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Con el control del sol azteca en sus manos, negociará posiciones con el PAN
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RELLENO NEGRO Página 04Por Amaury Balam

Por miserables 400 pesos Gregorio Sánchez operó a través de Julián Ricalde para comprar 
conciencias y llevarse el “carro completo” de las candidaturas a diputaciones locales 

dentro del PRD, denunció Hugo González Reyes, líder estatal 
de Izquierda Democrática Nacional



CANCUN.-- Los perredistas 
pretenden manejar a su antojo el 
tema del espionaje y dar informa-
ción a medias, para no afectar los 
intereses del partido.

Tras haberse descubierto los 
centros de espionaje en Cancún, 
e inmiscuir presuntamente al go-
bierno municipal, Ramón Valdi-
vieso, concejal de Seguridad Publi-
ca, Tránsito y Bomberos, aseguró 

que no darán a conocer la infor-
maron al respecto del tema, ya que 
algunos regidores y suplentes lo 
están politizando, “no se les va a 
hacer el caldo gordo, este tema y 
los cuestionamientos que se hagan 
se platicarán en el precabildeo esta 
semana, están politizando el tema 
y  eso va por Raúl Arjona”.

Asimismo el gobierno perredis-
ta tiene el descaro de asegurar que 
ocultará datos  de dicho tema para 
que no se tergiverse la información 
en los medios de comunicación, 
pues a través de la notificaron que 

se le envío al general retirado, Ur-
bano Pérez Bañuelos, titular de la 
secretaria de Seguridad Publica 
Municipal.

Valdivieso López, aseguró que 
después de que se da a conocer en 
los diferentes medios de comuni-
cación, “el general (Urbano Pérez) 
de manera responsable mandó un 
exhorto a la autoridad competen-
te, que es la Procuraduría General 
de la Republica (PGR), pues no 
han notificado denuncia alguna a 
miembros del municipio por dicho 
delito.

CANCUN.-- El primer pastor 
cristiano, Gregorio  Sánchez Martí-
nez, y su hijo putativo, Julián Rical-
de Magaña, operan como dueños 
del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), y la fracción ADN se 
lleva el carro completo en las elec-
ciones internas del mismo, dejando 
a las demás fracciones fuera de todo, 
esto para negociar con el PAN, uti-
lizando una e$trategia de “conven-
cimiento”, comprando conciencias 
con una miseria de 400 pesos.

Ayer por la mañana el sol azteca 
llevó a cabo sus elecciones internas 
para las diputaciones y las plurino-
minales. Sin embargo el proceso se 
ensució debido a la compra de los 
votos por la mínima cantidad de 400 
pesos, para que los integrantes de 
la fracción ADN lleven todas las de 
ganar, teniendo como cómplice al 
senador Héctor Bautista, quien “dio 
fe” de la ilegalidad y de la corrup-
ción interna en el sol azteca.

El líder estatal de Izquierda De-
mocrática Nacional, Hugo González 
Reyes, dijo al respecto que la con-
tienda electoral fue un cochinero, 

pues la mafia de Goyo y Ricalde, y 
la compra de conciencias se hicieron 
presentes, “con esos actos el PRD lle-
gará roto y con la mega alianza eso 
no conviene, sin embrago aquí sólo 
se ven los intereses personales”.

Asimismo Raúl Arjona Burgos 
afirmó que Ricardo Velasco siempre 
ha estado a favor de la conveniencia 
de los que más tienen,  aprobando el 
alza al transporte público y el ecoci-
dio del Malecón Cancún.

El  regidor con licencia Ricardo 
Velasco, en tan sólo dos años de es-
tar en el Cabildo, en conjunto con 
Antonio Meckler y otras personas 
construyen un hotel en Puerto Mo-
relos, con dinero del erario publico, 
al igual que fueron costeadas su 
campaña, siguiendo el ejemplo de 
Goyo, por lo cual la cuenta pública 
sufrió un robo grave que solapó el 
Cabildo.

Asimismo dijo descalificó el hecho 
de que Rafael Quintanar imponga al 
yerno de Gregorio Sánchez Martí-
nez, Alejandro Luna, ex vendedor 
de cerámica, y un pandillero.

González Reyes, aseguró que pon-
drá un S.O.S. a la dirigencia nacio-
nal, por no hacer las elecciones con 
legalidad, pues con estos hechos está 

en peligro de desaparecer el PRD, 
“pondremos  una queja ante el TRI-
FE, IEQROO, TEQROO, y garantías, 
aunque de estas últimas no esperan 
mucha atención, ya que las mayoría 
de sus integrantes son elementos de 
ADN y no se dará respuesta favora-
ble a nuestro problema”.

Asimismo dijo que todo parece 
indicar que Gregorio  Sánchez Mar-
tínez pondrá sus principales piezas 
para que sean las cosas como él 
quiera.   

Mientras tanto a las 2 pm de ayer 
domingo Quintanar González le 
informó a Sergio Bolio Rosado, lí-
der estatal del PAN, los resultados, 
para poder cerrar los convenios de 
la mega alianza. 

Por su parte el regidor Humberto 
De Yta López aseguró que no hay 
acuerdos firmes en las fracciones, 
porque “se quieren agandallar los 
espacios y llevarse así los espacios 
públicos, algunos participantes no 
estaban afiliados al PRD y son de 
otros partidos y ahora ya son can-
didatos, como Alejandro Luna, y los 
que no  están de acuerdo se deben de 
alinear; esperamos que los espacios 
del partido se queden para personas 
que trabajen para el sol azteca”.
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Por miserables 400 pesos Gregorio Sánchez operó a través de Julián Ricalde para 
comprar conciencias y llevarse el “carro completo” de las candidaturas a diputa-
ciones locales dentro del PRD, denunció Hugo GoGreg compra a los consejeros 
del PRD

Por Alejandra Villanueva
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Con el argumento de que el caso se está politizando, los perredistas se reservan el derecho a informar sobre el tema de las 
casas de espionaje, tal como lo indicó el regidor Ramón Valdivieso.

Ocultan perredistas información 
sobre espionaje



CANCUN.-- Debido a la mala 
fama que dejó al frente de su ges-
tión Gregorio Sánchez Martínez, 
aunado a que el PAN no cuenta 
con mejores alternativas para ir a la 
contienda electoral con una candi-
data como Alicia Ricalde Magaña, 
el líder estatal del blanquiazul, Ser-
gio Bolio Rosado, vendió su alma 
al diablo, al darle todo su apoyo al 
alcalde con licencia, cuando jamás 
fue consultada la militancia, de-
bido a que tal decisión se originó 
desde las respectivas cúpulas par-
tidarias.

A este respecto el presidente de 
la Comisión Estatal Electoral del 
blanquiazul, Humberto Navarro 

Pérez, aseguró que al no contar su 
partido con un candidato propio 
con principios doctrinarios bien 
arraigados, y con posibilidades de 
triunfo, optó por darle su apoyo al 
alcalde con licencia, Greg Sánchez 
Martínez, sin embargo como ya 
se ha visto este no goza de buena 
fama, por todas las arbitrariedades 
cometidas durante sus 22 meses al 
frente del Ayuntamiento de Beni-
to Juárez, lo que podría llevar a su 
instituto a la desacreditación, ante 
el electorado.

Asimismo Sánchez Martínez no 
cuenta con el perfil adecuado para 
representar a todos los quintana-
rroenses, debido precisamente a 
que carece de ideología y de prin-
cipios, además que de solo le inte-
resa obtener el poder, sin embargo 

es Alicia Ricalde Magaña, quien 
también pidió licencia para buscar 
la misma candidatura, no realizó 
actos de precampaña, con lo que 
podría ser que solo este esperando 
el banderazo de las cúpulas de los 
institutos a coaligarse para enca-
bezar la misma, apuntó Navarro 
Pérez.
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Por Konaté Hernández

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

Esta columna de manera especial, se une 
a la pena que embarga a la familia Ochoa 
Sosa por el sensible fallecimiento del pro-
motor cultural José Luis Ochoa ocurrido 
en la Ciudad de Mérida, y que viene a de-
jar un hueco enorme en el ámbito y queha-
cer cultural quintanarroense... Q.E.P.D.

LAS FRASES DE LA SEMANA
Roberto Borge Angulo que es un can-

didato joven, que representa una nueva 
generación y pues estoy seguro que va ha-
cer una campaña con gran ímpetu , y con 
ánimos de renovación; el caso de los cen-
tros de espionaje corresponde a la Procu-
raduría ejercer la acción penal respectiva, 
son hechos que no pueden quedar en la 
impunidad. 

En cuanto a las acusaciones del candi-
dato opositor al PRI , de que este caso ha 
sido orquestado por el PRI para denostar-
lo, no creo que mi partido haya actuado 
así...Será la Procuraduría porque es a esta 
instancia a la que  le corresponde llevar el 
caso como un asunto apolítico , y llevar a 
cabo la investigación que corresponde.To-
dos los partidos entran para ganar, el PRI 
no es la excepción, obviamente la demo-
cracia que llegó al país también arraigó en 
Quintana Roo, lo  que es bueno... El PRI no 
le debe tener temor a la competencia polí-
tica, la competencia política es para bien 
de los partidos. 

Cada vez hay un proceso de crecimiento 
del PRI en casi todo el país. No me atre-
vo a hacer pronósticos de carro completo, 
eso era tema propio del siglo pasado, pero 
tampoco soy agorero del desastre, las elec-
ciones en Quintana Roo son competidas y 
el PRI es un partido muy competitivo”.

Pedro Joaquín Coldwell en el evento de 
registro del candidato Roberto Borge para 
la Gubernatura de Q.Roo en Chetumal 
(Entrevista realizada por el equipo de El 
Punto sobre la I...

“No es la primera vez, de ninguna 
manera podemos permitir que personas 
ajenas a la historia de Quintana Roo se 
acerquen por intereses propios, económi-
cos, mediáticos, únicamente para tratar de 
conducir el destino de este estado que le 
ha costado mucho trabajo a los propios 
quintanarroenses de toda una vida, a los 
gobiernos priistas que han sabido encau-
sar el potencial que tiene esta querida 
tierra. Gregorio Sánchez Martínez tiene 
poco tiempo en la administración pública, 
apenas cumplió dos años como presiden-
te municipal, yo creo que para gobernar 
Quintana Roo pues se requiere conocer la 
historia perfecta de este estado, se tiene en 
la sangre el cariño por esta tierra, creo que 
faltó mucho por hacer en un municipio 
tan importante como es Benito Juárez. ”. 

Lic. Eduardo Espinosa  Abupxapqui , en 
entrevista de J.L. Barrón, en el festejo de 
registro en Chetumal del candidato por el 
PRI,  Roberto Borge Angulo

“Hoy estamos haciendo historia, gracias 
a la comunión de todos los intereses de los 

priistas en el estado, en miras a la unidad 
en beneficio de todos los quintanarroen-
ses. Se percibe un ambiente de fiesta, un 
ambiente de algarabía, de entusiasmo y 
sobre todo un ambiente de compromiso 
para con Quintana Roo. Hoy el PRI está 
dedicado a trabajar, está dedicado a hacer 
lo que sabe, a gobernar bien, a construir 
acuerdos y sobre todo a cimentar candi-
daturas con base a trabajo, compromiso 
y responsabilidad. Lo que piensen los 
demás partidos me da igual  y no me in-
teresa.  En ningún momento ha habido 
fracturas al interior del partido, como en 
toda competencia tiene que ver mucho el 
trabajo de consenso y buscar el consenso y 
mantener la unidad”.

Regidor José Luis Toledo en entrevista 
de J. L Barrón , en el festejo de registro en 
Chetumal del candidato por el PRI,  Ro-
berto Borge Angulo

“Yo fui uno de los espiados, una de las 
personas agraviadas en eso y no tengo 
más que decir, que hagan su guerra sucia 
y nosotros haremos propuestas”.    

