
w
w

w
.q

ro
o

u
lt

im
as

n
o

ti
ci

as
.c

o
m

Año 5 Número 994 Viernes 30 de Abril de 2010 Edición Estatal

En el Milagro y en Avante están hartos de engaños y humillaciones

RELLENO NEGRO Página 04Por Amaury Balam

Luego de haber prometido servicios 
a las colonias irregulares y no 
cumplirles, Gregorio Sánchez 

Martínez tiene la desfachatez de 
presentarse ahora, al igual que Julián 

Ricalde, a pedir el apoyo rumbo a las 
candidaturas a la gubernatura del 
estado y la presidencia municipal 

de Benito Juárez, respectivamente, 
denunció Natan Chan Cambrano, líder 

de la colonia El Milagro

Página 02



blanquiazul.
En cuanto a las plurinominales 

se refiere, indicó que los posibles 
aspirantes ya se encuentran en la 
capital del estado, entrevistándose 
con  quienes conformán la comi-
sión que aprobará la respectiva 
lista, que Sergio Bolio Rosado, 
presidente estatal, deberá de dar 
a conocer a más tardar el próximo 
martes.

Con respecto a que se podría 
caer la alianza en Benito Juárez, 
consideró que es totalmente in-
fantil, además de que el PAN no 
se está sumando a la campaña, 
debido a que esta es una coalición, 
que se está integrando y como tal a 
quien le corresponde ir al frente de 
la misma en esta ciudad es al PRD, 
debido a que quien coordinará la 
estructura electoral es el panista 
René Cícero Ordoñez, quien se 
coordinará con los partidos a coa-
ligarse para definir la estrategia 
política, jurídico y territorial de lo 
que  será la elección.

En cuanto a Marybel Villegas se-
ñaló que en virtud que representa 

a un grupo considerable de mili-
tantes, le pedirán que se sume al 
proyecto de alianza en la trinchera 
que desee, pero enfocándose a pro-
mover el voto a favor de su parti-
do y de la alianza. Asimismo y con 
respecto a que si se podría caer la 
alianza en Benito Juárez, afirmó 

que cualquier persona que tenga 
ciertos conocimientos en materia 
electoral comprenderá que una 
vez que se signó un convenio, éste 
no puede por ningún motivo sufrir 
de modificación alguna, aunado 
de que fue avalado por el comité 
nacional del PAN.

CANCUN.-- En vista de lo apro-
bado por el Comité Ejecutivo Na-
cional, el PAN en este municipio 
se doblega a lo que determine el 
Partido de la Revolución Demo-
crática, al imponer a Julián Ricalde 
Magaña, para encabezar la coali-
ción en Benido Juárez, quedando 
de esta manera fuera de la con-
tienda Marybel Villegas Canché, 
a quien invitó el líder municipal 
Eduardo Martínez Arcila a sumar-

se a la campaña a favor de la alian-
za con el PRD.

A este respecto el líder munici-
pal del blanquiazul en esta ciudad, 
Martínez Arcila, señaló que su co-
mité, solo acatará lo que el CEN 
aprobó, en este caso, es apoyar al 
PRD, con la finalidad que este en-
cabece la coalición en esta ciudad, 
con Julián Ricalde, a la cabeza, de-
bido a que al PAN sólo le tocarán 
los distritos electorales X y XII, así 
como las regidurías, aunque no es-
pecificó cuántas le corresponden al 

CANCUN.— Mentiras y humi-
llaciones es lo único que han recibi-
do de Gregorio Sánchez Martínez 
los vecinos de las colonias irregu-
lares El Milagro y Avante, ya que 
durante su campaña a la presiden-
cia municipal les prometió mejorar 
su calidad de vida, pero después 
de dos años siguen en las mismas 
condiciones.

El líder de la colonia irregular El 
Milagro, Natan Chan Cambrano, 
aseguró que Gregorio  Sánchez 
Martínez en su precampaña para 
presidente municipal llevó a va-
rios de los vecinos de la colonia 
Avante a habitar ahí, prometién-
doles que iba a introducir los ser-
vicios básicos y la pavimentación 
a ambos asentamientos, y después 
de las promesas incumplidas tiene 
la desfachatez de visitarlos nue-
vamente en sus caravanas, ahora 
para pedirles el apoyo a la guber-
natura del estado, lo cual le parece 
una humillación hacia ellos, pues 
sólo le interesa su bien personal, 
no darle solución a sus problemas.

“Gregorio Sánchez Martínez se 
comprometió a apoyar a las gente 
que vivimos en las colonias irregu-
lares; ahora el PRD nos promete 

que vamos a tener agua, luz y otros 
servicios, aparte nos humilla cuan-
do va en caravana, y habla mal de 
nosotros, y quiere ser gobernador 
con esas actitudes” enfatizó.

Chan Cambrano afirmó que 
hace unos días en la precampaña 
de Julián Ricalde, elementos de se-
guridad y personal que acarrea, lo 
agredió y robo mil pesos en efecti-
vo, por lo que demandó a Miguel 
Pérez Arias ante la Subprocuradu-
ría General, lo cual quedó asentado 
con el número de expediente AP/
ZN/CAN/01/02/2895/4-2010; 
sin embargo dicha persona es pro-
tegida por el primer pastor cristia-
no, Sánchez Martínez, por lo que 
sigue cometiendo agresiones a los 
habitantes de las colonias irregula-
res.

Asimismo dijo que tanto Ju-
lián Ricalde como el presidente 
municipal con licencia, Gregorio 
Sánchez Martínez sólo les llegan a 
prometer mejoras, “el 80 por cien-
to de los habitantes de las colonias 
regulares no los queremos porque 
sólo nos engañan y  perjudican”.

Recordemos que anteriormente 
el presidente municipal de Beni-
to Juárez con licencia, Gregorio 
Sánchez Martínez, aseguraba que 
trataría de introducir los servicios 
básicos a las colonias irregulares, 
sin embargo Pedro Reyes aseguró 

que no se puede meter ningún ser-
vicio a dichas colonias por la falta 

de capital, pues costaría lo mismo 
que se gata en obras públicas para 

un solo Distrito.
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Greg y Julián, hipócritas profesionales
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Luego de haber prometido servicios a las colonias irregulares y no cumplirles, Gregorio Sánchez Martínez tiene la desfacha-
tez de presentarse ahora, al igual que Julián Ricalde, a pedir el apoyo rumbo a las candidaturas a la gubernatura del estado 
y la presidencia municipal de Benito Juárez, respectivamente.

El PAN se doblega en Benito Juárez

Eduardo Martínez Arcila, dirigente municipal blanquiazul, indicó que se sujeta-
rán a lo aprobado por el CEN, y por ello es que cederán la candidatura en Benito 
Juárez a Julián Ricalde Magaña.

Militancia sumisa
A la militancia panista sólo le corresponde hacer y respetar los acuerdos que determine el Ejecutivo 

Nacional de Acción Nacional, por lo que cualquier militante que ataque a su parido o a la mega alianza, le 
estará haciendo el juego al Revolucionario Institucional, señaló Eduardo Martínez Arcila.



CANCUN.-- Tras haber sido en-
contradas tres casas de espionaje re-
lacionadas con el Ayuntamiento de 
Benito Juárez, haberse manifestado 
medios de comunicación en la Plaza 
de la Reforma por coartar la libertad 
de expresión y una manifestación de 
un artesano, sin embargo para la en-
cargada del despacho, Latifa Muza 
Simon, aseguró que  durante estos 
30 días que se ha encargado de mu-
nicipio, han estado bien y que no han 
transcurrido con mayores problemas.

Los hechos suscitados en estas úl-
timas semanas no han sido de mayor 
importancia, ya que Muza Simón ha 
asegurado en varias ocasiones que el 
Ayuntamiento no ha tenido nada que 
ver.

Asimismo dijo que no será una 
comparecencia lo que tendrá el gene-
ral retirado, Urbano Pérez Bañuelos, 
con el cuerpo colegiado del Ayun-
tamiento de Benito Juárez, sino una 
plática amistosa, la cual servirá para 
contestar todas las preguntas y dudas 
respecto a los últimos acontecimientos 
en torno a los centros de espionaje.

Recordemos que los centros de 
espionajes vinculan directamente al 
presidente municipal con licencia, 
Gregorio Sánchez Martínez, y con ello 
al Ayuntamiento de Benito Juárez y al 
personal que labora en él, como es el 
caso de Juan Ramírez Ramírez, quien 
se encuentra en la cárcel de Cancún.
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JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes     E-Mail: jaranchacpolitico@gmail.com

LAS FRASES DE LA SEMANA
“Aquí no hay ningún blindaje, ninguna 

excepción, los medios informativos son la 
mejor contraloría ciudadana, del mundo, 
son los que siempre señalan las cosas que 
están mal, son los que reflejan el sentir de 
los ciudadanos, y no debe de haber nada 
que atente contra esa libertad sagrada de 
expresión…”

C. Gobernador Félix González Canto
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 cambio de color de cabello 

a Lupita no le favoreció y no porque no 
se vea bien sino porque son demasiados 
cambios de su persona, tiene ese estigma… 
Ese cambio al momento de la definición 
en su favor refleja INSEGURIDAD…Flaco 
favor le hizo la portada del periódico La 
Verdad…

2.- ¿Que Sebastián Cu Yam da misa en 
maya pro Greg Sánchez, y en radio, pero 
porque quiere ser presidente municipal 
y pactó ya con Greg Sánchez? ¡Que Cu… 
Kool aid nooooooooo? Tienen razón quie-
nes dicen que los priistas no están actuan-
do en consecuencia, y están demasiado 
tranquilos, dóciles, viendo pasar el tiem-
po… ¡Pilas señores priistas que el culo no 
está para besos…!

3.- Que Daniel Romero, ex de Fiscaliza-
ción, se divorció, perdió su casa en Ma-
deiras y pactó con su mujer para que no 
lo acusara con Greg Sánchez dando a co-
nocer las razones de su separación? Por lo 
menos le dejaron el Porsche rojo que tiene 
estacionado por el Marakamé, en donde se 
aparece a tomar café, y a presumir su nue-
vo look de chico de gym, con su pulsera 
blanca para el sudor y más planchadito…

“Soy Director de Mercadotecnia del 
Municipio” dijo “Y coordinador de la 
campaña de Greg Sánchez … Yo veo por 
lo mío, y ya hago caso omiso de mi mu-
jer, sólo de mi hijo, porque si gana Greg 
la Gubernatura, yo me voy arribotototo-

tota! Esa es mi tirada y no me preocupa 
ninguna otra cosa…” Sentenció de mane-
ra compungida y por demás sentimental 
“Daniel el Travieso” severamente cons-
ternado por la ruptura familiar… Pero 
éso no fue todo…¡Noooooo! Al decir “¡me 
voy arribototota!, el chilango al que más 
pen…le ha aguantado Greg Sánchez,  se-
ñaló las estrellas y hizo un además medio 
rarito: mitad onda Ricky Martin y mitad la 
cuauhtemoczinha…¡Zas!

LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA

¿Alguien le va a ayudar a Adrián Chica-
to en su crisis?

