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Desacata al CEN del PAN, afirmando que en su partido no hay quien compita con Goyo

VERDADES OCULTAS Página 04Por Enrique Leal Herrera

A contracorriente de la decisión tomada 
por el CEN del PAN de ir sólo en alianza 

parcial con el PRD, y pese a que la 
mayoría de los panistas en el estado, 

incluidos miembros de dirigencias 
locales, Sergio Bolio Rosado se empeña 

en continuar apoyando a Gregorio 
Sánchez Martínez como candidato 

a la gubernatura del estado, bajo el 
argumento de que se trata de “una 

estrategia del partido”
Página 02



CANCUN.— A contracorriente 
de la decisión tomada por el CEN 
del PAN de no ir en alianza con el 
PRD, y pese a que la mayoría de 
los panistas en el estado, incluidos 
miembros de dirigencias locales, 
Sergio Bolio Rosado se empeña en 
continuar apoyando a Gregorio 
Sánchez Martínez como candidato 
a la gubernatura del estado, bajo el 
argumento de que se trata de “una 
estrategia del partido”.

Con gesto serio y visiblemente 
molesto al ser cuestionado ante 
la incongruencia de decir que el 
PAN seguirá apoyando al alcalde 
con licencia, Bolio Rosado dijo que 
la realidad es que no ven una me-
jor propuesta en su partido para 
que compita con el primer pastor 
cristiano, con lo cual descarta de 
antemano que las precandidatas 
panistas Alicia Ricalde Magaña, 
Yolanda Garmendia Hernández y 
Mercedes Hernández Sosa tengan 
alguna posibilidad, dejando en 
tela de juicio la congruente insti-
tucionalidad que debería mostrar 
como dirigente estatal.

“Nosotros estamos haciendo un 
compromiso con otros partidos 

políticos para aterrizar un proyec-
to de gobierno y alternancia”, fue 
la excusa que esgrimió.

Asimismo dijo que el apoyo de 
Acción Nacional a la figura de 
Sánchez Martínez, quien no es del 
agrado del dirigente nacional, Cé-
sar Nava, es una estrategia para 
estas elecciones y de esa manera 
poder ganarle al PRI.

Bolio Rosado aseveró que la idea 
de ir en coalición parcial obedece 
a una estrategia que se acordó con 
los partidos políticos, “por supues-
to antes de esto hubo negociacio-
nes puestas en la mesa que se ana-
lizaron y se llegó a una conclusión, 
como cualquier convenio, pero eso 
obedece a prioridades que intere-
san a todos los factores políticos 
relacionados; sin embargo no se 
antepone una persona o partido”.

De la misma manera dijo que 
no confrontará a la dirigencia na-
cional, “le hicimos nuestro plan-
teamiento a la dirigencia nacional 
y de manera objetiva se tomaron 
decisiones que no daré a conocer, 
porque la estrategia la sabrán los 
de enfrente, y es mi derecho de te-
ner intimidad dentro del partido”.

Aunque el líder estatal del blan-
quiazul no lo diga abiertamente, 
que va con todo con los partidos 
de izquierda, ya que no pueden 

enfrentar directamente a su diri-
gencia nacional.

En su oportunidad César Nava 

dijo las opciones de Acción Nacio-
nal eran Alicia Ricalde, Yolanda 
Garmendia y Mercedes Hernán-

dez, sin embargo verán las posibi-
lidades de cada uno para conten-
der por la candidatura.
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Bolio, empleado de Greg
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VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

¡Qué bonita familia, qué bonita 
familia!, pues es de todos sabido que el alcalde con 
licencia cuenta con un hermanito que se dedica a 
extorsionar, cual si fuera un auténtico miembro de 
la mafia siciliana, además de tener otro pariente 
encarcelado, y un currículum especial para cada 
miembro de esta hermosa familia o iglesia domés-
tica.

Pues no conforme con tener una casa de espiona-
je, desde donde obtenía información de empresa-
rios, funcionarios públicos, periodistas, ahora le ha 
dado por reprimir y amenazar a los diferentes me-
dios de comunicación que sólo cumplen con una 
noble labor, que es la de informar a la ciudadanía.

Lo que es una verdadera lástima, porque no pue-
de acallar a los periodistas, tal como lo ha venido 
haciendo al secuestrar y extorsionar a la gente que 
sólo cumple con su trabajo, diciendo la verdad sin 
tergiversarla, como lo hace su periódico “adiario”, 
con actos verdaderamente mafiosos, pero lamenta-
blemente para el pastor con licencia Goyo Popoca-
tépetl, ya perdió la poca confiabilidad al actuar cí-
nicamente en contra de los sectores de la sociedad 
benitojuarense, la cual se unió, pero en su contra, al 
manifestarle hace dos días su repudio, además de 
pedir que renunciara a su candidatura.

Sin embargo el peor ridículo se 
lo llevan los panistas al aliarse a quienes han dado 
en llamarle espurio al presidente de la República 
Felipe Calderón, esto porque hoy en día los mis-
mo miembros de las conocidas panucherías, ahora 
apoyan al mismo engendro de Satanás: Greg Sán-
chez, que por cierto debe dejar en claro de dónde 
saca los recursos para su alocada carrera a la gu-
bernatura de Quintana Roo, ¿será que nuestros 
hermanos cubanos, radicados en Miami Florida, le 
están dando recursos?

Asimismo y con respecto a la candidatura por 
Benito Juárez, la curia panucha está pidiendo por 
vez primera, que la abanderada sea la Marybel Vi-
llegas, quien podría garantizar el triunfo, debido a 
que Juliancito carece de carácter para aspirar a tan 
gran privilegio, debido a que este puesto le queda-
ría grande, sin embargo tal parece que el líder esta-
tal del blanquiazul ya perdió la total vergüenza, al 
estar actuando como un verdadero títere de teatro 
guiñol, como lo fue su cuatísimo y extinto Víctor 
Sumohano, ¿será acaso que Sergio Bolio es de la 
misma agrupación que la de Sumohano? 

Querido lector, recuerda que espero tus comen-
tarios, sugerencias y críticas al e-mail: 

lealenrique1@hotmail.com

Sergio Bolio Rosado se empeña en continuar apoyando a Gregorio Sánchez Martínez como candidato a la gubernatura del 
estado, bajo el argumento de que se trata de “una estrategia del partido”, pese a que la dirigencia nacional definió todo lo 
contrario.

ISLA MUJERES.-- Con llanto en 
los ojos, a Ludivina Menchaca no le 
quedó más remedio que levantarle 
la mano de su sustituta.

Ayer al medio día el Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) y el 
Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM) informaron que Guadalu-
pe Novelo Espadas será la abande-
rada de la coalición para contender 
por la presidencia municipal de Be-
nito Juárez, por lo que con lágrimas 
en los ojos su contrincante al inte-
rior de la coalición, la senadora con 
licencia Ludivina Menchaca Caste-
llanos, levantó su mano y aseguró 
que es la candidata de unidad.

Después de los dimes y diretes 
que se dieron al interior del trico-
lor y del verde, los lideres estatales, 
por convenio de Carlos Joaquín, 
colocaron a Lupita Novelo como  
candidata a la presidencia de Beni-
to Juárez.

En el evento Carlos Sobrino ase-
guró que no  se rompe la relación 
entre el Verde y el PRI, por el con-
trario se fortalece, ya que los votos 
y el cuerpo de trabajo que es del 
partido Tucán será del tricolor, ase-
gurando con ello el triunfo.

Mientras tanto la senadora con 
licencia, respecto a cuestionamien-
tos de que iba a ser comparsa de 
Novelo Espadas, indicó: “No seré 
comparsa, lo pasado en el pasado, 
estamos con la maestra y sabemos 
que ella es la mejor candidata a la 
presidencia municipal, y la apoya-
remos”.

Novelo, candidata de unidad PRI-PVEM

A Ludivina Mencha-
ca no le quedó más 
remedio que aceptar a 
Guadalupe Novelo como 
candidata de la unidad 
entre el PRI y el Verde.



CANCUN.-- El gobernador 
de Quintana Roo Félix Gonzá-
lez Canto, se manifestó total-
mente a favor de la libertad de 
expresión, dada la importancia 
que tienen los medios infor-
mativos de dar a conocer las 
labores del gobierno a los ciu-
dadanos, por lo que no debe de 
existir en la actualidad autori-
dad alguna que coarte o atente 
en contra de esta libertad de 
informar.

En este sentido González 
Canto, señaló que ninguna au-
toridad ni municipal, estatal o 

federal, tienen porque coartar o 
atentar en contra de la libre ex-
presión de los medios informa-
tivos, así como del derecho y 
obligación que estos tienen de 
informar a la población quinta-
narroense, de esta forma afirmó 
que nadie en lo absoluto tiene 
porqué gozar de algún privile-
gio, por lo que nadie tiene por-
qué reprimir a los medios dada 
la importancia que estos tienen 
a la apertura democrática al 
brindar una mejor y oportuna 
información a la propia socie-
dad.

Esto porque este es un dere-
cho a la propia libertad, la cual 

se debe de considerar como 
algo sagrado, esto porque esta 
va mas allá de los propios go-
bernantes, partidos políticos y 
del proceso electoral que aho-
ra estamos viviendo, aunado a 
que hay varias demandas for-
males en contra de comentaris-
tas y periodistas, ante la Comi-
sión de los Derechos Humanos 
de Quintana Roo.
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Por Konaté Hernández

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

LAS FRASES DE LA SEMANA
“No queremos periodistas muertos, ni 

periodistas callados...”
David Romero Vara
“El espionaje de Gregorio es un atenta-

do no sólo contra periodistas y políticos, 
sino contra la seguridad de toda la ciuda-
danía… Se trata de un atentado ciudada-
no”

Lilia Arellano/Periodista
“La mano del empleado de la oficina de 

prensa Héctor Aguilar Zaldívar, reportero 
al fin, nunca se encontró con la de David 
Romero quien se la extendía en son de 
paz, dejando la arenga… La lección quedó 
para los anales…”

Oscar González /Quizá el más respeta-
do, medido y equilibrado columnista de la 
actualidad quintanarroense…

(Ya había escrito pertinazmente este hu-
milde tecleador de la labor bajuna históri-
ca de Héctor Aguilar Zaldívar en su paso 
por los medios. Hoy la imagen de la mani-
festación en la que salió vino a hablar más 
que mil palabras. El “periodista” a sabien-
das de que los diferentes medios lo tienen 
bien perfilado, prefirió aliarse con “lo más 
putrefacto del poder…” y si en un futuro 
tuviera que volver a hacer periodismo, se 
tendrá que trasvestir en judicial, siendo 
como está, de lado de los golpeadores…

“Prostitutas, ex policías corruptos e in-
vasores de tierras, fueron la comparsa de 
una manifestación por la justicia y la liber-
tad de prensa, finalmente rebasada por la 
realidad…”