Aurelio Joaquín en el multitudinario 
evento del PRI en Chetumal para el regis-
tro de su candidato a Gobernador, Rober-
to Borge

“Nuestros adversarios podrán hacer las 
triquiñuelas que quieran, podrán espiar-
nos, podrán utilizar recursos de dudosa 
procedencia, pero ante un PRI unido, na-
die nos gana”

Lic. Roberto Borge Angulo/ Candida-
to electo por el PRi a la Gubernatura de 
Q.Roo

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

DAME LAS TRES
1.-  ¿Qué Roberto Borge Angulo reunió 

a toda  la banda priista en su multitudi-
nario evento de registro acompañado por 
Pedro Joaquín Coldwell, Eduardo Espino-
sa Abuxapqui, Aurelio Joaquín González, 
Freddy Marrufo (completando “la tercia 
de ases” de cozumeleños, como dicjo el-
propio “Lito” in situ...)Andrés Ruiz Morci-
llo,  José Luis Toledo Medina, Alain Ferrat 
Mancera, Cora Amalia Castilla Madrid, 
dirigente estatal del tricolor en Quintana 
Roo, su homóloga a nivel nacional, Beatriz 
Paredes Rangel , los gobernadores Fidel 
Herrera, de Veracruz; Ivonne Ortega, de 
Yucatán; Ulises Ruiz, de Oaxaca; Andrés 
Granier, de Tabasco y Fernando Ortega, 
de Campeche, así como los ex gobernado-
res quintanarroenses Jesús Martínez Ross,  
Miguel Borge Martín, Pedro Joaquín Cold-
well y Joaquín Hendricks Díaz... También 
estuvo ahí la señorísima señora de Villa-
nueva quien fue muy aplaudida....¡Orale!

2.- A quien no se le vió fue al diputado 
federal -presidente, el de la unidad y del 
trabajo priista: Carlos Joaquín González...

3.- ¿Que Alicia Ricalde por si sola desea 

NO ir por la Gubernatura e ir a lo segu-
ro? Que no le ayuda que Julián Ricalde la 
ande haciendo de su vocero? ¿Y que Ma-
ribel Villegas se perfila cada vez más para 
B.J. por el PAN, el PT pero de que va, va?

PREMIO LO MAS BARATO DE CAN-
CUN…/Del reino del trigote, un experto 
en marketing…

Para el cobijo a posteriori que pretendió 
el presidente de facto aunque con licencia 
de B.J. Gregorio Sánchez Martínez ,al acu-
dir a tomarse la foto con Navarrete al D.F. 
y  queriendo arrastrar con ello de manera 
mediática  en moloch: ¡a los senadores! 
¡Qué manera de hacer irigote1 Serán peras 
o serán manzanas, pero ¡el señor es un ex-
perto en marketing ¡

DEL VERBO FUCHI-FUCHEAR/ Villa-
toro  ¿A quién representa?

La actitud bajuna, rufiano pulqueril, 
tan ad hoc a su perfil de Hernán Villato-
ro, alias “el camaleónico” porque cuando 
no cambia de color, cambia de dicho o de 
pasión… Si su propio partido se lo salta 
y toma decisiones por encima de él, ¿En-
tonces a quien y qué representa Hernán 
Villatoro? Porque al parecer, ahora ni a la 
“Barbie de Bonfil”:  Lorena Martínez Be-
llo… ¡Que fello! ¿Noooooooooo?

¡AY UUUUEY! / ¡NO MANCHES CHE-
CHEN!

Pero no solo en Cancún se cuecen ha-
bas… ¿La izquierda cerebral unida jamás 
será vencida?

Les digo por qué. Resulta que culmi-
nó en estos días el Foro sobre la tierra en 
el país andino del ahijado preferido de 
Chávez y Fidel. Ahí cual un improvisado 
Mekcler (Filósofo de su propia escuela) y 
recordando su s mejores días de cocalero, 
Evo Morales sentenció en franco arrebato 
antiimperialista (En Cancún diríamos que 
se lanzó contra “lo más putrefacto de la 
política…”) y dijo:

“El consumo de alimentos modifica-
dos genéticamente es la causa de la cal-
vicie y la homosexualidad. Es lo que ha 
asegurado el presidente de Bolivia, Evo 
Morales, en la I Conferencia Mundial de 
Pueblos sobre el Cambio Climático y la 
Madre Tierra

”En Europa, casi todos son calvos, y 
esto es por las cosas que comen, mien-
tras que en los pueblos indígenas no hay 
calvos, porque comemos otras cosas”, ha 
asegurado el dirigente, de 50 años y po-
blada cabellera.

Además de explicar la caída de cabello 
en Europa, Morales también ha expues-
to su teoría sobre la homosexualidad. Y 
expuso: “El pollo que comemos está car-
gado de hormonas femeninas. Por eso, 
cuando los hombres comen esos pollos, 
tienen desviaciones en su ser como hom-
bres”, ha asegurado el presidente de Bo-
livia entre las risas de su auditorio.

La Confederación Española de Les-
bianas, Gays, Bisexuales y Transexuales 
(Colegas) ha exigido una rectificación 

pública al presidente de Bolivia y ha 
anunciado que transmitirá su malestar 
a la Embajada del país en España.”Este 
tipo de afirmaciones sin base científica 
alguna, son además de insidiosas y fa-
laces, un mensaje de odio y rechazo a la 
población homosexual, sobre

Por su parte Juan Felipe Carrasco, res-
ponsable de transgénicos de Greenpea-
ce, calificó lo expresado en el foro por 
Evo Morales, de “científicamente inco-
rrecto”.

Menos mal ¿Noooooo? Porque de ha-
berse mantenido tan “sesuda” tesis de la 
izquierda cerebral internacional (por sus 
siglas ICI), los varones del mundo uni-
dos, íbamos a tener que moderar la dieta 
y cambiar a carpaccio  de gansitos y chu-
rrumais, para que no nos suceda lo que a 
Ricky Martin,  y poder tocar en un grupo 
de heavy metal cabellera al aire?

¿Y sabe usted mi querido lector nú-
mero millón  qué es lo que resulta más 
curioso, por encima del disparate cien-
tífico? Que  se dice que el ex líder coca-
lero Evo Morales (que preste para andar 
iguales…), comparte palacio con su se-
cretario privado plenipotenciario, hard-
variano y materia gris de Perú….

AREA BI AY PI / PARA LA ALFOM-
BRA ROJA DE CHICXULUB/

Para Javier Duarte de Veracruz, Javier 
López Zavala de Puebla, Miguel Alon-
so de Zacatecas, Eviel Pérez magaña de 
Oaxaca, Carlos Lozano de Aguascalien-
tes, Mariano González Zarur de Tlaxcala, 
Jesús Vizcarra de Sinaloa, Rodolfo Torre 
Cantú de Tamaulipas, César Duarte de 
Chihuahua, Jorge Herrera de Durango, 
Y PacoOlvera de Hidalgo, candidatos 
priistas de otros estados del país que se 
lanzaron desde sus respectivos lugares , 
para estar a lado de Roberto Borge en su 
registro de campaña ¡Pura banda pesa-
da! ¡Enhorabuena!

LA HACH
Recibí una carta de una buena amiga: 

Beatriz García Villanueva, de las pocas 
mentes realmente creativas, sólidas, ge-
nuinas y pensantes de la izquierda quin-
tanarroense , en la que me ponía en mi 
lugar en algunos puntos que exponía 
este pingüe escribidor , y le agradecí 
diciéndole que no solo me consideraba 
crítico, sino que este humilde tecleador 
es autocrítico ,de modo que se agradece 
su crítica positiva.

“Esta columna sin ser música toca su 
fin, y este pingüe escribidor se despide 
pidiendo prestada la frase del maes-
tro Julio Scherer que dice: “Si la señora 
descuida el escote, yo me asomo..” Y 
recuerde si quiere ser suspicaz , pues, 
sus-pique, y como dice Pérez Reverte, en 
estos días 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?

Bolio vendió su alma al diablo: Navarro

Al no contar el PAN con un candidato 
propio con principios doctrinarios 
bien arraigados, y con posibilidades 
de triunfo, optó por darle su apoyo al 
alcalde con licencia, indicó Humberto 
Navarro Pérez.



CANCUN.— Rafael Quintanar busca la 
Secretaría de Gobierno, y por tal motivo 
aceptó declinar la candidatura a diputado 
local por el yerno de Goyo, Alejandro Luna.  

Ayer por la mañana el líder estatal del sol 
azteca, Rafael Quintanar González, aseguró 
que declinó por un compañero que tiene vi-
sión de lo que será Quintana Roo, y buscará 
otro puesto, pues no dejará pasar la oportu-
nidad de quedarse con algún “hueso” que 
le pudiera dar el presidente municipal con 
licencia, Gregorio  Sánchez Martínez.

Asimismo dijo que los lugares que vota-
ron los perredistas fueron las diputaciones 
por los distritos 4 y 5 en Chetumal, Carrillo 
Puerto, Lázaro Cárdenas y el 11 y 13 de Be-
nito Juárez, al igual que las pluris.

Quintanar González aseveró que los con-
sejeros municipales y los delegados son los 
que estarán a cargo de las elecciones.

Recordemos que en cada elección, ya sea 
interna o para algún cargo de elección popu-
lar, la fracción de Rafael Quintanar se quiere 
quedar con todos los lugares, pues no  les 
gusta quedarse sin su parte del pastel, ya 
que las divisas son muy  atractivas.

Y aunque digan que son incluyentes, las 
fracciones oponentes a la suya siempre se 
quejan de ilegalidad en todos los procesos.

Recordemos que los perredistas siempre 
han pregonado que son incluyentes, aun-
que no dicen a cuántos incluyen, pues a las 
fracciones Izquierda Democrática Nacional, 
Izquierda Social, entre otras, siempre las 
dejan afuera, porque sus conveniencias eco-
nómicas no les permiten estar dentro de un 
partido como el sol azteca.
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El secretario de la Comuna benito-
juarense, violentó artículo 6 de nuestra 
Carta Magna, que a la letra dice: “Que 
la manifestación de las ideas no será 
objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que 
se ataque a la moral, los derechos a ter-
ceros, provoque algún delito o perturbe 
el orden público así como el derecho a 
la información que será garantizado 
por el Estado”.

Así, Lenin Zenteno Ávila, tal como 
era en la época de la Santa Inquisición, 
coartó la libertad a manifestarse de la 
corriente contraria a su patrón el buen 
pastor Goyo Sánchez, debido a que el 
grupo de Izquierda Demócrata Na-
cional (IDN), representado por Hugo 
González Reyes, recibió la negativa de 
este personaje para manifestarse en el 
atrio-Plaza de la Reforma, del Templo 
gregoriano.

Cosa ma grande fue que casualmente 
el pasado martes 20 del presente, don 
Goyito y poco más o menos 2 mil fieles, 
se congregaron en a este atrio, para es-
cuchar el sermón de su líder espiritual, 
para que de ahí se dirigieran a la Co-
misión Estatal de los Derechos Huma-
nos en Quintana Roo (CEDHQROO) y 
posteriormente, para posteriormente 
irse a los juzgados a interponer otras 
denuncias.

Sin embargo lo curioso cómo es que 
el buen pastor y su grupúsculo o como 
se le quiera llamar, sí pueden hacer uso 
del atrio-Plaza del Reforma, y las tribus 
contrarias, como IDN o Izquierda Social 
Unida, sólo por ser diferentes y pensar 
diferente, simplemente no tienen cabi-
da, digo esto porque hay quienes creen 
o tienen la falsa creencia que los extre-
mistas de izquierda son intolerantes lo 
cual no es así, ni son intolerantes ni son 
desestabilizadores como les llama Ju-
lián Ricalde Magaña, aquí lo importan-
te es recalcar que son mas intolerantes 
quienes se dicen o consideran modera-
dos, ya que de esto nada tienen.

