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Busca el blanquiazul unificar a la militancia y fortalecerse
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RELLENO NEGRO Página 04Por Amaury Balam

El Partido Acción Nacional 
puso sus cartas sobre la mesa 
para la presidencia municipal 
de Benito Juárez, con Marybel 
Villegas a la cabeza en la 
carrera para definir las 
posiciones con la mega 
alianza con el PRD



CANCUN.-- Lenin Zenteno Ávi-
la, secretario general del Ayunta-
miento de Benito Juárez, coarta la 
libertad de expresión y manifesta-
ción de perredistas pertenecientes 
al grupo político contrario a los in-
tereses de la mafia gregoriana.

Después de que hace unos días 
el presidente municipal con licen-
cia, Gregorio Sánchez Martínez, 
realizara un mitin en la explanada 
del Ayuntamiento de Benito Juá-
rez, el día de ayer Zenteno Ávila se 
mostró excluyente, al coartar la li-
bertad de  expresión de la fracción 
Izquierda Democrática Nacional 
(IDN), todo por ser contrario  al 
grupo político de Goyo. El dirigen-
te estatal de izquierda social, Hugo 
González Reyes, aseguró que días 
acudió al Ayuntamiento a pedir 
permiso para realizar dicho mitin, 
sin embrago el secretario general le 
dijo que no se podía hacer ningún 
evento político en la explanada.

González Reyes dijo que el retró-
grada e intolerante secretario del 
Ayuntamiento no respetó la liber-
tad de expresión de dicha fracción, 
“Le quedó grande la yegua sin lu-
gar a duda; no sabe cómo dirigir 
un Ayuntamiento”, enfatizó.

El mitin, que finalmente se lle-
vó a cabo en el Crucero, fue para 
presentar a los miembros de IDN 
estatal a los precandidatos de los 
diferentes municipios.

CANCUN.— El Partido Acción 
Nacional puso sus cartas sobre la 
mesa para la presidencia munici-
pal de Benito Juárez, con Marybel 
Villegas a la cabeza en la carrera 
para definir las posiciones con la 
mega alianza con el PRD.

Marybel Villegas Canché, Yo-
landa Garmendia y Cristóbal 
Castillo, se registraron ayer en las 
oficinas del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), como aspirantes a pre-
candidatos de dicho partido por la 
presidencia municipal de Benito 
Juárez a fin de conformar una pla-
nilla única.

Los aspirantes aseguraron que el 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN), 
el Comité Directivo Estatal y la Co-
misión de Asuntos Internos, inte-
grarán las posiciones al interior de 
la planilla de unidad.

Asimismo aseguraron que acep-
tarán de manera institucional las 
posiciones que les asignen, con 

la finalidad de evitar rupturas in-
ternas, al pretender integrar en la 
planilla a todos los miembros del 
PAN que tengan aspiraciones polí-
ticas y el respaldo del partido y la 
ciudadanía.

Sergio Bolio Rosado, líder esta-
tal del balquiazul,  confirmó que 
los aspirantes a diferentes cargos 
de elección popular al interior de 
dicho partido son positivos, y no 
esperan golpeteos de ningún tipo.

Asimismo indicó que el día  22 
será definitivo para todos los as-
pirantes a las candidaturas por las 
presidencias municipales y dipu-
taciones.

Al igual que la regidora con li-
cencia Jessica Chávez, el ex direc-
tor de Ecología benitojuarense, Ro-
drigo Hernández y del ex director 
de la Coparmex, Hernán Cordero, 
se registraron ayer por la tarde 
como candidatos a diputados lo-
cales, mientras que el ex dirigente 
local, Víctor Sumohano, amenazó 
con apuntarse para contender por 
la presidencia municipal.

02            Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Viernes 23 de Abril de 2010

Marybel, “yegua 
negra” del PAN 
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Marybel Villegas Canché dio un paso al interior del PAN en la carrera por obtener la candidatura a la presidencia munici-
pal de Benito Juárez, partido que busca unificar a la militancia y evitar rupturas.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Lenin Zenteno fue calificado por Hugo González Reyes como retrógrada  into-
lerante, por haber impedido un mitin de Izquierda Democrática Nacional en la 
Plaza de la Reforma, cuando días atrás hasta salió al balcón a saludar a Greg 
cuando éste convocó a su gente en el mismo sitio.

Lenin Zenteno, 
retrógrada e intolerante

ARTÍCULO 6º de la Constitución:

La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, 
sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o 
perturbe el orden publico; el derecho de replica será ejercido en los términos dispuestos por la 
Ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. 
(Reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 
noviembre de 2007.)



CANCUN.-- Miembros de la 
Comuna del municipio de Benito 
Juárez, exigen al general Urbano 
Pérez Bañuelos vaya preparado 
para la comparecencia y no dé eva-
sivas, como  siempre.

Después de darse a conocer la 
corrupción que existe en la cor-
poración policíaca del municipio 
de Benito Juárez y  que miembros 
de dicho cuerpo aparecieron en la 
narcolista, miembros del Cabildo 
aseguran que mandaron a compa-
recer al general retirado, Urbano 
Pérez  Bañuelos, para que aclare 
la situación en torno a los centros 
de espionaje relacionados con el 

Ayuntamiento de Benito Juárez.
Asimismo afirmaron que “espe-

remos su respuesta, sin embrago 
ojalá que venga preparado para 
que no dé evasivas como en otras 
ocasiones, y nos responda qué a 
va a hacer con  respecto a los ele-
mentos que han aparecido como 
posibles miembros del crimen or-
ganizado en las casas espías.

En ese sentido el regidor de Tra-
bajo y Previsión Social, Martinia-
no Maldonado Fierros, dijo que 
se tiene que aclarar de qué feché 
a que fecha laboró Manuel Vera 
Salinas para el Ayuntamiento  de 
Benito Juárez,  pues en el segundo 
Informe de gobierno  del presiden-
te con licencia, Gregorio Sánchez 
Martínez, se ostentó como asesor 
de seguridad del presidente muni-

cipal y por ello mandó a encarcelar 
a los jóvenes que se manifestaron 
con pancartas.

Del mismo modo dijo que pidió 
un informe al oficial mayor, Mario 
Joaquín Moguel, sobre la situación 
en que se encuentra todos los tra-
bajadores de diferentes áreas del 
Ayuntamiento que pidieron licen-
cia para unirse a la campaña de 
Greg.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

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

LAS FRASES DE LA SEMANA
“El espionaje es un delito no un asunto 

político…”
Lic. Félix González Canto /  Goberna-

dor del Estado
“Mis respetos para la señora…”
C. Gobernador del Estado de Q.Roo, 

Lic. Félix Arturo González Canto
(En clara referencia a la señora Niurka 

Sáliva de Sánchez tras sus controvertidas 
y desbordadas acusaciones contra la in-
vestidura gubernamental…)

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

DAME LAS TRES
1.- ¿Que el General Urbano hizo un ex-

trañamiento ante la PGR como niño ofen-
dido que va con su mamá a acusar al veci-
no porque  le sacaron la lengua?

2.- ¿Que a García Pliego y a Francisco 
Alor quienes bien o mal son unos sabue-
sos, comparados con Bello Melchor les di-
cen ya “El dúo dinámico? ¡Santos chicos 
Harley Batman!

3.- ¿¿¿¿Que ya no se dice en Cancún 
¿Lloré como nunca sino lloré como Niur-
ka?¿?¿?

(Tomado de las crónicas elite de msn 
de una reportera policiaca estrella, cuyo 
nombre empieza con G y su apellido con 
R y no es Gabriela Rodríguez…)

LO QUE ES DERECHO NO TIENE CUR-
VA/Que si burundanga le pegó a muchi-
langa y Bernabé se metió con el Chueco… 
Para merequetengues semánticos, el del 
“Teacher” de Chocholá: Jorge González 
Durán… Un servidor no conoció al ex Go-
bernador Mario Villanueva, en el sentido 
que NO tuvo trato ninguno… Digamos 
que logré cruzar el charco sin enlodarme, 
porque residía en este destino y trabajaba 
como periodista. Tampoco lo conocieron 
mis orejas mayas, quienes hoy a la dis-
tancia se preguntan estupeatónitos(sic) y 
carisorprendidos, aunque con sentimiento 
puro ¿Por qué no optar por el silencio me-
jor, y no por el aniquilamiento de alguien 
que le fu útil? ¿Por qué escupir para arri-
ba? ¿Qué es lo que le duele? ¿No le parece 
bastante desgracia por la que ha pasado el 
estoico y enérgico ingeniero?

Escribe en su columna el connotado 
periodista y visible cabeza del programa 
radiofónico de “Los Chavos del Ocho…”, 
que Mario Villanueva No tenía amigos… 
O que le estan saliendo amigos de bote 
pronto… ¡Com va ser! Porque del ex Go-
bernador se puede decir de todo, pero 
¿Qué no tenía o no tiene leales? ¡Que pa-
chóóóó! Más respetillo a la verdad sine 
qua non…

¿O pasa que un día antes se refirió el ex 
Gobernador Mario Villanueva Madrid al 
libro que tanto celebrara el propio Gon-
zález Durán: “De Cancún a Almoloya…” 
descalificándolo de tajo, y diciendo que su 
autor Antonio Callejo (actualmente jefe 
de prensa de Gregorio Sánchez), “había 

escrito un libro que contribuye con sus 
falsedades a su judicialización…” Es ver-
dad que el perfil del Gobernador no arro-
ja a un Robin Hood caribeño ajusticiado 
por sus buenas acciones, y que tenía poco 
de hermanita de la caridad, pero ¿le hizo 
tanto daño al periodista como para que en 
su columna, Jorge, quien fue durante un 
tiempo agraciado y beneficiado con una 
dirección estatal importante de cultura, 
por su gobierno , y quien posteriormente 
fuera junto con Antonio Callejo, uno de 
los grandes beneficiarios de una “cómo-
da” amistad con el ahora político en des-
gracia, dijera fácil, apuntara y disparara 
en contra de quienes se han sostenido lea-
les, llamándoles: cínicos…? Pienso que se 
excedió…

En la misma columna pletórica de con-
trariedad , equívocos y pecados, González 
Durán se refiere en otro orden de ideas a 
los “lameculos” (así escribió) que acom-
pañan hoy día al presidente con licencia 
Gregorio Sánchez Martínez. En el espacio 
que le concede el diario y su credibilidad 
histórica, éste sentencia firmemente al 
final de su columna: Ahí están. ¿En que 
categoría estaría poniendo a su amigo An-
tonio Callejo, quien es alfil de prensa de 
Gregorio Sánchez? El un hombre de todos 
los respetos ¿También estará acusando 
al inquietante hombre del arete, su muy 
amigo Toño Callejo Anzures? ¿Tú tam-
bién Jorge? A todas luces, una nota irres-
ponsable. Si como dice Mario Puzo, en 
El Padrino, “Las armas son igual que las 
finanzas, y la política solo espera el mo-
mento para jalar el gatillo…”, ¿En dónde 
quedan las palabras? ¿Van a dar a la mar 
que es el morir…?

TRAPITOS AL SOL/ Daniel Romero 
alias “Daniel El Travieso” vivió en Barrio 
Maya…pero lastima al empresariado lo-
cal, a la picudiqué, a quienes quieren ver 
con buenos ojos la administración gre-
goriana, su ascenso cuántico, su grosera 
ostentosidad y su grotesco look de nuevo 
rico en BMW  color rojo “Ferrari” (sic)

Para algunos, un híbrido entre el peor 
ladino chilango y un sencillito y carismá-
tico argentino, el ex de Fiscalización de 
Greg, ahora vive en Punta Madeira en la 
lujosa S.M 17, es dueño de varios inmue-
bles más, y todo esto lo ha hecho en me-
nos de dos años en la administración de 
Greg… No habla bien de la administración 
de Greg, y lastima cualquier buen intento 
de la administración por verse bien ante la 
ciudadanía y los decisión makers…

¡AYYYY UUUEY!
GREG SANCHEZ, CUAL JOSE MARTÍ 

(GUARDADAS LAS RESPETUOSAS DIS-
TANCIAS DEL GRAN INTELECTUAL Y 
A QUIEN LOS ESPAÑOLES DIFAMA-
BAN IRRESPETUOSAMENTE “PEPE” 
GINEBRITA…) se convierte, en el ¡segun-
do kamikaze del caribe!

