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El alcalde con licencia une a la sociedad en su contra
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Representantes de medios de comunicación, 
sexoservidoras, vendedores ambulantes, habitantes 
de asentamientos irregulares y sociedad en general 

protestaron en contra de las medidas represoras que 
ha llevado a cabo Gregorio Sánchez al frente de la 

presidencia municipal de Benito Juárez.
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CANCUN.-- En una clara mues-
tra de repudio se unieron dife-
rentes medios de comunicación 
escritos, así como las televisoras y 
la radio en contra del alcalde con 
licencia, Gregorio Sánchez Martí-
nez, quien se ha enfrentado a to-
dos para tratar de acallarlos, con 
el fin de que no den a conocer las 
malas acciones y decisiones que ha 
realizado durante 22 meses de go-
bierno municipal.

Cabe destacar que los periodis-
tas que se han visto afectados, tras 
haber sido víctimas del espiona-
je que emprendió Greg Sánchez, 
recibieron el apoyo de varios sec-
tores de la sociedad, quienes tam-
bién han visto afectados sus dere-
chos a tener un trabajo digno, tal 
es el caso de las sexoservidoras de 
la Supermanzana 63, las que han 
sido reprimidas, al no permitirse 
que se acerquen sus clientes a esta 
parte de la ciudad.

Asimismo mostraron su total 

repudio los expendedores y vo-
ceadores, así como los vendedores 
ambulantes despojados de la ma-
nera más cruel del Crucero, con el 
argumento de que “limpió la ciu-
dad”, cuando la verdad hay gente 
que vivía de un solo puesto y que 
también se vio afectada.

Quienes también se hicieron 
presentes fueron los habitantes de 
asentamientos irregulares, a los 
que no les ha permitido tener un 
lugar donde establecer, para tener 
por lo menos un techo a donde lle-
gar a descansar de las actividades 
cotidianas.

La gente enardecida pidió a gri-
tos la renuncia de quien dijeron 
es el enemigo de la libertad de ex-
presión, Greg Sánchez, tras haber 
amenazado al periodista David 
Romero Vara, titular del noticiero 
“Enfoque Radio”. Sin embargo no 
es la primera vez que un periodis-
ta sufre de amenazas, pues en su 
momento Emilio Carrasco y José 
Zaldivar fueron víctimas de agre-
siones por parte de los guaruras de 
Gregorio Sánchez.
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Periodistas se manifiestan
 contra intolerancia de Greg
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Por Konaté Hernández
Representantes de medios de comunicación, sexoservidoras, vendedores ambulantes, 

habitantes de asentamientos irregulares protestaron en contra de las medidas 
represoras que ha llevado a cabo Gregorio Sánchez al frente de la presidencia 

municipal de Benito Juárez.

Durante la manifestación de periodistas hubo de 
todo. Tal fue el caso del reportero Antonio Ortiz, 
quien trabajó para “Enfoque Radio” y mostró una 
pancarta que decía: “David Romero eres una mier-
da”, sin embargo fue opacado por los demás me-
dios y en lo que fue un desafortunado comentario, 
el director del Quequi, José Gómez, le gritó: “Espero 
no te corra pronto Greg y vayas a buscar trabajo a 
nuestros medios, porque te mandaremos a chingar 
a tu madre”. Por su parte Romero Vara, mesurado 
en su declaración, dijo que esta era una manifesta-
ción pacífica.

Cabe destacar que reporteros del Quequi indica-
ron que acudieron en apoyo a David Romero pre-
sionados por su director, Pepe Gómez, lo que es 

inaceptable, pues exige respeto a la libertad de ex-
presión pero indicaron que se conduce de la misma 
forma que lo que critica.

La otra manifestación



CANCUN.-- Los cancunenses 
piden la renuncia del ungido.

Ciudadanos residentes en Quin-
tana Roo, reporteros locales y 
foráneos, así como jefes de infor-
mación y dueños de los mismos, 
se dieron cita ayer en la Plaza de 
la Reforma para manifestarse en 
contra del primer pastor cristia-
no con licencia, Gregorio Sánchez 
Martínez, por coartar su libertad 
de expresión en su labor periodís-
tica, y otros sólo por manifestar su 
inconformidad en contra de su ad-
ministración.

Carlos Cardín, aspirante a la di-
putación del Distrito 11 por el Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI), aseguró que es bueno mani-
festarse en contra autoridades que 
reprimen la libre expresión, cual-
quiera que sea su molestia.

Asimismo dijo que al igual que 
mucha gente, se unía a dicha ma-
nifestación en apoyo al periodista 
David Romero Vara, ya que por 

realizar su labor Gregorio lo de-
mandó.

José de la Peña, candidato a 
diputado local por el Verde Eco-
logista (PVEM), aseguró que ac-
titudes de ese tipo reflejan que la 
gente se siente ofendida y vulne-
rada en su intimidad y derechos 
humanos.

Miembros de la asociación Om-
bligo Verde A.C., aseguraron que 
ellos son de los muchos ciudada-
nos que están inconformes con las 
actividades que realiza Gregorio 
Sánchez, quien amenaza e intimi-
da por estar en desacuerdo con su 
manera de pensar y  actividades 
que realiza.

Tal es el caso de José Zaldívar, 
columnista y ambientalista, quien 
fue detenido por guaruras del al-
calde con licencia en la cárcel  mu-
nicipal durante 48 horas, sin  justi-
ficación alguna, además de que lo 
incomunicaron, todo porque días 
antes había escrito columnas críti-
cas en contra de Greg, por lo que 
en la primera oportunidad fue ad-
vertido que no lo volviera a hacer.
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JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes     E-Mail: jaranchacpolitico@gmail.com

LAS FRASES DE LA SEMANA
“Fastidiados por la ola de acusacio-

nes de las que han sido objeto, líderes 
de opinión y periodistas en general 
nos manifestaremos esta mañana en 
las puertas del Palacio Municipal para 
exigir respeto hacia quien nos ha desca-
lificado, siempre bajo la intolerancia y 
apegado a la premisa de “quien no está 
a mi favor, está en mi contra”.

Mayor antidemocracia no existe que 
el tratar de acallar así a la prensa, a la 
misma que ha acusado de vendida y 
hasta ha denunciado cuando los señala-
mientos no le favorecen, mostrando así 
un criterio cerrado y, repetimos, intole-
rante.

Es hora de que se sepa que los co-
municadores no tenemos la culpa ni 
creamos los centros de espionaje, que 
no le pedimos que firme una deuda mi-
llonaria y menos aún que mantenga al 
municipio en las condiciones en que se 
encuentra. “

Niza Puerto / Periodista / Colum-
na : La Casa del Jabonero… / Tras la 
marcha ciudadana convocada para re-
pudiar los ataques a la libre expresión 
por parte del alcalde de B.J. Gregorio 
Sánchez Martínez. Y no cabe duda que 
Greg, resbaló…

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

DAME LAS TRES
1.- Histórica marcha de periodistas en 

B.J. Histórica. Y Greg Sánchez continúa 
con su equipo yéndose por peteneras… 
Un día son los enemigos de Cristo, eso-
tro lo más putrefacto del sistema, pero 
para todos y contra todos tiene un ar-
gumento… ¿Ahora qué? También ahora 
su corte de aduladores le dará la razón 
y minimizará la marcha de periodistas 
en su contra?

2.- Clic, clic, clic. En la foto del recuer-
do del tianguis, y no el del buen Meli-
tón, sino el de Acapulco en donde estu-
vieron cortando el listón y empujándose 
para salir junto al Gober: una guapísima 
y adelgazada Sara Ruiz Chávez, hacien-
do bien lo suyo, trabajando. Con ella, un 
Gobernador sonriente, Román Quián 
en primera fila, Juan Carlos González, 

Marciano Dzul (el más feliz porque por 
fin no lo fuchi fuchearon y lo hicieron 
gente..), no podía faltar el director de la 
OVC Jesús Almaguer con su insepara-
ble escudero y partner de la barra libre: 
Abelardo Vara…  ¡Vamos. Si  hasta el 
embajador honorario de la verbi gracia 
de la Riviera Maya (que no debemos ol-
vidar que es guerrerense), Don Cafeto , 
estuvo ahí! Se dieron mas de 19 mil citas 
entre compradores y prestadores de ser-
vicios turísticos… ¡Se dice fácil!

3.- Que Chano Toledo si va por la 
mega alianza y a Filiberto le empieza 
a temblar la marimba porque no todos 
lo quieren en Solidaridad, y tiene fue-
go amigo ¡como ninguno! Va a tener 
que empezar por moderar su carácter, 
su ego, y su viejo perfil de intolerante, 
déspota y vengativo, porque la verdad 
sea dicha, el hombre se ha pulido con 
altas escuelas, cursos y en su paso como 
diputado y Filiberto es otro ya… Ha cre-
cido… Pero de todos modos, vaya que 
le puede dar Chano Toledo un susto…

LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA /H-I-S-T-O-R-I-C-O Puro Bi ay 
pi del periodismo, manifestándose con-
tra Greg…

Ahí estuvieron, cara al sol y con la ca-
misa puesta en la Plaza de la Reforma, 
la solidaridad de un gremio, el de los 
periodista, acompañando a David Ro-
mero Vara y manifestándose contra el 
presidente Gregorio Sánchez Martínez 
por su ataque a la libre expresión y en 
lo específico por sus amenazas a David 
Romero Vara…

Histórico ver del brazo y unidos a Re-
nán Castro, a Pepe Gómez del Quequi, 
a Lilia Arellano, Niza Puerto, los Millar, 
al propio David Romero , acompañado 
de cientos de colegas y amigos… ¿Qué 
tiene que decir al respecto el presidente 
con licencia..? Ahora ¿Qué tiene que de-
cir ante un hecho sin precedentes, histó-
rico contundente…

TRAPITOS AL SOL
Lo acaban de condecorar, o están por 

condecorarlo pero como siempre que-
dándose fuera del ser dignamente can-
cunense… NO estuvo ahí en apoyo a la 
libre expresión, frente a palacio, por sus 
intereses…El Señor de los Tirantes…” 
Oscar Cadena.

¡AYYYY UUUEY! EL BALCON DE 

LOS MAMUTS
¿Y ahora quién podrá defenderlos? 

Si fueron los mismísimos periodistas 
quienes atacan… Sal tú dicen que dijo 
, el preciso… No mejor tú, contestó José 
Luis Rodríguez  “El Puma” todavía 
sin creer lo que veían sus ojos… ¿Y yo 
porqué? Atajó el secretario del secreta-
rio…Le toca a Lenin Zenteno, quien es 
el apagafuegos mayor, dicen que dije-
ron en moloch… Pero tampoco Lenin se 
animó…  ¡Que no se vaya a filtrar a la 
prensa, contestó sabiamente el “ave pi-
cuda…” ¿Y Antonio Callejo? Como que 
la virgen le hablaba…Total que fue un 
pasadero de bolita… Y bravos a todos 
quienes se unieron en Solidaridad apo-
yando a David Romero Vara, incluido 
Jorge González Durán, quien puso su 
grano de arena esta vez, leal a su colega 
conocido popularmente como “La Cu-
lebra” y muchos priistas como Gustavo 
Ortega (ex gregoriano)… Y es que sólo 
a Greg Sánchez se le ocurre ponerse con 
sansón a las patadas… Sólo a Greg se le 
ocurre…

HONOR A QUIEN HONOR MERE-
CE

A los solidarios con el comunicador 
y conductor de Enfoque Radio: David 
Romero en la manifestación pacifis-
ta contra el ataque a su persona por 
parte de Gregorio Sánchez y por el 
ataque en conjunto a la libre expre-
sión…

PREMIO LO MAS BARATO DE 
CANCUN…

Al cuento que echaron los aliancis-
tas más visibles: (Bolio, Quintanar, 
Meckler sabiendo que el PAN no iba 
a ir…)

DEL VERBO FUCHI-FUCHEAR
Los del PAN fuchi fuchearon a Greg 

..NO hay vuelta de hoja. Con todo y 
que el empresario, pastor , cantante 
y alcalde con licencia, haya declara-
do varias veces que el PAN y él eran 
super brothers… Una raya más al ti-
gre… ¿Y ahora ¿ ¿cómo devolverá Bo-
lio el billete?

