un 
comunicado. 

Durante la historia de la humanidad he-
mos dependido de los recursos de la na-
turaleza para nuestro sustento, bienestar y 
desarrollo, recordó. 

‘El cambio climático y el agotamiento de 
la capa de ozono son los ejemplos más evi-
dentes’, consideró Ban. 

La diversidad biológica -la increíble va-
riedad de formas de vida terrestre que nos 
sustentan- se está reduciendo rápidamen-
te. El agua dulce y los recursos marinos es-
tán cada vez más contaminados, los suelos 
y los recursos pesqueros antes tan fértiles 
se están volviendo estériles, subrayó. 

BRUSELAS, 21 de abril.-- El trá-
fico aéreo en Europa recuperará 
prácticamente la normalidad ma-
ñana jueves, cuando despegarán 
casi el 100 por ciento de los vuelos, 
tras una semana de graves per-
turbaciones debido a la nube de 
ceniza procedente de un volcán 
islandés, informó este miércoles la 
Seguridad en la Navegación Aérea 
(Eurocontrol) . 

Eurocontrol también informó 
que el 80% de los 28 mil vuelos 
previstos para la jornada de hoy 
despegarán o ya han despegado, 
según la última actualización de 
datos, que da cuenta de la progre-
siva normalización del tráfico aé-
reo en el continente. 

Los vuelos transatlánticos tam-
bién han recuperado la normali-

dad, con la llegada a Europa de 
338 aviones procedentes del otro 
lado del Atlántico. 

En estos momentos, todo el es-
pacio aéreo europeo por encima de 
los 20 mil pies está abierto; mien-
tras que por debajo de esa altitud 
sólo persisten las restricciones al 
vuelo civil en Finlandia y partes 
del norte de Escocia. 

Tráfico aéreo se normalizaría hoy

Se espera que el tráfico aéreo en 
Europa recupere prácticamente la nor-
malidad hoy, cuando despegarán casi 
el 100 por ciento de los vuelos.

CIUDAD DEL VATICANO, 21 
de abril.-- El Papa Benedicto XVI 
prometió este miércoles que la 
Iglesia católica tomará medidas 
para hacer frente al escándalo de 
abusos sexuales cometidos por 
clérigos, en su primer comentario 
público sobre la crisis días después 
de reunirse con víctimas.

Durante su audiencia pública 
semanal en la Plaza de San Pedro, 
Benedicto recordó su conmovedo-
ra reunión en Malta con ocho hom-
bres que dijeron haber sido abusa-
dos de niños por sacerdotes en un 
orfanato operado por la Iglesia.

“Compartí con ellos su sufri-
miento y oré emocionado junto 
con ellos, asegurándoles una ac-
ción de la Iglesia”, afirmó.

Durante la entrevista privada el 
domingo, el Vaticano difundió una 
declaración según la cual Benedic-
to dijo a los hombres que la Iglesia 
hará todo lo posible para llevar a 
los sacerdotes abusivos ante la jus-
ticia y que tomará “medidas efecti-
vas” para proteger a los niños.

El miércoles, el público oyó la 
noticia del mismo pontífice.

Ni el pontífice ni el Vaticano 

aclararon qué medidas están consi-
derando. Varias conferencias epis-
copales de distintas naciones han 
estipulado normas para el manejo 

de casos de sacerdotes que come-
tan abusos contra niños, y ninguna 
política ha sido más enérgica que 
la adoptada en Estados Unidos.

Iglesia católica tomará
medidas contra pederastas

El Papa Benedicto XVI prometió que la Iglesia católica tomará medidas para 
hacer frente al escándalo de abusos sexuales cometidos por clérigos.

MADRID, 21 de abril.-- Mientras 
organizaciones de homosexuales 
pedían este miércoles una recti-
ficación al presidente de Bolivia, 
Evo Morales, por sus palabras 
sobre los homosexuales, ecologis-
tas y organizaciones agrarias las 
restaron importancia, aunque las 
calificaron de “erróneas”. 

La Federación Estatal de España 
de Lesbianas, Gays, Transexuales 
y Bisexuales (FELGTB) pedía este 
miércoles por carta, a través de la 
embajada boliviana en Madrid, 
una rectificación a Morales por lo 
que consideraron una “barbari-
dad” y “homofobia de Estado”. 

Evo Morales aseguró ayer que la 
comida transgénica es la respon-
sable de las “desviaciones” de los 
hombres hacia la homosexualidad 
y de la calvicie en Europa. 

