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Figuras políticas y militancia no aceptan como su candidato al “anticristo”
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RELLENO NEGRO Página 04Por Amaury Balam

Hay mucho descontento entre las filas panistas, 
donde Gregorio Sánchez Martínez no es bien visto y 

no tiene la aceptación de la mayoría de militantes 
y hasta miembros de dirigencias municipales y 
aspirantes lo ven como una imposición cupular, 

pues aseguran que la mala reputación del alcalde 
con licencia afectará al partido



CANCUN.-- Lenin Zenteno Ávi-
la, secretario del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, evade a la prensa 
para no enfrentar cuestionamien-
tos incómodos.

Tras no tener respuesta de las 
autoridades municipales respecto 
de los centros de espionaje, el se-
cretario del Ayuntamiento, Lenin 
Zenteno Ávila, le dio la espalda 
a los medios informativos, al ser 

abordado para hacerle preguntas 
sobre el tema y otros más, argu-
mentando que “no tengo tiempo, 
me están esperando, denme 20 mi-
nutos”.

El nerviosismo, al igual que la 
cara de no saber qué hacer, y otras 
de mostrarse intolerante con la 
prensa, denota que los temas que 
se tocan le son incómodos, por el 
hecho de estar presuntamente re-
lacionado con las casas espías.

En días anteriores Zenteno Ávi-
la, aseguraba que no se tenía res-
puesta alguna en torno a las casas 

espías, sin embrago la semana pa-
sada se reunieron la encargada del 
despacho, Latifa Muza Simon y el 
secretario del Ayuntamiento, con 
el secretario de Seguridad Pública 
municipal, Urbano Pérez Bañue-
los, para saber qué van a decir en 
torno al tema.

Recordemos que las casa de es-
pionaje no sólo son el tema que 
deben de resolver las autoridades 
municipales, también están el nue-
vo relleno sanitario, la inseguridad 
que se vive en Benito Juárez y la 
falta de patrullas.

CANCUN.-- Figuras cupulares 
del PAN temen que la imagen del 
presidente municipal con licencia 
Gregorio  Sánchez Martínez, afecte 
la reputación de su partido, ya que 
lo califican como una persona con-
troversial y de mala fama.

Panistas “VIP” indicaron que el 
objetivo de unirse a la mega alian-
za era crecer y porque el PRI no 
cambia la forma de hacer las cosas, 
“el gobierno  priista ha vendido 
tierras que no  le correspondían, 
aplica gastos al gobierno  del esta-
do, cuando en realidad los recur-
sos son federales”.

La idea de los panistas, entre 
los que se encuentran aspirantes, 
consejeros y militantes, de unirse 
era conjuntar fuerzas a la opción 
de alianza para dar batalla al trico-
lor; aseguran que al unir diferen-
tes ideologías, creencias y cosas 
comunes para el PAN y el PRD, 
daría como resultado la platafor-

ma política de ofrecer mejor salud, 
mejorar el desarrollo urbano, la 
cultura y transparencia de recur-
sos municipales y  estatales.

Sin embargo después de que den 
la orden de ir o no con el PRD, se 
analizarán los acuerdos de gober-
nabilidad, ya que deben de aportar 
cada partido sus ideas y  con qué 
línea va a comulgar el candidato a  
gobernador.

Sin embargo hay mucho escepti-
cismo en las filas del blanquiazul, 
pues aseguran que de llegar a ser 
candidato a gobernador Gregorio 
Sánchez Martínez, muchos de los 
militantes saldrán y otros acatarán 
las órdenes de su dirigencia. “Sin 
duda aunque los convenios de 
ocupar los espacio están en espera 
de plantease bien e ir con la mega 
alianza, no nos gusta la idea de que 
Greg nos represente; su imagen no 
es la adecuada, es un arma de do-
ble filo; nos da mayor popularidad 
o nos lleva a la ruina”.

Asimismo, indicaron que la de-
mora para las prec
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El PAN se vende a Greg
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Diversas figuras panistas están inconformes con las decisiones cupulares de los líderes municipal y estatal, que decidieron 
llevar a Gregorio Sánchez Martínez como candidato a gobernador, pues aseguran que afectará la reputación de su partido y 
seguramente habrá desbandada.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

El secretario del Ayuntamiento evadió a los medios de comunicación para no dar explicaciones sobre temas delicados, como 
las casas de espionaje.

Lenin Zenteno huye 
de la prensa

Los espacios en Ayuntamientos son:

En Isla Mujeres encabeza el PAN, un lugar para el PRD y la diputación local para el PAN.
Cozumel encabeza el PAN, un lugar para el PRD y las diputaciones locales para el PAN.
En Benito Juárez el PAN tiene tres lugares y dos diputaciones.
Lázaro Cárdenas encabeza el PAN, tres lugares para el PRD y las diputaciones locales para el PAN.
José María Morelos sería un candidato externo del PRD, al igual que en Tulum, y en  Othon P. Blanco, un candidato externo del PAN.
Los espacios serán designados por el CEN.



CANCUN.-- La megalianza 
que se conformará se denomi-
nará tal y como la agrupación 
de Gregorio Sánchez Martínez, 
“Todos Somos Quintana Roo”, 
quien sin esperar respuesta al-
guna de Acción Nacional, pi-
dió seis municipios, entre los 
que se encuentran Benito Juá-
rez y Felipe Carrillo Puerto, en-
tre otros. Asimismo ratificarán 
esta propuesta de alianza ante 
las autoridades electorales, este 
martes a las 12 de la noche

Asimismo sin mencionar qué 
distritos electorales solicitan, 
ya están pensando en quedar-
se con 8 de los 15 distritos de 
Quintana Roo y con respecto 
a la gubernatura, Acción Na-
cional al no haber tenido pro-
puesta alguna, optó por apoyar 
al alcalde con licencia Gregorio 
Sánchez Martínez.

En este sentido el líder esta-
tal, Armando Tiburcio Robles, 
afirmó que la alianza que con-
formarán los partidos a coali-
garse: PAN, PRD, PT y Con-
vergencia, se denominará tal y 
como la agrupación de Grego-

rio Sánchez Martínez, “Todos 
Somos Quintana Roo”, por lo 
que la reunión de ayer fue para 
hacer los ajustes a la misma.

Esto porque a su institución 
política le deberán de tocar 6 
presidencias municipales, en 
las que se encuentran Benito 
Juárez, Felipe Carrillo Puerto, 
José María Morelos, con lo que 
Acción Nacional se podría que-
dar con Isla Mujeres, Cozumel 
y Othon P. Blanco, ya que con 
respecto a la gubernatura este 
partido no presentó prospecto 
alguno, asimismo con respecto 
a las diputaciones el PRD, esta 
reclamando 8, aunque no espe-
cificó que distritos electorales, 
están reclamando, indicó Ti-
burcio Robles.
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Por Konaté Hernández

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

Esta columna desea pronto reestable-
cimiento al amigo y hombre de gobierno 
Don Antonio Jiménez , quien sufriera un 
percance doméstico y quien se encuentra 
hospitalizado en Quirúrgica del Sur , para 
fortuna de sus amigos y seres queridos sin 
estar delicado de salud...

LAS FRASES DE LA SEMANA
“El gobierno de Greg ha sido corrupto, 

falto de honestidad y carente de un buen 
equipo con perfil de servicio...”

Senadora Ludivina Menchaca
“A Mario Villanueva yo no le tuve mie-

do, le tuve pavor...”
Memoralia de Don Fernando Martí 

(Cronista Vitalicio de la Ciudad de Can-
cún...) 

“El PRI no tiene el carro completo...”
Pedro Joaquín Coldwell
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.-Mañana martes los ombliguistas y or-

ganizaciones civiles no gubernamentales 
convocan a todos, a las 11.30 am en la Pla-
za de la Reforma ,para manifestarse “en 
contra de las arbitrariedades cometidas 
por GSM a nuestros derechos humanos, 
calidad de vida, tranquilidad, naturaleza, 
patrimonio, etc.” dice el boletín que llegó 
a mi redacción-cantina... 

2.-El pasado 26 de abril, la precandidata 
por el Partido Acción Nacional (PAN) a la 
presidencia municipal de Benito Juárez, 
Maribel Villegas Canché, se reunió con 
el dirigente nacional del blanquiazul ( y 
prometido de Fanny Lu), César Nava Váz-
quez, quien le patentizó su respaldo en 
sus pretensiones políticas en Cancún. Con 
ello, la chica trascendental del hilo dental 
, se suma al abanico de contendientes por 
B.J. que le resta posibilidades a Julián Ri-
calde y beneficia al PRI... Y hablando del 
PRI...Parece que el balcón del presunto 
desfalco de la Profesora Lupita ( quien no 
ha podido hacer pre campaña y a quien 
se le está haciendo bolas el engrudo) está 

beneficiando ampliamente a la senadora 
Ludivina Menchaca quien discreta, sin 
aspavientos , se va haciendo camino al an-
dar...Ojo ¡Puede haber una sorpresa!

3.- Que va Meckler a una plurinomi-
nal... como una bufonada más del perre-
dismo local. Por lo menos no se lo dieron 
a ninguno de los Ramos, porque a Rafael 
Quintanar lo chamaquearon , o le llovió 
dinero , porque le vendieron pedazos de 
vidrio como oro...¡Que según esto va de 
futuro Secretario de Gobierno Estatal! De 
risa... Lo peor es que se la creyó...

LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA/ Balthazar Tuyub ¿Tu que? re-
sultó más vivo que todos!

“Alerta para el PRI: El presunto can-
didato a la diputacion por el Distrito 13, 
Baltazar Tuyub Castiilo es un peligro para 
la gobernabilidad del proximo Congreso 
Local ya que en las dos ocasiones que ha 
pasado por el cabildo de Cancun ha dado 
muestras de ser proclive a la deslealtad y 
sobre todo a los chantajes con fines eco-
nomicos. Se dice que cuando estuvo en 
el Cabildo sui generis del “Chacho” entró 
con una gran deuda y sin embargo salió 
libre de éstas , con casa y vehiculo nuevo, 
aunque nada ostenteso. Ya en este cabil-
do mostro su verdadera cara ya que inicio 
como el gran opositor aliándose por ra-
tos con el PRI y por ratos con la fraccion 
perredista opositora a Greg ,y sin embar-
go en los ultimos dias antes de solicitar 
licencia se mostró sumiso al Secretario 
Lenin Zenteno. Dicen que lo compraron 
al cederle el control de la Comisión Dic-
taminadora de Licencias Municipales, la-
bor que le ha dejado una buena derrama 
económica, llegando  a decir incluso, que 
él era más importante que el Director de 
Fiscalizacion o el propio Tesorero, ya que 
solo él podia autorizar las licencias. ¡Santo 
Judas Mareo Batman!  Pero ahí no para el 
goloso regidor con cara de no rompo un 
plato y quien se carga con la vajilla com-
pletita: de él se dice que autorizó mas de 
50 licencias de manera irregular. (¿Serían 
para la campaña?) , y que tiene un acuerdo 
con Greg  para que le financie parte de su 

campaña, y serle un aliado, si este gana la 
Gubernatura, y de lo contrario también le 
serviríaa como un ariete desde el Congre-
so. La prueba del acuerdo: Greg maniobró 
para que ubicaran a Ricardo Velasco como 
su oponente en el distrito 13 en lugar de 
Jorge Rodriguez Carrillo, quien tenía más 
posibilidades... Le jugaron chueco al ex 
Contralor, a quien ya se  le veía bailando 
la cumbia del ¡yamevíííí!

