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“El burro hablando de orejas”

VERDADES OCULTAS Página 02Por Enrique Leal Herrera

El intolerante, señalado de represor 
y de espiar a funcionarios y 

políticos, dijo haber sido objeto 
nuevamente de amenazas de 

muerte, y aunque no prueba nada 
afirma que esto viene del gobierno 

del estado y que forma parte de la 
guerra sucia en su contra
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CANCUN.— Fiel a su costum-
bre de aprovechar cuanto día sea 
posible para ausentarse, el Día de 
las Madres no fue la excepción, 
pues los regidores brillaron por su 
ausencia, aunque lo que quedó en 
claro fue que sí tienen madre que 
festejar, ya que ni las moscas se pa-
raron en sus oficinas en el palacio 
municipal.

Tal fue la soledad en esta área 
del Ayuntamiento de Benito Juá-
rez, que incluso la recepción lució 
completamente vacía.

Sólo se podía vislumbrar a algu-
no que otro ciudadano perdido en 
el recinto, como buscando alguna 
autoridad municipal para que le 
gestionará algún problema, sin em-
bargo se encontraron con la triste 
realidad de no obtener respuesta 
alguna en ninguna puerta, debido 
a lo cual no tuvieron otra opción 
que retirarse del palacio muy mo-
lestos, dado que no pudieron rea-
lizar su trámite o gestión ante las 
autoridades correspondientes.

Asimismo en muy contadas oca-
siones se vio al personal de lim-
pieza barriendo la explanada de 
la Plaza de la Reforma, o como el 

despreocupado ciudadano, que 
ante la imposibilidad y la impo-
tencia de no haber obtenido res-
puesta a sus múltiples peticiones, 
mejor optó porque le bolearan los 
zapatos, tapándose el rostro con su 
periódico.

CANCUN.— El primer pas-
tor cristiano, Gregorio Sánchez 
Martínez, dio a conocer que fue 
amenazado otra vez de muerte, 
pidiéndole que deje la campaña a 
gobernador.

Y tal como sucediera cuando 
convocó un domingo a conferen-
cia de prensa en compañía de su 
esposa Niurka, envuelta en un 
mar de llanto, para dar a cono-
cer el hecho, esta vez también 
afirmó que la amenaza proviene 
del gobierno del estado, al que 
culpó de todo lo que le pase.

Sin embargo dijo que no se 
dará por vencido y no se dejara 
amedrentar, por lo que seguirá 
adelante con sus planes de go-
bernar el estado.

Esta vez se pudo observar que 
la seguridad de este personaje 

polémico está camuflajeada, ya 
no trae las acostumbradas tres 
camionetas blancas, ahora sólo 
trae dos: una blanca y otra negra, 
así como una sola moto, y aparte 
de los dos guardaespaldas, hay 
seguridad vestidos de civiles. 

Sánchez Martínez, firmó el 
día de ayer su compromiso con 
las madres solteras, en el Hos-
pital General “Jesús Kumate”, 
el cual consiste en dar una 
pensión a madres solteras, en 
donde dos de este sector vul-
nerable firmaron en una nota-
ria de esta ciudad.

Recordemos que Gregorio 
Sánchez Martínez, presiden-
te municipal de Benito Juárez 
con licencia, es el presunto au-
tor intelectual de los centros 
de espionaje en la ciudad de 
Cancún, en donde escuchaba 
las conversaciones de políti-
cos, empresarios, reporteros, 
entre otros.
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Greg denuncia amenazas
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Por Konaté Hernández

VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

Con el inicio de las tan sonadas campañas elec-
torales, el alcalde con licencia y candidato de la 
alianza “Todos Somos Quintana Roo”, el pastor de 
las tribus del Sol Azteca y ahora candidato a ser 
el Sumo Sacerdote de todas las tribus de la zona 
maya, el buen Greg Sánchez, es un total cínico y 
mentiroso al prometer lo que sabe bien que no va 
a poder cumplir.

Esto porque entre sus propuestas están los si-
guientes puntos 1).- Eliminar la tenencia vehicu-
lar, cuyo impuesto es federal, 2).- Crear 100 mil 
nuevos empleos, sólo que nos diga cómo lo va a 
hacer el mentiroso número uno de Quintana Roo, 
3).- Brindar pensión a las madres solteras, sin em-
bargo las únicas “solteritas” son las que tiene el 
cuñadito de Greg, que labora en el Ayuntamiento, 
4).- Darle becas educativas y transporte gratuito al 
estudiantado, que en épocas de Magaly Achach fir-
mó convenio con las empresas de transporte y que 
de manera ilegal Greg se apoderó de éstas y ahora 
las maneja su fundación, (o más bien la que fundó 
Gustavo Ortega), 5).- Darle placas de taxi nuevas 
sólo a los martillos, sin embargo está manipulando 
y metiendo a algunas líderes de colonia, porque 
si llega estas serán beneficiadas, ¡qué mentiroso, 
¿no?!, 6).- Además dará seguros contra robos e in-

cendios, sin embargo ya tres personas que pagaron 
a tiempo su predial, demandaron al Ayuntamien-
to ya que ni la burla perdona, 7).- Dará pensión a 
adultos mayores, ¿cuál pensión si hoy por hoy la 
despensa que da el DIF, es que los ponen a limpiar 
los comedores voluntarios, además que en esta ins-
titución maneja sus módulos y este programa ya 
esta cerrado por falta de recursos económicos, 9).- 
Duplicará la Seguridad Pública, sin embargo cuan-
do comenzó su gestión al frente del Ayuntamiento 
fue cuando Cancún tuvo mayores índices delicti-
vos, además de estar involucrado con el narco. A 
quién el buen Goyito intenta engañar, porque no 
quiere dejar en claro la procedencia de sus recursos 
de campaña: Esto tampoco sabemos de dónde ob-
tuvo su enorme fortuna, aunque se presume que es 
prestanombre del máximo Tatich quintanarroense, 
o dicho sea de paso, su lanita es ganada gracias al 
trabajo que presta a la mafia siciliana o quizá sea la 
misma mafia sionista. Me refiero a los meros jefes 
de las logias masónicas, la judería internacional. Y 
recuerda amigo lector que tu voz es la fuerza de la 
gente, ya parece ¿Tú lo crees?

Para cualquier comentario, sugerencia y crítica 
al e-mail: lealenrique1@hotmail.com

Lo regidores SÍ tienen madre
El intolerante, señalado de represor y de espiar a funcionarios y políticos, dijo haber sido objeto nuevamente de amenazas 
de muerte, y aunque no prueba nada afirma que esto viene del gobierno del estado y que forma parte de la guerra sucia en 
su contra.

Una que otra despistada persona subió 
a las oficinas de los regidores, donde 
se llevó la sorpresa de que estos repre-
sentantes ciudadanos prefirieron ir a 
festejar a sus madrecitas.



CANCUN.-- El regidor suplente 
de Salud, Carlos Méndez Alvara-
do, aseguró que las autoridades 
municipales de Benito Juárez, de-
ben de ser incluyentes y  escuchar 
las necesidades de todos los ciuda-

danos, pues está mal no incluir al 
proyecto de movilidad a los conce-
sionarios llamados tolerados.

Asimismo dijo que el que este 
sector llegara a manifestarse no 
quiere decir que es por cuestiones 

electorales, “no tiene nada que ver 
eso, a todas las peticiones se deben 
de dar solución”.

El regidor suplente afirmó que 
la encargada del despacho, Latifa 
Muza Simón, debe de abocarse 
a resolver los problemas de la 
gente, y no al revés, “el gobierno 
municipal está para estabilizar 
dicha jurisdicción, pues con esas 
acciones lo único que hace es des-
habilitar su gobierno”.

De la misma manera dio un 
adelanto de las acciones que de-
jará para que Raúl Arjona Burgos 
llegue a tomar su cargo nueva-
mente, que será el proximo18 de 
mayo, “la regiduría de Salud está 
llevando a cabo la agenda traza-
da,  con el tema de la basura, el 
relleno sanitario, y los progra-
mas que estamos llevando aho-
rita, como el de los productores 
de tortillas que quieren tener un 
reglamento de higiene y tarifas”.

Carlos Méndez Alvarado, dijo 
que el próximo 18 de mayo se 
regresara a las filas del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) y seguir trabajando por el 
mismo.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Pide regidor a 
Latifa ser incluyente

El regidor suplente de Salud, Carlos Méndez Alvarado, dijo que Latifa Muza debe 
resolver los problemas de la sociedad y no complicarlos.

NUEVA YORK.-- El ex gober-
nador del estado mexicano de 
Quintana Roo, Mario Villanueva 
Madrid, se declaró hoy no culpa-
ble ante un juez de Estados Unidos 
después de ser extraditado desde 
México para afrontar cargos por 
actividades de narcotráfico y lava-
do de dinero.

“Estamos profundamente agra-
decidos por el coraje que el gobier-
no de México ha demostrado con 
esta extradición”, manifestó hoy el 
fiscal federal en Nueva York, Preet 
Bharara, poco antes de la compare-
cencia de Villanueva en un tribu-
nal de Nueva York.

Durante esa comparecencia, 
se leyeron los cargos que pesan 
en este país contra el mexicano, 
quien se declaró no culpable, y el 
juez decretó su permanencia en 
una prisión de Manhattan, donde 
esperará a la próxima vista, fijada 
inicialmente para el viernes de esta 
semana.

El fiscal explicó que el ex gober-
nador mexicano llegó en la noche 
del domingo a la localidad de Whi-
te Plains, al norte de la ciudad de 
Nueva York, en un avión de la Di-
rección Estadounidense Antidro-
gas (DEA).

“Las semillas del actual torbe-
llino violento en México fueron 
puestas primero hace cerca de una 
década por presuntos criminales 
como Mario Villanueva Madrid”, 
manifestó Bharara.Añadió que ese 
ex mandatario local mexicano con-
virtió prácticamente en un “narco-
estado” a Quintana Roo, “vendien-
do su infraestructura e incluso su 
Policía a una de las organizaciones 
mafiosas más peligrosas del mun-
do”.

Villanueva está acusado en Esta-
dos Unidos de aceptar millones de 
dólares del cártel de Juárez a cam-
bio de ayudar a esa organización 

en la introducción de más de 200 
toneladas de cocaína en este país.

Además, afronta cargos relacio-
nados con el blanqueo de casi 19 
millones de dólares procedentes 
del narcotráfico a través de cuentas 
abiertas en el banco de inversiones 
Lehman Brothers, entre otras enti-
dades.

La oficina que dirige el fiscal 
Bharara explicó que el cártel de 
Juárez ha sido por más de dos dé-
cadas una organización violenta 
dedicada a introducir en Estados 
Unidos centenares de toneladas de 
cocaína colombiana a través de la 
frontera con México, para ser dis-
tribuida con posterioridad en las 
principales ciudades estadouni-
denses.

Villanueva fue elegido goberna-
dor de Quintana Roo en 1993 y, un 
año después, llegó a un acuerdo 
con Alcides Ramón Magna y Jesús 
Albino Quintero, líderes del cártel 
de Juárez, mediante el que recibi-
ría entre 400 mil y 500 mil dólares 
por cada envío que la organización 
realizara a través de ese estado 
mexicano.

La Fiscalía estadounidense alega 
que, entre 1994 y 1999, esa organi-
zación pagó al ex mandatario esta-
tal “millones de dólares” de fondos 
procedentes del narcotráfico.

Explicó que agentes de la Policía 
estatal y federal proveyeron pro-
tección armada a las tripulaciones 
de los botes del cártel mientras 
descargaban los alijos de droga y 
también escoltaron el transporte 
de la droga cuando viajaba en ca-
miones por el estado mexicano.