Alberto Nuñez
 (Estimo como colega al señor Alberto 

Nuñez pero hacer comparsa de algo tan 
evidente, como transgredir la verdad en 
una nota, no habla bien de él como pe-
riodista y no le hace currículum… Igual-
mente me une una gran estima con el ca-
ricaturista Pedro León, quien tuvo a bien 
publicar una caricatura facciosa y grotesca 
apoyando al reportero Antonio Ortiz Ri-
vero, quien nunca supo dar una nota de 
radio de un solo minuto, que no le llevara 
mas de dos horas (entre lo infantil, lo tar-
tamudo, titubeante y falto de firmeza), y 
quien la última vez que fue noticia públi-
ca, fue por el hecho de haber sido prepo-
tente con una colega suya, a quien atacó 
de manera por demás misógina, de lo que 
derivó su despido…

Amigo íntimo de Héctor Aguilar , com-
parsa y ex cámara suya, no extraña que se 
haya prestado a acudir a la marcha, con 
la única aludiendo a un supuesto despido 
que él mismo provocó por haber demos-
trado un  exacerbado machismo laboral… 
Está documentado…

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

DAME LAS TRES
1.- ¿Que el goloso de Baltazar Tuyub 

va, o por lo menos acudió a un reunión de 

empalme con el coordinador de campaña 
de Beto Borge, Gabriel Mendicutti. En la 
misma, estuvo también pasando lista de 
presente Guadalupe Novelo... a la que 
Conchi Fajardo le levantó ya prácticamen-
te la mano en los medios, descalificando 
por la libre a cualquier otro posible can-
didato, ya fuera del PVEM o del mismo 
PRI… ´

2.- De quedar finalmente la Profesora, el 
proceso de cicatrización y de U-N-I-D-A-
D en el priismo benito juarense se le va a 
poner muy difícil a Lupita porque llegaría 
(si llega) sin el punch de una pre campaña, 
cuestionada por tiros y troyanos, con el 
run run de un posible desfalque, y con el 
handicap de que Julián Ricalde le supera 
en imagen al igual que una posible Mari-
bel Villegas, de entrar ella por algún otro 
partido al quite…

3·.- Que en su “calumnia” para el 
periódico Adiario, el escudero de pe-
tatiux Héctor Aguilar, se balconéo to-
davía más et orbi, al no darse cuenta 
que el traductor automático le había 
jugado la mala pasada de dejar todo 
un párrafo en inglés ¡sin traducir! y así 
salió publicado? ¡SANTO BALCON 
PIRATA EN EL PEOR MOMENTO 
BATMAN!

LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA/ El listado más completo en 
la marcha de la dignidad periodística 
y del “Di NO a la Espíateria…”

La lista de la dignidad / O lo que 
No es lo mismo pero es igual: La Lista 
de Shin... gregs…

Lilia Arellano, Heriberto Millar, 
Alberto Millar, Jorge Portilla Máni-
ca, Román Trejo, Luis Castillo, Niza 
Puerto, Carlos Cardín, Bettina Cetto, 
Arq, Ricardo Lujambio, Oscar Gon-
zález, Tulio Arroyo, Armando Ran-
gel, Jorge González Durán, Alfredo 
González, Mildred Avila, Ramiro de 
la Rosa, Joko Cadena, Ruth Sansores, 
los hermanos Jorge y Alfonso Cas-
tro, Antonio Cervera, José Zaldívar, 
los regidores Berenice Polanco, José 
de la Peña, Raúl Arjona, Carlos Mén-
dez, Hugo González Reyes, La Mujer 
Jaguar Renán Castro Madera (quien 
nunca sale a hacer osos públicos, mis 
respetos…), Gloria Palma, Gabriela 
Escamilla, Clicerio Cedillo, Emilio Ca-
rrasco, Alejandro Vargas y periodis-
tas varios ¡Hasta lo más respetable y 
diplomático de los ciudadanos: el ca-
ballero Max Vega Tato y Joaquín Gon-
zález Castro! O Don Francisco Córdo-
va,  quien se solidarizó en una carta, 
en tanto columnista ocasional…

TRAPITOS AL SOL/ Héctor Agui-
lar Zaldívar sin nada que perder, le 
rehuyó la mano al ícono de la radio: 

Lic. David Romero Vara…
¡AYYYY UUUEY!
Hasta Pepe Gómez le tuvo que pa-

rar el alto a el “Ave Picuda”, a quien 
le dijo, palabras más, palabras menos: 
“Nada más espérate a que vayas a pe-
dir chamba a los medios…”

HONOR A QUIEN HONOR ME-
RECE /Para el honor que le hizo el 
Ing. Rangel Rosado a Anabel Medina, 
al columnista de Café Negro, Oscar 
González a un servidor Ismael Gómez 
Dantés y a todo el constitutivo de la 
asociación en ciernes de periodistas 
digitales en Q.Roo, por aceptar ser 
invitado de honor al coctail de proto-
colarización de la misma el próximo 
viernes en el Café Chianti de la Ciu-
dad de Cancún… Como una forma de 
celebrarle su nombramiento, quienes 
conformamos la incipiente asociación 
le saludamos con respeto!

COMO DIRIA JACK EL DESTRI-
PADOR: VAYAMOS POR PARTES… 
CARLOS HURTADO NO ERA PE-
RIODISTA DEMOCRATICO PRO 
LIBRE EXPRESION Y PROGRESIS-
TA? ¿QUE HACE APOYANDO Y 
HACIENDOLE EL CALDO GORDO 
A GREG?

Dentro del gabinete de Greg y de 
lo más cómodamente, el ex escritor, 
ex periodista, ex presidente de una 
ex asociación de Escritores (sic), hoy 
burócrata de nómina gregoriano, si-
gue gozando del hueso municipal, y 
permanece en la nómina haciéndole 
el caldo gordo a un presidente que ha 
sido descalificado ya unánimemente 
por la comunidad cultural de B.J.  SI 
TIENE ALGUNA DIGNIDAD, CAR-
LOSHURTADO, DEBERIA RENUN-
CIAR…

PREMIO LO MAS BARATO DE 
CANCUN…

DEL VERBO FUCHI-FUCHEAR/
Mauricio Góngora

Algunos creen que se dejó de hablar 
de Mauricio Góngora porque “fue fu-
chi fucheado”,  y nada más lejano. El 
muy aplaudido y celebrado hombre 
de trabajo no solo demostró institu-
cional sino aplicado continúa su labor 
titánica y leal en el trabajo a favor del 
progreso de Q.Roo y se sigue perfilan-
do en las grandes ligas como nadie… 
Mauricio Góngora es sin duda alguna 
y pertenece en la fauna política quin-
tanarroense a los insignes de los que 
nunca se deja de hablar…

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

CARTA A JARANCHAC/ Francis-

co Córdova se solidariza con el perio-
dista David Romero, los periodistas 
que se han sentido violentado por la 
ilegalidad del espionaje y se pronun-
cia en favor de la libre expresión:

Ismael: Solidaridad y apoyo a los 
periodistas que con razón y dignidad 
se unieron en este acto.No fui porque 
no deseo ser considerado periodista, 
aunque algunas veces escriba en los 
periódicos. Escribo por ejercer mi li-
bertad, pero respeto profundamente 
la vocación periodística, sobre todo 
cuando se ejerce con profesionalis-
mo y oficio. Felicidades. Saludos 
cordiales, Francisco Córdova Lira 
¡NO MANCHES CHECHEN! Hasta 
la aristocracia cancunense tomó con-
ciencia del exceso-suicidio de Greg 
de pelearse con ¡toda la prensa! Si 
este pingüe escribidor  lo ha repetido 
hasta el hartazgo: Gregorio Sánchez 
es un neo kamikaze caribeño de no 
ma…

LA HACH
Los periodistas y quienes todavía 

Greg a través de sus ejecutores y en 
el colmo de las obcecaciones llamó 
“meretrices, ex policías corruptos 
e invasores” , se solidarizaron en la 
marcha pacífica frente a palacio de 
B.J. en contra de su presidente de 
facto con licencia: Gregorio Sánchez 
Martínez. Ellos también formaron 
parte de la historia ya que NUNCA 
en toda la historia del municipio de 
B.J. , la prensa unida se había ma-
nifestado en contra de un alcalde... 
Incluso, cuando se daba o existía al-
guna diferencia con algún reportero 
o medio en Cancún, las autoridades, 
casi siempre vía la Secretaría de Go-
bierno,  trataban de manera civili-
zada, de llegar a un arreglo que no 
lastimara a las partes. Pero Gregorio 
Sánchez escogió para sí el suicidio, 
previo a la madre de todas sus bata-
llas… No hay de piña… El nombre 
de la película fue: “Con Sansón a las 
patadas…”

“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 escritor moderno de ca-
ballerías, 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?

Condena Félix represión contra medios

Félix González Canto dijo que nadie 
tiene porqué reprimir a los medios de 
comunicación, debido a su importan-
cia en la apertura democrática y a su 
función informativa hacia la sociedad.



CANCUN.-- Ayer miércoles se presentó 
durante todo el día un cielo completamen-
te nublado, además de que se sintió cierto 
fresco, sin embargo parece que esto a la 
población poco le importó, ya que muchos 
ciudadanos realizaron sus actividades de 
manera normal, aunque como siempre no 
se vio a ninguna persona que trajera para-
guas o impermeable en caso de que se pre-
sentaran lluvias, pero afortunadamente los 
chubascos transcurrieron durante el la tarde 
noche y fueron leves.

Las condiciones climatológicas fueron 
de cielo nublado, lo que se debió a una 

humedad relativa hasta de un 79 por 
ciento, lo que ocasionó que el baróme-
tro marcara 982,05 milibares, con vientos 
provenientes del Este a una velocidad 
de 19,09 kilómetros por hora, a causa de 
la sensación térmica de hasta 30 grados 
centígrados.

Asimismo durante todo el día hubo 
una temperatura mínima de 24 grados y 
la máxima de 31 grados centígrados, en 
virtud de que la puesta del sol fue hasta 
las 7 con 11 minutos, por lo que se du-
rante la tarde noche de este miércoles se 
pronosticaron algunas lluvias.
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Finalmente estallaron los diversos me-
dios de comunicación en contra del alcal-
de con licencia Greg Sánchez Martínez, 
quien desde que inició su campaña para 
la presidencia municipal de Cancún, em-
pezó a reprimir a periodistas y comuni-
cadores, utilizando a sus guaruras como 
meros golpeadores, sólo por oponerse a 
su forma de pensar.

Lo acontecido hace dos días no fue 
más que una mera respuesta de quienes 
se sintieron ofendidos por las constantes 
amenazas de quien ejercía la autoridad 
municipal y que ahora anda en busca de 
la silla grande, ya que como se dice en 
física, fue una respuesta de que a toda ac-
ción corresponde una reacción de igual 
velocidad pero en sentido contrario.

Viendo las situación con frialdad, si 
bien es cierto el comentarista David Ro-
mero dio a conocer la noticia sobre la 
supuesta casa de espionaje, con la cual 
se vincula al presidente pastor Greg Sán-
chez, al estar íntimamente ligado a su 
ex jefe de escolta Manuel Vera Salinas, 
ya que fue este quien negó la entrada 
de los militares a dicho sitio so pretex-
to que era propiedad del Ayuntamiento, 
sin embargo el buen Goyito, negó rotun-
damente esta amistad con este sujeto, 
argumentando que todo fue sembrado 
por el gobierno del estado, debido a que 
¿Cómo es posible que el Sistema Quin-
tanarroense de Comunicación Social, tu-
viera información antes que las mismas 
autoridades?, debido a esto también acu-
só a dicho comentarista de difamación y 
a partir de entonces, se dedicó en cuerpo 
y alma a atacar a todos los medios infor-
mativos, empezando por Enfoque Radio, 
al desmentir a su director de las acusa-
ciones que le imputó.