¡AY UUUUEY! La marcha ciuda-
dana y de periodistas, para manifes-
tarse en contra de el ataque a la libre 
expresión de parte de Gregorio Sán-
chez, en plena Plaza de la Reforma : 
¡NO TIENE PRECEDENTES! Nunca 

un presidente en función o con licen-
cia había sido tan repudiado… Para 
su banda: Dime con quien andas y te 
diré Greg eres…. ¿Me estarà oyendo 
Carlos Hurtado, quien de escritor sin 
punch, pasó a burócrata del perio-
do presidencial, históricamente más 
cuestionado por la comunidad cultu-
ral, pensante y periodística, de la cual 
él en algún tiempo se ufanó como 
parte?

AREA BI AY PI / PARA LA AL-
FOMBRA ROJA DE CHICXULUB/

Desfilaron por la alfombra roja de 
la dignidad periodística: Lilia Arella-
no, David Romero Vara, Renán Cas-
tro, los hermanos Millar, Niza Puerto, 
y Pepe Gómez, entre otros…

¡NO MANCHES CHECHEN!/ Greg 
pasó de la historia a la histeria por la 
marcha de los periodistas en su con-
tra…

¿Que Gregorio Sánchez Martínez, 
pasó de la historia  a la histeria, al 
ver los bi ay pis que se congregaron 
para manifestarse en su contra, nin-
gún arrastrado, ni comprados, mucho 
menos gente fácil de manipular sino 
tomadores de decisiones, directores 
de medios, periodistas, cultureros, en 
moloch manifestándose en contra del 
presidente municipal de B.J. y hacien-
do h-i-s-t-o-r-i-a… ¡La nota se sabrá en 
todo México! ¡Zas! ¡Santo balcón cari-
beño Batman! Si esto no es un periodi-
cazo… Lo pero del caso es que lo pidió 
y se puso de pechito…

LA HACH
Coctail Bi ay pi el sábado del aniver-

sario de Quintana Roo al Día y la con-
formación de la Asociación de Perio-
distas Digitales de Quintana Roo (Ver 
invitación anexa)

“Esta columna sin ser música toca su 
fin, y este pingüe escribidor se despide 
pidiendo prestada la frase del maestro 
Julio Scherer que dice: “Si la señora 
descuida el escote, yo me asomo..” Y 
recuerde si quiere ser suspicaz, pues, 
sus-pique, y como dice el único escri-
tor moderno de caballerías,  y mi al-
ter ego. Sir Arturo 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?

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Rechazo unánime a la represión

José Zaldívar, columnista y ambientalista, ha sido víctima de la mano represora de Gregorio Sánchez, 
quien no soporta la crítica periodística.



CANCUN.-- Opiniones encontradas entre 
regidores y funcionarios del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, al considerar unos que la mani-
festación de periodistas en contra del gobierno 
tiránico y opresor, por no permitirles manifes-
tar sus opiniones, Tomas Contreras Castillo 
minimizó este problema a algo meramente po-
lítico electoral, debido a la efervescencia que 
se está viviendo en Quintana Roo.

Contreras Castillo calificó esta manifesta-
ción en contra de Greg Sánchez como algo 
meramente político electoral, al no poder dar 
otra connotación, debido a que no escuchó un 
discurso sólido y bien fundamentado; más fra-
ses sueltas, incoherentes y gritos, por lo que, 
dijo, indudablemente fue sólo una cuestión 
electoral.

Por su parte el concejal Carlos Méndez Al-

varado, lamentó la declaración de Contreras 
Castillo debido a que esta no es marcha cual-
quiera ni se le puede calificar de electoral, 
sino que es una manifestación debido a que 
el objetivo principal en contra del gobierno 
municipal de Gregorio Sánchez, tras haber 
sido un autoritario, represor y antidemócrata, 
al estar en contra de la libertad de expresión, 
por lo que el alcalde tras haber empezado 
esta guerra, en la actualidad se siente que es 
la víctima, cuando siempre se ha mostrado 
intolerante con los medios informativos

Asimismo lamentó que el propio Ayun-
tamiento haya utilizado a los elementos de 
Seguridad Pública para reprimir a los perio-
distas manifestantes, que sólo reclaman su 
derecho a comunicar, y en consecuencia no 
están combatiendo el pandillerismo y la de-
lincuencia, intimidando a los medios con este 
tipo de medidas represoras, externó Méndez 
Alvarado.
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Constantes amenazas de muerte 
han sufrido varios de los periodistas 
y reporteros de algunos medios de co-
municación, por criticar al alcalde con 
licencia Gregorio Sánchez Martínez, 
quien aspira a ser la máxima autoridad 
de Quintana Roo y convertir el pala-
cio de gobierno en el Templo Mayor, 
erigiéndose en el Huey Tlatoani de la 
zona maya.

Sin embargo aquí la cuestión es, para 
no entrar en tanto detalle evangélico, 
que la gran mayoría de los medios in-
formativos, entre los que se encuentran 
destacados periodistas del ámbito na-
cional, estatal y local, se reunieron hoy 
martes en la antes explanada Plaza de 
la Reforma, ahora atrio del Templo Me-
nor de Cancún.

Como diría el maistro longaniza, 
¿cuál fue el motivo, razón o circunstan-
cia, para reunir a tan ilustres persona-
jes?, bueno pues considero que es ob-
vio, ya que las amenazas de muerte en 
contra de periodistas está a la orden del 
día, ya que es de todos sabido cómo el 
buen pastor Greg le declaró la guerra, 
así nomás porque sí, a un medio de co-
municación, efectivamente al Sistema 
Quintanarroense de Comunicación So-
cial, quesque según Greg, ¿kom va ser 
posible que este medio tuviera la infor-
mación de su casa de espionaje, mucho 
antes que el propio Ejército mexicano?, 
sin embargo  Goyo Popocatépetl, no 
conforme con irse contra los medios de 
comunicación, los que se lo van a aca-
bar, en virtud de su falta de sensibilidad 
política para tratarlos, pues son los que 
le pueden dar el triunfo o la derrota, y 
por lo visto parece ser que es más bien 
la derrota, ya que este caricaturesco y 
triste pescador de hombres, difícilmen-
te va a rectificar su error, pero además 
de esto arremetió contra una institu-
ción seria como lo es el Ejército Mexi-
cano, al haber declarado a los mismos 
medios, ¿que si acaso el Ejército está al 
servicio del Sistema Quintanarroense 
de Comunicación Social?, si porque el 
Ejército, según Greg, sólo iba porque 
según había reporte de algunas perso-

nas secuestradas en el inmueble y Mare 
Gallo, grande fue su sorpresa cuando 
salió Manuel Vera Salinas, ex jefe de 
seguridad del gobierno municipal de 
Greg, y so pretexto que la casa de es-
pionaje era propiedad del mismísimo 
Ayuntamiento, se propuso de manera 
firme en negarle el acceso a esta institu-
ción al sitio para que lo revisaran.

Bueno pero ahora como le diría Ron 
Damón al Chavo del 8, que le declaraba 
la guerra a todos los niños, así el buen 
pastor Greg le ha declarado la guerra 
a todos los periodistas y medios de co-
municación, porque según él, manipu-
lan la información, pero ¿acaso él no la 
está manipulando a través de su medio 
informativo “adiario”?, ¿acaso no está 
utilizando lo que ahora llama “Tu voz 
es la fuerza de la gente”, lo que en otros 
tiempos fuera Radio Ayuntamiento, 
para manipular la información a su fa-
vor?, además ¿de dónde obtiene Grego-
rio Sánchez recursos económicos para 
sostener el periódico “adiario”?, puesto 
que tiene un tiraje de 30 mil ejemplares 
y circula todos los días ¿y los gastos de 
mantenimiento, impresión, pago al per-
sonal, etc,  etc?, no será acaso ¿Que son 
recursos oscuros de sus amigos, la de-
nominada mafia de cubanos radicados 
en Miami, Florida, en el vecino país del 
norte?, si porque este medio ni “Tu voz 
es la fuerza de la gente” participaron 
en la protesta de periodistas contra el 
alcalde con licencia en aras de gobernar 
a Quintana Roo, ¿me equivoco?, pero 
en fin ya veremos qué es lo que pasa, 
a ver si no toma represalias mayores y 
los manda a arrestar a todos, digo esto 
porque afortunadamente yo no radico 
en Cancún ni en Quintana Roo, ade-
más de que no me conocen, dado que 
quien me pasa toda la información son 
fuentes muy cercanas del mismo equi-
po de trabajo, del aspirante a la grande 
del estado, a quien simple y llanamente 
denomino el chismógrafo.

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

El nivel de la política

Entre las costumbres más cotidianas de 
los políticos nacionales, de todos los nive-
les de gobierno, se encuentran la hipocre-
sía, la prepotencia, la simulación, el des-
precio, el cinismo y la desfachatez, de las 
cuales hacen gala con total naturalidad.

La manifestación de periodistas en la 
Plaza de la Reforma fue una muestra in-
equívoca de esta situación, pues mientras 
los compañeros periodistas expresaban su 
inconformidad por la práctica de espiona-
je promovida desde el corazón mismo del 
Palacio Municipal, así como por el desca-
ro de Gregorio Sánchez al demandar a un 
compañero del medio, se pudieron ver en 
los alrededores a varios de los políticos 
de renombre, quienes en una muestra de 
curiosidad, morbo, oportunismo o vaya 
usted a saber con que intención, estuvie-
ron presentes en el evento.

Mientras unos se mantuvieron en la 
entrada del palacio municipal, la mayoría 
de ellos allegados del Pastor Presidente, 
otros más al lado de los periodistas bus-
caban la forma de enterarse del sentir de 
los participantes y de paso sacar algo de 
provecho en el evento, sin embargo, una 
vez concluida la manifestación y al es-
tarse retirando del lugar, muchos de los 
políticos tuvieron la oportunidad de “sa-
ludarse fraternalmente”.

En lo personal pude ser testigo de al-
gunas indirectas lanzadas con gran ama-
bilidad y alegría entre algunos de ellos, 
recordando unos, tiempos pasados de 
gloria y otros, presumiendo sus actuales 
tiempos de bonanza personal aunque de 
hambre, inseguridad y suciedad para el 
pueblo, eso si con total educación, con la 
sonrisa en la boca y la daga afilada en la 
lengua. No cabe duda de lo que en reali-
dad es un político mexicano, un estuche 
de monerías que además de fingir muy 
bien, asesta golpes bajos a diestra y si-
niestra.