TRAPITOS AL SOL
Paul Carrillo se despliega en el escena-

rio de la contienda con la misma sobrie-
dad y firmeza que ha mostrado en toda 
su carrera. Pian pianito, firme en sus con-
vicciones y su hacer ingenieril, confiando 
en su buena estrella y trayectoria... Apli-
cado y de resultados, se perfila como un 
ganador  respondiendo a la confianza de 
su partido.

¡AYYYY UUUEY!
¿Que el altotononón de Alejandro Luna, 

yerno de Greg, le va a hacer lo que el vien-
to a Juárez a un chaparrito y colmilludo 
Carlos Cardín?

HONOR A QUIEN HONOR MERECE
Para la institucionalidad y seriedad 

mostrada por parte del ex procurador de 
familia insigne Gerardo Amaro Betan-
court, quien fiel a su carrera de abogado, 
puso los puntos sobre las íes en asuntos 
de legalidad hacia el interior del PRI...

PREMIO LO MAS BARATO DE CAN-
CUN…

A la designación de Antonio Meckler 
como candidato a una plurinominal... 
Luego no es cierto que lo esta contro-
lando todo Ricalde y Ma Eugenia... Ni 
dedazo , ni favoritismo, sino todo lo con-
trario: nepotismo de sábanas... Como di-
rían elegantemente los franceses: Mierda 
¡Que mothernos!

¡AY UUUUEY!
Que todo marcha miel sobre hojuelas 

en el ánimo de los priistas, y que pase lo 
que pase esta semana chicha, el PRI no 
se amilana... están a la alta!

AREA BI AY PI / PARA LA ALFOM-
BRA ROJA DE CHICXULUB/  El viernes  
tomará la batuta de nueva asociación, la 

periodista Anabel Medina / Presidenta 
Fundadora de la APDQROO

Se confirma la celebración del magno 
evento de protocolarización de la Aso-
ciación de Periodistas de Q.Roo , que 
presidirá por unanimidad la licenciada 
y periodista Anabel Medina (quien es 
responsable de la muy recurrida pági-
na digital Quintana Roo Al Día). Ates-
tiguaran el evento y forman parte del 
comité de fundación los periodistas Os-
car González, José Luis Barrón, Horacio 
Rodríguez, Alejandro Luna (el periodis-
ta experto en turismo, no el yerno de 
Greg...), Balam di Caprio, Ana Ledezma 
y un servidor como vocal, Ismael Gó-
mez-Dantés. La formalización y firma 
estará a cargo de la Notaría 11... Habrá 
fino coctail y se presentará en el evento 
al autor del tema “Balada para Isla Mu-
jeres... El convivio será super Bi  ay pi... 
Mañana les digo dónde, pero el lugar es 
muy muy chic...

LA HACH
CARTA A JARANCHAC INVITA-

CION A ¡LAS FIESTAS DEL CEDRAL!
Les comento que ayer visité el poblado 

del Cedral, y ya se preparan -con todo- 
para los festejos de este año, y dicen que 
valdrán por dos, ya que el año pasado se 
suspendió la fiesta anual ante la alerta 
sanitaria. La plaza de toros ya esta mon-
tada, los espacios para venta de comida 
y bebida . Todo esta listo! Las fiestas se 
inauguran el dia 29, y culminan con el 
tradicional baile de la cabeza de cochino 
el dia 3 de Mayo por la tarde. No falten 
Desde Cozumel les informó Ana Ledez-
ma

“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.

PRD pretende seis municipios 
en la mega alianza

Armando Tiburcio Robles, diri-
gente estatal del sol azteca, dio 
a conocer que el PRD pretende 
encabezar seis municipios y 8 de 
los 15 distritos de Quintana Roo.



CANCUN.-- Desde el jueves pasado el ar-
tesano Marco Antonio Castillo Castillo ini-
ció huelga de hambre, en señal de protesta 
en contra del aspirante a la gubernatura Ro-
berto Borge Ángulo, por una deuda de 150 
mil pesos que se niega a pagarle, además de 
que ya ha recibido amenazas si continúa en 
su intento por cobrar.

En este sentido Castillo Castillo, quien 
por cierto se encadenó con la finalidad de 
que no lo muevan del sitio, debido a que 
en el vecino municipio de Solidaridad no 
lo han dejado ni trabajar ni mucho menos 
manifestarse, señaló que Roberto Borge le 

encargó un trabajo artesanal para dárselo 
como obsequio a su líder nacional Beatriz 
Paredes Rangel, sin embargo de esto ya 
hace un año y hasta la fecha no ha visto 
nada de su dinero.

Sin embargo debido a la debilidad que 
presenta no ahondó mucho en el tema, dado 
a que tiene la presión muy baja, por lo que se 
llamó a la Benemérita Institución de la Cruz 
Roja, para que fuera atendido, a lo que este 
se negó, incluso no aceptó ser trasladado a 
alguna clínica ni ser hospitalizado, dado la 
gravedad que presenta, esto además de que 
está encadenado, pero al parecer y según lo 
que señaló un paramédico, en caso de po-
nerse grave tendrán que trasladarlo aunque 
no quiera.
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El electorado quintanarroense sólo 
tendrá dos alternativas para emitir su 
voto, para quienes sean los aspirantes 
a los diferentes cargos por elección que 
se disputarán, sobre todo quienes serán 
los abanderados a la gubernatura, ya 
que de 7 partidos políticos existentes, 
se conformarán dos grandes bloques 
opositores, a fin de obtener un mayor 
número de votantes.

Si se supone que para que la ciudada-
nía tuviera más alternativas de elegir a 
sus candidatos, para eso están o existen 
siete partidos políticos, llámese PAN, 
PRD, PT, Convergencia, PRI, PNA y 
PVEM, con lo que en vez de construir 
una verdadera democracia, los mismos 
líderes estatales la están pulverizando, 
con sus tan pretendidas alianzas elec-
torales.

Así es, si los institutos o más bien sus 
líderes se dedicaran a trabajar en épo-
cas no electorales, haciendo propuestas 
loables y convincentes a favor de la ciu-
dadanía, pero además de que deberían 
de crear conciencia entre la misma po-
blación, esto porque sólo se han dedica-
do a hacer grilla barata, con lo que nos 
debe de quedar bien claro que de nada 
sirve que existan en el país tanto par-
tido que en si no sirve para nada, más 
que para vivir del erario público.

Una verdadera democracia se cons-
truye dando la oportunidad a todos los 
ciudadanos que deseen participar en 
las actividades políticas, para benefi-
cio de la misma población, y para ello 
no se necesitan mas que dos, máximo 
tres partidos políticos, llámese derecha, 
izquierda y centro, es decir PRI, PAN 
y PRD respectivamente, y al interior 
de cada uno se debe de practicar la 
democracia, precisamente dándoles la 
oportunidad a los miembros de cada 
instituto a participar en sus respectivos 
procesos internos.

Asimismo con estas alianzas como 
las que se están conformando entre el 
PRI, PVEM y PNA por un lado, y PAN, 
PRD, PT y Convergencia por el otro, lo 
único que podemos apreciar que con 
amabas alianzas los siete partidos no 
se sienten completamente seguros de 

obtener el triunfo electoral, en un dado 
caso que optaran por ir solos, porque a 
todos nos debe de quedar claro que ni 
el mismo Revolucionario Institucional 
se siente seguro con su candidato Ro-
berto Borge Ángulo,  además de que al 
parecer ya están tramando llevar a cabo 
su clásico fraude electoral, como fue la 
costumbre del PRI, desde que estaban 
los antiguos dinosaurios. Sé de antema-
no que Gregorio Sánchez Martínez no 
es la mejor opción para llevar las rien-
das de Quintana Roo, para los próximos 
6 años, pero tampoco el BeBo Ángulo 
garantizará un buen gobierno, sino que 
por el contrario, se prevé que sea un 
gobernante oscurantista, tal como lo 
fue su pariente Miguel Borge Martín, el 
clásico tirano de aquellos años.

Pero por el lado de la otra alianza, 
Greg Sánchez Martínez, canta las ran-
cheras tan mal como las gregorianas, lo 
único que  podría garantizar es conti-
nuar haciendo de las suyas a discreción, 
ya que no ha sabido o no ha querido 
escuchar, ni menos aún llegar a algún 
posible acuerdo con quienes piensan 
diferente a él, esto precisamente por-
que nunca hubo acercamiento alguno 
con los que se dio a la tarea en descalifi-
car, llamándolos de manera despectiva 
“anarquistas”. Sí me refiero al grupo 
defensor del ultimo pulmón verde, el 
Ombligo, donde la maquinaria tal pa-
rece que mientras más atacan al buen 
Greg, trabaja con mayor ímpetu y fuer-
za, entonces pues considero muy en lo 
personal que ya no se le debe de atacar 
más al buen pastor, porque cuanto más 
se le ataca, más se aleja de sus enemi-
gos, lo que no es recomendable, porque 
según veo los enemigos de Greg, en vez 
de debilitarlo lo fortalecen, y más aún 
que el Revolucionario Institucional ya 
está preparando el mega fraude electo-
ral, para llevar al gordito a la guberna-
tura, la cual se le puede venir abajo, con 
todo y fraude.

“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

Un futuro incierto

Ante las características muy parti-
culares del actual proceso electoral de 
Quintana Roo, a un servidor le queda 
muy claro que lo que menos importa 
para quienes pretenden ocupar los car-
gos de elección popular para suceder a 
los actuales gobernantes de nuestro es-
tado es el bienestar y el progreso de la 
población.

Por un lado las prácticas cotidianas 
del partido oficial no demuestran nada 
nuevo, aunque pretendan hacernos 
creer que se renovaron, la verdad que se 
vive al interior sale por todas las rendijas 
que se han abierto gracias a un proceso 
de imposición oculto pero muy claro, 
la habilidad política de quienes mane-
jaron el proceso de selección de candi-
dato a gobernador fue insuficiente para 
ocultar la realidad del tricolor y a pesar 
de que sus representantes aseguran que 
hay cohesión al interior, los ciudadanos 
sabemos, por comentarios de propios 
y extraños que existen muchos priistas 
inconformes, sometidos a la decisión de 
los de arriba, pero no convencidos de la 
selección de su candidato.

La contraparte, emulando la práctica 
política de Vicente Fox, adelantando 
los tiempos de promoción electoral, 
utilizando técnicas añejas para obtener 
información y tratando de hacer creer 
al pueblo que dios esta inmerso en la 
política y envió a su representanta a 
salvarnos del flagelo de la delincuencia, 
no encuentra la forma de deslindarse de 
todos sus errores y abusos de poder ya 
que nunca previeron que sus dos o tres 
de sus oponentes tienen mucho más 
colmillo que todo su equipo de campa-
ña junto.

Como se dijo en esta columna al ini-
cio de las precampañas, por cierto, to-
das ellas simuladas descaradamente, 
ante el proceso electoral los ciudadanos 
de Quintana Roo, en las campañas po-
líticas lo que más escucharemos serán 
descalificaciones e incriminaciones de 
unos contra otros, claro esta que al estilo 
propio del nivel de cada uno de los con-
tendientes, pero al fin y al cabo, lo único 
que podremos obtener en las presentes 
campañas electorales será información 
que nos permita conocer más a detalle 
los gustos, aficiones y malas mañas de 
quienes estén inscritos para contender 
en cualquier cargo de elección popular, 
cosa que no debe ser desdeñada pero si 
ubicada en un contexto real, en deter-
minar que tanto afecta al desempeño de 
un funcionario público su preferencia 
sexual, su afición a las bebidas espiri-
tuosas o cualquier práctica personal que 
no involucre al servicio público.