Definamos primero ¿Qué es ser cristia-
no?, creo no necesito ahondar mucho en 
el tema, dado que cristiano es una palabra 
derivada de Cristo ¿y?, bueno pues quien 
se diga cristiano, entonces pues debe de 
seguir a Cristo ¿Cómo?, pero lo que im-
plica ser cristiano, seguidor de Cristo, no 
es tarea fácil, claro tampoco es imposible, 
digamos que un tanto difícil, debido a 
que quien presuma de ser lo que acabo 
de mencionar debe de empezar por prac-

ticar el cristianismo auténtico, es decir 
imitar a Jesucristo en todo, ya que nadie 
puede presumir de ser un buen cristiano 
que da jugosas limosnas a la Iglesia Cató-
lica o Protestante, pretendiendo comprar 
indulgencias, cuando anda despotrican-
do contra medio mundo, amenazando a 
la ciudadanía, vigilándola a través de la 
susodicha casa de espionaje, es decir no 
podemos vivir con el Jesús en la boca por 
un lado y mentar madres por el otro, por-
que entonces se está siendo incongruente 
consigo mismo, como le está pasando al 
buen Goyo, que habla tanto de Dios y de 
la Biblia, pero que de nada le sirve, ¿pero 
por qué?, sencillo, porque según reza un 
dicho “las palabras convencen, pero el 
ejemplo arrastra”, y por lo visto no pre-
dica lo que dice cree, porque no está real-
mente convencido de lo que cree, ¿sale?

Quiero decir que para que alguien siga 
un buen cristiano, seguidor de Cristo, 
debe de estar convencido primero en su 
persona de lo que dice y con su ejemplo 
dar testimonio de lo que él cree, y aquí 
por lo visto el buen pastor gregoriano 
cayó en su propia trampa, al haber res-
pondido con acusaciones y descalifica-
ciones del comentarista David Romero, 
ya que este sólo dio a conocer una infor-
mación, si es cierta o es falsa, no lo sé, 
no soy investigador para determinar la 
veracidad de la misma. Lo que Greg hu-
biera hecho es mantenerse al margen, es 
decir no hacer caso a las provocaciones 
del periodista, pero lamentablemente 
se quiso poner al tú por tú con los me-
dios de comunicación, y ahora en vez de 
ayudarlo para llegar a la gubernatura de 
Quintana Roo, lo más seguro es que no 
sea así, porque don señor Greg Sánchez 
se hundirá él solito y sin ayuda de nadie, 
en virtud de la sarta de estupideces que 
ha cometido, ahora si como dice el dicho: 
“calladito se hubiera visto mas bonito”,  
¿no es así?, bueno en vista de que toda-
vía hay mucho que decir, continuaremos 
esta columna…….

“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

Argumentos celestiales

Como era de esperar, los argumentos 
que Gregorio Sánchez esgrime para jus-
tificar todas las irregularidades de sus 
acciones, las cuales generaron la decisión 
del CEN del PAN de no participar en la 
llamada mega alianza, como es costum-
bre del pastor metido a político, son cul-
par a sus oponentes, calificando de guerra 
sucia la serie de evidencias que cada día 
aumentan, de su pésima administración 
municipal.

Los sueños guajiros de Gregorio Sán-
chez se están diluyendo en forma con-
tundente sin que este enfermo de poder 
pueda frenarlo, situación que además de 
impedirle llegar a la gubernatura le puede 
abrir las puertas de algún centro de reclu-
sión social puesto que las irregularidades 
que aparecen con el paso del tiempo, la 
imagen de San Gregorio está perdiendo 
su carácter celestial para ubicarlo en su 
cruda realidad, la de un mortal más co-
rriente que común.

El autoritarismo, la intolerancia, la am-
bición desmedida, la fiebre de poder y la 
manipulación son algunas características 
personales de quien se cree enviado del 
señor, características que han provocado 
muchos males que padecemos como so-
ciedad, entre los que podemos mencio-
nar el mal servicio de limpia, el aumento 
irrefrenable de la inseguridad personal y 
habitacional, los asesinatos, la corrupción 
y la impunidad entre los más severos, los 
cuales generan que el pueblo no tenga 
confianza de quien dice ser el mesías de 
Cancún, situación que seguramente va-
loró el PAN nacional y decidió evitar su 
debacle completa en el estado de Quin-
tana Roo.

Una crítica personal que un servi-
dor tiene sobre la campaña electoral del 
pseudo líder religioso es el hecho de 
haber utilizado la imagen de su esposa 
como parapeto en el asunto de las casas 
de espionaje, situación que en lo perso-
nal me deja en claro el carácter misógino 
de Gregorio Sánchez al manipular a su 
señora esposa en tan espinoso asunto, lo 
cual también genera severas dudas sobre 
las “buenas intenciones” de Gregorio al 

esconderse bajo las faldas de su mujer 
y utilizar la maternidad como una he-
rramienta política electoral, en lo que se 
puede nombrar como falta de obligo del 
candidato del PRD aunque ya sabemos 
que el tipo es huérfano.

Otra observación que permite deter-
minar la falta de confianza en el pastor 
candidato son las alianzas personales 
con ciertos elementos que al igual que 
él representan la falsedad, la hipocresía, 
la ambición y la corrupción, muchos de 
ellos hasta hace unos pocos meses lo des-
preciaban, renegaban contra él y hoy lo 
defienden a carta cabal, entre quienes se 
puede mencionar a todo el Clan Ramos, a 
pesar de que el propio Salvador trate de 
deslindarse en sus participaciones radio-
fónicas, Antonio Meckler y Julián Ricalde 
por nombrar algunos de los más conoci-
dos.

Una más de la muestras de lo nocivo 
que es Gregorio Sánchez es el gran daño 
que ha causado a la imagen de por lo me-
nos uno de los colaboradores de la actual 
administración municipal, me refiero a la 
imagen de mi buen amigo Tomás Con-
treras Castillo, quien hasta antes de inte-
grarse a la administración gregoriana era 
considerado como uno de los principales 
políticos de izquierda, preclaro intelec-
tual, analista político de primera, quien al 
día de hoy es visto por muchos de quie-
nes lo admiraban y estimaban con since-
ridad como un personaje gris, sometido a 
los caprichos e intereses de Gregorio Sán-
chez, quien sólo lo utilizó para presumir 
de tener entre sus colaboradores a un ver-
dadero defensor social, un personaje de 
alto nivel académico, pero dejándolo en 
muy poco tiempo como objeto decorativo 
al dividir la Dirección de Gobierno, de-
jándole a Tomás Contreras una mínima 
parte de las funciones de dicha dirección, 
con tan sólo tres o cuatro subordinados, 
lo que demuestra que Gregorio Sánchez, 
no tiene nada de celestial tan sólo es un 
ser mortal que tiene muy malos hábitos, 
los cuales están dañando gravemente a 
nuestra sociedad.

ES CUANTO.
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Nublado y 
chubascos ligeros

Pese a que amenazaba la lluvia, los visitantes salieron a realizar las típicas compras de artesanías.



ISLA MUJERES.-- Autorida-
des del municipio de Isla Mujeres 
promocionaron este destino en-
tre más de cien agencias de viajes 
nacionales e internacionales, que 
asistieron al  Tianguis Turístico de 
Acapulco.

Por tercer año consecutivo, una 

delegación isleña, encabezada por 
el Fideicomiso de Promoción Tu-
rística, la dirección municipal de 
Turismo y la Asociación de Hote-
les  de la ínsula, asistió al tianguis, 
que se realizó del 25 al 27, para 
promover los principales atracti-
vos del destino. 

La dirección de Turismo informó 
que entre los lugares que se divul-
garon, fue el nado con el tiburón 

ballena. “Isla Mujeres destaca por 
ser uno de los pocos  sitios del es-
tado, en donde arriba el cetáceo”.

Dijo que también proporciona-
ron información acerca de los pa-
seos que se realizan por la zona de 
arrecifes del Garrafón y El Farito, 
entre otros espacios turísticos.

Destacó que al concluir este 
miércoles 27 el Tianguis Turístico 
de Acapulco, Isla Mujeres tuvo 

una mayor presencia nacional e in-
ternacional, lo cual se reflejará con 
una mayor afluencia de turistas, 
para la temporada de fin de año.

La instancia municipal informó 
que si bien a la feria asistieron 
agentes de casi todo el país, turis-
tas de Nuevo León, Jalisco y de la 
Ciudad de México son los que más 
visitan el centro vacacional y en 
menor medida, visitantes de Que-

rétaro y San Luis Potosí.
Sin embargo, recordó que el 

grueso de los turistas que visitan 
la isla en la temporada alta, son de 
Estados Unidos.

Declaró que también asistieron 
al tianguis diferentes  agencias de 
viajes estadunidenses y prestado-
res de servicios turísticos de Espa-
ña y Alemania, los cuales mostra-
ron interés por Isla Mujeres.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Alianza fructífera 
de Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN.-- Pres-
tadores de servicios turísticos de 
“Playa del Carmen, Corazón de 
la Riviera Maya” empezaron a ce-
rrar citas de negocios, luego de las 
entrevistas previas, concretadas 
durante la edición XXXV del Tian-
guis Turístico que se celebra en 
Acapulco, cuyos resultados serán  
visibles en la próxima temporada 
de invierno.

Sin embargo, el director general 
de Turismo, Jesús Pastor Martín 
Medina, dijo que en breve llegarán 
a Playa del Carmen tour operado-
res mayoristas interesados en pro-
mover al destino en el sector de los 
lunamieleros, como consecuencia 
del posicionamiento de la marca 
“Playa del Carmen, Corazón de la 
Riviera Maya”.

Por su parte, el presidente de la 
delegación Playa del Carmen de 
la Cámara Nacional de Industria 
Restaurantera y Alimentos Condi-
mentados (Canirac), César Nava-
rro, destacó el interés que ha pues-
to el presidente municipal, Román 
Quian Alcocer, por ampliar los 
espacios promocionales y abrir la 
participación al mayor número 
de prestadores de servicios. “Este 
tipo de alianzas son fructíferas 
para nuestro destino”, dijo.

Como hemos informado oportu-
namente, con el impulso del pre-
sidente Quian Alcocer, Solidari-
dad participa en su promoción de 
forma muy particular en el Tian-

guis Turístico de Acapulco, pero 
estrechamente coordinados en el 
pabellón de Quintana Roo. Un im-
portante número de empresarios, 
prestadores de servicios, hombres 

de negocios, en coordinación con 
las autoridades, representan a Pla-
ya del Carmen.

Ahora que las actividades del 
Tianguis Turístico van llegando a 

su final, la delegación de Solidari-
dad va cerrando sus citas de nego-
cios y preparando la agenda para el 
año próximo. Entre los resultados 
está la consolidación de la marca 

“Playa del Carmen, Corazón de 
la Riviera Maya”, de acuerdo con 
el director general de turismo.

