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Elude el alcalde con licencia informar la procedencia de los recursos

Apenas en su segundo día de 
precampaña, Gregorio Sánchez 

Martínez perdió los estribos ante 
los medios de comunicación, al ser 

cuestionado sobre la procedencia 
de los recursos, a lo que respondió 

de forma agresiva, con gesto 
molesto y levantando la voz a la 

reportera que lo cuestionó
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La coalición se 
tambalea: Marybel

Marybel Villegas Canché señaló que no habrá 
alianza mientras no se pongan de acuerdo en las 
designaciones al interior del PAN y respecto a quien 
será el abanderado común en Benito Juárez
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CANCUN.— Apenas en su se-
gundo día de precampaña, Gre-
gorio Sánchez Martínes perdió los 
estribos ante los medios de comu-
nicación, al ser cuestionado sobre 
la procedencia de los recursos, a lo 
que respondió de forma agresiva, 
con gesto adusto y levantando la 
voz a la reportera que lo cuestionó.

Muy enojado y fuera de sus 
casillas se notó el semblante de 
Sánchez Martínez, quien como 

ha sido costumbre ante pregun-
tas incómodas, sólo atinó a mos-
trar una vez más su mal humor.

La pregunta expresa en cuestión 
al precandidato fue: ¿de cuánto es 
el costo de su precampaña y quién 
se la está financiando?, a lo que 
el aspirante aseveró en un tono 
agresivo y con rostro adusto, a la 
reportera que entendió mal, debi-
do a que el Instituto Electoral de 
Quintana Roo (IEQROO), ya les 
entregó un manual de precampa-
ña y campaña, dejando claro los 
topes para esta contienda electoral 

Asimismo, continúo Sánchez 
Martínez, que esta precam-
paña la está financiando con 
sus propios recursos al igual 
que sus amigos y amigas, a los 
que calificó como “hombres 
y mujeres de buena voluntad 
que creen en la democracia”.

En lo que respecta a su precam-
paña lo que sería su campaña, 
en rueda de prensa enumeró 16 
puntos que consideró importan-
tes para que sean el eje rector, 
en caso de resultar seleccionado  
para abanderar a la mega alianza.
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Yo y mis amigos financiamos 
la precampaña: Greg
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Gregorio Sánchez Martínez perdió los estribos al ser cuestionado sobre los recur-
sos para su precampaña; con rostro serio, levantó la voz y en forma agresiva se 
dirigió hacia la reportera que le había formulado la pregunta.

Por Konaté Hernández

Las promesas de Greg

1.- Eliminar la tenencia vehicular, 2.- Pensión económica a madres solteras que sean de 
escasos recursos, 3.- otorgar becas para la educación y el deporte, 4.- Una pensión a los adultos 
mayores, 5.- Dar alimentación especial a las madres embarazadas, 6.- comedores para gente 
de escasos recursos, 7.- Construir nuevas escuelas y duplicar el nivel alimenticio con un 40 
por ciento mejor balanceado, 8.- Guarderías para madres trabajadoras que sean solteras, 9.- 
Construir consultorios médicos en las colonias populares, 10.- Duplicar el número de efectivos 
de la seguridad pública, 11.- Asegurar contra robo e incendios todas las casas habitación 
de la entidad, 12.- Desarrollar el campo, en sus tres principales rubros: ganadería, pesca y 
agricultura, 13.- Implementar nuevos desarrollos en la cultura y el deporte, 14.- Programa de 
la regularización de la tierra, creando un decreto de expropiación para solucionar el problema, 
15.- Guarderías para niños discapacitados, 16.- No otorgará placas de taxi como pago a 
políticos y burócratas, sino que serán solo para los martillos, y 17.- Crear 100 mil nuevos 
empleos.

CANCUN.— La mega alian-
za se tambalea, aseguró la ex 
funcionaria de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión So-
cial, Marybel Villegas Canché.

La ex delegada de la dependencia 
federal aseguró que la mega alian-
za se tambalea debido a que no se 
han establecido bien las designa-
ciones, pues aunque el dirigente  
estatal del PAN, Sergio Bolio Ro-
sado, viajó a la ciudad de México a 
entregar la carta intención,  al inte-
rior de partido no están de acuerdo 
con los lugares asignados, así como 
no se ha dicho la última palabra 
para poner candidato a la presi-
dencia municipal de Benito Juárez.

Villegas Canché asimismo dijo 
que si bien el PRD ha impuesto a 
su mejor candidato en el munici-
pio, no se ha dicho la última pala-
bra, y mediate encuestas definirán 
el  abanderado de la coalición.

Indicó que los sectores popula-
res de Cancún, simpatizantes de 
otros partidos como el PRI, la apo-
yan, como el caso del Club Leo-
nística, entre otros, que aportarán 
recursos para su campaña interna.

La precandidata aseguró que 
ayer salió la convocatoria para 
candidato a la gubernatura e igual-
mente esperará el tiempo para ins-
cribirse en su partido como pre-
candidata y contender con Julián 
Ricalde y demás precandidatos a 
la mega colación, de donde saldrá 
el que será candidato a la presiden-
cia municipal, sin embargo no des-

carta la posibilidad de que la bajen 
para poner a Julián Ricalde. “Tra-
bajaré por mi gente y para que sea 
merecedora del título”, enfatizó.  

Recordemos que Rafael Quin-
tanar ha asegurado muchas ve-
ces que Julián Ricalde va como 
candidato a la presidencia muni-
cipal de Benito Juárez y que no 
dejarán que dicho municipio sea 
de otro partido, “lo que es del 

PRD, seguirá siendo y lo que es 
del PAN, lo será, no tenemos que 
dar nuestros triunfos a nadie”.

Las diferencias entre ambos 
partidos son demasiadas, comen-
zando por la ideología antagó-
nica, por la plataforma política, 
asegurando ambos partidos que 
lo único que quieren es derro-
tar al PRI, sin embargo no se les 
ven ganas de trabajar por la gen-

te como dicen, pues lo primeo 
que se ocupó el precandidato 
Gregorio  Sánchez, es en hacer 
campaña con las necesidades de 
la gente y no por apoyo  a ellos.

Por su parte Marybel Villegas, en 
el tiempo que estuvo al frente de la  
Secretaria del Trabajo  y Previsión 
Social (STyPS), realizó campaña 
permanente, haciendo de esta for-
ma publicidad para su persona.

La coalición se tambalea: Marybel

Marybel Villegas Canché señaló que no habrá alianza mientras no se pongan de acuerdo en las designaciones al interior del 
PAN y respecto a quien será el abanderado común en Benito Juárez.



CANCUN.- Entre los tres 
grandes rubros que el muníci-
pe con licencia Gregorio Sán-
chez Martínez, deja pendientes 
en su alocada campaña para 
abanderar la mega coalición 
PAN PRD Convergencia y PT, 
están la cuestión de la seguri-
dad pública, la recolección de 
la basura y la pavimentación 
y bacheo de calles, en este úl-
timo hubo entre un 40 a 50 por 
ciento de avance y en los dos 
primeros sólo fueron promesas 
incumplidas.

De esta manera la ciudadanía 
tomará como un termómetro 
estos tres parámetros para ver 
si las autoridades municipales 
cumplieron o no con lo prome-
tido.

A este respecto Tuyub Casti-
llo aseveró que los parámetros 
que la gente tomará en cuenta, 
para determinar darle su voto 
o no a Gregorio Sánchez en su 
campaña a la gubernatura de 
Quintana Roo, son entre otros 
el servicio de recolección de 
basura, seguridad pública y la 
pavimentación y el bacheo de 
las calles, lo que si la población 
percibe que hubo un avance, 

entonces calificaría de manera 
positiva a Greg, de lo contrario 
puede dar un calificativo nega-
tivo a la obra del edil.

Asimismo recalcó Tuyub que 
sólo hubo un avance de entre 40 
a 50 por ciento en la pavimen-
tación, donde se puede decir 
que cumplió a medias, debido 
a que en cuanto a la recolección 
de basura y seguridad pública 
simplemente no cumplió, es 
decir no hubo avances de lo 
que tenga que alardear, por lo 
que consideró darle un califica-
tivo de tan solo 4 puntos por-
centuales.

Con respecto a la recupera-

ción de los parques, lo único 
que hizo fue limpiar los ya 
existentes, esto porque estos ya 
existían lo cual no significa que 
haya recuperado o rehabilitado 
nuevas áreas, es decir que a su 
opinión no realizó trabajo algu-
no.
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Por Konaté Hernández

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

LAS FRASES DE LA SEMANA
 “Muy dos tres, hija, el concierto de El-

ton Yon…(sic)
Orejas Mayas entrenados en Israel y los 

ganones invitados del Sindicato de Arte-
sanos de Chichén y un servidor…

“Carlos Cardín va muy fuerte en el 
cierre de la interna del PRI, y puede ba-
jar a Lupita…Aunque las especulaciones 
apuntan hacia la Profesora, las intensas 
negociaciones parecen favorecer al ex al-
calde…”

Gerardo García Sánchez (Columnista y 
Director ¿Será pariente de Greg? Alias el 
piquete de ombligo y el G & G)

“Están sinchos: Edith Mendoza, Fili, 
Aurelio, Carlos Mario Villanueva, Freddy 
Marrufo, Juan Carlos Pereyra, Paul Carri-
llo, y José de la Peña…”

Gerardo García Sánchez en la columna: 
denominada pomposamente “La Colum-
na”, o sea… ¿Infulas de qué tiene el seño-
rito? ¿De Napoleón?

DAME LAS TRES
1.- ¿Que al arranque de campaña del 

candidato Gregorio Sánchez ( quien pro-
metió hacer una campaña SIN descalifica-
ciones) , sólo llego a juntar tras de si, a 200 
personas pero que no se vió el entusiasmo 
que tuvo durante su campaña a la presi-
dencia municipal, es decir ya hay escep-
ticismo entre la gente, y se notó escaso de 
promotores o lideres de colonos? Ya en 
el mitin, siendo francos, subió la cosa, ya 
que  alcanzó a juntar, a poco menos de 400 
personas, las cuales a mitad del evento, ya 
se habían retirado a ver el partido de las 
chivas…

2.- ¿Que en el mismo, había mas “opera-
dores” foráneos que locales, a Sergio Flo-
res se le veía alicaido y andaba mas cerca 
de Niurka que de Greg ¿(¿¿¿Verdad que 
soy si hijo? ¿¿¿¿Chiiiiiiii?¿?¿?

3.- ¿Que Julián Ricalde llego tarde y 
otro que se le unió a la impuntualidad, 
a mitad de la caminata fue, un tal Carlos 
Hurtado (burócrata de la cultura, quien 
en este trienio se ha vuelto a sentir perso-
na), pero éste se mantuvo lejos, expectan-
te, acompañando a los escasos militantes 
de Convergencia quienes –para más se-
ñas- no se pusieron la playera oficial de 
la precampaña, y se quedaron con sus 
playeras naranjas, salvo el doble de Brad 
Pitt, el mismo Hurtado, quien dos veces 
se la puso y se la quitó (la playera de Greg 
¿Ehhhhhhhhhhhh?, porque aparecieron 
también unas playeras rosadas que tenían 
la leyenda “marcando la diferencia…”) 
¿Será que se referían a la alianza gay?

Asimismo. Cuentan mis asesores arios 
nacidos en Motul, que los partidarios y 
Greg, invadieron varias veces las aveni-
das, y recibieron toda clase de rechiflas y 
claxonazos, entre otras cosas, porque les 
retrasaba la llegada de la gente a ver el 
clásico Chivas-América…Por cierto: Esta 
vez no regaló  playeras a cada vecino… Al 
parecer no traía suficientes, no le alcanza, 
o sus operadores se las escondieron. Rega-

ló solo sus microcalendarios.
En el mismo evento al homónimo del 

poeta Rubén Darío, sin ser hijo de poeta, 
le faltaron las palabras, ya que el  presi-
dente estatal de Convergencia, se vio ner-
vioso y confuso en su discurso, y tan sólo 
atino a decir que: ¡la mega alianza iba con 
4 partidos!

EL BALCON DE LOS MAMUTS…
El oso de la noche fue que un fan de 

Greg se puso tan contento que le metió 
mano a una de las porristas de Greg, la 
cual le dio tal soponcio, y armó tal escán-
dalo, que casi hizo que se suspendiera el 
evento….

