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Ha fallado GreGorio SáncHez deSde el principio en la deSiGnación de funcionarioS

Santos, favorito ante 
Impact de Montreal

El equipo mexicano buscará salir con ventaja en 
el juego de ida de cuartos de final de la Liga de 
Campeones de la Concacaf, donde visita al equipo 
canadiense Impact de Montreal
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Omisiones contra narco 
durante foxismo: Segob

El secretario de Gobernación, Fernando Gó-
mez Mont, admitió que “evidentemente hubo 
omisiones en el sexenio pasado” en el com-
bate al narcotráfico. Rechazó que la violencia 
sea un fenómeno nuevo, “me parece una 
hipótesis inadmisible la violencia ya estaba 
desde hace muchos años”

Sylvie, belleza 
holandesa en 

España
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Empeora recesión 
en EU y Europa
La recesión en Europa y 
Estados Unidos se profun-
diza, indicaron nuevas cifras 
económicas, mientras Leto-
nia se hunde cada vez más 
en un grave huracán político 
y financiero. En Europa, la 
confianza empresarial cayó 
a un mínimo récord en Ale-
mania, la mayor economía 
europea, el gasto de los 
consumidores franceses 
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Tal parece que ahora sí va en serio la lucha 
contra la delincuencia organizada, al otor-
garle el gobierno del estado a la secretaria 
interina de Seguridad Pública municipal 
en Benito Juárez, María Esther Estiubarte 
Origel, la cantidad de 36 millones de pesos 
para la adquisición de equipo, armamento, 
uniformes para que la policía municipal 
pueda combatir al hampa ¿Y los sueldos 
qué?, recordemos que por eso luego se 
vende la policía, ya que paga mejor el Car-
tel del Golfo.

RELLENO NEGRO
Por Amaury BALAM
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Después de casi un año de 
administración municipal, el 
presidente municipal no ha 
demostrado capacidad para 
designar a los miembros de su 
gabinete; ese es el origen de la 
ingobernabilidad que padece 
el municipio de Benito Juárez, 
afirmó el regidor Baltazar 
Tuyub Pagina 08

Opiniones:  El Pizarrin/ Eduardo Lara Peniche; Off the Record/Anny Rendon; Iconoclasta/Moisés Valadez



CANCUN.-- Tras calificar 
como una situación muy grave 
lo que sucede en el municipio en 
materia de seguridad pública, 
el regidor Baltazar Tuyub 
Castillo aseveró que todo es 
responsabilidad del alcalde 
Gregorio Sánchez Martínez, 
que no ha demostrado 
capacidad para nombrar a sus 
funcionarios de gabinete.

“Esto sólo es producto de la 
irresponsabilidad del alcalde 
en el nombramiento de los 
miembros de su gabinete, yo 
lo que he estado pidiendo 
al propio alcalde es que sea 
un poco más responsable y 
que destituya de sus cargos a 
Manuel Vera Salinas y Jesús 
Montiel, personajes con un 
negro historial que no deben 
estar en la administración y 
que por alguna extraña razón, 
el alcalde los sostiene por sus 
propios fueros”.

Amplió que ambos 
personajes lo único que 
garantizan es seguir 

fomentando la corrupción y 
que en el caso particular de 
Vera Salinas, no es posible 
que en sus manos, tenga la 
responsabilidad de formar a 
las nuevas generaciones de 
policía que deberán proteger a 
la ciudadanía.

En el mismo sentido, lamentó 
que el alcalde se cierre a escuchar 
las observaciones de su cabildo 
y que continúe manteniendo 
a oscuros personajes en su 
administración, sobretodo en el 
área de seguridad pública.

Recordó que Manuel Vera 
Salinas era director de tránsito 
y que de ahí fue destituido por 
presuntos actos de corrupción, 
pero que ahora parece que 
el alcalde lo premia con la 
academia de policía, lo que 
representa una situación muy 

grave, dijo.
“Es una situación 

lamentable que no puede 
dejar de preocuparnos, porque 
si por un lado lo echan de 
seguridad pública por actos de 
corrupción y ahora, lo nombran 
como formador de las nuevas 
generaciones policiacas, 
entonces que podemos esperar 
de los nuevos elementos que 
salgan de la academia”. 

Baltazar Tuyub desmintió 
que se vaya a ausentar del 
Cabildo, debido a que ya 
superó su problema de 
salud y ya fue dado de alta 
por sus doctores. “Me tenía 
severamente preocupado 
porque hay problemas muy 
álgidos en la Comuna que 
requieren de mucha atención 
de nuestra parte”.

02            Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Miércoles 25 de Febrero de 2009

Ha fallado GreGorio SáncHez deSde el principio en la deSiGnación de funcionarioS

Clima de inseguridad, 
responsabilidad de Greg

Después De casi un año De aDministración municipal, el presiDente municipal 
no ha DemostraDo capaciDaD para Designar a los miembros De su gabinete; ese 
es el origen De la ingobernabiliDaD que paDece el municipio De benito Juárez, 

afirmó el regiDor baltazar tuyub
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Baltazar Tuyub pide a Greg que destituya a Manuel Vera Salinas y Jesús Montiel, 
personajes con un negro historial que sin embargo el alcalde sostiene en sus 
respectivos cargos.

Cárcel, obligación estatal: Latife
CANCUN.- La regidora 

perredista Latifa Muza Simón, 
espeta al gobierno del estado que 
no tiene porque estarse adornando 
tratando de dejar ver que le está 
haciendo un favor al municipio al 
tomar en sus manos el control de 
la cárcel pública, cuando es algo 
que debió hacer desde hace mucho 
tiempo.

“La cárcel desde cuando la debió 
haber tomado, el Ayuntamiento 
tiene meses insistiendo que querer 
entregar la administración y 
control del penal pero se habían 
hecho tontos, pero ahora que la 
tienen en lugar de decir que era 
su responsabilidad desde siempre, 
quieren hacer parecer como si 
nos estuvieran haciendo un favor 
cuando no es así, con la nueva 
situación, la comuna se ahorrará al 
menos 40 millones de pesos”.