Cuenta la historia que el  coronel San-
doval, decidió salir al encuentro de una 
troupe de mambises que venían de Re-
manganaguas y las Ventas de Casanova en 

Cuba, al encuentro de su suerte. Bastante 
fatal por cierto… Fue así que, marchando 
por las márgenes del río Contramaestre, 
en dirección noroeste hacia la Boca de Dos 
Ríos, que éste vadeó el río y encontró re-
cientes huellas de la caballería de los insu-
rrectos, logrando detener a un campesino 
sospechoso que resultó llevar dinero, y 
una lista de encargos para comprarlos en 
las Ventas de Casanova, y quien confesó 
la presencia en la zona de Gómez, Martí 
y “EL Titán de Bronce” Antonio Maceo y 
Grajales.

Sandoval le exigió, muy posiblemente 
como condición para salvarle la vida, que 
lo condujera al lugar o campamento don-
de estaban los mambises.  y éste los llevó a 
Jatía , donde había estado el campamento 
con el Apóstol, durante una ausencia de 
Gómez. Allí Sandoval ordenó descansar a 
la tropa y distribuir el rancho.

Observando que el sitio era ideal para 
hacerse fuerte en él: en el flanco izquierdo 
tenía el río Contramaestre, muy crecido y 
con barrancos de unos seis metros de altu-
ra, lo que le cubría de un ataque sorpresi-
vo; por el derecho había un bosque espeso 
de Jatía, que era como un alto muro natu-
ral protector; y por la retaguardia, en caso 
de retirada, podía hacerlo hacia Remanga-
naguas; Situado en tan ventajosa posición, 
decidió esperar, bien atrincherado,  y cu-
briendo la retaguardia. 

En Jatía los españoles  recibieron a los 
sorprendidos mambises con una lluvia de 
balas. Tal fue el fuego de la fusilería que 
Gómez anotó en su diario que “jamás se 
he visto en trance más comprometido, en 
que los mambises tuvieran que desban-
darse ante tan inesperado recibimiento”. 
(Una manera por demás extraña de con-
tar una masacre, pero bueno , así escribió 
Máximo Gómez en un momento máximo 
de inspiración y romanticismo …) Martí 
se había quedado atrás, en espera del des-
enlace (sic), pero desesperado montó  en  
Bacanao “una buena y mansa jaca briosa, 
acostumbrada a escuchar tiros de fusi-
lería ” José Martí (un intelectual insigne, 
idealista, con muy poco de guerrero, y a 
quien los españoles difamaban apodán-
dole “Pepe Ginebrita…”) , se arrojó va-
liente en contra  de aproximadamente mil 
españoles,  “cabalgando deliberadamente 
el Apóstol, hacia las tropas enemigas... 
para hacerse matar de cara al sol como él 
mismo lo había vaticinado”. Ahí termina 
el relato de Valdéz Domínguez, salpicado 
con apuntes de este humilde escribidor.

Gregorio Sánchez, igual, cual frenético 
kamikaze caribeño, montado en su propio 
caballo, acostumbrado también  a escu-
char tiros de fusilería, primero demandó 
ante la CNDH al Sistema Quintanarroense 
de Comunicación Social de Q.Roo, se si-
guió de frente contra David Romero Vara, 
apóstol como el, aunque de la radio; de ahí 
cogió contra toda la artillería de la prensa 
local: el Quequi, los ¡porestos!, los picudi-
qués at large de un caballo sin nombre: El 
Periódico,  que dirige napoleónicamente 

un tal G & G… haciendo su propia batalla 
de Jatía... Si Gregorio capitulará de cara al 
sol, como el Héroe Nacional de Cuba, no 
se sabe aún, tampoco, si la historia lo ab-
solverá…

¡NO MANCHES CHECHEN! El capitán 
Montiel y Héctor Aguilar Zaldívar en lo 
oscurito…

Caminábamos anoche por la Plaza de 
la Reforma mi dulce geisha caribeña y un 
servidor cuando en parapetados en una es-
quina de palacio se encontraban el” perio-
dista Héctor Aguilar Zaldívar y el Capitán 
Montiel… ¿Tramando qué? A mi me cam-
bien el Capitán Montiel, en algún tiempo 
tratando de buena fe de congraciarse con 
la prensa…Leal a su jefe Gregorio Sánchez 
que es loable… ¿Pero y Héctor? Me infor-
man mis orejas mayas que quien sufrió 
una golpiza que lo ridiculizó como Rocky 
caribeño de petatiux por varios sexenios,  
y quien rehuye las peleas desde entonces 
y no por pacifista sino por falto de tama-
ños, idea la manera de mandarle a un ser-
vidor, a alguien que “me ponga una ca-
lentadita…” Corta el rollo escribidor y no 
la chifles que es cantada…Decía que pa-
samos a lado de el “calumnista grosero” 
y quien suele mandar correos anónimos y 
sin quererlo. La energía nos detuvo a es-
casos metros de él. La popular “Ave picu-
da” a quien han corrido tanto de medios 
locales y que tuvo que socorrerse en una 
oficina de Comunicación Social como úl-
tima instancia, habiendo ganado el albur 
de perfilarse a lado de Greg, me miró sin 
arrojo, sabiendo que entre los dos persis-
te un conflicto que él ha exacerbado hasta 
la violencia física, pero no hizo nada. Se 
paralizó No tiene el valor de enfrentar las 
cosas ni como varón, ni civilizadamente. 
No cabe en su educación mas que lo tras 
bambalino… Dar la cara no es lo suyo. Por 
lo mismo , el personaje de marras, está 
viendo la manera de encargar una “vuel-
tita” contra este servidor… ¡Que quede 
documentado!

LA HACH/ Xavier Méndez, compa-
ñero y colega periodista se encuentra 
hospitalizado en el Hospital General , en 
delicado estado de salud, y necesitando 
sangre… El comentario del gremio en 
general es que bien haría el Gobernador 
y Comunicación Social en brindar apoyo 
en vida en circunstancias críticas y no 
gastarlo de manera póstuma en esque-
las… Le deseamos pronto recuperación 
al colega periodista y se lo encargamos a 
Narciso Pérez quien se quedó en la línea 
de la diputación!

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

Exigirán a Urbano hable sobre centros de espionaje

El regidor Martiniano Maldonado 
dijo que Urbano Pérez Bañuelos 
tiene muchas cosas que aclarar en 
torno a Manuel Vera Salinas y las 
casas de espionaje.



CANCUN.-- Aunque durante el 
transcurso de ayer se apreció un 
cielo nublado a medio nublado, 
hubo también un radiante sol, con 
un ligero fresco, lo que no provocó 
que la ciudadanía saliera a realizar 
sus ocupaciones cotidianas, sin las 
debidas precauciones, a pesar de 
que constantemente están habien-

do cambios bruscos de temperatu-
ra.

Las condiciones climatológicas 
de ayer fueron un cielo medio 
nublado a nublado, con probabi-
lidades de lluvias entre la tarde y 
noche, con una humedad relativa 
hasta de un 60 por ciento, debido 
a la presión atmosférica hasta 1010 
milibares, con un viento del Este y 
Sureste que traían una velocidad 
de entre 20 y 30 kilómetros por 

hora
Asimismo la temperatura máxi-

ma osciló entre los 29 a 31 grados 
y la mínima en los 23 a 25 grados 
centígrados, lo que se debió a la 
trayectoria del astro rey de 12.46 
grados de latitud norte, además de 
continuar la entrada de aire húme-
do proveniente del Mar Caribe, ha-
cia el Canal de Yucatán y el Golfo 
de México; además de que la luna 
continúa en su cuarto creciente.
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Continúa desquebrajándose la mega 
alianza que conformarán los institutos 
políticos PAN, PRD, PT, y Conver-
gencia, aunque sus líderes digan todo 
lo contrario, que está sigue más firme 
que nunca, lo que hasta el momento no 
se ha visto que en la realidad así sea, 
pues según los chismes que imperan 
en Acción Nacional, Victor Sumohano 
¡resucitó!

Quizá digan komvaser eso, pues 
cuando alguien muere es para siempre 
y la verdad tienen razón, pero ahí apli-
ca muy bien eso de los milagros, pues 
el susodicho personaje resucitó para 
tomar el lugar que le corresponde, de 
perdiz en una regiduría, esto porque no 
creemos que logre algo más ¿o si?

Lo curioso que ora si como dice el 
dicho: “cada quien cosecha lo que sem-
bró”, o “no quieras cultivar sólo rosas, 
cuando sembraste cardos”, pues sí, tal 
como lo oyen, quien cultiva cardos, 
cosechará lo mismo, o lo que es mejor: 
cada quien cosecha lo que sembró, y el 
caricaturesco personaje siempre cultivó 
cardos, jamás rosas, es decir cuando es-
tuvo en el cargo a todos los blanquia-
zules de Cancún los unificó, sí eso dije, 
unificó a la militancia benitojuarense, 
pero en su contra.

Pues ahora resulta que Sumohano le 
reclama a su actual líder de pacotilla 
Lorenzo Martínez Arcila, que la convo-
catoria para registrarse no tiene la cla-
ridad debida, ya que piden que tienen 
que sacar dos cartas sabrá Dios para 
qué, pero además de esto también le 
exigen al aspirante a una regiduría que 
debe de contar con una planilla, confor-
mada seguramente por un determinado 
número de miembros, lo que no puede 
ser posible, debido a que el mismo ex 
líder municipal, cuando estuvo en el 
cargo, como ya mencioné, UNIFICO A 
LA MILITANCIA EN SU CONTRA, de 
esta manera no puede pedirle peras al 
árbol de manzanas, ¿no es así?

Bueno esto pasa en Acción Nacional, 
donde todos están contra todos, y cada 

quien cosecha lo que sembró, pero al 
parecer lo mismo está pasando en el 
Partido del Trabajo, que tan atinada-
mente dirige en Quintana Roo Chuc-
ky Villatoro Barrios, al responderle a 
su líder moral, Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO o más bien MALO), 
que la alianza con Acción Nacional y 
los otros dos sí se va a dar, y que este 
es un político en decadencia, que sólo 
espera seguir viviendo de los recursos 
que le proporcionan sus compañeros 
que están en las Cámaras tanto nacio-
nales como en los estados. Sin embar-
go por un lado dicen una cosa y por el 
otro lado dicen lo mismo y en algunos 
casos o más bien en la mayoría, se con-
tradicen, que sí, que no y ahí se la van 
llevando, mientras que el aspirante por 
la otra semi alianza, digo semi porque 
sólo la conforman tres partidos PRI, 
PVEM y PNA, va vientos en barras de 
cacahuates, es decir va vientos en popa, 
camino a la gubernatura, pues cosa 
ma´grande, aquí en esta aliancita ya no 
hay precandidato sino candidato, ¿y la 
seudo democracia?, sabrá Dios.

Pero bueno ya veremos quién gana el 
próximo 4 de julio, debido a que nadie 
cree en los partidos y menos aún en los 
candidatos, ya que quienes argumen-
tan que ya no se vota por el partido 
sino por la persona, es gente sin una 
auténtica y real convicción, ya que las 
instituciones son permanentes, los in-
dividuos, sobre todo los polítiquillos, 
pasarán a la historia sin pena ni gloria, 
espero que gane la democracia, pero 
sino es esta, espero que el ignorante 
electorado recapacite y todos en masa 
anulen sus boletas, a ver qué van a ha-
cer, pues que se queden sin autoridad, 
se gobierna mejor un pueblo sin autori-
dades, que si las tuviera.

“Vox populis vox Dei: la voz del pue-
blo es la voz de Dios”.

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

¿Por qué no participan?

A la par de las tramposas precampañas 
electorales, el Instituto Electoral de Quintana 
Roo (IEQROO)  ha desplegado una campaña 
de promoción al voto lo mismo que el Institu-
to Federal Electoral (IFE), ambos organismos 
insisten en hacer creer a la población que los 
procesos electorales son el medio para dar 
solución a los graves problemas que aquejan 
al país entero.