Mientras en la Plaza de la Reforma su-
cedían los encuentros y desencuentros 
políticos, un pequeño grupo de emplea-
dos de confianza del Ayuntamiento se 
daban a la tarea de tomar fotografías a 
todos los asistentes, seguramente para 
enviarle a Gregorio Sánchez el recuerdo 
de una más de las manifestaciones amo-
rosas del pueblo hacia su persona, porque 
ante la situación que se vive, nadie puede 
imaginar que esos fotógrafos municipa-
les sean parte del sistema de espionaje 
del enviado del señor, a menos que aho-

ra realicen su trabajo muy a la antigüita, 
dando la cara en forma discreta pero en 
acciones eficientes, sólo dios sabrá y muy 
probablemente se lo comparta a Grego-
rio, quien por cierto, haciendo uso de su 
investidura eclesiástica ya metió en líos 
al Director de Asuntos Religiosos del Go-
bierno del Estado, Fernando Peralta.

En lo que es una muestra más de la fal-
ta de visión objetiva de las circunstancias, 
en la ambición desmedida, el funcionario 
del Gobierno del Estado, quien iniciara su 
carrera política en la administración de 
Francisco Alor Quezada, ocupando la Di-
rección de Asuntos Religiosos municipa-
les y llevado al ámbito estatal en la misma 
función, Fernando Peralta nuevamente se 
ve involucrado en asuntos gregorianos, 
ya que fue denunciado públicamente 
por un personaje que dice ser ministro 
de una de las iglesias de Cancún, al ser 
presionado para que por medio de la fe, 
promoviera la imagen de San Gregorio, 
situación que el funcionario estatal niega 
rotundamente, como es de imaginar.

En fin, mientras el ambiente electoral 
y hasta religioso se embarra de todo el 
estiércol que esta saliendo en este proce-
so electoral, los ciudadanos debemos de 
afilar muy bien el arma bucal para cues-
tionar a todos y cada uno de los candi-
datos a robar, perdón a ocupar un cargo 
público en la próxima administración gu-
bernamental de Quintana Roo, cuales son 
sus propuestas para solucionar cada uno 
de los graves problemas que nos aquejan 
como sociedad; preguntarles y obligarlos 
a responder y comprometerse con algo 
más que su palabra,  que nos aseguren el 
fin de la inseguridad, de los asesinatos, 
de los secuestros, de la corrupción, en fin 
de todos los graves errores que se ejercen 
desde el gobierno. 

Claro que si lo que pido es un exceso, 
pues por lo menos que se comprometan 
a recibir un gobierno auditado por un 
organismo ciudadano que determine con 
total claridad y honestidad el buen uso de 
los recursos gubernamentales y en caso 
de existir desviación alguna, proceder 
sin miramientos contra los responsables 
de los grandes desfalcos al erario público 
porque ya basta de desfachatez, cinismo 
y riquezas muy explicables mediante el 
tráfico de influencias, de la corrupción y 
la impunidad, ¡Ya es hora de una para el 
pueblo!

ES CUANTO.
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Por Konaté Hernández

Opiniones 
encontradas en torno 

a la manifestación

Desde el punto de vista de Tomás Contreras, la manifestación de comunicadores fue un asunto político 
electoral.
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Por Konaté Hernández

Se posiciona la Riviera en el 
Tianguis de Acapulco

ACAPULCO.-- La presencia de 
“Playa del Carmen, Corazón de 
la Riviera Maya” en el Tianguis 
Turístico de Acapulco está cum-
pliendo su objetivo al posicionarse 
como marca entre los tour opera-
dores de diversas partes del mun-
do, entre ellos Brasil y Guatemala, 
que visitan el módulo de Solida-
ridad, expresó hoy el presidente 
municipal Román Quian Alcocer.

En el segundo día de actividades 
del pabellón del Caribe Mexicano, 
instalado en la citada feria, los 
prestadores de servicios turísticos 
de Playa del Carmen se dieron a la 
tarea de atender a los mayoristas 
que visitaron el módulo Solida-
rense, entre ellos a la Operadora 
Mexicana, otras de Brasil y Guate-
mala, así como representantes de 
diversas cámaras y organizaciones 
empresariales mayoristas.

Con el incremento de la afluen-
cia de visitantes y la presencia de 
los tour operadores, Solidaridad 
trabaja en el posicionamiento de 
la marca “Playa del Carmen, Co-
razón de la Riviera Maya”, lo que 
obliga a ofertar mejores servicios 
e instalaciones confortables, como 
es la recuperación de playas.

El presidente Quian Alcocer 

afirmó que es satisfactorio obser-
var cómo todos los empresarios, 
prestadores de servicios, repre-
sentantes de sindicatos y agrupa-
ciones que participan en esta tarea 
de promoción en el Tianguis Tu-
rístico de Acapulco, lo hacen con 
un trabajo en equipo, destacando 
la buena imagen del destino, regu-
lado, seguro y ordenado.

“La presencia de Playa del Car-
men, Corazón de la Riviera Maya 
está cumpliendo su objetivo, hay 
buenas perspectivas y se tiene 
uno de los mejores días”, seña-
ló Quian Alcocer. Agregó que la 
Riviera Maya viene complemen-
tándose con los atractivos ar-
queológicos de la Cultura Maya, 
tanto de la Península como la 
Guatemalteca.

Por su parte, el director gene-
ral de Turismo de Solidaridad, 
Jesús Pastor Medina, ratificó 
que la parte fuerte de la promo-
ción de Playa del Carmen es la 
recuperación de playas, con los 
datos necesarios para que los 
tour operadores conozcan la 
magnitud de este trabajo.

Asimismo, señaló que desde 
el inicio de esta administración 
municipal, empresarios, inver-

sionistas, comerciantes, hombres 
de negocios, han conjuntado es-
fuerzos en las tareas de promo-
ción. Sin embargo, este año se 
instaló el stand con mayor an-
ticipación y en mejor posición, 
con la presencia de una mayor 
delegación.

El regidor Hilario Gutiérrez Va-
lasis, al referirse a la presencia de 
Playa del Carmen en el Tianguis 
Turístico de Acapulco, reiteró 
que se viene realizando un traba-
jo conjunto, en coordinación con 
la Secretaría Estatal de Turismo, 
con un discurso de seguridad y 
tranquilidad que permite abrir el 
espacio hacia la gente. El mensa-
je, agregó, es la recuperación de 
playas y nosotros estamos facili-
tando y reforzando esta tarea.

Durante la presencia de Glo-
ria Guevara Manzo, titular de 
Sectur, en el pabellón del Caribe 
Mexicano, declaró que la depen-
dencia a su cargo ha afinado pro-
yectos de promoción estratégica 
en el mundo, planteando nuevos 
relanzamientos, para propiciar 
que importantes destinos de 
México, como la Riviera Maya, 
se mantengan en el ánimo de los 
turistas.

Gloria Guevara Manzo, titular de Sectur, visitó el pabellón del Caribe Mexicano, 
donde señaló que la dependencia a su cargo ha afinado proyectos de promoción 
estratégica en el mundo.

CANCUN.-- Sin minimizar las 
aspiraciones de la senadora con 
licencia, Ludivina Menchaca Cas-
tellanos, la secretaria general del 
comité del Revolucionario Institu-
cional de Benito Juárez, Concep-
ción Fajardo Muñoz, afirmó que 
esta tiene una labor imprescindi-
ble en el Senado de la República, 
por lo que la mejor posicionada 
para abanderar la candidatura a la 
presidencia es Guadalupe Novelo 
Espadas.

A este respecto Fajardo Muñoz 
destaco que las encuestas son cla-
ras y que Guadalupe Novelo es la 
que está mejor posicionada para 
ganar al 100 por ciento la presi-
dencia municipal, por lo que esta 
debe de ir a la cabeza de alianza 
conformada entre su partido con el 
Verde Ecologista y Nueva Alianza 
y con respecto a Ludivina Men-
chaca, esta se debe de concretar a 
realizar su trabajo en el Senado, 
dada la importancia de este por lo 

que debe dejarle el camino libre a 
la priista 

Asimismo el PRI se ve fuerte, 
por lo que esta totalmente conven-
cida, que la estructura del partido 
esta trabajando arduamente, en los 
4 distritos donde van en alianza, 
así como donde van solos donde 
tienen un avance hasta de un 90 
por ciento, con respecto a la candi-
datura a la presidencia de Novelo 
Espadas, afirmando que obtendrán  
el triunfo electoral.

Con respecto al acuerdo de la 
alianza con los partidos Verde 
Ecologista de México y Nueva 
Alianza, las candidaturas a las di-
putaciones de Benito Juárez que-
daron de la siguiente manera: por 
los Distritos X y XI, contenderán 
los priistas Paúl Carrillo Cáceres y 
Carlos Cardín Pérez, el XII es para 
José de la Peña Ruiz de Chávez del 
Verde y el XII para Baltazar Tuyub 
Castillo de Nueva Alianza, argu-
mentando que trabajaran como si 
estos últimos también fueran de su 
partido, externo Fajardo Muñoz.

Lupita Novelo, la mejor 
posicionada: Fajardo

Concepción Fajardo Muñoz, secretaria general del PRI en Benito Juárez, indicó que las encuestas muestran que Guadalupe 
Novelo está mejor posicionada que Ludivina Menchaca para ser candidata a la presidencia municipal.

ISLA MUJERES.-- Autoridades 
municipales de Isla Mujeres decla-
rará huéspedes distinguidos a los 
participantes de la XLII Regata del 
Sol al Sol, que se celebrará del 28 al 
30 de este mes, el cual contemplan 
realizar varias actividades, desde 
la mañana de este miércoles.

Con  la llegada de los participan-
tes, se contempla una fiesta hoy 
miércoles para los tripulantes de 
las embarcaciones, las actividades 
continuarán el jueves 29, con la Re-
unión de Hermanas Amigas y una  
fiesta de playa, para los tripulantes 
y familiares de los yatistas, ade-

más de un torneo de basquetbol 
entre participantes de la regata y 
un equipo local.

En tanto que el viernes 30, el 
programa iniciará con una junta 
de capitanes para la Regata Ami-
gos y continuará con  el inicio de la 
carrera entre niños de 8 a 12 años 
de edad,  y en la cual solamente  
participan los alumnos más desta-
cados de las escuelas primarias de 
la ínsula.

Por la tarde, los coordinadores 
de la Regata del Sol al Sol entrega-
rán los trofeos a los ganadores de 
la carrera, considerada como una 
de las más importantes que se rea-
liza en Isla Mujeres.

Cabe hacer mención que la Re-

gata del Sol al Sol son una compe-
tencia en la que los participantes 
salen de San Petersburgo, Florida 
hacia Isla Mujeres, en un trayecto 
aproximado de 500 millas náuti-
cas. El ganador del recorrido es 
el yatista, que  llegue primero a la 
ínsula.

Participantes de regata serán huéspedes distinguidos

Diversas actividades se llevarán a cabo 
en Isla Mujeres, en el marco de la tradi-
cional Regata del Sol al Sol.



CHETUMAL.-- Consejeros 
electorales del Instituto Electoral 
de Quintana Roo asistieron a 
las asambleas que realizaron los 
diversos partidos políticos, respecto 
a la aprobación de sus convenios de 
coalición y su plataforma política 
común, para participar en la 
elección de gobernador, diputados 
y miembros de los Ayuntamientos 
del estado, el próximo 4 de julio.

En este sentido, el lunes 26 de 
abril, el Partido Convergencia 
celebró una Comisión Política 
Nacional en la Ciudad de México, 
a la que asistieron los Consejeros 
Electorales del Ieqroo, Guillermo 
Escamilla Ángulo, Jorge Miguel 
Esquivel Ávila y Rafael Enrique 
Guzmán Acosta; los servidores 
electorales Deydre Carolina 
Anguiano Villanueva y Elizabeth 

Arredondo Gorocica; así como 
el Notario Público 241, Sergio 
Reafield.