Se supone que México es un país li-
bre, digo que se supone ya que en rea-
lidad este es un país lleno de contrastes 
y contrariedades, un país donde sólo 
nos sale la mexicanidad los 15 y 16 de 
Septiembre, cuando todos gritan eufó-
ricos “viva México, cabrones”, sin em-
bargo esta frase la verdad la considero 
meramente hipócrita y falsa y por ende 
vulgar, ya que cae en la falta de respeto 
hacia las otras naciones, ¡si pue!, ¿Por 
qué?, ah pues porque al tan nombrado 
Benito Juárez, que no lo dejan descan-
sar y al que siempre recuerdan cuando 
argumentan que la Ley Juárez, dice que 
la separación Iglesia-Estado, pero ¿Por 
qué no entienden, comprenden y anali-
zan a conciencia ese legado del Benemé-
rito que reza así: “Entre los individuos 
como entre las naciones, el respeto al 
derecho ajeno es la paz”, pero que no 
se entienda sólo de dientes para afuera, 
ya que algunos farsantes e hipócritas, 
cambiaron la última parte de esta frase, 
la cual diría: “para la conservación de 
los dientes”, claro que aquí los prime-
ros que deben de conservar los dientes 
son los mas irrespetuosos valemadris-
tas, ya que si de conservar los dientes se 
trata, sepan que cualquier persona que 
le falte al respeto a otra persona tiene 
el derecho no de demandarla, debido 
a que las autoridades no hacen nada, 
no, no,  quien falta a la ética, moral y 
respeto a los demás, seamos prácticos, 
esa persona, merece que se le rompa ¿lo 
digo?, bueno total, la madre, y es que la 
verdad, ya estamos en el tiempo en que 
todas las diferencias se van a resolver a 
golpes, debido a la falta de respeto de 
las mendigas autoridades, y aunque no 
estoy fomentando la violencia, las au-
toridades me hacen lo que el viento a 
Juárez.

“Vox populi 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

Rafael Quintanar le “cedió” a Alejandro Luna, yerno de Greg, la candidatura a una diputación, pues 
recibió del alcalde con licencia la promesa de ser secretario de Gobierno estatal.

Quintanar se va con 
Greg por el “hueso”

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

CANCUN.-- Durante todo el día de ayer 
hubo mucho sol y se sintió un aire caliente, 
por lo que mucha gente acudió a las playas 
para refrescarse un poco, debido a las altas 
temperaturas, durante el transcurso de la 
mañana, lo que hizo que mucha gente sa-
liera con ropa muy sencilla a pasar un rato 
agradable, con la familia o con los amigos.

Las condiciones climáticas durante este 
domingo fueron de un cielo parcialmente 
nublado, debido a la humedad relativa del 62 

por ciento, aunado a que se sintió un viento 
proveniente del Sur-Sureste, con una veloci-
dad de hasta 19, 31 kilómetros por hora, esto 
a causa de un descenso en la temperatura de 
982,05 milibares y una sensación térmica de 
37 grados centígrados.

Asimismo la temperatura mínima fue de 
24 grados y la máxima hasta de 32 grados 
centígrados, siendo la puesta del sol a las 7 
con 10 minutos de la noche, con una baja en 
la temperatura de 24 grados centígrados.

Domingo 
de mucho sol

Muchos cancunenses acudieron a las playas para refrescarse del intenso calor que ya se comenzó a 
sentir.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Lamentan aplazamiento del 
aeropuerto de la Riviera Maya

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
nuevo retraso para publicar las ba-
ses de licitación del aeropuerto de 
la Riviera Maya, podría poner en 
riesgo la confianza y las expecta-
tivas que generó el anuncio de su 
construcción entre la iniciativa pri-
vada, en detrimento del desarrollo 
turístico de México, de Quintana 
Roo y de la Costa Maya, consideró 
la Asociación de Ex Legisladores 
de Quintana Roo.

El presidente de esta agrupa-
ción, Lenin Amaro Betancourt, 
reclamó la falta de cumplimiento 
a los compromisos asumidos por 
el Gobierno Federal que encabeza 
Felipe Calderón Hinojosa en torno 
a este proyecto que por cinco años 
se ha venido planeando y pospo-
niendo.

De acuerdo al anuncio que hizo 
Calderón Hinojosa el pasado 22 
de marzo durante una gira por 
Tulum, las bases de la licitación se 
publicarían el 15 de abril; sin em-
bargo un día antes de la fecha de 
gracia, el subsecretario de Trans-
portes de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT), 

Humberto Treviño, indicó que se 
posponía el lanzamiento de las ba-
ses, sin determinar fecha.

El atraso habría sido motivado 
por observaciones que la Comisión 
Federal de Competencia (Cofeco) 
hizo a las bases de licitación en re-
lación a las leyes antimonopolios 
que rigen la sana competencia eco-
nómica.

Al respecto, Amaro Betancourt 
fue claro: “Después de 5 años se 
sigue posponiendo este proyecto 
siempre con diferentes pretextos. 
Pareciera que esto sigue suce-
diendo más por intereses de gru-
pos económicos que trascienden 
nuestras fronteras estatales y que 
relegan el beneficio para el estado 
y para México, y sería lamentable 
si esto se comprobara.

“Parece que la Cofeco está defi-
niendo si Asur puede o no parti-
cipar en este concurso. Es impor-
tante que de manera definitiva 
y no por caprichos se publiquen 
las bases de esta licitación y se co-
mience a construir a más tardar a 
principios del 2011 por el bien de 
todos”, sentenció.

Aunque el Humberto Treviño 
no especificó una nueva fecha para 
lanzar las bases, previó que fuera 
antes de concluir este mes de abril 
cuando se publicarían, pero hasta 
este fin de semana no se anunció 
nada.

Los ex legisladores confían en 
el anuncio que hizo a mediados 
de la semana pasada la directora 
del Instituto del Patrimonio del 
Estado (IPAE), Gina Patricia Ortiz 
Blanco, quien fijó en el 10 de mayo 
la fecha máxima para que sean pu-
blicadas las bases de la licitación.

Pero los rumores acerca de que 
se pospondría de nuevo la publi-
cación de la licitación se mantie-
nen, y eso, dijo Amaro Betancourt, 
echaría abajo el promisorio futuro 
que promete esta obra para Quin-
tana Roo y en general para Méxi-
co, ya que es un proyecto que con-
templa una inversión de 3 mil 200 
millones de pesos en su primera 
etapa, y que tendrá una capacidad 
para un flujo de hasta 3 millones 
de turistas anuales, elementos que 
generarían una derrama económi-
ca y detonaría el empleo.

El nuevo retraso para publicar las bases de licitación del aeropuerto de la Riviera 
Maya, podría poner en riesgo la confianza y las expectativas que generó el anuncio 
de su construcción, indicó Lenin Amaro Betancourt.

TULUM.-- Con un evento pro-
tocolario, el gobierno municipal  a 
través de la Dirección de Desarro-
llo Social y la Dirección de Educa-
ción llevó a cabo la celebración y 
conmemoración del Día de la Edu-
cadora  en el Municipio de Tulum.

El coordinador de bibliotecas y 
cultura, Arsenio Cetina Ek dio la 
bienvenida a las maestras de edu-
cación preescolar que se dieron 
cita a esta celebración, mencionó 
que en este día se está festejando 
a las educadoras y educadores que 
se encuentran trabajando en los 
diversos jardines de la zona maya, 
zona de transición, Riviera Maya y 
la cabecera municipal.

Posteriormente, el coordinador 
operativo de educación Filiberto 
Pat Fernández  felicitó a todas y 
todos los educadores y reconoció 
las características personales de 
cada maestra, pues por lo regular 

siempre están demostrando una 
cara contenta con los niños y niñas 
al momento de cantar, jugar, pin-
tar y siempre ofrecen una imagen 
limpia y agradable.

Culminó mencionando que en 
sus manos está la formación de los 
niños y niñas tulumenses, por tal 
motivo hoy el municipio se viste 
de gala por festejar por primera 
vez a las educadoras y los educa-
dores.

Al finalizar la entrega de reco-
nocimientos, el director de educa-
ción Ricardo Aguilar López quien 
fue en representación del Presi-
dente Municipal mencionó que 
este evento es organizado para 
celebrar el día de la educadora, 
con el fin de incentivar a las maes-
tras y maestros que ejercen esta 
importante labor en el nivel pre-
escolar, cabe señalar que es bási-
co e indispensable para todos los 

niños, pues a través de esta logran 
desarrollar sus habilidades, des-
trezas y capacidades, que serán el 
cimiento para la construcción de 
su conocimiento. 

Es digno resaltar este día; así 
como también reconocer a las 
maestras fundadoras de las escue-
las de educación preescolar con 
que cuenta nuestro Municipio, en 
donde la destacada participación 
de cada uno ha quedado grabada 
en la historia y en el desarrollo de 
los Jardines de Niños. Cabe men-
cionar que existe un total de 160 
educadores y educadoras en este 
nivel educativo, en Tulum.

Por lo anterior, aprovecho el 
momento para felicitarlos en su 
día y nunca olviden que la educa-
ción es el cimiento para un Desa-
rrollo en Armonía, que le permite 
a la gente gozar de muchos bene-
ficios en el futuro.

Conmemoran en 
Tulum el Día de la 

Educadora

El gobierno municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Social y la Dirección de Educación llevó a cabo la celebración 
y conmemoración del Día de la Educadora  en el Municipio de Tulum.

ISLA MUJERES.-- Autoridades 
del municipio  de Isla Mujeres y 
del gobierno del estado, realiza-
rán la primera campaña de desca-
charrización del año, con el fin de 
mantener limpia la isla de dengue. 

El titular de la Comisión de Sa-
lud y Asistencia a Grupos Vulnera-
bles, asevero que por  el momento 
dicho municipio se encuentra libre 
de la enfermedad, sin embargo, a 
manera de prevención, “se deben 
iniciar acciones de limpieza lo an-
tes posible”.

En este sentido, la jornada de 
descacharrización, se efectuará 
del 3 al 17 de mayo próximo, con 
la participación de cuatro trabaja-
dores de la comuna y cinco de la 
Secretaría Estatal de Salud (Sesa), 
quienes realizarán recorridos en 11 
colonias de la isla.

Precisó que las fechas para la 
recolección de cacharros son las 

siguientes: el 3 de mayo, colonia 
Centro; 4 de mayo, colonia Electri-
cistas; 5 de mayo, Salina Chica; 6 de 
mayo, las colonias Salina Grande y 
Caribeña; 7 de mayo, Caridad del 
Cobre y Lol Be; 10 de mayo, Caño-
tal; 11 de mayo, Sac Bajo y Garra-
fón; 12 de mayo, Guadalupana y 
La Gloria; 13 de mayo, La Gloria; 
14 de mayo, Ampliación La Gloria; 
17 de mayo, Meteorológica.

Autoridades municipales, a la 
comunidad a sumarse a la campa-
ña al sacar los artículos y materia-
les inservibles de sus casas, para 
que los camiones de las brigadas 
los recolecten.

La comisión  declaró que en días 
pasados, se fumigaron todas las 
colonias en la ínsula, especialmen-
te las zonas vulnerables, ya que en 
ellas hay predios abandonados y 
escuelas públicas y privadas.

La campaña de fumigación se 
realizó este 22 y 23 de abril, con la 
participación de personal de la co-
muna y de Sesa.