HONOR A QUIEN HONOR MERECE 
/ Un perversillo sexual casi arruina el 
arranque de Greg. Salva el evento Gerar-
do Mora

Ya que todos los guaruras y ayudantes 
de Greg , comandados por el ágil Licen-
ciado Gerardo Mora (quien tiene la buena 
fama de llevar en el alma a los rotarios, 
la Cruz Roja, el topismo internacional…) 
se tuvieron que dar a la tarea express de 
buscar al escabullido mañosón eufórico, al 
cual no encontraron, fue el señor Mora Va-
llejo, quien  tuvo que consolar a la chiqui-
lla, usando su buen talento de psicólogo, y 
lo que logró calmar a la muchacha…

AYYYY UUUUUEYYYY / O como di-
rían elegantemente los franceses: ¡Mierda!

¿Me habrá llamado también a mi, hipó-
crita inocente el buen amigo y colega Os-
car González? Auuuuch ¡Eso sí duele! Por-
que sigo pensando que es sano revolotear 
y no sentarse a aplaudir las negociaciones, 
por muy naturales y obvias, o parte del 
cruento y tradicional opración cicatriz, o 
el coletazo previo a la U-N-I-D-A-D del 
acomersaposinhacercarsseñores (sic) Y es 
que como diría la Barbie de Bonfil, Lore-
na Martínez Bello: ¡Que feo! ¿Nooooo?¡Un 
abrazo al amigo!

PREMIO LO MAS BARATO DE CAN-
CUN/ Dejan a Roberto Hernández sin sus 
10 minutos warholianos….

A pesar de que el arranque un acto de 
precampaña del Partido Convergencia 
nunca mencionaron que Roberto Her-
nández Guerra presente en el evento, y 
anunciado solo como “hermano de todos” 
era también precandidato a gobernador 
registrado por este partido… ¿Que Pa-
choooooooooó? Si se está prestando para 
el relajo, mínimo denle su diez minutos 
warholianos en el que todo mundo quiere 
ser famoso…

¡NO MANCHES CHECHEN EN CHI-
CHÉN! ¡! Completo caos vial y pésima 
logística en el concierto de Sir Elton John 
en Chichén.

AREA BI AY PI / PARA LA ALFOM-
BRA ROJA DE CHICXULUB/ En un 
concierto de Los Beatles en la ciudad de 
Londres, John Lennon tuvo la ocurrencia-
osadía de decirles a casi toda la nobleza 
reunida en las filas de adelante del elegan-
tioso Royal Albert Hall (RAH), que los de 
más atrás podían aplaudir, y los de ade-

lante tintinear sus joyas… Brillante anéc-
dota que pudiera aplicarse a la convocato-
ria de infulosa “casta divina” lograda por 
Ivonne Ortega en Yucatán.

Vale la pena resaltar que de acuerdo a 
Living TV el músico y pianista de origen 
inglés cobra 3 millones 200 mil dólares 
por evento privado; sin embargo, a dife-
rencia de muchos de sus compañeros, El-
ton dona el dinero de estas presentaciones 
“especiales” a su fundación para personas 
con VIH.) Bravo, bravos y bravos…

Sobre el gran concierto bi ay pi en Chi-
chén, en donde se presentó; su majestad 
del piano, las plumas y los anteojos: Sir 
Elton John ¿Qué pueden decir mis orejas 
mayas en Israel? Que según encuestados 
que tienen algo así como “potro” bonos 
para los conciertos

1.- El concierto de Sarah Brighton fue 
mejor. Fue mejor el sonido, y  el audio más 
audible y sonorizado…

2.- El sonido esta ocasión fue regular 
tirando a malo, igual que las “mega pan-
tallas” ¡que estaban en los costados de 
adelante! En lugar de disponerlas hacia 
los lados

3.- Que el encargado de prensa (mi dul-
ce geisha caribeña y yo compramos  bole-
to púrpura ¿Ehhhhhhhhhhhhhh?, el señor 
Barrera aunque amable, cerrado y dispu-
so un encierro tipo establo para la prensa 
, MUUUUY alejada del escenario, ideado 
como para fotógrafos de sociales, pegadi-
to al corredor por donde entrarían las ce-
lebridades y los bi ay pi.. Pero ¡¡¡¡¡¿¿¿¿y el 
escenario?¿?¿?¿ Lejísimos y además solo 
se les dejó quedarse una sola canción y 
van pa fuera… al área de prensa…¡Zas! 
Que trato ¿Nooo?

4.- Esta misma área de prensa fue extre-
madamente selectiva y desaprovechada 
muy poca o nula prensa nacional e inter-
nacional  ¿O los tenían guardaditos en un 
área adelante más selecta señor Barrera?

5.- Y para darse un poquito cuenta de 
lo frío del ambiente por parte del público 
sobre todo yucateco (parecían peor que 
inglesitos…): NO hubo más que un tibio 
encore y NO cantó la canción que estaba 
programada para el grandioso final que 
Sir Elton compuso  para la princesa Lady 
D (q.e.p.d.) pero sí la del rey León La can-
ción más aplaudida y justo cuando mejo-
raba un poco el sonido: Rocket Man… El 
programa incluyó:

- Conclusión: Si a mi usted me pre-
gunta y créame que este pingüe escri-
bidor ha asistido a buenos conciertos 
(incluido uno de Pink Floyd en Wim-
bledon en los 80,s),  otros en el Royal 
Albert Hall, el Teatro Bolshoi, y Me-
tálica en el aeródromo de Tushino en 
Moscú, NO vuelvo a vivir la parafer-
nálica cruzada hasta Chichén, la des-
velada, el sonido tan pobre, tan solo 
para sentirme como uno de los quince 
mil asistentes un ratito bi ay pi…Dis-
culpe usted mi señora Ivonne Ortega 
pero aunque es una buena idea la pro-

moción de Yucatán vía estos concier-
tos, si hace falta mejorar el concep-
to y la organización. SOBRE TODO 
EL ANTICLIMÁTICO Y VIOLENTO 
CAOS VIAL EN EL QUE PUDO HA-
BER BASTANTES EXTRANJEROS 
CON MORETONES Y ASFIXIAS, 
GRACIAS A SUS SISTEMA DE EM-
BUDO Y CAMIONETAS DECOLECTA 
PARA LE GENTE EN MOLOCH HA-
CIA SUS DISTANTES VEHÍCULOS… 
¡QUE OSO!  Yo para la próxima, mejor 
mejoro mi equipo de sonido, invierto 
en cambio  de bocinas, me compro un 
buen bordeaux , mi pantalla plasma y 
¡que nadie me moleste! Para darles en-
vidia a los que no fueron, el programa 
incluyó: FUNERAL FOR A FRIEND, 
LOVE LIES BLEEDING, SATURDAY, 
BURN DOWN THE MISSION, GOOD-
BYE YELLOW BRICK ROAD, BLUES, 
DANIEL, HONKY CAT, ROCKET 
MAN, SAD SONGS, PILOT, SORRY, 
TINY DANCER, SACRIFICE, DON´T 
LET THE SUN, ALICE, CANDLE IN 
THE WIND, SKYLINE PIGEON, ARE 
YOU READY FOR LOVE, BENNIE, 
BITCH IS BACK, CROCODILE ROCK, 
STANDING, YOUR SONG.

Lo mejor de la organización, haber 
escogido chikas -jóvenestodoamables- 
y no gorilas, ni judiciales. Se agradece 
a Saidén quien ni nervioso estaba. Con 
bastante aplomo y seguridad. Felici-
dades para él en cuanto a Seguridad, 
pero en cuanto a logística vial…

LA HACH / Una lástima que Rical-
de comience con descalificaciones 
groseras, teniendo tan buen escenario 
por delante y simpatías varias…

Julián Ricalde (quien teme que al final 
quede como contrincante Carlos Cardín, 
como está sonando fuertemente), fue el 
primer orador del arranque de Greg 
Sánchez, pero anticipó que él no baila-
ba ni cantaba, que solo sabia hacer bien 
“otras cosas”…. (Ajá… ¿Y qué otras 
cositas?) En el mismo evento, el virtual 
candidato a la alcaldía, fue el único que 
agredió verbalmente, ya que dijo tex-
tual: “seguramente el candidato de “la 
tienda de enfrente” será una botarga. 
(sic) “Jugando hábil pero de manera 
imprudente con las descalificaciones a 
priori, ya que en la tienda de enfrente, 
había  una farmacia de similares…

Mucha actividad en Tránsito Munici-
pal. Felicidades al trabajo y el pasado de 
lista de presentes de su Director Gen-
eral, el comandante Montes, el Capitán 
Bojórquez quienes estaban al pie del ca-
ñón, atendiendo todos los casos.

“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 Por hoy servidos pero ¿Y TU? 
¿VAS A DAR TU TANDA, HIJA?

Greg deja tres grandes pendientes

Baltasar Tuyub indicó que, pese 
a lo que pregona, Gregorio Sán-
chez se fue sin haber cumplido 
en los tres rubros más importan-
tes en el municipio: seguridad 
pública, recolección de basura y 
pavimentación.



CANCUN.-- Ludivina Mencha-
ca se registrará el jueves próximo 
como precandidata a la presidencia 
municipal de Benito Juárez por el 
Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM).

La efervescencia política al interior 
del partido tucán no se ha hecho es-
perar. Aunque andan con dimes y 
diretes por quién será el abanderado 
de dicho partido para contender por 
la presidencia municipal de Benito 
Juárez, la realidad es que el próxi-
mo jueves, la senadora con licencia, 
Ludivina Menchaca Castellanos se 
inscribirá por dicho puesto en las 

oficinas estatales, dejando atrás las 
aspiraciones de Giovanni Gamboa 
y del propio  diputado local, Alain 
Ferrat.

Cabe recordar que el propio Alain 
Ferrat, ex diputado local y líder es-
tatal del PVEM, tiene aspiraciones 
a ser alcalde de dicho municipio o 
síndico, en caso de que el tricolor go-
bierne, dejando en claro que él tam-
bién quiere hueso para las próximas 
elecciones.

La alianza entre el tricolor y el 
PVEM será parcial, sólo para gober-
nador; para diputados, regidores y  
presidentes municipales contende-
rán solos, asegurando que el posicio-
namiento del Verde está más fuerte 
que nunca y que tiene militancia.
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Totalmente una verdadera y au-
téntica falacia, la pretendida mega 
alianza que tienen entre dientes los 
líderes oportunistas Sergio Bolio y 
Rafael Quintanar, ya que en todos 
los intentos que han tratado de 
consolidar a la misma, son puras 
intentonas fallidas, o ¡será a caso 
que ambos partidos están predes-
tinados al fracaso de por vida?

La verdad yo en lo personal no 
creo en eso de la predestinación, 
que según el horóscopo dice, no 
definitivamente no, esas cosas 
son puras mentiras, como menti-
ras son la hipocresía que intentan 
perpetrar la izquierda subversiva 
con la derecha fanática, ambas son 
recalcitrantes, ambas sólo buscan 
obtener el poder por el poder y 
olvidarse después de todo lo pro-
metido.

Por supuesto que no debemos 
de olvidar que el Revolucionario 
Institucional es prácticamente lo 
mismo que sus dos compañeros 
de andanadas o de hondonadas, 
ya que más bien parece que a los 
oportunistas de siempre les encan-
ta meterse más en Honduras, o ya 
directamente en andanadas, para 
sacar lo más posible, beneficiarse 
como siempre entre las puras pin-
ches y estúpidas cúpulas.

A mí en lo personal ya no me cae 
el veinte que ni la tlaxcalteca, por 
no decirle traidora (recordemos 
que los tlaxcaltecas se unieron a 
los españoles para derrocar a los 
aztecas) ¿o es que ni para eso tene-
mos memoria?, bueno como decía 
ni  Beatriz Paredes, Jesús Ortega o 
César Nava, sea creíble, la sarta de  
estupideces que dicen, que tú me 
dijiste, que tú esto que tú aquello, 
son una reverenda marranada de 
los tres.

Ahora de los vividores partidi-
tos no tengo nada que decir, ya 
que decir algo es desgastarme a lo 

menso, y la verdad creo que no es 
necesario gastar Sáliva, perdón sa-
liva o escupitajo, pues recordemos 
que Sáliva es la esposa del buen 
Pastor ahora candidato perdedor 
y bueno si por algún error Greg 
llegara a ganar, ya sabemos lo que 
nos espera, pue como diría su que-
rida esposa saliva, ah caray es Sá-
liva, es que estos cubanos hablan 
tan rápido que ni ellos mismos se 
entienden, creo por eso están tan 
divididos, si me refiero a los cu-
banos que siguen bajo el yugo del 
comunismo subversivo de Fidel 
Castro y de su maestro el judío ar-
gentino Ernesto Che Guevara, se-
guidor de la falsa doctrina llamada 
materialismo histórico.