En un intento desesperado por lograr com-
batir el abstencionismo, las instituciones elec-
torales, en sus campañas promocionales, in-
sisten en asegurar que para lograr el cambio 
que nuestra sociedad necesita urgentemente 
se logrará con la participación electoral de 
los ciudadanos, que por medio del sufragio 
tendremos la oportunidad de exigir que las 
condiciones sociales mejoren, sin embargo la 
realidad es otra totalmente diferente.

El pueblo entero sabe muy bien que du-
rante las campañas electorales los políticos 
ofrecen el cielo y las estrellas, permiten que 
la gente se les acerque, oyen, sin escuchar, 
las inquietudes, quejas y demandas de una 
población explotada por los intereses ocultos 
de quienes se les acercan para pedirles su 
voto, que durante las campaña electorales, 
los candidatos permiten que el pueblo “mu-
groso” les de la mano y los abrace mientras 
ellos hacen de tripas corazón para no demos-
trar su desprecio, todo con tal de lograr el an-
siado voto, porque una vez que ese pueblo 
da su confianza mediante el voto, aquel que 
acudió a la colonia y a la comunidad aban-
donada por el sistema de gobierno, jamás se 
vuelve a parar ahí a menos de que requiera 
nuevamente votos para lograr un nuevo coto 
de poder.

Por su parte, los políticos integrados en 
cada uno de los partidos siguen haciendo de 
las suyas; es decir, campañas sucias para des-
prestigiar a sus contrincantes, para acusar a 
los de enfrente de lo que ellos mismo hacen 
desde siempre, que no es otra cosa que enga-
ñar al pueblo, simular bondades y saquear 
las arcas gubernamentales sin recato alguno, 
firmando acuerdos ocultos para hacer alian-
zas perversas que no tienen otro interés que 
el de conservar el poder para continuar col-
gados de la ubre presupuestal. 

Y en lo que se puede considerar el colmo 
de la desfachatez, aquellos políticos conver-
tidos en funcionarios públicos, se dedican a 

organizar acciones que les permitan conti-
nuar en otro trapecio de poder utilizando los 
recursos de gobierno para financiar su pro-
yección política en todos los medios de co-
municación y aquellos que se insertan como 
legisladores, que en lo personal son conside-
rados como los que menos madre tienen, se 
dedican a cobrar exorbitantes salarios, a au-
mentar esos salarios según la tasa inflaciona-
ria para no perder poder adquisitivo, a viajar 
a cualquier parte de la república o del extran-
jero, en primera clase y hoteles de lujo con 
cualquier pretexto: Pero lo más importante 
que hacen los 628 huérfanos del Congreso de 
la Unión (500 diputados y 128 senadores), los 
diputados locales, que en cada entidad hay 
por lo menos 20 huérfanos en cada congre-
so y los por lo menos 12 regidores de cada 
uno de los poco más de 2,400 municipios, es 
aprobar leyes que en lugar de abonar para el 
progreso social permiten mayor explotación 
laboral, incremento de impuestos para los 
trabajadores, actividades promovidas por 
unos cuantos, que son quienes por “una cor-
ta” convencen a los legisladores sin ombligo 
para votar a favor del saqueo del pueblo.

Para muestra dos botones de trascenden-
cia federal, la propuesta de reforma laboral 
que contiene modificaciones tendientes a 
disminuir las prestaciones laborales, limitar 
el derecho a huelga y establecer condiciones 
laborales favorables a los patrones, quienes 
con esas modificaciones podrán explotar con 
mayor libertad a los trabajadores, situación 
de la cual los principales responsables de 
esas aberraciones sociales será los legislado-
res y otra más, la reforma constitucional para 
incluir el concepto de derechos humanos en 
el artículo 1 y permitir la orden de toque de 
queda discrecional al modificar el artículo 
29.

Ante este tipo de situaciones y el compor-
tamiento habitual de los políticos, un servi-
dor, con todo respeto, pido a las instituciones 
electorales que dejen de perder millones de 
pesos en campañas promocionales ya que 
el sol no se tapa con un dedo y los abusos 
de poder, la corrupción y la impunidad son 
constantes, así que dejen de ofendernos con 
sus comerciales plagados de mentiras ya que 
a los políticos, ni sus madres (si es que tie-
nen) les creen.

ES CUANTO
Criticas, cometarios y mentadas, se reci-

ben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Por Konaté Hernández

Aunque por momentos el cielo se vio medio nublado, durante la mayoría del día 
de ayer hubo un sol radiante.

Regresan el calor 
y la humedad



ISLA MUJERES.-- Autoridades 
del municipio de Isla Mujeres  y la 
Dirección General de Medio Am-
biente y  Ecología, en compañía de 
la asociación civil Amigos de Isla 
Contoy, entregaron reconocimien-
tos a los ganadores del primer 
concurso infantil de dibujo Día de 
la Tierra 2010, que se celebró este 

jueves 22 de abril.
Los ganadores también recibie-

ron diferentes especies de plantas, 
con el propósito de fomentar la 
protección del medio ambiente

El coordinador municipal de 
Ecología informó que el municipio 
cuenta con más de cinco mil ejem-
plares de palma de chit y cocote-
ros, entre otras especies, para que 
la población adopte una planta y 
contribuyan en la  reforestación de 
algunas áreas de la isla.

Las ceremonias de premiación se 
realizaron en cada una de las seis 
escuelas participantes, en el marco 
del Día de la Tierra.

CANCUN.-- Las autoridades 
municipales se dieron cita la maña-
na de ayer en el Parque Ecológico 
Urbano Kabah, para conmemorar 
el Día Mundial de la Tierra, evento 
que empezó por difundirse a ini-
cios de la década de los 70, con el 
firme propósito que la gente haga 
conciencia sobre la contaminación, 
la conservación y la biodiversidad, 
para proteger al planeta.

Cabe destacar que al sitio lle-
garon 150 pequeñines, de los jar-
dines de niños Quetzal y Aarón 
Merino Fernández, quienes par-

ticiparon de un recorrido por los 
diferentes senderos del parque 
y darles a conocer la diversidad 
de flora y fauna de la región, al 
termino del recorrido se inau-
guró la exposición pictórica “los 
niños y el Planeta”, en alusión al 
cuidado que realizan los peque-
ños en los talleres de pintura y 
dibujo en la Casa de la Cultura 
de Cancún.

Asimismo los infantes parti-
ciparon en el “rally por la con-
servación de la biodiversidad”, 
donde aprendieron sobre las es-
pecies que habitan en el parque, 
además de hacer manualidades, 
aprendieron a identificar las se-

millas de las plantas nativas, así 
como el ecosistema de la región

En representación de la encar-
gada de despacho, Latifa Muza 
Simón, estuvo el director de 
Desarrollo Urbano, Javier de la 
Vega, así como de la regidora 
Concepción Colín Antúnez, la 
directora de Ecología Graciela 
Saldaña Fraire, quien resaltó la 
importancia de fomentar la par-
ticipación de la comunidad a tra-
vés de la celebración de fechas 
ambientales para generar con-
ciencia desde pequeños, y for-
je valores, actitudes y acciones 
de cuidado y conservación por 
nuestros recursos naturales.
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Por Konaté Hernández

Conmemoran el 
Día de la Tierra en 
el Parque Kabah

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Alumnos de los jardines de niños Quetzal y Aarón Merino Fernández participaron 
en los eventos que se llevaron a cabo en el Parque Kabah para celebrar el Día 
Mundial de la Tierra.

Entregan premios a niños ganadores de concurso

El municipio de Isla Mujeres cuenta 
con más de cinco mil ejemplares de 
palma de chit y cocoteros, entre otras 
especies, para que la población adopte 
una planta y contribuyan en la  re-
forestación.

Capacitarán sobre uso 
y manejo del fuego

ISLA MUJERES.-- El com-
promiso de las autoridades del 
municipio  de Isla Mujeres, con 
la ciudadanía es realizar cam-
pañas para prevenir y combatir 
incendios forestales en el mu-
nicipio de Isla Mujeres, por lo 
que en conjunto con la Dirección 
de Protección Civil iniciará en 
mayo próximo, un curso de ca-

pacitación de brigadas comuni-
tarias, para el uso y manejo del 
fuego.

Gabriel Sulú Martínez, titular 
de Protección Civil, manifestó 
que los cursos de capacitación, 
en el que se espera la participa-
ción de 50 a 80 personas, estarán 
a cargo de la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor) y podrían 
iniciar en la primera o tercera se-
mana de mayo próximo.

Así mismo señaló que el curso 
que está enfocada a brigadas co-

munitarias de la zona continen-
tal, consiste en el uso y manejo 
del fuego, preparación de bre-
chas y quemas agrícolas, entre 
otros aspectos, que contribuyan 
en la prevención de incendios 
forestales.

Explicó que cada brigada la 
conforma diez personas, por lo 
que se espera integrar de entre 
cinco y ocho cuadrillas de la zona 
continental, “La participación 
de los ejidatarios es importantes 
porque se les dan las bases nece-

sarias, para que puedan manejar 
el fuego en la actual temporada 
de incendios forestales”.

Sulú Martínez, asevero que 
aún cuando Protección Civil ya 
otorgó los formatos, los ejidata-
rios deberán respetar la norma 
oficial Norma Oficial (NOM015-
Semarnat/Sagarpa-2007) y las 
fechas en que están prohibidas 
las quemas agrícolas.

Recordemos que el ayun-
tamiento de Isla Mujeres ad-
quirió recientemente dicho 

equipo, con una inversión de 
223 mil pesos, el cual es con-
siderado como una de las más 
modernas, para el combate de 
incendios forestal. “Es el úni-
co municipio del  estado que 
cuenta con esta maquinaria”, 
“La maquinaria fortalecerá 
las acciones que realiza la de-
pendencia, para  atender con-
flagraciones forestales. Es una 
moto bomba que se adquirió 
con recursos municipales y del 
ramo 33”.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCUN.-- No es un asunto 
personal contra Cora Amalia 
Castilla Madrid sino más bien 
institucional, de forma, debido 
a que lo dicen muchos priistas, 
en torno a las desafortunadas 
declaraciones de la líder estatal, 
al designar a Guadalupe Novelo 
como  candidata del Revolucionario 
Institucional a la presidencia de 
Benito Juárez. 

En este sentido el priista Gerardo 
Amaro Betancourt calificó a su 
líder estatal Cora Amalia Castilla 
Madrid de haberse quedado en 
un mundo faccioso, tras haber 
declarado que la candidata a 
la presidencia de Benito Juárez 
es Guadalupe Novelo Espadas, 
cuando a él, le notificaron sobre su 
recurso de inconformidad, al día 
siguiente y muy entrada la noche, 
asimismo afirmó que aunque 
puede recurrir a los Tribunales 

Electorales de Quintana Roo como 
al Poder Judicial de la Federación, 
no lo hará, debido a que en México 
como en el PRI, no se debe de 
judicializar la política, además 
de que las luchas al interior de 
los partidos se tienen que acabar, 
para no enrarecer el ambiente 
político y en segundo lugar su 
partido cuenta con un candidato al 
gobierno del estado, como Roberto 
Borge Ángulo, y en consecuencia 
se concretará a realizar su trabajo 
electoramente, dándole un marco 
de legalidad y sana competencia, 
por lo que no denunciará ante las 
autoridades electorales, a pesar de 
que tiene el derecho para recurrir 
a ellas 

Aunque reconoció que los 
verdaderos afectados son sus 
compañeros de partido, al haber 
creído en un proyecto democrático 
y poder elegir a los candidatos 
idóneos, sobre todo quien 
abanderará al PRI en esta ciudad, 

al haberse quedado relegados, 
sin embargo afirmó que no se 
alineará ante la tristemente célebre 
Castilla Madrid, debido a que 
agotó todas las instancias legales, 
dejando constancia fehaciente de 
las irregularidades, dado que la 
presidenta estatal abusó de sus 
atribuciones, al entrometerse de 
manera indebida en el proceso de 
selección interna del PRI, indicó 
Amaro Betancourt.