Descacharrización en 
Isla Mujeres

Autoridades del municipio  de Isla Mujeres y del gobierno del estado, realizarán 
la primera campaña de descacharrización del año, con el fin de mantener limpia 
la isla de dengue.



CHETUMAL.-- La presidenta 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), en la Isla de 
Cozumel, Alejandra García Molina, 
afirmó que en los próximos comicios 
electorales de julio, el partido que 
representa va con toda la fuerza 
para obtener el triunfo, de acuerdo 
a las distintas encuestas que se han 
realizado en el municipio y donde 
los precandidatos a los distintos 
puestos de elección popular tienen 
la preferencia.

Señaló que de acuerdo a distintas 
encuestas dadas a conocer a 
nivel estatal, tanto de empresas a 
nivel nacional, se manifiesta una 
preferencia en cuanto a simpatía 
y conocimiento superior al 60 por 
ciento para el cargo de presidente 
municipal y cifras similares en el 
caso de la diputación.

García Molina señaló que esta 
tendencia se debe en suma a 
los esfuerzos que han realizado 

los gobiernos priístas, así 
como el trabajo de los mismo 
precandidatos.

En otras encuestas, dijo se ha 
visto una preferencia hacía los 
candidatos en un nivel superior 
al 60 por ciento en cuanto a la 
preferencia de los simpatizantes y 
población en general, como el caso 
de empresas como Comunicación 
Interactiva y con datos similares 
algunas a nivel nacional.

Asimismo destacó que el partido 
en estos momentos previos a los 
comicios electorales se encuentra 
listo y unido, pues es la unidad 
lo que caracteriza a un partido 
como el PRI que siempre va hacia 
delante, concluyó.

CHETUMAL.-- Con la  simulación  
de un juicio oral  relacionado con 
un delito de violación  concluyó  
este fin de semana el curso 
especializado “Destrezas de Litigio 
Oral”  impartido al personal de la 
Procuraduría General de Justicia y 
el Tribunal Superior de Justicia de 
Quintana Roo, que estuvo a cargo  
del instructor Arturo González 
Jiménez del Instituto Nacional de 
Ciencias Penales (INACIPE) de la 
PGR.  

El procurador General de Justicia 
de Quintana Roo licenciado 
Francisco Alor Quezada destacó  
la importancia  de  que personal de 
la PGJE y el Tribunal Superior de 
Justicia de la entidad, incluyendo 
a los jueces primero y segundo 
penal Judicial de Chetumal.  

Durante 25 horas  recibieran 
esta  capacitación que representa 
un gran avance en materia de 
procuración e impartición de 
justicia que permite  ir sentando las 
bases de lo que será la aplicación 
de los juicios orales dentro de seis 
años en el país.

Sin duda alguna como 
servidores públicos, la 
preparación es importante, 

porque  en la práctica la aplicación 
del juicio oral no solamente es el 

conocimiento del derecho, sino 
también la  manera de cómo se 

transmite el conocimiento, el 
pensamiento con el lenguaje, por 

ello también resulta importante 
que esta instrucción sea 
reforzada con mayor preparación 
y  capacitación  en particular a 
los fiscales  de la PGJE adscritos a 
los juzgados penales en el estado, 
puntualizó.

Cabe destacar que, durante 
la conclusión del curso, el 
procurador General de Justicia 
de Quintana Roo, licenciado 
Francisco Alor Quezada entregó 
un reconocimiento al Maestro 
Arturo González Jiménez por la 
impartición de la instrucción.

El curso fue dirigido a 
un total de 100 servidores 
públicos (60 de la PGJE y 40 del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Quintana Roo) como parte de las 
acciones de la Dirección Estatal 
de Formación Profesional, 
Capacitación e Investigación 
Jurídica en estrecha coordinación  
con el (INACIPE).

Entre los temas que se abordaron 
se encuentran “El papel del Fiscal 
y del Investigador en el Sistema 
Acusatorio”, “El  papel de la 
Prueba en el Sistema Acusatorio”,  
“Sesión de trabajo en Taller: 
Ejercicios de Encauzamiento y 
Elementos de Prueba”, señalo 
Francisco Alor Quezada.
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Por José Zaldívar

Con motivo de los festejos del 40 
aniversario de Cancún se llevaron 
a cabo una serie de eventos que 
manifestaron públicamente 
la identidad ciudadana de 
los cancunenses. En todos los 
eventos el denominador común 
fue la solidaridad ciudadana 
en conservar y preservar los 
lugares que dieron origen a la 
Historia de esta gran ciudad, que 
manifestó en eventos públicos 
su muy particular identidad 
multifacética, ya característica de 
los cancunenses.

El desfile del 20 abril por la tarde 
tuvo la característica particular 
que fue la convocatoria ciudadana 
“De todas partes venimos y 

Cancún hicimos”,  la que logro 
integrar una columna vestida 
de trajes regionales y de fiesta 
que sobre la lateral de la avenida 
Tulúm que da a la Súper Manzana 
23,  llenaba la vía de la Terminal 
de Pasajeros, en la esquina con  
avenida Uxmal,  hasta la vuelta 
de la Terminal de Bomberos en 
la esquina con Avenida Chichen 
Itzá. Ni la llovizna pertinaz logro 
desintegrarla.

En la “Plaza de las Lonas” 
(extinto Parque de las Palapas), 
con la presencia de personalidades 
de los ámbitos político, social y 
empresarial  la multitud festejo 
con algarabía y al ritmo de 
jaranas, sones mixtecos, música 

china, reggae, mariachi y rock 
and roll  celebraron el cambio que 
le dio a su vida el haber llegado 
a esta Ciudad, en un  evento que 
expreso el  sentir de la gente que 
ha llegado a Cancún desde hace 
40 años o más, reafirmando su  
identidad ciudadana.

En el evento de la inauguración 
de la 3ª versión de la Torre de 
Palapa del aeropuerto original, 
Rafael Lara y Lara en su mensaje 
que como integrante del “Pie de 
Veteranos Pioneros” que llegaron 
“a partirse la madera” para lograr 
la ciudad que es nuestra casa hizo 
eco a la preocupación ciudadana 
por los cauces que esta tomando 
el desarrollo de la ciudad y 

las directrices que siguen sus 
gobernantes actuales.  

El proyecto original de 
Cancún,  40 años después 
esta  resultando  “fallido” ya 
que ha basado su éxito en la 
destrucción del mismo entorno 
que lo sustentó, principalmente 
las playas, arrecifes, manglares 
y selvas, aunado a la avaricia de 
las administraciones públicas en 
turno y de “empresaurios” que 
han manejado ese mismo éxito 
como botín personal.

La historia de Cancún ha ido 
de la mano del Banco de México, 
el Fonatur,  Gobiernos Federales, 
Estatales y Municipales en turno, 
empresarios e inmigrantes. 

Para tener contexto de lo que 
le ha sucedido a un modelo de 
proyecto urbanístico denominado 
“Plato Roto” y que en los hechos  
termino en  “Vajilla Destrozada”,  
es necesario dar un vistazo al 
pasado histórico para entender el 
presente de la ciudad. 

Los ciudadanos que “De 
todos lados venimos y Cancún 
hicimos”, dieron en esta semana 
durante sus eventos el mensaje de 
una sociedad plural con cultura 
e identidad propia  que quiere 
un desarrollo sustentable de 
su entorno y que manifiesta su 
respeto por los iconos históricos 
de la ciudad. 

¡Feliz 40 aniversario Cancún!

IDENTIDAD CIUDADANA

Concluye curso especializado
“Destrezas de litigio oral”

Por Carlos Caamal

Confía el PRI en el triunfo en Cozumel

La presidenta del PRI, en la Isla de 
Cozumel, Alejandra García Molina, 
afirmó que en los próximos comicios 
electorales de julio, el partido va con 
toda la fuerza para obtener el triunfo.

Con la  simulación  de un juicio oral  relacionado con un delito de violación  concluyó este fin de semana el curso 
especializado impartido al personal de la Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia de Quintana 
Roo.

Por Carlos Caamal



CANCUN.— Mientras el Ayun-
tamiento de Benito Juárez no cum-
pla con el adeudo a la empresa Do-
mos, ésta no podrá cumplir al 100 
por ciento con el servicio de reco-
lección de la basura, debido a que 
el tesorero de la Comuna pretende 
seguir engañando a los concejales, 
al decirles que ya efectúo el pago, 
cuando la realidad es que no lo ha 
hecho.

A este respecto la regidora, 
Aholibama Torres Bui, afirmó que 
en tanto el tesorero Carlos Trigos 
Perdomos, continúe engañando a 
sus compañeros concejales que ya 
no se le debe nada a Domos, no se 

podrá avanzar en el servicio que 
presta a la comunidad, debido a 
que no se le puede exigir que reali-
ce su trabajo si no tiene los medios 
económicos para hacerlo.

Lo que es de verdad preocupan-
te debido a que los regidores no 
han recibido la información ade-
cuada y oportuna en cuanto a nú-
meros se refiere, esto porque hasta 
el momento todavía se le debe a la 
empresa 25 millones de pesos, con 
lo que Trigos Perdomo ha incum-
plido, con respecto a este pago.

Asimismo dijo desconocer el 
tema referente a la construcción 
del nuevo relleno sanitario, ya 
que en las sesiones de precabil-
deo nunca se ha tocado este tema, 
esto porque afirmó que no sabe 

de donde obtendrá los recursos 
el Ayuntamiento, aunado de que 
no tiene ni idea del porque se va a 
quedar como esta el actual relleno, 
dado que se supone que uno de los 
acuerdos, fue que antes de empe-
zar a construir el nuevo relleno, se 
tenía que sanear el que esta cerca 
del fraccionamiento de Villas Oto-
ch, con la finalidad que no se viera 
como una contingencia ambiental, 
esto porque con los torrenciales 
que hemos tenido antes de que 
empiece la temporada, y que han 
ocasionado múltiples problemas a 
los vecinos, al despedir fétidos olo-
res, esto por un recorrido que efec-
tuaron los concejales, hace algunos 
días, externo Torres Bui.
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ICONOCLASTA

Una de las cuestiones que más 
me llama la atención es que al 
menos 160 empleados de con-
fianza del ayuntamiento de Be-
nito Juárez hayan pedido licencia 
“sin goce de sueldo” para unirse 
a la precampaña de Gregorio 
Sánchez Martínez.

Hasta la fecha no se sabe que 
hayan contratado más personal 
para cubrir las “vacantes” elec-
toreras.

Lo que comprueba que la ad-
ministración de Sánchez Martí-
nez, no necesitaba de al menos 
esas 160 personas, bonita reinge-
niería, si no la hizo él con sus dos, 
seis u ocho millones de pesos que 
dijo que le costó, si la realizó su 
ambición personal.

Aunque sí las cosas son como 
en el caso de Sergio Flores Alar-
cón, el único “Pinacate”, con 
guarura y que aún cobra en el 
ayuntamiento, pues poco creíble 
que muchos de los conocidos que 
salieron de licencia, lo hagan de 
oquis, ya que muchos viven al 
día.

Ojala la encargada de despa-
cho sí sepa quiénes de los que 
se fueron de licencia, perciben 
salario, porque de hecho están 

cometiendo un delito electoral, y 
se están desviando recursos del 
ayuntamiento para la campaña 
del tan cuestionado aprendiz de 
dictador.

Aquí no cabe decir que hacen 
campaña en sus días libres, si Ser-
gio Flores cobra como empleado 
del ayuntamiento y se encuentra 
en campaña es hora de que la 
contraloría, le finque responsabi-
lidades, que el IEQROO exija que 
equidad en las campañas y que el 
gobierno del estado finque res-
ponsabilidades en torno a la Ley 
de Servidores Públicos.