En lo que respecta al Partido 
del Trabajo, éste llevó a cabo el 
lunes en la Ciudad de México, 
una Comisión Ejecutiva 
Nacional erigida y constituida en 
Convención Electoral, atestiguada 
por la misma Comisión de 
Consejeros y servidores del 
Ieqroo; así como el Notario 
Público número 124, Arnulfo 
Enrique Tovillas Saenz.

Esta comisión especial del 
Ieqroo también atestiguó la 
asamblea del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Acción 
Nacional en la Ciudad de 
México, celebrada el 26 de abril, 
y fue certificada por el Notario 
Público 171, de nombre Juan José 
Barragán Abascal.

Asimismo presenció la Asamblea 

del Partido de la Revolución 
Democrática celebrada el 26 de 
abril en la Ciudad de México, y fue 
certificada por Maria Guadalupe y 
Chávez, quien es notario público 
número 81.

El Consejo estatal del Partido 
Nueva Alianza celebrado el 24 de 
abril en Chetumal, fue presenciada 
por otra Comisión integrada 
por los Consejeros Electorales 
Aída Isis González Gómez, Jorge 
Alberto Chan Cob y Mario Alberto 
Aguilar Laguardia, así como los 
servidores electorales José Adrián 
Díaz Villanueva y Alfredo Josué 
López Hernández.

Esta misma Comisión 
de Consejeros y servidores 
electorales del Ieqroo atestiguaron 
la Asamblea del Comité Directivo 
Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional celebrada el 26 de 
abril en la ciudad de Chetumal.

CHETUMAL.-- La Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) 
blindó mil 400 millones de pesos 
destinados para 17 programas 
de apoyo comunitario para que 
no sean utilizados con fines 
electorales.

La delegada Mercedes 
Hernández Rojas se puso a 
disposición de quien considere 
politiza los apoyos pero 
advirtió que si detecta a alguien 
incurriendo en tal acción, le 
denunciará sin miramientos 
ante la Fiscalía Especializada en 
Atención a Delitos Electorales 
(Fepade).  

Aclaró que la pena para quien 
incurra en delitos electorales 
puede ser de hasta nueve años 
de prisión.

Recordó que el programa de 
blindaje electoral inició desde 
el pasado 5 de abril con la 
capacitación a funcionarios de la 
institución. A partir del próximo 

25 de mayo se suspende todo acto 
masivo y difusión de obras por 
40 días para evitar suspicacias 
o se incida en el ánimo del 
electorado.

El 2 de julio se resguardará el 
parque vehicular para que no 
sean utilizados con fines ajenos 
al desarrollo social.

La entrega de apoyos a 
realizarse durante tal período de 
tiempo se adelantarán y la obra 
social continuará sin difusión 
pues los recursos destinados para 
ello deben ejecutarse antes del 
31 de diciembre, de lo contrario 
habrá que reembolsárselos a la 
Federación.  

Abundó que las acciones 
a realizar son: monitoreo del 
ejercicio del presupuesto y del 
uso del parque vehicular, revisión 
del cumplimiento de los horarios 
de trabajo de los servidores 
públicos y uso adecuado de los 
inmuebles de la institución de 
cada una de las sectorizadas 
equipos y herramientas de trabajo 

(computadoras, impresoras, 
fotocopiadoras). 

También se monitorearán 
las campañas publicitarias 
de promoción de la imagen 
personal de los servidores 
públicos y de la propia 
institución.

La delegada de la Sedesol 
expuso que con tales acciones 
se contribuye a salvaguardar 
la correcta operación de 
los programas sociales, 
particularmente ante los 
comicios que se avecinan.

“El blindaje por sí mismo 
ayuda a que  eliminemos 
acciones como el clientelismo 
que tanto daño ha hecho al País 
y que son contrarios al espíritu 
de la democracia mexicana. La 
importancia del este programa 
consiste en contribuir y 
fomentar un uso imparcial, 
legal, honesto y transparente 
de los programas con recursos 
del Gobierno Federal”, indicó 
Hernández Rojas.
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“Beto” Borge toma protesta 
como candidato a la gubernatura 
ante miles de quintanarroenses

El calor humano, la unidad y  
fortaleza estuvieron presentes en 
la toma de protesta del político 
joven Roberto Borge Ángulo 
como candidato de unidad a 
la gubernatura por el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI). La toma de protesta se 
llevó a cabo el pasado sábado 24 
de abril en Chetumal contando 
con la presencia de la presidenta 
del Comité Directivo Nacional, 
Beatriz Paredes, el gobernador 
del estado, Félix González Canto, 
el presidente de la Cámara Local, 
Luis González Flores, el regidor 
Víctor Viveros, el Procurador del 
Estado, Francisco Alor Quesada y 
gobernadores de otras entidades 
como Veracruz, Fidel Herrera, la 
de Yucatán, Ivonne Ortega y el 
mandatario estatal de Oaxaca, 

Ulises Ruiz.
Roberto “Beto” Borge señaló 

ante miles de quintanarroenses 
que la confianza será una 
prioridad durante su campaña 
la cual comenzará a partir 
del próximo 6 de mayo en la 
entidad “confío en que juntos 
trabajaremos para cuidar la 
grandeza que tiene Quintana 
Roo y heredar un futuro mejor a 
nuestros hijos”.

El candidato de unidad 
del tricolor convocó a sus 
compañeros de partido a 
motivar a los quintanarroenses 
para que acudan a las urnas el 
próximo 4 de julio y así reafirmar 
el rumbo y consolidar el avance 
en la entidad. “Hoy convoco a 
todos los priistas de Quintana 
Roo a luchar como lo saben 
hacer, convenciendo con buena 
política con propuesta para que 
los quintanarroenses tengan 

un gobierno que siempre hable 
con la verdad y que garantice 
el progreso de todos”, recalco 
“Beto” Borge.

El político joven agregó 
“salgamos juntos hombro con 
hombro como un gran ejército 
con nuestra gran estructura, con 
nuestras mujeres, con nuestros 
jóvenes, con nuestros obreros, 
con nuestros campesinos a 
recorrer cada calle, cada camino, 
y cada casa de este gran Estado”.

Aquí están los cancunenses 
que están contando los días 
para que termine el gobierno 
municipal perredista, que les ha 
mentido, que les ha subido los 
impuestos, que ha espiado a sus 
ciudadanos y que hoy está bajo 
sospecha de tener tratos con los 
delincuentes. “Desde aquí les 
digo a nuestros adversarios que 
podrán hacer las triquiñuelas 
que quieran, podrán espiarnos, 

podrán utilizar recursos de 
dudosa procedencia pero jamás 
podrán contra nuestro partido, 
jamás podrán contra nuestra 
gente, mucho menos contra un 
PRI unido”.

Ante un estadio de béisbol 
repleto “Beto” Borge se 
comprometió a trabajar con 
fuerza y responsabilidad, con 
humildad, audacia y honestidad. 
“Agradezco a mi partido el 
Revolucionario Institucional 
por darme la oportunidad más 
grande de mi vida, la de servir 
a mi gente. También agradezco 
a uno de los líderes más grandes 
que ha tenido nuestro estado 
al gobernador Félix González 
Canto. Por último el candidato de 
unidad a la gubernatura aseveró 
“vamos con todo, vamos por un 
mejor futuro para nuestros hijos, 
vamos por un mejor Quintana 
Roo”.

El espía Greg Sánchez en 
aprietos

El tricolor se fortalece al cerrar 
filas y nombrar a sus candidatos 
en coordinación con el Verde 
Ecologista y Nueva Alianza 
mientras que la mega alianza se 
debilita luego de la instrucción de 
César Nava, dirigente nacional del 
PAN de no participar en la alianza 
en Quintana Roo al no estar 
de acuerdo con la candidatura 
del cantante, actor, pastor y 
“oreja”, Gregorio Sánchez. Los 
desacuerdos crecen en el PRD 
y PT provocando desunión y 
descontento entre dirigentes y 
militancia de los mencionados 
partidos ocasionando que “Goyo” 
se les vea duras al grado de 
promover amparos y protegerse 
de la acción de la justicia.

ES CUANTO…

REVOLTIJO

Aplica Sedesol “blindaje electoral”

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) blindó mil 400 millones de pesos 
destinados para 17 programas de apoyo comunitario para que no sean utilizados 
con fines electorales.a

Atestigua Ieqroo asambleas de partidos 
para aprobar coaliciones

Consejeros electorales asistieron a las asambleas que realizaron los diversos 
partidos políticos, respecto a la aprobación de sus convenios de coalición y su 
plataforma política común.

Por Carlos Caamal



CANCUN.-- La mega alianza 
se derrumba por la corrupción 
de Gregorio  Sánchez Martínez

Después de que el Cone-
jo Ejecutivo Nacional (CEN) 
del Partido Acción Nacional 
(PAN) diera el veredicto de no 
ir en alianza con los partidos de 
izquierda, porque la figura de 
Gregorio Sánchez Martínez no 
le es grata a César Nava, líder 
nacional de dicho partido, los 
perredistas aseguran que de no 
tener los votos de los panistas, 
las elecciones estarán reñidas 
porque el estado es 90 por cien-
to priista.

Raúl Arjona Burgos, regi-
dor con licencia, aseguró que 
los dimes y diretes en los que 
está involucrado el presidente 

municipal con licencia, y pre-
candidato a la gubernatura, 
Gregorio  Sánchez Martínez, 
es lo que ocasionó que la mega 
alianza se viniera abajo, “sin 
duda los votos del PAN nos 
favorecen mucho, sin embar-
go dudamos mucho que con la 
alianza parcial se tenga el mis-
mo  resultado”.

Asimismo dijo que ya se veía 
venir la ruptura de la mega 
alianza,  porque se tardaron 
en definirla, además de que la 
controversial unidad de par-
tidos de ideología distinta no 
era del todo definitiva, por lo 
internes que se mueven desde 
la dirigencia nacional.

Por su parte miembros del sol 
azteca aseguraron que la coali-
ción se rompió porque no  iban 
a dejar que la mejor carta de 
su partido, Gregorio Sánchez, 

quedara fuera de la contienda 
electoral y perjudicara al par-
tido, por lo que el blanquiazul 
prefirió poner como candidata 
a la gubernatura a Alicia Rical-
de Magaña.

Recordemos que Alicia Ri-
calde, presidenta municipal  
de Isla Mujeres con licencia  y 
el diputado  federal, Gustavo 
Ortega Joaquín, son las mejo-
res cartas para la gubernatu-
ra que tiene Acción Nacional, 
mientras que los partidos de 
izquierda sólo tienen a Grego-
rio  Sánchez Martínez.  

CANCUN.-- Por la guerra su-
cia no se va a ir en alianza total 
con el PAN, aseguró Gregorio  
Sánchez Martínez.

El pastor cristiano aseguró 
que la alianza total entre los 
partidos de izquierda y dere-
cha se derrumbó gracias a la 
guerra sucia que hicieron en su 
contra, el cual como resultados 
es la ruptura parcial de dicha 
coalición.

Asimismo dijo que el punto 
de equilibrio de la mega coali-
ción es la alianza parcial con el 
Partido Acción Nacional (PAN) 
en ocho distritos, con el objeti-

vo de ir por las plurinominales, 
con lo que buscarán el punto de 
equilibrio entre los partidos de 
izquierda y derecha, coadyu-
vando al cambio de gobierno.   

“La ciudadanía es más pode-
rosa, convoca a partidos, sindi-
catos, entre otros, la gente vota 
más por la persona que por un 
partido, para lograr un estado 
libre y democrático”, enfatizó.