En cuanto al arraigo del ex 
director de la cárcel, la regidora dijo 
que es una situación muy grave 

Por Francisco MEDINA A.

Por Francisco MEDINA A

pero que tampoco deberá propiciar 
una cacería de brujas y que solo 
si la Sedena ó la Siedo, solicitan 
al personal que consideren, se 
coadyuvará para que se llegue al 
fondo del asunto.

Por otro lado, Latifa Muza señaló 
que si la corriente IDN del PRD 
pretende llevar a Rafael Quintanar 
al banquillo de los acusados, que 
están en toda su libertad porque 
finalmente, “son empleados del 
gobierno que tienen como consigna 
desestabilizar al partido para 
favorecer los intereses de Félix 
González, no hay que olvidar que 
Hugo González tiene antecedentes 
en ese sentido y que la misma 
Gelmy Villanueva ha trabajado más 
para el PRI que para el partido”.

Muza Simón, también refirió 
sobre las acusaciones que se han 
vertido en contra de los delegados 
municipales, María Oliva Medina 
y Francisco Mendoza Reyna, en 
el sentido de que están desviando 
recursos del comercio informal 
para su beneficio particular.

En ese sentido, dijo que los 
señalamientos seguramente 
son producto de rencillas 
particulares con algunas gentes 
que aún no digieren el que ambos 
personajes hayan salido electos 
para ser representantes de sus 
demarcaciones, por lo que pidió no 
especular tanto al respecto y que si 
hay algo que investigar, que se haga 
y se deslinden las responsabilidades 
que tengan lugar.

Amplió que este miércoles 25 de 
febrero, sostendrán una reunión con 

el secretario de la comuna, Lenin 
Zenteno, con quien se tocarán esos 
temas debido a que se han desatado 
una serie de dimes y diretes tanto 
de pobladores como de medios de 
comunicación en ese sentido.

En el mismo sentido, destacó la 
regidora que en caso de comprobarse 
que realmente cometieron 
irregularidades en su gestión como 
delegados municipales, a pesar de 
haber sido electos, es facultad del 
presidente municipal destituirlos si 
el caso lo amerita.

La regidora perredista Latifa Muza Simón, espeta al gobierno del estado; “no 
tiene porque estarse adornando tratando de dejar ver que le está haciendo un 
favor al municipio al tomar en sus manos el control de la cárcel pública, debió 
hacerlo hace mucho tiempo”.
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En puerta foros de 
educación ambiental

CANUN.-- El próximo 27 
de febrero vence el plazo de 
inscripción al Foro Estatal de 
Educación Ambiental y Foro Estatal 
de Cenotes,  eventos  a celebrarse  
los siguientes 18 y 19 de  marzo  
respectivamente, en la capital del 
estado. 

El Grupo de Trabajo 
Especializado en Saneamiento 
del Estado de Quintana Roo 
(GTESQROO), que integran 
los titulares de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, Javier Díaz Carvajal; 
del Consejo Quintanarroense de 
Ciencia y Tecnología, Antonio 
Hoy Manzanilla; de la Comisión 
Nacional del Agua, Salvador 
Arizmendi Guadarrama; y de 
la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado, Pedro Flota Alcocer, 
convocan a  dichos foros  en el 
marco de la Conmemoración del 
Día Mundial del Agua.

El GTESQROO órgano auxiliar 
del Consejo de Cuenca de la 
Península de Yucatán (CCPY), 
explica en su convocatoria, que 
el Foro Estatal de Educación 
Ambiental permitirá conocer  “las 
estrategias que implementan 
diversos actores referentes a la 
educación ambiental, conocer sus 
alcances y propuestas de acciones 
para crear compromisos que 
incidan en el sistema educativo de 
nuestro estado”.

En tanto, el Foro Estatal de 
Cenotes “permitirá evaluar la 
problemática y amenaza sobre los 
cenotes del acuífero del estado de 

Quintana Roo y proponer acciones 
tendientes a su conservación, 
manejo y aprovechamiento 
sustentable”.

Los resultados y conclusiones 
de los foros se presentarán 
posteriormente ante los tomadores 
de decisiones, titulares de los tres 
órdenes de gobierno. 

Los objetivos básicos de los foros 
se dirigen a proponer la integración 
de la materia ambiental en la 
curricula escolar de nivel básico; 
impulsar profesionalización de 
educadores ambientales en el 
sector académico; generar una red 
estatal de expertos en educación 
ambiental y difundir el material 
existente.

Asimismo, se busca identificar 
los estudios y propuestas realizados 
o en proceso, que incidan en el 
conocimiento, regulación, uso y 
aprovechamiento de los cenotes de 
Quintana Roo; definir necesidades 
de investigación científica o 
desarrollo tecnológico; promover 
y fortalecer la vinculación 
interinstitucional, social y privada 
en el estado, para un mejor 
aprovechamiento y cuidado del 
recurso hídrico.

También destaca entre los 
objetivos analizar el marco legal 
normativo de los cenotes, aspectos 
técnicos, competencias en su 
administración y aprovechamiento, 
así como proporcionar información 
útil a los órganos auxiliares 
del Consejo de la Cuenca de la 
Península de Yucatán, para orientar 
a los tomadores  de decisiones en 

el manejo de la política hídrica del 
estado. 

Podrán participar en el foro 
investigadores, académicos y 
estudiantes de licenciatura y 
posgrado; responsables de los 

programas de educación ambiental, 
instituciones de los tres órdenes 
de gobierno; sector privado y 
organizaciones de a sociedad  civil 
interesadas en el tema.

Los participantes podrán 

presentar estudios, propuestas, 
experiencias, proyectos aplicados, 
realizadas o en proceso, que incidan 
en los temas de cenotes y educación 
ambiental y se podrán presentar a 
través de ponencias o posters.

El viernes próximo vence el plazo de inscripción al Foro Estatal de Educación Ambiental y Foro Estatal de Cenotes,  even-
tos  a celebrarse  los siguientes 18 y 19 de  marzo  respectivamente, en la capital del estado. 