Añadió que una de las tareas en 
este evento fue la explicación que 
se proporcionó a los grandes ma-
yoristas, en el sentido que este es 
un microdestino con sus atracti-
vos naturales, su ambiente fami-
liar, y su propia esencia regional 
en el parteaguas que representa 
la Riviera Maya. Esta promoción 
incluye un catálogo digital don-
de se puede apreciar con mayor 
amplitud las exposiciones en el 
stand de Playa del Carmen.

Al respecto, el presidente de la 
Canirac, César Navarro, destacó 
que el sector empresarial tiene 
el compromiso de llevar más 
turismo a nuestro destino, para 
responder al esfuerzo de las au-
toridades municipales por acer-
carlos a esta feria donde se dan 
cita los mayoristas promotores 
de turismo más importantes del 
mundo.

Por esa razón, el diputado fe-
deral y presidente de la Comi-
sión de Turismo de la Cámara 
de Diputados, Carlos Joaquín 
González, felicitó a los empre-
sarios y al presidente municipal, 
Quian Alcocer. Destacó la im-
portancia de haber unificado es-
fuerzos para la promoción muy 
particular de la marca “Playa del 
Carmen, Corazón de la Riviera 
Maya”.

El diputado federal Carlos Joaquín González felicitó a los empresarios y al presidente municipal de Solidaridad, Román 
Quian Alcocer, por haber unificado esfuerzos para promocionar la marca “Playa del Carmen, Corazón de la Riviera Maya”.

Isla Mujeres promocionó sus atractivos

Isla Mujeres tuvo una mayor presencia nacional e internacional en el Tianguis de 
Acapulco, lo cual se reflejará con una mayor afluencia de turistas, para la tempo-
rada de fin de año.



CANCUN.-- Para la encargada 
de despacho de la presidencia 
municipal, Latifa Muza Simón, 
buscar un terreno para el relleno 
sanitario o parque de tecnología, 
podría llevar menos tiempo, lo 
que llevaría hasta más de un año 
sería habilitarlo como tal, por lo 
que están tratando de coordinarse 
con el gobierno federal, en vista 
que el del estado les está poniendo 
demasiados obstáculos. 

A este respecto Muza 
Simón afirmó que de seguirles 
obstaculizando el gobierno del 
estado la construcción del nuevo 
parque tecnológico industrial, 
buscarán a la brevedad coordinarse 
con el gobierno federal , en virtud 

que buscar un lugar apropiado 
podría llevar menos tiempo, lo que 
tardaría más es el habilitarlo como 
tal, sin embargo aseguró que lo que 
debería de hacerse es adelantar los 
trabajos como se hiciera durante 
el período de Juan García, en la 
parcela 215, que lamentablemente 
Francisco Alor, vendió sin permiso 
alguno. 

Asimismo aseguró que existe 
un anteproyecto con respecto 
al parque de tecnología, sin 
embargo sólo hacen falta los 
estudios de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), así como 
de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano  y Medio Ambiente 
(Seduma), ya que en breve se 
reinstalará el comité técnico, 

donde además del Cabildo, 
estarán las direcciones de 
Desarrollo Urbano y la de 
Ecología, y de ser posible los 
planteamientos necesarios 
se realizarán en la ciudad de 
México, buscando de esta manera 
trabajar en coordinación con el 
gobierno federal, debido a que el 
del estado los ha obstaculizado .

Es por esto que el Ayuntamiento 
ha insistido desde un principio 
que el terreno debe de contar con 
ciertas características, sobre todo 
que no haya afectación hacia el 
sistema lagunar ni que esté cerca 
de las zonas habitacionales, 
planteamientos que deberá de 
hacer tan pronto se reactive el 
comité técnico, apuntó Muza 
Simón.

CANCUN.-- Después de 
seis días en huelga de hambre, 
el artesano Marco Antonio 
Castillo Castillo fue trasladado 
al nosocomio para ser atendido 
debido a que ya presentaba 
severos daños a su salud, además 
de que empezó a delirar, al 
indicarles a los paramédicos que 
no fueran a ser personas enviadas 
por el gobernador Félix González 
Canto y de su candidato Roberto 
Borge Ángulo, para secuestrarlo, 
sin embargo el personal que lo 
trasladó al hospital, le aseguró que 
no debería de tener miedo, que 
ellos sólo querían ayudarlo.

En vista de esto permitió que 
le quitaran la cadena  que tenía al 
cuello, asegurada con un candado, 
del cual por unos instantes se 
acordaba donde la había dejado, 
tan pronto como estuvo en la 
camilla, pidió un trato justo y que 
no lo fueran a maltratar debido 
a lo delicado de su salud. A 
este respecto la comentarista de 

conocido diario del estado, Lilia 
Arellano, le aseguró que iban a 
darle un buen trato, además de que 
le adelantarían parte del pago que 
le deben por el trabajo que realizó, 
uno de los principales motivos 
por el que llegó hasta el extremo 
de poner en riesgo su salud, ya 
que como afirmó el manifestante, 
necesita de ese dinero para el 
sostenimiento de su familia que 
radica en Valladolid, Yucatán, 
afirmó Castillo Castillo.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Konaté Hernández

Trasladan a hospital a huelguista

En estado delicado fue trasladado al 
hospital el artesano Marco Antonio 
Castillo, debido a que después de seis 
días en huelga de hambre presentaba 
severos daños a su salud.

Por Konaté Hernández

Sería una calamidad que gane 
la mega alianza: De la Peña

CANCUN.-- La mega alianza no 
dará resultado por las ideologías 
antagónicas, y de llegar al poder 
seria una calamidad para el 
estado. 

El candidato a la diputación 
local por el Partido Verde 
Ecologista de México (PEVM), 
José de la Peña Ruiz de Chávez, 
aseveró que lo  que hacen los 
partidos de izquierda con el 
PAN, son sólo jaloneos, “por ser 
partidos antagónicos y eso de que 
den resultado se pone en tela de 
juicio”.

Asimismo dijo que dichos 
partidos son perjudiciales para el 
estado, pues si al llegar al poder 
municipal se ven los resultados, 
en otro cargo de elección popular 
será más contraproducente, “ni los 
mismos panistas están de acuerdo 
con las decisiones que están 
tomando los dirigentes estatales, 
en vez de ver por la ciudadanía”.

Recordemos que miembros 
del Acción Nacional no están de 
acuerdo con el apoyo  a Gregorio 
Sánchez, pues dicen que su figura 
afectará la imagen de su partido, 
y con ello  se están contradiciendo 
sus ideologías, por lo que algunos 
aseguran que no  votarán a su 
favor.

José de la Peña Ruiz de Chávez dijo que dijo que no dará resultado la unión de 
partidos con ideologías antagónicas.

Se buscará apoyo federal para
concretar el nuevo relleno

Latifa Muza Simón indicó que buscar un terreno podría llevar menos tiempo, 
pero lo que llevaría hasta más de un año sería habilitarlo.



CHETUMAL.-- En el marco de 
las elecciones locales ordinarias 
de este año, el Instituto Electoral 
de Quintana Roo, en coordinación 
con la FEPADE y la Secretaría de 
la Contraloría, impartirá el “Curso 
de capacitación a medios de comu-
nicación sobre delitos electorales y 
blindaje electoral”, que tendrá lu-
gar el próximo viernes 30 de abril 
en la ciudad de Cancún, informó 
el presidente de la Comisión Jurí-
dica del Ieqroo, el consejero Rafael 
Guzmán Acosta. 

Dijo que el objetivo del curso-ta-
ller es proporcionar nociones esen-
ciales sobre aspectos sustanciales 
sobre los delitos electorales, en los 
ámbitos federal y local, así como 
respecto a las acciones de Blindaje 
Electoral del proceso electoral or-
dinario local 2010; y está dirigido 

a directivos, editores, reporteros, 
y en general integrantes de los di-
versos medios de comunicación en 
la entidad.

Respecto al tema, Guzmán Acos-
ta explicó que un delito electoral es 
aquella conducta que daña nues-
tras elecciones y afectan la libertad 
del voto de la ciudadanía, y algu-
nos de los delitos que se pudieran 
cometer el día de la jornada es 
votar más de una vez, hacer pro-
selitismo en el interior de la casilla, 
violar el secreto del voto, intentar 
comprar un voto, entre otros.

Por ello, entre los objetivos par-
ticulares del curso se encuentra 
conocer los ámbitos de atribucio-
nes de las autoridades encarga-
das de investigar y perseguir los 
delitos electorales en los ámbitos 
federal y local; comprender la 
naturaleza y alcance de los deli-
tos electorales del orden federal 
y local.

El consejero presidente de la 
Comisión Jurídica del Ieqroo, Ra-
fael Guzmán Acosta, informó el 
curso que tendrá verificativo el 
30 de abril a las 10:00 horas en el 
Salón Isla Mujeres del Centro de 
Convenciones de Cancún, conta-
rá con la presencia de la Titular 
de la FEPADE, la Lic. Arely Gó-
mez González; el Mtro. Alejan-
dro Olvera, asesor de la FEPADE 
y académico de la Facultad de 
Derecho de la UNAM; así como 
el Lic. Jorge Elrod López Castillo, 
Secretario General del Ieqroo.

Asimismo informó que como 
parte de las actividades previas a 
la jornada electoral del 4 de julio, 
ese mismo día se llevará a cabo la 
firma del “Convenio del Progra-
ma de Trabajo Específico para la 
Difusión y Capacitación en ma-
teria de Prevención de Delitos 
Electorales entre la FEPADE y el 
Gobierno del Estado”.
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ICONOCLASTA

Sin ofender las preferencias 
sexuales de las que soy respe-
tuoso, a Gregorio Sánchez sólo 
le quedó el consuelo del… uto: 
“me la metieron, pero se las ca-
gué”.

En declaraciones ridículas 
dice que gracias a su esfuerzo 
pudo darse la mega-alianza en 
seis municipios y ocho distritos 
electorales, para elegir diputa-
dos.

Desde hace mucho tiempo te-
nía mis dudas sobre la inteligen-
cia de Sánchez y sus asesores.

Ante su rotundo fracaso, no 
se cansa de hacer el ridículo y 
atentar contra la inteligencia in-
dividual y colectiva de los quin-
tanarroenses.

Para los promotores de la 
mega-alianza, empezando por 
Jesús Ortega, Antonio Meckler, 
Tomás Contreras, Julián Ricalde 
y sobre todo de Rafael Quinta-
nar, que se niegan a aceptar su 
fracaso, uno de los tantos que ha 
tenido y los que les esperan.

Todavía está pendiente la 
designación de candidato a la 
presidencia de Benito Juárez, el 
acuerdo PAN-Jesús Ortega es ir 
al método de la encuesta, por lo 

que esperaremos el resultado.
De lo que no tengo duda es 

que ningún panista, me refiero 
a los votantes, no va a votar por 
Julián Ricalde.

El problema principal de los 
amarillos es que el hígado no 
los deja pensar, los rencores les 
hacen ver cuestiones políticas 
en donde no las hay, por ejem-
plo en la manifestación de pe-
riodistas en pro de la libertad de 
expresión, en la exigencia de es-
clarecer la participación de Greg 
en ese asunto de tipo criminal.