Para Poveda, estas declaraciones 
incrementan “el odio hacia este co-
lectivo” , y recordó que en Bolivia 
“no está reconocido ningún dere-
cho” a lesbianas, gays, transexua-
les y bisexuales. 

Poveda dijo, asimismo, que a 
FELGTB le ha sorprendido que 
un presidente que “se hace llamar 
progresista y de izquierdas” haga 
este tipo de declaraciones. 

“La homofobia no se justifica en 
ningún caso, pero nos sorprenden 
doblemente” las palabras de Mo-
rales, remarcó Poveda. 

Por su parte, ecologistas y orga-
nizaciones agrarias se decantaron 
por restarles importancia, aunque 
las calificaron de “erróneas”. 

Piden homosexuales a Evo
Morales rectificar comentarios

Organizaciones pidieron una rectifi-
cación al presidente de Bolivia, Evo 
Morales, quien dijo que los productos 
transgénicos causan la homosexua-
lidad.
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LOS ANGELES.-- Aunque tienen 
una relación desde hace cinco 
años y son padres de seis hijos, 
apenas en fechas recientes Brad 
Pitt y Angelina Jolie han decidido 
casarse, según una revista de EU. 

La publicación OK!, en su 
número más reciente, indica que 
una de las parejas más famosas 
de Hollywood por fin contraerá 
nupcias. 

Al parecer, la decisión estuvo 
motivada por la insistencia de 

sus hijos, quienes quieren verlos 
casados. 

Una fuente cercana a la pareja 
indica que desde que los mayores 
tienen edad suficiente para darse 
cuenta de que sus papás no están 
oficialmente casados, comenzaron 
a insistirles. 

“Primero fue Maddox, quien 
desde hace años les ha rogado a 
sus padres que se casen. Después 
Shiloh y Zahara les han insistido”, 
señaló la persona consultada. 

Brangelina ¿al altar?

LONDRES.— La modelo 
británica Sophie Howard había 
prometido a sus fieles seguidores 
que iba a volver a desnudarse 
ante las cámaras y no defraudó. 
Sus poco pudorosas fotos ya 
inundaron las principales 
páginas de “chicas” de la web y 
generaron un sinfín de suspiros 
masculinos.

Sophie sabe de premios 
y elogios a sus generosos 
atributos, con un busto natural 
de copa 34G, que en 2005 le 
valieron el reconocimiento a 
“Los senos más hermosos”. 
Ese mismo año también fue 

considerada una de las 100 
mujeres más hermosas y 
sensuales del mundo, por la 
revista FHM de Reino Unido.

La joven de 27 años ostenta 
curvas naturales, que luce 
orgullosa.

Originaria de Southport 
estudió en una escuela católica 
y perteneció al Ejército de 
Salvación hasta los 16 años, para 
después convertirse en bailarina 
nudista. Ahora, encabeza las 
principales revistas masculinas, 
donde da rienda suelta a su 
particular hobbie: exhibir sin 
pudores su desnudez.

Sophie Howard 
posa otra vez al natural

Invitan a 
Sandra 

Bullock a 
visitar Perú

LIMA.-- La actriz estadounidense 
Sandra Bullock será la siguiente estrella 
de Hollywood en ser invitada por el 
Gobierno peruano a visitar la ciudadela 
incaica de Machu Picchu, tal como lo 
hizo Susan Sarandon a inicios de este 
mes, informó hoy la prensa local.

La reciente ganadora de un Oscar es 
prácticamente inubicable por la prensa 
de espectáculos en su país, a raíz del 
escándalo de infidelidades de su esposo 
Jesse James que ha derivado en el fin 
del famoso matrimonio.

Sin embargo, el ministro peruano 
de Comercio Exterior y Turismo, 
Martín Pérez, anunció ayer durante 
una visita a Panamá que están 
“tratando de establecer contacto con 
sus representantes para que forme 
parte de estos reconocidos personajes” 
que buscan “atraer a Machu Picchu” , 
publicó el diario Perú.21.

Pérez agregó que ya han sido 
formalmente invitados a visitar Perú 
el cantante Sting, el cineasta Steven 
Spielberg y el cantante dominicano 
Juan Luis Guerra.

La idea del Gobierno peruano es 
invitar, a lo largo del año, a distintas 
figuras internacionales a los principales 
destinos turísticos del país para 
promover el retorno de los turistas, 
después de que una torrencial lluvia 
forzó a cerrar Machu Picchu, de enero 
a marzo pasados.