Pruebas. Las palabras del regi-
dor con licencia De la Peña en el 
programa “Fuego Cruzado” que 
atinadamente conduce Lilia Are-
llano.

Eso sí Sergio, el Pinacate, Flores 
está apuntadísimo para la prime-
ra regiduría de la mega-coalición, 
según los sueños de Greg y Julián 
Ricalde Sería, éste para presiden-
te, la sindicatura para el PAN, 
tal vez Arcila la primer regiduría 
para Sergio Flores y la segunda 
para la hija de la encargada del 
despacho.

En un escenario perdedor diría 
el mismo Julián, entrarían él, el del 

PAN, Sergio y la hija de Latifa.
Por otro lado se comenta que 

el lunes habrá reunión de Conse-
jeros estatales pereredistas, para 
modificar el convenio de coali-
ción y que el decimo primer dis-
trito (onceavo o XI, como le quiera 
llamar) distrito sea para el PT, y el 
cual encabezaría Alejandro Luna, 
cuñado de Greg ¿nepotismo?

Por lo pronto en Sinaloa se rom-
pió la mega-alianza, con la salida 
del PT, aún y cuando el mismo 
Alberto Anaya había sido su prin-
cipal impulsor.

Por lo pronto Gregorio pide a los 
integrantes de la coalición en el es-
tado que le ayuden a imponer a un 
tal Tito, para presidente municipal 
de Tulum.

Sentaditos ahí los dirigentes 
de PAN, PRD, Convergencia y 
PT, doblan las manitas y se bajan 
los calzoncitos para, entregarse a 
las órdenes de in-creíble Sánchez 
Martínez.

Hasta mañana.
P.D. Latifa quería nombres de 

aviadores, ahí tiene uno Sergio 
Flores Alarcón.

P.D. Al director de Fiscalización, 
sí Sergio cobra en su dirección ya 
se lo llevo el tren.

Por Konaté Hernández

Por Moises Valadez Luna

Trigos engaña a regidores
sobre el pago a Domos

CANCUN.-- El Partido Verde 
en el Senado, presentó un punto 
de acuerdo para solicitar a las au-
toridades de Conabio, rindan un 
informe detallado sobre el mane-
jo del Fideicomiso “Fondo para 
la Biodiversidad que tenía como 
principal objetivo sanear el siste-
ma Lagunar Nichupté-Bojórquez, 
informó Ludivina Menchaca.

De esta forma, explicó, deberán 
detallar sobre los recursos de dicho 
fideicomiso, que ascienden a los 
11 millones de pesos, más los in-
tereses ganados, los cuales fueron 
aportados como compensación de 
los daños causados por obras rea-
lizadas en el municipio de Benito 
Juárez.

Lo anterior, luego de que ya han 
pasado casi tres años desde la úl-
tima convocatoria de la Conabio 
para resolver un problema ecoló-

gico con serias repercusiones en la 
salud pública de la población de 
Cancún.

El documento, impulsado por 
el Grupo Parlamentario del Parti-
do Verde, pide que se realice una 
nueva convocatoria por parte de 
la Conabio, para de esta forma im-
pulsar las acciones necesarias que 
permitan lograr el mejoramiento y 
rehabilitación ambiental de la La-
guna Nichupté-Bojórquez, y dar 
cabal cumplimiento a las deman-
das de la población.

Ludivina Menchaca recordó que 
se emitieron dos convocatorias, 
una en 2006 y la otra en 2007, pero 
no se ha podido iniciar con las ac-
ciones que permitan el saneamien-
to de la laguna.

“En treinta años, se eliminaron 
uno de los canales de comunica-
ción con el mar, ganando terreno 

a través de los rellenos, y se tolera-
ron las descargas clandestinas de 
aguas negras, las cuales oscilan en 
un 40 por ciento”, señaló.

Además, dijo, el sistema Lagu-
nar Nichupté-Bojórquez tiene una 
capacidad reducida de auto-depu-
ración por el limitado intercambio 
de agua con el resto del sistema 
adyacente provocando que los 
contaminantes se acumulen.

Pide Ludivina cuentas sobre
el saneamiento lagunar

Ludivina Menchaca pidió a la Conabio 
que rinda un informe detallado sobre 
el manejo del Fideicomiso “Fondo 
para la Biodiversidad, que tenía como 
principal objetivo sanear el sistema 
Lagunar Nichupté-Bojórquez.



MEXICO, 25 de abril.-- El di-
putado federal del PAN, Agustín 
Castilla Marroquín pidió a los go-
biernos e institutos electorales de 
los 15 estados donde habrá eleccio-
nes, tener mayor coordinación con 
el gobierno federal para prevenir 
acciones del crimen organizado.

‘Si bien no hay datos precisos so-
bre la incursión del crimen organi-
zado en las campañas electorales, 
lo cierto es que muchas zonas del 
territorio que abarcan estos 15 es-
tados con proceso electoral, se en-
cuentran en alerta máxima ante la 
violencia generalizada y sistemáti-

ca del crimen organizado’, añadió.
En un punto de acuerdo, el legis-

lador del Partido Acción Nacional 
(PAN) señaló que los 15 estados 
donde habrá elecciones este año 
concentran el 62.3 por ciento de 
asesinatos atribuidos al crimen or-
ganizado.

“El registro de ejecuciones de-
rivadas del crimen organizado 
indica que estas entidades fede-
rativas acumulan el 62.3 por cien-
to de las ejecuciones registradas 
en el territorio mexicano entre 
2007 y 2009, es decir, 8 mil 769”, 
detalló.

Por ello propuso a los gobiernos 
e institutos electorales de dichos 
estados una mayor coordinación 
con la Secretaría de Gobernación 
(Segob) y el Instituto Federal 
Electoral (IFE) para prevenir he-
chos violentos provocados por la 
delincuencia organizada.

Castilla Marroquín dijo que 
Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas 
y Durango son los estados más 
violentos, pues en lo que va del 
año han registrado mil 512 eje-
cuciones, lo que representa más 
de la mitad de las acontecidas en 
todo el territorio nacional.
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Preocupa a PAN que 
violencia afecte

 comicios

MEXICO, 25 de abril.-- El pre-
sidente Felipe Calderón Hinojosa 
encabezó este domingo el arran-
que del desfile Niños por el Bi-
centenario que se lleva a cabo en 
Paseo de la Reforma, en el marco 
de los próximos festejos del Día 
del Niño.

Acompañado por su esposa, 
Margarita Zavala, el Primer Man-
datario dio el banderazo de arran-
que del contingente que partió del 
cruce de Reforma y Gandhi, al po-
niente de la ciudad de México.

A través del Paseo de la Reforma 
desfilan carros alegóricos que re-
cuerdan periodos históricos como 
la Conquista y globos gigantes con 
figuras como Miguel Hidalgo y 
Costilla.

“Estamos celebrando anticipa-
damente el Día del Niño de una 
manera muy especial, con un 
desfile que habla de la historia de 
México”, señaló el mandatario.

El desfile recorrerá la avenida 
Reforma hasta Avenida Juárez, en 
el centro de la ciudad.

Encabeza Calderón
desfile del Día del Niño

Junto con su esposa, Felipe Calderón encabezó el arranque del desfile Niños por 
el Bicentenario, que se llevó a cabo en el Paseo de la Reforma, en el marco de los 
próximos festejos del Día del Niño.

VERACRUZ, 25 de abril.-- Un 
grupo de 250 inmigrantes haitia-
nos, damnificados por el terre-
moto que el pasado 12 de enero 
sacudió a su país, llegó hoy “con 
visa humanitaria” al puerto de Ve-
racruz, en el este del país, a bordo 
del barco Usumacinta, informaron 
fuentes oficiales.

El buque arribó a las 7.45 hora 
local (12.45 GMT) tras una trave-
sía de cinco días con un grupo de 
haitianos que llega a México “para 
reunirse con sus familiares resi-
dentes en el país”.

Los haitianos, que viajaron con 
pocas maletas, fueron recibidos 
por sus familiares residentes en 
México, según pudo constatar en 
la zona.

Entre las autoridades que re-
cibieron a los haitianos estuvie-
ron el comandante de la III Zona 
Naval, Sergio Javier Lara; el de-
legado del INM en Veracruz, 
Humberto Alessandrini Mojica; 

el representante de la cancillería 
David Paredes Korbet, y la secre-
taria de Protección Civil, Silvia 
Asunción Domínguez, en repre-
sentación de gobernador Fidel 
Herrera.

El documento migratorio que 
recibieron los inmigrantes “les 
permitirá trabajar, estudiar, des-
plazarse por territorio nacional, 
entrar y salir, además de acceder 
a los servicios públicos que se 
proporcionan en el país”, indicó 
un comunicado conjunto de las 
secretarías (ministerios) de Go-
bernación (Interior), Relaciones 
Exteriores y la Marina.

“A raíz del desastre natural” 
en Haití el Instituto Nacional de 
Migración (INM) “puso en mar-
cha medidas temporales para la 
internación y estancia en el país 
de extranjeros de nacionalidad 
haitiana” conforme a lo estable-
cido en la Ley General de Pobla-
ción y su reglamento.

Llegan a México 250
haitianos damnificados

Un grupo de 250 inmigrantes haitianos, damnificados por el terremoto del pasado 
12 de enero, llegó “con visa humanitaria” al puerto de Veracruz, a bordo del barco 
Usumacinta.

ACAPULCO, 25 de abril.-- El 
dirigente estatal del Partido del 
Trabajo (PT), Rey Hernández, fue 
ejecutado de varios disparos cuan-
do salía de su domicilio en el muni-
cipio de Ometepec, en la región de 
la Costa Chica de Guerrero.

La Procuraduría de Justicia del 
Estado informó que, de acuerdo 

con datos preliminares, los hechos 
se registraron alrededor de las 10:00 
horas, cuando sujetos armados que 
viajaban en una camioneta Honda 
CRV-Gris, esperaba afuera del do-
micilio del ex diputado local para 
dispararle con al menos un arma 
AK 47.

Hernández, quien participaba en 

las negociaciones por las coaliciones 
con el PAN y PRD para la elección 
a gobernador en 2011, se reuniría 
en ese municipio con el dirigente 
estatal del PRD, Misael Medrano.

Según testigo de los hechos, la 
camioneta color gris estaba llena de 
tierra y en ella viajaban al menos 
tres sujetos armados.

Ejecutan a dirigente 
estatal del PT 
en Guerrero

El diputado federal del PAN, Agustín Castilla Marroquín pidió a los gobiernos e institutos electorales de los 15 estados donde 
habrá elecciones, tener mayor coordinación con el gobierno federal para prevenir acciones del crimen organizado.
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Marchan contra ley
 antiinmigrante en Arizona

BILOXI, 25 de abril.-- Cuadrillas 
de socorristas recorrieron diversos 
barrios de Mississippi repletos de 
viviendas destruidas y escombros, 
un día después de que un devas-
tador tornado azotase el estado y 
matase a 10 personas, incluyendo 
tres niños.

Decenas de policías estatales vo-
luntarios y otros agentes del orden 
llegaron también de varias partes 
del estado para ayudar en los es-
fuerzos de ayuda.

Los fuertes vientos arrancaron 
el sábado los techos de edificios en 
el condado Yazoo, donde residen 
unas 28 mil personas y donde se 
crió el gobernador Haley Barbour. 
El gobernador describió ‘’la des-
trucción total’’ entre las pintores-
cas colinas que se elevan desde el 
Delta del Misisipí.

‘’Este tornado fue enorme’’, le 
dijo Barbour, mientras los rescatis-

tas reanudaban las tareas de bús-
queda.

El gobernador estimó que al me-
nos unas 100 casas en el condado 
habían sufrido daños graves, pero 
agregó que el estimado pudiera 
aumentar.