Lo que realmente nos debe importar 
a los ciudadanos son las características 
propias de los aspirantes en materia de 
honorabilidad, de honestidad, de jus-
ticia y de todas aquellas características 
que son de suma importancia para el 
cumplimento legal de las responsabili-
dades de los diferentes cargos públicos, 

debemos de conocer más de cerca de 
quienes dicen estar preocupados por 
nuestro bienestar, por el progreso del 
pueblo y de Quintana Roo, saber bien 
a bien, las relaciones que tienen con los 
diferentes sectores sociales, incluido el 
crimen organizado, puesto que no es 
posible que pretendan hacernos creer 
que ellos no saben nada, no tienen nin-
gún nexo con las organizaciones crimi-
nales, mientras que sus más cercanos 
colaboradores son investigados, dete-
nidos, arraigados y formalmente presos 
por su relación con actos constitutivos 
de delito en cuanto a asociación delic-
tuosa y las distintas actividades ilícitas a 
las que se dedica el crimen organizado, 
eso ni su propia madre se los cree.

La verdad de las cosas y con un verda-
dero sentimiento de inseguridad, desde 
esta columna comparto con todos los 
amables lectores, mi desilusión por el 
progreso de nuestra sociedad quintana-
rroense, estoy claro en que la presente 
contienda electoral no tiene por ningún 
lado visos de promover espacios de 
mejora social, las campañas electorales 
sólo son PAN con lo mismo, promesas 
maravillosas, buenos deseos y un sin 
fin de descalificaciones de unos contra 
otros, pero acciones verdaderas para re-
cuperar espacios laborales, para lograr 
ofrecer salarios dignos, servicios de sa-
lud eficientes, educación de alto nivel 
académico y servicios público acordes 
con los que pagamos de impuestos, la 
recuperación de la tranquilidad social, 
el fin de la corrupción y la impunidad, 
estas sólo serán, como hasta la fecha, 
meras promesas de campaña, porque 
en la realidad, si quienes administran 
el dinero que el pueblo paga en forma 
impositiva, en verdad se dedicaran a 
cumplir con sus obligaciones legales, 
otro gallo nos cantara.

Si los funcionarios de elección po-
pular cumplieran con sus actividades 
en la forma que esta establecida en 
nuestra constitución, no habría tanta 
corrupción, tanta impunidad, tanto 
funcionario millonario en tan sólo tres 
años de gestión gubernamental, en fin 
si se cumplieran las leyes, yo apues-
to que ninguno de los que hoy anhela 
ocupar un cargo público tendría esas 
aspiraciones, ya que a la mayoría de 
ellos se les pueden fincar responsabi-
lidades civiles y hasta penales, pero 
como México es el país donde no pasa 
nada y todo es posible, pues cualquier 
bandido aspira y ocupa los cargos de 
elección popular para continuar con 
sus actividades con la protección del 
fuero.

Por último, una pregunta que me 
enviaron al correo electrónico ¿Cuál 
es la diferencia entre un ladrón y un 
funcionario público? La respuesta es 
simple: el ladrón elige a sus víctimas 
y nosotros elegimos a los funcionarios 
públicos.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Por Konaté Hernández

En estado crítico, 
huelguista en 

ayuno



CANCUN.-- En reunión llevada 
a cabo el sábado 24 de abril en el 
Salón 1A del Campus de la Uni-
versidad del Caribe, las Organiza-
ciones No Gubernamentales de la 
Zona Norte de Quintana Roo, con-
tando con la  presencia de una de-
legación de la Cruz Roja Mexicana,  
integraron el Comité Coordinador 
de la Conferencia de las Otras Par-
tes COP 16 que será el encargado 
de brindar las facilidades de alo-
jamiento, alimento y presentación 
de sus trabajos, a las cerca de 100 
mil  Organizaciones NO Guberna-
mentales del Orbe que vendrán a 
nuestra ciudad con motivo de la 
Conferencia de las Partes que ce-
lebrará la ONU en Cancún por las 
mismas fechas.

Se programó la primera re-
unión de trabajo de las coordina-
ciones para el sábado 8 de mayo 
a las 10 de la mañana en la sede 

del Centro de Capacitación Con-
tinúa del Instituto Politécnico 
Nacional en el kilómetro 11 del 
Boulevard Kukulkán de la  zona 
hotelera.

El Comité Coordinador COP16 
Cancún quedó integrado de la 
siguiente manera:

Coordinador General: Ing. 
Arq. José Manuel Tovar, Socie-
dad Mexicana de Ingenieros y 
Arquitectos A.C.

Coordinador de Comunicación 
Ing. José Zaldívar Pérez, Ámbito 
Caribe A.C.

Coordinador de Vinculación  
C. Guadalupe Benavides, Redes 
Sociales A .C.

Coordinador de Recepción y 
Alojamiento  Lic. Pilar Rodrí-
guez, Recicla A.C.

Coordinador de Seguridad 
Biol. Rubén Bureau, Protección 
Civil A.C.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Solidaridad en el tianguis 
de Acapulco

ACAPULCO.— El presidente 
municipal de Solidaridad, Román 
Quian Alcocer, acompañó al go-
bernador del estado Félix Arturo 
González Canto, al corte del lis-
tón inaugural del pabellón Caribe 
Mexicano, en la XXXV edición del 
Tianguis Turístico de Acapulco.

Por segundo año consecutivo, 
el Ayuntamiento de Solidaridad 
participa en el tianguis turístico 
más importante de México con 
un módulo informativo en donde 
están representados los pequeños 
y medianos empresarios de Soli-
daridad.

En el módulo participa la Ca-
nirac, la Asociación de Pequeños 
Hoteleros, Asociación de Hoteles 
de la Riviera Maya, Sindicato de 
Taxistas, parques temáticos, así 

como empresas especialistas en 
turismo para la zona maya, del ve-
cino municipio de Tulum.

La Dirección General de Turis-
mo de Solidaridad promueve, con 
folletos y en un DVD, el documen-
tal de la recuperación de playas en 
Playa del Carmen.

El sindicato de taxistas ¨Lázaro 
Cárdenas del Río¨, participa tam-
bién con el programa “Taxi Segu-
ro”, que consiste en coordinar es-
fuerzos con todos los prestadores 
de servicios turísticos para una 
mejor atención a los usuarios.

El presidente municipal Ro-
mán Quian, señaló que la unión 
de esfuerzos con los empresarios, 
organizaciones sindicales y  su 
administración, permite alcanzar 
mejores resultados al trabajar en 
la promoción individual de Playa 
del Carmen.

Para alcanzar los objetivos como 
destino turístico el Ayuntamiento 
de Solidaridad, mantiene la estra-
tegia de impulsar la marca “Playa 
del Carmen, Corazón de la Riviera 
Maya”, en donde pequeños em-
presarios y organizaciones sindi-

cales encuentran el espacio de pro-
moción eficiente para posicionar 
sus servicios turísticos en los mer-
cados nacional e internacional.

Tras el corte del listón inaugu-
ral, el gobernador González Canto 
estuvo en el módulo de Solidari-
dad, en donde escuchó a los pe-
queños y medianos empresarios 
que llevaron la oferta turística de 
la Riviera Maya. Asimismo, cons-
tató la variedad y calidad de los 
productos promocionales.

Acompañan al presidente muni-
cipal de Solidaridad, los regidores 
Noel Crespo, Juan Carlos Medi-
na, Hilario Gutiérrez Valasis y el 
director general de turismo, Jesús 
Martín Medina.

Por el sector empresarial, César 
Navarro Medina, presidente de 
Canirac; Gerardo Valadez Victo-
rio, consejero de la Canirac y Ma-
nuel García; Manuel Paredes, de la 
Asociación de Hoteles de la Rivie-
ra Maya; Yamil Hindy, presidente 
de Pequeños Hoteles. Además de 
Jacinto Aguilar Silvarán, secreta-
rio general del sindicato de taxis-
tas de Playa del Carmen.

 El presidente municipal de Solidaridad, 
Román Quian, la titular de Sedetur, 
Sara Latife Ruiz de Chávez y el gobe-
nador Félix González Canto, recorri-
eron el Pabellón Caribe Mexicano en el 
Tianguis de Acapulco.

ISLA MUJERES.-- Isla Mujeres 
prevé levantar la ocupación ho-
telera un 50 por ciento durante el 
puente del primero mayo, informó 
la dirección de Turismo munici-
pal.

Autoridades municipales ase-
guraron que el próximo domin-
go se espera cerrar ligeramente 
arriba del 50 por ciento, es decir 
17 puntos porcentuales más de lo 
que se registró el pasado fin de 
semana pasado. 

Asimismo han señalado que 
con este segundo puente del 
año, autoridades municipales 
inician una serie de actividades 
para atraer turistas nacionales y 
extranjeros al destino, “aumento 

en la ocupación hotelera, el cual 
significa un arribo importante de 
visitantes de pasadía, lo que be-
neficia no sólo a hoteleros, sino 
también a restaurantes y otros 
prestadores de servicios turísti-
cos”.

La Dirección de Turismo aseve-
ró que con el inicio de la tempora-
da del tiburón ballena, en la pri-
mera quincena de mayo próximo, 
la actividad turística de la ínsula 
tendrá también un impulso, con 
la organización del  VII Torneo 
de Pesca “Cosme Alberto Maga-
ña”, a efectuarse del 21 al 23 del 
mismo mes.

Con el torneo de pesca, conti-
nuó,  se estima que la ocupación 
hotelera llegue hasta un 60 por 
ciento, lo que anualmente repre-
senta un despunte significativo 

para la isla y a diferencia de otros 
destinos turísticos del estado, 
que reportan un descenso en la 
demanda de cuartos.

El titular adelantó que parte de 
las actividades que se realizarán 
en Isla Mujeres, para aumentar la 
afluencia de visitantes, es la or-
ganización de Festival del Tibu-
rón Ballena -del 16 al 18 de julio 
próximo-, así como las festivida-
des por el aniversario 160 de la 
fundación del Pueblo de Dolores, 
hoy Isla Mujeres.

Asimismo, se contemplan al-
gunos eventos que se realizarán 
en septiembre, entre ellos el Día 
Mundial del Turismo y otras ac-
tividades alusivas al bicentenario 
de la Independencia Mexicana, 
que se celebrarán paralelamente 
con el resto del país.

Esperan repunte 
turístico el fin de 

semana en IM

La Dirección de Turismo de Isla Mujeres espera que el próximo puente con motivo del 1 de mayo incremente el porcentaje de 
ocupación y la derrama económica.

Conforman ONG´s el 
Comité Coordinador 

COP 16 Cancún

Integrantes del comité que se encargará de toda la logística de la Conferencia de 
las Partes que celebrará la ONU.



CANCUN.-- Carlos Méndez 
Cobos y un grupo de aspirantes 
a diversos puestos políticos 
del Partido  Revolucionario 
Institucional (PRI), impugnaron  
por no dejarlos llegar.

El también precandidato a 
diputado del Distrito 10 aseguró 
que no está conforme con las 
decisiones que tomó la dirigencia 
del PRI, ya que dejó que sus 
compañeros, al igual que él, 
realizaran los trámites para ser 
elegidos a cargos de elecciones 
popular, pero como no le ajustaba 
a las conveniencias del mismo, a 
muchos de sus compañeros los 
dejaron a la mitad, por lo que 
impugnarán la decisión.