Además, se utilizaron hangares 
estatales para almacenar otros en-
víos de droga procedentes de Beli-
ce y se facilitó a miembros del cár-
tel tarjetas de identificación para 
que se hicieran pasar por policías 
estatales y tuvieran permiso de ar-

mas.
Con el fin de camuflar los ingre-

sos que obtenía del narcotráfico, 
Villanueva abrió cuentas banca-
rias en Estados Unidos, Suiza, Ba-
hamas, Panamá y México, muchas 
de las cuales tenían como titular 
a supuestas empresas domicilia-
das en las islas Vírgenes, a las que 
transfería los fondos obtenidos de 
manera ilegal.

Algunas de esas cuentas esta-
ban en Lehman Brothers, en Nue-
va York, donde las abrió con la 
ayuda de Consuelo Márquez, re-
presentante de esa entidad, según 
la Fiscalía.

Miembro del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) y go-
bernador de Quintana Roo entre 
1993 y 1999, Villanueva fue dete-
nido en Cancún en mayo de 2001 

y condenado en su país a seis años 
de cárcel por lavado de dinero, el 
único cargo que la Justicia mexi-
cana logró probar.

Fue puesto en libertad el 21 de 
junio de 2007, pero a las mismas 
puertas del Reclusorio Norte de 
Ciudad de México volvió a ser 
capturado a petición de Estados 
Unidos, que quería su extradi-
ción.

Mario Villanueva se 
declara  no culpable

El ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, se declaró no culpable ante un juez de Estados Unidos, 
donde se le acusa de aceptar millones de dólares del cártel de Juárez a cambio de ayudar para la introducción de más de 200 
toneladas de cocaína a ese país.



CANCUN.-- La senadora por Quintana 
Roo, Ludivina Menchaca se pronunció por-
que existan mejores condiciones para las 
madres trabajadoras, que en su gran ma-
yoría son el principal sostén de los hogares 
mexicanos.

En este sentido, señaló que cifras de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos 
indican que 4.1 millones de mujeres, son ca-
beza de familia, representando el principal 
ingreso de al menos 16 millones de perso-
nas.

“Y aunque en gran medida las madres 
mexicanas colaboran con el desarrollo eco-
nómico del país, lamentablemente sufren 
de discriminación en sus centros de trabajo, 
pues muchas veces ganan menos que los 
hombres y desarrollan  las mismas activida-
des, por ello  presenté una reforma a la ley 
laboral para que se prohíba estas clases de 
discriminación hacia las mujeres trabajado-
ras”, subrayó.

Además, al buscar trabajo, las mujeres se 
encuentran con que muchas veces, con la 
exigencia de un certificado de no gravidez, o 

peor aún, son despedidas cuando están em-
barazadas, a pesar de que la ley no permite 
estas lamentables prácticas.

Ludivina Menchaca citó las cifras de la 
Encuesta Nacional de Empleo 2000 del Ins-
tituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), 
donde señala que las madres trabajadoras 
suman 8.5 millones, que representa más de 
la quinta parte de la Población Económica-
mente Activa (PEA) y 63 por ciento de la po-
blación económicamente activa femenina.

Sin embargo, alertó, casi 13 de cada 100 
mujeres-madres que trabajan, no reciben 
ingreso alguno y destinan el total de sus es-
fuerzos al bienestar de toda la familia.

“Lamentablemente no es reconocida la 
doble labor de las madres, pues además de 
apoyar de manera importante al ingreso fa-
miliar, también son las encargadas de la ad-
ministración del hogar y la educación de los 
hijos, situación que tampoco es tomada en 
cuenta”.

Y es que de tomarse en cuenta el trabajo en 
casa, económicamente hablando, se estaría 
hablando de un importante ingreso.
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Tal como si fuera un ejercicio de gimna-
sia, los diferentes actores políticos se es-
tán dedicando sólo a enseñar sus dizque 
esculturales cuerpos, pero en ese ir, venir, 
bajar, subir, lo único que están logrando 
es confundir más de lo que ya está el ig-
norantado pueblo electorero de Quintana 
Roo.

Así pues tenemos, a la derecha a la iz-
quierda, al centro, arriba, abajo en medio, 
¿no es esto una clase de gimnasia o aero-
bics?, porque la verdad no creo que sean 
actores políticos, o ¿será a caso que están 
dejando la política, para participar mejor 
en este tipo de actividades?, si es así, creo 
que si les hace falta modelar un poco más 
esa dedgastada figura a los caballeros, a 
las damas, les falta eliminar esa celulitis.

¡Si pue!, porque con esa celulitis, pa-
recen más la cáscara de la naranja y los 
caballeros, todos panzones, más bien 
obesos, debido a que con tal de obtener 
el poder, aparentan arreglarse pero sólo 
muy superficialmente, ya que por dentro 
todos están putrefactos, quizá suene fea la 
palabra, pero no encontré un calificativo 
mejor que este.

Ahora veamos ¿Quién representa a la 
izquierda, derecha, centro o como se dice 
todo lo contrario?, primero tenemos a los 
grupos más recalcitrantes del Sol Azteca, 
los que se oponían hacer la alianza de 
facto, entre los que se encuentran su líder 
en Quintana Roo, Hugo González Reyes, 
por el otro lado está la derecha también 
recalcitrante, representados por Fernando 
García Zalvidea y su títere de teatro gui-
ñol Rogelio Márquez, los que quieren ir 
solos en la contienda, sabiendo que tienen 
una candidata que podría ganar las elec-
ciones.

Al centro supuestamente tenemos a los 
moderados, pero ¿se podría llamar mode-
rados a Sergio Bolio y a Rafael Quintanar, 
cuando ni siquiera quisieron escuchar a 
los grupos disidentes al interior de sus 
institutos políticos?, para nada, lo que a 
estos les interesa es consumar sus bodas 

gays, e irse a pasar una linda y hermosa 
luna de miel, aunque lo cierto es que a es-
tos sólo les interesa acomodarse a como 
dé lugar en algún puestecito, quizá el más 
piojo, donde puedan tener un sueldito 
de varios miles de pesos, pero también 
habría que recalcar que al centro o todo 
lo contrario, están los nefastos del Revo-
lucionario Institucional, los que te dicen, 
que si eres patriota debes de votar por el 
símbolo que tiene los colores patrios.

También se habla en el caso concreto 
de Cancún que quien está muy por de-
bajo de las encuestas es Julián Ricalde, en 
medio se encuentra Guadalupe Novelo y 
muy por encima la panista ex perredista, 
Marybel Villegas, la cual podría o hubiera 
podido ser factor de la unidad entre los 
extremistas radicales de la derecha y de la 
izquierda.

En cuanto a la gubernatura por Quinta-
na Roo no sabemos a ciencia cierta quién 
vaya por encima, ya que se están deba-
tiendo, pero no entre la vida y la muerte, 
sino más bien el poder BeBo contra Greg, 
casi como si dijéramos máscara contra ca-
bellera, habría que ver quien lleva pues la 
máscara y quien la cabellera, en el caso de 
la aspirante a la gubernatura por Acción 
Nacional, ni la menciono, porque hay un 
dato curioso, cuando pasan los comer-
ciales en la televisión, sólo aparecen las 
imágenes de estos dos, y casi siempre se-
guidos uno del otro y el otro del uno, sin 
embargo la candidata blanquiazul ni apa-
rece, solo aparece un anuncio del PAN, 
y un pequeño mensaje que no dice nada, 
con lo que nos queda claro que esta es una 
candidata a modo, para darle el triunfo, 
¿a quien?, se los dejo para que cada quien 
saque sus propias conclusiones, que la 
clase de gimnasia aerobics, por este día ha 
llegado a su fin.
“Vox Populis Vox Dei: la voz del 
pueblo es la voz de Dios”

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

En el día de las madres

En este día en que se festeja a las sagra-
das madres una gran interrogante viene a 
mi cabeza ¿a quienes festejan, en este día, 
los políticos mexicanos?

Pregunta que no pretende en forma al-
guna ofender a nadie puesto que un ser-
vidor sabe muy bien lo que es carecer de 
madre, claro está que para mí, no tener 
madre es un fenómeno de la naturaleza 
humana y por lo que vivimos los mexica-
nos hoy en día, la ausencia de progenito-
ra de los políticos es más bien un hecho 
cotidiano evidenciado por las acciones 
que realizan en su práctica cotidiana in-
dica que estos personajes son huérfanos 
de madre.

En un país que tiene una geografía ex-
cepcional, llena de riquezas naturales, las 
cuales son el blanco predilecto de los capi-
talistas que compran la conciencia de los 
funcionarios públicos para lograr apode-
rarse de los bienes de la nación, situación 
que aprovechan los mismo políticos para 
no solo vender las riquezas de la nación 
sino además apoderarse de lo poco que 
queda, dejando sin oportunidad de cre-
cimiento a quienes intentan mejorar las 
condiciones de vida de su comunidad.

Además, no conformes con apoderarse 
de las riquezas nacionales, los encarga-
dos de la administración pública nacional 
modifican nuestras leyes a gusto y capri-
cho de los dueños del dinero, quienes a 
cambio de los favores recibidos entregan 
grandes cantidades en las cuentas banca-
rias de los legisladores, pruebas fehacien-
tes de lo mencionado son las modificacio-
nes a las leyes del IMSS y del ISSSTE en 
perjuicio de los trabajadores.

Otra muestra de la falta de anteceden-
tes maternos de los funcionarios y polí-
ticos nacionales es la condición social en 
que hoy vivimos plagada de corrupción e 
impunidad que mantiene la seguridad y 
la vida de los mexicanos en un hilo, con 

asaltos asesinatos, secuestros y todas esas 
linduras a las que nos pretenden acos-
tumbrar los actores de la política, aliados 
del crimen organizado con el fin de ama-
sar grandes fortunas a costa de la seguri-
dad y la vida de la población.

En fin, entre inseguridad, asaltos, asesi-
natos, secuestros, modificaciones legales 
a favor de los que más tienen, aumento 
en los precios de todos los productos y 
de los impuestos no son otra cosa que la 
evidencia clara de la falta de progenitora 
de quienes dicen estar preocupados por 
el bienestar del pueblo y por lo mismo 
hacen hasta lo imposible para acceder al 
poder.

Por lo expresado es esta columna y 
sin la menor intención de ofender a las 
madres de muchos de los que les queda 
el saco, creo que los mexicanos debemos 
de ir pensando muy seriamente sobre la 
permanencia de este festejo, por lo menos 
en las instancias políticas y de gobierno, 
puesto que así como en esas instituciones 
existen madres con mucha honorabilidad 
y dignidad, quienes llegan a ocupar los 
altos cargos partidarios o puestos de elec-
ción popular y de los primeros niveles de 
gobierno, al acceder a los puestos se da un 
proceso de orfandad automática; es decir, 
en nuestro México la generalidad de los 
actores de la política de todos los niveles 
de gobierno, apenas ocupan el cargo de 
gobierno o partidista que perrean, el pago 
obligado es el de quedar huérfanos.

Durante 70 años, los mexicanos vivimos 
en un país en el que muchos de los funcio-
narios no tenían madre, pero a partir de 
la administración federal de Vicente Fox, 
casi todos los funcionarios de gobierno 
y actores de la política perdieron lo poco 
que les quedaba de madre, es por eso que 
las condiciones de vida de los mexicanos 
cada día son más críticas e inseguras.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se re-

ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Exige Ludivina beneficios 
para madres trabajadoras

La senadora Ludivina Menchaca dijo que deben prevalecer mejores condiciones para las madres 
trabajadoras.



TULUM.-- El presidente munici-
pal Marciano Dzul Caamal acom-
pañado de autoridades municipa-
les, agasajaron con alegre convivio 
a empleadas del Ayuntamiento 
para celebrar el día de las madres.

En punto de las nueve de la ma-
ñana, se dieron cita más de 100 
madres en el salón Xaman-ha ahí 
se dieron cita para participar en 
una excelente recepción, en la que 
se pudo degustar de un rico desa-
yuno mientras escuchaban música 
de mariachi.