Su estrategia es echar busca-
piés para tender una cortina de 
humo, ya que a dichas acciones: 
una manifestación y un acto cri-
minal, le pretenden poner la eti-
queta de acciones electorales, no 
pueden estar más equivocados.

Sólo les puedo comentar, a los 
amables lectores, que todavía 
a las 12 horas, con 15 minutos, 
ya del día 27 de abril, recibí un 
mensaje en el cual me advertían 
que nos iban a reprimir.

“Me están pasando el dato que 
van a ser agredidos todos los 
medios que cubran la mega”, sí 
con esto pensaban intimidarme 
o que no participara, pues no 

lo lograron, pero también tiene 
otra lectura, que había una clara 
intención de reprimir la mani-
festación, pero los webos y la 
inteligencia puede más que sus 
puñetas de amenazas veladas.

Los compañeros que son las 
venas de los medios escritos, 
los voceadores, nos manifesta-
ban que muchos no fueron por 
temor a ser reprimidos y que 
perdieran su fuente de ingreso.

Me imagino que le dolió en el 
alma y en el “pollo”, la palomita 
blanca o sea en el espíritu santo, 
que dice tener Sánchez Martí-
nez, que el PAN lo mandara a 
la gaver, pero al ver el apoyo 
que recibía David Romero se 
tuvo que conformar con que 
sus “perros” se quedaran como 
el chinito “nomás milando”.

Lo grave no es que a uno le 
tomen fotos, lo grave es que se 
le tome a la gente que apoyó; 
uno de los que andaban con ca-
marita era Luis Orlando Pérez, 
exdiputado del PRD y que hoy 
trabaja para Tomas Contreras 
en la dirección dizque de go-
bierno, que ridículo mi estima-
do Orlando.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

Por Carlos Caamal

Capacitan a comunicadores en delitos electorales

El Ieqroo, en coordinación con la FEPADE y la Secretaría de la Contraloría, 
impartirá el “Curso de capacitación a medios de comunicación sobre delitos 
electorales y blindaje electoral”, el 30 de abril en Cancún.

CHETUMAL.-- A efecto de en-
frentar la próxima temporada de 
lluvias, el Ayuntamiento de Othón 
P. Blanco reforzará los trabajos de 
limpieza de pozos de absorción y 
areneros; alcantarillas y drenaje 
pluvial, que tienen un avance del 
60 por ciento, informó el director 
de Protección Civil Municipal, 
Juan Manuel Zamarripa Pérez.

Recordó que el programa de tra-
bajos arrancó desde enero último y 
tienen por objeto que los ductos de 
aguas pluviales eviten encharca-
mientos e inundaciones, comentó 
que las lluvias que cayeron la se-
mana anterior les dio pauta para 
identificar nuevos puntos críticos 
de acumulación de agua, donde 
habrá que trabajar de manera ur-
gente, como es el caso del acceso 
al fraccionamiento Las Américas, a 
raíz de la construcción de una nue-
va colonia.

Para ese efecto, indicó que la 
Dirección de Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente sostuvo una 
reunión de trabajo con los repre-
sentantes de la constructora para 
aliviar de manera prioritaria ese 
problema ante la próxima llegada 
de lluvias, ya que a pesar de que 
las recientes lluvias no fueron in-
tensas provocaron caos entre los 
residentes de ese sector de la ciu-
dad. 

Por otro lado, describió que han 
reparado puntos nuevos, entre 
ellos la confluencia de la Calzada 
Veracruz y Lázaro Cárdenas, hoy 
el agua fluye de manera rápida 
acabando de tajo el problema, al 
igual que en la confluencia de la ca-
lle Paloma con avenida Maxuxac, 
donde se selló la zona conectando 
ductos al drenaje pluvial con apo-
yo de CAPA.

Asimismo, dijo que el Ayunta-
miento, a través de la Dirección de 
Obras Públicas y Protección Civil, 

realizó trabajos similares que han 
mitigado grandes afectaciones de 
la ciudad, pero falta mucho por 
hacer porque algunos puntos re-
quieren de atención.

Por último, Zamarripa Pérez 
destacó que la ciudad cuenta con 
casi 3 mil tipos de pozos: De absor-
ción, areneros, cisterna y de visita, 
60 por ciento de ellos ya limpiados 
con 16 trabajadores, la coordina-
ción con CAPA y un Camión Vac-
tor para facilitar la limpieza de las 
líneas de drenaje que normalmente 
se enraízan y enredan entre los tu-
bos bajo tierra rompen y obstruyen 
el flujo del agua.

Se prepara OPB para la temporada de lluvias

el Ayuntamiento de Othón P. Blanco 
reforzará los trabajos de limpieza de 
pozos de absorción y areneros; alcan-
tarillas y drenaje pluvial, que tienen 
un avance del 60 por ciento.

Por Carlos Caamal



MEXICO, 28 de abril.-- El di-
putado Jorge López Portillo (PRI) 
gestiona, junto con otros legislado-
res que la Cámara de Diputados 
endurezca su posición respecto 
de la ley SB1270, en tanto que la 
Comisión de Economía de San Lá-
zaro impulsan una proposición de 
embargo a empresas con sede en 
Arizona y que son proveedoras del 
gobierno mexicano.

De la misma manera que se de-
cidió en California, en México el 
gobierno de la República podría 
formar una lista de las empresas 
radicadas en Arizona y estudiar 
rescindir sus contratos como pro-
veedores de bienes y servicios por 
parte de la administración de Feli-
pe Calderón.

- ¿Este boicot no es un tiro en el 
pie, diputado, dada la interrela-

ción que hay entre los mexicanos 
la economía de Arizona?

Y contestó preguntando:
- ¿A los promotores de la ley an-

tiinmigrante les interesó esa inte-
rrelación? ¿Tenemos que aprender 
a vivir con esto?

Agregó que “en México debe ha-
ber una actitud de dignidad, de no 
permitir que se nos chantajee por 
defendernos”, señaló el legislador.
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Piden diputados boicot 
comercial a Arizona PHOENIX, 28 de abril.-- El al-

calde de Phoenix, Phil Gordon, 
demandará a título personal a la 
ley antiinmigrante del estado de 
Arizona luego que cinco de nueve 
miembros del cabildo de gobierno 
se negaron a apoyarlo.

Gordon dijo que buscará dona-
ciones del público para demandar 
una orden de restricción contra la 
ley SB 1070, hasta que una corte 
estatal determine la constituciona-
lidad de la legislación y si atenta 
contra los derechos civiles de las 
personas.

En declaraciones a la cadena 
ABC de televisión, el alcalde dijo 
entender la frustración que algu-

nas personas sienten por el tema 
de la migración, pero la ley antiin-
migrante no representa los valores 
de la ciudad de Phoenix y necesita 
detenerse.

El presidente municipal dijo que 
pedirá al público donativos para 
presentar la demanda sin afectar el 
presupuesto de la ciudad.

Asimismo otra importante ciudad 
de Arizona, Flagstaff, informó que 
también analiza la posibilidad de 
presentar una demanda contra la 
ley antiinmigrante de Arizona.

Flagstaff es a grandes rasgos un 
asentamiento de clase media alta 
cercano a Phoenix, donde viven mu-
chos inmigrantes de altos recursos.

Alcalde de Phoenix
demandará a Arizona

El alcalde de Phoenix, 
Phil Gordon, demanda-
rá a título personal a la 
ley antiinmigrante del 
estado de Arizona lue-
go que cinco de nueve 
miembros del cabildo de 
gobierno negaron apo-
yarlo.

 La Comisión de Economía de San Lázaro impulsa una proposición de embargo a empresas con sede en Arizona y que son 
proveedoras del gobierno mexicano.

MONTERREY, 28 de julio.-- El 
presidente Felipe Calderón dijo 
ante miembros de la sociedad civil 
que se pueden enmendar errores 
en la lucha contra el narcotráfico 
y la delincuencia organizada, pero 
retirarse sería peor.

“Sé que podemos enmendar 
muchos errores, sé que podemos 
hacer las cosas de manera mejor 
cada vez, pero tengan la seguri-
dad amigos y amigas nuevoleo-
neses que el gobierno federal y sé 
que el gobierno estatal no vamos a 
desistir de combatir al crimen or-
ganizado ni en Nuevo León  ni en 
todo el país”, afirmó.

“Vale la pena seguir hacia ade-
lante porque se trata de defender 
a los ciudadanos, porque la fuerza 

del Estado es superior y se pue-
de desplegar mejor y sobre todo 
si cuenta  con el apoyo de la ciu-
dadanía es una fuerza invencible 
porque cuenta con presencia, in-
formación que puede definitiva-
mente derrotar esta acción del cri-
men organizado”, aseguró.

Azotado por la violencia del 
crimen organizado el estado de 
Nuevo León, hoy el mandatario 
estatal Rodrigo Medina y el presi-
dente Calderón participan en un 
diálogo ciudadano con alrededor 
de 150 personas, representantes 
de la sociedad civil, empresarios, 
estudiantes, religiosos, amas de 
casa, ONG, organismos civiles, 
principalmente, en el Centro In-
ternacional de Negocios Monte-

rrey (Cintermex).
Calderón afirmó que “a pe-

sar de que esta conflictividad 
desgasta a las propias organi-
zaciones criminales su impacto 
en la ciudadanía genera mucha 
más vulnerabilidad social, por 
un lado de la seguridad misma 
como también en la percepción”.

Pero “contrario a lo que mu-
chos dicen la solución no está en 
desistir del combate a los crimi-
nales, la solución no es simple-
mente retirar la fuerza porque 
eso sería abandonar a la gente, 
a la ciudadanía  a su suerte y 
dejarla en manos de esos crimi-
nales que sí tienen el propósito 
de apoderarse de nuestra socie-
dad”.

Podemos corregir errores, pero
no abandonar lucha: Calderón

El presidente Felipe Calderón dijo ante miembros de la sociedad civil que se pueden enmendar errores en la lucha contra el 
narcotráfico y la delincuencia organizada, pero retirarse sería peor.

CULIACAN, 28 de abril.-- La 
Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) investiga la identidad 
de la persona que abandonó una 
camioneta Adventure, con doble 
fondo donde se ocultaban 64 pa-
quetes con 799 mil 780 dólares.

Según la información divulgada 
por la Vocería del Operativo Con-
junto Culiacán-Navolato en un 
recorrido de vigilancia por el cen-
tro de la ciudad capital, elementos 
castrenses se percataron que el 
conductor de la unidad, matricula 
TZ 49292, al notar su presencia se 

dio a la fuga.
Durante una breve persecución, 

sobre la calle Antonio Rosales, el 
individuo se introdujo a un esta-
cionamiento y bajó en forma rá-
pida de la unidad, para perderse 
entre varios negocios semifijos 
ubicados en el sector.

Al revisar la camioneta Fiat Ad-
venture, color blanco, primero en-
contraron en la guantera una pisto-
la y un doble fondo, donde estaban 
colocados 64 paquetes, con 799 mil 
780 dólares, en billetes de diversa 
nominación.

Abandonan camioneta
con casi 800 md

La Procuraduría General de la República investiga la identidad de la persona que 
abandonó en Culiacán una camioneta Adventure, con doble fondo donde se ocul-
taban 64 paquetes con 799 mil 780 dólares.
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Texas planea también 
ley antiinmigrante

DALLAS, 28 de abril.— Una 
legisladora republicana de Texas 
anunció que planea introducir en 
la próxima sesión legislativa una 
iniciativa de ley antiinmigrante 
similar a la recién promulgada en 
Arizona.