MADRID.-- ¿Qué hacía Madonna 
hace un par de días en Burgos? ¿Quizá 
se había quedado atrapada en Europa 
debido a la nube islandesa de ceniza 
y buscaba un aeropuerto desde donde 
despegar, tal y como aventura el 
Diario de Burgos? ¿Tal vez se dirigía a 
Salamanca?

Sea el motivo que fuera, el caso 
es que varios testigos afirman haber 
visto a la ‘ambición rubia’ en una 
gasolinera situada en el kilómetro 12 
de la autopista AP-1, a la altura del 
municipio de Quintanapalla.

Para regocijo de los conductores que 

estaban allí repostando, la cantante 
se bajó de un BMW con los cristales 
tintados y utilizó el baño de la estación 
de servicio mientras sus acompañantes 
hacían acopio de palitos de trigo, 
palomitas, chicles y bebidas energéticas, 
de acuerdo con el periódico burgalés.

Según los testimonios de los 
sorprendidos clientes, Madonna iba 
“muy normalita” y no llevaba tacones. 
Vestía cazadora, visera y unas gafas 
que se quitó, dejando a la vista unos 
ojos “que eran azules, azules”. Poco 
después, desapareció en su vehículo, 
seguida por una furgoneta Mercedes.

Madonna, en España



CANCUN.-- La Biblioteca Pública de 
la  Casa de la Cultura en Cancún invita a 
los niños en general a asistir a la hora del 
cuento el jueves 22 de abril a las 5 de la 
tarde con la lectura del cuento  “La vai-
nilla” del autor Arnulfo de Santiago.

Como parte de ésta tarea, en “La Hora 
del Cuento”, la bibliotecaria, señora 
Jerónima López Gómez nos adelanta 
que: En la cumbre de uno de los más al-
tos cerros cercanos a Papantla, los toto-
nacos levantaron su templo a Tonacoyo-
hua, diosa de la siembra y los alimentos. 
De su cuidado y ritos estaban encargada 
6 jóvenes, quienes desde niñas eran pre-
paradas para esta labor y juraban vivir 
solas durante toda su vida”.

“En tiempos remotos, el rey Teniz-
tli tuvo una hija muy hermosa a quien 
llamó tzacopontziza, Lucero del Alba, 
y decidió consagrarla al culto de to-
nacoyohua”.

“Tal era su belleza que, años después, 
muchos fueron los días en que Zkatan-
oxga, joven venado esperaba oculto tras 
los arbustos al que saliera del templo 
Lucero del Alba, para seguirla sin ser 
visto mientras ella recorría los senderos 
cercanos en busca de flores”.

“Entre los gritos de los monos que 
le recordaban a voces urgentes de su 
corazón Zkatan pensaba en huir con la 
bella princesa, mientras miraba los pa-
sos apresurados de la ardilla. Creía es-
cuchar a su amada en el canto de los cen-
zontles, pero no podía olvidar que solo 
el acercarse a la joven era un sacrilegio 
castigado con la muerte ¡Era menos ter-
rible la amenaza de las huellas del tigre 
y el llamado de la víboras de cascabel!”

Una orquídea especial
“Un botánico francés decía el siglo 

pasado “todo el mundo conoce esas 
plantas extrañas y encantadoras, las 

orquídeas, que, por sus formas capricho-
sas y sin análogo en la vegetación por 
el perfume que exhalan, por su notable 
propiedad de vegetal sin el auxilio del 
suelo, de crecer desarrollándose sobre 
un fragmento de corteza de árbol sobre 
un pedazo e corcho o sobre una roca 
desnuda, forman la mas curiosa, la mas 
interesante tribu del reino vegetal. Son 
raras y costosas a causa de la imposibili-
dad de reproducirlas por sus semillas en 
nuestras latitudes”. 

¡Vaya que es una familia numerosa!
“Hay más de veinte mil orquídeas cat-

alogadas solamente de uno de sus gen-
ero, la vainilla hay mas de cien especies 
reconocidas en la zonas tropicales de 
todo el mundo; entre ellas están muchas 
plantas de vainilla silvestres que se ven 
en Veracruz, Tabasco y Campeche, la 
península de Yucatán, Chiapas, Oaxaca, 
Michoacán y Guerrero”.
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La prosperidad está a la vuelta 
de la esquina, si es que todavía 

no llegó. Todos tus esfuerzos están 
a punto de ser recompensados, y 
muy bien. Quizá se acepte una pro-
puesta muy importante en el trabajo.

Hoy te sentirás especialmente 
sensual y apasionado. Si 

tienes pareja, querrás estar junto a 
su lado, sin embargo, se interpon-
drán responsabilidades en el camino. 
Si estas solo, desearás estar acompa-
ñado de las personas a tu alrededor.