Durante el festejo, el alcalde re-
corrió cada una de las mesas para 
felicitar a quienes cumplen una 
función tan importante dentro de 
la sociedad, resaltando la doble 
labor que realizan al formar parte 
del equipo municipal contribu-
yendo de esta forma a construir 
un mejor Tulum y la primordial, 
ser madres de familia preocupa-

das por formar buenos ciudada-
nos.

Este año, el departamento de 
Recursos Humanos se dio a la 
tarea de organizar el festejo en el 
que se entregaron algunos pre-
sentes para las festejadas.

Empleadas de todas las depen-
dencias del ayuntamiento, disfru-
taron de la música, una exquisito 
desayuno y participaron alegre-
mente para ser acreedoras a un 
presente, ya que hubo quien can-
tó, bailó e inclusive hubieron ma-
dres de familia que deleitaron al 
público con poesías.

Resalto la presencia de Nicacio 
Canche, Sindico Municipal, Ra-
quel Villalobos, Secretario Gene-
ral, y los regidores Euterpe Gutié-
rrez, Abraham Cámara, Antonio 
Pool, Claudio Cortez, quien en 
todo momento estuvieron pen-
dientes de las festejadas.
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Por Konaté Hernández

Festejan en Tulum a las madres 
del Ayuntamiento

Con un alegre convivio fueron agasajadas las madres que laboran en la Comuna de este municipio.

CANCUN.-- Las autoridades 
municipales tomarán represalias 
en contra de quienes se manifies-
ten impidiendo la movilidad vehi-
cular, además que no se permitirá 
que transportistas tolerados quie-
ran amedrentar al Ayuntamiento 
con más paros, por lo que si in-
curren en esta falta, actuarán con 
todo el rigor de la ley, además de 
que ya se dialogó con Vicente Ol-
mos, y solo están en espera que el 
Cabildo determine lo que le plan-
teo a la encargada de despacho La-
tifa Muza Simón.

En este sentido Muza Simón, 
señaló que Olmos se puede mani-
festar cuantas veces desee, dado 
que este es un derecho de todo 
ciudadano, lo que no se le permi-
tirá es obstruir las vialidades de 
la ciudad, debido a que la libertad 
del manifestante termina donde 
empieza la de los demás, ya que si 
vuelven a bloquear las avenidas, 
tendrá que utilizar a las fuerzas 
policiacas.

Aunado a ello, afirmó que a 
principios de mes ya platicó con 
Vicente Olmos y sólo espera la de-
terminación que tomará el Cabildo, 
debido a que la petición del “tole-
rado”, de querer estar en las rutas 
troncales y no como alimentadora, 
esto porque las troncales las tiene 
el transporte concesionado, a los 
tolerados sólo les corresponde ser 
alimentadoras, y no podrán llegar 
hasta la avenida Kabah, porque lo 
único que buscan es desestabilizar 
a la administración municipal, lo 
que tiene el visto bueno del gobier-
no del estado, dijo.

Asimismo consideró Muza Si-
món que esto cierra toda posibili-
dad de dialogo entre las autorida-
des y el transporte tolerado, ya que 
los están obligando a que se les 
retire el permiso para entrar a las 
colonias irregulares, por lo que no 
se dejara amedrentar por estos to-
lerados que ya hicieron su agosto, 
al vender sus propias concesiones, 
además de que Olmos tendrá que 
esperar el resultado que determine 
el propio Cabildo, apuntó Muza 
Simón.

Habrá represalias contra manifestantes: Muza

Latifa Muza Simón advirtió que si se llevan a cabo bloqueos vehiculares, volverá a usar la fuerza pública.

ISLA MUJERES.-- Autoridades 
municipales y el sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) de Isla Mujeres, subrayaron 
que las madres isleñas representan 
“el pilar más importante de la fa-
milia, ya que en algunos casos, se 
encargan del sustento económico 
de los hogares”.

El titular de sistema para el De-
sarrollo Integral de la Familia (DIF) 
de la ínsula,  dijo que es importan-
te la gran responsabilidad que tie-
nen algunas mamás, porque ade-
más de ser “las reinas del hogar”, 
se encargan de brindar  educación, 
diversión y recreación a los hijos.

Asimismo mencionó que la ins-
titución de asistencia social tiene 
comunicación directa con las ma-
dres de la isla, especialmente con 
aquellas mujeres que requieren de 
algún apoyo social, económico, de 
autoestima y terapia psicológica, 
“la relación que mantiene el DIF 
municipal con las dueñas del hogar 
no siempre se da en situaciones fa-
vorables, sin embargo, se trata de 
apoyarlas en lo que más se pueda, 
para solucionar sus problemas”.

El encargado de despacho de Isla 
Mujeres, aseguró que  la mayoría 
de las mujeres acuden a la institu-
ción cuando enfrentan situaciones 
adversas, “La institución es una 
mano amiga que esta cuando la 
necesitan, especialmente cuando 
enfrentan problemas médicos, le-
gales y emocionales”.

De igual manera afirmó que el 
DIF también otorga despensas ali-
mentarias a los isleños, para que 
los padres de familia  brinden a 
sus hijos una alimentación más 
saludable, “la dependencia canali-
za a otras áreas del ayuntamiento 
de Isla Mujeres a las mamás, que 
requieren de apoyos externos del 
DIF, como es el caso de  la direc-
ción general de Desarrollo Social y 
Económico, encargada de apoyar 
al sector más vulnerables”.

El funcionario exhortó a las ma-
dres de familia a valorar el privi-
legio de tener hijos, ya que  “no 
cualquiera tiene los suficientes re-
cursos económicos, para sacarlos 
adelante, sobre todo cuando están 
solas y enfrentan problemas de 
desempleo”.

La madre, el pilar más importante de la familia

Muchas madres, además de ser “las reinas del hogar”, se encargan de brindar  educación, diversión y recreación a los hijos.



CHETUMAL.-- El Consejo General del 
Instituto Electoral de Quintana Roo aprobó 
el registro de las plataformas electorales 
presentadas por los Partidos, Acción Nacional, 
el Partido Revolucionario Institucional, 
Partido de la Revolución Democrática, Partido 
Verde Ecologista de México, Convergencia, 
el Partido del Trabajo y el Partido Nueva 
Alianza para el registro de candidatos en el 
proceso electoral 2010, mismas que deberán 
sostener durante las campañas políticas.

El Consejero Electoral Jorge Chan Cob, 
presidente de la Comisión de Partidos 
Políticos y Radiodifusión del Ieqroo, explicó 
que estas plataformas electorales representan 
la base ideológica y doctrinaria a través de 
la cual se presentan las propuestas de los 
candidatos de cada partido o coalición, y que 
además será la base ideológica y doctrinaria 
que estará avalando las acciones de gobierno 
que, en su momento, deberán realizar en caso 

de ganar la contienda.
En este sentido, dijo que el artículo 128 de la 

Ley Electoral de Quintana Roo establece que 
durante los primeros cinco días del mes de 
mayo, los partidos políticos deberán presentar 
estos documentos ante el Ieqroo, y que son 
de importancia para el electorado, ya que es 
allí donde se puede percibir la diversidad 
y pluralidad en cuanto a las propuestas que 
estarán presentando los candidatos y los 
partidos políticos.

Chan Cob abundó que en tal virtud, y 
aunque no está previsto de manera expresa en 
la Ley Electoral local que deban ser difundidas 
o públicas, dada su naturaleza y su relación 
con los documentos básicos con los partidos 
políticos y sus propuestas, pudiesen estar a 
disposición de la ciudadanía en general. 

También se aprobó el proyecto de acuerdo 
del Consejo General del Ieqroo, por medio 
del cual se deberá realizar la insaculación 
que prevé el artículo 75 de la Ley Orgánica 
del Instituto Electoral de quintana Roo, en 
razón de que el Sistema de Información de 

Capacitación Electoral (SICE), de la Dirección 
de Capacitación Electoral de este Instituto, 
arrojó a los ciudadanos insaculados en ciertas 
secciones de determinados distritos electorales 
uninominales, no fueron suficientes para 
cubrir todos los cargos de las Mesas Directivas 
de Casillas correspondientes.

A efecto de puntualizar lo señalado, se 
deberá atender lo consiguiente en los distritos 
electorales II, III, V, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, 
donde se visualiza la problemática referida, 
derivando en cada una de ellas, el número 
total de ciudadanos mínimos que se requieren 
a fin de satisfacer los cargos en mención, de lo 
anterior se desprende claramente la necesidad 
de que por lo menos, en los distritos electorales 
a los que corresponden este Consejo General 
haya determinado los criterios bajo los cuales 
se procederá a extraer de la lista nominal, 
al menos el doble de los que hagan falta, 
partiendo de la misma letra sorteada y el 
mes subsecuente al utilizado en la primera 
insaculación, 

En tal virtud, deberá procederse, en forma 
inmediata, con el apoyo y colaboración del 
Registro Federal de Electores del Instituto 
Federal Electoral, a instaurarse el sistema 
de cómputo respectivo, mediante el cual se 
insacularán a los ciudadanos nacidos en el 
mes de abril, en los términos que se establecen 
en los lineamientos que se aprueban con el 
presente Acuerdo. 

Asimismo, en la sesión extraordinaria 
del Consejo General del Ieqroo celebrada la 
noche de este domingo, se avaló el acuerdo 
por medio del cual se aprueba la convocatoria 
extraordinaria para consejeros suplentes del 
Consejo Distrital V, con cabecera en la ciudad 
de Bacalar, Municipio de Othón P. Blanco, en 
los términos de lo dispuesto en los artículos 
60, 62 y 63 de la Ley Orgánica del Ieqroo, para 
el proceso electoral 2010.
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Por Carlos Caamal

Avala Ieqroo plataformas 
electorales

El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo aprobó el registro de las plataformas 
electorales presentadas por los partidos políticos que participarán en las elecciones locales.

CHETUMAL.-- El director de Protección 
Civil municipal, Juan Manuel Zamarripa 
Pérez, confió que en las próximas 48 horas se 
podrá sofocar el incendio de la comunidad 
de Pedro A Santos, que afecta a los usuarios 
que transitan sobre la carretera federal, si se 
continua trabajando de manera coordinada 
con los organismos municipales, estatales y 
federales.

En este sentido, indicó que pueden tener la 
seguridad y confianza de que los siniestros 
están controlados por las brigadas y cuerpos 
de emergencia, que han combatido el fuego 
de forma valiente en esas comunidades.

Zamarripa Pérez explicó que estos 
siniestros afectaron vegetación arbustiva 
baja y que el de Pedro A.Santos, que ha 
consumido cerca de 113 hectáreas, está 
controlado en un 80 por ciento gracias al 
trabajo de brigadistas comunitarios con 
maquinaria especial y un helicóptero.

Explicó que en el caso de Mahahual, se 
han consumido 19 hectáreas en el ejido El 
Venado, aunque está controlado en un 40 
por ciento y seguirán trabajando de forma 
conjunta con la Comisión Nacional Forestal 
y brigadistas de Limones.

No obstante que la situación está bajo 
control, consideró necesario no pasar por 
alto la responsabilidad de los productores y 
hacer conciencia sobre el control de quemas 
agropecuarias que, reiteró, están prohibidas 
durante este periodo, “pero las siguen 
realizando”, apuntó.

Confían en 
sofocar incendio 

de Pedro A. 
Santos

LÁZARO CÁRDENAS.-- Roberto 
Borge Angulo, candidato de la Alianza 
Quintana Roo Avanza a la gubernatura 
del Estado, formalizó compromisos con las 
36 comunidades del municipio de Lázaro 
Cárdenas, a las cuales ofreció que en su 
gobierno “estarán mejor que nunca porque 
siempre se la han jugado conmigo”.

En la cuarta jornada de su campaña 
electoral, visitó las comunidades de 
San Angel, Solferino y Chiquilá, donde 
encabezó sendas reuniones, recibió 
muestras de apoyo y solicitudes de ayuda. 
Recordó que fue en este municipio donde 
empezó sus recorridos como presidente 
del Comité Directivo Estatal del PRI y 
como candidato a diputado federal.