‘La prioridad de un funcionario 
electo es que la seguridad de los 
texanos está bien establecida’, dijo 
la representante (diputada) estatal 
republicana, Debbie Riddle.

‘Si nuestro gobierno federal hi-
ciera su trabajo, entonces Arizona 

no necesitaría haber tomado esta 
acción, ni tampoco Texas’, indicó y 
añadió que introducirá una inicia-
tiva similar a la de Arizona cuando 
la legislatura se reúna en sesión en 
enero próximo.

La ley en Arizona ha desperta-
do fuerte controversia a lo largo 
de Estados Unidos, al convertir 
en delito el ser inmigrante indocu-
mentado y obligar a los policías a 
detener a quienes sospechen que 
se encuentran en forma ilegal en 
el país.

A su vez, la senadora estatal de-
mócrata Leticia Van de Putte con-
sideró la ley en Arizona como una 
medida ‘extremadamente dañina y 
odiosa’, y aseguró que los intentos 
de imitarla en Texas no pasarán y 
dañarán al Partido Republicano en 
caso de que pretenda hacerlo.

Jim Harrington, del Proyecto de 
Derechos Civiles de Texas, pro-
nosticó ‘cero’ posibilidades de que 
una iniciativa como la de Arizona 
sea aprobada por la legislatura es-
tatal.

Una legisladora republicana de Texas anunció que planea introducir en la próxima sesión legislativa una iniciativa de ley 
antiinmigrante similar a la recién promulgada en Arizona.

BUENOS AIRES, 28 de abril.-- La 
Cámara de Diputados de Argenti-
na frustró este miércoles el debate 
sobre la ley de matrimonio homo-
sexual, la cual, de aprobarse, con-
vertiría a este país en el primero de 
América Latina en avanzar sobre 
este derecho a nivel nacional.

Tras un año de movilizaciones y 
de bodas entre personas del mismo 
sexo autorizados por algunos jue-
ces, pero anulados por otros, este 
miércoles llegó por fin al recinto el 
proyecto de ley que también per-
mite que dos hombres o dos muje-
res puedan adoptar a menores.

Uno de los factores que impul-
só la iniciativa fue la Ley que la 
Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal aprobó en diciembre pa-
sado para convertir a la capital 
mexicana en la primera ciudad 
latinoamericana en permitir las 
bodas homosexuales.

La lucha por la igualdad de de-
rechos civiles hubiera avanzado 
este miércoles si la mayoría de 
los diputados argentinos decidía 
votar a favor para, así, poner a 
este país a la vanguardia contra 
la discriminación por orientación 
sexual.

La iniciativa, cuya votación 
era una incógnita porque ningún 
bloque tenía una posición unáni-
me entre sus miembros, modifica 
el Código Civil vigente para que 
los matrimonios ya no se permi-
tan sólo entre ‘un hombre y una 
mujer’.

En lugar de definir por género, 
la nueva legislación hablará de 
‘contrayentes’ y ‘cónyuges’ y les 
otorgará los mismos beneficios 
de jubilación, seguros médicos y 
todo tipo de prestaciones sociales 
que, hasta hoy, están vedadas a 
parejas de un mismo sexo.

Fracasa en Argentina
debate sobre bodas gay

La Cámara de Diputados de Argentina frustró el debate sobre la ley de matrimo-
nio homosexual, la cual, de aprobarse, convertiría a este país en el primero de 
América Latina en avanzar sobre este derecho a nivel nacional.

CIUDAD DEL VATICANO, 28 
de abril.-- El papa Benedicto XVI 
podría disculparse por los abusos 
sexuales cometidos por clérigos 
cuando reciba en junio a sacerdo-
tes de todo el mundo en el Vatica-
no.

La cumbre del 9 al 11 de junio, 
convocada inicialmente para 
conmemorar la conclusión del 
año del sacerdote, se ha trasmu-
tado en una manifestación de 
apoyo al pontífice en momentos 
en que es blanco de ataques por 

la catarata de noticias sobre di-
chos abusos.

Ahora, según el dignatario de 
mayor rango en la Santa Sede que 
lidia con el escándalo, es posible 
que Benedicto pronuncie algún 
mea culpa durante la reunión.

El cardenal William Levada, ti-
tular de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, dijo el martes a 
la PBS, difusora pública, que “no 
me sorprendería” que el pontífice 
presentara alguna forma de dis-
culpa en el encuentro.

Papa podría pedir disculpas
por abusos de clérigos

La cumbre católica que se llevará 
a cabo del 9 al 11 de junio, se ha 
trasmutado en una manifestación de 
apoyo al pontífice en momentos en que 
es blanco de ataques por abusos dentro 
de la Iglesia Católica.

LONDRES, 28 de abril.-- La organi-
zación Human Rights Watch (HRW) 
denunció este miércoles torturas y 
graves violaciones a los derechos 
humanos contra los detenidos en 
una prisión secreta de Badgad, y pi-
dió una investigación independiente 
para enjuiciar a los responsables.

Los presos en el centro de deten-
ción ubicado en las instalaciones del 
antiguo aeropuerto de Muthanna, en 
el oeste de Bagdad, son colgados de 
los pies, privados de aire, pateados y 
azotados con látigos, reciben descar-
gas eléctricas y son violados, refirió 
HRW en un informe.

La existencia de esta prisión secre-
ta fue denunciada en fecha reciente y 
subsiguientemente el primer minis-
tro iraquí, Nuri al-Maliki, anunció 
el cierre de la instalación, pero HRW 

demandó una investigación profun-
da que lleve a los responsables ante 
la justicia.

La denuncia de HRW se basa en el 
testimonio de 42 de los 300 detenidos 
que fueron trasladados de Muthanna 
al centro de reclusión de Al-Rusafa, 
en el este de la capital iraquí, tras el 
anuncio del jefe de gobierno.

‘El horror que hemos hallado su-
giere que la tortura era la norma en 
Muthanna’, afirmó Joe Stork, director 
adjunto de HRW para Oriente Me-
dio.

Según el informe, los detenidos 
refirieron que durante los interroga-
torios se colgaba a los presos de los 
pies, eran azotados e incluso les en-
volvían la cabeza con bolsas de plás-
tico, y si desfallecían eran revividos 
con descargas eléctricas.

Revelan torturas en cárcel secreta iraquí

La organización Human Rights Watch (HRW) torturas y graves violaciones a los derechos humanos contra los deteni-
dos en una prisión secreta de bagdad.
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Bullock 
inicia 

divorcio y 
adoptará 

bebé

NUEVA YORK.-- Sandra Bullock 
dijo que ha iniciado los trámites 
para divorciarse de su esposo Jesse 
James.

En una nota publicada en la 
edición electrónica de la revista 
People, la actriz ganadora del 
Oscar reveló asimismo que 
adoptará a un niño de tres meses y 
medio, Louis Bardo Bullock, como 
madre soltera.

Bullock y James iniciaron las 
gestiones de adopción hace cuatro 
años y llevaron a Louis a su casa en 
enero, pero decidieron ocultar el 
hecho hasta después de la entrega 
de los Oscar, según la versión. El 
niño nació en Nueva Orleáns.

James y Bullock se separaron en 
marzo el trascender que James era 
infiel.

Bullock ganó el Oscar a la mejor 
actriz por su papel en The Blind 
Side, una película de enorme éxito 
de taquilla.

Jolie le propone 
matrimonio 

a Pitt

ROMA.— La modelo Melita 
Toniolo amenaza con quitarse 
la ropa si el Inter se consagra 
campeón del calcio y no sólo 
prometió eso, sino que también 
anunció que besará al técnico José 
Mourinho.

“Mi madre y yo adoramos a 
Mourinho”, declaró la modelo.

Además de Melita, otras dos 
bellezas han hinchado por el Inter, 
una de ellas es la bailarina italo-
brasileño Veridiana Mallman, 
quien prometió desnudarse en 
la cancha del Giuseppe Meazza 
cuando las cámaras de televisión 
estén apagadas, mientras que 
Bárbara Guerra, ex novia de Mario 
Balotelli, anunció que se lanzará 
de paracaídas en ropa interior.

En días pasados, la actriz italiana 
Sabrina Ferilli, declaró que andaría 

al desnudo por las calles de Roma en caso de que su club ganara la Serie A.

Amenaza desnudarse si Inter sale campeón

MADRID.-- Hasce unos días 
se supo que Brangelina por fin 
planeaba casarse, pero como ya 
es su costumbre, Angelina Jolie 
rompe con los cánones de la 
sociedad y le pide  matrimonio a 
su amado Pitt.

Dicen que la actriz ya muere por 
formalizar su relación legalmente 
y su inquietud fue expuesta a 
Brad en Venecia, donde la pareja 
actualmente reside con sus seis 

hijos.
De acuerdo al diario El Mundo, 

el enlace planea realizarse en la 
villa italiana de George Clooney, 
quien es íntimo amigo de Pitt.

Los hijos mayores de la pareja 
participarán en los preparativos 
de la boda pues gracias a ellos 
los actores quisieron dar el gran 
paso mientras que los suegros de 
Angelina están encantados con la 
idea.

MADRID.-- Vestido escotado, 
hombros al descubierto y una 
belleza que justifica la expectación 
que despierta en la sala de prensa. 
Hotel Villamagna de Madrid: 
decenas de periodistas esperan a 
Jennifer López, una de las pocas 
estrellas capaces de encarnar el 
glamour del Hollywood clásico. 
López, que saluda en español y, 
a petición de los medios, intenta 
expresarse durante toda la rueda 
de prensa en ese idioma, presenta 
en España El Plan B, que se estrena 
la próxima semana.

La película, una más de las 
comedias románticas en la 
filmografía de la actriz, presenta 
a López como una mujer 
independiente que, desengañada 
de los hombres, recurre a una 
inseminación artificial para 
quedarse en estado. “Una historia 

muy graciosa”, explica la actriz 
mientras agita sus enormes 
pestañas, “todo lo que rodea a esta 
película me hizo muy feliz. Me 
gustó mi personaje: una mujer que 
quiere tener una familia, crecer 
como persona para, a través de 
la maternidad, llegar a ser ella 
misma”.

La actriz se debe sentir algo 
identificada con el personaje: 
hace dos años fue madre de 
gemelos, fruto de su matrimonio 
con el también cantante y actor 
Marc Anthony. En El Plan B, por 
cierto, también está embarazada 
de dos bebés: “Estaba en el guión 
desde el principio, y creo que fue 
una casualidad. ¿Qué cómo se 
tomó Marc la noticia de la doble 
paternidad? Yo me reí cuando lo 
supimos. Él, en cambio, se puso a 
llorar... pero de felicidad”.

J.Lo presenta en España “El Plan B”



CANCUN.-- El jueves 29 de abril de 
2010, en el auditorio de la Casa de la 
Cultura de Cancún, en horario de 17:00 
a 18:30 horas, la Secretaría de Cultura 
del Estado de Quintana Roo, a través 
de la Casa de la Cultura de Cancún, y 
la Delegación Quintana Roo del  Insti-
tuto de Investigación y Difusión de la 
Danza Mexicana, A.C., en el marco de 
la celebración del Día Internacional de la 
Danza y con el propósito de reconocer la 
importancia del conocimiento, práctica 
y consumo de la danza, invitan a la co-
munidad artística y cultural a participar 
en el Foro, La Danza: Proceso Social o 
Producto Cultural.