Señor Director, habiendo colaborado en su impor-
tante medio me permito dirigirle la siguiente carta que 
se explica por si sola agradeciendo su publicación.

Sobre Diana Pando:
¿Quién es la controvertida mujer que ha puesto de 

cabeza no solamente al secretario de Comunicaciones 
y Transportes sino a todos los medios de comuni-
cación? 

Pues resulta que la tal Diana Pando, quien también 
utiliza el alias de Fosca Marx, es una 
mujer con problemas patológicos 
muy severos, capaz de destruir la 
vida de cualquier persona y más 
tratándose de políticos de alto niv-
el. No sólo ha tratado de destru-
irle la vida al actual Secretario de 
Comunicaciones, Luis Téllez, sino 
que yo misma denuncié tiempo 
atrás, el mismo “modus operandi” 
con otro funcionario de alto nivel, 
del que omito su nombre por moti-
vos de seguridad en su persona, él 
también que se vio amenazado de 
la misma forma que Téllez. 

Esto viene a cuento porque hace más de de 4 años 
un ex secretario del gobierno federal me platicó una 
historia de terror que había vivido meses antes justo 
con esta mujer a la que conoció en un evento, él le en-
tregó su tarjeta, ella desesperadamente le pidió trabajo 
y ahí empezó el infierno de este hombre, la tal Diana 
Pando se dedicó a acosarlo en su oficina a través de 
correos electrónicos, por lo que este funcionario en 
aquél entonces ya de la iniciativa privada se vio en la 
necesidad de correrla. 

Ante esta situación degradante para esta mujer que 
se sintió rechazada y vapuleada, al no haber sido 
aceptada sentimentalmente por este ejecutivo, intentó 
metérsele por las entrañas acusándolo con su esposa 
e hijos, sobre una supuesta relación sentimental. El 
infierno para la familia duró mucho tiempo, tanto así 
que el hombre afectado tuvo que cambiar su celular 
en varias ocasiones, pero por lo visto, la tal Fosca tiene 
hoy por hoy, excelentes relaciones porque en cuestión 
de minutos descubría los nuevos números celulares. 
Hasta ahí la historia. 

Luego de que me platicó todo esto lo publiqué en mi 

columna del Universal “La política me da risa”, y acto 
seguido la señora Pando o Fosca me envió un correo 
amenazante y reanudó su acoso hacia dicho ex funcio-
nario en castigo por haberme contado la historia.  

Esta mujer, que padece de algún resentimiento obse-
sivo por la clase poderosa, cuando ve frustradas sus in-
tenciones de colocarse en las preferencias de tal o cual 
personalidad, empieza a ejercer un terrorismo de todo 
tipo en la persona de quien la rechaza. El problema 

es que estas víctimas, en ocasiones ni 
siquiera tuvieron contacto físico con 
ella, sino sólo acercamientos, a través 
de los anzuelos que ella lanza para 
sorprender a sus víctimas. Este es el 
caso el que ahora ocupa todos los 
medios de comunicación, la denun-
cia de Luis Téllez, Secretario de Co-
municaciones y Transportes, quien 
ahora es víctima del resentimiento 
de la Pando a quien, como él bien 
dice, seguramente ni siquiera conoce, 
pero el simple hecho de haberle con-
testado sus correos y no haber caído 

en sus redes hizo que esta mujer se enfermara de rabia 
y lanzó un detonador que hoy por hoy trae de cabeza 
hasta al gobierno federal. 

Esta mujer debe ser denunciada, y la autoridad to-
mar cartas en el asunto, ya que aparte de parecer una 
persona desequilibrada, parece ser que la extorsión es 
parte de sus estrategias, para poder chantajear a sus 
víctimas, ella seguramente cuenta con cómplices para 
grabar las conversaciones, porque esa historia de que 
se quedó abierto el buzón de voz del celular de Téllez 
no es creíble. 

Yo misma sufrí amenazas en mi persona, me per-
siguió, y trató de difamarme ante mi jefe de ese en-
tonces, simplemente por haber denunciado el hecho 
anterior, por lo que públicamente denuncio que en 
caso de sufrir algún daño en mi persona, ante esta 
nueva denuncia, la única responsable será la señora 
Diana Pando. 

ATENTAMENTE

Yazmin Alessandrini 
(Periodista y columnista nacional).

CARTA AL DIRECTORBREVES DE CANCUN
De la Redacción

Regreso a las aulas

CANCUN.-- Este miércoles 25 de febrero regresarán a clases 
alumnos de los niveles preescolar, primaria, secundaria y prepa-
ratoria, luego del puente de fin de semana otorgado por la SEC 
con motivo del carnaval.
Al respecto Guadalupe Contreras Castillo, secretaria de Edu-
cación en la Zona Norte, dijo 
que existe el compromiso de los 
maestros hacia los padres de 
familia de cumplir cabalmente 
con el pan de estudio, por lo 
que este tipo de permisos no 
serán pretexto ni motivo para 
descuidar el avance en la edu-
cación.

Mano firme

Gregorio Sánchez Martínez afirmó que actuará con mano firme, 
aplicando el programa de tolerancia cero, por lo que todo aquel 
funcionario que esté involucrado en cualquier delito o en los 
hechos recientes recibirá todo el peso de la ley, pues recordó que 
cuando hace casi un año el actual Ayuntamiento tomó protesta, 
se comprometieron a cumplirle a la ciudadanía.

Paro de transportistas

Transportistas de Cancún se unieron al paro nacional que se lleva 
a cabo en forma pacífica, para protestar por el alto precio del die-
sel. Con este fin choferes con sus unidades de protestaron en las 
intersecciones de las avenidas Kabah y José López Portillo, pues 
según indicó Rafael Rodríguez Verde, delegado Canacar, el tra-
bajo entre los afiliados al organismo ha disminuido hasta 30%
.También dijeron estar en contra del ingreso a México de camio-
nes chatarras provenientes del vecino país del norte.
Autoridades de la Dirección de Tránsito acudieron al lugar y 
señalaron que ya tuvieron acercamientos con los líderes de los 
transportistas, como Rafael Rodríguez y Leopoldo Arias, quienes 
se portaron a la altura de la situación.