CANCUN.-- Debe de existir 
el diálogo y el debate con la 
finalidad de que haya pluralidad 
e inclusión al proyecto del Partido 
de la Revolución Democrática de 
todas las expresiones que existen 
al interior de este instituto, tal 
como Izquierda Social Unida 
(ISU) e Izquierda Demócrata 
Nacional (IDN), y señalarlos como 
disidentes y desestabilizadores 
del mismo, debido a que existe 
libertad de opinión.

En este sentido el regidor 
suplente Carlos Méndez Alvarado, 
consideró que debe de haber 
respeto hacia estas expresiones 
como ISU e IDN, para efecto 
de llevar a cabo un proceso 
debidamente coordinado con el 
Instituto Electoral de Quintana Roo 
(IEQROO), asimismo aseguró que 
la expresión que este representa 
no es desestabilizadora, ya que es 
parte del dialogo y del debate entre 
las diferentes formas de pensar al 

interior del PRD.
Con respecto a quien decidirá 

las candidaturas es el propio 
Consejo Político de su partido 
a través de una convención de 
delegados, donde se decidirá 
quien abanderara al PRD para la 
presidencia municipal de Benito 
Juárez;  aunado a esto indicó 
que los regidores que están en la 
suplencia, no están recibiendo 
línea alguna de quienes andan en 
precampañas, tal como lo aseguró 
una de sus compañeras regidoras, 
aunque no quiso proporcionar el 
nombre de esta. 

Para finalizar afirmó que los 
aspirantes a cargo por elección 
popular de las expresiones 
de Izquierda Social Unida e 
Izquierda Demócrata Nacional, 
de su partido, efectuaron ayer 
jueves, una marcha, que inició en 
el cruzamiento de las avenidas 
Tulum y López Portillo, afín de 
dar conocer las propuestas de los 
aspirantes a los diferentes cargos 
por elección popular, donde se 

dieron cita perredistas de todo el estado externo Méndez Alvarado.
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Por Konaté Hernández

Por José Zaldívar

Capítulo 4

Estamos ya en 1974 y el  24 de 
marzo se firma en la Secretaría 
de Hacienda el contrato de 
un nuevo fideicomiso para 
fomentar el turismo en México. 
Desaparecen Fogatur e Infratur 
y surge el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo: Fonatur. 
Siendo nombrado  Antonio 
Enríquez Savignac como primer 
director del Fonatur.

Para el mes de septiembre 
se inauguro el primer hotel de 
Cancún, siendo este el hotel 
Bohórquez en lo que ahora 
ocupa el Bay View Grand.  La 
oferta hotelera de Cancún en 
su primer año de operación es 
de 332 habitaciones, repartidas 
en tres hoteles: Playa Blanca, 
Caribe Cancún y Villas Tacul. 
Los ingenieros de Infratur, 
CFE, SAHOP, SCT, CNA  y 
contratistas empiezan a habitar 
la Supermanzana 3 y 5.

Con Fonatur apoyando  con 
créditos la participación de 
inversionistas crece con entre 
otros, Hotel Villas del Presidente 

Cancún, los condominios Kin-
Ha, Hotel Aristos Cancún, 
continuando el crecimiento 
del poblado de apoyo siendo 
este reforzado con la creación 
del Ejido Alfredo V. Bonfil con 
130 ejidatarios y sus familias 
importados todos de Tlahualillo  
Durango.

Siendo gobernador del 
territorio David Gustavo 
Gutiérrez Ruiz, el 8 de octubre 
de 1974 se decreta la creación 
del Estado libre y soberano 
de Quintana Roo, el 10 de 
noviembre se elige el Primer 
Congreso Constituyente; para 
enero de 1975 se promulgó la 
Constitución del Estado formado 
por 7 municipios: Othón P. 
Blanco, Felipe Carrillo Puerto, 
José María Morelos, Cozumel, 
Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas 
y Benito Juárez. El 2 de marzo 
de ese mismo año, se convoca 
a elecciones y el 5 de abril Jesús 
Martínez Ross tomó protesta 
para asumir el cargo de primer 
Gobernador.

El 10 de abril de 1975 a las 20 
horas en el Parque de las Palapas, 

Alfonso Alarcón Morali se 
convierte en el primer presidente 
municipal constitucional del 
municipio de Benito Juárez.

Hay que recordar que 
para1975  Cancún tiene ya entre 
8.5 y 10 mil habitantes en su 
segundo año de vida turística 
y la oferta hotelera de Cancún 
había ascendido a 1,322 cuartos, 
repartidos en 15 hoteles entre 
otros el Camino Real, Presidente 
y Villas Presidente teniendo 
una estadística  de  casi 100 mil 
turistas que se hacen presentes.

Mientras en la zona hotelera las 
construcciones se desarrollaban, 
en 1975  se creó el Fideicomiso 
Puerto Juárez quedando a cargo 
de Orlando Arroyo Marroquín, 
con la misión exclusiva de 
ubicar a la gente que llegaba a 
vivir a los terrenos, pues desde 
que se crearon los campamentos 
que albergaban ingenieros, 
arquitectos, albañiles y sus 
familias para la urbanización 
de Isla Cancún, no había una 
demarcación clara.

Esto se agravó al crearse 
el mercado Javier Rojo 

Gómez, mejor conocido 
como mercado 23, por estar 
ubicado en la supermanzana 
del mismo número, donde 
la desorganización creó 
una especie de ghetto, con 
expendios clandestinos de vino, 
y prostitución encubierta. Era el 
único lugar para hacer compras.

La Zona Hotelera ya esta 
conectada con un puente de 
madera, el campo de golf de Pok 
Ta Pok esta listo y  el poblado 
de apoyo cuenta ya con las 
Supermanzanas   2ª, 3, 4, 5, 20, 
22, 23  y  la 24 creadas con la 
infraestructura de Fonatur en un 
proyecto que urbanísticamente 
se le llamo como “Plato Roto”.

Los primeros problemas 
urbanos se empiezan a vivir 
ante la acumulación de basura y 
descargas de aguas negras en lo 
que se conoce como “La Colonia”.  
Continúan los asentamientos 
regulares e irregulares a lo largo 
de la carretera federal Mérida 
– Puerto Juárez desde lo que 
conocemos como la Chichén Itzá 
hacia el Norponiente.

En 1976 Fonatur construye 

Punta Nizuc en según 
requerimientos del Club Med 
y con esto la zona hotelera  
arranca la segunda etapa con 
la construcción del tramo 
aeropuerto-Cancún del 
bulevar Kukulkán. Avanza la 
construcción sobre la primera 
línea de dunas.

En su tercer año de 
operaciones  la oferta hotelera, 
se incrementa a 2,023 cuartos en 
22 hoteles. El número de turistas 
rebasa los 180 mil y los vuelos 
recibidos aumentan a 3,245. Los 
hoteles Club Med, Carrousel y 
Dos Playas empiezan a operar, 
el poblado de apoyo ya cuenta 
con las supermanzanas  2A, 3, 
4, 5, 22, 23 y 24 debidamente 
urbanizadas  y la “La Colonia” 
con cerca de 7 mil palapas y 
casa de mampostería con un 
total abandono de servicios 
públicos. Caldo de cultivo para 
la germinación de lideresas 
como Magaly Achach Solís de 
Ayuso.

Cancún  ya suma 20 mil 
habitantes.

(Continuará el lunes)

CANCÚN, 40 AÑOS DE DESTROZOS

Regidor pide diálogo al interior del PRD

Cora Amalia vive en un mundo faccioso: Amaro

Gerardo Amaro Betancourt calificó a 
su líder estatal Cora Amalia Castilla 
Madrid de haberse quedado en un 
mundo faccioso, tras haber declarado 
que la candidata a la presidencia de 
Benito Juárez es Guadalupe Novelo 
Espadas, sin tomar en cuenta sus 
aspiraciones.

El regidor suplente Carlos Méndez Alvarado, consideró que debe de haber respeto hacia todas las expresiones dentro del sol 
azteca, como Izquierda Social Unida (ISU) e Izquierda Demócrata Nacional (IDN).

Por Konaté Hernández



CANCUN.-- La dirigencia es-
tatal del Partido del Trabajo (PT) 
que irán con Gregorio Sánchez 
Martínez como precandidato de la 
coalición, junto con los partidos de 
la Revolución Democrática (PRD), 
Convergencia y Acción Nacional 
(PAN), cuyo consejo político esta-
tal, aprobó hoy presentar al alcalde 
con licencia como su precandidato 
ante el Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del albiazul.

Hernán Villatoro, dirigente es-
tatal del PT, celebró la determina-
ción del Consejo Político local del 
PAN y de sus dirigencias muni-
cipales, por mantener su decisión 
de llevar a Sánchez Martínez como 
su precandidato y consideró que 
persisten “la rumorología, las ca-
lificaciones y descalificaciones que 
buscan desvirtuar y debilitar esta 
alianza para derrocar al PRI”.

La Comisión Ejecutiva Nacional 

del PT, convocó al 26 de abril a la 
efectuación de una Convención 
que tendrá lugar a las 22 horas, 
para aprobar la mega-coalición

Hoy se dio a conocer que dicha 
Comisión se ha pronunciado por 
abandonar la gran alianza con el 
PAN en algunos estados, debido 
a que Andrés Manuel López Obra-
dor no respalda la coalición con 
partidos de derecha y amagó con 
retirar los spots del PT en donde 
aparece. 

En Quintana Roo, la perma-
nencia del PT en la mega-alian-
za dependía de si el PAN estatal 
elegía como su  precandidato a 
“Greg” Sánchez, lo cual suce-
dió, aunque la decisión última 
la dará el CEN de ese partido.

Al respecto, Villatoro senten-
ció: “Entonces ya tenemos pre-
candidato y estamos firmes en 
la mega-alianza, que va a con-

trapelo de lo que sea y sin im-
portar lo que digan Juana, Cha-
na o su hermana”.

Tras refrendar el respeto que 
el PT tiene hacia López Obrador, 
de quien subrayó “será nuestro 
candidato a la presidencia de la 
República en el 2012”, comentó 
que fue él quien les ofreció los 
spots, y el partido, el único que 
le dio espacio para ello.

“Nos queda claro que la ru-
morología va a seguir, pero 
nosotros tuvimos una reunión 
nacional en la que la Comisión 
Ejecutiva facultó al partido es-
tatal a fortalecer la alianza del 
frente político del DIA, pero 
además, la dirigencia nacio-
nal en esa convención facultó 
a construir alianzas con otras 
fuerzas políticas, en este caso 
con el PAN y vamos firmes para 
derrotar al PRI”, sostuvo.
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ICONOCLASTA

Las dudas del PAN, pueden 
tener muchas causas, mencio-
naremos al menos dos: la pri-
mera es que Gregorio Sánchez, 
pudiera perder la gubernatura, 
por las ilegalidades en las que 
ha incurrido; la segunda es que 
si van solos sus posibilidades de 
triunfo son mínimas y que sus 
candidatos no tienen posibilida-
des de triunfo y esperan que un 
desprendimiento priista sea su 
salvación.

Los mejores informados en 
esta materia son los panistas a 
nivel nacional, eso ni dudarlo, 
para algo existe el CISEN (Cen-
tro de Inteligencia y Seguridad 
Nacional) que a fuerza de decir 
verdad también hay dudas sobre 
la legalidad de sus acciones, en 
torno a las investigaciones que 
realiza.

Todo estaría bien mientras se 
investigue la vida pública y no se 
metan ni en lo privado y mucho 
menos en lo secreto, hacer políti-
ca sin un grupo de inteligencia es 
muy rupestre, en ningún país del 
mundo se puede decir que no se 
espíe al contrincante o a los que 
hacen vida pública.

Por ejemplo se sabe que las 
embajadas son centros de inves-

tigación que trasmiten informes 
a los gobiernos y no sólo a los 
suyos, sino a los ajenos, porque 
les afectaría las acciones que pre-
tendan realizarse.

Hay información que es posi-
tiva darla a conocer, por protec-
ción personal, como sería el caso 
de los militares investigados, 
manda un mensaje de que tienen 
la información y por lo tanto se 
protegen.