Por otro lado tenemos a la dere-
cha recalcitrante que quiere tener 
al pueblo dominado por el yugo 
de la religión, tal como si la gen-
te fuera esclava de los poderosos 
hacendados, no se supone acaso 
que Jesucristo es amor, entonces 
pues ¿para qué vino Dios al mun-
do a morir y a resucitar por cada 
hombre pecador?, si quienes más 
abusan, son quienes se dicen muy 
seguidores, difundidores de esta 
doctrina y de los Evangelios, sólo 
con el pretexto de ¿evangelizar?, 
no lo creo yo así, lo hacen para que 
por medio de esto tener subyu-
gado al pueblo a los caprichos de 
aquellos, al decir al ignorante que 
si no obedece las injusticias, le cae-
rá el castigo divino. La verdad qué 
aberración, sólo me resta decir que 
la gente ignorante no se deje ni de 
las izquierdas ni de las derechas, 
ni de la masonería ni mucho me-
nos de la judería internacional.

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

Comentarios, sugerencias y crí-
ticas al e-mail amaurybalam@ho-
tmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Promesas vacías, hipocresía total

Toda vez que las campañas políticas 
han arrancado en forma oficial la gue-
rra sucia entre los contendientes se ha 
recrudecido y las descalificaciones serán 
el pan nuestro de cada día, durante todo 
el tiempo que duren estas, cada uno de 
los suspirantes se dedicará a ensalzar sus 
“buenas obras” denostando el actuar de 
sus contrincantes y como es costumbre, 
dirán a voz en cuello que las acciones de 
gobierno que han realizado son las mues-
tras palpables del “gran compromiso” 
que tienen para que el pueblo pueda lo-
grar mejores niveles de vida, prometerán 
mayor gasto público para obras sociales, 
promoción ilimitada de fomento al em-
pleo, de la garantía de seguridad social 
para los más necesitados,  de programas 
eficientes y maravillosos de seguridad 
pública y combate al crimen organizado, 
en fin, miles de promesas que todos sabe-
mos muy bien que nunca se cumplirán.

Algo de lo que los ciudadanos debe-
mos de tener muy en claro ante el em-
bate discursivo de todos y cada uno de 
los suspirantes en cuanto a su “preocu-
pación” por lograr mejores condiciones 
de vida de la población y la garantía que 
ellos ofrecen a partir de su experiencia en 
la administración pública es que simple 
y llanamente, quienes ocupan cualquier 
cargo de gobierno tienen como obliga-
ción realizar su trabajo en forma eficien-
te así como honesta y transparente, cosa 
que ninguno de los suspirantes puede 
asegurar que cumplirá, lo cual es una 
muestra de la ilegalidad de las acciones 
que realizan estos personajes puesto que 
cualquier obra o programa de gobierno 
que se ejecute durante la gestión de cual-
quiera de estas personas públicas, no se 
deben a su benevolencia y mucho menos 
a su interés por mejorar las condiciones 
de vida de la población, todas esas obras 
se hacen como parte de la obligación que 
tiene quien acceda a cualquier puesto de 
gobierno, además es menester dejar en 
claro que el dinero que se utiliza no pro-
cede del bolsillo de los gobernantes, ese 
dinero es el que diputados, senadores y 
los propios titulares de los ejecutivos nos 
quitan de nuestros ingresos personales al 
aplicar impuestos casi por toda las activi-
dades que realizamos.

Para desenmascarar a estos ambiciosos 
personajes, los ciudadanos debemos de 
revisar las leyes que nos rigen, como es 

el caso de la Constitución de Quintana 
Roo, que en sus artículos 8, 9, 10 y 91 es-
pecifica claramente las obligaciones que 
el gobierno del estado y el gobernador 
tienen como parte inherente de sus fun-
ciones, por lo que cualquier propaganda 
para promover la imagen “responsable” 
de algún partido político o de cualquiera 
de sus integrantes no es otra cosa que un 
engaño más al pueblo puesto que ellos 
tienen la obligación legal de cumplir con 
esos preceptos constitucionales y en caso 
de no hacerlo se les debe de aplicar la Ley 
de Responsabilidad de los Servidores 
Públicos del Estado de Quintana Roo, la 
cual en sus artículos 1, 2, 3, 6, 47, 48, 51, 
52, 53 y 54 determina claramente las obli-
gaciones de los funcionarios públicos así 
como los procedimientos para sancionar 
a quienes violen las disposiciones legales 
que  tienen como obligación cumplir y 
hacer cumplir, cosa que prácticamente es 
letra muerta ya que esta Ley sólo se aplica 
a quienes no se alinean con los intereses 
de la clase dominante en el estado.

Es importante hacer notar que aunque 
en esta nota no se menciona en forma ex-
plícita la figura de otros funcionarios de 
gobierno, la ley si los tiene contemplados 
a todos, por lo que, estimado lector, no 
crea que me olvido de las malas acciones, 
actitudes y comportamientos abusivos 
de Presidentes Municipales, Diputados, 
Regidores y titulares de las dependencias 
del gobierno del estado y municipales, 
todos ellos tienen mucha cola que pisar-
les, pero debido a que los actores políti-
cos se preocupan más por asegurar su 
cargo que en cumplir honestamente con 
sus funciones, pues resulta que la Ley de 
Responsabilidades es totalmente inútil 
para beneficio de la sociedad.

Si los suspirantes en verdad tuvieran la 
intención de mejorar las condiciones de 
vida de la sociedad, de asegurar empleo, 
salud, alimentación y educación, en lugar 
de hacer promesas vanas, que ilusionan 
al pueblo, se comprometieran a cumplir y 
hacer cumplir las Leyes que rigen la vida 
de la sociedad mexicana, de la sociedad 
quintanarroense y de los municipios del 
estado, entonces si podríamos ver una 
luz al final del túnel, mientras tanto, se-
guiremos simulando una democracia que 
está muy lejos de ser realidad en Quinta-
na Roo y México entero.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas se re-

ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

 Ludivina Menchaca Castellanos 
se registrará el próximo jueves 
como precandidata a la presiden-
cia municipal de Bento Juárez 
por el Partido Verde.

Ludivina quiere competir por BJ



PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
una renuncia que abarcará desde el 
1 de abril, el ex director general de 
Desarrollo Económico de Solidari-
dad, Lenin Amaro Betancourt,  se 
prepara para su inscripción ante el 
PRI este próximo 10 de abril, con la 
intención de contender para la presi-
dencia municipal para  los comicios 
del próximo 4 de julio.

El aspirante a la presidencia mu-
nicipal se encuentra confiado en 
cumplir  con  los requisitos solicita-
dos por su partido el Revolucionario 
Institucional,  para poder contender 
por una candidatura de manera  for-
mal, estando seguro plenamente en 
que su partido con el cual ya ha en-
tablado pláticas previas, sea un gran 
facilitador para que los procesos se 
den de manera clara, transparente y 
equitativa.

El ex funcionario espera que sea 
una contienda justa entre los dos 
aspirantes que hasta el momento se 
contemplan en el panorama político 
local, que permitirá fortalecer al par-
tido y a las instituciones de llevarse 

a cabo en total calma, transparencia  
y unidad, creando credibilidad en 
la sociedad hacia los  partidos polí-
ticos.

El resultado de acuerdo al pre-
sidente de la Asociación de Ex Le-
gisladores de Quintana Roo, será la 
suma de votos al partido que abona-
rán al triunfo en las elecciones del 
próximo 4 de julio. 

Dijo el aspirante a edil, quinta-
narroense de nacimiento, estar tra-
bajando de la mano de la sociedad 
con la intención clara  de mostrarles 
su gran interés por seguir haciendo 
cosas buenas y propositivas para la 
ciudad en la que vive junto con su 
Familia, por ello  las reuniones con 
grupos de vecinos de diversas co-
lonias como la Colosio, Nicte-Ha y 
Ejido, entre otras.

Las cuales ha visitado en los úl-
timos días para escuchar de forma 
directa de los ciudadanos  sus in-
quietudes, de igual manera  mostrar 
el trabajo realizado de su parte du-
rante las gestiones y encomiendas 
pasadas,  así como su preocupación 

en materia social, económica y de 
crecimiento en un Municipio 100 
por ciento turístico que se encuentra 
en pleno desarrollo.

Teniendo muy claro que se enfo-
cará en las peticiones de la gente en 
la precampaña  del 11 al 24 de abril. 

Esto con el fin de que este trabajo 
realizado con la comunidad de So-
lidaridad sea tomada en cuenta por 
su partido el (PRI) y los delegados 
que participarán en la convención 
definitoria, en donde se decidirá los 
nombres de quienes abanderaran al 
Partido Revolucionario Institucional 
en los comicios del mes de julio.

Dejando claro el priista que siem-
pre ha respetado los lineamientos de 
su partido el revolucionario institu-
cional  ya que cuenta con grandes 
convicciones, por lo que su inten-
ción es sumar.

“Aceptaré lo que mi partido de-
cida en la convención de delegados 
y seguiré sumando votos  para el 
candidato idóneo a la gubernatura, 
el diputado federal con licencia Ro-
berto Borge Angulo”.
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El ex director general de Desarrollo Económico de Solidaridad, Lenin Amaro Be-
tancourt, se inscribirá ante el PRI el próximo 10 de abril, con la intención de 
contender para la presidencia municipal.

Se inscribirá Lenin Amaro 
en Solidaridad

MEXICO.-- La Secretaría de la 
Reforma Agraria (SRA) identifica-
rá y regularizará terrenos naciona-
les en el área de protección de flora 
y fauna Uaymil, en Quintana Roo, 
para consolidar las áreas naturales 
protegidas del país.

Los avisos sobre el inicio de tra-
bajos de medición y deslinde de 
los presuntos terrenos nacionales 
localizados en los municipios de 
Felipe Carrillo Puerto y Othón P. 
Blanco, que abarcan 86 mil 802 
hectáreas, ya fueron publicados en 
el Diario Oficial de la Federación.

Uaymil, explicó la SRA en un 
comunicado, es una zona que ha 
sido poco alterada por la activi-
dad humana y que por su valor 
biológico como ecosistema y su 
gran biodiversidad de especies 
animales y vegetales debe estar 
protegida por el gobierno, deli-
mitando un polígono de super-

ficie.
Refirió que durante la actual 

administración federal, la depen-
dencia ha puesto a disposición de 
las autoridades ambientales, para 
su administración y cuidado, más 
de 735 mil hectáreas de terrenos 
nacionales ubicados dentro de 
áreas de protección ecológica.

La Secretaría de la Reforma 
Agraria detalló que la medida 
tiene como objetivo regularizar 
y dar certeza jurídica sobre los 
terrenos nacionales ubicados 
dentro de esa zona para que la 
Comisión Nacional de Areas Na-
turales Protegidas tenga su admi-
nistración y cuidado.

Agregó que se intenta conso-
lidar estos terrenos como patri-
monio ecológico de la nación, 
basados en la Ley Agraria y Ley 
General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente.

Regularizará SRA terrenos en Uaymil

Uaymil es una zona que ha sido poco alterada por la actividad humana y que por su valor biológico como ecosistema y su 
gran biodiversidad de especies animales y vegetales, debe estar protegida por el gobierno, indicó la Secretaría de la Reforma 
Agraria.

CANCUN.-- Al haber iniciado 
hace una semana la primavera, to-
davía se puede sentir cierta frescu-
ra a la sombra, incluso caminando 
bajo los ardientes rayos del sol se 
siente fresco, sin embargo se puede 
sentir un poco más dicha frescura 
en el transcurso de la tarde noche, 
debido a las múltiples corrientes 
de aire frío, provenientes en algu-
nas ocasiones del Golfo de México 
y en otras del Mar Caribe.

En este sentido el meteorólogo 
municipal José Chi Ortiz, afirmó 
que las condiciones climáticas pre-
dominantes para la ciudad de Can-
cún fueron un cielo medio nublado 
a nublado, con algunas posibilida-
des de lluvia, debido a la humedad 
relativa, de un 70 por ciento y la 
presión atmosférica de 1018 mili-
bares con un viento de entre los 20 
y 30 kilómetros por hora.

Lo que se debió a una entrada de 
aire húmedo del mar Caribe en la 
Península de Yucatán, asimismo 
aseguró Chi Ortiz, que la tempe-
ratura mínima osciló entre los 23 y 
25 grados, y la máxima entre los 28 
y 30 grados, siendo un día aunque 
no completamente soleado, debido 

a que estuvo un tanto baja, tampo-
co hubo gente acalorada, realizan-
do sus actividades cotidianas del 
día de ayer lunes.

Ya se siente calor, pero con aire fresco

El meteorólogo de Benito Juárez, José 
Chi Ortiz, indicó que todavía se puede 
sentir cierta frescura a la sombra, in-
cluso caminando bajo el sol.