“Vittorio Montiverdi”.
Los profesores Coty Trujillo Encalada, 

Raúl Ocampo, Guadalupe Nava Solís y 
Néstor Basalto Reyes, fungieron como 
observadores de las demostraciones 
realizadas por las escoltas de los planteles 
educativos.

A la ceremonia del Día de la Bandera, 
asistieron el secretario general del 

Ayuntamiento, Rafael Castro Castro; 
los regidores Hilario Gutiérrez Valasis, 
Noel Crespo, José Luis Toledo, Juan 
Carlos Pereyra, Delta Moo Arriaga, la 
representante de la SEQ en Solidaridad, 
Ángela Sánchez, el director general 
de Seguridad Pública, Rodolfo del 
Ángel Campos y el profesor Florentino 
Gallardo.
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Tal parece que ahora sí va en serio la lu-
cha contra la delincuencia organizada, 
al otorgarle el gobierno del estado a la 
secretaria interina de Seguridad Pública 
municipal en Benito Juárez, María Es-
ther Estiubarte Origel, la cantidad de 36 
millones de pesos para la adquisición de 
equipo, armamento, uniformes para que 
la policía municipal pueda combatir al 
hampa ¿Y los sueldos qué?, recordemos 
que por eso luego se vende la policía, ya 
que paga mejor el Cartel del Golfo.
Sin embargo lo primero que debe hacer 
el Ayuntamiento que preside el miem-
bro de la Asociación Nacional de Ac-
tores (ANDA), que por cierto a decir 
verdad, no creo que esta agrupación 
tenga entre sus afiliados a actorcillos de 
carpas, o mejor aún Sánchez Martínez 
ni a carpa llega, pues como se comenta 
por ahí que su vida artística empezó 
cantando en los autobuses urbanos y en 
las calles de Cancún, hasta que lo des-
cubrió su representante artístico Osiel 
Cárdenas Guillén y lo incrustó como 
seudo cantante de la agrupación reli-
giosa: “Alcance Internacional de Can-
cún, S.A. de C.V.” hasta convertirlo en 
presidente títere de Cancún para que 
cuide de sus intereses cuando la droga 
pase por nuestra ciudad, por tal motivo 
asesinaron cruelmente, con premedit-
ación, alevosía y ventaja al General de 
Brigada Mauro Enrique Tello Quiño-
nes, según nos comentó un destacado 
miembro del Grupo Bonampak, quien 
por razones obvias se mantiene en el 
anonimato.
Como consecuencia de todo esto el ex al-
caide de la cárcel municipal, el incómo-
do de Andrés Manuel López Obrador, 
Antonio Mejía López ye se encuentra 
bajo arraigo al igual que el coordinador 
de Tránsito, Pedro Mariz,, aquel “que no 
estaba muerto andaba arraigado”, por 
desaparecer toda información que estu-
viera al alcance de las autoridades esta-
tales y federales, por lo que César Mar-
tínez Pat es el nuevo alcaide de la cárcel 
pública municipal, quien por cierto a 

ver si no resulta pariente y cómplice del 
salmista Sánchez Martínez, pues según 
dice la voz del pueblo, este honorable 
Ayuntamiento está completamente in-
filtrado por la delincuencia organizada, 
y siendo más es imposible que se logre 
erradicar. Y si esto ha sucedido con los 
personajes mencionados, no sea que las 
autoridades se lleven en calidad de in-
diciado a las instalaciones de la Procu-
raduría General de la República a Gre-
gorio Sánchez Martínez, para que rinda 
su declaración ante la Subprocuraduría 
de Investigaciones Especializadas con-
tra la Delincuencia Organizada, tal 
como pasó con el cadáver político Juan 
García Zalvidea, sólo que a este último 
lo defienden a capa y espada los azules 
amarillentos o amarillos azulados, como 
el susodicho diputado Noé Gutiérrez 
(identificado por la delincuencia orga-
nizada como “la sirenita”) quien opera 
desde la XII Legislatura para cuidar los 
intereses del capo hotelero Fernando 
García Zalvidea, además de ser el pro-
motor para imponer como dirigente del 
comité municipal del PAN al terminar 
Sumohano Ballados al oscuro empresa-
rio Rubicel de la Fuente Izquierdo, cuyo 
principal operador político es Jesús Gar-
rido Moreno (conocido en el bajo mun-
do del hampa como el Tatich), cuyo per-
sonaje despojó a un humilde plomero y 
electricista de su pago de 17 mil pesos 
por un trabajo realizado a De la Fuente 
Izquierdo, títere de García Zalvidea-Sán-
chez Martínez y prestanombres del que 
fuera dueño del rancho el “Mostrenco”, 
de ahí que a Greg no sólo se le identifica 
con el amarillo tricolor, sino también con 
el azul colorado, es decir Sánchez Mar-
tínez tiene todos los colores por fuera 
pero por dentro es rojito, rojito, abundó 
nuestra fuente informativa y miembro 
del Grupo Bonampak. ¡¡¡¿Cooooomo?!!!
“Vox populi, 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