El único candidato a la guber-
natura del PRD y  partidos con-

fetti, aseveró que las campañas 
de lodo en su contra sí afectan, 
“sería ingenuo decir que no me 
han afectado, sin embargo con 
ese propósito lo hacen”.

Respecto al tema de los am-
paros dijo que es un elemento 
ante una persecución y lincha-
miento social, pues no titubea-
ron para reformar el artículo 
80, el cual lo limitaba para ser 
gobernador.

Recordemos que el presiden-
te municipal con licencia es un 
personaje muy  controversial, 
por lo que al PAN no le interesó 
su imagen, desechando la idea 
de ir en alianza total, por lo que 
sólo lo harán para las presiden-
cias municipales, diputaciones 
locales, y plurinominales.
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ICONOCLASTA

¡Siembra tormenta! y … cosecha 
tempestades, el PAN nacional, 
mejor informado y con mucha 
dignidad, no se plegó a los capri-
chos de Sánchez Martínez, al me-
nos no se dejaron comprar por un 
plato de lentejas.

El grupo político y empresarial 
que pretende establecer sus rea-
les no sólo en Cancún, sino que 
querían adueñarse de todo el de-
sarrollo del estado, para sus fines 
aviesos, nada claros, facciosos y 
fascistas.

Parece que Gregorio se empeñó 
en seguir el camino de su “cuate” 
Salazar Mendiguchía, declarado 
enemigo número uno de la liber-
tad de expresión, en el vecino esta-
do de Chiapas, lo bueno es que es 
un simplón, presidente municipal, 
sino imagínese lo que haría por 
acallar a las voces que le señalan 
sus errores administrativos y sus 
ilegalidades.

Bofetón con guante blanco (y 
azul) a Jesús Ortega, Armando 
Tiburcio, Tomás Contreras, Rafael 
Quintanar, Julián Ricalde y mu-
chos de los perredistas, a los que 
les decimos que ¡no hay peor cie-
go, que el que no quiere ver!

Hace poco más de dos años, 
cuando Tomás Contreras apoyó la 

candidatura de Gregorio Sánchez 
y un servidor se inclinaba por Víc-
tor Viveros, después del triunfo 
del primero, sólo le dije, tienes tres 
años para demostrarme que me 
equivoqué, hasta el momento no 
he perdido.

Lo más extraño es que cuando 
el CEN apoyaba al mismo Tomás, 
para secretario general del ayunta-
miento, él se dio cuenta de la ani-
madversión (por decirlo eufemís-
ticamente) que le tenía Sánchez 
Martínez.

Aún con todo lo sucedido, si-
guieron con su sueño fascistoide, 
de impulsar una mega-alianza, 
con el fin de mantenerse en la pa-
lestra, al grado de coludirse con 
Salvador Ramos, Antonio Meckler 
y Julián Ricalde, orquestadores de 
la salida del fundador de PRD en 
Quintana Roo.

La prueba es lo que le hicieron 
a Jorge Rodríguez Carrillo, que al 
menos debió obtener diez votos de 
los liberales y sus dizques amigos.

Desde que Greg llego al PRD, 
sin afiliarse, se dedicó a comprar 
voluntades, con el firme convenci-
miento de que “con dinero baila el 
perro”, ahí vemos a los perros, que 
tiene amarrados.

Y ya habían puesto a bailar a 

algunos dirigentes del PAN esta-
tal, que al igual que el PRD, urge 
una refundación y para eso tiene 
que soltarse de las cadenas grego-
rianas y de los dirigentes “higa-
ditos”, que hacen política con el 
estomago.

Hace poco escuche a una his-
toriadora decir, que la historia 
sirve para que los seres humanos 
no se sigan matando y su instru-
mento para lograr esto (agrega-
ría un servidor) que su principal 
instrumento es la política.

Ahora pretenden dividir a los 
integrantes de IDN, ofreciéndo-
les secretarías, de nueva cuenta 
quiere aplicar la teoría del perro 
bailarín, como diría un dirigen-
te nacional de dicha corriente: 
hasta en las prostitutas existe un 
código de ética, si se prostituyen 
por unos pesos y aceptan pues-
tos de dirección municipal lo 
más seguro es que más tempra-
no que tarde, les den una patada 
en las nalgas y los manden a la 
rrrrrrrrr.

Hasta mañana.
P.D. Aún con amparo, con el 

hecho de que se obsequie una 
orden de aprensión en contra de 
Sánchez Martínez, no puede ser 
candidato, así de sencillo.

Por Moises Valadez Luna

Greg le echa la culpa a la “guerra sucia”

Enredos de Greg hicieron fracasar la mega alianza

Raúl Arjona Burgos aseguró que 
los dimes y diretes en los que está 
involucrado Gregorio Sánchez es lo 
que ocasionó que la mega alianza se 
viniera abajo.

 La versión del alcalde con licencia es 
que el PAN se echó para atrás como 
consecuencia de una premeditada 
“guerra sucia” en su contra.

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com



MEXICO, 27 de abril.-- El go-
bierno mexicano emitió el martes 
un alerta a sus ciudadanos que 
visiten, residan o estudien en Ari-
zona, luego que el gobierno de ese 
estado norteamericano adoptó una 
nueva ley que criminaliza la inmi-
gración sin documentos.

La secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE) señaló en un comu-
nicado que si bien los detalles de 
aplicación de la ley aún no están 
claros, ‘’se debe asumir que todo 
ciudadano mexicano podrá ser 

molestado y cuestionado sin ma-
yor causa en cualquier momento’’.

‘’Es importante actuar con pru-
dencia y respetar el marco legal 
local’’, señaló la SRE, antes de aña-
dir: ‘’y para todos los visitantes 
mexicanos’’.

La ley, que debe entrar en vi-
gencia a fines de julio o principios 
de agosto, requiere a la Policía 
que interrogue cualquier perso-
na sobre su estatus inmigratorio 
si existen razones para sospechar 
que es indocumentada.

Aunque las normas aún no 
están en vigor, ‘’es conveniente 
extremar precauciones’’, dijo la 
secretaría.

La SRE dijo que los cinco con-
sulados de México en Arizona, 
situados en Phoenix, Tucson, 
Yuma, Nogales y Douglas, están 
disponibles las 24 horas del día 
y los siete días de la semana para 
brindar ayuda jurídica a ‘’todos 
los mexicanos que consideren ha-
ber sido sujeto de algún abuso por 
parte de las autoridades’’.
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Alerta SRE a 
mexicanos en Arizona

MEXICO, 27 de abril.-- Los 128 
integrantes del Instituto de Mexi-
canos en el Exterior (IME), radica-
dos en 50 circunscripciones consu-
lares de Estados Unidos, iniciaron 
un boicot para dejar de asistir a 
eventos deportivos, “clausurar” 
toda actividad turística y evitar 
comprar productos en Arizona, en 
protesta por la ley S1070.

A su vez, el director ejecutivo del 
IME, Carlos García de Alba, confió 
en rueda de prensa en que preva-
lezca la cordura de las autoridades 
de Arizona y que por la vía legal 
se logre ‘tumbar’ esa ley antiinmi-
grante, pues ‘a nadie conviene su 
entrada en vigor’.

García de Alba deploró esta dis-
posición, por la cual el gobierno de 
México ha manifestado su recha-
zo, y dijo que esta medida ‘no debe 
hacernos perder de vista la pano-
rámica general que ambos países y 
gobiernos necesitamos’.

Es decir, tanto a México como a 
Estados Unidos “nos conviene te-
ner una buena relación bilateral”, 
por lo que a lo que se debe aspirar 
es a que prevalezca la cordura y 
que durante los días previos a la 
entrada en vigor de esa ley, ‘ojalá’ 
que el diálogo se mantenga.

Indicó que México ha perseve-
rado en la cordura, en la sensatez, 
‘por la vía diplomática hemos in-
sistido, no obstante hasta ahora 
esa ley sigue en el proceso de en-
trar en vigor; ojalá pues que esta 
ley no llegue a entrar en vigor 
porque mucho perjudicaría no 
sólo a los mexicanos’.

Para el diplomático del IME, 
órgano desconcentrado de la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), ‘a nadie conviene que entre 
en vigor esa ley’ y confió en que 
por la vía legal se logre tumbar 
esa disposición que a nadie con-
viene.

Inicia boicot por
ley antiinmigrante

El Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME) inició un boicot para dejar de 
asistir a eventos deportivos, “clausurar” toda actividad turística y evitar comprar 
productos en Arizona, en protesta por la ley S1070.

El gobierno mexicano emitió el martes un alerta a sus ciudadanos que visiten, residan o estudien en Arizona.

Condena el Congreso
MEXICO.-- El Congreso de la Unión condenó la ley SB1070 emitida la víspera por el gobierno de 
Arizona, por considerar que atenta contra las garantías individuales de los conacionales que residen en 
Estados Unidos.
Ante ello, las cámaras de senadores y diputados exhortaron a las autoridades estadunidenses a detener 
las medidas unilaterales que no contribuyen al fortalecimiento de la relación entre ambas naciones ni 
atienden adecuadamente el fenómeno migratorio.

MÉXICO, 27 de abril.-- El dipu-
tado del PRD, Guadalupe Acosta 
Naranjo acusó a la fracción del PRI 
de tener ‘secuestrado’ a ese órgano 
legislativo en tiempos electorales y 
a tres días de que concluya el ac-
tual periodo de sesiones. 

‘La bancada del PRI es similar a 
la banda de La Flor, por que tiene  
secuestrada a la Cámara de Dipu-
tados por los tiempos electorales’, 
comparó Acosta Naranjo. 

El vicecoordinador del Parti-
do Revolucionario Institucional 
(PRI), Jorge Carlos Ramírez Marín 
respondió que las acusaciones de 
Acosta Naranjo rayan en la men-
tira 

Incluso, retó al PRD a que pre-
sente resultados de su alianza con 
el Partido Acción Nacional (PAN) 
en materia hacendaria, porque no 
han presentado ninguna iniciati-
va. 

Mientras que la bancada del 
PAN expresó que no es momento 
para descalificaciones.

Acusa PRD al PRI de
“secuestrar” al Congreso

Guadalupe Acosta Naranjo acusó a la fracción del PRI de tener “secuestrado” a 
ese órgano legislativo en tiempos electorales y a tres días de que concluya el actual 
periodo de sesiones.

MEXICO, 27 de abril.-- El Pleno 
senatorial aprobó, en lo general, 
con un voto en contra, la reforma 
a la Ley de Seguridad Nacional, 
para establecer el marco legal que 
regula la participación del Ejército 
en la lucha contra el crimen orga-
nizado y narcotráfico.

Con esta reforma se cancela 
toda posibilidad de establecer un 
estado de excepción en México, o 
la suspensión de garantías indivi-
duales, ante una crisis de seguri-
dad interior.

La ley establece que por ningún 
motivo el Ejército permanecerá por 
tiempo indefinido en las calles.

Los partidos de oposición PRD, 
PT y PRI realizaron un último es-
fuerzo para transformar el fuero 
militar y enunciar el tema en el pá-
rrafo segundo del artículo 72 de la 
Ley de Seguridad Nacional.

“Tenemos que proteger al Ejérci-
to de que lo que cometan algunos 
de sus miembros no dañe a la insti-
tución”, dijo el senador perredista 
René Arce, disidente político en 
los 70.

El coordinador del PT, Ricardo 

Monreal, dijo que no se puede le-
galizar la participación de las Fuer-
zas Armadas sin tocar el artículo 
57 del Código de Justicia Militar.