Hablando en el estacionamiento 
de un restaurante dañado severa-
mente, Barbour dijo que los equi-
pos de emergencia acudirían a ca-
sas aisladas en zonas rurales a las 
que no pudieron llegar durante las 
primeras horas tras la tormenta del 
sábado.

Dejan tornado 10 muertos en Mississippi

PHOENIX, 25 de abril.-- Organizaciones de derechos huma-
nos en Phoenix convocaron a nuevas marchas, en repudio a la 
ley antiinmigrante SB 1070, mientras el congresista Luis Gutié-
rrez participó en una ceremonia religiosa local por la tarde.

Una manifestación partió la mañana del domingo del edifi-
cio de la organización Puente hacia la sede del gobierno estatal 
en Arizona, donde docenas de manifestantes permanecían en 
vigilia constante contra la legislación.

‘Nosotros marchamos porque después de este intento de 
convertir en migra a cualquier policía, lo que sigue puede ser 
el apartheid de Arizona’, dijo a Notimex la dirigente Yovana 
Rentería al encabezar la marcha.

Un adolescente sin identificar preguntó: ‘¿qué les parecería 
si pronto cuando los latinos seamos la mayoría (demográfica) 
estadounidense, los paramos para revisar sus papeles?’.

La organización nacional Fondo México Americano para la 
Defensa Legal y la Educación (Maldef) consideró que la ley 
estatal SB 1070 es muy vulnerable desde la óptica legal.

El presidente legal de Maldef, Thomas Sáenz, dijo que la ley 
‘es extremadamente vulnerable, legalmente, y espero múlti-
ples demandas’ de restricción.

LA HABANA, 25 de abril.-- El 
líder parlamentario Ricardo Alar-
cón retó el domingo a la secretaria 
de Estado norteamericana Hillary 
Clinton a que “levante el embar-
go” que Washington mantiene 
contra la isla.

“La señora Clinton es una mu-
jer muy inteligente, no quiero ser 
grosero con ella, pero si realmente 
cree que continuar con el embar-
go es para el beneficio de nuestro 
gobierno, es muy sencillo para ella 
que le pida al Congreso (de Esta-
dos Unidos) que levante el embar-
go”, declaró Alarcón.

Alarcón habló con AP después 
de votar para las elecciones parcia-
les que se celebraron este domingo 
en la isla.

Clinton afirmó a principios de 
abril que las autoridades cubanas 
no desean el fin de las sanciones 
para tener “excusas” por su in-
movilismo político, durante una 
conferencia en la Universidad de 
Louisville, estado de Kentucky.

Las sanciones económicas, co-
merciales y financieras fueron im-
puestas por el gobierno estadouni-
dense a inicio de los años 60 para 

presionar un cambio en el sistema 
político comunista de la isla. Des-
de esa fecha Washington a veces 
recrudeció las medidas y otras ve-
ces las alivió, pero nunca las des-
montó.

El gobierno de la isla por su 
parte asegura que algunos de sus 
problemas más graves como por 
ejemplo la falta de acceso a inter-
net o algunas carencias, se deben a 
las sanciones de Washington.

Reta Cuba a EU a
levantar el embargo

El líder parlamentario Ricardo Alarcón dijo que si Hillary Clinton cree que conti-
nuar con el embargo beneficia al gobierno cubano, entonces que Estados Unidos 
lo levante.

CIUDAD DEL VATICANO, 25 
de abril.-- El papa Benedicto XVI 
dijo este domingo a un grupo de 
sacerdotes que deben proteger a 
sus feligreses de cualquier daño y 
recuperar su confianza, al elogiar 
los esfuerzos para combatir la pe-
derastia, pero el pontífice se abs-
tuvo de mencionar el escándalo de 
abusos sexuales que ha sacudido 
su papado.

Benedicto XVI destacó que el 
domingo en Italia es el día nacio-
nal dedicado a recordar a los niños 
que son víctimas de la violencia. 
También elogió a un grupo diri-
gido por un sacerdote italiano que 
encabezó esfuerzos en el país para 
combatir ‘’la violencia, explotación 
e indiferencia’’ hacia los niños.

El Papa no mencionó la pala-
bra pederastia, pero el grupo que 
mencionó, conocido como Meter, 
ha denunciado casos de abuso 
contra menores en Italia. El grupo 
fue fundado por el reverendo For-

tunato Di Noto. Este año Di Noto 
lamentó que algunos de estos ca-
sos fueran manejados ‘’con impru-
dencia’’ por la iglesia.

‘’En esta ocasión, quiero sobre 
todo dar las gracias y animar a 
todos aquellos que se dedican a la 
prevención y a la educación’’ con-
tra la violencia, dijo Benedicto XVI. 
Destacó a los ‘’padres, profesores y 
muchos clérigos, monjas’’ y otros 
miembros de la iglesia que traba-
jan con gente joven en parroquias, 
escuelas y grupos.

El domingo fue el día que el 
Vaticano dedica anualmente a los 
esfuerzos para animar a jóvenes 
a ingresar en el sacerdocio. Bene-
dicto XVI urgió al clero a seguir el 
ejemplo de Jesús ‘’el buen pastor’’ 
a la hora de realizar sus labores.

Un sacerdote debería ‘’cuidar de 
sus feligreses con inmensa ternura 
y defenderles de cualquier daño, y 
los feligreses deberían confiar ple-
namente’’ en su clero, dijo el Papa.

Insta el Papa a
defender a feligreses

Un devastador tornado dejó 10 perso-
nas muertas, incluyendo tres niños, 
en el estado de Mississippi, así como 
viviendas destruidas y en escombros.
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LOS ANGELES.-- Kim 
Kardashian es conocida por 
su espectacular figura y 
su participación en reality 
shows, pero poco se sabe 
de su matrimonio con el 
productor Damon Thomas 
que, al parecer, fue bastante 
violento. 

De acuerdo con documentos 
de la corte filtrados, Kim 
detalló que junto al productor 
sufrió de abuso repetido y 
bullying. 

El sitio x17online.com 
detalla que la mujer con el 
mejor cuerpo sobre la Tierra 
sufrió de abuso verbal por 
parte de su marido, quien le 
decía constantemente que 
necesitaba cirugía plástica. 

Thomas le pedía a Kim que 
le cocinara cuando él llegaba 
a casa por la madrugada y 
trataba de convencerla de que 
su madre y sus hermanas eran 
el “demonio”. 

Además, Thomas le dio a su 
esposa, de entonces 19 años, 3 
mil 650 dólares para que se 
hiciera una liposucción, pues 
quería que fuera perfecta. 

La violencia comenzó sólo 
tres meses después de que se 
casaron en Las Vegas. 
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Lady Gaga, 
interesada en 

cirugías

NUEVA YORK.-- La revista 
Now publicó que Lady Gaga ha 
encontrado el remedio a todos sus 
males, y es que la cantante quien 
atraviesa por momentos difíciles 
esta obsesionada con su imagen 
y asegura que la mejor forma de 
mejorarla es con unas buenas 
cirugias estéticas. 

La publicación afirma que Gaga 
tiene la estima por los suelos y 
que está planeando hacerse unos 

arreglitos en el cuerpo, según la 
intérprete de Bad Romance está 
harta de parecer hombre.

Entre las operaciones que 
se mencionan que Lady Gaga 
se podría hacer figuran la de 
nariz, pómulos, busto, trasero y 
muslos.

Muchos allegados a la cantante 
están preocupados por su estado 
de ánimo, el cual la podría llevar 
a cometer un sin fin de locuras.

Betty  Kourakou, 
musa de Mario 

Balotelli
ROMA.-- La bella modelo helénica Betty  Kourakou, quien es 

vista como una de las mujeres más atractivas de su nación, sería la 
nueva conquista del polémico artillero italo-ghanés Mario Balotelli, 
19 años. 

La información anterior fue dada a conocer por la prensa italiana, 
en donde se aseguró que Betty sería la causante del ejemplar 
comportamiento que había presumido “Súper Mario” hasta antes 
del partido contra el Barcelona, ya que al término de éste, olvidó los 
buenos modales inculcados por Betty, cuando arrojó la camiseta del 
Inter de Milán al suelo como forma de protesta por los silbidos y 
abucheos de los que fue blanco a lo largo del cotejo por parte de los 
aficionados. 

A pesar de la recaída de Mario, Betty se debe sentir sumamente 
orgullosa de haber logrado un cambio en el futbolista, algo que le 
resultó imposible a su ex novia, la modelo Bárbara Guerra, quien 
incluso se dio el lujo de sacrificar su amistad  con Claudia Velli para 
darse una oportunidad con el delantero interista. 

Entra al Guiness 
actriz porno

LOS ANGELES.-- La reconocida actriz porno Lisa Sparxxx, fue elegida por el libro de record 
Guinness como la persona que ha tenido mayor cantidad de relaciones sexuales en un día, al alcanzar 
la hazaña de estar con 919 hombres en un solo día, tomándose sólo descansos de 58 segundos entre 
relación y relación.

Además del logro alcanzado, esta mujer, que protagonizó el reality show The Surreal Life, el libro 
también enunció otras hazañas dignas de ser nombradas, como es el caso de actor John Dough, quien 
tuvo encuentros sexuales con 55 mujeres en un solo día.

También en el libro aparecen  Horst Schuktz, quien es el acreedor del record de mayor distancia 
alcanzada por su líquido seminal al lograr los 5.71 metros y qué decir de John Holmes, quien fue 
elegido como el hombre con el pene más grande, al alcanzar la medida de 33 centímetros.



CANCUN.-- La Casa de la Cultura de 
Cancún presenta el lunes 26 de abril, a 
las 16:30 horas, en su auditorio la obra 
de teatro: “Sin Salida” de Jorge Veraza  
con la Compañía Producciones Teatral-
es, con el apoyo de la Coordinación de 
Bienestar Social Área Mérida de Telmex. 
La entrada será libre.

La obra es un testimonio que relata 
de una forma cruda los efectos que el 
alcóhol y las drogas tienen en el cuer-
po y mente de un adolescente llamado 
Martín, que en un principio cree tener la 
fuerza de voluntad para dejarlas, pero 
va enfrascándose cada vez más en ellas, 
para evadir problemas y responsabili-
dades, como la muerte de su padre que 
es un detonante para que Martín decida 
perderse en el vicio, sin tomar en cuenta 
que la vida tiene matices de gran valor, 
como lo es el amor de una madre, que 
lo único que busca es el bienestar de su 
hijo. Las malas influencias, que dicen ser 
“amigos” de Martín, resultan ser vend-
edores de droga que solo buscan el dine-
ro, sin importarles que estén llevando a 
Martín a una muerte trágica.

Objetivo
Los productores con comentan que: 

“Nuestra labor primordial es que la edu-
cación en las escuelas cuente con más el-
ementos que puedan ser un apoyo en el 
desarrollo intelectual  y social de niños, 
adolescentes y adultos. Porque sabemos 
lo difícil de este objetivo, ofrecemos esta 
puesta en escena con la finalidad de ori-
entarlos ante los peligros actuales con 
los que se enfrentan día a día, como la 
drogadicción y el alcoholismo, otorgán-
doles los conocimientos necesarios para 
sobreponerse a los problemas que aque-
jan a nuestra sociedad.  Con esta activi-
dad se fomenta la cultura y se previene 
al espectador”.

¡Alerta!
“El peligro puede estar en las calles, 

en los parques, en las escuelas, en tu 
propia casa. Porque las drogas pueden 

tocar  a nuestros seres queridos, es me-
jor orientarlos  para que  conozcan los 
medios  y las consecuencias de caer en 
estos vicios, que en definitiva son una 
trampa “Sin Salida”.