“Las dirigencias estatal y 
municipal pusieron a militantes 
o simpatizantes del PRI como 
candidatos a diputados, sin tener 

un trabajo partidistas detrás de 
ellos”, enfatizó.

Méndez Cobos afirmó que en el 
interior del tricolor se decidieron 
acomodar las cosas a conveniencia 
de unos cuantos, y no la mejor 
condición de los votantes; por ello 
hay jaloneos, inconformidades, 
amenazas y militantes que se van 
a otros partidos, porque no los 
gustan las imposiciones.

Asimismo dijo que la fracción de 
Carlos Joaquín no está de acuerdo 
con la designación de Beto Borge 
como candadito al gobierno 
estatal, “aunque no  estemos de 
acuerdo, nos debemos de alinear, 
tendiendo así  la oportunidad de 
seguir adelante”.

Carlos Méndez Cobos, 
precandidato a diputado por el 
Distrito 10, dijo que el liderazgo 
de Gregorio  Sánchez Martínez se 
basa en falsedades, todo para que 
voten por él, utilizando para ello la 
religión cristiana.

CANCUN.-- Hace un llamado 
enérgico el secretario general de 
la Central Obrera Revolucionaria, 
Santiago Martínez Tenorio a Cora 
Amalia Castilla Madrid, para 
que ponga en su lugar al líder 
municipal del Revolucionario 
Institucional en este municipio, 
Martín Loria, dado que no los 
ha tomado en cuenta, ya que 
reclaman mayor espacio para 
esta agrupación

Asimismo la COR es una 
agrupación estatal que cuenta en 
la actualidad con 2500 miembros 
en los 9 municipios y en algunas 
delegaciones, además de estar 
afiliados a 17 sindicatos estatales, 
ya que de lo contrario se espera 
que haya una gran desbandada 
de priistas hacia otras fuerzas 
políticas.

A este respecto Martínez 
Tenorio señaló que su agrupación 
la COR, cuenta en todo el estado 
con 2500 socios, por lo que 
aseguró que se les debe de tomar 
en cuenta, debido a que tienen 
una representación en cada 
municipio de Quintana Roo, 
además de estar en 17 sindicatos, 
es por esto que están reclamando 

mayores espacios dentro de 
su partido, el Revolucionario 
Institucional.

Asimismo afirmó que este es 
un llamado enérgico de la COR 
a Cora Amalia Castilla Madrid, 
para que ponga en su lugar al 
líder del PRI en Benito Juárez, 
Martín Loria, debido a que 
esta desatendiendo al partido, 
al realizar acciones que no le 
competen, además de que debe de 
preocuparse por abrir los espacios 
a otras corrientes al interior de su 
partido, en este momento crucial, 
esto porque miembros de la COR 
ya tuvieron una audiencia con su 
líder municipal y ni siquiera los 
tomó en cuenta.

Además de esto aseguro 
que se corre riesgo de perder 
de Benito Juárez, esto porque 
Martín Loria, debe de estar al 
pendiente del proceso electoral 
aquí en el municipio, debido a 
esto los integrantes levantaron 
la voz contra su líder municipal 
para que voltee a verlos y ponga 
mayor seriedad, ya que de lo 
contrario se corre el peligro que 
haya una desbandada hacia otras 
oportunidades, externó Martínez 
Tenorio.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Konaté Hernández

Pide la COR “jalón de orejas” para Martín Loría

Inconformidad en el PRI

Carlos Méndez Cobos y un grupo 
de aspirantes a diversos puestos 
políticos del Partido Revolucionario 
Institucional manifestaron su molestia 
por no dejarlos llegar.

Santiago Martínez Tenorio, secretario general de la Central Obrera Revolucionaria, afirmó que el dirigente municipal del 
PRI no tomó en cuenta a la agrupación estatal.

Por Konaté Hernández

CANCUN.— Julián Ricalde 
Magaña recurrirá a las instancias 
judiciales en contra de Hugo 
González Reyes, de continuar 
difamándolo ante los medios 
informativos de comunicación, 
esto porque dijo que no es a 
periodicazos como obtendrá las 
candidaturas, sino con trabajo a 
favor de su partido.

A este respecto Ricalde Magaña, 
aseguró que su compañero de 
partido y líder en Quintana Roo 
de IDN, Hugo González Reyes lo 
que trae contra él es mas que nada 
una obsesión, ya que siempre ha 
actuado así, es decir aseguró que 
no es nada nuevo, sin embargo 
arremetió que a periodizacos esta 
expresión no va a obtener regiduría 

alguna, por lo que les pidió que 
mejor deberían de ponerse a 
trabajar.

Además aseguró que su 
compañero no tiene poder de 
convocatoria, como ya lo demostró 
el domingo pasado, asimismo 
acusó con denunciarlos ante las 
autoridades judiciales por haber 
dicho que compró la voluntad del 
consejo con 15 mil pesos, lo que no 
tiene necesidad de hacer, aunado 
a esto afirmó que el grupo que el 
representa esta siendo incluyente 
al haberle dado la candidatura a 
la presidencia municipal, allá en 
Tulum, a un miembro de IDN, 
como Alonso Ventre Sifri.

Sin embargo reconoció que 
González Reyes esta en su 
derecho de impugnar, ya que 
para eso están los órganos 
adecuados, al interior de su 

partido, lo que no le permitirán 
es que continúe difamando y 
desacreditando a su persona, 
esto por el caso especifico de 
estar dando declaraciones 
arbitrarias a diario, ante los 
medios de comunicación, ya que 
lo que ha estado haciendo es 
ventilar situaciones partidistas, 
al hacerlas públicas, en cuanto a 
su compañera Gelmy Villanueva 
Bojorquez, ella esta en su pleno 
derecho de contender y buscar el 
voto de los perredistas, siempre 
y cuando sea con esfuerzo, 
estrategia y un plan de trabajo.

Para finalizar señaló que de 
quedar la aspirante panista 
Marybel Villegas Canche, como 
candidata, los perredistas se 
unirán en torno a ella, afín de salir 
unidos hacia la contienta electoral, 
externó Ricalde Magaña.

Demandará Ricalde a Hugo González

Julián Ricalde Magaña dio a conocer que demandará por difamación a Hugo 
González Reyes, a quien le dijo que a periodicazos no va a obtener una regiduría.



CHETUMAL.— Dadas las con-
diciones climatológicas en el Mar 
Caribe y Océano Atlántico con-
tinuarán las altas temperaturas, 
alertó la Dirección Estatal de Pro-
tección Civil.

Se espera que durante la presen-
te semana la sensación térmica sea 
de 38 grados centígrados, por tan-
to recomendó a la población no ex-
ponerse al sol por largos periodos 
de tiempo, en especial menores y 
adultos mayores.

El director de Protección Civil 
Luis Carlos Rodríguez Hoy ade-
lantó que esta situación se prolon-
gará por dos meses en los cuales 
las temperaturas oscilarán entre 33 
y 38 grados centígrados.

Afirmó que las nubosidades y 

lluvias aisladas previstas mitiga-
ran momentáneamente los efectos 
de la sensación térmica pero reco-
mendó a la población hidratarse 
constantemente y en caso de algu-
na afectación a la salud, acudir a 
los centros de salud.

Hasta el momento según la Se-
cretaría Estatal de Salud (Sesa) no 
se ha reportado ninguna caso de 
afectación por las altas tempera-
turas.

Indicó que el Frente Frío Nú-
mero 48 es débil y se asocia a una 
vaguada prefrontal ubicada en 
la parte Norte de la Península de 
Yucatán y se mueven lentamente 
hacia el Este y probablemente oca-
sione lluvias aisladas.

Asimismo Rodríguez Hoy re-
comendó tomar precauciones a la 
navegación por los efectos sorpre-
sivos del oleaje y viento.
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Por Carlos Caamal

ICONOCLASTA

Las verdades a medias que 
confunden al electorado, es una 
más de las farsas, que como es-
trategia ha implementado Gre-
gorio Sánchez y sus “tlaconetes” 
perredistas”.

¿Quién aprueba en última ins-
tancia las candidaturas en el caso 
de que haya una coalición?

No sólo a los ciudadanos a 
través de los medios de comuni-
cación, han hecho creer que los 
precandidatos aprobados por 
los órganos estatales y munici-
pales del PRD, en sus conven-
ciones, han dejado la calidad de 
precandidatos y han pasado a 
ser los candidatos oficiales.

Hasta los mismos perredistas 
piensan que con la aprobación 
del órgano estatal o municipal 
correspondiente, las candida-
turas como la de Gregorio Sán-
chez, Antonio Meckler, Ricardo 
Velazco y, en su caso, Julián Ri-
calde, ya son un hecho y que ya 
la brincaron ¡mentira!

El mismo estatuto del PRD 
exhibe esas falsedades, entre los 
militantes “brillantes” o no tan 
“destacados”, han hecho celebre 
una frase: “acuerdo mata estatu-
to, el problema es que sí no cum-

plen con su normatividad, sus 
actos son impugnables.

Veamos: el artículo 307 de 
dicho estatuto refiere que “Los 
Consejos Estatales, una vez 
aprobada la propuesta de … 
candidaturas comunes deberán 
remitirla al Comité Ejecutivo 
Nacional para su aprobación 
por un mínimo de dos terceras 
partes, debiendo éste corroborar 
que dicha propuesta esté acorde 
con la línea política del parti-
do”.

Queda claro que es el CEN del 
PRD el que debería, en última 
instancia aprobar, las candida-
turas.

Sí bien es importante los pro-
cesos de selección de candidatos 
que se han llevado a cabo en el 
estado, de ninguna manera sig-
nifica que no pueda caerse algu-
na candidatura.

Será muy difícil que la co-
rriente ADN, a la que pertene-
cen Julián Ricalde y Antonio 
Meckler puedan mantener esa 
posición, su agandalle es tal que 
al excluir a Izquierda Democrá-
tica Social, el agarrón en el CEN 
Nacional es de pronósticos re-
servados.

Es más no sé por qué sigan 
manejando la siglas ADN, ya 
que ni siquiera aparece como 
corriente en la página oficial del 
partido.

Fue tal el miedo a que el doc-
tor Raúl Arjona (al que apoya-
ban Izquierda Social e IDN), les 
ganara la candidatura, al dividir 
la votación en tercios, que vota-
ron unidos por Ricardo Velazco 
(Foro Nuevo Sol) y dejaron sólo 
al notario Jorge Rodríguez Ca-
rrillo, que obtuvo un solo voto.

Ricardo Velazco obtuvo 39, 
Raúl Arjona 19 y en ex-contra-
lor de Greg ¡uno! ¿dónde que-
darían sus amigos y hermanos 
de Jorge Rodríguez?

Eso sí también anda un voto 
prófugo, como Vera Salinas y 
compañía ¿ahí me avisan sí los 
encuentran?

También les hace falta cumplir 
con lo estipulado por la Ley Elec-
toral del Estado, que señala que 
las convenciones donde se deter-
minaran los candidatos de una 
coalición, deben estar presentes 
una comisión del IEQROO y un 
notario público: les propongo a 
Jorge Rodríguez Carrillo.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

Por Carlos Caamal

Se esperan hasta 38 grados esta semana

CHETUMAL.-- Por séptima oca-
sión el Jardín de Niños Ignacio Al-
dama fue saqueado. En consecuen-
cia los padres de familia marcharon 
enfurecidos hasta las instalaciones 
de la Secretaría de Educación de 
Quintana Roo (SEQ).