A partir de las 18.30 se realizará el 
programa Gala Dancística, en el patio 
central.

Nuestro paso por la vida es un con-
tinuo fluir en el tiempo y el espacio, en 
el cual los seres humanos nos  reinventa-

mos  y manifestamos a través del mov-
imiento; por ello la vida es una danza 
que no finaliza con la muerte, ya que a la 
muerte misma  le seguimos bailando.

La danza forma parte de nuestra histo-
ria personal, familiar y social;  refleja la 
espiritualidad de los pueblos indígenas, 
enriquece la formación del individuo, es 
fuente de vida y estética que deslumbra 
en los escenarios, impulsa el desarrollo 
económico de quien la práctica y narra, 
de manera romántica y entretenida, los 
acontecimientos históricos de los pueb-
los.

El objetivo general de este evento es 
generar un espacio para reflexionar so-
bre los aportes que la danza, expresión 
natural del hombre,  realiza en benefi-
cio de la sociedad.

Sus objetivos específicos son:
a) Reconocer los valores que la danza 

aporta a la sociedad.

b) Reconstruir el discurso a través 
del cual se re-conozca la necesidad del 
hombre de expresarse a través de la 
danza. 

c) Fomentar un mayor compromiso 
en la participación de las instituciones 
y la sociedad que permita impulsar y 
fortalecer  la práctica y consumo de esta 
disciplina artística.

Sus ejes temáticos en el conocimiento 
son: espiritual, histórico y académico-
formativo.

Su práctica y consumo, se enfocan a: 
creación-recreación, lo estético y a la in-
dustria cultural.

El moderador del evento es Fidel 
Jarquín Ruiz, profesor, investigador, 
director escénico y promotor cultural, 
egresado de la UNAM-INAH-INBA, 
Director del Ballet Folclórico Tradición 
Mestiza y Coordinador del Area Artísti-
co-Cultural del Centro Escolar Balam.
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Estás desbordando entusiasmo 
y confianza. Como es lógico, 

los que te rodean responden am-
ablemente. Tu sonrisa es contagio-
sa, y durante todo el día las perso-
nas ríen y cuentan chistes contigo.

Hoy aparecerá una nueva y emo-
cionante posible relación amo-

rosa en tu vida. ¡Tenderá a ser una 
relación que te hará sentir hormigueos 
y ebullición en tu sangre! El que deci-
das o no luchar por esta atracción se-
guramente dependerá de tu situación.

Un enamorado o un compa-
ñero de trabajo podría acer-

carte una oportunidad de progreso 
el día de hoy. Tal vez decidas dis-
eñar o ejecutar documentos legales 
de gran importancia para el futuro.

Cuidado con promocionarte 
como alguien con tanta fuer-

za y competencia mental que es ca-
paz de manejar todo. Fíjate que la 
mula más fuerte de la caravana es la 
que termina llevando el mayor peso.

Hoy aparecerá en escena un nue-
vo movimiento de gente. Entre 

ellos probablemente haya al menos uno 
con quien sentirás una poderosa afini-
dad y con quien harás amistad. Está 
la posibilidad que esta persona pueda 
convertirse en algo más que un amigo.

Hoy verás que tu corazón está 
brincando a lo loco como 

una pelota de tenis. Por un mo-
mento vas a querer hacer algo, y 
por el otro otra cosa totalmente dife-
rente. En vez de tratar de luchar con-
tra este sentimiento, aprovéchalo.

Es un mal momento para expresar 
tu naturaleza veloz e inteligente, 

y te sentirás como si simplemente es-
tuvieras estancado en un gran charco 
de barro. No te preocupes. Segura-
mente éste sea un lugar seguro para ti.

Últimamente tu calidez y buena 
naturaleza atrae a los demás 

como un imán. Por supuesto que es-
tás acostumbrado a que esto ocurra, 
pero hoy estos aspectos de tu person-
alidad están especialmente realzados.

Hoy estarás muy ocupado a causa 
de un proyecto iniciado por un 

grupo al que estás afiliado. Deberás pas-
ar mucho tiempo en el teléfono, o dando 
vueltas en el auto recorriendo bibliotecas, 
librerías, etc., para obtener información.

Hoy comenzará siendo un día 
muy frustrante. ¡Estate pre-

parado! Tal vez algún equipo con el 
que estabas trabajando se descom-
ponga, y llevará tiempo repararlo. 
Una separación temporal de tu pareja 
también puede traerte descontento.

Cierta información que recibirás 
de otros y de tu propio corazón 

te animará a participar en algunos 
proyectos ambiciosos. Podrían estar 
relacionados con el trabajo, o con un 
grupo, o podrían ser de tu creación.

Hoy sentirás que se fortalecen 
tu ego y la confianza en ti 

mismo. Tendrás una gran energía 
física y mental y te sentirás capaz de 
mover montañas. Aprovecha esta 
nueva motivación mientras puedas.

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

La danza, proceso social 
o producto cultural



MÉXICO, 28 de abril.-- La Selección Mexicana de 
futbol se mantiene en la posición número 17 del ran-
king mundial de la FIFA por segundo mes consecuti-
vo, con 936 puntos y por debajo de Estados Unidos, 
rival de su zona, la Concacaf.

En tanto, la sorpresa la ha dado Brasil, que arre-
bató a España el primer puesto en la clasificación 
mundial que el equipo de Vicente del Bosque ha 
ocupado en los últimos cinco meses, según la lista 
anunciada este miércoles por la FIFA.

Se trata de la séptima vez que Brasil alcanza el 
primer puesto de la clasificación mundial, en el 
que ha permanecido un total de 142 meses desde 
1993.

Argentina experimenta el mayor avance entre los 
10 primeros al pasar del noveno al séptimo, y Fran-
cia la mayor pérdida al caer del octavo al décimo.

Portugal, que gana una posición, se situó en la 
tercera plaza, la mejor clasificación desde que se 
instauró el ranking mundial de selecciones nacio-
nales en 1993.

En la clasificación de abril sólo se han tenido en 
cuenta cinco partidos, debido a la proximidad del 
Mundial Sudáfrica 2010, que comenzará el 11 de ju-
nio, y a que las ligas nacionales se encuentran en su 
fase decisiva, por lo que apenas quedan fechas para 
partidos de selecciones.
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Se 
mantiene 

el Tri en el 
lugar 17

MÉXICO, 28 de abril.-- Andrés 
Guardado apareció este miércoles 
en los entrenamientos de la Selec-
ción Mexicana; sin embargo, reali-
zó trabajos por separado del resto 
de los seleccionados.

Guardado sufrió una elongación 
en el aductor medio de la pierna 
derecha el pasado 18 de abril en un 
partido con Deportivo La Coruña 
ante Almería en la Liga española.

Previo al entrenamiento del Tri-
color, Andrés Guardado fue re-
visado por el cuerpo médico del 
equipo y realizó ejercicios ligeros a 
lado de Guillermo Ochoa.

Asimismo, el resto de los in-
tegrantes del Tricolor realizaron 
un interescuadras después de los 
ejercicios de calentamiento. Javier 
?Chicharito’ Hernández anotó un 
gol.

Entrena Guardado 
por separado

Andrés Guardado fue revisado por el cuerpo médico de la selección nacional y 
realizó ejercicios ligeros a lado de Guillermo Ochoa.

La Selección Mexicana de futbol se mantiene en la posición 
número 17 del ranking mundial de la FIFA por segundo 
mes consecutivo, mientras que Brasil le arebató a España el 
primer lugar.

Clasificación del mes de abril

1. Brasil  1.611 puntos
2. España 1.565
3. Portugal  1.249
4. Holanda  1.221
5. Italia  1.184
6. Alemania  1.107
7. Argentina  1.084
8. Inglaterra  1.068
9. Croacia  1.052
10. Francia  1.044
17. México     936

MADRID, 28 de abril.-- El inter-
nacional francés Franck Ribéry, 
del Bayern Munich, se perderá la 
Final de la Champions League en 
el Estadio Santiago Bernabeu por 
haber sido sancionado con tres 
partidos por el pisotón propinado 
a Lisandro López, en el partido de 
ida de semifinales contra Olympi-
que Lyon.

La comisión disciplinaria de la 
UEFA ha impuesto esta sanción al 
jugador francés, informa la agen-
cia alemana DPA.

Ribéry vio la tarjeta roja en el 
partido de ida contra el equipo 
francés, donde Bayern Munich 
se impuso por 1-0, a lo que si-
guió ayer martes la eliminación 
de los franceses, derrotados por 

3-0.
La Final de la Champions Lea-

gue se disputará el próximo 22 de 
mayo en el Santiago Bernabeu.

El internacional francés ya ha 
cumplido este martes el primer 
partido de sanción en el encuen-
tro de vuelta en Lyon, donde Ba-
yern Munich obtuvo el pase a la 
Final con su victoria por 0-3. La 
Final de la Champions, contra el 
vencedor de la eliminatoria Bar-
celona-Inter de Milán, será el se-
gundo partido que se pierda.

El club alemán dispone ahora 
de tres días para presentar re-
curso. Su presidente, Karl-Heinz 
Rummenigge, consideró que la 
falta de Franck Ribéry sólo mere-
ció una tarjeta amarilla.

Suspende la UEFA a Ribéry;
Bayern apelará la sanción

Franck Ribéry se perderá la Final de la Champions League en el Santiago Bernabeu, por haber sido sancionado con tres 
partidos por un pisotón propinado en la ida de semifinales contra Olympique Lyon.

JOHANNESBURGO, 28 de 
abril.-- La Selección de Sudáfrica 
disputa este miércoles un partido 
amistoso frente a Jamaica, el últi-
mo de su concentración en Alema-
nia, que servirá al seleccionador 
nacional, Carlos Alberto Parreira, 
para seguir limando defectos y 
convertir a los ‘Bafana’ en la reve-
lación del Mundial.

“Tenemos que ser el equipo sor-
presa del Mundial”, dijo el técnico 
brasileño, citado este miércoles 
por la prensa local, quien desveló 
alguna de las claves para conse-
guirlo, la primera de ellas, bajar 
el balón al césped y moverlo con 
velocidad.

“Tenemos una forma definida de 
jugar, que ahora está clara”, añadió 

el seleccionador, quien exigirá a sus 
jugadores que defiendan con el ba-
lón en los pies, que lo hagan correr 
y que eviten el cuerpo a cuerpo si 
quieren hacer algo interesante en el 
campeonato a partir del próximo 11 
de junio.

“No podemos batir a esos equipos 
en el plano físico. Tenemos que ju-
gar contra ellos con el balón en el 
suelo. Esta es nuestra gran fortaleza. 
Eso es en lo que quiero que crean”, 
afirmó.

Sudáfrica forma parte del Grupo 
A, que comparte con México, Francia 
y Uruguay, y deberá mostrar su me-
jor futbol si no quiere convertirse en 
la primera selección anfitriona de la 
historia del Mundial que se apea de 
la competición en primera ronda.