Otra debe ser reservada, para 
que pueda funcionar el sistema 
de inteligencia militar, y obtener 
mayor información, por lo que es 
un absurdo pedir que se publi-
quen las listas de los 200 policías 
que aparecieron en la narco-nómi-
na, como lo pide la “inteligencia” 
de la encargada del “changarro” 
gregoriano.

Lo grave es que el sistema ju-
rídico mexicano es muy lento, lo 
que genera ciertos sentimientos 
de inquietud, desasosiego, incer-
tidumbre y cólera, entre otros.

Lo único que nos queda es leer 
y percibir entre líneas, lo que los 
políticos hacen, en los que existe 
una premisa a la que llaman “los 
tiempos”.

Tenemos por ejemplo que tener 
paciencia porque el límite para el 

registro del convenio de coalición 
y con candidatos, además de to-
dos los aspectos que debe conte-
ner, se cumple el 27 de abril.

Por eso no existe prisa en defi-
nir candidaturas ya que será hasta 
el mes de mayo cuando empiecen 
formalmente las campañas.

Mientras tanto, lo que se per-
cibe es un ambiente de desespe-
ración entre los perredistas y los 
panistas, que no encuentran la 
forma de “conquistar” el munici-
pio, económicamente más impor-
tante.

Lo que sí es evidente, es la 
petición de los ciudadanos es 
de saber al menos cómo van los 
juicios en torno a las presuntas, 
hasta ahora, ilegalidades de 
Sánchez Martínez.

Aunque es innegable que 
otras no necesitan de compro-
bación, como la violación a la 
Constitución Federal, Estatal y a 
la Ley de Asociaciones Religio-
sas y una administración que no 
ha dejado una cuenta pública en 
orden.

Hasta mañana.
P.D. Parece que la encarga-

da se siente Sócrates, ella sabe 
que no sabe nada y créame se lo 
creo.

Por Moises Valadez Luna

PT no abandonará la mega alianza

La naturaleza, una 
obra maravillosa

CANCUN.-- Escucha el 
canto de amor de los pájaros, 
admira el brillante colorido de 
las flores, moviéndose al com-
pás del viento, que danzan y 
alaban al Creador; apreciemos 
a la naturaleza: obra majestuo-
sa del Señor, que encargó al 
hombre el cuidado del jardín, 
nuestro hogar en el Universo: 
la Tierra, agradezcamos pues 
por el abrazador y rico calor 
que nos proporciona el Sol, 
para mayor Gloria de Dios, 
Aleluya.

Por Konaté Hernández



MEXICO, 22 de abril.-- El Parti-
do del Trabajo formalizó su salida 
de las alianzas electorales donde 
participe el PAN y el PRI en los 
comicios locales de este año.

La decisión fue adoptada por la 
Comisión Ejecutiva Nacional, lue-
go de que Andrés Manuel López 
Obrador amenazara con retirar su 
imagen de los spots del PT, por 
considerar que no se podía ir en 
coalición con los partidos que re-
presentan a la derecha en México.

En el caso de la elección a go-

bernador de Oaxaca, el partido 
del Trabajo refrendó su respaldo 
al candidato de la alianza oposito-
ra del PAN, PRD y  Convergencia, 
Gabino Cué.

El diputado federal Pedro Váz-
quez, integrante de la dirección 
colegiada del PT, explicó que 
sólo en este caso refrendarán su 
compromiso pues se trata de en-
frentar al cacicazgo del goberna-
dor priísta Ulises Ruiz.

Aseguró que su partido espe-
rará a conocer si el PAN apoya 

a Gregorio Sánchez como candi-
dato de los partidos de oposición 
al gobierno de QUINTANA Roo; 
de ser así, Vázquez aseguró que 
el PT también abandonaría esa 
coalición.

Rechazó que esta decisión for-
talezca al PRI en los comicios es-
tatales y negó que con esto haya 
fracasado la construcción de 
alianzas de los tres partidos de 
izquierda que integran el Dialogo 
por la Reconstrucción de México 
(DIA).
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PT renuncia a alianzas 
con PAN y PRD

MÉXICO, 22 de abril.-- El secre-
tario de la Función Pública, Sal-
vador Vega Casillas, informó que 
se investigará el presunto robo y 
venta de bases de datos personales 
y en caso de detectar a funciona-
rios involucrados se les castigaría 
penalmente.

Aclaró sin embargo que “debe-
mos tener primero la certeza de 
saber qué es lo que está en el mer-
cado negro”, para poder determi-
nar qué es lo que se investiga e 
incluso para saber si hay más de 
lo que se dice.

“Es un delito penal y por su-
puesto que el gobierno mexicano 
perseguiría con todo y castigaría 
con todo rigor a quien haya come-
tido ese acto ilícito, que además es 
una irresponsabilidad y una trai-
ción para el gobierno”, dijo.

Entrevistado en el Tecnológico 
de Monterrey, campus Ciudad 
de México, luego de dictar una 

conferencia magistral sobre la 
propuesta de modernización ad-
ministrativa del gobierno actual, 
en el simposio Reforma al Sector 
Público en México: Experiencia 
Reciente y Perspectivas, detalló 
que la SFP inició investigaciones 
de oficio.

Ello, precisó, en cada una de 
las áreas “en las que creemos que 
puede haber este tipo de ilícitos”; 
sin embargo, aclaró que están en 
el inicio de las investigaciones, 
por lo que se coordinarán con 
otras autoridades para determi-
nar si hubo robo o no y dónde es-
tarían esas fuentes.

El titular de la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) dejó en 
claro que en el Instituto Federal 
Electoral (IFE) la dependencia a 
su cargo no tiene facultades, pero 
ya se trabaja con la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) y en al-
gunas otras fuentes.

La Función Pública 
investigará venta 
de bases de datos

 Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública, afirmó que se persegui-
rá con todo y se castigará el presunto robo y venta de bases de datos personales.

MÉXICO, 22 de abril.-- El secre-
tario de Gobernación, Fernando 
Gómez Mont informó al Senado 
que el presidente Felipe Calderón 
enviará hasta el próximo periodo 
ordinario de sesiones, que inicia 
en septiembre, una propuesta 
para modificar el fuero militar. 

En rueda de prensa al termi-

nar la reunión que sostuvo con 
la Junta de Coordinación Polí-
tica (Jucopo), Gómez Mont dijo 
que las fuerzas armadas también 
revisan de manera integral las 
reformas que propondrán a las 
instituciones de justicia castrense 
para presentarlas ante el Ejecuti-
vo federal.

Reforma al fuero militar,
hasta septiembre

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont informó al Senado que has-
ta septiembre se enviará una propuesta para modificar el fuero militar.

MÉXICO, 22 de abril.-- La Secre-
taría de la Defensa Nacional (Se-
dena) y la Procuraduría General 
de la República (PGR) presentaron 
a Gerardo Álvarez Vázquez alias 
“El Indio” o “El Chayán”, quien 
disputaba el liderazgo del Cártel 
de los Beltrán Leyva y cuenta con 
una orden de detención provisio-
nal con fines de extradición a Esta-
dos Unidos. 

En conferencia de prensa el sub-
jefe operativo de Estado Mayor 
de la Sedena, Edgar Luis Villegas, 
precisó que durante la captura de 
“El Indio” murieron tres personas 
y fueron detenidas 15 más, entre 
ellas Ascensión Sepúlveda alias 
“El Gato” presunto jefe de plaza 
en la región de la Costa Grande de 
Guerrero.

Detalló que ‘El Indio’ es pre-
sunto responsable de controlar 
actividades de narcotráfico en los 
municipios Naucalpan y Huixqui-
lucan, Estado de México, así como 
en las regiones de la Costa Grande 
y Acapulco, en Guerrero. 

De acuerdo con las investiga-
ciones, se le vincula con el incre-
mento de la violencia en Morelos 
y Guerrero, además de disputar el 
liderazgo de la organización de los 
Beltrán Leyva en alianza con Ed-
gar Valdez Villarreal ‘La Barbie’, 
contra Héctor Beltrán Leyva ‘El 
H’ y Sergio Villarreal Barragán ‘El 
Grande’. 

Edgar Luis Villegas señaló que 
‘El Indio’ era presuntamente el 
contacto con organizaciones de 
narcotraficantes de países de Cen-
tro y Sudamérica para la compra y 
trasiego de drogas. 

“El Indio” disputaba mercado
a los Beltrán Leyva

“El Indio” es presunto responsable de controlar actividades de narcotráfico en los 
municipios Naucalpan y Huixquilucan, Estado de México, así como en las regio-
nes de la Costa Grande y Acapulco, en Guerrero.
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Demandan al Papa y al 
Vaticano por abusos

CHICAGO, 22 de abril.-- Un hombre de Illinois 
que dijo haber sufrido abusos a manos de un sa-
cerdote de Wisconsin cuando era niño acusó en 
una corte federal al papa Benedicto XVI y otros 
jerarcas del Vaticano de no proteger a los niños 
de un hombre que sabían era un posible abusador 
de menores.

La Santa Sede no hizo declaraciones en lo inme-
diato.

El demandante, que no fue identificado en los 
documentos judiciales, dijo que sufrió abusos rei-
terados por parte del sacerdote Lawrence Murphy 
cuando estudiaba en la escuela para niños sordos 
St. John, en las cercanías de Milwaukee. La de-
manda dice que los abusos se sucedieron a lo lar-
go de varios años y que en algunos casos Murphy 
pidió sexo en el confesionario.

La demanda pide la entrega de archivos confi-
denciales del Vaticano con denuncias de abusos 
por parte de clérigos y una indemnización mone-
taria de monto no especificado. También pide que 
se realice un juicio con jurado.

La demanda no indica cuándo sucedieron los 
presuntos abusos. Murphy fue maestro en la es-
cuela de 1950 a 1974.

Murphy, quien murió en 1998, está acusado de 
abusos a unos 200 varones en la escuela durante 
ese período. Su caso volvió a primer plano recien-
temente al conocerse documentos según los cuales 
una oficina del Vaticano dirigida por el entonces 
cardenal Joseph Ratzinger _hoy el Papa_ no aplicó 
medidas disciplinarias al cura.

El demandante dijo que escribió dos cartas al 
cardenal Angelo Sodano en la Santa Sede en las 
que denunció los abusos de Murphy y pidió ayu-
da.

MANAGUA, 22 de abril.-- Se-
guidores del presidente de Nicara-
gua, Daniel Ortega, causaron este 
jueves destrozos en ventanales del 
edificio del Parlamento, mientras 
en su interior se reanudaron las 
tareas legislativas tras dos días 
consecutivos de disturbios en Ma-
nagua.

Según medios locales, simpati-
zantes de Ortega atacaron el edi-
ficio del Parlamento con piedras 
y morteros artesanales (dispara-
dores de fabricación casera), en 
momentos en que los diputados 
debatían convenios de ratificación 
de préstamos para financiar diver-
sas obras.

Las tareas legislativas se reanu-
daron luego de que el presidente 
del Congreso convocara hoy a 
directivos y diputados del Parla-
mento a reanudar las labores, con 
protección policial, tras dos días de 
violentos disturbios en Managua.

Los manifestantes orteguistas 
encapuchados destruyeron los 
ventanales del costado norte del 
edificio, cuya fachada está frente 
al edificio que alberga al Ministe-
rio de Hacienda y Crédito Público, 
mientras el tráfico en los alrede-
dores del Parlamento permanece 
interrumpido, constató Efe.

El titular del Legislativo, René 
Núñez, dijo hoy que conversó con 

la dirección de la Policía Nacional 
para que, sin menoscabo del dere-
cho de las personas a manifestar-
se, garantice el libre acceso de los 
diputados y periodistas a la sede 
de la Asamblea, que en los últimos 
dos días ha estado bloqueada por 
seguidores de Ortega.

Atacan el Parlamento de Nicaragua

WASHINGTON, 22 de abril.-
- El programa Oportunidades de 
México es un ejemplo de la amplia 
respuesta que deben tener los go-
biernos ante crisis financieras, dijo 
hoy aquí el presidente del Banco 
Mundial (BM), Robert Zoellick.