TRAPITOS AL SOL
¿Que sigue pegada  a Julián la hija de 

los Pool Pech, primos terceros de los Pitt 
de Hollywood, aficionada a la aviación … 
Blanca , la madre en un ataque de inde-
finición ( onda renegator) optó por cam-
biar de apellidos:  por un “ Y Fernández”,  
como si se tratara de una insigne familia 
castellana vacacionando por un maya re-
sort… ¿Cómo la beisbol mi estimado lec-
tor número millón? …Ella por cierto se 
llama Isaura Ivanova, y estuvo a punto de 
no echarle el agua bautismal el chan padre 
, quien pensaba que cometía sacrilegio al 
bautizar a la primera bolchevique caribe-
ña que ha dado el estado de Q.Roo…

¡AYYYY UUUEY! EL BALCON DE LOS 
MAMUTS

¿Que Sebastián Cu Yam de la zona 
maya, utilizando su programa radiofóni-
co de corte exclusivamente cultural para 
bendecir a Greg Sánchez y hacer proseli-
tismo diario en maya a favor del pastor?

HONOR A QUIEN HONOR MERECE
Cerró con tres mil gentes Julián Rical-

de y rebasó la capacidad del parque de la 
CFE de la 96. Aunque hubieron autobuses 
de Bonfil y de Turicún, Santiago Carrillo, 
se portó a la altura mostrando su distan-
ciamiento ciudadano con Greg…

Buen cierre, bien organizado y un solo 
maestro de ceremonias. Muy alejado del 
desorden de los mitines de Greg… Tam-
bién , bien por Santiago Carrillo…

COMO DIRIA JACK EL DESTRIPA-

DOR: VAYAMOS POR PARTES…
¿Que quien le escribe sus ataques pe-

riodísticos al equipo gregoriano es el 
hermano de Ma. Eugenia Córdova, pero 
que realmente quien es cabeza de todo y 
maquinea con la mira puesta en la Unidad 
del Vocero es  Sergio Caballero?

PREMIO LO MAS BARATO DE CAN-
CUN…

Al equipo de Adiario, completito, quie-
nes desinforman y no son fieles a la ver-
dad…

DEL VERBO FUCHI-FUCHEAR
El antiperiodismo de Greg Sánchez
¡AY UUUUEY!
¿Que el teen team de Greg está confor-

mado por asesores chavísimos con ideas 
nuevas y nada anquilosadas ni perversas: 
el más visible el Doctor Contreras, quien 
viene saliendo de la prepa en donde de 
apodo le dicen el Peter , pero por Pite-
cantropus… Le sigue otro angelito el Ing. 
Julio César quien está haciendo su agosto 
como jefe de inspectores de obra, y quien 
me informan, es el más perverso de todos, 
incluso el que está vendiendo la idea del 
apoyo de facto del panismo, tal y como 
lo hizo o intentó hacer con Pacho… Pero 
el flaco ingeniero hace un flaco favor a 
sus colegas amarillos e izquierdosos. Por 
cierto Tomás Contreras tuvo el cinismo 
de NO apoyar la marcha de periodistas 
a favor de David Romero (su amigo), ni 
siquiera porque participa activamente en 
sus programas y le llama cariñosamente y 
excediéndose: “el de la inteligencia incon-
mensurable..” INCONMENSURABLE su 
posición veleta, traicionera , al más puro 
estilo Caifás, o Judas Iscariote… Incluso 
llegó a declarar “ la manifestación no tie-
ne razón de ser…Esta es únicamente por 
tintes políticos y electoreros…” ¡Sopas de 
perico! ¿Y ésa es la inteligencia bananera 
de Q.Roo? Ajá …Electorero …Calladito 
se ve más bonito… ¡Lo que hace el hueso 
Tomás! VERGONZOSO, pero se entien-
de que en la tercera edad ¡Quiera su co-
col! Estos dos, Meckler alias la  “CHTPP” 
que quiere decir: “Chika todopoderosa 
plurinominal…”, Rafael Quintanar en la 

Secretaría de Gobierno, “Salvatore” como 
coordinador de asesores ,tranzas y desva-
ríos redituables, y toda una gama gangs-
teril, en donde Bolio, sería el encargado de 
business transdescomunales , alianzas de 
facto,y relaciones diplomáticas con el CEN 
de los partidos, serían la materia gris, pura 
harina para un estado feliz, congruente y 
con rumbo, dirigidos por el astro Dios: 
Gregorio Sánchez.. ¿Y este pingüe escribi-
dor? Diluido en una tribu de negros tiran-
do a azules en Timbuctú…

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

Carlos Hernández fue el mensajero pero 
finalmente se desatoró el conflicto gigan-
te, molesto de Maya Caribe y que dejaba 
muy mal visto a los priistas por su plan-
tón… Si de todos modos se les pagó ¿por 
qué no resolvió o supo resolver Manolo? 
Fallo monumental de quien pretendía una 
diputación y ¡hasta la presidencia muni-
cipal!

¡NO MANCHES CHECHEN!
¿Qué la gente se está deslindando del 

contador Víctor Viveros cuando se pre-
sentan a incorporarse? Una cosa es una 
cosa y otra que no respeten sus buenas 
intenciones y apoyos. Don Víctor es defi-
nitivamente un cuadro sobresaliente. Un 
robertoborgista leal y declarado, y ha he-
cho su labor a favor del candidato by the 
book…Mendicuti pudiera ser el que está 
abonando a la segregación y alguien de-
bería contener a Gabrielitti…

LA HACH
¿Y Roger Sánchez? ¿Dónde está que no 

asoma la cabeza?
“Esta columna sin ser música toca su 

fin, y este pingüe escribidor se despide pi-
diendo prestada la frase del maestro Julio 
Scherer que dice: “Si la señora descuida el 
escote, yo me asomo..” Y recuerde si quie-
re ser suspicaz , pues, sus-pique, y como 
dice  el único escritor moderno de caba-
llerías, Sir Arturo Pérez Reverte, en estos 
días de elecciones, “No deje que se le suba 
la pólvora al campanario…” Por hoy ser-
vidos señores, pero ¿Y TU? ¿VAS A DAR 
TU TANDA, HIJA?

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Latifa en “el país de las maravillas”

Para Latifa Muza Simón los hechos suscitados en las últimas semanas no han 
sido de mayor importancia, pues asegura que el Ayuntamiento no tiene nada que 
ver.



CANCUN.-- Las autoridades municipa-
les de Benito Juárez, a través de la Dirección 
municipal del Ayuntamiento y de la Funda-
ción Filarmónica, invitan cordialmente a la 
ciudadanía en general para que asistan al 
Magno Concierto de Coros y Flautas, que se 
realizará en el Poliforum de esta ciudad.

El evento se realizará este 30 de abril, ini-
ciando a las 6 de la tarde,  en el marco de 
la conmemoración del Bicentenario de la In-
dependencia de México y del Centenario de 
la Revolución. Celebrarán también los  40 
años de Cancún, y reconocer a los pequeñi-
nes en su día.

En este sentido la fundadora de esta agru-
pación filarmónica, Denny Díaz Quiroz, 
señaló que ha trabajado por espacio de un 

año, en la preparación de 6 mil alumnos de 
40 colegios, mitad particulares y mitad ofi-
ciales, indicando que este evento es parte de 
los festejos del Bicentenario de la Indepen-
dencia, Centenario de la Revolución, 40 ani-
versario de nuestra ciudad, en el marco del 
día del niño, por lo que es la mejor manera 
de reconocer a los chiquitines en su día.

Asistirán a este concierto 27 músicos de 
los que 12 son directores de las Orquestas 
Sinfónicas de la ciudad de México, aunado 
a que habrá poco mas de un mil niños y jó-
venes de Cancún, Isla Mujeres, Cozumel, 
Solidaridad, así como de las comunidades 
de Alfredo V Bonfil, Leona Vicario y Puerto 
Morelos, que interpretaran un selecto reper-
torio de Música Clásica, Popular Mexicana 
y Contemporánea, cantando  y  tocando  la  
flauta al  unísono, externó Díaz Quiroz.
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Definitivamente el alcalde con licen-
cia en busca de la gubernatura, Greg 
Sánchez Martínez, perdió por comple-
to los estribos, al arremeter en contra 
de los medios informativos, así como 
de los comunicadores, periodistas y 
hasta reporteros, tras la demanda que 
interpuso ante las autoridades en con-
tra del comentarista David Romero 
Vara.

Sin embargo antes que nada habría 
que determinar que lo único que hizo 
el periodista fue dar a conocer una in-
formación a la opinión pública, es de-
cir hizo el saco, a ver quién se lo ponía, 
y resulta que estuvo hecho exactamen-
te a la medida de Greg Sánchez, ya que 
si se dice inocente, entonces pues ¿por 
qué contestó a las provocaciones?

Hay un dicho que me gusta mucho, 
y queda bastante bien a todas aquellas 
personas que no tienen dominio de sí 
mismo y que a primeras de cambio 
pierden por completo los estribos y se 
dejan llevar por las vísceras, más que 
por su cerebro, esta dice así: “vale más 
el hombre que se domina a sí mismo, 
que aquel que domina toda una ciu-
dad, estado o nación”.

Efectivamente, de qué le  sirve a la 
persona tener el control de todo un 
país, si no tiene  el control de sí mis-
mo, al estallar a todas las acusaciones 
que les hagan los diferentes actores 
políticos, así como de los medios in-
formativos, esto va precisamente para 
todas aquellas personas que son figu-
ras públicas, sean políticos, funciona-
rios, empresarios, periodistas, actores 
o cantantes. Sí, me refiero también a 
quienes son del mundo de la farándu-
la, porque también éstos han perdido 
los estribos, tal como la famosa Lupita 
D´Alessio, Lucerito y ahora hasta el 
presidente municipal con licencia de 
Cancún, claro que este también pro-
viene de este mundo de la farándula, 
ya que es intérprete de canciones reli-
giosas cristianas.

Lo curioso que como buen cristiano 
que dice ser el buen Greg, y después 
de haber hablado tanto de Dios, de 
la Biblia, y de cosas así por el estilo, 

ahora resulta que esto es lo que lo está 
llevando hacia la derrota total, ya que 
debemos de reconocer una cosa que es 
de vital importancia, si se va a tratar 
de hablar de la Palabra de Dios, debe-
mos de ser muy cautos, independien-
temente de que no se trate de violar la 
Constitución federal, hay algo que es 
importantísimo, que la Palabra Divina 
es una arma de doble filo, y la mis-
ma tanto puede ser nuestra salvación 
como nuestra propia condenación, de-
bido a que el mal uso de la Biblia, al 
interpretarla incorrectamente, como 
pide el Creador, es lo que hace que 
sea como un arma mortal, para quien 
después de haber leído el Santo Libro, 
se sienta ungido o profeta, tal como 
Greg, que quiere salvar a Quintana 
Roo, siendo gobernador, pero a esto 
habría que preguntarle al aspirante 
¿de quien espera salvar al estado, aca-
so de los filisteos?