CANCUN.-- Dan a conocer 
los nombres de las personas que 
estarán al frente del Cabildo en su 
primera reunión con la encargada 
de despacho, la primera regidora 
Latifa Muza Simón, en sustitución 
del alcalde con licencia, Gregorio 
Sánchez Martínez, quien busca 
abanderar a la mega alianza para 
acceder al gobierno del estado de 
Quintana Roo.

Este lunes la encargada de 

despacho y primera regidora del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Latifa Muza Simón, tuvo su 
primera reunión formal con este 
cuerpo cabildar, para integrarse 
de esta manera a la dinámica de la 
administración municipal.

Asimismo presentó a los 
regidores suplentes, los cuales 
son: Ramón Fregoso Toledo, en 
sustitución de José de la Peña 
Ruiz de Chávez; Carlos Méndez 
Alvarado, en lugar de Raúl Arjona 
Burgos; Sergio Bolio Rosado, 

cubrirá a Jessica Chávez; José 
Galaviz Ibarra en sustitución de 
Patricia Sánchez Carrillo; María 
Bringas Flores cubre a Baltzar 
Tuyub e Isidro Vázquez Guzmán 
se quedó en lugar de Ricardo 
Velazco.

De esta manera Latifa Muza dio 
a conocer a la ciudadanía a los 
suplentes que estarán al frente de 
este Cuerpo Colegiado, en tanto 
los titulares, pidieron licencia para 
contender por algún puesto por 
elección popular.
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Por Carlos Caamal

(Segunda y ultima parte)

Continuando con 
la revisión de los 
resultados del estudio 

publicado a finales de 2009 por 
el Instituto Politécnico de Berlín 
y titulado “Problemática actual 
del Mar Caribe y la  Península de 
Yucatán”, los alemanes de modo 
sintético y en forma puntual nos 
marcan sobre que alternativas 
tomar ante el ascenso rápido del 
nivel del mar.

La solución a este problema 
es compleja por dos razones a 
saber: 

1.-  Hemos descuidado durante 
mucho tiempo el estudio de 
nuestro Mar y la mayor parte 
de nuestro poco interés se ha 
concentrado en las pesquerías, 
recurso que en gran parte está en 
peligro de extinción comercial; y 

2.- Esa falta de interés por 
nuestro potencial marítimo ha 
afectado seriamente la formación 
del recurso humano capacitado 
para enfrentar el desafío que 
tenemos por delante.

La responsabilidad del manejo 
del mar y de nuestras costas ha 
sido asignada a distintas  agencias 
gubernamentales con intereses 
muy marginales a sus funciones 
específicas, y los currícula de 
las instituciones educativas y 
de investigación dejan mucho 
que desear en la profundidad 
de sus estudios en esta área del 
conocimiento. 

Esta es una situación que 
debemos enfrentar con la 
seriedad y el esfuerzo que 
requiere tal desafío.

Tenemos mucho que aprender 
de países tradicionalmente 
marítimos, como la mayoría de 
los integrantes del Reino Unido, 
Países Bajos, Japón, Chile, entre 
otros, que se distinguen por su 
vocación marítima. 

Nos podemos referir al 
Proyecto de la Comunidad 
Europea denominado “Playas en 
Riesgo” (Beaches at Risk- BAR), 
que muestra elocuentemente lo 
que es reconocer el rol que el mar 
juega en su razón de ser como 
países de esa Comunidad.

Hay que  destacar el interés 
que surge de la Comunidad en 
su más alto nivel de reconocer el 
valor de sus playas, concretando 
ese interés en un Proyecto de la 
Comunidad Europea y proveer 
los fondos para el desarrollo 
de tal proyecto específico. 
Aparentemente, no se necesitó 
mucho cabildeo político para 
apoyar tal gestión.

Apartándonos un poco del 
tema, las playas en países de 
latitudes medias y altas no 
ofrecen las ventajas recreativas 
de las playas tropicales como 
las nuestras, cuyo potencial 
económico es indiscutible.   

Hay que destacar que 
universidades inglesas y 
francesas, conjuntamente con 
expertos de otras instituciones 

regionales, comenzaron un 
proyecto BAR para estudiar 
las playas de ambos lados del 
Canal de La Mancha durante 5 
años y produjeron un cuerpo 
de información impresionante 
sobre el tema. No alcanza el 
espacio para dar detalles de 
este notable proyecto, pero al 
menos se pueden explicar su 
naturaleza y objetivos pues es 
un modelo a seguir para quienes 
estén interesados en estudiar el 
movimiento de las playas.          

Consideradas como uno de 
los principales recursos de 
Quintana Roo, las playas son 
vitales para la proyección de la 
costa (protegiendo áreas bajas 
de inundación, protegiendo 
acantilados, acumulaciones 
históricas y dunas del ataque 
directo de las olas), además 
de ser el recurso turístico que 
genera unas fuentes de ingresos 
al Estado. El proyecto BAR 
contribuye a su manejo efectivo 
en vista del ascenso del nivel 
del mar predicho y aumento 
de las tormentas, asegura que 
su producido se mantenga y 
vaya en aumento, asegura la 
protección de las propiedades 
residenciales y comerciales y 
otras contribuciones. 

Un elemento clave en la 
funcionalidad del proyecto 
es convertir los resultados 
científicos en información para 
el público y los niños escolares. 
El enfoque multisectorial 

permite que el proyecto apunte a 
diferentes audiencias tales como 
manejadoras costeras de la región, 
autoridades locales y regionales, 
agencias gubernamentales, 
cuerpos de conservación de la 
naturaleza así como una variedad 
de presentaciones en diferentes 
foros.  

¿Cuál es la implicación 
de todo lo dicho arriba para 
nosotros? ¿Qué podemos hacer 
al respecto?

A la mayoría de los 
quintanarroenses  no nos  queda 
duda alguna de que nuestras 
playas peninsulares están muy 
amenazadas, no solamente 
ambientalmente, sino también 
por un Desarrollo Urbano 
costero imparable.

 Necesitamos crear entre 
los estados asentados en la 
Península de Yucatán un 
Proyecto Bar Peninsular. 
Analizando los diversos cursos 
de acción factibles de ser llevados 
a cabo y convencido de que algo 
similar al BAR es urgentemente 
necesario. 

Al menos en Quintana Roo 
ya  se están realizando algunos 
avances promisorios, tales 
como contar por primera vez en 
nuestra historia con una agencia 
dedicada exclusivamente al 
estudio de las playas, con 
la creación del centro de 
Investigaciones del Cambio 
Climático  que dará apoyo 
sustancial a proyectos científicos 

costeros y un proyecto de Ley 
de Costa en el Congreso. Sin 
embargo, ello es simplemente la 
punta de un témpano; Esta claro 
que tan grande empresa debe ser 
llevada  a cabo conjuntamente 
con el Estado y el Gobierno 
Federal

Es importante insistir en la 
necesidad de contar con una Ley 
de Costa Federal y otra Estatal 
que asegure la sostenibilidad de 
las costas. Estas son soluciones 
adecuadas pero que demoran 
bastante tiempo en lograrse. 
La intervención federal es 
imprescindible, pues además 
que de hecho de que las costas 
son zonas federales, es la única 
autoridad que puede adoptar 
soluciones drásticas como las 
que requiere nuestro actual 
problema; y entonces no se nos 
ocurre sugerir una solución  
similar al BAR Europeo, es decir 
la intervención directa de la 
Federación.  

Si la Federación  pudo lograr 
un Plan Mérida que apunta a 
la seguridad, nos preguntamos 
si no podríamos contar con 
un Proyecto o Plan “Playas 
Peninsulares en Riesgo”. 
Ello sería tomar al toro por 
los cuernos, particularmente 
ahora que estamos seriamente 
amenazados por un rápido 
ascenso del mar de 2 a 3 metros 
tal vez antes de fin de siglo, y un 
imparable Desarrollo Urbano 
Costero.

Q. ROO: LITORAL AMENAZADO

Por Konaté Hernández

Por José Zaldívar

EDICTO
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CANCUN, 
QUINTANA ROO, A
 LOS SIETE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DE DOS MIL NUEVE.
Por presentado el ciudadano Licenciado LEONEL GUTIERREZ JIMENEZ, con su escrito de cuenta, en su 
carácter de Apoderado de la Actora en el presente Juicio.- Visto lo manifestado la ciudadana JUEZ ACUERDA:- 
Se tiene al ocursante cumpliendo en tiempo la prevención que se le hiciera mediante auto de fecha 27 de marzo 
del año en curso, en consecuencia y visto de nueva cuenta el escrito inicial, se le tiene demandando en la 
VIA ORDINARIA CIVIL en contra de la persona moral denominada GOLF RESORTS, S.A. DE C.V., quien 
tiene su domicilio para ser emplazado el ubicado en la CALLE MAR NUMERO 14, SUPERMANZANA 04, 
MANZANA 12, DE ESTA CIUDAD, de quien se reclaman las prestaciones contenidas en el escrito de demanda, 
las cuáles se tienen por reproducidas como si se insertasen a la letra. Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1, 2, 264, 265 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, con las copias simples 
exhibidas y anexos que se acompañen a la demanda, córrasele traslado a la parte demandada en su domicilio 
señalado con antelación, emplazándola a juicio para que dentro del término de nueve días conteste la demanda 
entablada en su contra y oponga excepciones y defensas si las tuviere. Guárdese en la caja de seguridad del 
Juzgado los documentos originales base de la acción.- asimismo como lo solicita el ocursante, devuélvasele 
la Escritura Pública 22,262 exhibida en copia certificada previo cotejo, certificación y toma de razón que de 
dicha entrega deje en autos para constancia.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.-  Así lo acordó manda y firma la 
Ciudadana Licenciada GENOVEVA DEL ROSARIO HERNANDEZ CANTARELL, Juez del Juzgado Tercero 
Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo ante la Secretaria de Acuerdos que 
autoriza y da fe, Ciudadana Licenciada MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ RAMIREZ----------------------
----DOY FE---------------------------------------------------DOS FIRMAS ILEGIBLES---------------------------------
----------------

CHETUAL.-- Ante la Comisión 
de Procesos Internos y la dirigencia 
estatal del PRI, los priistas Sergio 
de la Cruz Osorno y Roberto Borge 
Angulo solicitaron por separado 
su registro como precandidatos en 
el proceso interno para postular 
candidato a gobernador del estado 
de Quintana Roo para el periodo 
2011– 2016, de acuerdo a la 
convocatoria emitida por el Comité 
Ejecutivo Nacional el pasado 20 de 
marzo.

Ante la presencia de militantes, 
simpatizantes, de líderes 
y miembros de sectores y 
organizaciones del Revolucionario 
Institucional se llevó a cabo 
el registro de los aspirantes a 
candidatos para la gubernatura, 
el cual dio inicio a las 15:30 horas 
con la entrega de los documentos 
correspondientes de Sergio de 
la Cruz Osorno y a las 17:40 
horas de Roberto Borge Angulo, 

respectivamente.
Dichos registro se llevó a cabo 

ante la presencia de Cora Amalia 
Castilla Madrid, Presidenta del 
Comité Directivo Estatal;  de 
Carlos Sobrino Sierra, Delegado 
del CEN del PRI en el Estado y de 
los Integrantes  de la Comisión de 
Procesos Internos de este instituto 
político, encabezada por  Vicente 
Aguilar Ongay como Presidente.

Por otra parte Roberto Borge 
Angulo, al realizar su registro, 
señaló ante los simpatizantes y 
militantes del PRI que hoy en 
este proceso interno hay unidad, 
hay efervescencia por seguir 
construyendo un Quintana Roo 
vigoroso, que va avanza hacia 
delante, con mayor bienestar 
social y progreso para los 
quintanarroenses.

“Porque todos son importantes, 
no hay adversario, no hay rival, 
solo el respeto profundo que le 
tiene Roberto Borge a los priistas 
distinguidos, a la militancia, a sus 

sectores, y a sus organizaciones, 
construyamos una gran 
reconciliación, que nos lleve a una 
alianza, a una verdadera unidad, 
eso es la virtud del buen priista, 
esa es la verdad que profesamos, 
no hay otra, ni hay de otra, me 
registro porque creo en el PRI, 
porque creo en Quintana Roo y 
porque creo en la confianza de la 
militancia”, dijo.

Durante la entrega de los 
documentos que señala la 
convocatoria, Sergio De la 
Cruz Osorno reconoció que su 
partido ha demostrado trabajar 
con transparencia, de manera 
imparcial, y justa ya que al 
permitirle llevar a cabo su registro 
como precandidato, es una 
prueba de que en su partido si se 
sabe reconocer la trayectoria y la 
experiencia como militante priista.

De la Cruz Osorno, indicó 
también, que hará su mejor 
esfuerzo para que los militantes 
que ha depositado su confianza 

en su precandidatura se sientan 
fortalecidos y que obtener la 
acreditación correspondiente 
iniciará de manera inmediata su 
trabajo de precampaña. 