Las campañas electorales cada día dan más 
de que hablar, los diferentes suspirantes a 
ocupar una curul en San Lázaro hacen su 
mejor esfuerzo para convencer al electo-
rado para que les de su voto, sin embargo 
varios de ellos continúan haciendo cam-
paña al puro estilo tradicional, ofreciendo 
solución a problemas de mantenimiento 
público y omitiendo aclarar cuales son las 
funciones de un Diputado Federal.
Claro esta que los candidatos que actúan 
de tal forma lo único que quieren es hac-
erse del hueso y con él de mucho dinero, 
dinero que el pueblo les pagará vía impu-
estos además de las donaciones que por 
desempeño birrigueril tengas a favor de 
las reformas legales que permitan que los 
de siempre sigan saqueando la nación y 
explotando al pueblo.
Lo que no consideran esos candidatos es 
que el pueblo ya esta harto de mentiras, 
engaños y simulaciones al grado que la 
gente de Cancún ha dejado muy en claro 
que no cree en los candidatos y mucho 
menos en los partidos políticos, situación 
que demuestran con su apatía por enter-
arse de quienes son las personas que pre-
tenden ocupar una curul en la Cámara de 
Diputados, para representarnos ante el 
Congreso de la Unión, por lo mismo, si no 
conocen a los candidatos, mucho menos 
conocen las propuestas.
En forma personal puedo expresar que 
los precandidatos a Diputado Federal 
que dicen estar recabando el sentir del 
pueblo para hacer su propuesta, para un 
servidor demuestran su total desprecio a 
la realidad que vivimos la mayor parte de 
los mexicanos; es decir, que estos señores 
y señoras siguen considerando que el 
pueblo es ignorante y pretenden utilizar 
esa ignorancia a su favor.
Un candidato a diputado federal que ex-
prese que esta en busca de conocer las 
necesidades del pueblo para incluirlas en 
su propuesta legislativa, a mi particular 
forma de ver las cosas, es un oportunista 
que pretende engañar a quienes les pide su 
confianza, o lo que es lo mismo, desde an-
tes de que el personaje en cuestión ocupe 
un cargo público por elección y con ello 
obtenga un fuero (al cual debería llamarse 
impunidad política) ya esta mintiendo a 
sus patrones, a quienes con el sudor de su 
frente o de donde les sude, van a pagar el 
salario de ese mentiroso o mentirosa y que 
a cualquiera de los que van a votar por el 
o la alumno(a) de Pinocho, si hiciera lo 

mismo en su trabajo, no sólo lo corren sino 
hasta lo meten al bote.
Por lo anterior, los electores debemos de 
exigir a esa bola de simuladores, opor-
tunistas que en lugar de recabar las nece-
sidades del pueblo, deben de ponerse a 
trabar en presentarnos propuestas reales 
que inicien con la transformación del es-
tado mexicano, que para empezar, se atre-
van a proponer la iniciativa de revocación 
de mandato para todos los funcionarios 
públicos, que en lugar de apapachar al 
pueblo, regalando canastas básicas, lámi-
nas de cartón, tortas, jugos, camisetas y 
gorras a los más necesitados, presenten 
una iniciativa en la que se fomente la cre-
ación de empleos, facilitando a los em-
presarios la instalación de negocios que 
generen empleos bien pagados, reformar 
la ley federal del trabajo para que los due-
ños de las empresas no sigan explotando 
a los trabajadores con salarios mínimos 
que no cubren las necesidades mínimas 
que consigan la constitución y la propia 
ley del trabajo, que presenten un inicia-
tiva fiscal para que los grandes contribuy-
entes en verdad paguen sus impuestos y 
no inventar impuestos como el IETU, el 
IDE o todos los que se le ocurran al gordo 
Carstens para esquilmar a quienes traba-
jamos honestamente, que al final de la ca-
dena, somos quienes mantenemos a esos 
zánganos levanta dedo y los que si tienen 
no sólo no paguen ridículas cantidades 
por impuestos, sino además se les devuel-
van carretadas de dinero por concepto de 
IVA.
En fin, si los ciudadanos queremos un 
verdadero cambio para mejorar, debemos 
de empezar a exigirle a esos oportunistas 
mentirosos que se dejen de demagogia y 
que se pongan a trabajar diseñando es-
trategias legales para frenar los abusos 
ilimitados y descarados de los funcio-
narios públicos, quienes son los que nos 
mantienen en la ignorancia para su ben-
eficio personal y por lo que a mi respecta, 
comparto con usted, amable lector, votaré 
por aquel que diga las verdades de la situ-
ación actual de nuestro México y además 
presente una propuesta en la que se com-
prometa a cumplir con sus ofrecimientos 
legislativos y que en caso de no cumplir, 
el pueblo le pueda exigir su renuncia, por 
inepto, abusivo y corrupto, como son la 
mayoría de los que hoy gobiernan esta 
nación.
ES CUANTO.

EL  PIZARRÍN Por Eduardo Lara Peniche

PLAYA DEL CARMEN.-- En el marco 
del Día de la Bandera, el presidente 
municipal Román Quian Alcocer, 
abanderó a diversos planteles educativos 
y agrupaciones sociales, en un evento 
celebrado en la explanada cívica “28 de 
Julio”.

Acompañado de funcionarios, 
regidores y empleados del 
Ayuntamiento, el Edil solidarense, 
tomó la protesta a las escoltas de 
cuatro nuevas escuelas primarias, 
cinco Cendis, una preescolar, una de 
educación especial y a la asociación de 
la tercera edad.

Los alumnos de las diversas escuelas, 
también juraron bandera como muestra 
del patriotismo de todo mexicano.

En esta misma ceremonia, Román 
Quian, entregó paquetes equipos 
deportivos para 42 escueles que consistió 
en cinco balones para fútbol, cinco para 
básquetbol y cinco para voleibol.

Asimismo, nueve escuelas secundarias 
realizaron demostraciones de escoltas. 
Participaron la secundaria “José España 
Cruz”, turno matutino; “Juan Rulfo”, de 
los turnos matutino y vespertino; “José 
González Zapata”, turno matutino; 
“Mayaland”; Ignacio Zaragoza” y 

Quian abanderó 
escuelas y 

agrupaciones

En el marco del Día de la Bandera, el presidente municipal de Solidaridad, Román Quian Alcocer, 
abanderó a diversos planteles educativos y agrupaciones sociales, en un evento celebrado en la ex-
planada cívica “28 de Julio”.
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afirma el alcalde que la población también tiene que dar Su opinión al reSpecto

Home Port, condicionado a consulta previa
PLAYA DEL CARMEN.-- El 

presidente municipal, Román Qui-
an Alcocer, reiteró que antes de 
tomarse una decisión con respecto 
a la construcción del “Home Port” 
en Xcaret, para explotar el turismo 
de cruceros, se tendrá que analizar 
detenidamente e incluso realizar 
una consulta popular.