Además del monto del robo, el 
cual según los padres de familia 
oscila en más siete mil pesos, los 
ladrones destruyeron inmobiliario 
y pintaron obscenidades y escri-
bieron insultos.

Tal plantel escolar se ubica en la 
calle Chablé esquina Chachalaca 
en la Colonia Payo Obispo. 

Por lo anterior más de 50 padres 
de familia evidentemente enfu-
recidos y con consignas escritas 
en cartulinas, marcharon desde el 
Jardín de Niños, a la SEQ, donde 
reclamaron su desinterés por aten-
der tal problemática, que también 

es compartida por la Secretaría de 
Seguridad Pública y tampoco ha 
cumplido.

Pablo Ortega Caamal, padre de 
familia, dijo que tanto la SEQ como 
la SSP no han hecho nada por solu-
cionar lo anterior pese a las reitera-
das peticiones que se han hecho.

“Ya son siete veces que entran 
a robar al Jardín de niños; esta úl-
tima pintaron groserías e insultos 
¿Hasta cuando va a seguir esta 
situación? Exigimos que se resuel-
va”, señaló el manifestante.

Respaldado por otros padres de 
familia recriminó que la Caseta de 
Vigilancia de Policía está a menos 
de 50 metros del kinder y nunca 
han hecho nada por prevenir y co-
rregir esta situación.

Personal de la Subsecretaría de 
Educación atendió a los incon-
formes, les instó a interponer la 
denuncia ante la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado (PGJE) 

y se comprometió a resolver esta 
problemática. 

Cabe hacer menciòn que el pa-
sado miércoles maestros y padres 
de familia del Centro de Atención 
Múltiple Roberto Solís Quiroga, 
que se encuentra a un costado de 
este jardín de niños, también se in-
conformaron ante la SEQ y entre-
garon las llaves del plantel, hasta 
que esta dependencia busque una 
solución a la inseguridad en esta 
zona.

Reclaman seguridad en jardín de niños

Ya van siete veces que el Jardín de 
Niños Ignacio Aldama de la capital del 
estado ha sido víctima de robo, lo que 
refleja el grado de inseguridad, que 
abarca todos los niveles sociales.

Se recomienda a la población no 
exponerse a los rayos del sol por 
periodos prolongados y extremar las 
precauciones.



MÉXICO, 26 de abril.-- Por la 
vía judicial, el gobierno de Méxi-
co impugnará la ley antiimigrante 
SB1070 de Arizona, afirmó el Se-
cretario de Gobernación, Fernando 
Gómez Mont.

“Y me parece que no está el es-
cenario nacional norteamerica-
no para medidas regresivas a los 
avances en materia de derechos ci-
viles, por ello la esperanza de que 
se puedan encontrar, por la vía de 
los jueces federales, la capacidad 

de impugnar o suspender la efica-
cia de esta ley”, afirmó.

Agregó que la ley SB1070 de 
Arizona no había prosperado por-
que es contraria a la cultura demo-
crática de Estados Unidos ya que 
ofende los principios de decoro, 
igualdad y dignidad de los seres 
humanos.

“Hoy lo más indicado parece ser 
una defensa de principios que son 
carísimos para la propia cultura 
norteamericana en materia de res-

peto a los derechos fundamentales 
como base para anular los efectos 
de la ley SB1070 en Arizona”.

Reconoció que el gobierno mexi-
cano tiene un margen limitado 
para impugnar esa ley, pero ase-
guró, que en ese margen ampliará 
todas sus posibilidades.

En otro tema, respondió a la 
pregunta de si están encendidos 
los focos rojos ante las constantes 
agresiones del narcotráfico contra 
autoridades.
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México impugnará ley 
antiinmigrante 

de Arizona
MÉXICO, 26 de abril.-- Agentes 

de la Policía Federal detuvieron en 
la Ciudad de México a Dagoberto 
Jiménez Díaz de León, apodado 
‘El Cantante’, quien era el contacto 
para la compra e importación de 
drogas desde Centroamérica para 
la organización delictiva de ‘La 
Barbie’. 

En conferencia de prensa, el jefe 
de la Sección Tercera de la Policía 
Federal contra las drogas, Ramón 
Eduardo Pequeño, dijo que una 
vez detenido Gerardo Álvarez 
Vázquez, ‘El Indio’, el intercambio 
de información con el gobierno de 
Estados llevó a la captura de ‘El 
Cantante’. 

Este sujeto, de 41 años de edad, 
es originario de Aguascalientes 
y colaboraba con ‘El Indio’ des-

de 1995; en 2004 ‘El Cantante’ fue 
enviado a Escárcega, Campeche, 
donde recibió los cargamentos de 
cocaína provenientes de Colombia 
y luego se convirtió en el contacto 
de compra de droga de Centro-
américa a México. 

Para ello ‘El Cantante’ se esta-
bleció en Santa Elena, Guatemala, 
y luego ante la fuerte presencia 
de miembros de “Los Zetas” en 
ese lugar decidió trasladar su base 
de operaciones a San Pedro Sula, 
Honduras. 

Junto con ‘El Cantante’, quien 
fue detenido la víspera, fue apre-
hendido Gabriel Gacitua Godoy, 
‘Don Gabriel’, de 67 años, de ori-
gen chileno quien vivía al lado de 
varios familiares de Álvarez Váz-
quez. 

Detienen al “Cantante,
lugarteniente de “El Indio”

Dagoberto Jiménez Díaz de León, “El Cantante”, colaboraba con “El Indio” desde 
1995 y era el contacto de compra de droga de Centroamérica a México.

MEXICO, 26 de abril.-- La Aso-
ciación de Bancos de México 
(ABM) descartó que las nueva fa-
cultades del Banco de México que 
le permiten regular las comisiones 
y tasas de interés genere un con-
trol de precios en el mercado del 
crédito en el país.

‘Quedó claro que el control de 
precios es malo y perjudicial para 
el usuario, lo que hace es excluir 
del crédito a un gran número de 
mexicanos que no tienen acceso 
a él y por lo mismo no prevemos 
que haya una situación así’.

Luis Robles Miaja consideró 
que las nuevas facultades del 
banco central impulsarán aún 

más la transparencia del sector, 
lo que se traducirá en una sana 
competencia de precios.

‘En este sentido vemos que es 
algo muy positivo para el mer-
cado’.

Sin embargo, dejó en claro, 
que esta práctica ya opera en la 
banca comercial de México, pues 
hoy la tasa de interés para la tar-
jeta de crédito es en promedio de 
28 por ciento, luego de haber lle-
gado a niveles a 40 por ciento.

‘Esas reformas van a dar trans-
parencia y competencia para 
que nos obliguen a ser mejores 
bancos en beneficio del público 
usuario’.

Descartan banqueros
control de precios

La Asociación de Bancos de México descartó que las nuevas facultades del Banco 
de México que le permiten regular las comisiones y tasas de interés genere un 
control de precios en el mercado del crédito en el país.

 Por la vía judicial, el gobierno de México impugnará la ley antiimigrante SB1070 de Arizona, afirmó el Secretario de Gober-
nación, Fernando Gómez Mont.

Piden a Sonora suspender comercio

MEXICO.-- La bancada del PRD en la Cámara de Diputados exhortó al gobernador de Sonora 
Guillermo Padrés a evitar cualquier trato comercial y de intercambio turístico con el gobierno de 
Arizona en respuesta a la llamada ley antiinmigrante.
El coordinador de enlace con gobiernos estatales y municipales con la fracción perredista en San 
Lázaro Domingo Rodríguez Martell hizo extensivo este llamado a los ayuntamientos de Nogales, 
Piedras Negras y a todos los que tengan intercambios con Arizona.
El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) señaló que la economía de Arizona se 
basa en el comercio y la agricultura, y que en esta última actividad el 80 por ciento de la mano de obra 
es mexicana.

MEXICO, 26 de abril.-- El conse-
jero presidente del IFE, Leonardo 
Valdés, afirmó que si bien se avan-
zó en la equidad de las contiendas, 
la universalidad del sufragio y la 
imparcialidad de las instituciones 
electorales, México aún no tiene 
una democracia acabada.

Al participar en el Encuentro 
Nacional de Educación Cívica, 
Valdés Zurita destacó la necesidad 
de impulsar prácticas democráti-
cas, como el fortalecimiento de una 
educación cívica orientada hacia la 
construcción de ciudadanía.

Esto es, que los proyectos que 
en la materia impulse el Instituto 
Federal Electoral (IFE) sean un ins-
trumento que contribuya a dismi-
nuir el déficit de ciudadanía y que 
acerquen a los ciudadanos con la 
vida pública, mediante el ejercicio 
de sus derechos fundamentales.

México aún no tiene
democracia acabada

El consejero presidente del IFE, Leo-
nardo Valdés, destacó la necesidad de 
impulsar prácticas democráticas, como 
el fortalecimiento de una educación cí-
vica orientada hacia la construcción de 
ciudadanía.
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Arranca Obama 
la campaña electoral 

2010 en EU

VARSOVIA, 26 de abril.-- El po-
lítico conservador polaco Jaroslaw 
Kaczynski, hermano gemelo del 
recientemente fallecido presidente 
de Polonia, Lech Kaczynski, pre-
sentó este lunes su candidatura a 
jefe de Estado para las elecciones 
del próximo 20 de junio.

El conservador partido Ley y 
Justicia (PiS) anunció hoy que Ja-
roslaw Kaczynski, ex-primer mi-
nistro de Polonia, será su candida-
to a la presidencia del país.

El anuncio se produce dos sema-
nas después de la tragedia de Smo-
lensk, el accidente aéreo en suelo 
ruso en el que perecieron Lech Ka-
czynski y otras 95 personas, entre 
ellas la esposa del presidente Ma-
ría y una treintena de altos funcio-
narios polacos.

La muerte de Kaczynski ha obli-

gado a convocar elecciones antici-
padas en Polonia, que se celebra-
rán el 20 de junio. En el caso de que 
sea necesaria una segunda vuelta 
tendrá lugar el 4 de julio.

La candidatura de Jaroslaw Ka-
czynski fue anunciada pocas ho-
ras antes del cierre del plazo para 
la presentación de aspirantes a la 
presidencia de Polonia, para la que 
parte como favorito el liberal Bro-
nislaw Komorowski, jefe del Esta-
do en funciones y presidente del 
Sejm, el parlamento polaco.

“La trágicamente interrumpida 
vida del presidente y la muerte de 
la elite patriótica de Polonia sólo 
tienen un significado para noso-
tros: debemos finalizar su misión”, 
destaca una declaración de Jaros-
law Kaczynski hecha pública en 
Varsovia.

Gemelo de Kaczynski buscará presidencial en Polonia

Jaroslaw Kaczynski, hermano gemelo 
del recientemente fallecido presidente 
de Polonia, Lech Kaczynski, presentó 
su candidatura a jefe de Estado para 
las elecciones del próximo 20 de junio.

WASHINGTON, 26 de abril.-- 
El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, lanzó este lunes 
la campaña del Partido Demócra-
ta para las elecciones de mitad de 
mandato, convocando a su joven y 
multirracial coalición de votantes 
para atestar las urnas.

En un video en YouTube, Oba-
ma argumentó que su presidencia 
había cumplido con la reforma del 
sistema de salud y había sacado a 
la economía del colapso, pero ad-
virtió que sus enemigos políticos 
querían enaltecer su “increíble an-

dadura” de cambio político.
En el video Obama dijo que le 

prestaría atención a los llamados 
de los militantes de base para “ase-
gurarse de que las mismas perso-
nas que se sintieron estimuladas 
a votar por primera vez en 2008 
vuelvan a las urnas en 2010”.