Elenco:
*Martín: Adolescente desorientado, 

abatido por problemas familiares, cae 
en el mundo de las drogas sin medir las 
consecuencias.

*lobo: Desalmado, insensible, astuto, 
envuelve a quien cae en las adicciones 
solo por interés económico, con fatales 
resultados. 

*Curandero: Personaje popular, sím-
bolo de la muerte, la puerta falsa para 
enfrentarse a la vida.

*Madre: Abnegada, maltratada, rep-
rimida, con gran capacidad de amar, 
pero siempre temerosa, su dolor es la 
medida de la destrucción de  su famil-
ia.

*Padre: Alcohólico, desobligado, 
dominante, perdido en el vicio.

* Sacerdote: Enfrenta a la familia de 
Martín  a la realidad....la muerte.

*Amigos: Muchos vicios empiezan 
con la influencia de supuestos amigos.
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Hoy tu corazón y tu intuición 
gobernarán mucho más que 

tu mente. Confía en tus instintos. Si 
te dedicas a las ventas, puedes es-
perar a que las órdenes te lluevan, 
ya que tu percepción extrasensorial 
te ayuda a conocer las necesidades 
de tus clientes casi antes que ellos.

Hoy te sentirás algo decepcionado. 
Tenderás a ver cualquier incon-

veniente en el camino para lograr tus 
metas como fracasos personales, y si la 
dejas, esta idea persistirá durante todo 
el día. Trata de mantenerte objetiva y no 
pierdas la vista panorámica de las cosas.

El esfuerzo y el olfato para los ne-
gocios que has puesto al servicio 

de tu trabajo finalmente rinden sus fru-
tos. Puedes esperar cambios positivos 
en un futuro muy cercano. Es probable 
que hoy te sientas vibrante de energía.

Te sentirás atraído hacia los libros 
sobre sueños, meditación y otras 

formas de revelación. La búsqueda de 
posibilidades para incrementar tus in-
gresos te llevará mucho del tiempo de hoy.

Hoy las personas y culturas de 
lugares lejanos capturarán 

tu interés. Un amigo te presentará 
a una o más personas con las que 
hablarás por horas. Ellos llamarán 
tu atención en diferentes temas.

Tu nivel de energía está muy alto 
hoy, pero no permitas que esto 

llene tu cabeza de pajaritos. Por el con-
trario, ten un pie bien firme en el suelo, 
ya que vas a necesitar concentración 
para una situación en tu vida personal.

Tendrás que endurecer tu postura, 
para poder enfrentar la energía 

del día. Las personas posiblemente di-
gan lo que piensan, sin sentir temor de 
herirte, sólo para poder decir sus ver-
dades. No dudes en hacer lo mismo.

Tienes otro inquieto día por del-
ante. Pero esta vez tienes el poder 

para aplacar tus alborotadas plumas. 
La actividad física, de cualquier tipo, 
te calmará increíblemente. Incluso 
una enérgica caminata te beneficiará.

Hoy trabajarás con un emociona-
nte grupo de personas. Quizá 

signifique una posibilidad de aumen-
tar tus habilidades, o de realizar un 
nuevo proyecto, o hasta de un nuevo 
empleo. No te sorprendas si logras con-
tribuir mucho más de lo que esperabas.

Debes ser conciente que tu estado 
interior es aparente para la gente 

sólo en tu mirada. No pienses que pu-
edes esconderles cosas a los demás, 
especialmente hoy. Te sentirás mejor 
si directamente dices lo que sientes.

Asiste a una conferencia o algún 
tipo de discusión intelectual en 

la cual la gente exprese abiertamente 
sus ideas y opiniones. Es importante 
que sientas la pasión de otros que se en-
cuentran concentrados en sus sueños.

Es hora de asumir algunos ries-
gos. Pueden ser temerarios 

pero calculados. El primer paso con-
siste en saber hacia donde quieres 
ir. El segundo es usar tu coraje para 
poner en marcha objetivos concretos.

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 23 de Abril al 29 de Abril

Teatro preventivo:
 ¡Sin Salida!



MADRID, 25 de abril.-- La victo-
ria sobre el Xerez por 3-1 no dejó 
satisfechos a todos en Barcelona, 
a pesar de que conservaron el li-
derato, pues los aficionados con-
sideran que la actuación de los 
centrales Rafael Márquez y Dmi-
tro Chygrynskiy dejó mucho que 
desear y los calificaron con notas 
reprobatorias.

Tanto Márquez como Chygryns-
kiy recibieron la confianza de 
Guardiola para cubrir la zona baja 
de los culés, sin embargo, se mos-
traron faltos de ritmo y cometieron 

algunos errores que significaron 
opciones peligrosas para el cuadro 
del Xerez, por lo que los aficiona-
dos los reprobaron en votación del 
diario Sport.

Incluso, la anotación de los visi-
tantes se dio por un mal pase del 
central ucraniano que fue bien 
aprovechada por Bermejo, mien-
tras que el zaguero mexicano tuvo 
que salir del campo al m.52 para 
ceder su lugar a Gerard Piqué, lo 
cual provocó que el equipo mejo-
rara de inmediato.

“Márquez vive a años luz de 

su mejor versión en un estado de 
forma que apunta a declive. Está 
lento y poco autoritario”, consi-
dera el diario AS; “Chygrynskiy 
estuvo literalmente horrible. Falló 
en el gol (golazo) de Bermejo. Poco 
antes regaló una cesión intolerable 
que Valdés salvó por instinto y du-
rante todo el partido extravió cada 
pase largo en una demostración de 
que hasta en lo que se le suponen 
virtudes anda abandonado”.

“Los dos están a años luz de Pu-
yol y Piqué y lejos de Milito, y jun-
tos fueron un revoltijo impreciso 

y nervioso que contagió a todo el 
equipo”, sentencia AS.

LONDRES, 25 de abril.-- El ju-
gador del Liverpool, el delantero 
español Fernando Torres, teme 
los efectos a largo plazo de sus 
lesiones si continúa en la Premier 
League, debido a la enorme exi-
gencia del futbol inglés, según 
lo ha admitido en una entrevista 
con el News of the World.

El español, que ha marcado 
esta temporada 18 goles en 22 
partidos de la liga, ha tenido 
problemas en la rodilla y tras ser 
intervenido quirúrgicamente en 
Barcelona espera estar en buenas 
condiciones físicas para el Mun-
dial de Sudáfrica que empieza 
en junio.

Torres ha destacado la capaci-
dad de jugadores como Steven 
Gerrard, Frank Lampard y Way-
ne Rooney para hacer frente du-
rante tanto tiempo a las exigen-
cias del futbol inglés.

“La División de Honor es una 
dura competencia y yo siempre 
he admirado este campeonato 
y los jugadores que están aquí. 
Esta es mi tercera temporada y 
me asombra ver a Gerrard, Ro-
oney y Lampard, jugadores que 
han estado aquí más tiempo, que 
aún juegan a un nivel tan alto 
y con un ritmo impresionante”, 
afirmó Torres al diario domini-
cal.

“No puedo imaginar en qué 
estado estaré en cinco o seis años 
si continúo jugando aquí. Fácil-
mente podría darme problemas 
cuando deje de jugar. El nivel fí-
sico es superior a todos los otros 
países””, resaltó el jugador de 
Liverpool.

Sobre su entrenador, Rafael 
Benítez, Torres dijo que le ha 
ayudado a mejorar como juga-
dor.

TOLUCA, 25 de abril.-- Los Dia-
blos Rojos del Toluca finalizan el 
Torneo Bicentenario 2010 con un 
triunfo de 2-1 frente a La Franja 
del Puebla en el Estadio Nemesio 
Diez, resultado que lo deja como 
tercero en la clasificación general, 
con 30 puntos, a la espera de lo que 
haga Pumas en unos momentos, y 
con la mirada rumbo a la Liguilla.

Antonio Naelson ‘Sinha’ abrió 
el marcador a los seis minutos de 
juego, tras un disparo desde fuera 
del área y muy bien colocado a la 
izquierda de Alexandro Álvarez. 
Sin embargo, tres minutos des-
pués, Álvaro González emparejó la 
cuenta con un testarazo, tras rebo-

te en el poste en el disparo de Car-
los Ruiz. Pero Mancilla también se 
hizo notar con un buen gol por el 
centro del área, en gran jugada de 
Manuel de la Torre, al 17’.

Fue un primer tiempo en el que, 
pese a los lapsos muertos por las 
inclemencias del calor, mostró 
buen futbol y un dominio escarla-
ta al que sólo le falta concretar en 
más ocasiones, pero con un Puebla 
‘respondón’ y que también debió 
haber cosechado más anotaciones.

Fuera de los goles, buenos goles 
en la cancha del Nemesio Diez, Oli-
vera también estuvo muy cerca de 
marcar, primero con un disparo al 
poste al minuto siete, y más tarde, 

al 43’, obligó a Talavera a lucirse 
con una buena parada para evitar 
una sorpresa de último momento. 
En tanto, Mancilla estrelló una pe-
lota en el travesaño, sobre la recta 
final del primer tiempo, que hubie-
ra significado un paso más del chi-
leno para alcanzar a los punteros 
en la tabla de goleo individual.

La intensidad del partido, pese a 
que Puebla no se jugaba nada en 
lo que resta de este torneo, se tras-
ladó incluso a las bancas, donde 
‘Chelís’ buscó al ‘Chepo’ De la To-
rre y se dijo de palabras, el técnico 
del Toluca cayó en la gresca verbal 
y ambos se fueron a las regaderas 
antes de tiempo.
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Toluca llega 
al tercer lugar

El Toluca será un serio aspirante al título en la liguilla del futbol mexicano.

Torres teme por su estado físico

El delantero español Fernando Torres, teme los efectos a largo plazo de sus lesiones si continúa en la Premier League.

ZARAGOZA, 25 de abril.-- El 
delantero chileno Humberto Sua-
zo podría perderse el resto de la 
temporada de la Liga española, 
tras sufrir una lesión en el hombro 
izquierdo en el partido que su club 
Zaragoza perdió 2-1 ante Real Ma-
drid.

Zaragoza, que lucha por evitar el 
descenso, informó en su portal de 
Internet que el “Chupete” Suazo 
padece una artritis postraumática 
en el hombro izquierdo.

Humberto Suazo sufrió la do-
lencia a poco de iniciado el partido 
del sábado contra Real Madrid y 
tuvo que ser reemplazado a los 20 

minutos.
Las pruebas radiológicas realiza-

das descartaron que Suazo sufrió 
una lesión ósea y que el lunes se 
someterá a una resonancia magné-
tica para establecer un diagnóstico 
y pronóstico definitivo.

Humberto Suazo, quien cumpli-
rá 29 años el mes entrante, tendría 
para un mes de baja, de acuerdo 
con los estimados de recupera-
ción.

Esto significa que se perdería las 
últimas cuatro fechas de la Liga 
española, aunque con lo justo lle-
garía a al Mundial Sudáfrica 2010 
durante junio.

Se lesiona “Chupete”, 
pero estará en 

el Mundial

El delantero chileno Humberto Suazo podría perderse el resto de la temporada de 
la Liga española, tras sufrir una lesión en el hombro izquierdo, pero se recupera-
ría a tiempo para el Mundial de Sudáfrica.

Recibe Márquez duras críticas a su actuación

La actuación de Rafael Márquez en la 
central del equipo culé dejó mucho que 
desear frente al Xerez.



FILADELFIA, 25 de abril.-
- El jamaicano Usain Bolt, triple 
campeón olímpico y mundial, 
“voló” con el testigo del último 
relevo del equipo de su país, en 
la prueba de 4x100 disputada en 
Filadelfia para firmar un tiempo 
de 37.39 segundos.