–En estas comunidades prevalece la 
marginación y hay carencias de servicios 
públicos –subrayó–. Por eso vengo a hacer 
compromisos concretos que signifiquen 
progreso y mejores condiciones de vida 
para sus familias.

En ese sentido, habló del mejoramiento 
de los servicios públicos de agua, drenaje, 
alumbrado, pavimentación y construcción 
de espacios deportivos y caminos de 
terracería que faciliten a los productores la 
comercialización de sus cosechas.

Ante insistentes peticiones de ayuda 
y asesoría para los ejidos del municipio, 
que resienten presiones para vender sus 
terrenos, ofreció que estudiará “cómo 
destrabar ese tema, a fin de que los 
ejidatarios salgan bien librados y decidan 
qué hacer con sus tierras”.

–Los beneficiaros de la tierra son y serán 
los ejidatarios –subrayó.

Borge Angulo prometió, además, que 
gestionará más becas para los jóvenes y 

niños que estudian; acercar la educación 
media superior al municipio mediante la 
creación de un Colegio de Bachilleres y la 
Universidad Intercultural Maya y gestionar 
un aumento en el monto de la ayuda que 
se otorga por medio del Procampo y del 
Programa Oportunidades.

En el caso de los productores agrícolas, 
dijo que apoyarlos será prioritario y les 
garantizó asistencia técnica y sistemas 
de riego que consoliden la producción 
citrícola, de papaya maradol y pastos 
para los hatos ganaderos, así como para la 
producción y venta de carbón vegetal.

–Los habitantes y productores de Lázaro 
Cárdenas tendrán todo el apoyo para hacer 
frente a sus necesidades y proporcionar a 
sus familias mejores condiciones de vida.   

En Chiquilá, ante representantes de las 
cooperativas pesqueras, Borge Angulo 
enfatizó que en su gobierno buscará la 
consolidación de la pesca, como actividad 
importante para el desarrollo económico de 
Quintana Roo, al igual que del ecoturismo 
para mejorar la calidad de vida de la 
población.

–El Estado y la Federación mantendrán 
el apoyo para los campamentos  pesqueros 
y el programa de cambio de motores, 
mediante el cual sólo se les cobra el 30% del 
costo total para sustituir los de dos tiempos 
por uno de cuatro, lo que además de 
reforzar el equipo de trabajo, coadyuvará a 
la preservación del medio ambiente. 

Borge Angulo precisó que fortalecerá la 
actividad turística, desde Kantunilkín hasta 
Holbox, pasando por San Ángel, Solferino 
y Chiquilá. “Toda esta ruta debe tener 
una cadena económica que nos reditué a 
todos para que las familias tengan mejores 

ingresos y calidad de vida”, manifestó. 
En su recorrido por Chiquilá platicó con 

gente del puerto, taxistas, mujeres, jóvenes, 
hombres de mar y trabajadores en general, 
quienes le garantizaron se respaldo y le 
aseguraron que con su voto triunfará el 
próximo 4 de julio.

El candidato de la alianza integrada 

por el PRI, PV y Panal agradeció las 
muestras de apoyo y simpatía y aclaró que 
para ganar será necesario que todos los 
militantes y simpatizantes se conviertan en 
promotores del voto a favor de la Quintana 
Roo Avanza, que convenzan a indecisos y 
atraigan a quienes están decepcionados de 
los gobiernos emanados del PAN y PRD.

Asume Borge compromiso con el 
progreso de Lázaro Cárdenas

Roberto Borge Angulo, candidato de la Alianza Quintana Roo Avanza a la gubernatura del Estado, 
formalizó compromisos con las 36 comunidades del municipio de Lázaro Cárdenas.

Por Carlos Caamal



CANCUN.-- En breve buscarán las auto-
ridades municipales, tener un acercamien-
to en busca del diálogo con la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), para replantear la viabilidad de 
construir el relleno sanitario en la parcela 89-
90 y no heredar este problema a la siguiente 
administración, esto porque solo han tenido 
respuestas de autoridades federales a través 
de oficios.

A este respecto la directora de Ecología, 
Graciela Saldaña Fraire, señaló que buscarán 
tener un acercamiento con la Semarnat, para 
replantearle que la posibilidad de construir 
el nuevo relleno en la parcela 89-90, esto 
porque la ampliación de la 11-13, sólo fue de 
carácter emergente, pero no es la alternati-
va ideal, esto porque hasta el momento solo 
han tenido respuesta de estas autoridades 
a través de oficios, además que no quieren 
heredar este problema a la nueva adminis-
tración municipal.

Esto porque Cancún ya cuenta con un 
promedio de casi 1 millón de habitantes, y 
la población de esta ciudad se comporta de 
manera diferente a la gente de otras comuni-
dades, por lo que este Ayuntamiento quiere 
dar una respuesta inmediata a la población; 
aunado a esto consideró que la parcela 89-90 
es el lugar apto para el relleno, debido a que 
cumple con la norma de la Semarnat Nom-
083

Además que la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), había dado una opinión 
contraria para no construir el relleno en la 
89-90, esta no excluye en ningún momento 
la posibilidad de hacerlo ya que si cumple 
con la citada norma, además de que se im-
plementara una metodología que utilizará 
una reingeniería adecuada, lo que será re-
planteado a las autoridades ambientalistas 
federales, esto porque no cuentan con otro 
predio para el relleno, a pesar de que la Se-
cretaría de Desarrollo Urbano y Medio Am-
biente (Seduma), propondría tres opciones, 
debido a que el gobierno del estado, tiene 

la capacidad de expropiar algunos predios, 
sin embargo a pesar de esto, esta admi-
nistración se ha dedicado a buscar otras 

alternativas, para tener el destino final de 
la basura que la ciudad se merece, externó 
Saldaña Fraire.
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ICONOCLASTA

Convencido de la injusticia que 
se comete en contra de la persona 
de Mario Villanueva Madrid, ya 
que se violaron normas constitu-
cionales y el convenio de extra-
dición, ya que no hubo pruebas 
fehacientes de lo que se le acusa.

Por falta de tiempo, por lo corto 
que resultan las visitas al Reclu-
sorio Norte, me faltó explicarle 
un evento en el que se demuestra 
la traición del tristemente célebre, 
además bipolar ex-presidente Vi-
cente Fox Quezada.

Que a base de engaños había 
prometido justicia para Mario 
Villanueva a familiares y amigos 
cercanos, que creyeron en el bi-
polarcito.

Viajé a la ciudad del Distrito 
Federal para una reunión de di-
rigentes sindicales, para tratar 
asuntos exclusivos del ámbito 
laboral, en la secretaría de gober-
nación, que es donde se tratan to-
dos los asuntos de las asociacio-
nes políticas, llámense partidos 
políticos, sindicatos patronales, 
de trabajadores, colonos, religio-
sos, maestros, etc.

Pregúntele a Carlos Navarrete 
cuando coincidimos en esa se-

cretaría, para visitar a la misma 
persona Don Sergio Orozco, alle-
gado a Labastida Ochoa, con el 
fin de que los amarillos no se den 
baños de pureza.

Les comentaba, que en una 
reunión, cuando ya era Fox pre-
sidente, nos atendió un joven en-
cargado de la dirección de asun-
tos políticos, lo que hablamos ahí 
es irrelevante para el tema que 
trato.

Solamente diré que al final el 
funcionario me señaló y pregun-
to ¿sí era yo el de Quintana Roo? 
a lo que asentí y me dijo: pues 
pronto les tendremos una sorpre-
sa a los quintanarroenses, hasta 
ahí, en ese momento se terminó 
la reunión.

Con la duda de ¿cuál sería la 
sorpresa? sin querer sonar pe-
dante, tarde algunos días en de-
ducir que podría ser la detención 
de Mario Villanueva.

Regresé a Quintana Roo, asis-
tí a unos juegos de beisbol, en la 
era de Langosteros y la pregunta 
sobre la “sorpresa” daba vueltas 
en mi mente ¿traicionaría la con-
fianza que habían depositado en 
Fox los allegados a Mario?

La duda se aclaró en pocos 
días, no más de 15 pervivió en mi 
memoria.

La tercera traición, la primera fue 
de Ernesto Zedillo, por que Mario 
no quiso acceder a los caprichos 
empresariales del padre e hijos del 
entonces presidente, que hicieron 
y deshicieron en Cancún, decía la 
tercera es de Calderón, que per-
mitió la violación de los derechos 
constitucionales de Villanueva.

Por cierto, la última vez que 
tuve oportunidad de platicar con 
Mario, un maestro de la política, 
mando saludos a muchos de sus 
amigos, que en su tiempo interac-
tuaron con él: Tomás Contreras 
Castillo, Eduardo Iracheta, Julio 
César Lara.

En aquel momento me pidió 
Mario que lo que se platicó ahí no 
saliera, se lo cumplí, pero creo que 
hoy su situación merece al menos 
comentar con él esta anécdota.

En el centro del país no entien-
den lo que es Mario Villanueva 
para los quintanarroenses, ¿para 
qué prejuzgan algo que no entien-
den o qué desconocen? es mi nue-
va duda.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

Por Konaté Hernández

Buscan concretar el relleno sanitario

Graciela Saldaña indicó que se dialogará con la Semarnat para replantear la posibilidad de construir 
el relleno sanitario en la parcela 89-90 y no heredar este problema a la siguiente administración.

BACALAR.-- El candidato a la guber-
natura por la mega alianza “Todos por 
Quintana Roo”, Greg Sánchez, encabezó 
un mitin masivo en esta comunidad, don-
de ofreció construir un desarrollo turístico 
con hoteles tipo Spa, alterno a la oferta de 
Cancún y la Riviera Maya.

Gregorio Sánchez Martínez, aspirante a 
la gubernatura por la Mega Alianza “To-
dos por Quintana Roo”, firmó su tercer 
compromiso de campaña, en el cual, esta-
bleció que convertirá a Bacalar en el déci-
mo municipio de la Entidad, ante las testi-
gos ciudadanas María Verónica Chávez y 
Genara Gamiño.

“Les quiero decir a mi gente de Chetu-
mal: cuando sea gobernador, sabré llegar 
a acuerdos, sin que existan afectados por 
la pertenencia de Majahual. Ya es hora de 
que se les haga justicia a los bacalareños”, 
sentenció el abanderado opositor.

Como un símbolo de esperanza, Greg 
junto a los pequeños de la zona, liberaron 
un globo para que se haga realidad el com-
promiso para que Bacalar se convierta en 
municipio.

Lo anterior fue en un masivo mitin en el 
que la gente se expresó porque el 4 de julio 
haya un cambio en la forma de gobernar. 
Miles de familias señalaron a Greg como 
su próximo mandatario estatal.

En un amplio recorrido por las comuni-
dades de Chacchoben, Limones, y Pedro 
Antonio de los Santos, los pobladores le 
expusieron el problema de las picaduras 
de la mosca “Chiclera”, y la falta de aten-
ción médica.

Sánchez Martínez respondió que cuando 
sea mandatario estatal, creará un progra-
ma de “Médico en tu Comunidad”, con 
clínicas, en las que habrá atención y medi-
cinas las 24 horas del día todo el año.

Un momento emotivo fue el reencuentro 

de algunas personas, hijos de guatemal-
tecos, que el padre de Greg rescató de la 
Guerra Civil acaecida en ese hermano País 
centroamericano, en la década del 80, con 
el candidato, a quien abrazaron efusiva-
mente.

El abanderado del PRD, PT y Conver-
gencia, ante el cariñoso recibimiento en 
esta zona, les cantó “Las Mañanitas”, a to-
das las mamás. Pese al calor y la humedad, 
en cada comunidad, la gente salió prote-
gida con gorras, sombreros y sombrillas, 
para saludar al candidato.