“Es necesario que cada uno de 
ustedes se asegure que los jóve-
nes, los afroestadounidenses, los 
latinos y las mujeres, que hicieron 
posible nuestra victoria en 2008 
vuelvan a ponerse juntos de pie 
una vez más”, señaló en el video.

“Es necesario que cada uno de 
ustedes haga avanzar a nuestro 
país, siga trabajando para que 
Washington mejore, para que crez-
ca nuestra economía y seguir cons-
truyendo un Estados Unidos más 
justo y fuerte”.

“Si nos ayudan a garantizar que 
quienes votaron por primera vez 
en 2008 vuelvan en noviembre a 
hacer oír su voz nuevamente, en-
tonces cumpliremos juntos la pro-
mesa del cambio, la esperanza y la 
prosperidad para las generaciones 
futuras”, agregó.

CIUDAD DEL VATICANO, 26 
de abril.-- El Vaticano analizará 
bajo “secreto pontificio” los repor-
tes de los obispos que investigaron 
a los Legionarios de Cristo y sus 
propuestas sobre el futuro de la or-
den religiosa, durante una reunión 
en Roma el próximo 30 de abril.

El vocero de la Sede Apostólica, 
Federico Lombardi, confirmó que 
el encuentro se llevará a cabo el 
viernes en el Palacio Apostólico 
de Roma, pero descartó que del 
mismo puedan surgir decisiones 
definitivas.

“Evidentemente será bajo secre-
to pontificio, nadie dará a conocer 
las relaciones de los visitadores, 
será una reunión de contenidos 
reservados, no es una reunión de 
la cual se deben esperar decisio-
nes finales, absolutamente no”, 
indicó.

“Las decisiones finales del Papa 
–agregó- claro que serán conoci-
das, pero no se deben esperar aho-
ra. Ahora se trata de una primera 
cita en la cual los visitadores referi-
rán sobre sus investigaciones, pero 
esto no quiere decir que se tomen 
inmediatamente medidas”.

La visita apostólica a todas las 

instituciones de los Legionarios de 
Cristo fue ordenada por Benedicto 
XVI luego de haber comprobado 
años de actos inmorales del fun-
dador, Marcial Maciel Degollado, 
quien abusó de menores y procreó 
varios hijos.

Comenzó el 15 de julio de 2009 y 

concluyó el 15 de marzo pasado.
Tras ocho meses de investigar 

seminarios, casas religiosas, es-
cuelas y universidades, los cinco 
obispos auditores ilustrarán en la 
mencionada reunión sus conclu-
siones al secretario de Estado del 
Vaticano, Tarcisio Bertone.

Analizará El Vaticano el
futuro de Legionarios

La visita apostólica a todas las instituciones de los Legionarios de Cristo fue 
ordenada por Benedicto XVI luego de haber comprobado años de actos inmora-
les del fundador, Marcial Maciel Degollado, quien abusó de menores y procreó 
varios hijos.

MANILA, 26 de abril.-- Al me-
nos una persona murió y cerca de 
7.000 se quedaron sin hogar en 
un barrio de chabolas de Manila, 
después de que un gran incendio 
devastara anoche más de 600 ca-
sas, indicaron este lunes fuentes 
oficiales.

Los bomberos, que movilizaron 
un convoy de unos 200 camiones, 
tardaron más de siete horas en 
controlar el fuego, que según las 
primeras investigaciones se origi-
nó por un fallo eléctrico en el dis-
trito de Quezon City.

El jefe de bomberos de Manila, 
Pablo Cordeta, indicó que al menos 
otras cinco personas, entre ellos 
tres bomberos, resultaron heridas 
durante el incendio, que se propa-
gó con enorme rapidez debido al 

viento y las altas temperaturas.
La magnitud del fuego obligó a 

las autoridades a clausurar una de 
las autopistas más transitadas de 
la ciudad, que quedó bloqueada 
por decenas de camiones de bom-
beros.

El alcalde de Quezon City, Feli-
ciano Belmonte, declaró a la pren-
sa local que los afectados por el 
incendio se alojarán temporalmen-
te en escuelas de los alrededores, 
cerradas por las vacaciones de ve-
rano y se comprometió a crear una 
cocina de campaña para atender a 
los afectados.

El incendio se produjo un día 
después de que otro fuego arrasara 
un centenar de casas en el distrito 
manileño de San Juan y dejara sin 
hogar a otras 600 familias.

Incendio en Filipinas deja a
siete mil personas sin hogar

Barack Obama lanzó la campaña del Partido Demócrata para las elecciones de 
mitad de mandato, convocando a su joven y multirracial coalición de votantes 
para atestar las urnas.



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Martes 27 de Abril de 2010

Naomi 
Campbell 

se casa

LONDRES.-- A punto de 
cumplir los 40 años, Naomi 
Campbell dirá adiós a su vida 
como soltera. La modelo británica 
le dará el ‘sí quiero’ a Vladislav 
Doronin, el magnate ruso con el 
que lleva saliendo más de dos 
años. Fue el propio Doronin quien 
hizo públicos los planes de boda, 
desvelando que la diseñadora 
Dasha Zhukova será su dama de 
honor.

Llevan más de dos años juntos 
y por fin han decidido dar un 
paso más en su relación y pasar 
por el altar. Naomi Campbell y 
Vlasdislav Doronin, más conocido 
como el Donald Trump ruso dirán 
adiós a su soltería en un futuro 
muy próximo.

Aunque no ha trascendido la 
fecha de la boda, ha sido el propio 
Vladislav quien ha confirmado la 
noticia. Además, también desveló 
la identidad de su dama de honor: 
la diseñadora de moda y editora 
Dasha Zhukova.

“Puedo decir que no nos ha 
costado demasiado decidir quién 
será nuestra dama de honor”, 
explica el magnate. “Somos muy 
amigos de Dasha, es una persona 
estupenda y una diseñadora con 
un talento increíble. Estará con 
Naomi y conmigo el día de nuestra 
boda”.

Padre de Britney 
Spears pide que 

use sostén
LOS ANGELES.-- Las últimas 

correrías de Britney Spears han 
dañado tan seriamente su imagen 
pública que el padre de la cantante 
ha decidido tomar cartas en el 
asunto. Así, Jamie Spears ha 
prohibido a su hija salir de casa 
sin sujetador para evitar que le 
hagan fotos comprometedoras, 
como ya ha sucedido en más de 
una ocasión, y ha amenazado a sus 
guardaespaldas con despedirles 
si no vigilan a Britney para que 
cumpla esa orden.

Jamie Spears, el padre de Britney, 
mantiene la custodia sobre su hija 
desde que ésta entrara en una 
espiral de autodestrucción y se 
temiera por su vida. Pero no sólo 
se ocupa de sus finanzas y de evitar 
que consuma ciertas sustancias, 

Jamie también está muy pendiente 
de la imagen que Britney da ante 
los medios.

Por eso, la ha prohibido “salir de 
casa sin sujetador”, algo que ella 
hace habitualmente sin importarle 
las fotos que le hagan. “Jamie odia 
las imágenes de Britney en las que 
se aprecian sus pezones. “Quiere 
que dé una buena impresión”, 
han declarado fuentes de Showbiz 
Spy.

Aparte de su imagen, Jamie 
también se preocupa por la vida 
sentimental de la cantante, tanto 
que se le está señalando como 
culpable de la ruptura entre 
Britney y Jason Trawick: “Fue él 
quien les hizo romper. Le cae bien 
Jason pero la relación de la pareja 
era demasiado intensa y volátil”.

LONDRES.-- Paris Hilton 
siempre se ha caracterizado 
por tener una figura delgada, 
pero recientes fotografías la 
muestran con menos kilos de 
lo usual.

En el sitio dailymail.
co.uk se publican imágenes 
de la rubia en una fiesta de 
piscina.

Con un bikini rosa, los 
brazos y abdomen de la 
socialité se veían bastante 
marcados y algunos se 
preguntan si su nueva figura 
se debe a la ruptura con 
Doug Reinhardt.

Respecto de su “truene”, 
Paris dijo que está mejor sin 
Doug, pues necesita gente 
positiva cerca y que la ame 
por quien es.

Hace días se dijo 
que la relación terminó 
porque Reinhardt quería 
aprovecharse de la fama de 
Paris.

Paris Hilton luce más delgada

LOS ANGELES.-- Fuentes cercanas a 
la actriz afirman que, por miedo a echar 
a perder su carrera por culpa de rumores 
perjudicales, Bullock ha preferido decir 
adiós a su marido. Hay momentos en 
la vida en los que tienes que decidirte 
por una cosa o por la otra. Aunque no 
le haya resultado fácil a Sandra Bullock, 
la actriz ha preferido quedarse con su 
carrera antes que con su marido.

De no haberse hecho públicas las 

numerosas aventuras sexuales de su 
marido, lo cierto es que Sandra hubiera 
aguantado al lado de Jesse James pese a 
sus infidelidades. Eso afirman fuentes 
cercanas a la actriz en declaraciones 
recogidas por la revista Us Weekly: 
“Sandra se hubiera quedado con Jesse si 
sus escarceos no hubieran salido a la luz. 
Habrían hecho lo posible por solucionar 
sus problemas”.

Las supuestas amantes  fueron 

apareciendo una detrás de otra
Sin embargo, la cosa no fue así, y 

una después de otra, las supuestas 
amantes de Jesse fueron saltando a la 
palestra una detrás de otra. Por ello, 
Sandra ha decidido tomar cartas en el 
asunto tomando una decisión que no 
perjudique a su carrera: divorciarse de 
Jesse James. A principios de semana ya 
se la pudo ver paseando sin el anillo de 
casada.

Sandra Bullock se divorcia por su bien profesional



CANCUN.-- La Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, a través de la Casa de 
la Cultura Jurídica, ubicada  en la Calle 
Huachinango, No. 26, en la colonia Cen-
tro en Cancún, como parte de las activi-
dades conmemorativas del Bicentenario 
de la Independencia y el Centenario de 
la Revolución Mexicana, invitan el mar-
tes 27 de abril, a las 17.00 horas, a la 
Conferencia sobre don Miguel Hidalgo 
y Costilla, a cargo del historiador Raúl 
Espinosa Gamboa.

Una semblanza sobre el Padre de la 
Patria, su juventud, sus ideas políticas, 

su visión sobre la patria libre, sus ideas 
sobre la revolución de independencia, 
su pensamiento militar y su estrategia 
libertaria; la organización y desarrollo 
de la lucha, hasta su fusilamiento junto 
con los caudillos que encabezaron la 
primera etapa de la insurgencia nacio-
nal, serán expuestas en ésta conferen-
cia.

El historiador Raúl Espinosa Gam-
boa nació en Mérida, Yucatán; hizo sus 
estudios universitarios en la ciudad 
de México, en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UNAM, en Historia de 

América Latina y de México.
Recientemente publicó “Juárez y las 

Leyes de Reforma” y “Rumbo al Bicen-
tenario de la Independencia y el Cente-
nario de la Revolución Mexicana”.

Colabora permanentemente con 
periódicos, revistas y radio en temas 
históricos, principalmente sobre Méxi-
co. Reside desde hace un cuarto de siglo 
en Cancún, Quintana Roo. Actualmente 
se desempeña en la Casa de la Cultura 
de Cancún, adscrita a la Secretaría de 
Cultura del Gobierno del Estado de 
Quintana Roo.
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¡Ya no estará reprimida tu naturale-
za creativa! Mientras das un vistazo 

a tu casa, te das cuenta de que sientes la 
necesidad de arreglarla un poco. Moti-
vado por el deseo de organizar reunio-
nes e invitar a tu familia que vive lejos 
para que te visiten, te pones a pintar.