El programa, que a decir de Zoe-
llick ha hecho más por las mujeres 
mexicanas que ningún otro en la 
historia del país, mostró que la res-
puesta en estas contingencias no 
debe darse sólo en el lado financie-
ro y económico.

‘Ese fue un maravilloso ejemplo 
de cómo en esta crisis, aprendimos 
la lección de los 90, de que en esta 
crisis, la estabilización macro-eco-
nómica no es suficiente’, dijo el 
directivo.

En rueda de prensa en la víspe-
ra de la reunión anual del BM que 
tendrá lugar este fin de semana en 
esta capital, Zoellick dijo que lo 
que esta lección enseñó es que ‘hay 

que enfocarse en programas socia-
les efectivos, como los que tienen 
en pie países como México y Brasil 
o Colombia’.

En el caso concreto de Oportu-
nidades, Zoellick dijo que el ban-
co puede trabajar con el gobierno 
mexicano ‘para ampliar la cobertu-
ra y el financiamiento’.

‘En otros países estamos viendo 
ahora cómo aprender de las leccio-
nes de México, y ayudarlos a de-
sarrollar programas, si los países 
no tiene la capacidad económica’, 
precisó.

Oportunidades, ejemplo de respuesta a crisis

Robert Zoellick, presidente del Banco 
Mundial, afirmó que el programa 
Oportunidades de México es un 
ejemplo de la amplia respuesta que 
deben tener los gobiernos ante crisis 
financieras.

Seguidores del presidente de Nica-
ragua, Daniel Ortega, causaron este 
jueves destrozos en ventanales del 
edificio del Parlamento. 

BANGKOK, 22 de abril.-- Al me-
nos tres personas murieron y otras 
75 resultaron heridas, entre ellas 
cuatro extranjeras, en una serie de 
explosiones de granadas ocurridas 
este jueves en el centro financiero 
de Bangkok, en un nuevo brote de 
violencia vinculada a las protestas 
que van camino de sumir en el caos 

a la capital de Tailandia.
Las cinco explosiones se produ-

jeron cerca una estación del metro 
elevado, en la popular calle Silom y 
situada a unos 500 metros del lugar 
en el que manifestantes conocidos 
por “camisas rojas” y detractores 
de estos mantienes choques espo-
rádicos desde hace varios días.

“Han muerto ya tres personas 
y más de 70 están heridas” dijo el 
viceprimer ministro Suthep Thaug-
suban, en conferencia de prensa.

La Policía no facilitó las identi-
dades de las personas fallecidas ni 
las nacionalidades de los heridos 
extranjeros, aparentemente turistas 
al tratarse de una zona de diversión 

nocturna que alberga además el po-
pular mercadillo de Patpong.

Según el viceprimer ministro, las 
granadas fueron disparadas desde 
la zona ocupada por los manifes-
tantes antigubernamentales.

Los cinco ataques con grana-
das provocaron el pánico entre los 
centenares de personas que se en-

contraban cerca de la estación de 
metro, muchas de las cuales huye-
ron o buscaron refugio en entradas 
de edificios, y unas horas después 
unos cientos de personas afines al 
Gobierno arrojaron piedras y otros 
objetos contra los “camisas rojas” 
hasta que fueron disueltos por los 
soldados.

Atentado en Tailandia: tres muertos y 75 heridos
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Rihanna continuará 
gira, pese a lesión

ZURICH.-- La cantante 
Rihanna ya se encuentra “bien” 
después de que un dolor de 
costilla la obligase a ingresar en 
una clínica de Zúrich el pasado 
lunes tras su actuación en la 
ciudad suiza, ha informado su 
representante.

“Rihanna sentía dolor en una 
costilla y fue al hospital para 
asegurarse de que no era nada 
serio, y no lo era”, ha afirmado 
el representante de la artista de 
Barbados a la edición electrónica 
de la revista “People”.

El ingreso hospitalario 
se produjo alrededor de la 
medianoche del lunes, después 
de que la artista concluyese un 
concierto en la ciudad incluido 
en su gira europea “Last Girl on 
Earth” (“La última mujer en la 
Tierra”), y recibió el alta a las 
tres de la mañana.

A pesar del problema físico, 
Rihanna no ha anulado ninguna 
actuación y continúa con su 
frenético plan de trabajo que la 
ha llevado a actuar en Lyon el 
martes y Marsella en el día de 
ayer.

LOS ANGELES.-- La bella modelo  y actriz californiana Kendra 
Wilkinson, 24 años, quien por algunos años fue una de las conejitas 
favoritas de Hugh Hefner, sorprendió a los televidentes del reality show 
“Kendra”, cuando sin ningún tapujo decidió desnudarse ante la lente de 
la cámara, acción que tomó por sorpresa a los televidentes que siguen la 
emisión a través de la señal de E! Entertainment. 

La información del desnudo fue dada a conocer por el diario 
sensacionalista británico “The Sun”, en donde se mencionó que la 
escena realizada por la mujer de Hank Baskett no fue tan natural como 
se presenta en el programa, pues antes ya había hecho travesuras de 
similares características, tal y como sucedió el día de su boda,  cuando se 
dejó fotografiar en el momento que se ponía su vestido.

Kendra Wilkinson 
muestra sus pechos 

en TV

PARIS.-- La oscarizada actriz 
española, Penélope Cruz, ha 
dejado por unos días los rodajes 
para dedicarse a una nueva faceta, 
la de redactora jefe de la edición 
francesa de la revista Vogue, en la 
que presenta a amigos como Pedro 
Almodóvar o Bono.

Será un trabajo temporal, que 
se ciñe al próximo número de la 
popular revista y que los lectores 
se encontrarán en los quioscos de 
la capital francesa este viernes.

Penélope tiene un temperamento 

inflamable y un poder de atracción 
colosal Para ocasión tan especial, 
el semanario adelanta en su página 
web que el número de mayo, el 
dirigido por la española, contará 
con tres portadas diferentes entre 
las que cada comprador podrá 
elegir.

“Hace mucho que queríamos 
trabajar con Penélope Cruz. ¿Es 
necesario explicar por qué?”, se 
pregunta la auténtica redactora 
jefa de la revista, Carine Roitfeld.

Y ella misma responde: “actriz 

española oscarizada, un pedigrí 
increíble (Pedro Almodóvar, 
Woody Allen, Stephen Frears y 
pronto Piratas del Caribe), un 
temperamento inflamable, una 
vida privada en la caja fuerte” 
y, para concluir, “un poder de 
atracción colosal”.

El número que dirige, que tiene 
como fin benéfico la lucha contra 
el sida, presenta un contenido 
de lo más variado en el que 
no predomina precisamente la 
moda.

Penélope, redactora 
jefe en “Vogue”

LOS ANGELES.-- La cantante y 
viuda de Kurt Cobain, líder de la 
banda Nirvana, dice que Courtney 
Love ha muerto.

Love quiere retomar su 
nombre original, Courtney 
Michelle, pues cree que el 
llamarse Courtney Love sólo 
le ha traído problemas, por lo 
que cambiar de nombre cree, la 
liberará.

Además de este gran cambio, 
dice estar harta de Kurt Cobain, 
en el sentido en el que todo 
el mundo cree que ella es su 

portavoz en la tierra; está harta 
de hablar de él con la prensa.

“No tengo idea de lo que él 
estaría haciendo ahora. Podría 
estar involucrado con mujeres 
de alta sociedad, con mujeres 
gordas, podría ser homosexual. 
Nadie lo sabe, murió a los 
27 años”, declaraciones que 
resproduce exonline.com.

Tras años de ausencia en el 
mundo musical, Courtney lanza 
un nuevo disco en compañía de 
su banda Hole, que lleva por 
título Nobody’s Daughter.

Courtney Love 
se cambia el nombre



CANCÚN.— La escuela “Mi patria es 
primero” turno vespertino, que se en-
cuentra en Valle Verde, fue la primera 
de este 2010 en tener la oportunidad de 
convivir con gente de la oficina de los 
Tigres de Quintana Roo, así como con la 
mascota número uno de la Liga Mexicana 
de Béisbol el Tigre “Chacho”, y participar 
en este programa social denominado “Ti-
gres fomenta la lectura”.

Desde el arribo de los felinos a Quin-
tana Roo este es una de las labores socia-
les que más impacto han tenido, ya que 
se visitan escuelas tanto públicas como 
privadas, generalmente con alumnos de 
primero o segundo grado, para fomentar 
en ellos el tan importante hábito de leer y 
mensajes positvos.

 La colonia Valle Verde es un asenta-
miento de reciente creación que se en-
cuentra a la salida de Cancún rumbo a 
Mérida, mientras que la escuela “Mi pa-
tria es primero”, ya había sido visitada 
por los Tigres pero con los alumnos de 
los turnos matutinos en años anteriores, 
por lo que ahora el profesor Miguel Pech 
quien estableció el contacto hizo la solici-
tud para que fuera ahora con los estudi-
antes que acuden por la tarde.

El vicepresidente adjunto de los Tigres 
de Quintana Roo, licenciado Amador 
Gutiérrez Guigui fue quien encabezo la 
comitiva, acompañado de Héctor Cruz 
gerente operativo, José “Pepe” Marín 
y Daniel Espino, cronista y analista re-
spectivamente en las transmisiones de 
televisión de los de bengala a través de 
SKY.

Los pequeñines de los grupos de se-
gundo A del cual está encargada la pro-
fesora Ana Laura Gómez Ayvar, y del 
segundo B que preside la maestra Do-
natzin Ortega Díaz mostraron su alegría 
al momento de recibir a sus visitantes en 
especial al Tigre Chacho.

El libro escogido en esta ocasión fue el 
cuento “León y Beto”, del autor Simon 
James y en el cual se relataba los valores 
de la amistad, así como la práctica del 
deporte.

Esta visita coincidió con el 40 aniver-
sario de Cancún, y Tigres mantiene su 
compromiso social con la comunidad 
quintanarroense, al término de la lectura 
se les obsequiaron algunos souvenirs y 
boletos a los niños mediante la mecánica 
de preguntas y respuestas relacionadas 

a la lectura y al béisbol.
El programa “Fomento a la lectura”, 

se llevará a cabo cada martes en distintas 
escuelas y colonias de la entidad, y todas 
las interesadas pueden comunicarse a la 
oficina del club o bien mandar un correo 
a la dirección hcruz@tigresqr.com.
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Hoy se destacarán tu intuición y 
sensibilidad natural. Eres capaz 

de leer los pensamientos y sentimien-
tos de los otros y puedes interpretarlos 
correctamente. Alas, no puedes utilizar 
esta habilidad tan efectivamente en ti.

El peso de demasiadas respon-
sabilidades, quizá referidas a 

la familia, el trabajo o un grupo de 
afiliación, estará permanentemente 
en tu cabeza el día de hoy. Te sen-
tirás como Atlas, ¡cargando el mundo 
sobre tus hombros! Y estás cansado.

La presencia de visitas, tal vez invi-
tadas por algún otro miembro de la 

familia, podría representar un obstáculo 
para tus deseos de estar sola para exam-
inar a fondo tus ideas. Hoy tu mente está 
alerta y las ideas surgen una tras otra.

Hoy te sentirás especialmente 
creativo. Quizá implique ganas 

de escribir o hablar, o cabe la posibi-
lidad que sea la música. Los libros son 
de gran valor, especialmente aquellos 
relativos a los temas esotéricos.

Tendrás tu mente funcionando com-
pletamente en otra dirección por 

un nuevo interés que llega a ti mediante 
una reunión grupal o acontecimiento 
social. Te encontrarás en algún momen-
to navegando por Internet para recabar 
más información relativa a ese tema.

Hoy te vas a sentir emocionalmente 
fuerte, aunque vas a notar que 

hay una idea dando vueltas en tu cabeza 
que te pide que bajes el ritmo y realices 
una cosa por vez. Ese diálogo interno te 
puede volver loco si no eres cuidadoso.

Éste no es un día para quedarse sen-
tado. Si no estás en el muelle ex-

actamente a la hora designada, posible-
mente pierdas el barco. Asegúrate de que 
tu reloj esté en horario. Existe un horario 
para el descanso y uno para la actividad.