Firma Greg compromiso para convertir 
a Bacalar en el décimo municipio

Gregorio Sánchez Martínez firmó su tercer com-
promiso de campaña, en el cual, estableció que 
convertirá a Bacalar en el décimo municipio de 
la Entidad.
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Garantiza Calderón 
apoyo a las madres
MÉXICO, 10 de mayo.-- El presidente Fe-

lipe Calderón rindió homenaje a las madres 
en su día y dijo que está seguro de que las 
mamás de esta generación del Bicentenario 
de la Independencia y el Centenario de la 
Revolución harán todo lo que les toca para 
que México esté a la altura de nuestros an-
helos y dignidad. 

El mandatario subrayó que la madre de 
familia es quien ve por el alimento, la salud 
y la escuela de los niños, la que revisa las 
tareas, la que está al pendiente, y también 
quien recibe apoyo del programa Oportu-
nidades, de mil pesos en promedio al mes 
y hasta tres mil, según el caso. 

En el Museo Nacional de Antropología e 
Historia, acompañado por su esposa Mar-
garita Zavala, a quien le cantó ‘Las Maña-
nitas’ por el Día de las Madres, Calderón 

Hinojosa ratificó el apoyo del gobierno a 
este sector de la población y sostuvo que 
‘las seguiremos apoyando’.

El mandatario aseveró que es el prime-
ro en reconocer el esfuerzo de las madres 
mexicanas y recordó que en apoyo a las 
trabajadoras se puso en marcha el progra-
ma de Estancias Infantiles, de las cuales ya 
operan nueve mil en el país que atienden a 
260 mil menores, y para este año se prevé 
llegar a la meta de 10 mil instalaciones de 
este tipo. 

En el ‘Patio de Paraguas’ del museo y 
ante cinco mil mujeres responsables de 
Estancias Infantiles o beneficiarias, el Eje-
cutivo federal presenció la proyección del 
video ‘2010 Madres del Bicentenario’, con 
testimonios de la forma en que operan esos 
centros. 

Felipe Calderón rindió homenaje a las madres en su día y dijo que está seguro de que las mamás de esta 
generación harán todo lo que les toca para que México esté a la altura de nuestros anhelos y dignidad.

MEXICO, 10 de mayo.-- “Es el mejor re-
galo que me pudieron hacer en el día de las 
madres”, fue la expresión de Lisette Farah 
ante los medios de comunicación, toda vez 
que le fue entregada su hija de siete años, 
Lissete Gebara Farah, tras varios días de ten-
sión con la familia de su esposo, Mauricio 
Gebara.

Así queda sin efecto la denuncia iniciada 
en la Procuraduría capitalina por el delito de 
sustracción de menor en contra de la herma-
na y la mamá de Mauricio Gebara.

Lisette Farah, madre de la niña Paulette, 
explicó que por un acuerdo ante el procu-

rador Mancera, decidió otorgar el perdón, 
toda vez que su hija ya está con ella.

Farah se presentó ante los medios de 
comunicación de la entrada principal del 
búnker de la PGJDF, donde expresó su be-
neplácito por la decisión tomada junto con 
su esposo Mauricio Gebara, sobre que la pe-
queña Lisette estará mejor con su mamá.

En punto de las 14:00 horas de este lunes, 
las dos Lisette, madre e hija, posaron ante 
los medios para irse a festejar a la casa de su 
abuela materna.

La menor expresó su alegría por haberse 
reencontrado con su mamá.

Le devuelven a
Lisette a su hija mayor

MEXICO, 10 de mayo.-- Durante los últi-
mos 25 años se ha emprendido una acción 
vigorosa dentro de la Iglesia Católica para 
evitar cualquier abuso contra los niños y en 
un lustro ha disminuido la cifra de casos, 
aseveró Abelardo Alvarado Alcántara, obis-
po auxiliar emérito de la Arquidiócesis de 
México.

En una carta, el prelado destacó que “la 
Iglesia no se debe recluir ahora en sí misma 
por temor al escándalo, sino por el contrario, 
debe encarar clara y firmemente la realidad, 
buscando la verdad y actuando a favor de la 
justicia y apoyo a las víctimas” .

Por lo anterior, consideró esencial hacer 
un diagnóstico correcto del problema y no 
desviar la atención hacia cuestiones como el 
celibato o el sacerdocio de las mujeres, por-
que la realidad es que la pederastia es una 
desviación patológica de la persona que no 
tiene curación y el problema se debe enca-
rar.

Por lo anterior, es necesario y urgente que 
se apliquen rigurosamente las normas que 
la Santa Sede ha establecido para prevenir 
estos casos y los procedimientos a seguir 
en los casos de denuncias establecidos en la 
“Guía sobre procedimientos en caso de abu-
sos sexuales”, publicado por el Vaticano.

En el texto “La pederastia entre el clero. 
Una mirada retrospectiva” , Abelardo Alva-
rado expuso que a la jerarquía católica se le 
acusa de encubrimiento, omisión, complici-
dad, impunidad, negligencia y lentitud en 
tomar medidas eficaces para castigar y pre-
venir esos delitos.

Además de que “los escándalos en los 
cuales se vieron implicados miembros de la 
Iglesia Católica trajeron como consecuencia 
la acusación contra sus estructuras jerárqui-
cas, las cuales fueron vistas en la mayoría 
de las veces como protectoras de los incul-
pados a través de un complejo y sistemático 
proceso” .

Ha disminuido la pederastia
en México: Iglesia

Durante los últimos 25 años se ha emprendido una acción vigorosa dentro de la Iglesia Católica para 
evitar cualquier abuso contra los niños, aseveró Abelardo Alvarado Alcántara, obispo auxiliar emérito 
de la Arquidiócesis de México.

HERMOSILLO, 10 de mayo.-- El boicot 
comercial contra Arizona, causado por la 
aprobación de la Ley SB 1070 es una opor-
tunidad para que comerciantes de Sonora 
capitalicen mayores ventas, declaró el di-
putado local, Enrique Reina Lizárraga.

El coordinador del Partido Acción Na-
cional (PAN) en el Congreso local men-
cionó que el año pasado los sonorenses 
compraron 2 mil 600 millones de dólares 
en comercios arizonenses.

Expresó que mientras permanezca el 
bloqueo comercial contra el vecino esta-
do, los establecimientos del lado mexicano 
pueden recuperar parte de esas transac-

ciones.
‘El boicot a Arizona es una oportunidad 

para que los comerciantes de Sonora capi-
talicen mayores ventas y, a la vez, se apo-
ya a los connacionales que son afectados 
por la legislación’, detalló.

El representante popular manifestó que 
los diputados del PAN continuarán con la 
campaña para promover el boicot comer-
cial, mediante la pega de calcomanías en 
los automóviles.

Mencionó que en dos semanas entrega-
ron miles de esas calcas, en las cuales se 
lee la leyenda ‘Made in Arizona. SB-1070. 
No compro a los que me discriminan’.

Boicot beneficiará a
Sonora, afirma diputado

El boicot comercial contra Arizona es una oportunidad para que comerciantes de Sonora capitalicen 
mayores ventas, declaró el diputado local, Enrique Reina Lizárraga.

Lisette Farah se sintió agradecida por haberle entregado la justicia a su hija de siete años.



WASHINGTON, 10 de mayo.-- 
El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, anunció este lunes 
a la procuradora general, Elena 
Kagan, como su candidata para 
ocupar la vacante en el Tribunal 
Supremo.

En una comparecencia junto a 
Kagan en la sala Este de la Casa 
Blanca, Obama declaró que la has-
ta ahora procuradora general ha 
demostrado “excelencia, integri-
dad y pasión por la ley y será una 
líder” en el Supremo.

Para poder ocupar la vacante que 
dejará el juez John Paul Stevens, 

quien se retirará el mes próximo, 
Kagan, de 50 años y originaria de 
Nueva York, tendrá que recibir la 
confirmación del Senado.

Obama, que el año pasado de-
signó a la jueza Sonia Sotomayor 
para cubrir otra vacante en el Su-
premo, lanzó en su alocución un 
llamado al Senado para aprobar 
“tan rápidamente como sea posi-
ble, y con el apoyo de los dos par-
tidos” a la procuradora para que 
pueda ocupar su sitio en el tribu-
nal cuando comience la próxima 
sesión de deliberaciones, en octu-
bre.

Por su parte, Kagan aseguró que 
si resulta confirmada sus priori-
dades serán “el cumplimiento de 
la Constitución, el respeto a sus 
principios y la defensa del dere-
cho de los ciudadanos a un juicio 
imparcial y a la igualdad de todos 
ante la Ley”.

La procuradora, quien a dife-
rencia del resto de los integrantes 
del tribunal nunca ha sido jueza, 
prometió también que, si llega a 
ocupar el puesto de magistrada 
del Supremo, se esforzará en “re-
presentar al estadounidense co-
rriente”.
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Nomina Obama a 
Elena Kagan para 
Tribunal Supremo

Barack Obama destacó la trayectoria de la procuradora general Elena Kagan y 
afirmó que será una líder en el Tribunal Supremo.

CARACAS, 10 de mayo.-- La 
cuenta del mandatario venezolano 
en esta red social podría alcanzar 
dicha cifra para finales de mes, in-
formó la embajada venezolana en 
Washington.

El sitio eltiempo.com citó un co-
municado que asegura que Chávez 
se convirtió en el venezolano con 
más seguidores en Twitter des-
pués de establecer una cuenta el 
pasado 28 de abril y que ya tiene 
más de 265 mil seguidores.

Agregó que Chávez ha logrado 
sumar seguidores a su cuenta @
chavezcandanga en Twitter a un 
ritmo que en ocasiones ha supera-
do mil por hora y, de mantenerse 
esa tendencia, alcanzará el millón 
de usuarios para finales de este 
mes.

Chávez figura entre los jefes de 
Estado que utilizan la red social 
en Internet para “dirigirse direc-
tamente a sus seguidores, tanto 

en Venezuela como alrededor del 
mundo”, dijo la nota.

Desde su pasado día 3 en Twit-
ter, el mandatario venezolano co-
menzó a contestar directamente a 
otros usuarios de Twitter, donde 
también se mantiene activo res-
pondiendo a los usuarios durante 
sus discursos.

Chávez cuenta con la ayuda de 
un equipo de 200 personas para 
responder a los mensajes y tam-
bién utiliza esa red social ciberné-
tica para impartir órdenes a sus 
ministros y demás funcionarios.

Chávez: Casi un millón de seguidores en Twitter

BAGDAD, 10 de mayo.-- Varios ataques y 
atentados perpetrados este lunes en Bagdad 
y en otros lugares de Irak causaron al menos 
86 muertos y más de dos centenares de he-
ridos, en la jornada más sangrienta que se 
vive en el país árabe en lo que va del año.

La ola de violencia estalló en un momento 
delicado para la vida política del país, por-
que persiste la incertidumbre a la espera de 
que se confirmen los resultados de las elec-
ciones legislativas de hace más de dos me-
ses.

El ataque más grave de los perpetrados 
hoy se produjo en la ciudad de Hila, 100 
kilómetros al sur de Bagdad, donde 36 per-
sonas perecieron y más de un centenar re-
sultaron heridas por tres explosiones en un 
estacionamiento.

Fuentes del Ministerio iraquí del Interior 
dijeron que primero estallaron dos coches-
bomba cuando salían del trabajo varias de-
cenas de trabajadores de una empresa de 
tejidos, en cuyo estacionamiento estaban 
colocados los artefactos.

Cuando los equipos de rescate acudieron 
al lugar para auxiliar a las víctimas, un te-
rrorista suicida hizo detonar un cinturón de 
explosivos adosado a su cuerpo.

La jornada había comenzado hoy ya de 
modo sangriento por una cadena de ataques 
a cinco controles de la Policía y del Ejército.

Ola de atentados en
Irak; 86 muertos

Ataques y atentados perpetrados en diferentes pun-
tos de Irak causaron al menos 86 muertos y más de 
dos centenares de heridos.

LONDRES, 10 de mayo.-- El primer minis-
tro británico, Gordon Brown, anunció este 
lunes que renunciará como líder el Partido 
Laborista, cargo en el que sucedió a Tony 
Blair en junio de 2007, en un último intento 
para evitar que los conservadores lleguen al 
gobierno.