Hoy recibirás una llamada tele-
fónica bastante deprimente. 

Podrán ser noticias sobre un contra-
tiempo en uno de tus proyectos, o 
una mala noticia sobre la salud de un 
amigo. Las noticias serán tempora-
les pero de todos modos frustrantes.

Eres intuitivo por naturaleza, y 
hoy tu intuición está en su me-

jor momento. No te sorprendas si 
descubres que sintonizas de manera 
espontánea con las ideas y emocio-
nes de quienes te rodean, ¡o si dices 
las mismas palabras que otra per-
sona exactamente al mismo tiempo!

Hoy debería ser un día agradable y 
relajado a la sombra: considéralo 

como tal. En este momento no necesitas 
planificar ninguna gran estrategia para 
la guerra. Trata de tomártelo con calma 
sin causarte ninguna tensión innecesaria.

Algunos debates intensos con ami-
gos traerá información útil, quizá 

relativa a las ciencias o diversas ramas 
de los campos del ocultismo, o ambas 
cosas. Tu conciencia espiritual también 
traerá un repentino impulso hacia arriba.

Hoy haz el esfuerzo de poder ir a 
algún lugar donde haya agua. 

Ya sea un océano, río, o incluso un lago 
congelado, la sensación de expansión 
y confort que encontrarás allí será ex-
tremadamente confortante y sanadora.

Agrega un poco de disciplina a 
tu día, y no pierdas tu tiempo 

mirando los pajaritos. Sé especial-
mente respetuoso de la propiedad 
ajena, y asegúrate de ordenar todo 
luego de haber terminado tu trabajo.

Este es un tiempo para que te 
cuides en el más verdadero sen-

tido de la palabra. Esto no significa 
consentirte en exceso, pero justamente 
lo contrario. Haz un esfuerzo ex-
tra con tu vestimenta y arreglos hoy.

Un sentimiento creciente de intim-
idad con una amistad cercana o 

pareja posiblemente provenga de in-
tereses compartidos. Ambos discutirán 
si hacer un largo viaje juntos, quizá 
a un estado lejano o país extranjero.

Ciertas malas noticias sobre dine-
ro te pondrán nerviosa hoy. 

Quizá un cheque que has estado es-
perando no llega a tiempo, o quizás 
el banco haya cometido un error de 
computación con respecto a tu cuenta.

Cambios drásticos en tus emo-
ciones pueden hacerte dudar 

sobre ciertos instintos o sentimientos 
que tengas. En vez de sentirte frus-
trado por tu inhabilidad para com-
prender racionalmente estas emocio-
nes, disfruta lo que te hacen sentir.

Hoy es probable que finalices cier-
to proyecto creativo en el que 

trabajas desde hace algún tiempo. Po-
dría interesarte consultar a un amigo o 
colega para obtener su opinión construc-
tiva sobre tu trabajo y oír sus consejos.

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

Conferencias sobre el 
Bicentenario y el Centenario



LONDRES, 26 de abril.-- El de-
lantero estrella del Manchester 
United, Wayne Rooney, fue nom-
brado mejor jugador del año de 
la Premier League por la Asocia-
ción de Futbolistas Profesionales 
(PFA), que incluyó además en el 
once ideal de la campaña al espa-
ñol Cesc Fábregas.

Rooney, de 24 años y primer 
inglés en recibir el premio desde 
que lo obtuviera Steven Gerrard 
en 2006, ha marcado esta tempora-
da 34 goles al Manchester United 
y ocho a la Selección inglesa, con 

la que espera competir en junio en 
Sudáfrica, informó anoche la PFA.

“Es un gran honor ganar el pre-
mio de jugador del año, ya que es 
votado por los jugadores”, dijo Ro-
oney al recoger el galardón.

“Recuerdo venir en 2005 y 2006 
para recibir el premio de jugador 
joven del año. Veía a los jugadores 
que ganaban el premio principal y 
es algo que he perseguido desde 
entonces”, indicó el futbolista.

Entre los nominados para el pre-
mio se encontraban también el me-
diocampista español del Arsenal, 

Cesc Fábregas, el argentino Carlos 
Tévez, jugador del Manchester 
City, y el marfileño del Chelsea, 
Didier Drogba.

El equipo ideal de la temporada 
fue: Hart, Ivanovic, Vermaelen, 
Dunne, Evra, Fábregas, Milner, 
Fletcher, Valencia, Rooney, Drog-
ba.

MEXICO, 26 de abril.-- El ana-
lista francés Poyetán Le Blanch 
desmenuza la ‘realidad’ del fut-
bol mexicano en una colabora-
ción especial para el sitio goal.
com, de cara al enfrentamiento 
que sostendrán Francia y el Tri-
color en el segundo partido del 
Grupo A en el Mundial de Su-
dáfrica del presente año.

Bajo el título de: ‘México, el 
mito de un país que pretende 
ser un Grande’; el periodista 

galo asegura que el Tricolor aún 
tiene un futbol en desarrollo 
por no contar con las victorias 
necesarias ante potencias del 
mundo.

“Para que un equipo pueda 
ser considerado grande debe 
mantener una historia a la or-
den de la grandeza, no basarse 
en hechos aislados para consi-
derarse grande ao tener aspira-
ciones de ser el mejor del mun-
do”, señala.

Le Blanch explica que el mejor 
ejemplo de esto es la actuación 
que tuvo el combinado azteca 
en la cita mundialista de Ale-
mania 2006, donde quedó a de-
ber ante las altas expectativas 
que la prensa mexicana, según 
su perspectiva, vislumbró para 
el equipo que dirigía Ricardo 
Lavolpe.

“Tal es el caso de México, un 

seleccionado que cada día que 
pasa está mejor rodado, cada 
Mundial que se avecina, su 
prensa nacional lo catapulta no 
como candidato pero sí le traza 
un objetivo que está fuera de su 
historia: quedar entre los pri-
meros cuatro.

Eso pasó en 2006, un Tri ruti-
lante, que sabía lo que quería en 
un campo de juego, con jugado-
res consolidados, y sin embar-
go, una vez más, se marchó en 
octavos de final”, redacta.

El francés menciona y recono-
ce los logros del Tricolor en el 
área de Concacaf, sin embargo, 
no perdona que la zona donde 
se desarrolla es de un nivel bajo 
al enfrentar países centroameri-
canos y del Caribe, pero insiste 
en que los medios mexicanos 
son quienes han puesto las ‘fal-
sas’ expectativas en el equipo.

MEXICO, 26 de abril.-- La Fi-
nal de la Liga de Campeones de 
la Concacaf está abierta, el pri-
mer capítulo terminó con victo-
ria para Cruz Azul 2-1; la Máqui-
na tiene la ventaja, pero Pachuca 
logró anotar como visitante y 
en esta competencia es factor de 
desempate, así que ganando por 
la mínima diferencia en el “Hu-
racán” los Tuzos se coronarían.

El juego de ida fue parejo pero 
le faltó la intensidad de una Fi-
nal. Los errores de “Goyo” To-
rres y Gerardo Rodríguez por 
los Tuzos marcaron la diferen-
cia, así que se espera un mejor 

duelo en Pachuca.
Anímicamente Pachuca llega 

mejor; derrotaron a Tigres en el 
“Volcán” y se metieron a la Li-
guilla, en donde enfrentarán al 
Monterrey; mientras que los Ce-
lestes desaprovecharon su con-
dición de local, no le pudieron 
ganar a un juvenil Guadalajara 
y se quedaron fuera de la Fiesta 
Grande para decepción de sus 
seguidores.

De la mano de Enrique Meza, 
el Pachuca ganó la Concacham-
pions en el 2006 (Chivas) y 2007 
(Saprisa) y asistieron a dos Mun-
diales de Clubes en Japón. Una 

vez más los Tuzos y el “Ojitos” 
quieren representar a México en 
el torneo intercontinental, pero 
el destino los puso en contra, 
éste es un ingrediente adicional 
para el enfrentamiento.

El cuadro de la Bella Airosa 
tiene el ánimo renovado gra-
cias a que en la última jornada 
del BC2010 lograron la califica-
ción; derrotaron 2-1 a los Tigres 
con goles de Edgar Benítez y 
los empates de Cruz Azul y At-
las los favorecieron. Los Tuzos 
entraron como el equipo 8 y se 
enfrentarán a los Rayados del 
Monterrey.
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Pachuca-Cruz Azul, 
por el pase al Mundial 

de Clubes

México, el mito de un país que pretende ser grande

El analista francés Poyetán Le Blanch 
expone la realidad del futbol mexica-
no, un equipo que ante las potencias 
y en torneos importantes siempre sale 
derrotado.

MEXICO, 26 de abril.-- Las Chi-
vas de Guadalaja y el Vélez Sars-
field abrirán mañana la serie de 
partidos de ida de los octavos de 
final de la Copa Libertadores con 
la misión de pegar primero para 
resolver la serie sin muchas pre-
siones y con más comodidad en el 
choque de vuelta.

Las Chivas de Guadalajara vuel-
ven a la fase que abandonaron el 
año pasado en medio de una polé-
mica continental por el pánico que 
desató el avance de la gripe A en 
México y los consecuentes temo-
res que tenían los otros equipos de 
fútbol ante la obligación de jugar 
en ese país.

Para la edición de 2010, la Con-
federación Sudamericana de Fút-
bol (Conmebol) decidió compen-
só a ambos equipos mexicanos al 

concederles, sin jugar, la misma 
plaza en octavos de final que ha-
bían obtenido el año pasado.

La vuelta de las Chivas junto 
con la del San Luis, que también 
abandonó por el mismo motivo, 
ocurrirá en uno de los peores mo-
mentos del fútbol mexicano en 
Copa Libertadores luego de que 
otros tres de sus representantes: 
Estudiantes, Morelia y Monterrey 
fueron eliminados en las fases 
previas.

El Estudiantes naufragó en la 
primera ronda en tanto que el 
Morelia y el campeón mexicano, 
Monterrey, no lograron superar la 
fase de grupos.

Todo esto confirma que el país 
ha tenido en 2010 los peores resul-
tados en sus registros de partici-
paciones en Copa Libertadores.

Chocan Chivas y Vélez
en la Libertadores

Las Chivas de Guadalaja y el Vélez Sarsfield abrirán los partidos de ida de los 
octavos de final de la Copa Libertadores, con la misión de pegar primero para 
resolver la serie sin muchas presiones y con más comodidad en la vuelta.

Eligen a Rooney el jugador del año en Inglaterra

El delantero estrella del Manchester 
United, Wayne Rooney, fue nombrado 
mejor jugador del año de la Premier 
League por la Asociación de Futbolis-
tas Profesionales (PFA).



MADRID, 26 de abril.-- Fernando 
Alonso ha declarado en la 
presentación de la nueva campaña 
de seguros que va a realizar el 
Banco de Santander, patrocinador 
de la escudería Ferrari, que ahora, a 
partir del Gran Premio de España, 
llega la hora de demostrar quién 
va a ganar el mundial y quién no.

“Las primeras carreras son muy 
de tanteo, sirven para confirmar las 
buenas sensaciones que has tenido 
en las pruebas, pero ahora en 
Europa llega la hora de demostrar 
quién va a ganar el mundial y 
quién no”, señaló.