No hay dudas, esto viene des-
de hace mucho tiempo. Pero 

hoy el cambio que esperaste por 
tanto tiempo posiblemente ocurra. 
La enormidad del cambio no será 
obvia, por lo menos al principio.

Los periódicos, libros y tele-
visión aportarán mucha in-

formación útil y emocionante en 
tu camino. Esto colocará tu mente 
en una determinada dirección para 
obtener nuevas ideas para proyec-
tos y/o oportunidades de negocios.

Podría ser que tú sientas que no 
puedes comenzar tu día hasta 

que hayas aclarado cualquier tema 
pendiente que tengas con alguien. 
Tienes una mayor fortaleza emocio-
nal que la usual, y descubrirás que 
es importante aferrarte a este sen-
timiento contra todas las dificultades.

Vas a sentirte atraído por las cosas 
que no puedes tener. En vez de 

sentirte enfadado y frustrado por las 
cosas que no tienes, busca la lección de 
la situación, la razón por la que real-
mente no necesitas esas cosas para nada.

Hoy sentirás más energía, entu-
siasmo y motivación que en 

mucho tiempo. Los éxitos recientes 
sumados al apoyo de tus seres queri-
dos te harán sentir un gran optimismo 
por tu futuro y, por lo tanto, tus facul-
tades intelectuales y creativas estarán 
sumamente inspiradas para avanzar.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas

Cómo Entrenar a Tu Dragón [Digital 3D] [Doblada] A
11:00am, 1:30pm, 3:40pm, 6:00pm, 8:40pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Doblada] A
11:30am, 2:20pm, 4:50pm
El Caza Recompensas B
1:00pm, 7:10pm, 11:00pm
El Juego Perfecto [Subtitulada] A
12:30pm, 3:00pm, 5:30pm, 8:10pm, 10:40pm
La Isla Siniestra B-15
4:00pm, 9:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Tour de Cine Francés: París
11:05am, 2:00pm, 4:50pm, 7:40pm, 10:20pm
12 Tour de Cine Francés: París
11:05am, 2:00pm, 4:50pm, 7:40pm, 10:20pm
Alicia en el País de las Maravillas [Subtitulada] A
12:00pm, 1:20pm, 2:40pm, 4:20pm, 5:40pm, 7:20pm, 8:40pm, 10:00pm
Buenas Costumbres B
11:15am, 1:30pm, 3:50pm, 6:00pm, 8:20pm, 10:30pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Digital 3D] [Doblada] A
11:10am, 12:20pm, 1:40pm, 3:00pm, 4:10pm, 5:25pm, 6:40pm, 8:10pm, 9:10pm, 
10:35pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Doblada] A
11:40am, 12:50pm, 2:10pm, 3:20pm, 4:40pm, 5:50pm, 7:10pm, 8:30pm, 9:40pm, 
11:40pm
El Caza Recompensas B
12:40pm, 3:10pm, 5:30pm, 7:50pm, 10:10pm
El Juego Perfecto [Doblada] A
11:20am, 1:50pm, 4:30pm, 7:00pm, 9:30pm
El Regreso de la Nana Mágica [Doblada] A
11:30am, 2:20pm, 5:00pm, 7:30pm, 9:50pm
La Isla Siniestra B-15
12:30pm, 3:30pm, 6:30pm, 9:20pm
Mi Vecino es un Espía [Doblada] A
11:25am, 4:00pm, 8:50pm
Milagros Prohibidos B
1:45pm, 6:20pm, 10:50pm
París B    
11:05am, 2:00pm, 4:50pm, 7:40pm, 10:20pm
París B
11:05am, 2:00pm, 4:50pm, 7:40pm, 10:20pm
Un Sueño Posible A
11:50am, 2:30pm, 5:10pm, 8:00pm, 10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Alicia en el País de las Maravillas [Doblada] A
12:10pm, 1:25pm, 2:40pm, 3:55pm, 5:10pm, 6:25pm, 8:55pm
Asalto al Camión Blindado B
11:40am, 2:00pm, 4:10pm, 6:20pm, 8:30pm, 10:40pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Digital 3D] [Doblada] A
12:25pm, 2:45pm, 5:05pm, 7:25pm, 9:45pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Doblada] A
11:50am, 1:00pm, 2:10pm, 3:20pm, 4:30pm, 5:40pm, 6:50pm, 8:00pm, 9:10pm, 
10:20pm
El Caza Recompensas B
11:40am, 2:20pm, 4:50pm, 7:20pm, 9:50pm
El Juego Perfecto [Doblada] A
12:00pm, 2:30pm, 5:00pm, 7:30pm, 10:00pm
El Regreso de la Nana Mágica [Doblada] A
11:00am, 1:30pm, 4:00pm, 6:30pm, 9:00pm
La Isla Siniestra B-15
12:40pm, 3:40pm, 6:40pm, 9:40pm
Mi Vecino es un Espía [Doblada] A
11:20am, 1:40pm, 3:50pm, 6:00pm, 8:10pm, 10:25pm
Milagros Prohibidos B
12:50pm, 3:10pm, 5:30pm, 7:50pm, 10:10pm
Un Sueño Posible A
7:40pm, 10:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Al Filo de la Oscuridad B-15
12:50pm, 5:40pm
Alicia en el País de las Maravillas [Subtitulada] A
12:20pm, 2:40pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:20pm
Boogie, El Aceitoso B-15
1:10pm, 4:30pm, 7:00pm, 9:40pm
Buenas Costumbres B
1:00pm, 3:10pm, 6:50pm, 9:20pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Digital 3D] [Doblada] A
11:00am, 12:10pm, 1:20pm, 2:30pm, 3:40pm, 4:50pm, 6:00pm, 7:10pm, 8:20pm, 
9:30pm, 10:40pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Doblada] A
11:30am, 12:40pm, 1:50pm, 3:00pm, 4:10pm, 5:20pm, 6:30pm, 7:30pm, 8:50pm, 
10:00pm
El Caza Recompensas B
11:10am, 1:30pm, 3:50pm, 6:10pm, 8:30pm, 10:50pm
El Juego Perfecto [Doblada] A
11:50am, 2:20pm, 5:10pm, 7:40pm, 10:10pm
El Regreso de la Nana Mágica [Doblada] A
11:40am, 2:00pm, 4:20pm, 6:40pm, 9:00pm

Programación del 16 de Abril al 22 de Abril

Por Pepe Marín

Tigres fomenta la lectura



MÉXICO, 22 de abril.-- Los de-
fensas Felipe Baloy, panameño del 
Santos Laguna, y Pablo Aguilar, 
paraguayo del San Luis, fueron 
suspendidos por un partido en el 
Torneo Bicentenario 2010 como 
consecuencia de las expulsiones 
sufridas el lunes.

La comisión de disciplina de la 
Federación Mexicana de Futbol 
explicó este jueves que en el due-
lo ganado por el Santos 2-1 al San 
Luis, Baloy tuvo un comporta-
miento grosero en los finales del 
encuentro, lo cual le costó recibir 
una tarjeta roja y ahora ha sido 
vetado para el compromiso de su 
equipo el próximo domingo ante 
el América.

Aguilar fue echado fuera por 
juego brusco grave en el minuto 
77 y tampoco estará en la última 
jornada de la fase de grupos en la 
que el San Luis recibirá a los Gallos 

Blancos de Querétaro.
Además de Baloy y Aguilar, 

otros dos jugadores y un técnico 
sudamericano fueron castigados 
por un partido, el defensa colom-
biano Aquivaldo Mosquera, del 
América, el delantero argentino 
Darío Cvitanich, del Pachuca, y 
el entrenador argentino Carlos Is-
chia, de los Rojinegros del Atlas.

Mosquera recibió dos amones-
taciones en el revés de América 
2-1 ante el campeón Monterrey, 
Cvitanich fue expulsado por juego 
brusco en el empate de Pachuca 1-
1 con Toluca, mientras Ischia fue 
vetado por reiteradas protestas en 
el triunfo de Atlas 0-2 ante las Chi-
vas de Guadalajara.

AVÁNDARO, 22 de abril.-- 
Mientras el lateral Adrián Aldrete 
jugó con una especie de mascarilla 
para proteger su nariz fracturada, 
Efraín Juárez se sumó a la lista de 
lesionados en la pretemporada 
que realiza aquí la Selección Mexi-
cana de futbol, de cara a la Copa 
del Mundo Sudáfrica 2010.

Durante el entrenamiento ves-
pertino del lunes, Aldrete sufrió 
un fuerte golpe al chocar su rostro 

con el codo de Javier ‘Chicharito’ 
Hernández que estaba de espal-
das.

La mascarilla que le protege la 
nariz al jugador de Monarcas Mo-
relia la usa desde el entrenamien-
to vespertino del miércoles y esta 
mañana la volvió a lucir.

‘Quiero seguir, espero que no 
sea de consideración, tengo toda 
la ilusión de seguir en el grupo y 
trabajar para el Mundial’, reafirmó 

el jugador quien está en observa-
ción.

El contención Efraín Juárez en-
trenó la mañana de hoy por se-
parado al lado de Miguel Sabah, 
quien también el miércoles practi-
có aparte del grueso del plantel.

A su vez, ‘Chicharito’ Hernán-
dez sigue con trabajo especial den-
tro lo establecido por el médico 
Radamés Gaxiola, para no apresu-
rar su rehabilitación.
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Juárez, otro 
lesionado en el Tri

Por Pepe Marín

Efraín Juárez se sumó a la lista de lesionados en la pretemporada que realiza la Selección Mexicana de futbol, de cara a la 
Copa del Mundo Sudáfrica 2010.

Baloy y Aguilar, suspendidos en la última jornada

Felipe Baloy no estará en el duelo en-
tre su equipo Santos, ante el América.

MÉXICO, 22 de abril.-- Morelia, 
Cruz Azul, Atlas, América, Pachu-
ca y Querétaro buscarán este fin de 
semana en la decimoséptima fecha 
los últimos tres pases que quedan 
disponibles para disputar la fase 
final del torneo Bicentenario-2010 
del fútbol mexicano.

Al momento, Guadalajara y To-
luca están clasificados en el Grupo 
1; Monterrey es el único seguro del 
Grupo 2 y Pumas y Santos ya ase-
guraron su presencia por el Grupo 
3.

Disputadas 16 jornadas de la 
fase regular del torneo, el grupo de 
finalistas se completaría con More-
lia, Cruz Azul y Atlas.

En contraparte, Puebla, Tigres, 
Jaguares, Estudiantes, Atlante, In-
dios y San Luis llegan sin posibili-
dades de clasificación a esta última 
fecha del certamen.

De acuerdo al reglamento de 

competencia, los ocho clasificados 
a la liguilla son el líder y sublíder 
de cada uno de los tres grupos 
además de los dos equipos mejor 
ubicados en la tabla general.

De los seis aspirantes a clasificar, 
Morelia aseguraría su pase como 
segundo del Grupo 2 con sólo ven-
cer al Monterrey, al que ya nadie le 
quita su condición de líder general 
pero que intentará mejorar su ré-
cord estadístico.

“Tenemos que hacer un final 
digno, hemos sido irregulares, el 
equipo estaba para más, pero afor-
tunadamente todavía depende de 
nosotros”, dijo Tomás Boy, direc-
tor técnico del Morelia.

Los monarcas morelianos tam-
bién clasificarían si empatan y el 
América no gana su partido.

El Cruz Azul también depende 
de si mismo y estará en la liguilla 
si derrota al Guadalajara.

Seis equipos 
por tres lugares

El América va prácticamente por un milagro que lo meta a la liguilla.

CANCÚN.-- Por primera vez en 
esta temporada Bicentenario 2010 
de la Liga Mexicana de Béisbol, 
los rivales peninsulares Tigres de 
Quintana Roo y Leones de Yucatán 
se medirán en una serie formal de 
tres encuentros, cuando a partir de 
este viernes midan sus fuerzas en 
el parque “Kukulkan” de la blanca 
Mérida, y donde las dos novenas 
van en busca de quedarse en solita-
rio en el segundo lugar de la Zona 

Miguel Hidalgo.
Y es que hasta antes de la jornada 

del jueves los Leones de Yucatán 
se ubicaban en el segundo puesto 
de dicha zona con números de 19 
ganados y 12 perdidos, cuatro jue-
gos debajo de los líderes Pericos de 
Puebla, mientras que los Tigres les 
siguen con 17-12 a cinco juegos de 
la cima y solo a uno de los melenu-
dos.