Define Senado marco 
legal para despliegue 

del Ejército

El Pleno senatorial aprobó la reforma 
a la Ley de Seguridad Nacional, para 
establecer el marco legal que regula la 
participación del Ejército en la lucha 
contra el crimen organizado y narco-
tráfico.



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Miércoles 28 de Abril de 2010

Critica Napolitano la 
ley antiinmigrante

WASHINGTON, 27 de abril.-- 
La secretaria de Seguridad Interna 
de Estados Unidos, Janet Napolita-
no, criticó este martes la ley antiin-
migrante de Arizona, al considerar 
que desviará recursos federales del 
combate a crímenes serios como el 
pandillerismo hacia tareas migra-
torias.

“Desde el punto de vista del De-
partamento de Seguridad Interna 
(DHS) y de la Oficina de Servicios 
Migratorios y Aduanales (ICE) 
tenemos preocupaciones profun-
das con esa ley desde la óptica del 
cumplimiento de la ley”, dijo Na-
politano ante el Comité Judicial 
del Senado.

“Creemos que desviará recursos 
que necesitamos para enfocarnos 
sobre aquellos que están en el país 
ilegalmente y que están cometien-
do los crímenes más serios, como 
los fugitivos por delitos graves y 
pandilleros”, apuntó.

Napolitano, quien como gober-
nadora de Arizona vetó en dos 
ocasiones iniciativas de ley simi-
lares, reaccionó así al comentario 
del presidente del Comité, Patrick 
Leahy, quien aseguró que la nue-
va ley SB1070 de Arizona será 
impugnada por razones constitu-
cionales.

La secretaria de seguridad in-
terna señaló que el Departamento 
de Justicia revisa la legislación en 
detalle e indicó que el lapso de 90 
días para su entrada en vigor da 
tiempo a las autoridades federales 
para evaluar si la ley cumple crite-
rios de constitucionalidad.

La secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, criticó 
la ley antiinmigrante de Arizona, al considerar que desviará recursos federales 
del combate a crímenes serios como el pandillerismo hacia tareas migratorias.

PARÍS, 27 de abril.-- El ex dic-
tador Manuel Antonio Noriega 
exigió el martes su repatriación a 
Panamá tras su cautiverio como 
“prisionero de guerra”, duran-
te una audiencia pública ante un 
juez en París, adonde llegó extra-
ditado desde Estados Unidos.

“Me atengo a que tengo derecho 
a todo lo que establece la Conven-
ción de Ginebra (...) a la repatria-
ción tras el fin del cautiverio como 
prisionero de guerra”, declaró 
Noriega, de 76 años, en el Palacio 
de Justicia de París ante un juez 
que debe decidir sobre su even-
tual prisión preventiva.

Noriega fue capturado en 1989 
después de que tropas estadouni-
denses perpetraran una cruenta 
invasión de su país y lo derroca-
ran, llevándolo a Estados Unidos, 

donde fue juzgado y condenado a 
40 años de prisión, pena que des-
pués fue sucesivamente reducida 
a 30 años y a 17 años.

“Invoco el derecho que po-
seía como jefe de Estado cuando 
sucedieron los hechos”, añadió 
Noriega, que fue condenado en 
ausencia en Francia a 10 años de 
reclusión por lavado de dinero del 
narcotráfico.

Noriega invocó además su esta-
do de salud: “hipertensión y todas 
sus consecuencias”, dijo.

Los dos abogados el ex dicta-
dor panameño, Olivier Metzner 
e Yves Leberquier, indicaron que 
esgrimirán su estatuto de prisio-
nero de guerra, su inmunidad 
como jefe de Estado y que las acu-
saciones en su contra en Francia 
prescribieron.

Noriega exige su 
repatriación a Panamá

Manuel Antonio Noriega exigió el martes su repatriación a Panamá tras su 
cautiverio como “prisionero de guerra”, durante una audiencia pública ante un 
juez en París

BARCELONA, 27 de abril.-- El 
cardenal Tarcisio Bertone, número 
dos del Vaticano, afirmó este mar-
tes que el celibato de los sacerdotes 
católicos es una “tradición positi-
va”, pero -admitió- “no es intoca-
ble”.

“El celibato no es intocable”, 
dijo Bertone durante una entre-
vista en la televisión pública cata-
lana TV3.

El cardenal añadió, asimismo, 
que “hay iglesias orientales y 
también católicas que tienen sa-
cerdotes casados”.

No obstante, destacó, el celibato 
impuesto a la mayoría de los reli-
giosos católicos es una “tradición 
positiva y fructífera”.

Bertone, quien realiza una visita 
oficial a Barcelona, reconoció que 
la “no-observancia del celibato es 
lo que conlleva graves riesgos, y 
tiene unas consecuencias que, 
después, son muy dolorosas y lo 
dañan todo”.

El cardenal participó el domin-
go en la ceremonia de beatifica-
ción del sacerdote catalán Josep 
Tous i Soler.

Celibato “no es
intocable”: Vaticano

El cardenal Tarcisio Bertone, número dos del Vaticano, afirmó que el celibato 
de los sacerdotes católicos es una “tradición positiva”, pero -admitió- “no es 
intocable”.

KIEV, 27 de abril.-- El Parlamen-
to de Ucrania ratificó este martes 
el polémico acuerdo que prolon-
ga por 25 años la permanencia de 
la Flota rusa en la península de 
Crimea, en medio de una batalla 
campal entre diputados oficialistas 
pro-rusos y la oposición.

“Hoy es un día negro en la his-
toria de la Ucrania independiente. 
El Parlamento ratificó el acuerdo 
por la vía de la traición”, afirmó la 
ex primera ministra Yulia Timos-
henko, tras la agitada votación en 
la Rada Suprema (Legislativo).

Al contar con mayoría, la coali-
ción oficialista no tuvo problemas 
a la hora de ratificar el acuerdo con 
Rusia por 236 votos a favor, diez 
más de los necesarios, pero la opo-
sición no se quedó con los brazos 
cruzados e hizo todo lo posible por 
sabotear la votación.

De poco valió que, a la vista de 
las amenazas del Bloque de Yulia 
Timoshenko (BYT), el oficialista 
Partido de las Regiones del presi-
dente Víctor Yanukóvich se atrin-
cherara en la cámara desde el sá-
bado.

En cuanto la Rada abrió sus 
puertas, los opositores desplega-
ron una gran bandera ucraniana 
que cubrió completamente sus es-
caños en espera de la entrada del 
presidente de la cámara, Vladímir 
Litvín, antiguo aliado de Timos-
henko y ahora considerado un 
“traidor” por la oposición.

Mientras, los oficialistas toma-
ron posiciones para proteger la 
tribuna, desde donde Litvín debía 
anunciar el resultado de la vota-
ción, que coincidía en el tiempo 

con la sesión de la Duma rusa, que 
ratificó por la vía rápida el acuer-

do.

Batalla campal en el
Parlamento ucraniano

En medio de una batalla campal entre diputados oficialistas pro rusos y la oposi-
ción, se ratificó el polémico acuerdo que prolonga por 25 años la permanencia de 
la Flota rusa en la península de Crimea.



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Miércoles 28 de Abril de 2010

Winehouse 
cae y se 
lastima

LONDRES.-- Amy Winehouse es 
tratada en una clínica de Londres 
tras caerse en su casa y lesionarse 
las costillas.

El vocero de la diva del soul dijo 
que Winehouse también sufrió una 
cortada sobre su ojo tras tropezar 
y caerse en su casa en el norte de 
Londres el sábado.

El vocero Chris Goodman dijo el 
martes que la cantante de 26 años 
se está recuperando en una clínica 
privada y que se espera que esté 
bien.

Winehouse saltó a la fama 
con el laureado álbum Back to 
Black en el 2006, pero su música 
ha sido opacada por su abuso 
de drogas, encontronazos con la 
ley y un tormentoso matrimonio 
que terminó en divorcio el año 
pasado.

Lindsay Lohan, 
despedida de 

película
LOS ANGELES.-- La actriz 

Lindsay Lohan ha sido apartada 
del rodaje de su última película, 
The other side. Los motivos no 
están claros, aunque se apunta 
a las dudas del equipo sobre la 
‘rentabilidad’ de la actriz para el 
filme.

Así lo ha confirmado el director 
David Michaels, que ha asegurado 
que pronto anunciarán el nombre 
de su sustituta. El filme, que 
aún no ha empezado a rodarse 

oficialmente, cuenta en el reparto 
con Woody Harrelson, Giovanni 
Ribisi, Dave Matthews y Alanis 
Morissette, entre otros.

Lohan no pasa por su mejor 
momento, ni profesional y ni 
persona. Según publica femalefirst, 
el pasado viernes fue “invitada” a 
abandonar un club de Los Ángeles 
después de haberle lanzado un 
vaso de cristal a su ex novia 
Samantha Ronson, que ejercía de 
pinchadiscos.

ROMA.-- La actriz española 
Penélope Cruz aseguró que el 
papel de Gemma, la protagonista 
de la nueva película que rodará 
con el director italiano Sergio 
Castellito, será uno de los más 
importantes de su vida.

“Siento como actriz que 
interpretar a Gemma será una de 
las oportunidades más importantes 
de mi vida”, explica la madrileña 
en una entrevista que publica el 
diario “La Repubblica”.

Cruz vuelve a ponerse en las 
manos del actor y director italiano 
Sergio Castellito para interpretar 
“Venuto al mondo”, que cuenta 
la historia de una madre que 

acompaña a su hijo adolescente 
a la Sarajevo actual, donde el 
padre del joven murió durante la 
guerra.

La actriz, premiada con el 
Oscar, había cosechado un gran 
éxito interpretando a Italia en 
la película de Castellito “Non ti 
muovere” (“Un loco amor”, 2004), 
basada en un libro de Margaret 
Mazzantini, esposa del actor y 
director italiano.

“Venuto al mondo” también 
estará basada en el último libro, del 
mismo título, de Mazzantini, que 
ha vendido más de 300 mil copias 
en Italia desde su publicación en 
octubre del año pasado.

Entusiasma a 
Penélope nueva 

cinta

MADRID.-- Miguel Bosé 
experimenta la dualidad de 
afrontar enérgico y “alegremente 
alegre” la gira de su nuevo disco 
Cardio mientras asiste cada vez 
“más desencantado” a un escenario 
en el que “solamente suenan las 
traiciones a la ideología” y las 
corrupciones.

“(Estoy) cada vez más harto, más 
desilusionado, más desencantado. 
Yo siempre he sido políticamente 
muy activo, muy comprometido, 
y lo seguiré siendo, pero se me 

han quitado las ganas de hacerlo 
en público porque no creo, no 
creo ya”, indicó el cantante en una 
entrevista con motivo del inicio de 
su gira el próximo 5 de mayo en 
Cali (Colombia).

Más combativo que nunca, 
Bosé ha criticado a unos políticos 
que se miran el ombligo y están 
más “atontados, adormecidos y 
perdidos que nadie”: “Con esta 
clase política en general no vamos 
a ir a ningún sitio”, ha dicho.

Le decepciona que, mientras 

los ciudadanos aún piensan en 
ideologías, los partidos políticos, 
que deberían ser garantes de esas 
ideologías, se hayan convertido 
en “empresas con toda su codicia 
puesta al día”.

Ante tanto desencanto, el 
artista sueña con unas elecciones 
en las que el 80 por ciento de la 
población acudiera a las urnas y 
votara en blanco como señal de 
protesta: “En mis sueños eso sería 
lo ideal, decirles “fuera todos”, con 
ovación, ya basta de coñas”.