Con todo lo que está pasando a Go-
yito, la verdad consideró muy en lo 
particular que éste ya es un cadáver 
político, pues debido a que es una fi-
gura pública no le correspondía a él 
hacer juicios temerarios en contra de 
los comunicadores, no se en realidad 
que tan cierta se la información que se 
manejó, pero lo que sí puedo asegu-
rar que Sánchez Martínez cayó como 
vil rata en la trampa que le tendió el 
periodista, ya que si el alcalde con li-
cencia se siente seguro y sabe que no 
hay nada oscuro detrás de él, entonces 
pues ¿para que respondió al comenta-
rista David Romero, no?, claro que si 
Greg se hubiera quedado callado, tam-
bién se le cuestionaría, debido a aquel 
dicho de que “el que calla otorga”, lo 
que le hubiera convenido es responder 
pero con fundamentos y sin exaltarse, 
de lo contrario no sería lo que ya es, un 
muerto viviente, pues ahora para que 
se levante, la va a costar uno y la mi-
tad del otro, ¿me equivoco?, por favor 
díganme si estoy en error alguno, al e-
mail: amaurybalam@hotmail.com.

“Vox populi, vox Dei: La voz del 
pueblo es la voz de Dios”.

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Propuestas de solución

Lo que menos necesitamos los ciudadanos de 
una sociedad plagada de problemas y miseria, 
son pleitos de comadres entre quienes dicen 
estar preocupados por mejorar nuestras condi-
ciones de vida.

Las actuales campañas electorales de los dis-
tintos partidos, como es costumbre, han echado 
a andar la maquinaria destructora de imágenes 
personales, utilizando todos los recursos del 
sistema los interesados en ocupar un lugar en 
la próxima administración gubernamental, si-
tuación que además de distraer la atención el 
electorado hacia asuntos de índole netamente 
personal, provoca gastos millonarios que sin 
lugar a dudas de pagan con el dinero del pue-
blo, con nuestros impuestos que bien pueden 
ser utilizados en la solución de algunos de los 
tantos problemas sociales.

Mientras desacreditaciones van y vienen en 
todos sentidos la población no puede ver el fi-
nal del túnel de miseria, injusticia e impunidad 
en el que vivimos, lo cual en verdad es bastante 
preocupante ya que ante las circunstancias en 
que se vive en este país bananero, lo que menos 
hace falta es destruir, lo que urge es construir, 
reorganizar el tejido social, fomentar una cul-
tura de legalidad y honestidad, promover un 
sistema educativo eficiente de alto nivel acadé-
mico, procurar servicios de salud dignos para 
una población enferma y lastimada por la po-
breza extrema, hace falta generar empleos que 
garanticen salarios dignos, que cumplan con el 
precepto constitucional del artículo 123 fracción 
VI, el cual a la letra dice: “Los salarios mínimos 
generales deberán ser suficientes para satisfacer 
las necesidades normales de un jefe de familia, 
en el orden material, social y cultural, y para 
proveer a la educación obligatoria de los hijos.”

Si los ciudadanos queremos que nuestras 
condiciones de vida mejoren tenemos la obliga-
ción de confrontar a cada uno de los candidatos 
del actual proceso electoral con la realidad de la 
sociedad para que nos demuestren que además 
de conocer a detalle las condiciones de vida de 
la población, de recabar el sentir de la gente, de 
las necesidades prioritarias y demandas justas 
del pueblo, también tienen los proyectos reales 
para dar solución a todos y cada uno de los pen-
dientes que el gobierno tiene para con los con-
tribuyentes, con quienes aportamos el dinero 
para que el gobierno tenga recursos y que esos 
recursos sean utilizados para lo que estipulan 
nuestras leyes y no para enriquecer a los gober-
nantes en tres o seis años.

Quintana Roo requiere de muchas acciones 
de gobierno que permitan el desarrollo de su 
población, de proyectos que permitan que 
el campo estatal sea productivo, de fuentes 
económicas alternas al turismo, de proyectos 
de desarrollo sustentable para frenar la gran 
devastación de que ha sido objeto el territorio 
del estado, particularmente en la zona norte, 
se requieres de un proyecto económico social 
integral en el que se considere a todos los habi-
tantes del estado como parte fundamental del 
desarrollo económico ya que no sólo tenemos 
al turismo como fuente de riqueza puesto que 
esa actividad requiere del apoyo de muchas 
otras actividades, como son el cultivo de frutas 
y vegetales, de la ganadería, de los artesanos, 
entre otros.

Para que nuestro estado pueda desarrollarse 
económicamente el gobierno debe de promo-
ver actividades productivas que integren a to-
dos los ciudadanos quintanarroenses, de todos 
los niveles económicos sin distinción ya que el 
pastel es grande, pero no tan grande como la 
ambición de los políticos, quienes sin recato 
alguno se han dedicado a saquear las riquezas 
del estado sin considerar que el pueblo tam-
bién tiene derecho a obtener recursos económi-
cos, cosa que en nada afectará los magníficos 
ingresos de los grandes empresarios entre los 
que se incluyen los gobernantes en tan sólo tres 
o seis años.

Si en verdad, los candidatos están preocu-
pados por mejorar las condiciones de vida de 
quienes aquí vivimos desde esta columna me 
atrevo a sugerirles dos acciones que pudieran 
lograr beneficios sociales y económicos para 
muchos quintanarroenses, propuestas reca-
badas de algunos amigos y alumnos de nivel 
superior. En cuanto al desarrollo de la escasa 
ganadería y ante la demanda de los servicios 
turísticos de debe de construir un Rastro TIF 
(Tipo Inspección Federal) el cual tendría la 
posibilidad de que los ganaderos de Quintana 
Roo se integren a cubrir una parte de la de-
manda de los diferentes desarrollos turísticos 
del estado y en lo referente al cuidado de la 
naturaleza, el control de desechos y el recicla-
do, así como dar solución al destino final de la 
basura se puede incluir, en el proyecto de go-
bierno una planta recicladora, la cual vendría a 
solucionar el grave problema de los tiraderos 
de basura.

ES CUANTO.
Críticas, comentarios y mentadas, se reciben 

en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Por Konaté Hernández

Invitan a concierto 
de coros y flautas

Denny Díaz Quiroz dio a conocer que en el concierto participarán más de mil niños, dirigidos por direc-
tores de orquesta.
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Playa, presente en congreso de 
Ciudades Educadoras

PLAYA DEL CARMEN.-- El pa-
sado 22 de abril de 2010 en la ciu-
dad de Guadalajara se llevó a cabo 
la inauguración del XI Congreso 
Internacional de Ciudades Educa-
doras.

La inauguración del evento estu-
vo a cargo del Presidente Munici-
pal de Guadalajara Jorge Aristóte-
les Sandoval Díaz y de Monserrat 
Ballarin Presidenta delegada de la 
Asociación Internacional de Ciu-
dades Educadoras.

Estuvieron presentes también el 
titular de la Oficina de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación 
José Luis Díaz Barriga en represen-
tación del Presidente de la Repú-
blica Felipe Calderón, también el 
titular de Educación en el Estado 
de  Jalisco Raúl Vargas López en 
representación del Gobernador.

El evento tuvo lugar en las ins-
talaciones de la Expo Guadalajara, 
donde se reunieron representantes 
de más de 65 ciudades de diferen-
tes partes del mundo, como Barce-
lona, Rosario, Chanwong, Cozu-
mel, Sao Paolo, Playa del Carmen 
y muchas otras más. El tema fue 
“Deporte, políticas públicas y 
ciudadanía. Retos de una Ciudad 
Educadora”.

A este Congreso asistió en repre-
sentación del presidente munici-
pal de Solidaridad, Román Quian 
Alcocer, el coordinador general de 

Ciudades Educadoras en el mu-
nicipio, el profesor Saúl Barbosa 
Heredia.

Durante este congreso se reali-
zaron diversas actividades como 
conferencias, exposiciones, talleres 
e intercambios de experiencias. 
Playa del Carmen, tuvo la opor-
tunidad de participar exponiendo 
en la modalidad de Espacio Pos-
ter el Cartel Titulado “Baaxlo´ob-
Palalo´ob” (Juego de niños).

Se tocaron durante la exposición 
de experiencias puntos relacio-
nados a importancia de crear una 
cultura del deporte desde la niñez, 
para así asegurar que los niños y 
jóvenes puedan tener un desarro-
llo sano e integral dentro de la so-
ciedad.

Se dijo también que el deporte 
es un elemento clave para una ciu-
dad educadora ya que la eficacia 
del deporte, reside en su capaci-
dad de acostumbrar a las personas 
a soportar el esfuerzo y aplazar la 
recompensa.

Pero el deporte además de apor-
tar beneficios de manera individual 
a cada persona, también posee una 
inmensa capacidad de generar ca-
pital social, de generar vínculos y 
enlaces enfocados a lograr normas 
y comportamientos que promue-
ven la solidaridad, cooperación y 
las relaciones de confianza entre 
los ciudadanos.

El XI Congreso Internacional de Ciudades Educadoras se realizaron diversas actividades como conferencias, exposiciones, 
talleres e intercambios de experiencias.

PLAYA DEL CARMEN.-- La 
Riviera Maya y Cancún son los 
destinos turísticos del país mejor 
posicionados en el ámbito inter-
nacional, según constató la presi-
denta de la Comisión de Turismo 
del Congreso del Estado, Melissa 
López Guzmán durante la edición 
número 35 del Tianguis Turístico 
de Acapulco.

Comentó que la promoción que 
se realizó en este evento es funda-
mental para atraer más visitantes 
en la temporada invernal, pues la 
de verano prácticamente ya está 
“vendida”.

“En estos momentos estamos en 
una ocupación del 62.8%. Toda la 
difusión que demos será funda-
mental para garantizar el arribo de 
más turistas”, dijo.

Los tratos que se cerraron en el 
Tianguis se reflejarán en la tempo-
rada invernal de diciembre. Ma-
yoristas de centro y Sudamérica 
mostraron especial interés por la 
Riviera Maya.

Mientras que las compañías 
Amstar, Mark Travel Corporation 
y Apple Vacations mostraron inte-

rés por el programa “Cancún y los Tesoros del Caribe”. Afirmó que el pabellón del Ca-
ribe Mexicano fue el que tuvo una 
mayor visita por parte de mayoris-
tas y tour operadores.

“El pabellón del Caribe Mexica-
no ocupó una superficie de mil 200 
metros cuadrados, siendo el más 
llamativo y con más información 
dentro de todo el tianguis”, apun-
tó la legisladora suplente.

“Definitivamente fue el mejor de 
todos”, agregó.

Dentro del stand de Quintana 
Roo participaron 53 empresas de 

todo el Caribe. Otras compañías 
que adquirieron su propia suite 
fueron: Hoteles Encanto, The Reef, 
Holiday In, Park Royal, Real Re-
sort, Best Day y Xcaret.

La comitiva de esta entidad fue 
una de las más numerosas con 400 
asistentes, pues empresarios que 
no tenían los recursos para pagar 
una suite asistieron con su follete-
ría.

En el Tianguis Turístico de Aca-
pulco 2010 se instalaron más de 
800 stands.

Se posiciona el Caribe Mexicano 
en el ámbito internacional

La promoción será fundamental para garantizar una temporada invernal llena, 
indicó la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, Melissa López Guzmán

CANCUN.-- Aunque todo el día 
de ayer estuvo completamente nu-
blado, hubo escasas lluvias por la 
mañana, sin embargo la población 
realizó de manera normal sus ocu-
paciones habituales, sin mostrar 
preocupación alguna, en lo que si 
se veía algo molesta, que a pesar de 
no haber salido el sol, hubo mucho 
calor, debido a lo cual a muchos se 
les veía con ropas lígeras.