En la comisión de procesos 
internos participaron también: 
Lorena Gómez Palma, como 
Secretaria Técnica y los 
comisionados: Javier Cetina 
González, Ricardo Pech Gómez, 
Luís González Flores, Silvia Inés 
Solís Gómez, Claudia Martínez 
Mârquéz, Verónica Aguilando 
Gómez y Pedro Ramón Peña 
Xicum.

Cabe mencionar que este 6 de 
abril se espera se den los resultados 
de los dictámenes correspondientes 
para que inmediatamente  tengan 
la posibilidad de realizar sus 
trabajos de precampaña de cara 
a los militantes y simpatizantes,  
rumbo a la convención de 
delegados donde mediante el 
voto directo, libre y secreto de los 
convencionistas se decidirá quien 

será  el candidato que representará 
al Revolucionario Institucional 
este próximo 4 de julio.

Se registra Beto Borge como 
precandidato del PRI

Roberto Borge Ángulo quedó 
registrado ante la Comisión de 
Procesos Internos y la dirigencia 
estatal del PRI.

Presentan a suplentes de seis regidores



ISLA MUJERES.-- El Ayunta-
miento de Isla Mujeres se vistió 
de manteles largos, al tener nuevo 
presidente municipal, Juan Basto 
Chacón, primer regidor, ayer por 
la mañana tomó posesión como 
encargado de despacho de la pre-
sidencia municipal.

Basto Chacón afirmó que dará 
continuidad a los programas y es-
fuerzos que realiza la actual admi-
nistración pública para beneficiar 
a la comunidad isleña mediante 
programas de apoyo social.

Asimismo exhortó a los diferen-
tes directores generales y jefes de 
oficina a mantener su compromi-
so con el trabajo que actualmente 
lleva al cabo la comuna y desem-
peñar eficazmente la labor que 
efectúan cada uno para brindar un 

mejor servicio a la ciudadanía de 
Isla Mujeres.

Recordemos que la semana pa-
sada el Ayuntamiento de Islas 
Mujeres dio a conocer oficialmente 
el cambio de funcionarios en seis 
direcciones.

De igual forma se anunció que 
ya se citó a la suplente del regidor 
Demetrio Celaya Cotero, quien 
también era presidente de la Co-
misión de Salud Pública y Asis-
tencia Social,  para ocupar su lugar 
dentro del cuerpo colegiado.

CHETUMAL.-- El gobernador 
Félix González Canto tendrá que 
realizar esta misma semana cam-
bios al interior de su gabinete ante 
la renuncia de cuando menos tres 
secretarios de Estado que irán en 
busca de un cargo de elección po-
pular el 4 de julio.

Antonio Baduy Moscoso, Ofi-
cial Mayor del gobierno del Esta-
do confirmó la renuncia de José 
Alberto Alonso Ovando, secreta-
rio de Planeación; Fredy Marrufo 
Martín, secretario de Hacienda y 
Gabriel Mendicutti Loría, secre-
tario de Desarrollo Agropecuario, 
Rural e Indígena.

En el caso de los dos primeros, 
han manifestado su interés en 
participar por una diputación lo-
cal a través de su partido, el PRI. 

Mientras que Mendicutti Loría se 
irá de coordinador de precampaña 
de Roberto Borge Angulo, quien 
este lunes por la tarde solicitará su 
registro como aspirante a la can-
didatura a la gubernatura ante la 
Comisión de Procesos Internos.

El oficial mayor del gobierno 
agregó que más tarde tendrá el 
reporte de los demás servidores 
públicos que presentaron licencia 
para poder contender el próximo 
4 de julio, dado que la ley electo-
ral establece como fecha límite el 
4 de abril para renunciar o sepa-
rarse del cargo.

Quintana Roo renovará este año 
la gubernatura, los 25 diputados 
que conforman el Congreso del 
Estado y 9 presidencias munici-
pales.
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Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

ICONOCLASTA

Mega Cabildo de Latifa. ¡Lo que 
mal empieza, mal acaba! y así inicio 
su gestión a la que Gregorio Sán-
chez “le encargó” (el changarro) es 
decir como presidenta municipal de 
Benito Juárez, Latifa Muza Simón.

Y es que por lo menos pasará a la 
historia como “la señora presidenta” 
que tuvo 21 regidores en funciones, 
en lugar de 15 como marca la Cons-
titución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo.

Al puro estilo de dictador vene-
zolano (Hugo Chávez) en su prime-
ra sesión de cabildo, como “señora 
presidenta”, se pasó por el arco del 
triunfo varias leyes que rigen la vida 
o deberían de regirla, de las autori-
dades de nuestro estado.

Sin que los regidores en funcio-
nes “abandonaran su cargo”, para 
irse a buscar un nuevo hueso, les 
tomó protesta a sus suplentes, con 
el argumento de que había una nota 
aclaratoria que entrarían en funcio-
nes (el primer segundo) del día cua-
tro de abril.

Aún con la advertencia que hizo 
Berenice Polanco, de la gravedad 
de la violación legal en la que se 
incurría, a la Tifa le valió soberana 
“mare”, se montó “en su macho” 
y les tomó la protesta a los seis su-
plentes, eso sí con la anuencia del 
secretario del ayuntamiento, Lenin 

Zenteno que se las da de muy cono-
cedor del derecho.

Lo primero que debería explicar 
la “señora presidenta” es decirnos sí 
conoce algo de derecho, sobre todo 
sí sabe lo que es el principio de le-
galidad, que rige al poder público 
(a los funcionarios) dicho principio 
general del derecho, que reza: que 
la autoridad sólo puede hacer lo que 
le está expresamente permitido por 
una ley.

Entonces que nos diga en qué ley 
se basó para establecer que se pue-
de tomar protesta a los funcionarios 
públicos (a los regidores suplentes 
en este caso) y sseñalar que entra-
rían en funciones hasta el primer 
momento del cuatro de abril.

Le comento amable lector, que 
entre las aberraciones que dijeron 
durante la sesión de cabildo, como 
“razones” para tomarles protesta 
a los suplentes, estaba la de que 
en algún momento no se pudiera 
contar con el quórum, por la ina-
sistencia de alguno de los regido-
res que no pidieron licencia.

No ma, me, me , mi, mo, mu, el 
municipio de Benito Juárez, como 
el de Othón P. Blanco, están inte-
grados por un presidente munici-
pal, un sindico, nueve regidores 
de mayoría y seis plurinominales, 
si Pitágoras no miente, quedaban 

11 miembros del ayuntamiento, 
suficientes para que se les toma-
ra la protesta en tiempo y forma, 
siendo estrictos a las 12 con un 
segundo del día cuatro de abril, 
ya que bastaba con que asistieran 
nueve miembros.

Otra aberración fue que la cues-
tión era “sólo de forma”, que no 
era importante ¡nombre! sí así 
piensan los encargados del muni-
cipio, que jodidos estamos, es de 
muchos conocido que en política 
la forma es fondo, como bien seña-
lo Jesús Reyes Heroles.

Lo importante es que los pode-
res soberanos del estado deben 
expresar, de menos un extraña-
miento o llamar a cuentas a la “se-
ñora presidenta”, para que expli-
que por qué el municipio tuvo 21 
regidores en funciones.

Hasta mañana.
P.D. A Lourdes Cardona Muza, 

que ya pague su deuda de 14 mil 
pesos que le debe a una persona 
que le hizo un trabajo sobre salud, 
para obtener recursos de SEDE-
SOL por medio del DIF, que le 
baje una rayita a su prepotencia, 
por que las quejas sobre su actua-
ción son abundantes, sino, segu-
ramente tendremos que aguantar 
una “hija incomoda”, durante 90 
días.

Renuncian tres secretarios de Félix

Gabriel Mendicutti Loría renunció a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena, para convertirse en coor-
dinador de precampaña de Roberto Borge Angulo.

Por Moises Valadez Luna

Asume Basto Chacón en Isla Mujeres

Juan Basto Chacón, primer regidor, 
tomó posesión como encargado de 
despacho de la presidencia municipal 
del municipio insular.



MEXICO, 5 de abril.-- El go-
bernador del estado de México, 
Enrique Peña Nieto, aseguró que 
giró instrucciones a la Procu-
raduría General de Justicia de 
la entidad (PGJEM) para que el 
caso de la niña Paulette Geba-
ra Farah se resuelva “totalmente 
apegado a la justicia y verdad”.

Durante una entrevista que con-
cedió a diversos medios de comu-
nicación al concluir la entrega de 

armamento a corporaciones mu-
nicipales, el Ejecutivo mexiquen-
se aseguró que existen garantías 
para confiar que en el caso de la 
niña Paulette se llegará al fon-
do de la verdad sin que queden 
especulaciones de ningún tipo.

Peña Nieto reconoció que en la 
investigación de este caso la Procu-
raduría ha recurrido a expertos in-
ternacionales, lo cual quedó , dijo, a 
criterio de la propia Procuraduría.

MÉXICO, 5 de abril.-- Dos 
personas fallecidas y 233 heri-
das ha dejado hasta ahora el te-
rremoto de 7.2 grados Richter 
que afectó el domingo al estado 
de Baja California, donde ya se 
han experimentado 35 réplicas, 
afirmó hoy una fuente oficial.  

El gobernador de Baja Califor-
nia, José Guadalupe Osuna, afir-
mó en declaraciones en Primero 
Noticias que la mayor parte de 
los daños se registró en la ciu-
dad de Mexicali, capital de Baja 
California, y sus alrededores.  

Una de las personas murió en 
el Valle de Mexicali cuando su 
vivienda se desplomó y la otra 
en el casco urbano de la capi-
tal del estado aplastada por un 
muro, informó el gobernador 
con datos del último reporte con 
el que cuentan las autoridades.  

Los heridos han sido atendidos 
por la Cruz Roja y en otros centros 
hospitalarios de la zona, precisó.  

Osuna detalló que en el Valle de 
Mexicali quedaron dañados varios 
canales que sirven para regar unas 
60 mil hectáreas de cultivos, pero 
señaló que la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) ya movilizó 
maquinaria a la zona para “reen-
cauzar las aguas hacia los canales”.  

El sismo, que tuvo su epicen-
tro a 18 kilómetros al sureste de 
Mexicali, y a una profundidad de 
10 kilómetros, dejó inundaciones 
menores, problemas de abasto 
de combustible por falta de elec-
tricidad en las gasolineras, y a 
cientos de automovilistas varados 
en carreteras dañadas, principal-
mente en las autopistas Mexica-
li-Tecate y Mexicali-San Felipe, 
que regresaban de vacaciones.
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Dos muertos y 233 heridos, 
saldo del sismo en BC

El gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna, indicó que pedirá al 
gobierno federal declarar a Mexicali zona de desastre.

El gobernador del estado de México 
aseguró que giró instrucciones a la 
Procuraduría General de Justicia de 
la entidad para que el caso de la niña 
Paulette Gebara Farah se resuelva 
“totalmente apegado a la justicia y ver-
dad”.

Superó al de Haití en magnitud

MEXICO.-- El sismo de magnitud 
7.2 que se registró ayer domingo 
en Mexicali, Baja California, fue 
un poco mayor al de Haití, pero el 
respeto a los códigos de construcción 
evitó un desastre como el ocurrido 
en el país caribeño, afirmó Carlos 
Valdés González, jefe del Servicio 
Sismológico Nacional, organismo 
adscrito al Instituto de Geofísica de la 
UNAM.
“El de Mexicali fue un sismo muy 
parecido al de Haití, pues se localizó 
muy cerca de la superficie y, debido 
a su escasa profundidad, generó un 
movimiento intenso que cubrió una 
zona amplia.
Pero los daños dependen mucho de 
las construcciones, y claramente las 
repercusiones en Mexicali y Haití 
fueron muy distintas. Aquí hubo daños 
materiales y dos víctimas, pero en Haití 
murieron miles”, dijo Valdés González.

Se sabrá la verdad de caso Paulette: Peña Nieto

MONTERREY, 5 de abril.-- El 
alcalde Fernando Larrazabal Bre-
tón anunció este lunes el cese de 
107 efectivos municipales, hecho 
que se suma al despido previo 
de 52 en su gestión iniciada en 
noviembre pasado, dentro del 
proceso de depuración al inte-
rior de la policía regiomontana.

En conferencia de prensa, el 
munícipe señaló que tras una ri-
gurosa revisión de expedientes se 
concluyó que estos elementos “no 
cumplen con el perfil que se ne-

cesita dentro de la policía regia”.
“Esto nos da un total de 159 

policías que dejan la corpora-
ción para poder iniciar una etapa 
nueva en el área de Seguridad 
Pública de Monterrey”, indicó.