Miguel Bosé está desilusionado de la política



MEXICO.-- ¿Qué son las perforaciones 
bucales cosméticas?

Las perforaciones bucales cosméticas 
son perforaciones en la lengua, los labios 
o las mejillas. Desde hace algunos años 
se han convertido en una forma de auto 
expresión. Al igual que para las orejas, 
la joyería de metal utilizada en las per-
foraciones bucales cosméticas viene en 
diferentes estilos, como aretes, barras 
y argollas. Sin embargo, perforarse la 
lengua, los labios o las mejillas implica 
mayores riesgos para la salud que per-
forarse las orejas. Antes de perforarse 

cualquier parte de la boca, debe consul-
tar al dentista.

¿Cuáles son los distintos riesgos in-
volucrados en las perforaciones bucales 
cosméticas?

Quizá desconozca los potenciales efec-
tos colaterales de las perforaciones bu-
cales cosméticas. Estas son las siguien-
tes:

Infección: la boca contiene millones 
de bacterias que pueden producir una 
infección a partir de la perforación bu-
cal cosmética. El manejo de la joyería 
una vez colocada en la boca también 

aumenta las probabilidades de padecer 
una infección.

Hemorragia prolongada: si la aguja 
atraviesa un vaso sanguíneo durante la 
perforación, puede producir una hemor-
ragia difícil de controlar y una pérdida 
importante de sangre.

Dolor e inflamación: son síntomas 
comunes de las perforaciones bucales 
cosméticas. En casos extremos, la lengua 
gravemente inflamada puede bloquear 
la vía respiratoria y restringir la respi-
ración.

Dientes astillados o rotos: el contacto 
con la joyería bucal puede fracturar los 
dientes. Y en caso de restauraciones, 
como coronas o fundas, también pueden 
resultar dañados si se golpean con la joy-
ería.

Daño a las encías: la joyería de metal 
no sólo puede dañar el tejido gingival, 
además, puede hacer que las encías se 
retraigan. Aparte de ser antiestéticas, las 
encías retraídas hacen que la raíz del di-
ente sea más vulnerable a las caries y a la 
enfermedad periodontal.

Interferencia con la función bucal 
normal: la joyería bucal puede originar 
un flujo excesivo de saliva, dificultar la 
correcta pronunciación de palabras, y 
causar problemas con la masticación y la 
deglución.

Enfermedades transmitidas por la san-
gre: las perforaciones bucales cosméticas 
han sido identificadas por los Institutos 
Nacionales de Salud de los Estados Uni-
dos (National Institutes of Health) como 
posibles factores de transmisión de la 
hepatitis B, C, D y G.

Endocarditis: las perforaciones bu-
cales cosméticas conllevan riesgos de 
endocarditis (inflamación de las válvu-
las o de los tejidos cardíacos). La herida 
creada durante la perforación bucal le 
da a las bacterias bucales la oportunidad 
de ingresar al torrente sanguíneo, desde 
el cual pueden llegar al corazón.
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Hoy hay pasión en el aire y estás 
convencido de que eres tú la 

fuente que electrifica el aire alrededor de 
ti. Para ser sincera, de lo único que pien-
sas hoy es sexo. Quizá sea el resultado 
de trabajar tanto durante tanto tiempo.

Un evento social o reunión gru-
pal disparará tu entusiasmo 

acerca de nuevas metas que com-
partirás con las otras personas pre-
sentes. Estas metas te implicarán la 
posibilidad de utilizar tus talentos cre-
ativos y de disfrutar del compañerismo.

Hoy tendrás la intuición, la en-
ergía física e intelectual y la 

perspicacia en su punto máximo todo 
el día. Es probable que desees pasar 
casi todo el día en soledad, reflexionar 
sobre tus ideas y decidir la manera de 
ponerlas en práctica para tu beneficio.

Hoy es un día maravilloso para 
ti, y descubrirás que tus rela-

ciones -especialmente con los hom-
bres- marchan excepcionalmente 
bien. Tu naturaleza tierna y sensible 
en extremo es finalmente recono-
cida como el tesoro que en verdad es.

Hoy habrá reuniones grupales 
inesperadas y no delibera-

das en tu vecindario. El ambiente 
es de optimismo, entusiasmo y mi-
rando hacia el futuro. Acontecerán 
debates estimulantes e intrigantes.

Es bueno que tu estado de ánimo 
sea flexible, en especial en un día 

como hoy. Encontrarás que ponen a 
prueba tu poder de adaptación a me-
dida que te descubres rodeada de emo-
ciones inconstantes y actitudes tenaces.

Hoy es un día grandioso para 
ti y tus emociones siempre 

fluctuantes te darán un alivio. Tó-
mate este momento para apaciguarte 
y concentrarte en los días por ve-
nir. Descubrirás que puedes mane-
jar mucho mejor tus sentimientos.

Hoy descubrirás un nuevo lado 
de ti mismo. ¡Y que lado amo-

roso es! Normalmente tan conser-
vativo, hoy te encontrarás conside-
rando la posibilidad de ver a una 
amistad que te llama mucho la atención.

Hoy posiblemente se com-
pleten algunos proyectos que 

te han requerido mucho trabajo in-
telectual y en los que has estado tra-
bajando por mucho tiempo. Tus es-
fuerzos finalmente serán apreciados.

Hoy te sentirás especialmente 
apasionado y deseoso de un 

encuentro romántico. Quizá hasta 
tengas una cita apasionada program-
ada. Sin embargo, no te sorprendas si 
debe ser pospuesta, por razones más 
allá de tu control o el de tu pareja.

Si sientes que necesitas hacer algo 
para escaparte por un tiempo de 

tu vida entonces quizá necesitas ex-
aminar tu vida más detenidamente. 
En vez de buscar la forma de escapar 
ocúpate de encontrar la mejor manera 
de hacer que tu vida sea más placentera.

Aquellos esfuerzos tendien-
tes a progresar en tu carrera 

y que redundaron en logros pasa-
dos, hoy podrían atraer hacia ti la 
mirada del público. Descubrirás que 
eres el centro de la atención, tal vez 
al compartir tus métodos con los 
demás o al dirigir un grupo de debate.

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

Riesgos de los 
piercings en la boca



MÉXICO, 27 de abril.-- Javier 
Aguirre, técnico de la Selección 
Mexicana, no dudó a la hora de 
calificar “como una obsesión” 
el objetivo que se ha marcado 
el equipo azteca en la Copa del 
Mundo de Sudáfrica.

“En los últimos cuatro Mun-
diales nos hemos quedado a las 
puertas de los cuartos de final 
y ahora más que un objetivo se 
ha convertido en una obsesión”, 
dijo Aguirre en una entrevista 
concedida a la revista española 

Don balón.
“Creo que tengo la mejor ge-

neración de futbolistas mexi-
canos que ha habido nunca. Es 
una generación ganadora que 
no se va a arrugar nunca, jue-
gue contra quien juegue”, dijo 
Aguirre.

La Selección Mexicana ya está 
trabajando con 17 jugadores, a 
la espera de la llegada de los 
que están jugando en Europa.

“Vamos a estar sesenta días 
trabajando. Es duro dejar tanto 

tiempo a la familia, pero todo 
entienden que el Mundial es 
la máxima competencia como 
futbolistas profesionales repre-
sentando a su país”, explicó el 
seleccionador mexicano.

Aguirre está convencido de 
que el equipo mexicano va a ha-
cer historia. “Fuera de México, 
la selección en los diez Mundia-
les que ha jugado ha quedado 
en la undécima plaza como me-
jor clasificación y ahora quere-
mos mejorar”, subrayó.

12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Miércoles 28 de Abril de 2010

Cuartos de final, una 
obsesión para el Tri

Por Pepe Marín

MEXICO, 27 de abril.-- Andrés 
Guardado, futbolista mexicano 
que milita en el equipo español 
Deportivo La Coruña, al parecer 
está siendo tomado en cuenta para 
ser parte de algunos equipos in-
gleses como lo son el Aston Villa 
y Blackburn Rovers, según la Ca-
dena Ser.

El mediocampista tapatío se en-
cuentra jugando para el Deportivo 
desde el 2007 y tiene un contrato 
que vence en junio de 2012, sin 
embargo la escuadra española está 
dispuesta a cederlo por una razo-
nable compensación económica.

El entrenador, Miguel Ángel Lo-
tina ha mostrado gran confianza en 
el futbolista mexicano durante los 
tres últimos años en los que Guar-
dado ha disputado 81 partidos de 
Liga, demostrando la calidad de su 
juego por lo que ahora está en la 
mira de otros clubes extranjeros.

Hace algún tiempo se dio a co-
nocer que el club inglés Tottenham 
de la Liga Premier seguía los pasos 
del mexicano, al igual que el As-
ton Villa, sin embargo el futbolista 
hasta el momento, ha rechazado 
los rumores de esta situación para 
enfocarse en alcanzar una mejor 
posición con el conjunto español.

Guardado, de 23 años se encuen-
tra en recuperación de una lesión 
sufrida durante el encuentro del 
Dépor contra el Almería el pasa-
do 18 de abril, cuando tuvo que 
abandonar el terreno de juego al 
presentar malestar en la pierna de-
recha.

Más tarde se dio a conocer que el 
jugador tenía una elongación en el 
aductor medio por lo que le dieron 
por lo menos tres semanas para 
recuperarse, situación que lo dejó 
fuera de los encuentros de la Liga 
Española.

Guardado está en la
mira de clubes ingleses

Varios equipos ingleses están interesados en el volante mexicano Andrés Guarda-
do, como el Aston Villa y Blackburn Rovers, según la Cadena Ser.

Javier Aguirre no dudó en calificar “como una obsesión” el objetivo que se ha marcado el equipo azteca en la Copa del 
Mundo de Sudáfrica.

LONDRES, 27 de abril.-- El de-
lantero del Arsenal, el ruso Andréi 
Arshavin, reveló que quiere jugar 
en el Barcelona, pues para él sería 
el punto culminante de su carrera 
como futbolista.

Antes de que Arshavin fichara 
en febrero de 2007 con el Arsenal, 
el Zenit de San Petersburgo recha-
zó una oferta menor del Barcelona, 
lo que provocó la frustración del 
delantero ruso.

Arshavin jugó en la ida de los 
cuartos de final de la Champions 
League ante el Barcelona, pero 
se lesionó para la vuelta cuando 
el Arsenal fue eliminado.

“En caso de que tenga la opor-
tunidad de jugar una tempora-

da en Barcelona, sería la cima 
de mi carrera”, dijo Arshavin a 
la página de internet del diario 
ruso Sport Express.

“Después de jugar con Arse-
nal ante el Barça en la Cham-
pions League, mi sentimiento 
de emoción cambia a insatisfac-
ción porque el club español ha 
llegado a ser mucho más fuerte 
que cualquier otro club”, dijo el 
ruso.

Arshavin, de 28 años de edad, 
dice que preferiría terminar su 
carrera de nuevo en la liga rusa 
en lugar de jugar para un equi-
po inglés, pues en la actualidad 
no tiene la oportunidad de lu-
char por el título.

Arshavin se arrepiente
de rechazar a Barcelona

Antes de que Andréi Arshavin fichara en febrero de 2007 con el Arsenal, el Zenit 
de San Petersburgo rechazó una oferta menor del Barcelona, lo que provocó la 
frustración del delantero ruso.