Las condiciones climáticas de 
ayer fueron un cielo completa-
mente nublado, debido a que la 
sensación térmica fue de 33 grados 

centígrados, ya que el barómetro 
marcó 1010,4 milibares, que conti-
núa en descenso, ya que la hume-
dad fue relativa en un 70 por cien-
to, lo que ocasionó una visibilidad 
hasta 8,05 kilómetros, aunado a un 
punto ligeramente de rocío de un 
23 grados.

Asimismo se sintió un viento 
proveniente del Sur Sureste, el 
cual traía una velocidad de 12,87 
kilómetros por hora, sintiéndose 
una temperatura mínima de 25 
grados y la máxima de hasta 29 
grados centígrados, lo que oca-

sionó tormentas dispersas por la 
tarde noche, la puesta del sol fue 
a las 7 con 11 minutos, debido a la 
nubosidad, no se apreció la salida 
de la luna.

Día nublado con mucha humedad



CANCUN.-- Propondrá el 
Cabildo benitojuarense, código 
de ética de los servidores 
públicos, para su aprobación al 
Congreso local, el cual vendría 
a reforzar la planeación de esta 
administración pública municipal, 
asimismo esperan el resolutivo 
de procedimiento emitido para 
la revocación del pago en cuanto 
a publicidad en el Diario Oficial 
del estado, para que la misma sea 
rentable al Ayuntamiento.

En este sentido el concejal Víctor 
Viveros Salazar, señaló que uno de 
los puntos tratados en sesión de 
Cabildo, en el cual está en completo 
acuerdo, es el de código de ética, 
para todos los servidores públicos, 
dado que este es un trabajo que ya 
está determinado y sólo requiere la 

aprobación del Congreso, ya que 
este vendrá a reforzar, la parte de 
la planeación del Ayuntamiento.

Asimismo pedirán al legislativo 
estatal, que se reformen los 
artículos 2 y 3 de la ley local, 
en cuanto al copto de las 
comunicaciones se refiere, con 
la finalidad de eliminar el pago 
del Ayuntamiento al gobierno 
estatal, por las publicaciones que 
se hacen en el Diario Oficial, el 
cual es la revocación de concesión 
de publicidad rentable, finalizó 
Viveros Salazar. 

ISLA MUJERES.-- Autoridades 
municipales del Ayuntamiento 
de Isla Mujeres, en sesión pública 
nombró huéspedes distinguidos a 
los participantes de la XLII Regata 
del Sol al Sol, que desde 1965 
se realiza ininterrumpidamente 
en San Petersburgo, Florida con 
destino a este centro vacacional.

El encargado de despacho de la 
presidencia municipal, Juan Basto 
Chacón, aseguró que “el mar azul 
turquesa se convierte en un puente 
de amistad y hermandad, que sirve 
de marco a un sinfín de velas que 
con sus colores brillantes, adornan 
las embarcaciones participantes en 
este tradicional evento.

Así mismo dijo que más de 
un centenar de ciudadanos 
estadounidenses, “nos llena de 

orgullo y alegría tenerlos aquí, ya 
que los lazos de amistad, entre 
San Petersburgo e Isla Mujeres, 
aumentaron con el paso de los 
años”.

El séptimo regidor del 
ayuntamiento añadió que 
“todos ustedes, son huéspedes 
distinguidos de Isla Mujeres, y 
aprovecho la ocasión para extender 
un fraternal saludo de los isleños a 
todos ustedes, como prueba de la 
irrefutable amistad que hay entre 
nuestros pueblos”.

Leslie Curran, miembro del 
cuerpo colegiado del gobierno de 
San Petersburgo, proclamó que el 
29 de abril es Día de Isla Mujeres, 
en la ciudad de San Petersburgo, 
“Es un honor proclamar el Día de 
Isla Mujeres en mi ciudad natal, es 
para nosotros un verdadero orgullo 
y una muestra de la amistad, que 
hay entre ambos pueblos” afirmó.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por José Zaldívar

Cuentan las leyendas  mayas 
que el Dios Chac encargó a los 
alushes  construir dos palacios, el 
de la verdad y el de la mentira. 

Los ladrillos del palacio de 
la verdad se creaban cada vez 
que un Rey  decía una verdad, 
y los alushes de la verdad los 
utilizaban para hacer su castillo. 
Lo mismo ocurría en el otro 
palacio, donde los alushes de la 
mentira construían un palacio 
con los ladrillos que se creaban 
con cada nueva mentira que 
decía el Rey. 

Ambos palacios eran 
impresionantes, los mejores del 
mundo, y los alushes competían 
duramente porque el suyo fuera 
el mejor.

Tanto, que los alushes de la 
mentira, mucho más tramposos 
y marrulleros, enviaron un 
grupo de alushes al mundo para 
conseguir que el pueblo creyera 
todas las mentiras del Rey. 

Y como lo fueron consiguiendo, 

empezaron a tener muchos 
más ladrillos, y su palacio se 
fue haciendo más grande y 
espectacular. Pero un día, algo 
raro ocurrió en el palacio de la 
mentira: uno de los ladrillos se 
convirtió en una caja de papel. 
Poco después, otro ladrillo se 
convirtió en arena, y al rato 
otro más se hizo de cristal y se 
rompió. 

Y así, poco a poco, cada vez 
que se iban descubriendo las 
mentiras que habían creado 
aquellos ladrillos, éstos se 
transformaban y desaparecían, 
de modo que el palacio de la 
mentira se fue haciendo más y 
más débil, perdiendo más y más 
ladrillos, hasta que finalmente se 
desmoronó.

Y todos, incluidos los alushes 
mentirosos, comprendieron que 
no se pueden utilizar las mentiras 
para nada, porque nunca son lo 
que parecen y no se sabe en qué 
se convertirán.

EL PALACIO DE LA MENTIRA

Declaran huéspedes distinguidos
a participantes de regata

Por Konaté Hernández

Proponen código de ética 
de servidores públicos

Víctor Viveros indicó que con el código 
de ética se reforzará la planeación en 
la administración pública municipal.

Los participantes de la XLII Regata del Sol al Sol fueron declarados huéspedes distinguidos por las autoridades de Isla 
Mujeres.



CHETUMAL.-- El consejero Ra-
fael Guzmán Acosta, presidente 
de la Comisión Jurídica del Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo, 
mencionó que las acciones que 
vienen llevando a cabo en la ma-
teria las delegaciones federales 
forman parte del “Blindaje Electo-
ral” que realizan las dependencias 
de los tres niveles de gobierno, en 
donde se destaca la participación 
de la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electorales 
(Fepade), y a nivel estatal, la Secre-
taría de la Contraloría, con lo que 
se garantiza que las elecciones de 
Quintana Roo 2010, están “blinda-
das”. 

En este sentido, Guzmán Acosta 
recordó que derivado del conve-
nio de colaboración para el “Blin-
daje Electoral 2010”, signado el 25 

de febrero con autoridades de los 
tres niveles de Gobierno, se esta-
blecieron mecanismos específicos 
para garantizar a la ciudadanía y 
a los actores políticos, la transpa-
rencia en el manejo de los recursos 
públicos, así como la legalidad y 
equidad del proceso electoral local 
ordinario

Señaló que dependencias fede-
rales se están sumando al blindaje 
electoral, como la delegación de la 
Sedesol en el estado, la cual ha im-
plementado el monitoreo del ejer-
cicio del presupuesto y del uso del 
parque vehicular; la revisión del 
cumplimiento de los horarios de 
trabajo de los servidores públicos, 
el uso adecuado de los inmuebles 
de la institución de cada una de las 
sectorizadas, equipos y herramien-
tas de trabajo.

Aunado a lo anterior, realiza el 
otorgamiento de los recursos fe-
derales para el inicio de obras y 

acciones a los Ayuntamientos, con 
el objetivo de darle seguimiento 
puntual al desarrollo de infraes-
tructura y actividades sociales en 
la entidad, evitando la entrega de 
apoyos económicos durante 40 
días previos a los comicios, y se 
adelantan los pagos para no afec-
tar la economía familiar de los be-
neficiarios, según ha informado la 
propia dependencia. 

Guzmán Acosta dijo que, sin 
embargo, y debido a que Quinta-
na Roo se encuentra en medio de 
un proceso electoral local ordina-
rio, el Ieqroo hizo un llamado a 
los partidos políticos que eviten 
realizar actos proselitistas en las 
fechas y sedes destinadas para la 
entrega de los recursos citados, 
ya que en caso de que algún can-
didato o partido político acuda a 
las sedes de entrega de apoyos, 
se suspenderá la entrega de los 
mismos, afectando a las familias 

beneficiarias del programa.
Por último, el consejero pre-

sidente de la Comisión Jurídi-
ca del Ieqroo, Rafael Guzmán 
Acosta, enfatizó y recordó a la 
ciudadanía en general que el 
Programa Oportunidades de la 

SEDESOL es público y ajeno a 
cualquier partido político, por lo 
que está prohibido su uso para 
fines distintos al desarrollo so-
cial, de acuerdo con el Artículo 
28 de la Ley General de Desarro-
llo Social.
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ICONOCLASTA

Leía con interés los puntos de 
vista que los publirrelacionistas 
que elaboraron la propaganda 
de Sánchez Martínez, cuando fue 
candidato a la presidencia muni-
cipal.

La empresa se denomina “Pu-
blicun” y que se adjudican ser los 
que hicieron posible el triunfo de 
Greg, bueno ya sabemos a quién 
reclamarle el mal gobierno que ha 
hecho.

Pero sigamos con lo que ellos 
señalan después del triunfo y que 
se resume en cuatro puntos:

1.- “Las internas hacen la dife-
rencia” en donde decía que Sán-
chez salía de un proceso muy 
competido, mientras que en el 
PRI la desiganación de viveros se 
percibía como una imposición.

Lo malo es que ahora este pun-
to no tiene la mínima relevancia, 
el propio Greg se encargó de au-
toimponerse, a través de la com-
pra de voluntades y de amafiar-
se con Jesús Ortega, en la lógica 
de los “Publicunes” ya se jodió 
Greg.

2.- La segunda era una frase que 
incitaba al cambio y no tener más 
de lo mismo, que representaba el 
PRI, lo malo es que Gregorio no 

sólo nos receto más de lo mismo, 
sino que lo acrecentó, la …inga 
nos la llevamos los ciudadanos.

Tampoco le servirá esa estra-
tegia de frases bonitas, su guión 
era: “El cambio que quiere la gen-
te, Greg presidente”, todo apunta 
que el cambio no era el que quería 
al gente.

3.- La estructura de un partido 
no “suple la presencia territorial 
del candidato”, bueno es en lo 
que sigue obstinado Sánchez, 
pero lo mejor es que haya estruc-
tura y presencia del candidato y 
que no lo guarden o escondan 
como lo hicieron con Viveros.

4.- La importancia del estilo 
del liderazgo, “El estilo de lide-
razgo de Greg fue ciudadano, no 
descuidó en ningún momento el 
contacto personal con todos los 
segmentos electorales, en especial 
con los de los niveles bajos”.