De los 107 policías despedi-
dos a partir de este lunes, dijo, 
el 73 por ciento fueron rein-
cidentes ante la Comisión de 
Honor y Justicia por asuntos 
relacionados con extorsión, 
robo y golpes con lesiones.

“El 40 por ciento de los elemen-

tos hoy separados contaban con 
al menos 15 denuncias presenta-
das en su contra, la mayoría es-
tuvieron relacionadas con robo 
y abuso de autoridad”, agregó.

Asimismo, un 45 por ciento 
fueron encontrados fuera de su 
sector en horario laboral; 70 por 
ciento contaba con algún reporte 
de no acatar instrucciones a su-
periores; 68 por ciento ya había 
sido suspendido, y el 43 por cien-
to de los mismos había sido arres-
tado al menos una vez, apuntó.

Cesan a 107 policías
municipales de Monterrey

El alcalde de Monterrey anunció el cese de 107 efectivos municipales, dentro del proceso de depuración al interior de la policía 
regiomontana.

MÉXICO, 5 de abril.-- El secreta-
rio de Educación Pública, Alonso 
Lujambio, anunció que en breve los 
maestros de primaria y secundaria 
con mejor desempeño del país ob-
tendrán un estímulo económico 
de entre dos mil y 20 mil pesos. 

En rueda de prensa en la que 
hizo un balance de su primer 
año de gestión al frente de la 
Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP), el funcionario explicó 
que para este programa de estí-
mulos se cuenta con un presu-
puesto de 900 millones de pesos. 

Precisó que se otorgarán in-
centivos de tres tipos a los profe-
sores, según su labor, la cual se 
deberá reflejar en el mejor desem-
peño de sus alumnos y para ello 
se tomarán como parámetro los 
resultados de la prueba Enlace. 

De ese modo, 15 por ciento de los 

beneficiados serán de las escuelas 
con mejores resultados, otro 15 por 
ciento en función de que sus alum-
nos obtengan el mayor desempeño 
y similar porcentaje, que muestren 
qué ‘están haciendo un esfuer-
zo’ para elevar el nivel de apro-
vechamiento de los estudiantes. 

Indicó que el esquema, dise-
ñado con la participación del 
Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE), 
comparará los resultados de 
los maestros de acuerdo al con-
texto en el que se desempe-
ñan, por entidad, modalidad, 
tipo rural o urbano y nivel so-
cioeconómico de la comunidad. 

Lujambio Irazábal precisó que 
215 mil 599 maestros competi-
rán por estos estímulos, de los 
cuales 136 mil son de prima-
ria y 79 mil 16 de secundaria.

Dará la SEP estímulo
económico a maestros

El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, anunció que los maestros 
de primaria y secundaria con mejor desempeño del país obtendrán un estímulo 
económico de entre dos mil y 20 mil pesos.
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Expira ayuda de desempleo
 a estadounidenses

Los beneficios de desempleo para más de 200 mil estadounidenses expiraron por la falta de acción del Senado 
para su extensión temporal.

Ola de 
atentados en
Pakistán: 44 

muertos
LONDRES, 5 de abril.-- Al me-

nos 44 personas han perdido la 
vida y más de cien resultaron he-
ridos este lunes en una oleada de 
atentados registrados en Pakistán, 
en zonas donde el ejército combate 
a los talibanes aliados de Al Qaeda.

En uno de los hechos registrado 
en la zona donde se ubica el consu-
lado estadounidense en Peshawar, 
capital del estado paquistaní de 
Frontera del Noroeste, al menos 
seis personas murieron y unas 
18 presentan lesiones al produ-
cirse cinco explosiones consecu-
tivas y varios tiroteos en la zona.

Imágenes de televisión mos-
traban este lunes la zona en-
vuelta en el humo de las ex-
plosiones y de disparos de 
mortero, en particular en el área 
de cuarteles militares de la ciudad.

Horas antes, un atentado con 
bomba durante un mitin del Par-
tido Nacional Awami en el dis-
trito de Lower Dir, al noroeste 
de Pakistán, cerca de las zonas 
donde el ejército combate a los 
talibanes aliados de Al Qaeda, 
dejó 38 muertos y unos 100 heri-
dos, indicó la paquistaní Geo TV.

En los últimos años, el noroeste 
de Pakistán es una zona conflictiva 
en la que son habituales los ata-
ques ya que se trata de un bastión 
talibán en el que el ejército trata 
de combatirlos. Estos talibanes 
están vinculados con Al Qaeda.

Al menos 44 personas perdieron la 
vida y más de cien resultaron heridos 
en una oleada de atentados registrados 
en Pakistán.

La Radio Vaticana advirtió que hay una “evidente campaña difamatoria” que 
pretende golpear al Papa Benedicto XVI con referencia a los casos de abuso 
sexual contra menores de algunos sacerdotes católicos.

WASHINGTON, 5 de abril.-- Los benefi-
cios de desempleo para más de 200 mil esta-
dounidenses expiraron hoy por la falta de ac-
ción del Senado para su extensión temporal.

El mes pasado, el senador republica-
no de Oklahoma, Tom Coburn, rechazó 
votar a favor de la extensión por con-
sentimiento unánime porque su costo 
asciende a 10 mil millones de dólares.

La extensión es usualmente apro-
bada para situaciones de emergen-
cia, pero Coburn indicó que el Con-
greso no puede prestar esa cantidad 
sin contar con los fondos disponibles.

Se espera que el Senado extienda el se-
guro de desempleo de manera retroactiva 
cuando reanude sesiones el 12 de abril tras 
su receso de dos semanas por Semana Santa.

El asesor económico de la Casa Blanca, 
Lawrence Summers, dijo este domingo a la 
cadena CNN que el presidente Barack Oba-
ma considera que no se deben recortar los 
beneficios de desempleo a familias que ne-
cesitan comprar medicinas para sus hijos.

En febrero pasado el senador republicano 
de Kentucky, Jim Bunning, también obstru-
yó una votación para la extensión de los be-
neficios de desempleo, pero dio su consenti-
miento luego de un acuerdo con el líder de la 
mayoría demócrata del Senado, Harry Reid.

Clima “islamófobo” en Francia
LE BOURGET, 5 de abril.-- Res-

ponsables musulmanes franceses 
denuncian cierta “crispación” y 
un clima “islamófobo” en Francia, 
escenario en los últimos meses de 
un polémico debate sobre la iden-
tidad nacional y de un proyecto 
legislativo sobre la prohibición 
del uso del burqa o velo integral.

Lo hicieron durante el vigésimo 
séptimo Encuentro de los Musul-
manes de Francia, que se celebra 
en Le Bourget, a las afueras de Pa-
rís, hasta este lunes por la noche.

El acto fue organizado por la 
Unión de Organizaciones Islá-
micas de Francia (UOIF), el se-
gundo movimiento represen-
tativo de los musulmanes en 
el país, considerado próximo 
a los Hermanos Musulmanes.

El presidente de la UOIF, Fouad 
Alaoui, fustigó un “clima islamó-
fobo galopante”. Otros menciona-
ron un “clima malsano alimentado 
por una estigmatización creciente” 
de los musulmanes en Francia, 

una comunidad integrada por 
entre 5 y 6 millones de personas.

El presidente del Consejo Fran-
cés del Culto Musulmán (CFCM), 
órgano representativo de los mu-
sulmanes de Francia, Mohamed 
Moussaoui, lamentó una “forma 
de crispación” alimentada por 
“los debates sobre la identidad 
nacional, el velo integral, el voto 
suizo (que prohíbe la construc-
ción de nuevos) minaretes”.

Según la oposición de izquier-
da, el debate sobre la identidad 
nacional lanzado en noviembre 
por el presidente conservador 
Nicolas Sarkozy dio pie en los 
últimos meses a varios comen-
tarios racistas e islamófobos.

El presidente de la Unión de Organiza-
ciones Islámicas de Francia (UOIF), 
Fouad Alaoui, fustigó que hay un 
“clima islamófobo galopante”.

CIUDAD DEL VATICANO, 5 de 
abril.-- La Radio Vaticana advirtió 
este lunes la existencia de una ‘evi-
dente campaña difamatoria’ que 
pretende golpear al Papa Benedic-
to XVI con referencia a los casos 
de abuso sexual contra menores 
de algunos sacerdotes católicos.

Según la estación oficial de la 
Sede Apostólica la crítica al pontífi-

ce contrasta con su ‘decidida acción 
contra la suciedad en la Iglesia’ y 
es parte de una ‘campaña extraña 
y paradójica’, no congruente con la 
realidad de los datos estadísticos.

En medio de una fuerte crisis 
por los casos de pedofilia de sa-
cerdotes, medios de comunicación 
internacionales han publicado do-
cumentos de abogados en Estados 

Unidos y otros países, quienes 
pretenden involucrar en proce-
sos judiciales a Joseph Ratzinger.

Al respecto, la Radio Vaticana 
difundió este día los datos de un 
documento del gobierno estado-
unidense sobre el tema que data de 
2008 y según el cual el 64 por cien-
to de los abusos son cometidos por 
padres o parientes, es decir al in-

terior de las relaciones familiares.
El documento estableció que 

los ataques en las escuelas de la 
Unión Americana suman el 10 por 
ciento mientras los sacerdotes ca-
tólicos involucrados en estos ca-
sos es menos del 0.03 por ciento.

La estación citó declaraciones 

del intelectual estadounidense 
George Weigel según el cual ‘al-
gunos ven en las fallas de algunos 
hijos de la Iglesia la oportunidad 
de destruir sus enseñanzas, ex-
cluyéndola del debate público so-
bre temas cruciales’, como la de-
fensa de la vida y el matrimonio.

Denuncia El Vaticano campaña difamatoria
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Jolie es “egocéntrica”
 y “psicópata”

LONDRES.-- En una exclusiva 
entrevista a la revista In Touch 
Weekly, el ex guardaespaldas de 
Angelina Jolie y Brad Pitt afirma 
que la actriz tiene en realidad una 
doble cara. Detrás de esa imagen 
de mujer familiar se escondería 
una auténtica “psicópata” de 
carácter imprevisible.

“Angelina tiene una cara pública 
y una privada”, explica el ex 

guardaespaldas de la pareja, que no 
ha querido desvelar su verdadera 
identidad, identificándose como 
Bill.

“En mi opinión, la Angelina 
real es egocéntrica y una mujer 
obsesiva del control. No tiene 
ningún tipo de paciencia”, explica 
el ex empleado de la pareja. “Es 
una completa psicópata”.

Al parecer, el que más de ocupa 

de los niños de los dos es Brad Pitt. 
Mientras él intenta controlarse, 
Angelina “grita y después se va 
andando”.

El guardaespaldas añade que la 
madre no es nada cariñosa con sus 
hijos y que ni las lágrimas de sus 
pequeños parecen conmoverla. 
“Tiene un extraño hábito de 
reírse cuando alguno de sus hijos 
empieza a llorar”, explica.

Khloe Kardashian 
enseña los pechos 

a fans
MIAMI.-- La bella celebridad 

californiana Khloe Kardashian, 
quien saltara a la fama en el 2007 
gracias a su participación en el 
reality show Keeping Up with 
the Kardashians, decidió darle 
un regalo muy primaveral a sus 
seguidores que se congregaron 
la semana pasada a las afueras 
del hotel en el que se hospeda en 
la ciudad de Miami, Florida.

Al escuchar los gritos y deseos 
de los fans, la mujer de 25 años, 
decidió salir y dar la cara ante 
las personas que la vitoreaban 

y coreaban su nombre, sin 
embargo la experiencia fue más 
grata de lo que éstos esperaban, 
ya que la hermana de Kim los 
deleitó con un desnudo de 
alarido, al decidir levantarse la 
playera y mostrar sus encantos 
como Dios la trajo al mundo.

A pesar de que el topless duró 
cuestión de segundos, fue el 
tiempo suficiente para que un 
oportunista lograra inmortalizar 
con su cámara el momento y 
por ende sea el causante que la 
pícara escena de la esposa del 
basquetbolista Lamar Odom 
esté circulando en Internet.

Khloe se encuentra en Miami 
al lado de sus hermanas Kim y 

Kourtney grabando el reality 
show “Kourtney y Khloe 

toman Miami”, emisión 
que está contemplada 

para ser estrenada 
el próximo mes de 

junio en su segunda 
temporada.

LOS ANGELES.-- La actriz 
ganadora del Oscar, Anna Paquin, 
es bisexual. La protagonista de 
True Blood, prometida de Stephen 
Moyer, su compañero en la serie 
de televisión sobre vampiros, ha 
hecho el anuncio en un vídeo que 
promueve la campaña ‘Give a 
Damn’ (‘Me importa un comino’), 
que presenta a varias celebridades 
a favor de la igualdad sexual, 
informa la revista People.