Poco dado a las sorpresas y a la improvi-
sación, Brown tomó este lunes por sorpre-
sa a toda la clase política y periodística del 
país, y escenificó el principio del fin de su 
larga trayectoria política en una declaración 
frente al número 10 de Downing Street, la 
residencia oficial del primer ministro britá-
nico.

En el tono serio que siempre ha transmiti-
do, Brown dijo: “tengo la intención de pedir 
al Partido Laborista que ponga en marcha el 
proceso necesario para la elección de su pro-
pio liderazgo”.

Brown pidió que ese proceso se haya com-
pletado para el Congreso que el laborismo 
celebrará en septiembre y añadió: “no parti-
ciparé en esa elección y no apoyaré a ningún 
candidato en particular”.

Fue el penúltimo acto político de un di-
rigente que se había ganado en los últimos 
años el apelativo del “ave Fénix” tras capear 
la peor crisis económica en 60 años y sobre-
vivir a tres “golpes de Estado” dentro del 
laborismo por su discutido liderazgo.

Primer ministro sin ganar unas elecciones 

y líder laborista en un proceso teledirigido, 
este escocés de 59 años, hijo de un pastor de 
la Iglesia de Escocia, casado y con dos hijos, 
había sido comparado hasta ahora con un 
boxeador noqueado que se resistía a arrojar 
la toalla, y ahora parece que finalmente se ha 
producido el KO.

Gordon Brown renunciará
como líder laborista

El primer ministro británico, Gordon Brown, 
anunció que renunciará como líder el Partido 
Laborista, cargo en el que sucedió a Tony Blair 
en junio de 2007, en un último intento para evitar 
que los conservadores lleguen al gobierno.

La cuenta del mandatario venezolano 
en Twitter podría alcanzar el illón de 
personas para finales de mes, informó 
la embajada venezolana en Washing-
ton.
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Paris Hilton está 
más delgada

LOS ANGELES.-- La 
millonaria Paris Hilton nunca 
se ha destacado por tener 
una figura llena de curvas, 
pero algunos consideran que 
actualmente se ve demasiado 
delgada.

Durante un reciente paseo por 
Beverly Hills, la rubia portó un 
vestido plateado que dejaba ver 

lo marcado de sus huesos en 
brazos y pecho, según publica 
el sitio thesun.co.uk.

Hace algunas semanas ya se 
había señalado la baja de peso 
en la rubia, y en ese momento 
se pensó que estaba ocasionada 
por su ruptura con Doug 
Reinhardt.

Su reciente imagen contrasta 

con la que lució el pasado marzo 
durante unas vacaciones, en las 
que su escote se veía bastante 
prominente.

Paris no es la única famosa 
que llama la atención por su baja 
de peso. Catherine Zeta-Jones 
sorprendió por un desnudo 
reciente que hizo pero también 
por lo delgado de sus piernas.

Se dan otra 
oportunidad para 

Law y Miller
NUEVA YORK.-- Jóvenes, 

francamente guapos y ambos 
actores de talento, Jude Law y 
Sienna Miller han escenificado 
esta semana la reconciliación de 
una de las parejas doradas del 
cine, el teatro y también la prensa 
rosa. Su comparecencia, asidos del 
brazo y muy sonrientes, en una 
gala benéfica del Metropolitan 
Museum de Nueva York supuso 
la confirmación oficial de que han 
decidido concederse una segunda 
oportunidad, casi cinco años 
después de su sonada ruptura.

Desde que sus caminos se 
bifurcaran, la colorida singladura 
personal de ambos, sus nuevos 
romances y desencuentros, han 
seguido siendo objeto de un 

intenso escrutinio por parte de los 
paparazzi. Hasta el punto de que 
Miller llegó a presentar con éxito 
una demanda por “hostigamiento” 
en los juzgados de Londres, 
alegando que ni siquiera podía 
sacar al perro a pasear sin que la 
dejaran tranquila. Meses antes, la 
habían fotografiado disfrutando 
de unas vacaciones junto al actor 
Baltasar Getty, entonces casado. 
Pero esa fama, que por el momento 
trasciende a la proyección de sus 
papeles cinematográficos, es la 
que le ha procurado interesantes 
contratos publicitarios y el apoyo 
financiero para lanzar una firma 
de ropa junto a su hermana 
Savannah, la única diseñadora 
del dúo.

MADRID.-- Paulina Rubio no 
estará la noche del viernes con su 
espectáculo en la plaza de toros de 
Benidorm (Alicante) desde donde 
partía la gira que va a realizar 
en España y que finalizará en 
Valladolid.

Un portavoz de la organización 
ha señalado que los promotores no 
han podido hacer frente al segundo 
pagó del caché de la artista ya que 
se habían vendido “muy pocas” 
entradas.

Al parecer, la intención era que 
la gala de esta noche fuera para 
Shakira pero la colombiana a 
última hora no pudo ser contratada 
y se fichó a Paulina Rubio.

La cantante mexicana Paulina 
Rubio, embarazada de su primer 
hijo, tenía previsto iniciar en 
Benidorm la gira por España para 
presentar su noveno y último 
disco, Gran City Pop, tras recorrer 
Estados Unidos y varios países 
Iberoamericanos.

Suspenden concierto de 
Pau por poca demanda LOS ANGELES.-- Al estilo 

de la leyenda sobre otras 
personalidades que, se dice, 
viven, en internet circula una 
versión de que Michael Jackson 
está vivo, pero se esconde tras 
la apariencia de una persona 
víctima de graves quemaduras.

De acuerdo con la página 
de internet thesun.co.uk, en 
YouTube y Facebook se dice 
que el “Rey del Pop” está 
apareciendo en shows de tv 
como Dave Dave, de 33 años, 
un hombre con quemaduras en 
el rostro.

El individuo nació como David 
Rothenberg, en Nueva York en 
1983. A los seis años sufrió un 
severo ataque por parte de su 
padre, que lo desfiguró. Dave 
visitó el rancho de Neverland y 
Jackson lo ayudó.

Ahora el joven estudia leyes 
en Utah y participó en el show 
de Larry King, hace tiempo, 
para hablar de sus recuerdos 
sobre el cantante.

“Él me abrió los brazos y me 
aceptó como un muy buen amigo 
y al paso de los años, nunca me 
dejó ir”, relató el joven.

Afirman en Internet que 
Michael Jackson vive



MEXICO, D.F.— Bien, pues heme 
aquí luego de algún tiempo de mereci-
da ausencia mis hermanos y mi querido 
Cancún. Realmente es un agasajo el vol-
ver a compartirles algunas experiencias, 
así como la letra de mis canciones.

Una de las personas a quien tengo 
mucho que agradecerle es a mi herma-
no Iván Pérez, el Profe Cory, quien con-
tribuyó en la grabación de mis discos y 
en el diseño de mi blog, que ya me tie-
nes que actualizar hermano, jeje… 

Conocí por estos rumbos a un chavo, 

no tan chavo, pero con harta experien-
cia en la música de trova. Su nombre es 
Fernando Medina “Ictus” y con él em-
pecé a promocionar mi canto urbano. 
Mi primera salida fue a Actopan, Hidal-
go, y a Zumpango, Estado de México, 
en donde participé en una entrevista de 
radio cantando y presentándome con el 
público. Imaginen mi emoción de saber 
que mis rolas fueron escuchadas hasta 
Veracruz! En fin, la suerte quiso que co-
nociera a mi carnal “Ictus” en un café 
cerca de la UNAM, y desde un princi-
pio nos tratáramos como viejos amigos 
(incluso su hermano tiene cierto pareci-
do a mí!!), ¿no seré adoptado? Jejeje. 

Bueno, pues pasando a otra cosa, fí-
jense que ya cumplí un año de vivir 
en el Distrito Federal con mi adorada 
mujer, pero no por eso me olvido de 
mi Cancún hermoso y por eso aquí les 
dejo una de mis últimas composicio-
nes, que espero les agrade. Se llama 
“Mitote del agnóstico” y está dedi-
cada como todas mis canciones, a mi 
amado hijo Edward Jenuel, a quien le 
mando un abrazo y todo mi cariño por 
el Día del Niño. No olvides hijito que 
Papi piensa en ti a diario, porque te 
extraño y te amo con todo mi corazón. 
Ahí les va mi rola con cariño para us-
tedes.

Mitote del agnóstico…

By Canto Urbano

(Composición propia, registrada 
bajo el sello Culturarte)

Por lo regular no voy a misa
Prefiero un antro o un café
Algo que sea más o menos bueno
Como irse a rolar al pinche Chopo.
Antier fue domingo, hoy ya es mar-

tes
De nuevo se viene el fin de mes
No me queda más que acostumbrar-

me
A morirme junto al calendario.
Hoy me he rebanado un pinche 

dedo
Pa´joder me dieron tres puntadas
Esto es más grave que estar solo
Hoy tengo un concierto y no iré.
Paso entre las nubes y sus valles con 

espinas…
Hace que me caiga de la nube donde 

anduve
Llueve y el rocío de estos tiempos 

de tormenta
Siempre me atormentan, me gol-

pean, me atarantan luego matan.
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Seguramente que tu alto nivel de 
intuición tiene ventajas y des-

ventajas. Hoy te sentirás abrumado 
por algunos extraños sentimientos 
que entran en tu cabeza. Sólo el tiem-
po te dirá si son verdaderas premo-
niciones o sólo extrañas fantasías.

Tienes tantos talentos y habili-
dades, que a veces te es difí-

cil saber dónde poner tus esfuerzos. 
Hoy no cometas el usual error de in-
tentar realizar todo. ¡Hasta tú tienes 
límites! Sería mejor que mires la si-
tuación en perspectiva para priorizar 
tu enorme lista de cosas por realizar.

Dificultades menores referidas al 
dinero podrían hacerte sentir una 

gran frustración. Los problemas no son 
catastróficos, pero es preciso afrontar-
los y podrían demandarte mucho tiem-
po que preferirías dedicar a otra cosa.

Hoy quizá llegue una carta con 
buenas noticias sobre dinero. Las 

relaciones cálidas e inspiradoras con los 
demás no solo te harán feliz hoy; te inspi-
rarán para ser creativa de alguna manera.

Quizás te sientas como que sacas-
te a pasear a un pequeño cacho-

rro que no quiere quedarse quieto. El 
cachorro es curioso y por momentos 
atolondrado, ya que ignora el peligro 
de los coches o de una correa retorcida.

Podría surgirte un viaje que posi-
blemente esté relacionado con el 

trabajo. Un amigo o un colega pueden 
acompañarte. En lo que respecta a tu 
carrera espera lo inesperado; eventos 
inusuales te pueden abrir nuevas puer-
tas para que sigas diferentes metas.

Sé práctico respecto de tus sueños 
hoy. Date cuenta que tus palabras 

son sólo eso hasta que lo manifiestes con 
tus propias manos. Hoy atiende todos 
los detalles, especialmente los relativos 
a compromisos sociales y todo aquello 
relacionado con las personas en general.

Te sentirás un poco deprimido por 
la falta de contacto con tu pareja 

sentimental. Te preguntarás si has di-
cho o hecho alguna cosa que lo pueda 
haber ofendido. Sin embargo, tu amigo 
no tendrá idea de que estás preocupado.

Alguna cosa estará molestan-
do a un miembro de la familia, 

y esta persona no parece inclinada a 
contarlo. Tu intuición estará tempo-
ralmente bloqueado, por consiguiente 
no puedes descubrirlo por ti misma.

Hoy no deberías pasar mucho 
tiempo en casa. Seguramente 

sentirás deseos de salir, quizá a una gran 
reunión, o tal vez sólo caminar por un 
centro comercial y mirar la gente pasar. 
Te llegan intuiciones y revelaciones que 
podrás comprender mejor que nunca.