Sudáfrica quiere dar la sorpresa

El técnico de Sudáfrica, el brasileño 
Carlos Alberto Parreira, dijo que se-
rán el equipo sorpresa del Mundial.



ROMA, 28 de abril.-- El español 
Rafael Nadal, número tres del 
mundo y cuatro veces ganador 
en la capital italiana, cumplió los 
pronósticos y venció al alemán 
Philipp Kohlshreiber por 6-1 y 6-3, 
en la segunda ronda del Masters 
1000 de tenis de Roma.

En tan solo una hora y diez 
minutos, el español se impuso en 
la pista central del Foro Itálico, 
sede de una competición en la 
que tras la caída, del número uno, 
Roger Federer, ante el letón Ernests 
Gulbis, las posibilidades estaban 
abiertas y ya nadie daba nada por 
seguro.

Nadal, sin embargo, dominó con 
absoluta claridad el primer set y 
arrolló a su rival, que sólo pudo 

firmar un juego a su favor.
Kohlschreiber opuso más 

resistencia en la segunda manga 
y fue por delante hasta el quinto 
juego (3-2), pero Nadal reaccionó 
con ímpetu, se anotó cuatro juegos 
sucesivos y se hizo con la victoria.

Nadal, que este año llega a Roma 
para defender el título que ganó 
en 2009 al serbio Novak Djokovic, 
avanza a tercera ronda, donde le 
espera el rumano Victor Hanescu, 
verdugo ayer del argentino Juan 
Mónaco por 7-6 (4) y 6-4.

De seguir con su racha de 
victorias, el español, campeón la 
semana pasada en Montecarlo, 
podría vérselas en cuartos o bien 
con el checo Tomas Berdych o con 
el sueco Robin Soderling.

DUBAI, 28 de abril.-- El COI 
despojó el miércoles a China de 
una medalla de bronce de los 
Juegos Olímpicos de Sydney 2000 
por presentar a un gimnasta con 
una edad menor a la permitida, 
con lo que la medalla otorgada a 
un equipo femenil pasó a Estados 
Unidos.

El Comité Olímpico Internacional 
tomó la medida después de que 
las investigaciones del organismo 
rector del deporte determinaron 
que Dong Fangxiao tenía apenas 
14 años en los Juegos de 2000. Los 
gimnastas deben tener un mínimo 
de 16 años durante el año en que se 
celebran los Juegos Olímpicos.

La Federación Internacional 
de Gimnasia anuló en febrero los 
resultados logrados por Dong 
en Sydney. En vista de que sus 
resultados contribuyeron a que 
China ganara el bronce por 
equipos, la federación recomendó 
que el COI le quitara la medalla a 
China.

Como se esperaba, el comité 
ejecutivo del COI avaló la 
propuesta y despojó formalmente 
de la medalla a China en el primer 
día de una reunión de dos días en 

Dubai.
El equipo femenil 

estadounidense, que tuvo 
entonces el cuarto sitio, subió 
automáticamente por el bronce. 
Una integrante del equipo 
estadounidense, Dominique 
Dawes, dijo que “la justicia 
prevaleció”.
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Despojan a China de
medalla olímpica

Lorena Ochoa quiere irse
por la puerta grande

 Dong Fangxiao tenía apenas 14 años 
en los Juegos Olímpicos de 2000, no 
obstante que el COI estipula que los 
gimnastas deben tener un mínimo 
de 16 años durante el año en que se 
celebra el evento.

Nadal vence sin problemas
 a Kohlschreiber

El español Rafael Nadal, número 
tres del mundo, venció al alemán 
Philipp Kohlshreiber por 6-1 y 6-3, 
en la segunda ronda del Masters 
1000 de tenis de Roma.

ASUNCION, 28 de abril.-- El 
volante internacional paraguayo 
del Cruz Azul de México, Cristian 
Riveros, a punto de ser transferido 
al Sunderland de Inglaterra, en 
declaraciones a medios locales 
afirmó de manera categórica que 
‘Salvador Cabañas es insustituible’ 
en la selección Albirroja.

Riveros habló de la ausencia del 
‘Mariscal’ en el cuadro paraguayo 
que participará en el Mundial 
de Sudáfrica 2010 y de algunos 
delanteros que serían alternativa 
para llenar la vacancia que dejará 
el goleador de Las Aguilas del 
América de México.

‘Salvador no tiene sustitutos, 
su puesto será prácticamente 
imposible de llenar pese a las 

opciones que tiene en sus manos 
el técnico ‘Tata’ Martino, él era 
diferente y un jugador notable, así 
que muy difícilmente cualquier 
otro podrá hacer las cosas que 
hacía él’, subrayó el jugador.

Insistió el mediocampista, 

considerado por Martino como 
uno de los mejores futbolistas de 
Paraguay de los últimos tiempos 
-según su criterio- que el 10 del 
América y de la Albirroja, quien se 
recupera de un impacto de bala en 
la cabeza sufrido el pasado 25 de 
enero en la capital mexicana, fue 
uno de los pilares de la selección 
paraguaya en las eliminatorias y 
sin duda su máximo artillero.

El equipo sudamericano tiene 
varios delanteros de jerarquía, 
como Oscar Cardozo, goleador 
del Benfica de Portugal, Nelson 
Haedo del Borussia Dortmund 
de Alemania y el mismo Roque 
Santacruz del Manchester City de 
Inglaterra, aunque últimamente 
no registra buen nivel.

Pesará la ausencia de
Cabañas: Riveros

MORELIA, 28 de 
abril.-- La mexicana 
Lorena Ochoa, mejor 
golfista del mundo 
los tres últimos años, 
pondrá fin a su carrera 
como profesional en 
el Campeonato Tres 
Marías de la LPGA 
que se disputará del 
jueves al domingo en 
la ciudad de Morelia.

Lorena anunció 
la pasada semana 
su retiro del golf 
profesional para dar 
prioridad a su vida 
familiar, después de 
una carrera de 10 
años, ocho de ellos en 
la LPGA, circuito que 
ha dominado desde 
que en 2007 desplazó 
como número uno 
a la sueca Annika 
Soresntam.

“Quise retirarme 
frente a mi público para 
que todos tuvieran 
la oportunidad de 
verme por última 
vez, y ahora no queda 
más que disfrutar 

estos días de torneo”, 
declaró Ochoa en 
los entrenamientos 
previos en el campo 
Tres Marías.

Desde este jueves, 
la jugadora de 28 
años, tendrá como 
principales rivales 
a Yani Tseng, de 
Taiwán, número 
tres del mundo, Ay 
Miyazato, de Japón, 
cuarta, así como las 
e s t a d o u n i d e n s e s 
Cristie Kerr, sexta, y 
Michelle Wie, novena, 
y la sueca Anna 
Nordqvist, séptima.

Lorena, que debutó 
como profesional en 
el año 2002, ha ganado 
27 torneos de la LPGA, 
incluido el de Morelia 
en tres ocasiones, y 
desde marzo del 2007 
ostenta la condición 
de mejor jugadora del 
mundo, aunque su 
pasada temporada fue 
mala y en la presente 
no suma ningún título 
en cuatro torneos.



NUEVA ORLEANS.-- Organiza-
ciones ambientalistas aumentaron 
el nivel de alerta ante el posible 
daño que pueda causar en el Golfo 
de México el derrame de petróleo 
ocurrido la semana pasada.

John Dindo, oceanógrafo del La-
boratorio Marino Dauphin Island, 
de Alabama, le dijo a BBC Mundo 
que siguen muy de cerca la situa-
ción, por si el petróleo se acerca a 
las costas.

Dindo se refirió al derrame 
como el más grande que haya 
ocurrido en el norte del Golfo de 
México.

Tras el hundimiento de la plata-
forma de perforación Deepwater 
Horizon el pasado jueves, se cal-
cula que unos 160.000 litros de pe-
tróleo diarios se están derraman-
do en el Golfo de México.

La plataforma se había incen-
diado hace una semana, causando 
la muerte de once trabajadores.

Hasta el momento, el derrame 
ha creado una mancha que mide 
unos 77 kilómetros de largo por 
unos 129 de ancho, y se localiza a 
unos 50 kilómetros del frágil eco-
sistema costero de Lousiana.

Un posible avance de la mancha 
de petróleo sería una amenaza 
para todo tipo de vida en este eco-
sistema. Aunque el oceanógrafo 
señaló a BBC Mundo que depen-
dería de si el avance es de petróleo 
ligero o pesado.

Hasta el momento, laboratorios 
marinos de Alabama y Louisiana 
han advertido del impacto en la 
población de peces, crustáceos y 
ostras. La ambientalista Wilma 
Subra agregó que el 40% de los 
frutos de mar que se consumen en 
Estados Unidos provienen de esta 
región.

Los especialistas recalcan que 
los bordes de la mancha son irre-
gulares, lo que dificulta el cálculo 

exacto de su área, dijo el oficial de 
la Guardia Costera Petty Swan-
son.

Las tareas de contención se 
vieron afectadas desde el fin de 
semana por las difíciles condicio-
nes climatológicas. Sin embargo, 
Swanson señaló que “ahora el cli-
ma está en nuestro favor”.

Se refiere a que el viento está 
soplando en dirección contraria a 
la costa, y por lo tanto, alejando la 
mancha.

Pero Swanson dijo que la di-
rección de los vientos cambiaría a 
final de semana y que había pre-
ocupación de que el petróleo lle-
gue a las costas.

Señales de alerta

Las señales de alerta sobre la 
magnitud de los daños ecológicos 
del derrame petrolero llegaron 
también por parte de los encarga-
dos de las labores de limpieza.

La Almirante de la Guardia 
Costera, Mary Landry, advirtió 
este martes en una conferencia de 
prensa de que si la fuga de crudo 
no se controla, “este podría ser 
uno de las más importantes derra-
mes de petróleo en la historia de 
Estados Unidos”.

Además, Landry lamentó que 
los esfuerzos hechos por la pe-
trolera británica BP, que es la res-
ponsable de la limpieza a nivel 
financiero, todavía no han sido 
exitosos.

La petrolera ha asegurado que 
está gastando más de 6 millones 
de dólares diarios para contener 
el enorme derrame.

Una cúpula gigante

En un esfuerzo por tratar de 
contener el derrame de petróleo 
que afecta al Golfo de México, un 
grupo de ingenieros comenzó la 
construcción de una bóveda gi-
gante, con el objetivo de colocarla 
sobre la tubería averiada, anuncia-
ron las autoridades de la Guardia 
Costera estadounidense.

“Es un domo que será colocado 
sobre el oleoducto afectado, para 
que el petróleo, en vez de fugarse 
a la columna de agua, se derrame 
dentro de la estructura”, expli-
có Prentice Danner, vocero de la 
Guardia Costera.

Se estima que la construcción 
de la cúpula tardará de entre dos 
a cuatro semanas.

La empresa petrolera British 
Petroleum, que alquilaba la pla-
taforma hundida, está utilizando 
vehículos sumergibles, equipados 

con cámaras y brazos dirigidos a 
control remoto, para intentar acti-
var una serie de tuberías y válvu-
las que podrían detener la fuga.

La operación se llevaría a cabo a 
unos 1.500 metros bajo el mar.
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