CANCÚN.-- Como parte de 
la unión que tienen los Tigres de 
Quintana Roo en esta campaña Bi-
centenario 2010 de la Liga Mexica-
na de Béisbol, la tarde de este lunes 
el grupo de peloteros encabezados 
por su manager Matías Carrillo 
acudieron a la sala tres de Cine-
polis a disfrutar de la película “El 
Juego Perfecto” en la cual se relata 
la historia de los Pequeños Gigan-
tes de Monterrey campeones de las 
Ligas Pequeñas en 1957.

Aprovechando el lunes de des-
canso los peloteros de los Tigres 
acompañados con sus familias se 
dieron cita en dicho lugar en pun-
to de las 16:30 horas, donde ya se 
encontraba el vicepresidente de la 
organización Francisco Villanueva 
Muñoz, así como el vicepresidente 
adjunto Amador Gutiérrez Gui-
gui, además del gerente general 
Francisco Minjarez García, el ge-
rente deportivo Mario Valenzuela 
Guajardo y el gerente del parque 
David Vélez Zapata.

A disfrutar de esta emotiva pelí-
cula no solo acudieron directivos, 
jugadores y cuerpo técnico, sino 
que también fueron invitados to-
dos y cada uno de los miembros de 
la cuadrilla de mantenimiento del 
parque “Beto Ávila” de Cancún 
encabezados por Florencio Vidal, 
y miembros de la oficina de benga-
la, además de algunos medios de 
comunicación.

El manager de Tigres Matías Ca-
rrillo, a quien lo acompañó su es-
posa a disfrutar del filme, comentó 
a la salida de la película que es el 

claro ejemplo de que los sueños se 
alcanzan, y de que el béisbol es un 
deporte que se tiene que jugar con 
mucha pasión.

“Este ejemplo no solo es para 
los niños y los peloteros amateurs, 
sino desde luego para los profesio-
nales como nosotros”, expresó el 

emblema de los Tigres.
La mayoría de los peloteros se 

expresaron muy bien de este filme, 
y en el caso de Jaime Trejo este se 
vio identificado con el trato discri-
minatorio que se muestra por par-
te de cierto sector estadounidense 
hacia los latinos.

Tarde de cine con los Tigres

Aprovechando el lunes de descanso los peloteros de los Tigres de Quintana Roo, 
acompañados con sus familias, se dieron cita en Cinépolis para disfrutar de la 
película “El Juego Perfecto”.



MADRID, 27 de abril.-- El 
Comité Olímpico Internacional 
(COI) anunció que la rusa Yelena 
Isinbayeva, doble medallista 
olímpica en salto con pértiga, 
será embajadora de los Juegos 
Olímpicos de la Juventud que se 
celebrarán por primera vez del 14 
al 26 de agosto en Singapur.

Isinbayeva, quien hace unos días 
anunció que hará “una pausa” en 
su carrera deportiva “de duración 
indeterminada”, compartirá 
el papel de embajadora con el 
nadador estadounidense Michael 
Phelps, cuya elección se produjo el 
pasado febrero.

“Es una oportunidad muy 
interesante para mí mientras hago 
un paréntesis en la competición. 
Espero con ilusión poder tener un 
impacto positivo en los jóvenes y 
los Juegos de la Juventud son el 

vehículo perfecto para inspirarles 
a hacer cosas increíbles a través del 
deporte”, dijo Isinbayeva.

La atleta rusa, que fue campeona 
olímpica en Atenas (2004) y Pekín 
(2008), dos veces campeona 
mundial al aire libre (Helsinki 
2005 y Osaka 2007) y otras dos en 
pista cubierta (Budapest 2004 y 
Moscú 2006), aseguró que estará 
en Singapur para animar a los 
deportistas a dar lo mejor de sí 
mismos.

“Tenemos una verdadera 
campeona en Yelena y un modelo 
real para seguir por los jóvenes. 
No tengo dudas de que los 3 
mil 600 atletas que acudirán 
este verano a Singapur estarán 
muy impresionados con ella e 
inspirados para soñar y conseguir 
más de lo que ya han logrado”, 
declaró el presidente del COI, 

Jacques Rogge.

DENVER, 27 de abril.-- El zurdo 
mexicano Jorge de la Rosa de los 
Rockies de Colorado se rasgó un 
tendón flexor del dedo medio en 
la mano de lanzar y posiblemente 
será colocado en la lista de 
inhabilitados.

El manager Jim Tracy dijo 
después de la derrota 5-3 de los 
Rockies ante Arizona el lunes que 
una resonancia magnética reveló 
el grado de la lesión, la cual fue 
considerada inicialmente como 
una fractura intraósea.

“La banda del tendón flexor se 
zafó del tendón. Va a tardar algún 
tiempo”, dijo Tracy. “No estamos 
involucrados en una situación de 
cirugía. Sería negligente si dijera 
que sólo sería (una demora de una 
apertura). Creo que va a ser un 
poco más largo”.

De la Rosa dejó el juego del 
domingo que ganaron a Florida 
después de lanzar durante cinco 
entradas. El zurdo dijo que sentía 
dormido el dedo medio y que sólo 
tiró su cambio durante su última 
entrada cuando cedió sus únicas 
dos carreras del partido.

De la Rosa (3-1) tiene 19 victorias 
desde el 1 de junio del 2009, la 
mayor cantidad en Grandes Ligas. 
Lleva foja de 19-4 desde que 
comenzó con 0-6 en el 2009.

ROMA, 27 de abril.-- El suizo 
Roger Federer, número uno y 
primer favorito, fue eliminado hoy 
por el letón Ernests Gulbis (2-6, 6-
1 y 7-5), en su debut en el Masters 
1000 de Roma 2010, en la segunda 
ronda del torneo que se disputa 
sobre tierra.

El jugador helvético, que nunca 
ha ganado en el Foro Itálico, fue 
incapaz de mantener el buen nivel 
de juego que evidenció en el inicio 
de partido y de frenar la reacción 
del letón, otrora reconocido como 
una de las promesas del circuito, 
aunque no ha terminado de 

explotar.
Es la tercera vez que Federer, 

que tardó dos horas y tres 
minutos en perder, cae en su 
primer partido en el Foro Itálico 
de Roma. Las otras dos fueron 
en su estreno en el torneo, en 
el año 2000 ante el ruso Andrej 
Medvedev y la otra en el 
2002, frente el italiano Andrea 
Gaudenzi.

En el primer set, el suizo 
ganó holgadamente haciendo 
pensar en su pase seguro a la 
próxima ronda pero Gulbis 
supo reponerse y se impuso sin 

dificultades en el segundo.
En el tercer set, el letón supo 

aguantar la presión volvió a 
colocarse por delante con un 5-
3, aunque en este punto clave 
Federer no se rindió y supo 
mantener la calma y la frialdad 
logrando arrebatarle un juego 
que Gulbis ya tenía casi ganado 
y con el que habría decidido el 
encuentro.

Con un 5-4 a su favor el letón 
volvió a ceder y desaprovechó 
la oportunidad de sentenciar el 
partido permitiendo que Federer 
lograra igualarle.
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De la Rosa sufre desgarroFederer, eliminado 
en Roma

 Sorpresivamente el número uno del mundo fue derrotado y eliminado del Masters 1000 de Roma en tres sets por el letón 
Ernest Gulbis, con parciales de 2-6, 6-1 y 7-5.

El zurdo mexicano Jorge de la Rosa, 
de los Rockies de Colorado, se rasgó 
un tendón flexor del dedo medio en la 
mano de lanzar y posiblemente será 
colocado en la lista de inhabilitados.
a

Isinbayeva será embajadora
de Juegos de la Juventud

La doble medallista olímpica en salto 
con pértiga, será embajadora de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud que 
se celebrarán por primera vez del 14 
al 26 de agosto en Singapur.

AGUASCALIENTES, 27 de abril.-
- El torero español José Tomás “ha 
salido de la Unidad de Vigilancia 
Intensiva (UVI) y bajado a planta 

esta mañana”, informaron este 
martes a Efe fuentes del hospital 
Hidalgo de Aguascalientes.

Uno de los médicos que 
atienden a Tomás indicó que 
“tanto la evolución como las 
buenas condiciones que presenta 
han permitido el salir de terapia 
intensiva” al diestro, quien sufrió 
una grave cornada este sábado en 
la plaza de Aguascalientes (centro 
de México).

A partir de ahora “un mínimo de 
cinco días o una semana debería 
permanecer el torero en el hospital, 
principalmente para evitar las 

infecciones”, indicó el médico.
Está previsto que sobre las 9.30 

hora local los especialistas que 
atienden al torero madrileño, de 34 
años, ofrezcan una rueda de prensa 
para informar de la situación.

Tomás está ya “alimentándose 
por vía oral” y mantiene una 
evolución buena en las últimas 
horas.

La rápida mejoría del torero 
español ha sorprendido a los 
médicos que le atienden y aliviado 
a sus allegados, que se temieron 
lo peor tras la grave cornada del 
pasado sábado.

José Tomás sale de terapia intensiva



LONDRES.—El destacado cien-
tífico británico, el astrofísico Ste-
phen Hawking, afirmó que los 
extraterrestres casi seguramente 
existen, pero que los humanos de-
ben evitar el contacto con ellos.

En una serie televisiva para el 
canal Discovery, el profesor Haw-
king dijo que era perfectamente 
racional asumir que existe vida 
inteligente en otros lugares.

Sin embargo advirtió que los 
“aliens” o extraterrestres posible-
mente harían una incursión en la 
Tierra para proveerse de recursos 
y luego se irían.

El científico añadió que si los 
extraterrestres visitaran nuestro 
planeta, el resultado sería similar 
a cuando Cristóbal Colón llegó 

a América, encuentro en el cual, 
añadió, los nativos del continente 
americano no fueron los más be-
neficiados.

El profesor piensa que, en lugar 
de tratar de comunicarse activa-
mente con seres alienígenas, los 
humanos deberían hacer todo lo 
posible por evitar el contacto.

Hawking explicó: “solo tenemos 
que observarnos a nosotros mis-
mos para darnos cuenta de cómo 
un organismo inteligente puede 
tornarse en algo que no quisiéra-
mos conocer”.

Mecanismos de comunicación

En el pasado se han enviado 
sondas al espacio conteniendo in-
formación sobre cómo somos los 
humanos y dónde se encuentra 
nuestro planeta.

Transmisiones radiales también 
han sido lanzadas al espacio con 
la esperanza de que sean captadas 
por alguna civilización alieníge-
na.

El profesor Hawking añadió: 
“para mi cerebro matemático, solo 
los números me hacen creer que la 
existencia de los extraterrestres es 
perfectamente posible”.

“El gran reto es predecir a qué 
forma tendrían los extraterres-
tre”.

El programa televisivo se ima-
gina numerosas especies aliení-
genas, incluyendo herbívoros 
amarillos de dos patas, parecidos 
a depredadores con forma de la-
garto.

Para el investigador, la mayor 
parte de la vida en otros rincones 
del universo consistiría en simples 

microbios.
Otros investigadores como el 

profesor Brian Cox, físico de la 
Universidad de Manchester, en el 
Reino Unido, también han sugeri-
do que puede existir vida dentro 
del Sistema Solar.

El experto se refirió a organis-
mos que podrían estar presentes 
bajo el hielo de envuelve a Euro-
pa, una de las lunas de Júpiter.

Y añadió: “más cerca de casa, las 
evidencias de podría existir vida 
en Marte están aumentando”.

“Sólo lo sabremos con certeza 
cuando la próxima generación de 
naves espaciales sean lanzadas a 
las lunas de Júpiter y a los áridos 
terrenos de Marte en las próximas 
décadas”.
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Pide Hawking evitar contacto con extraterrestres