Los duelos de amor y romance 
llegarán a un clímax crítico, y 

verás que la persona que te está desa-
fiando tiene mucha pólvora a su dis-
posición. Tus mejores virtudes son 
tu habilidad para comunicarte, y de 
poder ver ambos lados del problema.

Un grupo de personas con ocu-
paciones interesantes, ya sea 

en leyes, educación, literatura o pu-
blicaciones, podría cruzarse hoy en tu 
camino. Tal vez se relacionen con tu 
trabajo o asistan a un acontecimien-
to social que organices en tu casa.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas

Furia de Titanes [Subtitulada] B  
4:00pm
Furia de Titanes Digital 3D [Subtitulada] B  
4:40pm 7:30pm 10:30pm
Iron Man 2 [Subtitulada] B  
2:00pm 3:30pm 5:00pm 6:30pm 8:00pm 9:30pm 11:00pm
 Plan B B  
1:30pm 7:00pm 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas

Astro Boy [Doblada] A  
12:40pm 2:50pm
 Cómo Entrenar a Tu Dragón [Doblada] A  
2:40pm 7:00pm
 Dos Inútiles en Patrulla B-15  
3:00pm 5:20pm 7:40pm 10:10pm
El Día del Apocalipsis B-15  
12:10pm 2:30pm 4:50pm 7:10pm 9:40pm
 Enemigo Interno C  
5:30pm 8:20pm 10:50pm
 Furia de Titanes [Doblada] B  
11:25am 2:00pm 4:30pm 7:20pm 10:00pm
 Furia de Titanes [Subtitulada] B  
1:40pm 4:10pm 6:40pm 9:10pm
Furia de Titanes Digital 3D [Subtitulada] B  
2:10pm 5:00pm 7:50pm 10:30pm
Iron Man 2 [Doblada] B  
12:55pm 3:45pm 6:35pm 9:25pm
Iron Man 2 [Subtitulada] B  
11:00am 11:30am 1:50pm 2:20pm 3:15pm 4:40pm 5:10pm 6:05pm
7:30pm 8:00pm 8:55pm 10:20pm 10:50pm
 Legión de Ángeles B-15  
1:30pm 4:00pm 6:20pm 8:30pm 10:40pm
 Plan B B  
1:00pm 3:20pm 5:50pm 8:10pm 10:35pm
Siempre a Tu Lado [Subtitulada] A  
4:45pm 9:35pm
 
 

Cinépolis Cancún Mall
Astro Boy [Doblada] A  
12:00pm 2:10pm 4:30pm 6:40pm 8:50pm
 Cómo Entrenar a Tu Dragón [Doblada] A  
7:10pm
 Dos Inútiles en Patrulla B-15  
4:10pm 9:20pm
El Día del Apocalipsis B-15  
12:50pm 3:20pm 5:30pm 8:00pm 10:10pm
 Furia de Titanes [Doblada] B  
11:50am 2:30pm 5:10pm 7:50pm 10:30pm
 Furia de Titanes [Subtitulada] B  
3:10pm 5:50pm 8:30pm
Furia de Titanes Digital 3D [Subtitulada] B  
3:50pm 9:10pm
Furia de Titanes Digital 3D [Doblada] B  
1:10pm 6:30pm
Iron Man 2 [Doblada] B  
11:00am 11:40am 1:00pm 1:40pm 2:20pm 3:40pm 4:20pm 5:00pm
6:20pm 7:00pm 7:40pm 9:00pm 9:40pm 10:20pm
Iron Man 2 [Subtitulada] B  
12:20pm 3:00pm 5:40pm 8:20pm
Legión de Ángeles B-15  
5:20pm 7:30pm 9:50pm
Plan B B   
6:50pm
 

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Astro Boy [Doblada] A  
12:30pm 3:10pm
 Cómo Entrenar a Tu Dragón [Doblada] A  
12:10pm 2:40pm 5:20pm
 Dos Inútiles en Patrulla B-15  
11:30am 2:00pm 4:40pm 7:30pm 10:00pm
El Día del Apocalipsis B-15  
2:50pm 6:00pm 8:30pm 10:40pm
Furia de Titanes [Doblada] B  
3:30pm 6:10pm 8:50pm
Furia de Titanes [Subtitulada] B  
11:10am 1:50pm 4:30pm 5:50pm 7:10pm 8:40pm 9:50pm
Furia de Titanes Digital 3D [Subtitulada] B  
7:50pm 10:30pm
Furia de Titanes Digital 3D [Doblada] B  
11:50am 2:30pm 5:10pm
Iron Man 2 [Digital Doblada] B  
11:40am 2:20pm 7:40pm
Iron Man 2 [Digital Subtitulada] B  
5:00pm

Programación del 07 de Mayo al 13 de Mayo

Por Edward Pérez

Con la tinta a 
toda intensión

Edward Pérez y su hijo Edward Jenuel.



MEXICO, 10 de mayo.-- Las 
Chivas de Guadalajara intentarán 
alcanzar por tercera ocasión las se-
mifinales de la Copa Libertadores 
a costa del paraguayo Libertad, al 
que reciben el martes en partido de 
ida de los cuartos de final.

El Libertad se perfila como fa-
vorito de la serie tras su triunfo 
por 2-1 sobre el Once Caldas tras 
remontar un 0-1 adverso con un 
gol de Rodolfo Gamarra cuando 
el partido estaba a punto de fina-
lizar.

Las Chivas de Guadalajara eli-

minaron al Vélez Sarsfield de Ar-
gentina (3-2) tras haber ganado 3-
0 en la ida y perder 2-0 en su visita 
a Buenos Aires en un partido que 
provocó muchas críticas a sus ju-
gadores.

El técnico de las Chivas, José 
Luis Real, llevó esta temporada al 
conjunto al segundo lugar general 
en México y a firmar una racha de 
ocho triunfos en fila al inicio del 
torneo, y ahora tendrá la oportu-
nidad de alcanzar las semifinales 
de la Libertadores.

“Ellos (Libertad) son muy com-

plicados y lo hemos visto y será 
importante, como lo fue ante el 
Vélez (Sarsfield), sacar una bue-
na ventaja aquí para que esa nos 
permita seguir con aspiraciones 
cuando vayamos a pagar la visi-
ta”, declaró el técnico.

El boleto de las Chivas del Gua-
dalajara a las semifinales salvaría 
un poco el prestigio mexicano en 
la Libertadores, tras ser elimina-
dos el Estudiantes Tecos en pri-
mera ronda, el Morelia y el Mon-
terrey en la fase de grupos y el 
San Luis en los octavos.
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Chivas sueñan con semifinales 
de la Libertadores

Por Pepe Marín

 Las Chivas de Guadalajara intentarán alcanzar por tercera ocasión las semifinales de la Copa Libertadores a costa del 
paraguayo Libertad, al que reciben el martes en partido de ida de los cuartos de final.

BUENOS AIRES, 10 de mayo.-- El selec-
cionador argentino, Diego Maradona, dijo 
que espera que en el Mundial de Sudáfrica 
Lionel Messi supere lo que él ha hecho en 
México 86 e Italia 90.

“Me gustaría que hoy fuera Messi el más 
reconocido. Creo que va a hacer un gran 
Mundial”, dijo Maradona en un programa 
de televisión de la cadena Telefé, en el que 
aseguró que la etapa mas dura de su tarea se 
produce en estos días, al elegir “solamente” 
a 23 futbolistas para ir a Sudáfrica.

“Si hay 23 convocados al Mundial hay 
varios que se van a quedar fuera. Hay que 
hablar con todos y eso será duro. Cuando 
me quedé fuera del Mundial de 1978 lloré 
mucho, pero (César) Menotti eligió a otros 
muchachos, como Julio Villa y Omar Larro-

sa”, comentó.
La única precisión que dio sobre los con-

vocados durante la entrevista que Marado-
na concedió a la presentadora Susana Gimé-
nez fue que ha sido descartado el lateral del 
Estudiantes de La Plata, Marcos Angeleri, 
quien en 2009 se lesionó a volvió a jugar 
hace dos meses.

El seleccionador albiceleste dijo que los ju-
gadores se concentrarán en Buenos Aires el 
próximo día 20, que el 24 disputarán un par-
tido amistoso con Canadá en el estadio del 
River Plate y que el 26 viajarán a Sudáfrica.

La llegada a Pretoria se ha adelantado 
debido fue cancelado un partido amistoso 
con un combinado de los Emiratos Árabes 
Unidos en Dubai que se había previsto para 
el día 29.

Messi puede superar a Diego

Diego Armando Maradona tiene fe en que en el Mundial de Sudáfrica Lionel Messi supere lo que él 
hizo en México 86 e Italia 90.

CANCÚN.— La vuelta de la Independencia 
de esta temporada Bicentenario 2010 de la Liga 
Mexicana de Béisbol se ha ido muy rápido, y 
este próximo domingo llegará a su fin con lo que 
vendrá la primera repartición de puntos, siendo 
de vital importancia para los Tigres de Quinta-
na Roo las dos series que sostendrán fuera de 
casa ante los dos equipos que comandan la Zona 
Miguel Hidalgo, yendo primero a la casa de los 
Guerreros de Oaxaca y el fin de semana a en-
frentar a los Pericos de Puebla.

Por ahora cuando faltan seis juegos para fini-
quitar la vuelta de la Independencia, los Tigres 
se encuentran en el cuarto lugar de la Zona Mi-

guel Hidalgo, por lo que si hoy hubiera termina-
do esta parte del calendario los felinos sumarían 
6 puntos; sin embargo esta serie que abren ante 
Oaxaca es un compromiso en donde ambos bus-
can el segundo lugar.

Y es que en este instante son lo oaxaqueños 
los que ostentan ese sitio con dos juegos de ven-
taja sobre los Leones de Yucatán y dos y medio 
justamente por encima de los Tigres, por lo que 
necesariamente los dirigidos por Matías Carrillo 
tienen que barrer a los bélicos para poder aspirar 
a alcanzar dicho lugar.

Tigres ya no tiene posibilidades de alcanzar 
las 8 unidades que se le dan al equipo que termi-
na en primer lugar cada una de las dos vueltas, 
así que el mejor sitio que puede agarrar es preci-
samente el segundo, mientras que lo peor que le 

pudiera ocurrir sería bajar al quinto puesto.
Cabe señalar que Tigres y Guerreros son en 

este instante los equipos más enrachados en la 
Zona Miguel Hidalgo, ya que los bélicos que 
son dirigidos por el dominicano Eddi Díaz han 
ganado seis en fila, y nueve de los últimos diez; 
mientras que los de bengala llevan dos triunfos 
consecutivos y siete éxitos en las más recientes 
diez confrontaciones.

Los Guerreros de Oaxaca han podido regresar 
a su casa el parque “Licenciado Eduardo Vas-
concelos”, donde en esta temporada Bicentena-
rio 2010 de la LMB llevan marca de 15 ganados 
y 6 perdidos; mientras que los Tigres fuera de 
Cancún tienen récord de 9-13; mismo que busca-
ran mejorar en esta gira por la verde Antequera 
y Puebla.

Serie por el segundo lugar

MÉXICO, 10 de mayo.-- La Fe-
deración Mexicana de Futbol dio 
a conocer los días y horarios de 
los partidos de las semifinales del 
Torneo Bicentenario 2010, tras una 
reunión con los representantes de 
los cuatro equipos participantes. 
Los duelos se jugarán entre el 
miércoles 12 de mayo y sábado 15 
de mayo.

Los partidos de ida comenzarán 
este miércoles a las 19:00 horas 

con el partido entre Pachuca y To-
luca en el Estadio Hidalgo, mien-
tras que a las 21:00 horas jugarán 
Monarcas Morelia y Santos Lagu-
na en el Estadio Morelos.

El sábado se realizarán los par-
tidos de vuelta. Santos Laguna re-
cibe en el Nuevo Estadio Corona 
a Monarcas a las 18:00 horas; en 
tanto,  los Diablos Rojos enfrenta-
rán en el Nemesio Diez a los Tu-
zos.