Tigres y Leones sostendrán a 
partir de este viernes seis juegos de 
los siguientes nueve para cada una 
de estas dos novenas, ya que des-

pués de esta confrontación de fin 
de semana en Mérida, la semana 
entrante los yucatecos tendrán que 
meterse al parque “Beto Ávila” de 
Cancún.

En esta temporada Bicentena-
rio 2010 de la LMB, los Leones de 
Yucatán le ganaron los dos juegos 
inaugurales a los Tigres de Quinta-
na Roo en duelos que se definieron 
ambos en extra innings.

El pasado 17 de marzo en Can-
cún, los reyes de la selva ganaron 
8-5 con un racimo de cinco anota-
ciones en la parte alta de la décima 

entrada; mientras que en la capital 
yucateca, los Leones se volvieron a 
imponer el día 18 con pizarra de 3-2 
en once capítulos.

Para esta serie los Tigres tendrán 
lanzando a José Miguel Ramírez, 
Francisco Córdoba y Arturo Barra-
das quien saldrá en busca de su sex-
to crédito del calendario; mientras 
que por los Leones de Yucatán los 
pitchers probables para los dos pri-
meros juegos de la serie son Oswal-
do Verdugo y Tomás Solís, mien-
tras que para el tercero el manager 
Lino Rivera aún no se decide.

Tigres va en pos del segundo lugar



ALICANTE, 22 de abril.-
- La octava edición del Abierto 
Internacional de Taekwondo de 
España 2010 se llevará al cabo del 
23 al 25 de abril en esta ciudad, 
con la presencia de mil 600 
participantes.

Para este año el torneo cambiará 
de escenario pues el pabellón Pitiu 
Rochel ya no es suficiente debido 
al incremento de participantes, por 
lo que se realizará en el Centro de 
Tecnificación de Alicante.

Asisten los deportistas de 
más alto nivel como campeones 
olímpicos y mundiales, por lo 
que Jesús Castellanos, presidente 
de la Federación Española de 
Taekwondo, considera que el 
evento se ha convertido en un 
referente a nivel internacional para 
esta disciplina.

Es importante resaltar que el 
número de participantes ha ido 
en aumento, en 2007 se contó con 
800 inscritos, para 2009 aumentó 
a mil 500 y para este año se han 
contabilizado mil 600.

Los participantes provienen 
de 50 países entre los que se 
cuenta a China, Alemania, Grecia, 
Venezuela, Rusia, Holanda, Belgica 

y Brasil. Las novedades en esta 
edición son Irán, Estados Unidos 
y Azerbaijan, que confirmaron 
su asistencia con sus equipos 
oficiales.

En el caso de México, la 
selección de taekwondo viajó el 
pasado 19 de abril a España para 
estar presente en el certamen, con 
los medallistas olímpicos María 
del Rosario Espinoza y Guillermo 
Pérez quienes encabezan al grupo.

BARCELONA, 22 de abril.-- La 
trayectoria del ex presidente del 
Comité Olímpico Internacional 
(COI), Juan Antonio Samaranch, 
ha sido glosada durante un 
homenaje institucional que ha 
culminado con la interpretación 
de la canción emblemática de los 
Juegos Olímpicos de Barcelona de 
1992: “Amigos para siempre”.

La dimensión humana, 
institucional, deportiva y 
económica de Samaranch, fallecido 
este miércoles en Barcelona a los 
89 años, ha planeado durante 
las intervenciones que se han 
producido en una ceremonia 
celebrada en el Salón Sant Jordi 

del Palau de la Generalitat, previa 
a la apertura de la capilla ardiente 
al público.

Los Príncipes de Asturias, la 
Infanta Cristina, el presidente 
de la Generalitat, José Montilla, 
los alcaldes de Barcelona y de 
Madrid, Jordi Hereu y Alberto 
Ruiz-Gallardón, respectivamente, 
y representantes institucionales y 
políticos han estado presentes en 
este homenaje.

También la familia olímpica, 
con el presidente del COI, Jacques 
Rogge, al frente, y representantes 
del mundo deportivo y de La 
Caixa, entidad de ahorro de la 
que fue presidente, han querido 

decir su último adiós al dirigente 
olímpico.

El Príncipe Felipe ha destacado 
la “permanente entrega a 
Barcelona, Cataluña y España” 
de Samaranch, de quien ha dicho 
que le inculcó en su corazón el 
“espíritu olímpico”.

También ha afirmado que su 
ausencia es sentida por millones 
de personas de todo el mundo, 
especialmente por los deportistas 
y amantes del deportes, quienes 
-ha precisado- “han sentido latir 
en sus corazones al son de las 
emociones olímpicas desde que 
se pusiera al frente del Comité 
Olímpico Internacional”.
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Listo el Abierto de
Taekwondo España 2010

Dan el último adiós 
a Samaranch

La familia olímpica en pleno rindió homenaje al ex presidente del COI, Juan Antonio Samaranch, con la interpretación de 
la canción emblemática de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992: “Amigos para siempre”.

Al menos de los deportistas de más 
alto nivel de 50 países el torneo se 
disputará del 23 al 25 de abril en 
Alicante.

BARCELONA, 22 de abril.-
- David Ferrer se convirtió en el 
primer español clasificado para 
cuartos de final del torneo de 
tenis de Barcelona, mientras que 
Nicolás Almagro y Juan Carlos 
Ferrero cayeron eliminados en la 
misma ronda.

Ferrer, octavo cabeza de serie, 
se metió en cuartos sin perder 
un solo set. El italiano Simone 
Bolelli, con molestias físicas, 
optó por abandonar cuando 
había perdido nueve juegos 
consecutivos.

El rival de Ferrer en partido 
por un puesto en semifinales será 
el brasileño Thomas Bellucci, 
decimotercer cabeza de serie, 

que derrotó por un doble 6-4 al 
español Guillermo García López.

En el otro lado del cuadro, 
Nicolás Almagro se despidió 
del torneo al caer por 5-7, 6-1 y 
6-4 ante el francés Jo-Wilfried 
Tsonga, tercer favorito.

El cañonero francés se las 
verá en cuartos de final con el 
holandés Thiemo de Bakker, que 
dejó fuera al español Juan Carlos 
Ferrero, séptimo favorito, por 7-6 
(2) , 3-6 y 7-6 (4).

Otros dos españoles disputan 
hoy sus partidos de octavos 
de final. Fernando Verdasco 
se enfrenta al austríaco Jurgen 
Melzer y Feliciano López al sueco 
Robin Soderling.

David Ferrer avanza
en Barcelona

David Ferrer se convirtió en el primer 
español clasificado para cuartos de 
final del torneo de tenis de Barcelona, 
mientras que Nicolás Almagro y Juan 
Carlos Ferrero cayeron eliminados en 
la misma ronda.

MADRID, 22 de abril.-- El capitán 
del Real Madrid, Raúl González, 
afirmó este jueves que su intención 
es seguir jugando al futbol y que 
a sus 32 años no piensa en la 
retirada, si bien dejó una puerta 
entreabierta a su salida del club 
blanco la próxima campaña.

Raúl fue el protagonista este 
jueves en Madrid de la presentación 
publicitaria de un nuevo sistema 
de entrenamiento personal que ha 
lanzado la empresa Adidas.

“De momento no me voy a 
retirar. Espero que sí pueda 
cumplir mi año de contrato, pero 
veremos lo que pasa al final de 
temporada. Yo, sobre todo, quiero 
seguir jugando al fútbol”, afirmó 
cuando fue cuestionado por su 
futuro.

Ante las insistentes preguntas 
sobre si seguiría en el Real Madrid, 
el capitán blanco, que esta campaña 
ha sido suplente en la mayoría de 
los partidos, reiteró que lo quiere 
es seguir jugando al futbol.

La Liga española, en su opinión, 
está más cerca para el Real Madrid 
que la semana pasada, en referencia 
a que sólo le separa un punto del 
Barcelona.

“No dependemos de nosotros 
mismos, pero ahora es más factible. 
No podemos fallar, aunque si 
logramos las cinco victorias y el 
Barcelona tropieza ¿Por qué no?.”, 
añadió.

Raúl no piensa en el retiro

El veterano delantero de Real Madrid 
piensa cumplir con su año de contrato, 
y después ya pensaría en colgar los 
botines.



LA HABANA.-- El jefe de la 
Iglesia Católica cubana, el car-
denal Jaime Ortega, aseguró que 
Cuba está inmersa en una de las 
peores crisis de la historia recien-
te, y apremió al gobierno de Raúl 
Castro a hacer los “cambios ne-
cesarios” para remediar la situa-
ción.

En una entrevista publicada en 
la edición digital de la revista “Pa-
labra Nueva”, el jerarca católico, 
de 73 años, dijo que el pueblo cu-
bano está hablando abiertamente 
acerca de las deficiencias del sis-
tema socialista, al que calificó de 
“burocrático y estalinista, que crea 
trabajadores apáticos y tiene baja 
productividad”.

Cuba está “en una situación 
muy difícil, seguramente la más 
difícil que ha vivido en el siglo 
XXI”, dijo Ortega.

Según explicó el corresponsal 
de la BBC en La Habana, Michael 
Voss, el cardenal también alertó 
sobre la creciente impaciencia de 
la población ante el lento paso de 
las reformas económicas y socia-
les.

Cambios necesarios y urgentes

“Hay un denominador común 
fundamental en casi todos los opi-
nantes: que se hagan en Cuba los 
cambios necesarios con prontitud 
para remediar esta situación. Yo 
creo que esta opinión alcanza una 
especie de consenso nacional y su 
aplazamiento produce impacien-
cia y malestar en el pueblo”, ase-
veró el arzobispo de La Habana.

Esta no es la primera vez que el 
cardenal Ortega se refiere a temas 

de actualidad en Cuba, pero en la 
entrevista que apareció este lunes 
los comentarios del prelado son 
más francos y abiertos de lo habi-
tual.

Según el Ortega, la crisis eco-
nómica mundial, el embargo eco-
nómico de Estados Unidos, y los 

huracanes que han asolado la isla 
en años recientes han tenido un 
fuerte impacto en la “altamente 
ineficiente” economía estatal cu-
bana.

El presidente Raúl Castro ha 
puesto en marcha algunas refor-
mas económicas de poca enver-

gadura, pero ha dicho que otros 
cambios mayores tomarán tiem-
po, según señaló Michael Voss.

Huelga de hambre

El cardenal se refirió también 
a la reciente muerte de un disi-

dente Orlando Zapata Tamayo 
tras una prolongada huelga de 
hambre mientras se encontraba 
en prisión, y al creciente acoso a 
las madres y esposas de los pri-
sioneros de conciencia, conoci-
das como las Damas de Blanco, 
eventos que consideró preocu-
pantes.

Ortega dijo que la Iglesia “ha 
hecho históricamente todo lo po-
sible” para que los prisioneros 
de conciencia sean puestos en 
libertad “no sólo los enfermos, 
sino también los otros”, y reiteró 
que es necesario un diálogo con 
Estados Unidos.

Las autoridades cubanas con-
sideran a los opositores como 
mercenarios pagados por Was-
hington.

El jerarca católico también cri-
ticó al presidente estadouniden-
se, Barack Obama, por fallar en 
el restablecimiento de un verda-
dero diálogo con Cuba.

Según Ortega, la solución a 
muchos de los problemas de 
Cuba pasa necesariamente por 
una normalización de las re-
laciones con Estados Unidos, 
país que lleva casi medio siglo 
intentando forzar un cambio de 
régimen mediante un embargo 
comercial.

Obama tomó algunas medi-
das conciliatorias el año pasado, 
como liberar los viajes y envíos 
de remesas de los cubano-esta-
dounidenses a la isla.

“Creo que un diálogo Cuba-
Estados Unidos sería el primer 
paso necesario para romper el 
círculo crítico en que nos encon-
tramos”, dijo Ortega.
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