Aprovecha de manera positiva 
las intuiciones que quizá sur-

jan de experiencias pasadas. Puedes 
utilizar estas intuiciones e inspira-
ciones en algún tipo de proyecto cre-
ativo, o simplemente en tus relacio-
nes cotidianas con otras personas.

Hoy pasarás mucho tiempo en 
actividades diversas en com-

pañía de amigos íntimos o tu pare-
ja. Ya sean actividades físicas como 
deporte o ejercicio, o también fies-
tas, asistir a eventos como conferen-
cias o talleres, conciertos o el teatro.

Hoy decidirás dar una fiesta en tu 
casa, quizá asociada de alguna 

manera con un grupo con el que te has 
afiliado. Tus amigos, muchos de los cu-
ales están interesados en temas metafísi-
cos, estarán en la lista de invitados.

Quizá pienses que gran parte de 
tu vida es simplemente abur-

rida y por eso a nadie le importas. No 
te caigas dentro de un pozo de auto 
compasión en el que te convences de 
que realmente no hay muchas emocio-
nes en tu vida y de que nunca las habrá.

Hoy mantén las cosas claras y 
enérgicas. Esto es algo que 

haces excelentemente, por lo tanto no 
deberías tener problemas para transitar 
el día. Descubrirás que tus fuegos están 
ardiendo demasiado, en consecuencia 
conduce esta energía hacia un buen uso.

Los hobbies y las distracciones 
son maravillosas, nadie va a dis-

cutirte eso. Pero llega un momento 
en el que usas tus hobbies como una 
manera de evadir otras responsabi-
lidades. Últimamente tus niveles in-
tuitivos están continuamente altos.

Hoy las charlas con amigos, hi-
jos y parejas tienen un aura 

emocionante. Posiblemente circu-
le información nueva que afectará 
tanto tu hogar como tu comunidad. 
También afectará tu propia mente.

Ten cuidado con circunstancias 
inesperadas hoy. La buena noti-

cia es que tu actitud flexible es perfecta 
para manejar las idas y venidas que 
te presentará este día. Mientras que 
otras personas se molestan cuando sus 
planes salen mal, tú presentas batalla.

Comparte tu pasión, amor y fe-
licidad con los que te rodean. 

Pon tus energías en un proyecto gru-
pal y trabaja para crear en conjunto 
mucho más mágico y significante 
que todo lo que podrías crear tu solo.

Hoy puedes esperar que ocur-
ran ciertos cambios eviden-

tes en tu barrio. Tal vez se mude 
un vecino nuevo con quien podrías 
trabar una amistad. Esto podría al-
terar tu vida de manera sutil y ll-
evarla en una dirección más positiva.

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

La Hora del Cuento: La Vainilla



AVÁNDARO, 21 de abril.-- La 
semana pasada se definió Miguel 
Sabah como un delantero de bajo 
perfil, situación que aclaró al pre-
cisar que eso no es por falta de en-
trega y tenacidad por pelear la ti-
tularidad en la Selección Mexicana 
de futbol, más bien porque no es 
portada de los diarios deportivos.

“Yo me refería a que no juego 
en Europa y no salgo en portadas 
y noticias de extrafutbol, simple-
mente hago mi trabajo en la can-
cha y a la mejor en ese bajo perfil lo 
que me importa es lo que digan de 
lo que hago mal y bien en la can-
cha, entonces siempre lo he hecho 
y siempre lo haré”, expresó.

Pero ese bajo perfil le impide 
manifestarse con más arrojo en las 
entrevistas y más cuando es cues-
tionado de los factores por los cua-
les Miguel Sabah debe ser el ‘9’ del 
Tricolor durante la Copa del Mun-

do Sudáfrica 2010.
“Lo único que puedo decir es 

que siempre me he dedicado ha-
cer mi trabajo en la cancha”, dijo 
al respecto en clara alusión de que 
habla más fuerte en el terreno de 
juego que ante el micrófono o las 
grabadoras.

Y aunque no menciona los nom-
bres de Guillermo Franco (West 
Ham) y Javier Hernández (recién 
contratado por el Manchester Uni-
ted), él quiere estar en su primera 
Copa del Mundo. “El Mundial es 
un sueño. Yo me visualizo ahí. La 
pelea por un puesto es muy fuerte 
deportivamente”.