Luego de que los inversionis-
tas interesados en este proyecto 
dieron a conocer que no han ba-
jado los brazos y que cuentan con 
un aproximado de 80 millones de 
dólares para la construcción de 
este puerto, el munícipe comentó 
que no importa tanto la inversión 
en infraestructura, sino el impacto 
que tenga en la comunidad.

Tras resaltar que no se ha en-
tregado ningún permiso para la 
construcción de este puerto, ni 
para la ampliación del muelle fis-
cal, Quian Alcocer mencionó que 
los interesados sólo enviaron una 
carta con la propuesta, pero “no 
nos han enviado nada formal”. 

“Hemos platicado, hemos teni-
do algunas reuniones, en las cu-
ales como ellos lo han manifestado 

públicamente, tienen la intención 
de invertir aquí en el municipio 
y bueno ha sido eso solamente”, 
añadió.

“Es un tema que está en el aire, 
que se ha estado manejando, pero 
para nosotros lo más importante 
ahora es consolidar la Riviera 
Maya en lo que es el sector ho-
telero y, por supuesto, también el 
proyecto que tenemos en materia 
local que es darles también el espa-
cio que se requiere en promoción 
a los pequeños hoteleros”, expuso 
al hablar de esto, “son temas que 
sin lugar a dudas habrá que anali-
zar, incluso no se descarta también 
que en algún momento que ten-
gamos la carta formal de la solici-
tud, bueno hagamos una consulta 
pública”.

“Aquí no es lo que Román pi-
ense como presidente, lo más im-
portante es también lo que piense 
la comunidad. Por eso he insistido 
y se ha hecho con anterioridad 
en algunos foros. Creo que sería 
cuestión de darle seguimiento a 
estos foros incluso hacer algunos 
nuevos, cuando ya tengamos la 
documentación en las cuales nos 
están solicitando la licencia”.

Fue el pasado fin de semana, 
en Cozumel, cuando el vicepresi-
dente de Planeación Estratégica de 
Carnival Corporation, Giora Israel, 
comentó que esperan los permisos 
de los tres órdenes de gobierno 
para poner en marcha la construc-
ción de este Home Port, para el que 
se tiene una inversión estimada en 
80 millones de dólares.

En este sentido, el edil soli-
darense refirió que “todos los 
proyectos que vengan son impor-
tantes, no solamente en el sector 
del Home Port”. 

Y agregó que “hay inversiones 
que incluso superan los 100 mil-
lones de dólares en hoteles que se 
van a ir haciendo aquí en la Riv-
iera Maya y yo creo que los com-
parativos entre uno y otro son 
importantes siempre en materia 
de infraestructura. Sin embargo, lo 
más importante es el impacto que 
tenga con la comunidad y por su-
puesto también lo que representa 
para el sector social”.

No obstante, reiteró que requi-
ere de un análisis serio y de una 
consulta pública, “y, bueno, si en 
su momento cuando se haga, pues 
ahí estaríamos viendo resultados, 

a ver  hacia donde quisiera ir la 
ciudadanía”.

Al preguntarle que, en caso de 
concretarse, se pedirían las mis-
mas condiciones de los gobiernos 
anteriores, como el cobro de un 
impuesto, Román Quian mani-
festó que “lo más importante de 
cualquier obra es que deje un ben-
eficio social para la comunidad, yo 
creo que de alguna forma todos 
los que invierten en el municipio, 
siempre tienen el lado social y eso 
es lo más importante que tenemos 
que cuidar”.

“Creo que tendríamos que tener 
algunas garantías que vayan a al-
gún capital para la inversión, sobre 
todo de obra social, sobre todo lo 
que trae y conlleva un Home Port, 
tendríamos que garantizar todo lo 

que lleva alrededor de lo que sería 
la construcción”, finalizó.  

Cero interés en Playa por springbreakers

Mala imagen seraaaaá…

Dicen que el gobierno america-
no prevé a sus jóvenes sobre la 
alerta de escoger el destino para 
vacacionar por la inseguridad 
que se presenta actualmente 
en la Riviera Maya, haberrrrr 
señores!!!, la alerta deberían 
emitirla el gobierno local a es-
tos jovencitos que se caracteri-
zan por hacer una serie de des-
manes y faltas a los reglamentos 
establecidos, siiiiiii o ahora va 
a resultar que nosotros somos 
los malos hasta en esooooo!!!, 
bueno hay que tener un poco, 
solo un poco de criterio, para 
saber quiénes son los  primeros 
que se comportan mal,  siiii!!! 
Estos jovencitos denominados 
springbreakers, a quienes desde 
su casa les deberían enseñar las 
mínimas reglas de educación, 
bueno pero qué decir de los que 
manejan las reglas y establecen 
los códigos de castigo aquí, a 
esos también primero hay que 
darles unas clasecitas de normas 
de conducta y educación.

Qué será que será!!!

Sí mirennnn, dicen que mala 
imagen los springbreakers, que 
no los promovemos y ni siqui-
era nos interesan, perooooo 
como para queee!!! Si tenemos a 
quienes parecen niños sin orden 
ni leyyy, síiiii de verdad!! oó ya 
se les olvidaron los taxistassss, 
si esos que abusan y rompen 
todas las reglas establecidas en 
el reglamento de tránsito, esta-
cionándose donde se les pega la 
gana, cobrando costos excesivos 
a los turistas, haciendo bases 
donde se les pega la gana, mien-
tras que las autoridades corre-
spondientes se pasan la bolita 
en este asunto, hayyy señores 
funcionarios!!!  y así quieren que 
uno les creaaa o los respete!!!, 
haaaaaa no ya sé!!! Como fun-
ciona, miren, se caen con su re-
spectiva mordida y no mordida 
de hambre eeeeéh, mordida de 
lanaaaa, el que dé más,  es al 
que le perdonan la vida y si no 
pregunten a los elementos de 
tránsito que se escudan bajo un 
código o clave para hacer sus 
fechoríasss.