Lo graves es que ya como pre-
sidente, como que les olían feo los 
pobres, a él le gusta la gente “bo-
nita”, la crema y nata de la socie-
dad”, nada con los “delcazonados 
y apestosos” que el dieron el voto 
a cambio de unos cuantos pesos.

En ese sentido parece que Pu-
blicun, le hace la campaña a Julián 

Ricalde, para tratar de ganar la 
candidatura, primero y segundo 
enfrentarse a la estructura electo-
ral del PRI.

Así que tanto Roberto Borge, 
como Lupita Novelo, al menos 
deben tener una nueva estrategia, 
para combatir las frases bonitas, 
las promesas de falsos mesías, 
aprendices de políticos y vivido-
res de los impuestos de los mexi-
canos.

Hoy los escenarios son diferen-
tes, el ejercicio del poder desgas-
ta, y para nada podría salvarse 
un mal político, ramplón, cursi, 
naco, nuevo rico, que intenta que 
la gente lo perciba como un ente 
nacido en el regazo del espíritu 
santo ¡mis… ebos!

Creo que más adelante será ne-
cesario el tener un debate entre 
los candidatos, par que se puedan 
definir las personalidades y des-
enmascarar a los farsantes mesiá-
nicos que pretenden aumentar su 
fortuna a través de la impunidad 
de un puesto de elección popu-
lar.

Hasta mañana.
Fuente: http://www.publi-

cumestrategias.com/Portals/0/

Por Moises Valadez Luna

Por Carlos Caamal

“Blindadas”, las elecciones locales

El consejero Rafael Guzmán Acosta, presidente de la Comisión Jurídica del Ins-
tituto Electoral de Quintana Roo, mencionó que las delegaciones federales han 
acatado las disposiciones en la materia en esta época electoral.

CHETUMAL.-- La donación y 
trasplante de órganos humanos 
será una realidad en Quintana Roo; 
por lo pronto el Congreso del esta-
do dio entrada una iniciativa que 
plantea reformas a la Ley de Salud 
del Estado para crear el Consejo 
Estatal de Trasplantes, el Registro 
de Donadores y un patronato.

Se trata de una iniciativa pro-
puesta por el diputado Francisco 
Amaro Betancourt, integrante del 
grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, en 
la que propone reformar la Ley de 
Salud del Estado para conferirle fa-
cultades al Ejecutivo de la entidad, 
a través de la Secretaría Estatal 
de Salud, en materia de donación 
y trasplante de órganos, tejidos y 
células reguladas a nivel federal 
mediante la Ley General de Salud 
y su reglamento.

Atendiendo al principio de le-

galidad, la serie de reformas per-
mitirán al Ejecutivo del Estado 
participar, promover, apoyar y 
coordinar acciones con el Registro 
Nacional en materia de donación 
de trasplantes de órganos, tejidos 
y células, con el propósito de redu-
cir la movilidad y la mortalidad en 
Quintana Roo por padecimientos 
susceptibles de ser corregidos me-
diante ese procedimiento.

Con las reformas se plantea la 
creación del Registro Estatal de 
Donadores que se coordinaría con 
el órgano similar que existe a nivel 
federal y que se enlazaría con el 

Sistema Nacional de Trasplantes 
en materia de Donación y Tras-
plante de Órganos, Tejidos y Célu-
las de Seres Humanos.

Además, se constituirá el Con-
sejo Estatal de Trasplantes que 
tendrá como objetivo el promover, 
apoyar y coordinar las acciones en 
materia de trasplantes que realicen 
las instituciones de salud estatales 
en los sectores público, social y pri-
vado con el propósito de reducir 
la morbilidad y la mortalidad por 
padecimientos susceptibles de ser 
corregidos mediante ese procedi-
miento, bajo los lineamientos que 
se establecen en la Ley General y 
Estatal de Salud.

Ese Consejo tendrá plena auto-
nomía técnica para emitir opinio-
nes, acuerdos y resoluciones, rela-
cionados con el control y vigilancia 
de las donaciones y trasplantes de 
órganos, tejidos y células de seres 
humanos y de los establecimientos 
en donde se realicen.

Donación de órganos será un hecho

El Congreso del estado dio entrada 
una iniciativa que plantea reformas a 
la Ley de Salud del Estado para crear 
el Consejo Estatal de Trasplantes, el 
Registro de Donadores y un patronato.

Por Carlos Caamal



MEXICO, 29 de abril.-- La pre-
sidenta de la Comisión de Aten-
ción a Grupos Vulnerables de la 
Cámara de Diputados, Yolanda de 
la Torre, señaló que entre 25 y 45 
mil menores en México viven en 
condiciones que los hacen suscep-
tibles a la trata de personas.

En el marco del Día del Niño que 
se celebrará mañana, la legisladora 
del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) expresó que se impul-
sa elevar a rango constitucional el 

reconocimiento de los derechos de 
la infancia.

“Estamos generando mecanis-
mos que son importantes para pre-
venir el robo de niños y niñas, por 
tal motivo la Comisión está traba-
jando para garantizar herramien-
tas normativas y jurídicas que pro-
tejan sus derechos” , precisó.

De acuerdo a la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) las 
poblaciones con altos índices de 
migración son más susceptibles a 

ser víctimas de las bandas de trata 
de personas.

A su vez, añade a la ONU, la po-
breza, la falta de derechos huma-
nos y oportunidades económicas, 
así como los conflictos armados o 
inestabilidad social provocan los 
altos índices de migración.

Al presentar el programa “Un 
millón de juguetes de paz para 
un millón de sonrisas”, destacó la 
importancia de garantizar un sano 
desarrollo de la infancia.
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Piden reconocer derechos
de niños en la 
Constitución

MEXICO, 29 de abril.-- La orga-
nización Amnistía Internacional 
(AI) celebró la liberación de las 
mujeres indígenas Teresa Gonzá-
lez Cornelio y Alberta Alcántara 
Juan.

Explicó que ellas habían sido 
reconocidas como “presas de con-
ciencia” por considerar que “el 
único motivo que las mantenía en 
prisión era el hecho de ser mujeres, 
indígenas y viviendo en condicio-
nes de pobreza”.

A través de un comunicado, 
la organización hizo un llamado 
para que el gobierno mexicano se 
asegure de que Alberta y Teresa 
reciban una reparación “adecua-
da” del daño por el tiempo que 
estuvieron en prisión.

“Las graves irregularidades en 

el proceso y en la investigación de 
Teresa y Alberta eran evidentes, 
sin embargo, ambas pasaron más 
de tres años y medio de injusta 
prisión debido a la persistente con-
vicción de la Procuraduría General 
de la República y el poder judicial 
sobre su culpabilidad”, dijo AI.

Explicó que la revisión llevada a 
cabo por la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) “muestra 
que esta convicción era injustifica-
da”.

Detalló que el caso de Teresa y 
Alberta “evidencia los procesos 
irregulares a los que habitualmente 
son sometidas las personas indíge-
nas en el país, los cuales entrañan 
condiciones de discriminación que 
se ven reflejadas en faltas graves al 
debido proceso y juicios injustos”.

Se debe reparar daño 
a Teresa y Alberta: AI

 La organización Am-
nistía Internacional (AI) 
hizo un llamado para 
que el gobierno mexi-
cano se asegure de que 
Alberta y Teresa reciban 
una reparación “ade-
cuada” del daño por el 
tiempo que estuvieron 
en prisión..

Entre 25 mil y 45 mil menores en México viven en condiciones que los hacen susceptibles a la trata de personas.

MEXICO, 29 de abril.-- El Go-
bernador del Banco de México, 
Agustín Carstens, reconoció que 
existe preocupación por la crisis 
de Europa, que ha derrumbado 
los mercados, aunque aseguró que 
México es uno de los países mejor 
preparados para la volatilidad.

En breve conferencia de prensa 
en el Senado de la Republica, lue-
go de participar en la presentación 
del libro contante y sonante, Cars-
tens explicó que en los últimos me-
ses se ha trabajado en fortalecer el 

sistema financiero, en renegociar 
contratación de deuda y acumular 
un mayor número de reservas in-
ternacionales.

“Hemos reconocido que hay 
riesgos externos, en particular el 
caso de Europa...de hecho pen-
samos que México es uno de los 
países mejor preparados para la 
volatilidad”, dijo.

Carstens consideró que México 
no se verá afectado cuando Esta-
dos Unidos reduzca los estímulos 
fiscales otorgados para enfrentar 

la crisis financiera, ya que la idea 
de gobierno de Washington es 
que el consumo privado y la in-
versión saquen a flote a la econo-
mía.

Asimismo, informó que la mi-
nuta para que el Banco de México 
transparente las reuniones de la 
junta de gobierno, está por anali-
zarse en el senado, y recordó que 
ven bien en el instituto central 
que se dé a conocer lo que sucede 
en sus reuniones de política mo-
netaria.

Preocupa la crisis de Europa
El Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, reconoció que existe preocupación por la crisis de Europa, que ha 
derrumbado los mercados.

MEXICO, 29 de abril.-- Jesús Or-
tega, líder nacional del PRD, advir-
tió que la violencia que impera en 
varios estados de la República, de-
tonada por el crimen organizado, 
puede generar un incremento en 
el abstencionismo en los comicios 
electorales del próximo 4 de julio.

Demandó a las autoridades de 
los 15 estados donde habrá elec-
ciones -de los cuales 12 elegirán 
un nuevo gobernador- y a las fe-
derales, que tienen que generar las 
condiciones de seguridad para que 
los millones de ciudadanos que 
deseen ejercer su voto, lo hagan en 
un clima de paz y estabilidad.

El dirigente partidista dijo que 
vencer al abstencionismo no es 
sólo tarea de las autoridades, sino 
que la ciudadanía tiene que hacer 
valer sus derechos, y uno de ellos, 
es sufragar por el candidato o par-
tido con el que se sienta represen-

tado.
“Elegir libremente a candidatos 

o candidatas de cualquier instituto 
político ayuda a lograr estabilidad 
y seguridad en cualquier estado de 
la República”, puntualizó.

Dijo que México está en un pro-
ceso de transición hacia una de-
mocracia completa, proceso que 
ha incluido ganar espacios al au-
toritarismo; por ello, “no podemos 
permitir que estos espacios pú-
blicos, como lo son ejercer el voto 
libremente, se vean interrumpidos 
por atentados del crimen organi-
zado”.

“La ciudadanía no puede perder 
estos espacios”, agregó. Confirmó 
que no pedirán al gobierno federal 
ni a los gobiernos estatales seguri-
dad para los candidatos del PRD, 
pues “en el partido no entendería-
mos a candidatos con privilegios y 
ciudadanos indefensos”.

Violencia podría
aumentar abtencionismo

Jesús Ortega, líder nacional del PRD, pidió a las autoridades de los 15 estados don-
de habrá elecciones, generar las condiciones de seguridad para que los votantes 
acudan a las urnas en un clima de paz y estabilidad.



PHOENIX, 29 de abril.-- La Coa-
lición Nacional de Clérigos y Lí-
deres Cristianos Hispanos (CON-
LAMIC) presentó este jueves una 

demanda en contra de la ley estatal 
de Arizona SB1070, la primera re-
ferida a la polémica norma que cri-
minaliza a los indocumentados.