Insistió en que “yo peleo por un 
puesto, no estoy pensando en el 
recorte que va a haber. La decisión 
la toma Javier (Aguirre), uno tiene 
que trabajar fuerte en esos partidos 
que va a haber y demostrar con go-
les de que quiero estar ahí”.
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Sabah se ve en Sudáfrica

Por Pablo Grajales

Miguel Sabah quiere estar en su primera Copa del Mundo. “El Mundial es un 
sueño. Yo me visualizo ahí”, afirmó.

MEXICO, 21 de abril.-- El secre-
tario general adjunto de la Conca-
caf, Italo Zanzi, aseguró que a pe-
sar de que sólo equipos mexicanos 
han llegado a la última instancia de 
la Liga de Campeones de la Conca-
caf, el nivel de la región ha logrado 
elevarse y mostrarse como un tor-
neo rentable, tanto por el lado de-
portivo como en lo económico.

En entrevista con Notimex, co-
mentó que ha sido “un éxito re-
dondo” el formato de competición 
y que en sus dos años de existen-
cia ha tenido un impacto positivo, 
“ha subido el nivel del futbol, la 
asistencia de la gente, los ratings, 
la imagen, particularmente en el 
mercado mexicano donde ha sido 
muy seguida”.

Explicó que más allá de que los 
clubes de México dominen, pues 
en la primera y esta segunda ver-
sión son los que han llegado a la 
final, lo que cuenta es que el cam-
peón sea el mejor, pues será repre-
sentante de la Confederación Nor-
te, Centroamericana y del Caribe 
de Futbol (Concacaf) en el Mun-
dial de Clubes.

“Lo importante es que los mejo-
res equipos ganen, la liga en Méxi-
co es muy sofisticada, de mucho 
poder económico y futbolístico, en 
una competencia como ésta, que 
es muy larga, si se tienen planteles 
más profundos eso te da una ven-
taja y si uno juega un partido a una 
altura, también ayuda”, expresó.

Pero negó que se puedan cata-
logar como equipos invencibles. 
“Santos fue y perdió en Puerto 
Rico, con lluvia que fue un factor 
importante, y Pachuca perdió 4-
1 en Panamá, lo cual no es hablar 
mal del equipo mexicano, es ha-
blar bien del panameño, esta liga 
da la posibilidad de mostrar esos 
dotes del futbol centroamericano, 
que mejoren su nivel y vayan su-
perándose poco a poco”.

Concachampions 
ha elevado nivel 

de la región

SALAMANCA, 21 de abril.-- El 
seleccionador nacional de futbol 
de España, el salmantino Vicente 
del Bosque, se ha mostrado “lige-
ramente preocupado” por el esta-
do físico de algunos de los interna-
cionales que dentro de algo más de 
un mes deben afrontar el Mundial 
Sudáfrica 2010.

En una entrevista concedida 
un día antes de recibir el Premio 
Castilla y León del Deporte, Del 
Bosque ha señalado su ligera pre-
ocupación por las bajas de “todos” 
los jugadores, con el ejemplo más 
claro de Cesc Fabregas, Fernando 
Torres o Andrés Iniesta, a los que 
habría que sumar la temporada re-
pleta de problemas físicos de Mar-
cos Senna y Santi Cazorla, dos de 
los campeones de Europa en Viena 
y que partían también con grandes 
opciones de entrar en la lista del 
Mundial.

En su línea de optimismo y tran-
quilidad, Vicente del Bosque ha 
preferido “esperar a que todos se 

vayan poniendo bien” para poder 
preparar a la selección española en 
las mejores condiciones para “en-
frentarse a un Mundial de la mejor 
manera posible”.

El seleccionador ya se encuen-
tra en la fase previa a ofrecer la 
lista definitiva de los jugadores 
que acudan al Mundial Sudáfrica 
2010, para lo que falta un mes, una 
cita para la que Del Bosque quiere 
“soñar y tener ilusión”.

Sin embargo, prefiere ir paso a 
paso y ha mostrado su línea más 
realista al asegurar que “lo que 
hace falta es que la selección es-
pañola no se quede sólo en esa 
ilusión y vaya con aspiraciones 
reales”.

En esta misma postura, ha des-
tacado que en “es muy difícil un 
Mundial, donde hay una gran 
competencia” y ha mantenido su 
teoría de que el futbol le ha ense-
ñado “a ser humilde y cauto”, por 
lo que hay que “hablar después 
de los partidos y no antes”.

Preocupa a Del Bosque
estado físico de jugadores

El seleccionador nacional de España, Vicente del Bosque, se ha mostrado “lige-
ramente preocupado” por el estado físico de algunos de los jugadores internacio-
nales.