Más de 53 mil espectadores se 
dieron cita en el Franklin Field de 
Filadelfia para ver la 116 edición 
de la clásica prueba “Penn Relays” 
en la que un equipo de Jamaica 
se enfrentó a dos de los Estados 
Unidos.

Mario Forsythe, Yohan Blake 
y Marvin Anderson, junto a Bolt, 
formaron el equipo jamaicano, 
mientras que Asafa Powell fue un 
espectador más de la prueba desde 
la gradas.

“Les dije a los chicos que me 
lo dejaran fácil porque no tenía 
demasiadas ganas de trabajar”, 
dijo un Usain Bolt que tomó la 
posta en primera posición y no 
pareció esforzarse a fondo para 
dominar en la línea de llegada, 
aunque hizo un tiempo oficioso, y 
lanzado, de 8.79 segundos.

El equipo norteamericano que 
llegó en segundo lugar, con un 

tiempo de 38.33 segundos, estuvo 
formado por Walter Dix, Michael 
Rodgers, Shawn Crawford e Ivory 
Williams.

LONDRES, 25 de abril.-- El 
etíope Tsegaye Kebede ganó este 
domingo el maratón de Londres 
por primera vez, con lo que puso 
fin a una racha invicta de seis años 
por parte de los atletas kenianos. 
Liliya Shobukhova logró la victoria 
en la competición femenina a la 
cabeza de un doblete ruso.

Kebede, de 23 años, quien 
quedó segundo el año pasado, 
cruzó la meta de la carrera de 42.2 
kilómetros en dos horas, cinco 
minutos y 19 segundos, más de un 
minuto por delante del keniano 
Emmanuel Mutai.

El marroquí Jaouad Gharib 
quedó en tercer lugar.

Shobukhova, de 32 años, logró su 
segunda victoria en tres maratones 
al convertirse en la primera 
rusa que domina la competición 
de Londres, superando a su 
compatriota Inga Abitova.

Tras liderar gran parte de la 
carrera bajo la lluvia, Shobukova 
se adelantó dos kilómetros antes 
de la meta y terminó con una 
marca de dos horas y 22 minutos. 
La rusa ganó también en Chicago 
en octubre y mejoró respecto a 
su tercer puesto en Londres el 
año pasado, en su debut en el 
maratón.

La etíope Aselefech Mergia 
quedó en tercera posición.
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“Vuela” Usain
Bolt en Filadelfia

Termina el reinado 
keniano en Londres

El etíope Tsegaye Kebede ganó este domingo el maratón de Londres por primera 
vez, con lo que puso fin a una racha invicta de seis años por parte de los atletas 
kenianos.

El jamaicano Usain Bolt “voló” en 
el con el testigo del último relevo del 
equipo de su país, en la prueba de 
4x100 disputada en Filadelfia para 
firmar un tiempo de 37.39 segundos.

AGUASCALIENTES, 25 de 
abril.-- El torero José Tomás 
“dentro de la gravedad, está 
estable y está reaccionando 
bien” tras la operación a que fue 
sometido la pasada madrugada, 
declaró a la prensa su apoderado, 
Salvador Boix.

El diestro madrileño fue 
sometido a una operación de 
tres horas y media que realizó el 
cirujano vascular Alfredo Ruiz, 
a quien apoyaron los médicos 
de plaza, Carlos Hernández y 
Enrique González Cariaga.

Ruiz dijo que José Tomás 
continuaba “muy grave” aunque 
estable tras con la cornada “de 
unos quince centímetros” en el 
tercio medio del muslo izquierdo 
con una trayectoria hacia arriba 
y hacia atrás que le lesionó las 
venas femorales superficiales y 
profunda y la ilíaca.

El torero sigue ingresado en la 
unidad de cuidados intensivos 
(UCI) del hospital Hidalgo de 
Aguascalientes, donde está 
previsto que a las 11:00 horas 
local los médicos que le atienden 
ofrezcan una rueda de prensa.

La cogida de José Tomás 
ocurrió durante la lidia del 
quinto toro, de la ganadería 
mexicana de Pepe Garfias. El 
torero perdió mucha sangre por 
lo que se solicitó por megafonía 
en la plaza que quienes tuviesen 

su mismo grupo sanguíneo 
donasen.

El diestro está muy vinculado 
a la localidad de Aguascalientes, 
donde hace unos años se compró 
un rancho y en donde ya ha 
toreado en varias ocasiones.

José Tomás reacciona bien

El torero José Tomás “dentro de la gravedad, está estable y está reaccionando 
bien” tras la operación a que fue sometido, luego de la cornada recibida en 
Aguascalientes.

BRUSELAS, 25 de abril.-- Kim 
Clijsters sufrió el desgarro de un 
músculo del pie izquierdo y podría 
estar fuera durante seis semanas, 
lo que supone perderse el Abierto 
de Francia.

La tenista belga sufrió la lesión 
durante la serie contra Estonia 
por la Copa Federación el fin de 
semana. Le ganó 6-4, 6-2 a Maret 
Ani el sábado, cuando empezó 
a sentir la molestia. La misma se 
agravó durante la noche y desistió 
jugar el domingo, con pruebas 
posteriores que confirmaron el 
desgarro.

Clijsters deberá usar muletas 
durante los próximos días para que 

el pie pueda sanar. No quedó claro 
cuándo podrá volver a entrenarse.

El Abierto de Francia en Roland 
Garros comienzas dentro de cuatro 
semanas, el 23 de mayo, y Clijsters 
confía que con un tratamiento 
intensivo podrá acortar los plazos 
de la rehabilitación.

Clijsters podría quedar fuera de Roland Garros

Kim Clijsters sufrió el desgarro de un 
músculo del pie izquierdo y podría 
estar fuera durante seis semanas, lo 
que supone perderse el Abierto de 
Francia.



MEXICO.-- Apenas amanece en 
Tepepan y Florence Cassez 

está lista. Es sába-

do; se 
levantó 

temprano. 
Se maquilló 

discretamente, 
vistió una blusa 
ligera y un pan-
talón de manta, 
azul marino los 

dos... el uniforme 
de la prisión.

Utiliza un par de 
prendedores en el ca-
bello, con flores blan-

cas, en cada costado de 
su frente; aretes platea-

dos que le regaló su papá; 
y en la muñeca izquierda el 

reloj que recibió de sus padres. 
En la derecha, el brazalete que dice 
su nombre; lleva un dije plateado, 
como el color de sus zapatos.

Son las 10 de la mañana y en el 
área de visitas los custodios y las 
internas se muestran amables con 
ella. Su mejor amiga asegura que 
la respetan, porque ven cómo ha 
luchado por su inocencia. En la 
prisión aprendió a hablar por com-

pleto el español.
Esta mujer, quien fue direc-

tora en una tienda departa-

mental en Francia, quiere hablar, 
aunque dice que sus palabras reci-
birán castigo. Está esperando a lo 
lejos antes de entrar a la zona de 
visitas. Hay una pequeña tienda 
con reja en una esquina y mesas 
y sillas de plástico, como las que 
usan en los centros botaneros. Flo-
rence sonríe y ofrece “¿café o té?”.

En la mesa recibe un par de ca-
jetillas de cigarros, una tarta de 
frutas y un libro, el de la periodis-
ta francesa Anne Vigna. Se sienta 
a un costado de la entrada al sa-
lón. Entonces, dice: “Quiero que 
la gente en verdad me conozca”, 
e inician las siete horas de entre-
vista.

¿Qué es lo que quieres decirle a 
todos los mexicanos?

Que usen mi caso para los que 
sufren injusticia, lo que me pasó le 
puede pasar a todos. A los políti-
cos les pido que usen mi caso para 
ayudar a los otros. Me dieron po-
der y lo voy a utilizar.

Tiene sentido mi vida y debo 
utilizar ese poder a favor de mu-
chos que sufren injusticias en 
México. No callaré más, lo político 
se lo dejo al presidente Sarkozy, a 
mis padres y a los diputados de mi 
país, mis abogados luchan en lo 
jurídico; creo en el tribunal de La 
Haya y en la Corte Interamericana

Hay una enorme duda [con res-
pecto al manejo de su caso] sobre 
si esas tres personas estaban se-
cuestradas en el rancho. Además 
me dieron delito de delincuencia 
organizada, cuando Israel todavía 
no está sentenciado.

Dónde está la delincuencia or-
ganizada, la Constitución dice que 
deben ser tres personas como mí-

nimo.
¿Qué les dirías a los testigos?
Que aquí aprendí que la vida da 

muchas vueltas, que no hagas algo 
que no te gustaría que te hicieran, 
no sé cómo pueden dormir con lo 
que hicieron. Ellos saben que no 
los traté, que nunca los vi. Vivir 
con una mentira no es cualquier 
cosa. Yo viví un secuestro, esas 20 
horas que me tuvo la policía.

¿Fuiste torturada?
Luis Cárdenas Palomino me 

pegó para que dijera lo que él que-
ría a las cámaras, nunca le impor-
tó que hubiera medios. Para ese 
momento ya habían pasado 20 
horas desde que me detuvieron. 
No había dormido, tenía frío, no 
entendía a lo qué él quería llegar, 
las groserías que me decía las des-
conocía.

Ya en la camioneta, estaba sen-
tada junto a Israel Vallarta, a un 
lado estaba un AFI. Le dije: “Us-
ted me podrá pegar todo lo que 
quiera, pero jamás voy a decir 
lo que usted quiere”. Levantó el 
puño y me amenazó. Intervino el 
policía para que no lo hiciera, yo 
temblaba, entonces me dio otras 
bofetadas.

¿Qué pasó en la SIEDO?
Fue terrible, me desnudaron 

cinco veces. Nunca había una 
mujer cerca, me ordenaban: date 
la vuelta, agáchate y abre las nal-
gas. Me tomaron las huellas. En 
un cubículo me dijeron que Israel 
ya había dicho que yo era la jefa 
de la banda y la dueña del rancho. 
Llegaron policías y se burlaron de 
mí.

Después un hombre me video-
grabó y me preguntó nombre, 

edad, origen, por qué delito vie-
nes, a cuánto plagié; nunca res-
pondí las últimas, fueron como 
tres horas, me insultaron.

¿Hoy tienes miedo?
Lo tuve mucho tiempo. Hoy 

estoy dispuesta a todo. Es mi his-
toria, es la verdad, me sentí libe-
rada con mi libro (A la sombra de 
mi vida, A l’ombre de mi vie, en 
francés) ¿Qué pueden hacer, ma-
tarme? Prefiero morir de pie que 
vivir agachada... no me voy a ca-
llar.

¿Le tienes rencor a México?
Contra México no. Hago una 

gran diferencia, separo muy bien 
lo que es el gobierno, la policía y 
la corrupción. El mexicano es no-
ble, es bueno, aquí descubrí gente 
maravillosa, el mexicano corta el 
pan para darte la mitad.

¿Si tuvieras enfrente al presi-
dente Calderón y a Genaro García 
Luna, qué les dirías?

Separaría a las dos personas. Al 
presidente Felipe Calderón Hino-
josa le diría que así como está el 
Tratado de Estrasburgo y la carta 
firmada por su puño, por qué no lo 
aplica, y si busca repatriar a mexi-
canos presos en España y Estados 
Unidos, cómo quiere que la gente 
crea en su palabra, si no cumple 
un convenio internacional.

Al señor García Luna le diría 
que ¿por qué tanta mala fe? ¿Por 
qué se ensañan conmigo? ¿Por 
qué después de ese programa de 
Denise Maerker cambiaron los 
testimonios (de los testigos)? El 
señor García Luna no estaba pre-
sente el 9 de diciembre, el que me 
pegaba era Luis Cárdenas Palo-
mino.
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