“Estamos solicitando ante la cor-
te una orden de abstención de la 
aplicación de la ley estatal SB1070, 
ya que consideramos que viola el 

derecho a un proceso justo, porque 
permite que los sospechosos de ser 
indocumentados sean detenidos 
antes de ser condenados”, dijo el 
reverendo Miguel Rivera, presi-
dente de CONLAMIC.

La coalición, organización con 
base en Washington D.C. repre-
senta a más de 30 mil iglesias de 
Estados Unidos, de las cuales un 
poco más de 300 se encuentran 
en Arizona, en ciudades como 
Phoenix, Tucson y Yuma.

“Decidimos actuar inmedia-
tamente en contra de esta ley, 
representando a toda la comuni-
dad de fe”, enfatizó Rivera, quien 
subrayó que el 38 por ciento de 
los feligreses de la coalición son 
precisamente inmigrantes indo-
cumentados.

La ley, promulgada el pasado 
viernes por la gobernadora Jan 
Brewe, del Partido Republica-
no, y cuya entrada en vigor está 
prevista para dentro de tres me-
ses, ha despertado críticas e in-
quietud en gobiernos de países 
latinoamericanos, organismos 
internacionales y organizaciones 
de inmigrantes y de defensa de 
los derechos humanos. Incluso, 
el presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, ha dicho que está 
mal concebida.
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Interponen demanda
 contra Ley Arizona

La Coalición Nacional de Clérigos y Líderes Cristianos Hispanos (CONLAMIC) presentó este jueves una demanda en con-
tra de la ley estatal de Arizona SB1070.

WASHINGTON, 29 de abril.-- 
El Gobierno de Estados Unidos ha 
declarado “catástrofe nacional” el 
vertido de petróleo en el golfo de 
México, cuya mancha se acerca a 
las costas de Louisiana, y ha inten-
sificado sus preparativos para “el 
peor caso posible”.

El presidente Barack Obama fue 
informado este jueves de la situa-
ción en detalle por la secretaria de 
Seguridad Nacional, Janet Napoli-
tano, y ordenó que se dispongan 
todos los recursos posibles para 
contener el vertido y sus conse-
cuencias, ante el temor de que pue-
da ser uno de los peores desastres 
ecológicos de la historia del país.

En una rueda de prensa en la 
Casa Blanca, Napolitano aseguró 
que la prioridad ahora mismo es 

contener el escape de petróleo cau-
sado tras la explosión y derrumbe 
de la plataforma Deepwater Hori-
zon el pasado día 20.

La contraalmirante del Servi-
cio de Guardacostas Sally Brice-
O’Hara indicó que están “prepara-
mos para lo peor” en la evolución 
de la marea negra.

Las autoridades colaboran con 
la empresa gestora de la platafor-
ma, British Petroleum, para la con-
tención y limpieza, con barreras 
flotantes, disolventes y mediante 
incendios controlados.    British 
Petroleum aceptó hoy la oferta de 
ayuda del ejército de Estados Uni-
dos para controlar el derrame, que 
avanza a un ritmo de 5 mil barriles 
diarios, cinco veces más rápido de 
lo calculado inicialmente.

EU declara catástrofe nacional
por derrame de petróleo

Lanzan redadas

Phoenix.-- El comi-
sario del condado de 
Maricopa, Joe Arpaio, 
anunció una nueva 
redada contra inmi-
grantes ilegales y de-
lincuentes.

La comisaría no 
aclaró qué zonas del 
condado, que incluye 
la capital estatal y sus 
enormes suburbios, 
abarcará la redada.

Pero Arpaio dijo 
que se concentrará en 
zonas de alta crimi-
nalidad, en busca de 
contrabandistas de 
inmigrantes y las ca-
sas que utilizan para 
ocultar a los indocu-
mentados. Esta sería 
la décimoquinta re-
dada que realiza el te-
mido ‘’sheriff’’ desde 
principios de 2008.

El gobierno de Estados Unidos ha 
declarado “catástrofe nacional” el ver-
tido de petróleo en el golfo de México, 
cuya mancha se acerca a las costas de 
Louisiana.

BRUSELAS, 29 de abril.-- El Par-
lamento de Bélgica aprobó este 
jueves una propuesta de ley que 
prohíbe el uso del velo islámico 
facial en todos los espacios públi-
cos del país, inclusive en las calles, 
y prevé penas de prisión para los 
infractores.

Aunque el país se encuentra sin 
gobierno y sumergido en una cri-
sis política desde hace una sema-
na, los diputados belgas votaron 
casi de manera unánime a favor de 
la propuesta, que acerca a Bélgica 
de ser la primera nación occidental 
en adoptar tal interdicción a nivel 
nacional.

El gobierno de Francia tiene 
previsto presentar una propuesta 
similar a mediados de mayo próxi-
mo para su debate en el Parlamen-
to en julio, pero la iniciativa ha 

suscitado fuertes divisiones en la 
clase política de ese país.

‘La imagen de nuestro país es 
cada vez más incomprensible en el 
exterior, pero al menos hay un ele-
mento de orgullo de ser belga con 
la unanimidad de este parlamento 
en relación al voto sobre la burka’, 
dijo el diputado liberal Denis Du-
carme, previo a la votación.

La nueva ley establece la prohi-
bición de utilizar en público cual-
quier atuendo que cubra la cara 
del ciudadano, impidiendo su 
identificación, tal como la burka y 
el niqab.

La restricción se aplicará en to-
das las zonas públicas, incluyendo 
calles, comercios y edificios públi-
cos, excepto en manifestaciones 
festivas aprobadas por las autori-
dades, como los desfiles de carna-

val.

Prohíbe Bélgica usar burka
en espacios públicos

El Parlamento de Bélgica aprobó 
este jueves una propuesta de ley que 
prohíbe el uso del velo islámico facial 
en todos los espacios públicos del país, 
inclusive en las calles.

MOSCÚ, 29 de abril.-- El primer 
ministro ruso, Vladimir Putin, lla-
mó a una “limpieza general” en 
el Ártico, “contaminado” por los 
desechos y la chatarra abandona-
dos después de la reducción de las 
actividades militares rusas en esta 
región, a comienzos de 1990.

“Tras la caída de la URSS y la 
reducción significativa de las ac-
tividades militares, hemos dejado 
aquí un basurero, como se ve”, 
dijo Putin durante un reciente 
viaje a Tierra de Alexandra (isla 
del archipiélago Francisco José, 
en el Océano Ártico), citado este 
jueves por las agencias de noti-
cias rusas.

Las declaraciones del primer 
ministro fueron publicadas por 
su servicio de prensa y por la 

Sociedad Geográfica de Rusia, 
según los cuales Putin fue al Ár-
tico para visitar el puesto fronte-
rizo ubicado al norte de Rusia y 
participar en una expedición de 
científicos rusos.

“El índice de contaminación es 
seis veces mayor en comparación 
con el estándar permisible”, dijo 
el jefe del Gobierno ruso. “Tene-
mos que hacer una limpieza ge-
neral en el Ártico”.

Según un estudio ruso realiza-
do entre 1995 y 2005, unos 250.000 
barriles con entre 40.000 y 60.000 
toneladas de productos petrole-
ros y gran cantidad de chatarra, 
que incluye aviones y estaciones 
de radar, fueron abandonados en 
el archipiélago Francisco José tras 
la caída de la URSS, en 1991.

Putin pide una “limpieza
general” en el Ártico
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Katie Holmes 
será Jacky 

Kennedy en TV

Lohan juega con 
una pistola

LOS ANGELES.— Tito Ortiz, 
ex luchador de artes marciales, 
rechazó haber golpeado a la ex 
actriz porno Jenna Jameson y 
afirmó que “todo es producto de 
su adicción”.

La diva de cintas XXX interpuso 
una demanda contra su pareja el 
pasado lunes por haberla agredido 
físicamente. Posteriormente,  Ortiz 
fue arrestado en Huntington 
Beach, California,  en la casa que 
comparte con Jameson y sus hijos 
mellizos.

Aunque en un primer momento 
el portal de noticias de la 
farándula  TMZ afirmaba que la 
policía encontró a Jameson con 
“heridas visibles”, el abogado de 
Ortiz,  Chip Matthews, alegó esta 
información; según   Fox News, 
los agentes no encontraron signos 

evidentes de heridas. Sólo tuvo, 
“un rasguño en el codo”.

El supuesto agresor salió de la 
cárcel luego de pagar una fianza y 
en rueda de prensa,  Tito acusó a 
Jenna Jameson de usar  OxyContin  
(poderoso y adictivo analgésico), 
por lo cual sufrió una recaída el día 
de los hechos.

Rechaza haber golpeado a ex actriz porno

LOS ANGELES.-- La 
actriz Lindsay Lohan 
aparece jugando con una 
pistola en una nueva sesión 
fotográfica.

Aunque ella asegura que 
sus imágenes son arte y no 
porno soft, la joven de 23 
años aparece en lencería 
negra y en poses muy sexys 
para las imágenes.

Tyler Shields se encargó 
de fotografiar a la actriz, que 
hace tiempo no tiene trabajo 
en cine o televisión.

“Es una gran amante 
del arte y simplemente 
quería crear algo y es lo 
que hice... Lindsay tendrá 
unas imágenes locas en mi 
próximo libro ‘El lado sucio 
del Glamour’”, explicó.

Hace tiempo la actriz 
levantó gran revuelo por 
unas imágenes en la revista 
Muse en las que aparecía 
desnuda.

LOS ANGELES.-- La actriz 
Katie Holmes, esposa de Tom 
Cruise, dará vida a la célebre 
primera dama estadounidense 
Jacqueline Kennedy en la 
teleserie “The Kennedys” que se 
podrá ver en 2011, informó hoy 
la revista People.

Holmes compartirá 
protagonismo con Greg Kinnear 
(“Little Miss Sunshine”, 2006), 

quien interpretará a John 
F. Kennedy, así como Tom 
Wilkinson (“Michael Clayton”, 
2007) que será Joe Kennedy Sr., 
y Barry Pepper (“Saving Private 
Ryan”, 1998) que hará de Robert 
Kennedy.

“The Kennedys” será una 
miniserie de ocho horas que se 
podrá ver en 2011 en History 
Channel.

MEXICO.-- Alicia Machado ha 
tenido mucha presión de la prensa y 
las autoridades, por no dar a conocer 
quién es el padre de su hija, la actriz 
habla al respecto.

“Yo creo que ese es un tema muy 
mío y muy personal y las mujeres 
que lo han vivido y lo viven a diario 
lo saben, eso es algo muy mío, muy 
íntimo y nada mas que mi hija crezca 
en armonía y de amor”, señaló.

La ex Miss Universo ha pasado 
por momentos de mucha tensión y 
lo resuelve.

“El trabajo, la creatividad y los 
hijos, no te permiten a veces, pensar 
en tonterías, tienes que cuidarlos y 
uno como mamá no tiene tiempo de 
nada”.

En medio de todo esto,  también 
se dijo la habían corrido de la obra 
de teatro.