CANCÚN.— Siempre ha estado 
ligado al béisbol... y a su hermano. 
Fue uno de varios obregonenses en 
firmar con los Angels, entonces de 
Anaheim, y actualmente goza del 
mejor arranque en su carrera al li-
derar a los Tigres de Quintana Roo 
en cuadrangulares (6) y carreras 
producidas (21). A sus 29 años de 
edad, el futuro luce brillante para 
Sergio Contreras Estrella. 

Nacido el 30 de abril -día del 
niño- de 1979, instantes después 
que su gemelo Albino, Sergio co-
menzó a jugar béisbol desde la 
escuela primaria y su talento le 
garantizó una beca en una institu-
ción privada. Más tarde llamaría la 
atención de los buscadores de ta-
lento estadounidenses. 

“Fueron los scouts de Anaheim 
a Obregón, y gracias a Dios nos fir-
maron a varios de ahí y la mayoría 
estamos en Liga Mexicana: Carlos 
Valencia, Lorenzo Buelna, Renán 
Martínez, Albino mi hermano y Je-
sús Vega”, platicó el ‘Cuate’ Con-
treras. 

Los Angels pulieron el talento 
de Sergio por cinco años incluyen-

do estadías en Liga Dominicana de 
Desarrollo, Butte, Rancho Cuca-
monga y Cedar Rapids. 

En 2003, Contreras Estrella re-
gresó a México para unirse a los 
Tigres con quienes bateó para .327. 
Desde entonces, ha mantenido su 
promedio de por vida encima de 
la cifra mágica (.319 hasta 2009), 
acumula 89 robos de base y 40 cua-
drangulares. Su defensiva en los 
jardines es espectacular y posee 
uno de los brazos más respetados 
del circuito. Su capacidad permite 
a sus managers ubicarlo en la ini-
cial cuando es necesario, y la cubre 
como auténtico guante de oro. 

La entrega es algo que jamás se 
le cuestionará al ‘Cuate’ cuyo me-
jor recuerdo en su trayectoria no 
es uno, sino el mismo día tras día: 
llegar al estadio para jugar béis-
bol. “Mi mejor momento es todos 
los días; desde que llego al estadio 
trato de trabajar duro, al 100 por 
ciento” aseguró.

Sergio Contreras, “el Cuate” más valioso

Sergio Contreras Estrella goza del 
mejor arranque en su carrera, al 
liderar a los Tigres de Quintana Roo 
en cuadrangulares (6) y carreras 
producidas (21).



BARCELONA, 21 de abril.-
- El australiano Lleyton Hewitt, 
número 32 del ranking mundial 
y duodécimo cabeza de serie, ha 
caído eliminado en la segunda 
ronda del Godó al perder ante el 
argentino Eduardo Schwank (7-6 y 
6-4) en una hora y 44 minutos de 
juego.

Hewitt, que ayer ya tuvo 
dificultades para ganar en tres sets 
a Marsel Ilhan, un turco procedente 
de la fase previa, ha exhibido de 
nuevo su tenis más irregular ante 
Schwank, que sólo ha perdido una 
vez su servicio y que ha cometido 
muy pocos errores desde el fondo 

de la pista.
El ex número uno mundial, que 

hacía ocho años que no disputaba 
el abierto barcelonés -su única 
participación databa de 2002, 
cuando alcanzó las semifinales-, 
se había convertido en una de las 
grandes atracciones de este Godó, 
tras las bajas anunciadas de los 
principales favoritos.

Schwank, en cambio, se 
mantiene como el único argentino 
que continúa adelante en la 
competición, tras la derrota 
de última hora de ayer de su 
compatriota Juan Ignacio Chela 
ante el sueco Robin Soderling.

RIO DE JANEIRO, 21 de abril.-
- El Comité Olímpico Brasileño 
(COB) y la organización de los 
Juegos Río 2016 decretaron hoy 
tres días de luto oficial por la 
“pérdida irreparable” del español 
Juan Antonio Samaranch, a quien 
definieron como “transformador” 
y “promotor” del olimpismo 
mundial. 

“Juan Antonio Samaranch 
transformó la historia de los 
Juegos Olímpicos. De un evento 
deficitario y sin atractivo comercial 
y de prensa, Samaranch hizo de 
los Juegos Olímpicos el mayor 
espectáculo del planeta, con 
la diseminación de los valores 
olímpicos por todo el mundo”, 
manifestó en un comunicado el 
presidente del COB, Carlos Arthur 
Nuzman. 

Según Nuzman, la “visión 
estratégica” de Samaranch, 
fallecido hoy en Barcelona a los 89 
años, dio un gran valor a la marca 
olímpica, hasta el punto de que 
grandes países y líderes mundiales 
se involucran hoy en las disputas 
por las sedes de los Juegos. 