“Soy Anna Paquin. Soy bisexual 
y me importa un comino”, dice 
Paquin, de 27 años, ante las 
cámaras durante la filmación 
privada que se realizó el pasado 
30 de enero en Los Angeles, 

según la revista que afirma que el 
anuncio ha causado sorpresa en 
los medios de Hollywood.

La campaña de la organización 
“Give a Damn”, que defiende 
la igualdad de lesbianas, gays, 
bisexuales y transexuales, ha 
sido lanzada hoy y en el vídeo 
aparecen además los cantante 
Elton John, Jason Mraz y Clay 
Atkins, las actrices Whoopi 
Goldberg y Cynthia Nixon, entre 
otras figuras del espectáculo.

Paquin obtuvo el premio 
Oscar en 1994 a la mejor actriz 
secundaria, cuando tenía 11 
años, por su papel en el filme El 
piano.

Anna Paquin declara 
su bisexualidad

MEXICO.-- La cantante mexicana 
Julieta Venegas aseguró que su embarazo 
“fue una cosa sin querer, pero a la vez 
muy linda” y acotó que seguirá de gira el 
máximo tiempo posible.

“Me pasó todo a la vez, fue una cosa 
sin querer, pero a la vez muy linda. 
Estoy feliz, me da como miedo, pero me 
siento muy fuerte”, dijo en entrevista al 
periódico Las Ultimas Noticias.

“Tengo ganas de aprovechar el tiempo 

y luego relajarme para esperar” el 
nacimiento de su primer hijo, noticia que 
fue divulgada por su hermana en la red 
social Twitter y que luego fue admitida 
por la propia cantante mexicana.

Venegas puntualizó que “para mí las 
cosas no cambian ahorita. Estoy viviendo 
una cosa que me da mucha ternura, pero 
en cuestiones prácticas quiero aprovechar 
estar de gira hasta que ya no pueda 
viajar”.

Julieta Venegas no planeaba embarazarse



LONDRES.-- La vitamina D es vital 
para activar las defensas humanas y la 
deficiencia que padece casi la mitad de 
la población mundial podría significar 
que las células T que atacan el sistema 
inmune no pueden eliminar las infeccio-
nes, según un equipo de científicos.

El hallazgo de investigadores en 
Dinamarca ayudaría a mejorar la lucha 
mundial contra enfermedades infeccio-
sas y epidemias globales, además de ser 
especialmente útil para crear nuevas va-
cunas.

El equipo halló que los linfocitos T 
utilizan la vitamina D para activarse. 
Cuando la vitamina es deficiente en la 
sangre, esas células permanecen dormi-
das y no advierten la posibilidad de una 
amenaza infecciosa o la presencia de un 
patógeno.

“Cuando un linfocito T se expone a 
un patógeno extraño, despliega un dis-
positivo de alarma o ‘antena’ llamada 

receptor de la vitamina D, que utiliza 
para buscar la vitamina”, explicó el 
autor del estudio, Carsten Geisler, del 
Departamento Internacional de Salud, 
Inmunología y Microbiología de la Uni-
versidad de Copenhague.

“Eso significa que el linfocito T debe 
contar con vitamina D o cesará su ac-
tivación. Si la célula inmunológica no 
puede hallar suficiente vitamina en la 
sangre, no podrá siquiera comenzar a 
moverse”, dijo.

La vitamina D es importante para la 
absorción del calcio y existe una relación 
entre los niveles del compuesto en el or-
ganismo y la aparición de enfermedades 
como el cáncer y la esclerosis múltiple.

“Lo que no sabíamos es cuán impor-
tante era la vitamina D para la activación 
del sistema inmunológico, que es lo que 
ahora sabemos”, escribió el equipo de 
Geisler en la revista Nature Immunol-
ogy.

El organismo produce la mayoría de 
la vitamina D como un subproducto 
natural de la exposición de la piel a la 
luz solar. También está presente en el 
aceite de hígado de pescado, los huevos 
y los ácidos grasos, como los del salmón 
y la caballa, y algunos suplementos ali-
mentarios.

Casi la mitad de la población mundial 
está por debajo de los niveles óptimos 
de vitamina D y los especialistas asegu-
ran que eso está empeorando a medida 
que la población pasa menos tiempo al 
aire libre.

El equipo señaló que los resultados 
aportan información indispensable del 
sistema inmunológico y que serían muy 
útiles para desarrollar nuevas vacunas.

“No sólo son importantes para luchar 
contra las enfermedades, sino también 
para controlar las reacciones autoin-
munes y el rechazo a órganos trasplan-
tados”, escribieron los autores.
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Hoy te puedes sentar frente a tu 
computadora por un minuto 

para investigar algo en Internet y ter-
minarás pasando casi toda la tarde ex-
tasiado por lo que estás leyendo. Muy 
bien podrías encontrar alguna infor-
mación sobre ocultismo y misticismo.

El amor es algo cambiante e in-
estable. El día que consigas 

asimilar este concepto, las cosas serán 
mucho más fáciles para ti. Has recibido 
tantas desilusiones que no consigues 
creer que las cosas vuelvan a funcionar.

La capacidad para tomar las de-
cisiones acertadas será una 

ventaja importante hoy. Éste es 
un momento excelente para hacer 
una lista de cosas que has poster-
gado o que no has podido decidir

Podrías encontrarte en una situ-
ación difícil, cuando te enfrentes 

con alguien que no necesariamente 
está de acuerdo con tu modo de mane-
jar ciertas situaciones. Podría ser que 
alguien haya malinterpretado alguna 
de tus observaciones y ahora reac-
cione violentamente a lo que dijiste.

Hoy los temas relacionados con 
la libertad surgirán de var-

ias formas. Recuerda que estos temas 
pueden estar conectados con opor-
tunidades de aventuras o viajes. Si 
bien tu deseo inicial es zambullirte en 
esta aventura y libertad prometidas.

Sí, puedes sentirte orgullosa de ti. 
Realmente sabes lo que haces. Has 

invertido mucho para profundizar tus 
conocimientos y capacidad, y de verdad 
se nota. Se acercarán amigos y famili-
ares buscando tu consejo, y con razón.

El cuidado de ti misma no implica 
solamente comer lo correcto o re-

alizar el suficiente ejercicio; también im-
plica el cuidado de tus emociones. Si tu 
mente siempre está zumbando como un 
abejorro, tienes poco tiempo para parar 
y reflexionar acerca de tus sentimientos.

Hoy un asunto relacionado con tu 
carrera requerirá de un esfuerzo 

considerable de tu parte para permitirte 
avanzar hacia tu meta. En algún mo-
mento del día, te sentirás llena de dudas 
acerca de tus habilidades para lograrlo.

Quizás hoy sea mejor si te mantienes 
apartado de tu actual pareja. Tu 

amigo está sufriendo de algunos líos en 
su casa y trabajo y no estará con el mejor 
ánimo. Si lo ves descubrirás que tiene 
un humor hosco y poco comunicativo.

Algunos sueños bastante in-
tensos y extraños podrían in-

spirarte a embarcarte en algún es-
tudio profundo sobre un tema que 
te interesa. Puede tener que ver con 
las artes, la filosofía o la metafísica.

La energía frustrante por no poder 
poner tus planes en acción tendrá 

tus nervios a flor de piel hoy, y sentirás 
la tentación de pelearte con los que te ro-
dean. Intenta buscar salidas alternativas 
para esa energía para evitar esta trampa.

Si te sientes frustrada con un ín-
timo amigo o con tu pareja hoy 

porque es mucho menos ambicioso que 
tú, no será sorprendente. La energía 
que se encuentra en el aire enfatizará 
esa forma tuya de “vamos, vamos, va-
mos” de alcanzar metas y lograr éxitos.

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 02 de Abril al 09 de Abril

La vitamina 
D “solar” es clave



MEXICO, 5 de abril.-- Pumas de 
la UNAM buscará finiquitar la obra 
que inició en casa para asegurar su 
pase a la final de la Liga de Cam-
peones de la Concacaf, cuando visi-
te este martes a Cruz Azul, que está 
obligado a ganar por diferencia de 
dos goles, en el duelo de vuelta de 
semifinales.

El estadio Azul será escenario de 
este cotejo que dará inicio en punto 
de las 21:00 horas, y que tendrá a 

Mauricio Morales como el encarga-
do de aplicar el reglamento.

Los universitarios saben muy 
bien que esta ventaja aunque es 
importante, no es definitiva, ya que 
cualquier gol del rival obligaría a 
que se disputen tiempos extras y si 
es necesario tanda de penales para 
definir al ganador.

Ante esta situación, los pupilos 

del brasileño Ricardo Ferretti saben 
que no deben tener margen de error 
ante un equipo que en cualquier 
momento les puede hacer daño, 
más aún si cometen errores tan gra-
ves como el de Marco Palacios el 
pasado sábado ante Monterrey.

El problema para el ‘Tuca’ es que 
para este duelo ya no podrá contar 
con tres de sus mejores jugadores, 
el defensa Efraín Juárez, el medio-
campista Israel Castro y el volante 
Pablo Barrera, quienes ya están de 
vacaciones para concentrarse la 
próxima semana con la selección 
mexicana.

Por su parte, la Máquina tiene 
la imperiosa necesidad de ganar al 
menos 1-0 para obligar el alargue, 
porque de otra manera se quedará 
con las ganas de disputar su segun-
do final dentro de este certamen 
en busca de tomar revancha de la 
derrota sufrida ante Atlante el año 
anterior.

BARCELONA, 5 de abril.-- El 
FC Barcelona aspira mañana en la 
vuelta de los cuartos de final con-
tra el Arsenal acceder por undéci-
ma vez a la semifinal de la Liga de 
Campeones, y también hacerlo por 
tercer año consecutivo, para con-
solidar en Europa el gran momen-
to que vive.

Después de la exhibición de 
juego barcelonista en la ida, a pe-
sar de que el partido acabó 2-2, y 
tras un nuevo recital del Barcelona 
en la Liga contra el Athletic, todo 
apunta a que el Arsenal no cuen-
ta con muchas opciones de dar un 
susto al equipo catalán.

No obstante, el conjunto azul-
grana afronta el choque contra el 

rival inglés, en el Camp Nou, con 
una extraña estadística que habla 
de que no ha sido capaz de derro-
tar a un equipo británico en su es-
tadio en los últimos cinco enfren-
tamientos.

A pesar de estos números, al 
Barcelona ya le vale el empate a 
cero e, incluso a un gol, aunque 
nadie en la entidad azulgrana vis-
lumbra un final de partido maña-
na sin una victoria barcelonista, 
dada la diferencia que existe entre 
ambos conjuntos, pero especial-
mente por las bajas que arrastra el 
Arsenal.

El equipo que entrena Arsè-
ne Wenger acude al Camp Nou 
muy mermado de efectivos, por 

las bajas de Gallas, de Arshavin 
y, especialmente, por la de Cesc 
Fàbregas, quien vio una amarilla 
en la ida que ya le privaba de ju-
gar, aunque una lesión le apartó 
definitivamente de participar en 
el estadio azulgrana.

El futuro del Arsenal en la Liga 
de Campeones se presenta tam-
bién como un punto de inflexión 
respecto al que liga al del centro-
campista catalán, que a la vez es 
el capitán de los ‘gunners’, puesto 
que un nuevo tropiezo, a pesar de 
contar aún con opciones para lu-
char por la Premier, facilitaría la 
opción para que definitivamente 
Cesc encamine sus pasos hacia el 
Barça.

MEXICO, 5 de abril.-- Jesús Ra-
mírez, director técnico de las Águi-
las del América, señaló que no es 
momento de lamentos, al contrario 
afirmó que deben levantar la cara 
y reponerse para ganar los últimos 
cuatro partidos que les quedan en 
el certamen.

“Lo ha hecho bien Tony (López) 
y tener la responsabilidad de ser 
centro delantero del América no 
es nada fácil... (Ahora) Tenemos 
que recuperarnos inmediatamen-
te porque vienen partidos impor-
tantes para nosotros y hay que 
ganarlos”.

Ramírez expresó que al final 
del partido no fue a increpar al 
silbante, al contrario se acercó a 
Erim Ramírez, para apartar a los 

jugadores que reclamaban, ya que 
no quería más expulsados.

“Fui a quitar a mis jugadores de 
ahí para no tener más problemas, 
más expulsados. Me parece que 
se perdió demasiado tiempo en el 
juego”.

Le fue cuestionadio si conside-
raba que su puesto podría estar 
en peligro tras las últimas dos de-
rrotas, a lo que respondió que esa 
decisión no está en sus manos.

“No sé, esa es decisión de la Di-
rectiva”.