Machado no revelará 
al padre de hija



CANCUN.— En medio de árboles que 
han sido testigos de la historia de Can-
cún, andadores iluminados con la suave 
luz de las farolas y con lo principal y 
más importante, mucho entusiasmo, se 
llevó a cabo el pasado 23 de abril la cele-
bración al infinito universo de las letras.

El Parque Luum Pakul, ubicado a un 
costado de la Iglesia de Cristo Rey, un 
espacio que es un remanso de tranqui-
lidad en medio de las bulliciosas calles 
aledañas a Las Palapas, fue el escenario 
donde se desarrolló el Festival Palibrar-
te, con motivo del Día Internacional del 
Libro y los Derechos de Autor.

Música, danza, lecturas, actividades 
creativas, rifa y venta de libros a precios 
muy accesibles, fueron parte del amplio 
programa que diseñaron Alejandra 
Flores y Karla Lizbeth Peña, entusiastas 
coordinadoras de sendas salas de lec-
tura en Cancún, quienes prácticamente 
con esfuerzo propio y libres del apoyo 

oficial, lo cual es doblemente meritorio, 
ofrecieron una opción diferente y muy 
gratificante para los amantes de la lit-
eratura y las artes en general.

El evento inició desde las 5 de la tarde 
y terminó hasta poco después de las 11 
de la noche. El público entusiasta, sen-
tado en la bancas del parque, o a pie, 
disfrutó y participó en las actividades, 
que empezaron con un programa di-
rigido a los niños. Hubo lecturas, como 
“Platero y yo”, así como la presentación 
del Coro Infantil del Colegio Montes-
sori.

Para una de las rifas de libros se 
utilizó una mecánica muy ingeniosa: 
Se escribió en 10 pedazos de papel el 
decálogo del lector; cada uno fue escon-
dido estratégicamente en el parque y se 
invitó a los presentes a buscar las hojas. 
A cada uno de los afortunados en en-
contrarlas se le regaló un libro.

Cabe mencionar que las organizado-
ras convocaron al público asistente a 
escribir cartas de amor y de protesta, 
además de que instalaron una mesa 

para que quien lo deseara plasmara sus 
comentarios.

Los participantes:
Mireille y Erik Anaya, integrantes del 

grupo “La bota de Jendel”, presentaron 
un espectáculo que mezcla música y lit-
eratura; Andrés Avendaño, egresado de 
la Escuela Nacional de Música y maestro 
en la CROC, transportó a los asistentes 
a un espacio de reflexión a través de su 
saxofón; Javier Rojas convirtió la músi-
ca en poesía con su guitarra; Normanda 
Encalada ofreció danza contemporánea 
con ritmos africanos; Tania Gamio, Viv-
ianne Sánchez y Berta Ruiz realizaron 
lectura en atril; Joselyn, una joven que 
tiene un puesto en el Luum Pakul, leyó 
un texto propio en prosa donde abordó 
el sensible tema de la muerte de una 
persona conocida; los integrantes de la 
sala de lectura “La Tlacuila en el Toko-
noma”, realizaron la lectura en grupo 
del cuento “Rubén”, del escritor vene-
zolano Luis Brito García, y del poema 
“Pequeñas lecciones de erotismo”, de la 
nicaragüense Gioconda Belli.
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Tienes una habilidad psíquica in-
nata que sólo necesita un poco de 

afinación y fuerza para que se convierta 
en un poder formidable. Incluso ahora, 
te das cuentas de que estás leyendo los 
pensamientos de las otras personas.

Hoy es un día perfecto para en-
contrarte nuevas vocaciones. Un 

cambio te vendría bien, así sea en el ám-
bito laboral o personal. Sólo ten cuidado 
de no hacer las cosas precipitadamente 
ya que podrías chocar a los demás.

Hoy tal vez recibas muchas car-
tas y llamados telefónicos, de 

enamorados, amigos íntimos, hijos. 
Quizá tú también decidas hacer al-
gunas llamadas. Tal vez cuentas con 
alguna información positiva e inte-
resante que te gustaría compartir.

Permite que tu naturaleza an-
siosa e inquieta se exprese de 

un modo que no sea con palabras. 
Demuéstrale que lo quieres a través 
de una suave caricia o un fuerte abra-
zo. Toma a las personas con más fir-
meza de lo que lo haces normalmente.

Hoy posiblemente te sentirás op-
timista y con gran motivación. 

Cambios repentinos en el trabajo au-
mentarán tu productividad a un punto 
en que un ascenso laboral podría ser 
inevitable. Esto significará nuevos asis-
tentes o algún tipo de equipo nuevo.

Hoy vamos a escribir una lista. 
Es muy probable que emo-

ciones fuertes te hagan desviar de tu 
actual camino a menos que tengas 
algún plan concreto para continuar. 
A ponerse en marcha y a delegar 
tareas a las personas que te rodean.

Te sentirás un poco más emo-
cional que de costumbre. Po-

siblemente saldrán a la superficie sen-
timientos tiernos y te será dificultoso 
concentrarte solamente en los hechos.

Hoy todas las cosas vivientes se 
beneficiarán con tus dones. La 

protección siempre ha sido parte de tu 
naturaleza, y en este momento espe-
cialmente. Pero a veces le prodigas más 
atención a los demás que a ti misma.

Las actividades grupales y los 
eventos sociales hoy excitan 

tus pasiones. Conocerás a muchas 
personas, te encargarás de algunos 
proyectos nuevos, e incluso te en-
amorarás, si es que ya no lo estás.

Alguna entrega que esperabas 
de muy lejos podría retrasarse, 

haciéndote dudar sobre si se habrá 
perdido. No se perdió - sólo está de-
morada. Desafortunadamente, no hay 
mucho que puedas hacer sino esperar.

Hoy te llegarán nuevas informa-
ciones de distintas fuentes. Li-

bros, revistas, la televisión, la Internet 
y conversaciones con amigos te propor-
cionarán conocimientos excitantes que 
reforzarán algunas de tus convicciones.

Hoy se te puede presentar la opor-
tunidad de viajar, tal vez en 

compañía de amigos o colegas. Podría 
tratarse de un viaje educativo. Es proba-
ble que lo que aprendas en él modifique 
tu vida de alguna manera porque quizá te 
abra las puertas a nuevas posibilidades.

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 30 de Abril al 06 de Mayo

Por Víctor Galván

Celebran el 
Día Mundial del Libro



MEXICO, 29 de abril.-- Guiller-
mo Ochoa ya tiene proyectado lo 
que hará el 11 de junio: entonará 
las estrofas del Himno Nacional y 
luego se colocará bajo los tres pa-
los tricolores, ahí esperará el silba-
tazo inicial del partido con el que 
Sudáfrica y México inaugurarán la 
Copa del Mundo.

Por supuesto que el guardameta 
del América y de la Selección tam-
bién ve una victoria para los mexi-
canos, un triunfo fundamental 
para avanzar a la segunda ronda 
en el Mundial de Sudáfrica 2010.

“Me veo cantando el Himno, me 
visualizo saltando a la cancha y 
visualizo que sacamos tres puntos 
importantísimos, mi sueño es estar 
en la cancha y estar jugando”, co-
mentó.

Y es que la seguridad en sí mis-
mo que tiene el portero america-
nista es sólida, pues ni las críticas 
recibidas en varios sectores, princi-
palmente en el aficionado y en los 
medios de comunicación, por los 
errores cometidos ante Corea con 
el Tri y ante Puebla con América, 
que costaron goles, hacen mella en 
él.

Ochoa añadió que es entendible 

que se magnifiquen las equivoca-
ciones de él y de los jugadores del 
Tri en general, ya que la lupa está 
sobre ellos porque están a punto 
de ir a un Mundial, además de que 
la afición los quiere al mejor nivel 
posible.

“Muchos que estamos en México 

queremos dar el brinco a Europa” 
“Es normal, todos los ojos están 
enfocados en los jugadores que es-
tán en la Selección, te quieren ver 
todos a lo máximo y uno siempre 
está expuesto a esas situaciones en 
la portería, ni hablar, así es esta po-
sición”, indicó.
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Memo Ochoa ve al Tri 
ganar el partido 

inaugural
MEXICO, 29 de abril.-- Amé-

rica consiguió la calificación a la 
Liguilla, gracias a ello las alas se 
extendieron y el equipo se llenó de 
tranquilidad; sin embargo, el ha-
ber conseguido el primer objetivo 
no le dio a Jesús Ramírez el voto de 
confianza que estaba esperando, 
pues para quedarse al frente del 
equipo de Coapa la corona parece 
ser su única salvación.

Michel Bauer, Presidente del 
América no habló con soltura so-
bre el tema, pero las pocas palabras 
que salieron de su boca, al cuestio-
narle sobre si la Liguilla salvó a Je-
sús Ramírez, y los silencios que el 
directivo hizo son suficientes para 
una respuesta clara.

“En estas cosas hay que ir poco 
a poco, esto es un proceso y hay 
que avalar los procesos”, declaró 
el directivo.

Para Bauer lo importante es que 
el equipo está en la Liguilla y por 
eso, antes de darle continuidad 
o no a su estratega, tiene que co-
menzar a pensar “en ganarle a To-
luca y luego seguir pasando esas 
etapas para poder coronarnos que 
es lo que buscamos todos; enton-
ces vamos por etapas para poder 
consolidar muchos de los proyec-
tos e ideas que teníamos al prin-
cipio”.

Y es que para Bauer, el título 
más que una obsesión es la recom-
pensa a una institución que lo ha 
puesto todo.

“(El título) lo merece la institu-
ción porque es la más importante 
del país y bueno sabemos que las 
instituciones se hacen a base de 
triunfos, de trofeos y campeona-
tos y eso es lo que le queremos dar 
a la institución”, señaló.

Título sería la salvación
de Chucho Ramírez

Haber conseguido el primer objetivo no le dio a Jesús Ramírez el voto de con-
fianza que estaba esperando, pues para quedarse al frente del equipo de Coapa la 

Guillermo Ochoa se ve jugando el primer partido del Mundial, y no duda en 
asegurar que la selección mexicana le ganará a Sudáfrica.

MÉXICO, 29 de abril.-- El rumor 
sobre la posible salida del defensa 
mexicano Carlos Salcido del PSV 
Eindhoven al París Saint Germain 
fue despejado este jueves.

Este miércoles, varios medios 
señalaron que el técnico Fred Ru-
tten, del París Saint Germain, esta-
ba interesado en los servicios del 
defensa del PSV, Carlos Salcido, 
pero para el equipo holandés sólo 
son especulaciones, así lo dio a co-
nocer Pedro Salazar, jefe de prensa 
del club de Eindhoven.

En entrevista telefónica para 
Televisa Deportes, desde Holan-
da, Salazar habló sobre este su-
puesto interés.

“Cuando hay noticias se las da-

mos, cuando no hay noticias no 
especulamos con que ‘mira, sí, 
que no, que es posible’. En esta 
época termina la temporada y ya 
comienzan las especulaciones y 
que ‘esto y el otro’. Los empre-
sarios tiene su propios intereses 
y te digo, nosotros no usamos 
ningún tipo de reacción mien-
tras los temas no estén cerrados y 
conversados y firmados”, dijo ta-
jante el encargado de relaciones 
con los medios de comunicación 
del PSV.