“Fue él (Samaranch) quien inició 
también la lucha contra el dopaje. 
En fin, todo lo que tenemos 

hoy en términos de Juegos 
Olímpicos nació de la visión de 
Juan Antonio Samaranch. Es 
una pérdida irreparable para 
el deporte mundial”, agregó 
Nuzman, que también preside el 
Comité Organizador de los Juegos 
Olímpicos Río 2016. 

Nuzman recordó la “excelente 
relación” que siempre tuvo con 
Samaranch, presidente de honor 
del Comité Olímpico Internacional 
(COI), y el apoyo “decisivo” del 
dirigente para la inclusión en el 
programa olímpico del voleibol de 
playa, deporte en el que Brasil es 
una potencia. 

BARCELONA, 21 de abril.-- El 
presidente de honor del Comité 
Olímpico Internacional (COI), Juan 
Antonio Samaranch, ha fallecido 
hoy en Barcelona a los 89 años de 

edad, según ha informado el doctor 
Rafael Esteban Mur, director del 
servicio de medicina interna del 
Hospital Quirón, que le ha tratado 
durante su enfermedad. 

El fallecimiento se ha producido 
sobre las 13.25 horas a causa de 
una parada cardiorrespiratoria, 
minutos después de hacerse 
público un parte médico en el que 
se señalaba que se encontraba en 
estado de “shock irreversible” y 
que su estado era “crítico”. 

Samaranch ha fallecido en la 
unidad de cuidados intensivos 
del hospital, en la que ingresó el 
pasado domingo día 18 por una 
insuficiencia coronaria aguda, y 
en el momento del fatal desenlace 
se encontraba rodeado de sus 
seres queridos. 

Las mismas fuentes han 
señalado que el fallecido estaba 
acompañado por sus dos hijos, 
María Teresa y Juan Antonio, sus 
hijos políticos, por todos sus nietos 
y por Lluïsa Sallent, la mujer con 
la que ha compartido los últimos 
años de su vida, tras enviudar 
de la que fuera su esposa, Maria 
Teresa Salisachs. 

También ha relatado el doctor 
Rafael Esteban Mur que Samaranch 
llegó al hospital, por su propio pie, 
el pasado domingo al acabar de 
ver por televisión el partido de 
tenis de Rafa Nadal, y que estaba 
muy contento por su triunfo. 

Ha añadido que a los 20 minutos 
de ingresar sufrió una parada 
cardiorespiratoria de la que se 
recuperó, y de la que se ha tratado 
hasta el final. 
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Declara Brasil luto 
de tres días

Muere Juan Antonio 
Samaranch

El presidente de honor del Comité Olímpico Internacional, falleció en Barcelona 
a causa de un paro cardiorrespiratorio.

Lleyton Hewitt se
despide de Barcelona

El australiano Lleyton Hewitt, número 
32 del ranking mundial y duodécimo 
cabeza de serie, fue eliminado en la 
segunda ronda del Godó, al perder 
ante el argentino Eduardo Schwank 
(7-6 y 6-4).

MADRID, 21 de abril.-- Previo 
al duelo entre Inter de Milán y 
Barcelona en la semifinal de la 
Champions League, las casas de 
apuesta marcaban como favorito al 
cuadro catalán; sin embargo, tras 
el triunfo interista se dio un giro 
“radical” y ahora se coloca como 
favorito de los apostadores, indica 
este miércoles el diario español AS 
en su portal de Internet.

De esta forma, el equipo que 
dirige Jose Mourinho es el favorito 
para avanzar a la Final e incluso 
ganar el título de la Champions 
League, luego de imponerse 3-1 en 
el duelo de ida en San Siro.

“En ‘Bet365.com’ la clasificación 
del conjunto italiano para la gran 
final se paga a 2,62 euros por los 
3 del Barcelona, mientras que en 
la otra semifinal el Bayer Munich 
sigue siendo claro favorito ante el 
Olympique de Lyon; la victoria de 
los alemanes se paga a 4.33 euros 
frente a los 8 que cotiza el triunfo 
francés”, publica el periódico AS 

en su sitio web.
Asimismo, aclara, la tendencia a 

dar al Inter de Milán como favorito 
prevalece en el resto de las casas 
de apuestas en línea. Aunque el 

conjunto milanés no es opción para 
ganar la vuelta en el Camp Nou, sí 
lo es para clasificar a la Final que 
se disputará en el Estadio Santiago 
Bernabéu el próximo 22 de mayo.