Para el estratega de las Águilas, 
lo que les ha faltado es la con-
tundencia, pues en los últimos 
encuentros, han generado opor-
tunidades claras, pero no las han 
metido.
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Tenemos que recuperarnos
inmediatamente: Chucho Pumas, por su pase a la 

final de Concachampions

Barça se 
concentra en

el duelo contra 
Arsenal

TORREÓN, 5 de abril.-- Carlos 
Adrián Morales, mediocampista 
de Santos, está fuera de peligro 
luego de que se le halló un edema 
cerebral, tras un fuerte impacto que 
recibió en la cabeza en un choque 
con Christian Armas, de Jaguares 
durante el juego entre ambos cua-
dros celebrado este domingo en el 
Estadio Corona.

Fue una jugada fuerte en la que 
Armas levantó mucho la pierna y 
golpeó con la rodilla en la cara a 
Morales.

El jugador recibió atención mé-
dica después del golpe, que se pre-
sentó a los 30 minutos del juego; 
sin embargo, fue sustituido para el 
inicio de la parte complementaria.

Carlos Adrián Morales fue tras-

ladado al Hospital Ángeles Metro-
politano de Torreón tras presentar 
vómito y desorientación, y tras los 
estudios se le ha dado una seda-
ción para poder observarlo de me-
jor manera.

En un comunicado difundido 
por el club de Torreón se informó 
lo siguiente: 

“Después de realizar los estu-
dios pertinentes Tomografía Axial 
Computarizada TAC se descartó 
la presencia de hematomas y de 
daños a la estructura del cerebro, 
diagnosticándose un edema cere-
bral, por lo cual se mantendrá hos-
pitalizado con una sedación super-
ficial que disminuya sus funciones 
cerebrales y así poder su limitar la 
evolución del edema”.

Carlos Morales
está fuera de peligro

Jesús Ramírez dijo tras la derrota del América, que no es momento de lamentos, 
pues deben reponerse para ganar los cuatro partidos que restan del torneo de 
liga.

El Barcelona aspira vencer al Arsenal para acceder por undécima vez a la semifinal de la Liga de Campeones, y también 
hacerlo por tercer año consecutivo.

Carlos Adrián Morales, mediocampista de Santos, está fuera de peligro luego de 
que se le halló un edema cerebral, tras un fuerte impacto que recibió en la cabeza 
en un choque el pasado domingo.



MADRID, 5 de abril.-- El suizo 
Roger Federer amplía esta semana 
hasta los 3 mil 135 puntos su ventaja 
al frente de la clasificación ATP 
respecto al segundo clasificado, el 
serbio Novak Djokovic, mientras 
que la tercera plaza está ahora 
ocupada por el español Rafael 
Nadal, que vuelve al ‘podio’ 
en perjuicio del británico Andy 
Murray.

Nadal alcanzó las semifinales del 
torneo de Miami, donde cayó ante 
el estadounidense Andy Roddick, 
luego vencedor y que intercambia 
posiciones en la clasificación -
es séptimo- con el sueco Robin 
Soderling, octavo.

El ‘zurdo de Manacor’ llegó 
también a las semifinales de Indian 
Wells, sin embargo, fue derribado 
por el croata Ivan Ljubicic, mientras 
que Roddick fue campeón en 
Miami y subcampeón en Indian 
Wells, lo cual le valió su escalada 
en el ranking, aunque todavía está 
lejos de Nikolay Davidenko, sexto 
preclasificado.

Aunado a los triunfos de Nadal, 
las derrotas de Murray en etapas 
prematuras de Indian Wells y 
Miami le costaron el tercer sitio al 
británico, recientemente finalista 

del Abierto de Australia.
El checo Tomas Berdych, 

finalista en Miami, sube cuatro 
puestos, hasta el decimosexto, 
mientras que Juan Martín del Potro 
y Nikolay Davydenko estrecharon 
la diferencia con Andy Murray, a 
quien tienen a 110 y 260 puntos de 
distancia, de manera respectiva.

INDIANAPOLIS, 5 de abril.-- 
Karl Malone, Scottie Pippen y dos 
de los mejores equipos olímpicos 
estadounidenses de la historia 
estarán entre los incorporados 
del 2010 al Salón de la Fama del 
baloncesto.

Los veteranos de la NBA 
Dennis Johnson y Gus Johnson 
y el brasileño Maciel “Ubiratan” 
Pereira recibirán el honor de 
manera póstuma.

Otros incorporados son el 
dueño de los Lakers de Los 
Ángeles, Jerry Buss, la estrella de 
la WNBA, Cynthia Cooper, y el 
gran entrenador de equipos de 
secundaria Bob Hurley.

Los equipos olímpicos de 1960 
y 1992, que ganaron la medalla 
de oro, formarán parte de la 
ceremonia el 13 de agosto. Malone 
y Pippen fueron integrantes del 
Dream Team Original que ganó el 
oro en Barcelona.
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Regresa Nadal
al tercer lugar

Entran Pippen y 
Malone al Salón

 de la Fama

Scottie Pippen, Karl Malone y dos de los mejores equipos olímpicos 
estadounidenses de la historia estarán entre los incorporados del 2010 al Salón de 
la Fama del baloncesto.

Clasificación
1. Roger Federer (SUI) 
10.765 puntos
2. Novak Djokovic (SRB) 
7.630
3. Rafael Nadal (ESP) 6.980
4. Andy Murray (GBR) 5.845
5. Juan Martín del Potro 
(ARG) 5.735
6. Nikolay Davydenko (RUS) 
5.585
7. Andy Roddick (USA) 
4.780
8. Robin Soderling (SWE) 
4.595
9. Marin Cilic (CRO) 2.980
10. Jo-Wilfried Tsonga 
(FRA) 2.915

MADRID, 5 de abril.-- Jorge 
Valdano, director general del 
Real Madrid, opinó este lunes que 
tras el Clásico ante el Barcelona 
el próximo sábado en el Santiago 
Bernabéu la Liga española “seguirá 
abierta”.

“No sé si este encuentro decidirá 
la liga, pues aún quedarán siete 
jornadas, pero sí que es muy 
importante. La Liga no termina el 
sábado, aunque a partir de ahora 
cada punto tiene un valor casi 
determinante”, añadió Valdano.

Preguntado por si el partido 
frente al Barcelona tiene un mayor 
valor anímico, Valdano asintió. 
“Eso es. Llega uno de los días 
grandes del año. Las tensiones 
serán muy grandes, por eso 
tenemos que empezar a aflojar 

esas tensiones”.
Para el director general 

madridista no influirá de manera 
negativa que el Barcelona dispute a 
mediados de semana el encuentro 
de vuelta de la Champions League 
frente al Arsenal.

“El año pasado les ocurrió 
lo mismo y vinieron muy 
conectados”, dijo Valdano en 
referencia al 2-6 que el Barcelona 
logró en el estadio Bernabeú. “Nos 
hubiera gustado tener también un 
partido europeo este miércoles”, 
apostilló.

“No se sabe si aquél resultado 
(2-6) es irrepetible. El futbol es 
impredecible. El Barcelona es un 
equipo muy estructurado desde 
hace años y eso es lo que más 
pesa”, comentó.

El Clásico no definirá
la Liga: Valdano

Jorge Valdano dijo que tras el duelo 
contra el Barcelona todavía faltarán 
siete jornadas, por lo que todavía no 
habrá nada escrito.

AUGUSTA, 5 de abril.-- Tiger 
Woods no perdió el tiempo este 
lunes para efectuar unos golpes de 
práctica al habilitarse el campo del 
Augusta National, mientras miles 
de aficionados acudían a verlo.

Woods y Fred Couples 
conformaron el segundo grupo 
apenas pasadas las 8 en una bella 
mañana. Los dos jugaron el primer 
fairway antes de que la mayoría de 
los aficionados pudieran tomar sus 
asientos para ver al mejor golfista 
del mundo prepararse para el 
Masters.

En la víspera, Woods realizó 
algunas prácticas y escuchó 
palabras de aliento de otros 
jugadores.

El torneo será su primero desde 
que estalló el escándalo de engañar 
a su esposa.

Woods tiene previsto hablar 
esta tarde en una conferencia de 
prensa de tal interés que el club ha 
limitado el número de asistentes a 
un periodista por medio noticioso.

La mayoría de los jugadores 
no lo han visto desde que ganó 
el Masters de Australia el 15 de 
noviembre o desde que jugó en 
Shanghai la semana anterior.

Se prepara Woods para
el Masters de Augusta

Tiger Woods efectuó unos golpes de práctica ante la mirada de miles de 
aficionados.



WASHINGTON.-- A partir 
de este sábado el iPad, la tableta 
electrónica de Apple, está a dis-
posición del público en Estados 
Unidos.

El director ejecutivo de la em-

presa, Steve Jobs, cuando presentó 
el iPad en enero, dijo que se tra-
taba de un “producto revolucio-
nario”, a medio camino entre una 
computadora portátil y un teléfo-
no inteligente.

Finalmente el nuevo dispositivo 
sale al mercado; El precio oscila 
entre los US$499 para el mode-
lo más sencillo y más de US$800 
para el más sofisticado, algo que 
sorprendió a muchos al momento 
de su presentación, ya que se cal-
culaba que estaría entre US$800 y 
US$1.000.

Primero solamente estarán dis-
ponibles en el mercado los mode-
los de iPad con conexión inalám-
brica Wi-Fi, con tres diferentes 
capacidades de memoria: 16, 32 y 
64 gigabytes.

Se espera que a finales de este 
mes salgan a la calle los modelos 
con conexión 3G.

Según anunció la compañía, las 
dos versiones del iPad también 
estarán disponibles a finales de 

abril para los usuarios en Espa-
ña, Francia, Alemania, Italia, Sui-
za, Japón, Canadá, Australia y el 
Reino Unido. Apple todavía no ha 
anunciado cuándo aparecerá en el 
resto del mundo.

El mundo observa

Incluso Wall Street está pen-
diente de ver cuál será la reacción 
de los consumidores, ya que el 

iPad representa la apuesta más 
importante de Apple desde la sa-
lida del iPhone.

En esa oportunidad, miles de 
personas hicieron fila para ad-
quirir el dispositivo. Ahora se ve 
menos gente en las afueras de las 
tiendas especializadas de Nueva 
York, Washington, Boston y San 
Francisco.

Sin embargo, para los expertos 
esto se justifica porque al pare-
cer sólo aquellos que hicieron su 
compra anticipada podrán echar 
mano al flamante iPad. Los demás 
deberán esperar. Aún así se espe-
cula que unos pocos dispositivos 
estarían a la venta para aquellos 
que no tienen reserva.

Los analistas calculan que Apple 
ha recibido varios cientos de miles 
de pedidos y que podría distribuir 
entre 300.000 y 400.000 tabletas 
este fin de semana.

Aplicaciones

El nuevo iPad puede ser uti-
lizado para navegar en internet, 
mandar correos electrónicos, com-
partir fotografías, ver videos, es-

cuchar música, jugar juegos y leer 
libros electrónicos. Pero una de 
las cosas que ha hecho al iPhone 
tan popular es la gran variedad de 
aplicaciones que posee.

Antes de su salida al mercado, 
algunos programadores advirtie-
ron que las aplicaciones para el 
iPad serían más costosas que las 
creadas para el iPhone o el iPod.

En su opinión, esto se debe a 
todo el trabajo adicional para di-
señarlas específicamente para el 
nuevo dispositivo y por el riesgo 
de que éste no sea un éxito comer-
cial, como esperan sus creadores.

“Para muchos de nosotros de-
bemos ver cuál será la reacción 
de la gente, pero no me sorprende 

que los precios luego desciendan, 
como pasó con las aplicaciones 
para el iPhone”, le dijo a la BBC el 
programador Ygor Pusenjak, de 
Lima Sky, y creador de uno de los 
juegos del teléfono de Apple.

Sin embargo, cuando presen-
tó el iPad en enero, la compañía 
aseguró que será compatible con 
“casi todas las más de 140.000 
aplicaciones que hay en la tien-

da Apple”.
La BBC también pone a la dis-

posición este sábado una aplica-
ción gratuita para el iPad, en la 
que ofrecerá las noticias más im-
portantes en varios idiomas.

La aplicación está en inglés y 
por ahora solo estará disponible 
en Estados Unidos, pero ofrece la 
posibilidad de ver el contenido 
de los diversos lenguajes en los 
que trabaja el Servicio Mundial 
de la BBC, incluyendo las noti-
cias publicadas en BBC Mundo.

Los titulares estarán disponi-
bles en inglés, español, portu-
gués, chino tradicional y sim-
plificado, ruso, árabe, persa y 
urdu.
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Furor por el ipad