Obsequian calles, que se forme 
al que le intereseee…

Siiiii de verdad!!!, si no pregún-
tele a las grúas Cardona y 
Figueroa, a ellos las calles se las 
regalaron desde hace 12 años, 
siiii de verdad!!!, que diosito me 
castigue si digo mentirassss!!!, 
me lo contó el mismo encargado 
de las grúas, un gordito súper 
bonachón, jajajajaja, hay!!  él 
qué iba a saber,  si sólo le pagan 
por cuidar la calle que esta al-
rededor de las grúas, haber se-
ñoresss!!!  de que se espantan , 
si eso ya era sabido por todosss 
desde hace 12 años, ya que las 
licitaciones se han heredado 
desde entonces y conste que yo 
hasta ahora me entero que las 
licitaciones se heredan, esoooo 
si que suena garrafalllll!!!!, pero 
que le vamos ha hacer, y eso que 
el caciquismo existía desde hace 
mucho tiempoooo, pero, ejele 
ejelé, para los que no lo sabían 
las calles ya se regalaron desde 
aquel entonces, así que el que 
quiera calleeeee!!!  Que le pida 
permiso primero a los de las 
grúas Cardona y Figueroaaaaa.

OFF THE RECORD… Por Anny RENDON

lo más importante no lo es en sí la inversión en 
la infraestructura, sino el impacto que tenDría 
una obra De este tipo en la comuniDaD, señaló 

el presiDente municipal, román quian alcocer, 
respecto a la polémica que resurgió por explotar 

el turismo De cruceros

PLAYA DEL CARMEN.-- Al 
señalar que la Riviera Maya no 
se enfoca a atraer el segmento 
de springbreakers, el director 
de Turismo municipal, Jesús 
Pastor Martín Medina mini-
mizó la alerta emitida por el 
gobierno norteamericano hacia 
sus estudiantes para que tomen 
precauciones en sus vacaciones 
en este país.

El funcionario resaltó el in-
cremento en la ocupación ho-
telera que se ha tenido en estos 
días, donde no se han presen-
tado cancelaciones, si llega a 
darse una caída de este mer-
cado, la Riviera Maya no lo 
sentirá.

Al iniciar el periodo de 
descanso estudiantil más im-
portante en el país vecino, 

la presencia de los llamados 
springbreakers en la Riviera 
Maya será mínima.

Y es que, recordó Martín 
Medina, es en Cancún donde se 
promueve este segmento.

En el caso de este destino, si 
bien se espera mejorar de un 90 
a 94 por ciento en la ocupación, 
el encargado de Turismo mu-
nicipal expuso que es por los 
mercados tradicionales como el 
europeo y el americano, pero de 
parejas y adultos, el que genera 
la mayor ocupación.

 “En lo que va de febrero la 
Riviera Maya ha estado en un 
88 por ciento de ocupación gen-
eral”, dijo, “Playa del Carmen 
se mantuvo al 84 por ciento, y 
los pequeños hoteles al 77 por 
ciento”.

Agregó que este fin de sema-

na se incrementó al llegar al 94 
por ciento.

“Ahora estamos en 95.3 por 
ciento y los pequeños hoteles 
alcanzaron el  89.5 por ciento”.

Jesús Martín insistió en que 
pese a los warnings emitidos 
por el gobierno norteamerica-
no, “en la Riviera Maya no ha 
habido cancelaciones y espere-
mos que la temporada se siga 
defendiendo”.

Finalmente, señaló que en 
caso de haber una presencia 
fuerte de springbreakers, se 
darán las recomendaciones 
adecuadas para que éstos se 
apeguen a los reglamentos de 
la ciudad. 

“Todos son bienvenidos, 
siempre y cuando se comporten 
a la altura”.

Por Anny RENDÓN

La Riviera Maya no tendría problemas en caso de que se registraran cancela-
ciones en las llegadas de springbreakers, ya que este destino no depende de este 
segmento.

Román Quian Alcocer dijo que lo 
más importante en estos momentos 
es consolidar a la Riviera Maya en el 
sector hotelero.

Por Anny RENDÓN



ICONOCLASTA
Por Moisés Valadez Luna

¡Greg ahora va por la política de la 
Avestruz! esconder la cabeza y re-
fugiarse únicamente entre sus cor-
tezanos, el zéquito de alabadorez 
y “politólogoz” (polito…loboz) 
chin me equivoque, las palabras 
anteriores no van con “Z”.
Lo mejor para el PRD es que Greg 
ez un prezidente Ziudadano, y 
dale con la “Z”, perdone amable 
lector, estaz equivocacionez invol-
untariaz, de puro error de dedo o 
¿zerá que el teclado ze dezcompu-
zo o tiene un viruz que no permite 
escribir la eze?
Señalaba que lo mejor para los 
amarillos es que Gregorio tiende 
a apuntalar a determinados can-
didatos al interior del partido 
del Sol Azteca, neta que me tuve 
que aguantar para no escribir 
“Sol” con “Z”, por que los azpi-
rantes impulsados por Gregorio 
tendrán que asumir el costo de la 
alta política que desarrolla Sán-
chez Martínez, en la encerrona 
del próximo jueves, en donde se 
reunirá la comisión de elecciones 
del PRD.
Azí que en la mira del comité ejec-
utivo nacional, se han colocado 
personajes, como Jaime Hernán-
dez (este apellido si va con “Z”) 
Gerardo Mora, Julián Ricalde y 
en fin todo aquel candidato que 
pretende colgarze de loz  recursoz 
de la cuestionada y cuestionable 
administrazión de Sánchez Mar-
tínez (conste que los apellidos de 
Greg están escritos de manera cor-
recta).
La responsabilidad de Gregorio 
Sánchez, está muy clara para todos 
los ciudadanos (y en el concepto 
de ciudadanos, van diputados lo-
cales, federales, regidores y todos 
los gobernantes en el municipio y 
del estado) al nombrar personas 
de dudosos antecedentes, a costa 
de que en Cancún, todos sabemos 
que existen personas con historial 