La próxima semana, tanto 
Francisco Javier ‘El Maza’ Rodrí-
guez, como Carlos Salcido, harán 
el viaje desde Europa para incor-
porarse a la Selección Mexicana.

Niega el PSV salida
de Carlos Salcido

Para el equipo holandés sólo son especulaciones, pues desconoce cualquier nego-
ciación con el París Saint Germain.

LISBOA, 29 de abril.-- El extre-
mo portugués del Real Madrid, 
Cristiano Ronaldo, confesó que 
aún tiene la esperanza de ser 
“campeón” de la Liga española 
con su equipo, segundo a un punto 
del Barcelona, y confío en que “en 
los últimos cuatro partidos haya 
sorpresas”.

“El Barcelona va a tener que ju-
gar fuera con el Villarreal y el Se-
villa y espero que pierda puntos, 
al menos para empatar, y nosotros 
tendremos que ganar nuestros 
partidos”, razonó el astro luso, en 
declaraciones publicadas hoy a la 
prensa portuguesa.

En la presentación de la nueva 
equipación de la selección portu-
guesa para el Mundial de Sudá-
frica, Cristiano garantizó que está 
“muy contento” por su temporada 
en el Real Madrid y explicó que de 
no haber sido por la lesión -que lo 

apartó de los terrenos de juego 12 
jornadas- “podría haber sido” el 
mejor año de su carrera.

“Estoy muy feliz con todo aque-
llo que he hecho, no sólo con los 
goles, atención, también a nivel de 
asistencias”, aseguró el mejor juga-
dor del mundo en 2008.

Cristiano tiene esperanzas 
de ser campeón

El astro portugués confesó que aún tiene la esperanza de ser “campeón” de la Liga española con su equipo, pese a que el 
Real Madrid va un punto atrás del Barcelona.



PARIS, 29 de abril.-- La ruta para 
el Rally de Dakar del año próximo 
empezará y terminará en Buenos 
Aires e incluirá parte del territorio 
chileno, anunciaron el jueves los 
organizadores.

La 33ra edición de la carrera 
se realizará en Sudamérica por 
tercer año, después que amenazas 
terroristas obligaron a mudar la 
competencia en 2009 de su ruta 
tradicional a través del desierto 
sahariano en el norte de Africa.

Los competidores del rally, que 
se efectuará del 1 al 16 de enero, 
partirán de Buenos Aires hacia 
el oeste para cruzar Argentina y 
llegar a Chile, en un recorrido que 
los llevará cerca de las fronteras de 

Perú y Bolivia.
Los conductores llegarán el 7 de 

enero a la ciudad costera chilena de 
Arica, un punto que representará 
la mitad del camino del Rally.

Después de un día de descanso, 
los corredores continuarán al 
sur por el litoral chileno y de 
vuelta a Argentina, regresando 
a Buenos Aires por otro camino, 
pero pasando nuevamente por 
Córdoba.

LONDRES, 29 de abril.-- 
Profesionales de la medicina han 
exigido una investigación para 
esclarecer la supuesta publicidad 
“subliminal” a la que la escudería 
Ferrari de Fórmula Uno podría 
estar recurriendo en sus vehículos 
y en los uniformes de los pilotos 
para promocionar la marca 
de tabaco Marlboro, algo que 
contraviene la normativa europea.

Según indica el diario británico 
The Times, reputados médicos 
han llegado a pedir la intervención 
gubernamental para investigar 
el uso que hace este equipo 
de automovilismo de posible 
publicidad encubierta.

Se acusa a Ferrari de emplear los 
colores rojo, blanco y negro tanto 
en sus coches como en el nuevo 
logo de los trajes de los pilotos, 
que lucen una banda horizontal 
blanca a la altura del pecho, para 
“recordar” a los espectadores a un 
paquete de Marlboro.

De acuerdo con lo que estipula 
la vigente normativa europea a 
este respecto, para las empresas 
de tabaco constituye un delito 
patrocinar eventos deportivos.

El citado periódico recuerda que 
ayer mismo, un portavoz de la 

Comisión Europa de Salud Pública 
señaló que pensaba que el enfoque 
adoptado a este respecto por esa 
marca de cigarrillos constituía una 
potencial práctica de márketing 
subliminal.

Cuando quedan diez días para 
que los equipos de Fórmula Uno se 
desplacen a España, el mencionado 
portavoz urgía a los gobiernos 
español y del Reino Unido, que 
celebrará el Gran Premio Británico 
el 11 de julio, a esclarecer si la 
segunda compañía de tabaco más 
importante del mundo podría 
estar infringiendo la ley.
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Investigarán “publicidad
subliminal” de Ferrari

Verdasco va contra 
Djokovic en Roma

Presentan ruta del
Rally Dakar 2011

La ruta para el Rally de Dakar del 
año próximo empezará y terminará 
en Buenos Aires e incluirá parte del 
territorio chileno.

AGUASCALIENTES, México, 
Abr. 29, 2010.- El torero español 
José Tomás sigue teniendo una 
evolución “muy favorable” 
de la cornada del sábado en 
Aguascalientes, mantiene su buen 
estado de ánimo y se entretiene 
viendo partidos de futbol a 
la espera de poder empezar a 
caminar, informó este jueves el 
equipo médico que lo atiende.

Su estado de salud es “reservado, 
salvo complicaciones” y, aunque 
podría recibir el alta en los próximos 
días, la herida tardará en sanar 
“más de 15 días” y la recuperación 
y rehabilitación serán largas, 
dijeron a Efe fuentes del hospital 
Miguel Hidalgo de Aguascalientes 
en el que permanece ingresado.

El diestro madrileño solicitó 
ayer un televisor para seguir el 
partido que enfrentó al Barcelona 
y al Inter de Milán y hoy hará lo 
propio con el que enfrenta en 
competición europea a su equipo 
favorito, el Atlético de Madrid, con 
el Liverpool inglés.

También ha hablado en las 
últimas horas por teléfono con 
el presidente español, José Luis 
Rodríguez Zapatero, quien se 
interesó por su estado tras la 
gravísima cornada.

Cinco días después del percance, 
el médico personal del diestro, 
Rogelio Pérez Cano, dijo en una 
conferencia de prensa que ayer 
pasó el día “muy tranquilo” 

porque su evolución es “muy 
favorable”, todo va “muy bien” y 
no se han presentado hasta ahora 
efectos secundarios.

José Tomás sigue en cama y 
se levanta sólo para -con ayuda- 

sentarse en un sillón, ya que aún 
“no tiene la fuerza necesaria en la 
pierna” para andar, lo que podrá 
hacer cuando se vaya deshinchando 
la zona afectada, dijo el doctor Juan 
Carlos Ramírez.

José Tomás evoluciona
de forma favorable

ROMA, 29 de abril.-- Fernando 
Verdasco se impuso hoy en octavos 
de final a Guillermo García-López 
por 6-4 y 7-6 (2), en el primer derbi 
español al que asiste la 67 edición 
del Masters de tenis de Roma, que 
se cerrará el próximo 2 de mayo.

En dos horas el madrileño, que 
llega a Roma tras proclamarse 
vencedor del Trofeo Conde de 
Godó y que será el próximo 
rival del serbio Novak Djokovic 
en cuartos, logró imponerse al 
rodense en un encuentro que se le 
puso cuesta arriba al final cuando 
García-López forzó el desempate 
en el segundo set.

Tras sufrir ayer en su debut en 
el torneo del Foro Itálico ante el 
italiano Simone Bolelli, número 
124 del ránking de la ATP, en el 

que el desempate del primer set se 
alargó hasta 24 puntos, Verdasco 
tuvo hoy que volver a pelear hasta 
el último punto su victoria.

Verdasco se adelantó en el 
marcador desde el inicio del 
partido aunque en el primer set 
García-López supo hacerle frente 
y logró, incluso, un 4-2 a su favor.

Sin embargo, el juego del rodense 
no fue suficiente para salvar la 
primera manga que, finalmente, 
fue para Verdasco.

En el segundo, y cuando el 
encuentro ya parecía sentenciado a 
favor de Verdasco que servía en el 
5-3, García-López logró romper el 
servicio del madrileño y remontar 
hasta 5-5 tras el que Verdasco 
volvió a ponerse por delante para 
ceder de nuevo y llegar al 6-6.

Fernando Verdasco se impuso en 
octavos de final a Guillermo García-
López por 6-4 y 7-6 (2).

El torero español José Tomás sigue teniendo una evolución “muy favorable” de 
la cornada del sábado pasado en la Feria de San Marcos, en Aguascalientes.



LOS ANGELES.-- Sony anun-
ció el fin de los discos “flo-
ppy”, conocidos familiarmente 
como disquetes, que dejarán de 
venderse a partir de marzo de 
2011.

El anuncio del gigante elec-
trónico entrará en vigor en Ja-
pón, ya que en la mayoría de 
los mercados internacionales, 
Sony dejó de vender los disque-
tes a inicios de este año.

La disminución en la deman-
da de este formato de almace-
namiento de información co-
menzó en 1998, cuando Apple 
decidió no incluir el lector de 
discos floppy 3.5, en su modelo 
de computadora G3 iMac.

Desde entonces, otras firmas 
han dejado de producir los dis-
cos floppy, incluyendo a la gi-

gante de computadoras Dell en 
2003. La tienda de computado-
res PC World dejó de venderlos 
en 2007.

Para el blogger de tecnología 
de BBC Mundo, David Cuen, la 
decisión de Sony está basada en 
intereses comerciales.

“En sólo un par de años la 
empresa pasó de vender dece-
nas de millones de disquetes, 
a fabricar únicamente cinco 
millones que aún vendía en Ja-
pón y otras regiones del mundo 
como América Latina”, explica 
Cuen.

La muerte anunciada

La empresa Sony asegura que 

produjo el primer disquete de 
3.5 pulgadas en 1981, aunque 
fue introducido en 1971 por 
IBM.

Ahora Sony ha decidido dete-
ner las ventas completamente, 
al no poder enfrentar la compe-
tencia, dadas las potencialidades 
que ofrecen el almacenamiento 
digital en la web y otros formatos 
para guardar información como 
las memorias portátiles USB.

Como añade David Cuen, de 
BBC Mundo, “el problema es que 
el disquete o floppy se ha vuelto 
obsoleto ante la popularidad de 
las memorias USB, el CD y los 
DVD. La capacidad de almace-
namiento de un disquete es 4.000 
veces menor que la de un USB”.

“El disquete vivió 40 años, bas-
tante tiempo para cualquier pro-
ducto tecnológico”, afirma Cuen, 

y analiza el reto de esta decisión 
para quienes aún dependen o 
usan este tipo de disco magnéti-
co portátil.

“Evidentemente los países en 
los que aún existe un buen núme-
ro de computadoras con lector 
para disquete tendrán que actua-
lizarlas pronto”, comenta el blog-
ger de BBC Mundo.

La revista especializada PC 
Magazine, señala otra de las im-
plicaciones de este anuncio de 
Sony.

“Esta es otra señal de que la in-
formación valiosa no puede con-
fiarse a formatos locales o portá-
tiles de almacenamiento”.

Así que es muy probable que 
todas aqu ellas fotos que guardó 
en los tan populares disquetes, 
dentro de muy poco, no las pue-
da volver a ver.
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Sony anuncia la “muerte” del floppy