Definen fechas y horarios
para las semifinales

Este miércoles arrancan las semifinales del futbol mexicano, cuando Tuzos del 
Pachuca reciban en el Estadio Hidalgo al Toluca.

Semifinales Ida:
Miércoles 12 de mayo
Pachuca vs Toluca 19:00 horas
Monarcas Morelia vs Santos Laguna 21:00 horas
Semifinales Vuelta:
Sábado 15 de mayo
Santos Laguna vs Monarcas Morelia 18:00 horas
Toluca vs Pachuca 20:00 horas



MADRID, 10 de mayo.-- La 
estadounidense Serena Williams, 
número uno del tenis femenino, 
necesitó más de tres horas de 
partido y tirar de épica para 
doblegar a la rusa Vera Dushevina 
(6-7(2), 7-6 (5) y 7-6 (5), que 
desperdició un punto de partido 
para apear del torneo de Madrid a 
la primera favorita.

La tenista de Florida, ganadora 
este año del Abierto de Australia, 
donde elevó a 36 el número de 
premios acumulados a lo largo 
de su carrera, estuvo contra las 
cuerdas en su debut en la Caja 
Mágica. Perdió el primer parcial 
en el desempate y también estuvo 
cuesta arriba el segundo. Tuvo 
que salvar un punto de partido 
que dispuso su rival para llevar 
también la manga al ‘tie break’, lo 
que le devolvió al enfrentamiento.

Tiró de experiencia en la tercera 
manga. Pidió auxilio físico a las 
asistencias y se marchó al vestuario, 
de donde regresó vendada en el 
muslo izquierdo, minutos después, 
para reconducir el partido.

Dushevina, cuarenta del 
mundo y con un sólo título en su 
palmarés, el del año pasado en 
Estambul y otras tres finales de las 
que salió mal parada, nunca volvió 
la cara a la situación. Tenía cerca 
doblegar a la estadounidense por 
primera vez en su carrera. En los 
dos enfrentamientos anteriores, 
en Miami en el 2005 y en Sydney 
esta temporada, siempre salió 

derrotada. Y con claridad.
Williams se enfrentará en 

tercera ronda a la ganadora del 
partido entre las rusas Anastasia 

Pavlychenviova y Nadia Petrova, 
decimosexta favorita, que tumbó a 
su compatriota Elena Vesnina (4-6, 
6-2 y 6-3).
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Serena sufre, 
pero avanza

 La estadounidense Serena Williams, número uno del tenis femenino, necesitó 
más de tres horas de partido y tirar de épica para doblegar a la rusa Vera 
Dushevina (6-7(2), 7-6 (5) y 7-6 (5).

Pacquiao espera
resultado de elección

MANILA, 10 de mayo.-- Manny 
Pacquiao esperaba el lunes 
los resultados de los comicios 
filipinos en los que el campeón 
mundial welter aspira a un escaño 
en el Congreso nacional.

Es la segunda vez que Pacquiao 
se postula al Congreso, ya que 
había fracasado en un intento 
previo en 2007. Su partido político 
se llama el Movimiento del 
Campeón del Pueblo.

El boxeador intenta sumarse 

a una lista de celebridades y ex 
atletas filipinas que han sido 
elegidos al Congreso en las 
últimas décadas. Su oponente 
Roy Chiongbian, de 61 años, es 
miembro de un influyente clan 
político.

Pacquiao, de 31 años, es 
considerado el mejor boxeador 
del mundo y es inmensamente 
popular en Filipinas, donde 
también ha tenido éxito en una 
carrera como cantante.

MADRID, 10 de mayo.-- Los 
metas Víctor Valdés (Barcelona) y 
David De Gea (Atlético Madrid), 
el mediocampista Javi Martínez 
(Athletic Club) y el delantero 
Pedro Rodríguez (Barcelona) 
figuran en el elenco de 30 
jugadores preconvocados por el 
seleccionador nacional español 
Vicente Del Bosque para el 
Mundial Sudáfrica 2010.

Entre los convocados, asimismo, 
están el defensa César Azpilicueta 
(Osasuna) y los delanteros Santiago 
Cazorla (Villarreal), Jesús Navas 
(Sevilla), Álvaro Negredo (Sevilla) 
y Fernando Llorente (Athletic 
Club).

La lista previa, que debe ser 
entregada a la FIFA antes de 
la medianoche de este martes, 
contempla cinco porteros, ocho 
defensas, ocho mediocampistas y 
nueve delanteros.

Los jugadores preseleccionados 
son los siguientes:

Porteros: Iker Casillas Fernández 
(Real Madrid CF), David De Gea 
Quintana (Club Atlético de Madrid, 
SAD), Diego López Rodríguez 
(Villareal CF SAD), José Manuel 
Reina Páez (Liverpool), Víctor 

Valdés Arribas (FC Barcelona).
Defensas: Raúl Albiol Tortajada 

(Real Madrid CF), Álvaro Arbeloa 
Coca (Real Madrid CF), César 
Azpilicueta Tanco (Club Atlético 
Osasuna), Joan Capdevila Méndez 
(Villarreal CF, SAD), Carlos 
Marchena López (Valencia CF, 
SAD), Gerard Pique Bernabéu (FC 
Barcelona), Carles Puyol Saforcada 
(FC Barcelona), Sergio Ramos 
García (Real Madrid).

Mediocampistas: Xabier Alonso 
Olano (Real Madrid CF), Sergio 
Busquets Burgos (FC Barcelona), 
Francesc “Cesc” Fabregas Soler 
(Arsenal FC), Andrés Iniesta Lujan 
(FC Barcelona), Javier Martínez 
Aguinaga (Athletic Club), Marcos 
Antonio Senna Da Silva (Villarreal 
CF, SAD), David Jiménez Silva 
(Valencia CF, SAD), Xavier 
Hernández Creus (FC Barcelona).

Delanteros: Santiago Cazorla 
González (Villarreal CF, SAD), 
Jesús Navas González (Sevilla 
FC SAD), Juan Manuel Mata 
García (Valencia CF, SAD), 
Pedro Rodríguez Ledesma (FC 
Barcelona), Daniel González 
Güiza (Fenerbache SK), Fernando 
Llorente Torres (Athletic Club), 

Álvaro Negredo Sánchez (Sevilla 
FC SAD), Fernando Torres Sanz 
(Liverpool FC), David Villa 
Sánchez (Valencia CF, SAD)

España da a conocer
su preconvocatoria

Vicente del Bosque dio a conocer 
una preconvocatoria de 30 jugadores 
rumbo al Mundial Sudáfrica 2010.

Manny Pacquiao está a la espera de los resultados electorales en Flipinas, donde 
aspira a un escaño en el Congreso.

RIO DE JANEIRO, 10 de mayo.-
- El seleccionador brasileño, Carlos 
Caetano Bledorn Verri “Dunga”, 
guarda bajo llave cuatro incógnitas 
para la convocatoria al Mundial de 
Sudáfrica, que anunciará mañana.

De las 23 plazas para el 
campeonato, 19 ya tienen un 
dueño asegurado, en función de 
las últimas convocatorias y puesto 
que Dunga asegura que “no va a 
haber sorpresas”, a pesar de las 

fuertes presiones de la prensa para 
que llame a las jóvenes estrellas del 
Santos, principalmente el delantero 
Neymar y Paulo Henrique Ganso.

Hace semanas que el 
seleccionador no da declaraciones 
ni aparece por los campos de fútbol 
para no dar pistas y para esquivar 
a los medios, que también claman 
por la convocatoria de Ronaldinho 
(Milán, ITA).

Los delanteros que tienen una 

plaza prácticamente garantizada 
son Luis Fabiano (Sevilla, ESP), 
Nilmar (Villarreal, ESP) y Robinho 
(Santos, BRA).

En la última lista de Dunga, del 
pasado marzo, el “Emperador” 
Adriano fue el cuarto punta, 
pero ahora es muy cuestionado 
por su evidente sobrepeso, su 
flojo desempeño en el Flamengo 
brasileño y sus repetidas faltas a 
los entrenamientos.

Dunga guarda 4 incógnitas para la convocatoria



MEXICO.-- La “mentira” de las 
finanzas de Grecia, el dudoso re-
sultado del plan de salvamento y 
los temores de que la crisis se ex-
tienda a otras naciones europeas 
provocaron un nuevo caos en los 
mercados financieros del mundo, 
México pese al “blindaje” no fue 
la excepción.

El peso y la Bolsa fueron dura-
mente golpeados en una sesión 
volátil en la que el Banco Central 
Europeo (BCE) más que ayudar 
provocó un mayor nerviosismo 
al informar que no ha discutido la 
opción de comprar bonos de los 
Gobiernos de la zona euro.

Apenas el domingo pasado se 
anunció un plan de rescate de 
145,000 millones de dólares para 
Grecia a cambio de un amplio pro-
grama de ajuste fiscal que desató 
la ira de diversos sectores que sa-
lieron a las calles en protesta por 
los recortes al presupuesto.

Ahora la atención se centra en 
el resto del grupo de los PIIGS 
(Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y 
España).

El peso mexicano registró una 
de las sesiones más volátiles, el 
tipo de cambio a 48 horas se llegó 
a negociar hasta en 13.35 pesos, 
pero cerró la sesión en 13.13 pe-

sos, con lo que borró la aprecia-
ción lograda en lo que va del año, 
según las estadísticas de Banco de 
México, lo que significó una de-
preciación de 3.5% ó 44 centavos 
respecto al miércoles pasado.

Fue una sesión “de miedo” en la 
que se rompió varias veces el tope 
que los analistas veían en 12.90, 
dijo un operador del mercado.

Por la mañana, cuando el tipo 
de cambio se negociaba en 12.80 
pesos el gobernador del Banco de 
México Agustín Carstens dijo a 
periodistas que no debe preocu-
par “el proceso de limpieza” de 
los inversionistas al dejar posicio-
nes riesgosas como el peso, por ac-
tivos más seguros como el dólar.

La depreciación del peso “es un 
efecto de corto plazo, el mercado 
seguirá atento a la evolución de 

la crisis griega”, dijo Rubén Fer-
nández, analista de Monex Grupo 
Financiero.

De hecho antes de la nueva ola 
de incertidumbre el promedio de 
los analistas esperaba que el tipo 
de cambio al cierre del año se 
ubique en 12.41 pesos por dólar, 
según una encuesta de Banamex 
Accival a 21 analistas.

“Seguramente tras el episodio 
de volatilidad del miércoles estos 
pronósticos se revisarán al alza, 
nosotros mantenemos el pronós-
tico de 12.50 pesos por dólar al 
cierre del año, lo que significa to-
davía mantener una apreciación”, 
dijo Mario Copca, de la firma Me-
tanálisis.

Los mercados ahora seguirán 
con una lupa más poderosa las fi-
nanzas de las naciones europeas, 

sobre todo después de que el miér-
coles Moody’s puso en revisión la 
calificación de Portugal.

“La volatilidad en los merca-
dos podría acentuarse en caso 

de que algún país enfrente difi-
cultades para renovar sus ven-
cimientos de deuda”, dijo el 
analista de Santander, Arturo 
Espinosa.

Tan solo el mercado accio-
nario mexicano hiló su tercera 
sesión consecutiva a la baja con 
una pérdida de 1.85%, el prin-
cipal indicador, el IPC, cerró 
abre este viernes en las 31,398 
unidades.

Wall Street

La incertidumbre invadió las 
ordenes en el mercado de Nueva 
York el Dow Jones cayó 3.2%; el 
S&P, 3.24% y el Nasdaq, 3.44%.

Las acciones estadounidenses 
se derrumbaron el jueves hasta 
un 9% en las dos últimas horas 
de operaciones su mayor caída 
en puntos intradía de la historia, 
la cual podría haber sido causa-
da por operaciones erróneas en 
Wall Street, dijeron múltiples 
fuentes del mercado.
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El peso mexicano cae del Olimpo