Inter, favorito para las casas de apuestas

Tras el triunfo interista sobre el Barcelona, se dio un giro “radical” y ahora el 
club italiano se coloca como favorito de los apostadores.



MEXICO.— Un mensaje por 
internet para anunciar presuntos 
ataques armados entre narcotrafi-
cantes, virtualmente paralizó este 
fin de semana a varias ciudades 
del sur de México.

Cientos de negocios permane-
cieron cerrados. Escuelas y edifi-
cios públicos fueron desalojados 
antes de su hora de cierre habitual. 
Organizaciones empresariales di-
cen que las pérdidas económicas 
“son incuantificables”.

La ciudad más afectada fue 
Cuernavaca, en el estado de Mo-
relos, uno de los centros vacacio-
nales más populares del país.

Pero el miedo también perju-
dicó la actividad en la ciudad de 
Puebla, al sureste del país, ade-
más de poblaciones más pequeñas 
como Cuautla, Yautepec y Tepoz-
tlán, también en Morelos.

Autoridades pidieron a la po-
blación no hacer caso de rumores 
y evitar la psicosis. Pero algunos 
empresarios criticaron la reacción 
oficial ante el problema.

“El mensaje que parecieron en-
viar las autoridades fue; cierren 
todo y enciérrense en sus casas”, 
le dijo a BBC Mundo Rodrigo Ló-
pez, presidente de la Cámara de 
Comercio de Cuernavaca.

Toque de queda

De acuerdo con la Procuraduría 
(fiscalía) General de la República, 
en Morelos y Puebla existe una 
disputa entre dos facciones del 
cartel de los hermanos Beltrán Le-
yva, que se dividió tras la muerte 
en diciembre de su líder Arturo, 
conocido como “El Jefe de Jefes”.

Desde entonces en Cuernavaca 
han aparecido decenas de perso-
nas muertas violentamente, jun-
to con mensajes para amenazar 
a autoridades y carteles rivales. 
Decenas de negocios han sido in-
cendiados.

Esta situación es similar a la que 

ocurre en ciudades del norte del 
país, como Reynosa, Tamaulipas, 
o Ciudad Juárez, pero ahora se ha 
extendido a otros puntos del terri-
torio mexicano.

La estrategia es parecida: en re-
des sociales como Twitter y Face-
book se difunden mensajes para 

advertir que habrá una especie de 
toque de queda en las ciudades.

Esta vez, los textos estaban fir-
mados por el llamado “Cartel del 
Sur del Pacífico”, que según las 
autoridades es una de las faccio-
nes de la banda de los hermanos 
Beltrán que se disputa el control 
del tráfico de drogas en la región.

En los textos pidieron a la pobla-
ción no salir de su casa después de 
las 20:00 horas los pasados viernes 
y sábado, porque “estaremos en 
operativo” para cazar a sicarios 
rivales.

Los mensajes también solici-
taron no vestir ropa oscura ni 
utilizar camionetas con vidrios 
polarizados, para evitar que las 
personas inocentes sean confundi-
das “con los enemigos”.

Miles se enviaron por las redes 
de internet e incluso se formaron 
cadenas que los repitieron en si-
tios lejanos a las poblaciones afec-
tadas.

Aguafiestas

Desde la muerte del capo Ar-
turo Beltrán Leyva han apareci-
do decenas de personas muertas 
violentamente.

El resultado de los mensajes 
fueron ciudades desiertas.

Tradicionalmente en Cuerna-
vaca el viernes y sábado son los 
días más concurridos de la se-
mana, pues miles de habitantes 
de Ciudad de México —a unos 
50 kilómetros de distancia— se 
trasladan a hoteles y casas de 
descanso.

Pero esta vez fue distinto, lo 
que obligó al cierre de bares y 
discotecas que suelen estar com-
pletamente llenos.

“La afectación fue del 100%, 
o sea, cerramos todos. No era la 
intención, pero a las nueve de la 
noche no había personas esperan-
do entrar a los negocios”, le dijo 
a medios locales Andrés Remis, 
líder de la Asociación de Discote-
cas y Bares de Morelos.

El gobernador Marco Adame 
pidió calma a los habitantes.

“La calle, nuestras plazas y la 
noche no son de los violentos ni 
de los delincuentes. Son de los 
ciudadanos de bien”, dijo.

Hasta ahora no se ha confirma-
do la veracidad de los mensajes, 
aunque algunas autoridades re-
conocieron que su objetivo fue 
crear psicosis.
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Mensaje del narco paraliza ciudades