“Las primeras carreras suelen ser 
atípicas, con una meteorología muy 
cambiante siempre en Malasia, 
en Australia y ahora en Europa, 
en circuitos que conocemos, en 
los que hemos entrenado todos, 
llega la hora de la verdad, para 
demostrar quién va estar en la 
lucha por el mundial y quién no 
y para los equipos ver quién es 
capaz de evolucionar más rápido 
que sus oponentes”, añadió.

Fernando Alonso ha hecho 
balance de las cuatro carreras 
disputadas hasta el momento. “Por 
una razón u otra no hemos logrado 

hacer los puntos que deseábamos, 
pero creo que vamos a tener un 
buen coche en Barcelona y no estoy 
preocupado”, aseguró.

De los problemas que han tenido 
con las roturas de motor señaló que 
“están localizados los problemas”. 
“Intentaremos llegar a Barcelona y 
lo que resta de campeonato con un 
motor cien por cien fiable”, dijo.

MADRID, 26 de abril.— El 
español Rafael Nadal está a 4 

mil 210 puntos del número uno, 
el suizo Roger Federer, por la 

pérdida de quinientos puntos al 
no participar en el torneo Conde 
Godó que ganó el año pasado.

Nadal había sido campeón en 
Barcelona en los cinco torneos 
anteriores, por lo que, al no 
defender su corona, perdió puntos 
del cuestionado ranking del ATP. 
El manacorí declinó a participar en 
Godó al alegar que necesitaba un 
descanso para preparar mejor el 
Masters 1000 de Roma y el Grand 
Slam de Roland Garros.

El también español Fernando 
Verdasco, su sucesor en el torneo 
de Barcelona, cimentó su novena 
posición en la tabla mundial de 
la ATP, mientras que el finalista, 
el sueco Robin Soderling, sube 
un puesto hasta el séptimo, en 
detrimento del estadounidense 
Andy Roddick.

Federer suma una semana más al 
frente del ranking y mantiene una 
ventaja de 3 mil 300 puntos con 
respecto a Novak Djokovic, quien 
no ha tenido un buen arranque de 
temporada, por lo que el de Basilea 
se encamina a romper el récord de 
Pete Sampras.

Juan Martín del Potro se mantuvo 
en el quinto sitio a pesar de seguir 
lesionado de la muñeca, mientras 
que Andy Murray tampoco sumó 
y permanece en quinto.
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Llega la hora de la
verdad en la F1

Por Eduardo Lara Peniche

Federer tiene amplia 
ventaja en el ranking

Roger Federer tiene 3 mil 300 puntos de ventaja con respecto a Novak Djokovic, 
segundo en el puesto, mientras que Rafael Nadal está a 4 mil 210 puntos, en el 
tercer lugar.

Fernando Alonso señaló que a partir 
del Gran Premio de España, llega la 
hora de demostrar quién va a ganar el 
mundial y quién no.

Clasificación:

1. Roger Federer (SUI) 10.690 puntos
2. Novak Djokovic (SRB) 7.390
3. Rafael Nadal (ESP) 6.480
4. Juan Martín del Potro (ARG) 5.725
5. Andy Murray (GBR) 5.485
6. Nikolay Davydenko (RUS) 5.245
7. Robin Soderling (SWE) 4.805
8. Andy Roddick (USA) 4.780
9. Fernando Verdasco (ESP) 3.555
10. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 3.050

CANCUN.-- En el Campo 
Venancio Pec, en el primer juego de 
la jornada con apretado marcador 
de 9 a 8, los maestros de la Técnica 
16 se impusieron a los de Primarias 
I en el cierre de la séptima entrada. 
Con el marcador adverso, los 
técnicos embasaron a la familia 
Marín, Ricardo y Tadeo, mediante 
toque de bola y ya con dos en base 
Esteban García pegó un triple que 
limpio los senderos, volteando el 
marcador para dejar en el terreno 
a los de Primarias, Gabriel López 
se apunto la victoria y Willy Cobá 
cargó con el descalabro, los más 
destacados con la majagua fueron, 
por los de primaria, Marcelo 
Cupul con un sencillo y dos 
dobles y Cuahutémoc Villanueva 
con dos sencillos y un doble, por 
los técnicos Esteban García con 
un sencillo y el triple ejecutor y 
Florentino López con dos dobles.

El segundo encuentro fue un 
verdadero duelo de  pitcheo entre 
Organización IV y Villas Otoch, ya 
que Eduardo Brito mantuvo a raya 
a sus oponentes de Villa Otoch 
con trabajo de cuatro hits y una 
sola carrera, mientras que Ricardo 

Martín también demostró dominio 
con labor de cuatro hits, sin 
embargo la  falta de consistencia 
de la defensiva permitió que le 
hicieran seis carreras y así cargar 
con la afrenta. Ante esta muestra 
de gran dominio de la serpentina 
Benjamín Guerrero conectó 
un doble y un palo de vuelta 
completa por lo ganadores y por 
los derrotados David Rodríguez 
conectó dos sencillos.

En el tercer juego, los equipos de 
la Técnica 21 y Primarias II llegaron 
al cierre del sexto rollo empatados 
a 5 carreras. En lo que se antojaba 
un cerradísimo final los de la 
técnica 21 hilvanaron 7 imparables 
y con ayuda del mismo número de 
errores de los de primaria lograron 
anotar nueve carreras para dejar el 
marcador final en 14 a 5. Ganó Esaú 
Arguaez y perdió Ramón Sosa.

El otro frente de batalla, el campo 
de la Región 95 fue escenario en el 
que la Técnica 22 sucumbió ante la 
Técnica 19 al son 12 carreras por 
7. Ganó Pedro Peniche y perdió 
Carlos “El Rayo” Rodríguez, en el 
departamento de tablazos, por la 
técnica 22, José Acosta con sencillo 
y doble y Josué Pasapera con dos 
sencillos y por la técnica 19 Joel 
Palma se fue con un sencillo y dos 

dobles y Julio Ávila con sencillo y 
doble, fueron los más destacados.

En lo que fue una autentica 
masacre, los mentores del CBTIS 
111 abusaron de la novatez de 
los de la Secundaria General 20, 
propinándoles una paliza de 33 
carreras contra 7 para terminar el 
partido en cinco entradas. Entre 
los esfuerzos más destacados 
por parte de los derrotados 
estuvieron el par de hits que 
conectaron respectivamente 
Lucio Tah y Manuel Carvajal, por 
los masacradores Oscar Durán 
pegó cuatro sencillos y un doble, 
mientras que Rommel Quijano 
pegó tres sencillos, dos dobles y 
un palo de vuelta completa.

Luis Machay limitó a la 
poderosa ofensiva de Educación 
Especial a 8 hits y con un ataque 
ofensivo de 17 hits los educadores 
de la Técnica 11 se alzaron con el 
triunfo por 12 carreras a 3, Mario 
Ramírez cargó con el descalabro, 
en el departamento maderero, 
Juan Carlos Magaña con 1 sencillo 
y 2 dobles y Juan Montero con 2 
sencillos y un doble destacaron por 
la técnica 11, mientras que por los 
derrotados pasaron lista y dijeron 
presente Martín Trejo y Manuel 
Ávila ambos con 2 sencillos.

Se calienta la Liga
Magisterial de Softbol



LA GLORIA.-- A sus seis años 
Edgar Hernández tiene una esta-
tua con su nombre y el anteceden-
te de haber sido presentado, en 
su momento, como primer caso 
de un sobreviviente del H1N1 en 
México al desatarse la epidemia 
que atemorizó el mundo, aunque 
ahora soporta burlas de sus veci-
nos.

Hernández, conocido en ese 
momento como “el niño cero” o el 
“el niño milagro”, ve que la fama 
que ganó y que significó algo de 
progreso para La Gloria se ha tor-
nado en burlas en la escuela y su 
familia se queja de los rumores de 
los vecinos, que ahora dudan de 
que haya estado enfermo.

“Ya todos me conocen, hasta los 

que no sabían nada de mí. Pero en 
la escuela también me hacen bur-
la, me dicen ‘el niño enfermo’”, 
dice Edgar.

La cara de La Gloria, con hu-
mildes viviendas en calles polvo-
rientas y donde la actividad eco-
nómica es nula, cambió este año: 
el camino principal, que era una 
brecha difícil de recorrer, luce re-
cién pavimentado.

El poblado de 3.000 habitantes, 
280 km al este de Ciudad de Méxi-
co, apareció en el mapa mundial 
a fines de abril de 2009 cuando 
se desató una alerta sanitaria por 
la aparición de un nuevo virus 
de influenza humana en México, 
provocando neumonías atípicas y 
la muerte.

Desde la declaración de la aler-
ta sanitaria, el 23 de abril de 2009, 
México contabiliza más de 72.000 
contagios con H1N1, de los cuales 
1.200 murieron. En el mundo su-
man 16.900 las muertes.

“Sí han pasado cosas buenas, 
nos pusieron la carretera, en casas 
que eran de piso de tierra ya les 
pusieron firme, a 250 personas les 
dan dinero del (programa social 
federal) oportunidades, ya tene-
mos dos doctores y medicinas para 
el pueblo”, dice María del Carmen 
Hernández, madre de Edgar, al 
resumir el año transcurrido.

La mujer, de figura menuda, 
carácter tímido y que a sus 35 
años apenas acaba de terminar la 
primaria, ya está acostumbrada a 

tratar con la prensa, médicos, in-
vestigadores, políticos y curiosos 
de todas partes del mundo que 
querían conocer a Edgar, princi-
palmente en los meses posteriores 
a la alerta sanitaria.

Edgar, que grita y brinca pero 
que enmudece de vergüenza ante 
una cámara, insiste: “En la escuela 
se burlan de mí, me dicen que el 
gobernador es mi tío, que me da 
dinero. Sólo las niñas me hablan”.

El gobernador de Veracruz, Fi-
del Herrera, en ocasiones se lleva 
a Edgar para que lo acompañe en 
eventos públicos. Fue el mandata-
rio quien mandó a hacer la estatua 
del niño ahora colocada en la pla-
za pública La Gloria.

“La gente del pueblo habla mu-
cho, dicen que el gobernador nos 
da dinero, que nos dio casas en 
Veracruz y en Xalapa. Pero no es 
cierto, a veces nos manda algo de 
dinero, pero no nos mantiene. Hoy 
mi esposo se fue a trabajar desde la 

madrugada al campo para mante-
nernos, le van a pagar 100 pesos”, 
unos ocho dólares, dice María del 
Carmen Hernández.

La mujer rompe en llanto, reco-
noce que la vida en La Gloria se 
ha convertido en un infierno por 
las habladurías de los vecinos y 
que incluso han pensado en irse.

“Pero le digo a mi esposo que 
no, que aquí hemos hecho esta ca-
sita. Ya no salgo a la calle, nos juz-
gan, nos tratan de lo peor, dicen 
que no hubo esa enfermedad, que 
todo fue mentira, que yo inventé 
que mi niño estaba enfermo. Pero 
no me importa, mi niño está bien 
y eso es lo importante”, añade.

En la calle, María Zenaida Mora, 
una vecina, confirma la existencia 
de rumores y burlas sobre Edgar 
y su familia.

“Sí estuvo enfermo, no es justo 
que se burlen de ella. La mayoría 
del pueblo está saliendo beneficia-
do por la ayuda del gobierno y fue 
a raíz del niño que llegó la ayuda, 
antes estábamos muy olvidados”, 
comenta.
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“Niño cero”, de la gloria a la burla