limpio y nítido, no sólo en su par-
ticipación política, sino en su vida 
privada.
Gregorio que con argumentos 
propios, nos quiso vender la idea 
de hacer de su presidencia, una 
administración plural, dejó fuera a 
ciudadanos con arraigo y compro-
miso social.
En el mismo sentido y con palabras 
propias de Greg, retomemos la sa-
biduría popular que expresa que 
“peca tanto el que mata a la vaca, 
que el que le agarra la pata”, refrán 
citado por el presidente municipal 
¿cuántos de sus colaboradores han 
matado la vaca? ¿cuántos le agar-
ran la pata? ¿el mismo Gregorio, 
no ha cometido pecados de acción 
u omisión?
Ya veremos en cuanto se tengan 
todos los nombre de los candida-
tos de PRD, Convergencia, PRI y 
PAN (elimino de la lista al PT, por 
que Max Vega Tato, está más allá 
de las manipulacio-
nes gregoriqanas) 
quienes son los al-
legados al cuestion-
ado e irresponsable 
(por que no tiene 
responsabilidad de 
lo que hagan sus co-
laboradores) presi-
dente municipal de 
Benito Juárez.
En el mismo orden de ideas, so-
bre la candidatura; con respeto y 
desde luego admiración (en serio) 
para David Romero, que afortun-
adamente, por el Internet, se tiene 
acceso a su informativo, en torno 
a la referencia al doctor Manuel 
Tacú Escalante, diré: como se dice 
en la abogacía, “suponiendo sin 
conceder”, porque no me consta 
que Tacú practicara abortos, visto 
desde la perspectiva actual, se 
tendría que considerar al doctor, 
como un visionario o una persona 
progresista y bueno sería un balu-

arte en la cámara de diputados, 
para que muchas mujeres, sobre 
todo jovencitas no murieran, por 
embarazos no deseados.
Tan sólo recordemos que en un 
sentido proporcional, Quintana 
Roo tiene el no muy grato primer 
lugar en embarazos de mujeres 
menores de edad, de muertes por 
abortos mal practicados y en fin, 
todo un debate, en torno a este 
punto en particular; que en el Dis-
trito Federal, se ha avanzado, desde 
mi particular punto de vista.
Personalmente considero a David 
como una persona progresista, me 
gustaría conocer su punto de vista 
en torno al tema del aborto.
También sería conveniente que 
los aspirantes a ser diputados de 
todos los partidos se manifestaran 
sobre él y no nada más en torno al 
aborto, sino sobre la legalización 
de la marihuana, como ya sucedió 
en Argentina o temas de la agenda 
legislativa, como la participación de 
ministros de culto en la política, la 
violencia intrafamiliar, la violación 
sexual de hombres y mujeres, su 
posición ante el problema mag-
isterial, las pensiones de los tra-
bajadores, los energéticos, la pen-
etración del narco en los gobiernos 
y las instituciones policiales, etc., es 
decir de los temas que tratarán en 
el ámbito legislativo nacional.
La verdad que es extraño, que tan 
inventivos que son los suspirantes, 
que se limiten a temas intrascen-
dentes como el de la gestión social 
y el compromiso de visitar de nue-
va cuenta sus distritos ¡ese choro, 
ya nadie se lo traga! es más, los can-
didatos ¡ya tienen a los ciudadanos 
hasta la mad…e in China! con sus 
discursitos, pugnas internas y, lo 
peor, el ser los clásicos lamebotas 
de los que toman las decisiones en 
el país, el estado y el municipio.
Desde luego para tomar estos 
temas como base para su campaña, 
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Educación, elemento 
básico para superar la 

crisis
PLAYA DEL CARMEN.-- Para 

el gobierno de Solidaridad está 
claro que un pueblo preparado 
académicamente podrá sortear 
cualquier crisis, expresó a nombre 
del presidente municipal Román 
Quian Alcocer, el secretario 
general del Ayuntamiento, Rafael 
Castro Castro.

En el marco de la entrega de 
certificados INEA-Rotary, que 
tuvo lugar en el centro comunitario 
que el Club Rotario Playa del 
Carmen tiene en la colonia El 
Ejido, el Secretario General añadió 
que el presidente Quian Alcocer 
valora las acciones que sociedad 
civil y gobierno realizan de forma 
conjunta.

Esta entrega de certificados 
de primaria y secundaria se hizo 
en el marco de los 104 años de la 
fundación de Rotary Internacional 
y es resultado de un convenio 
INEA-Rotary que promueve la 

educación de los adultos en el 
citado centro comunitario.

El presidente del Club 
Rotario, Carlos Guerra Sánchez, 
acompañado de socios y damas 
rotarianas, reiteró su compromiso 
de apoyar con más áreas de 
capacitación equipadas, como 
la de cómputo, y extendió una 
invitación a los presentes a usar los 
consultorios médico y dental que 
funcionan en el centro comunitario 
a precios de recuperación.

Por su parte, la representante del 
INEA, Francisca Acevedo, informó 
que en este año este Instituto 
ha entregado 80 certificados a 
adultos que asisten a este centro 
comunitario.

Entre otras personas, asistieron a 
esta ceremonia la directora general 
del DIF-Solidaridad, Guadalupe 
Acosta Martínez, y la presidenta 
del Comité de Damas Rotarianas, 
Maggy Pérez Vega.

Para el gobierno de Solidaridad está claro que un pueblo preparado académica-
mente podrá sortear cualquier crisis, expresó a nombre del presidente municipal 
Román Quian Alcocer, el secretario general del Ayuntamiento, Rafael Castro 
Castro.



CIUDAD DE MÉXICO, 24 de febrero.- La 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa) de México clausuró siete desarrollos 
turísticos en el balneario de Huatulco, en el 
sureste del país, porque violaron diferentes 
normas ambientales durante su construcción, 
informó ayer el organismo.

En un comunicado, la Profepa manifestó 
que ordenó el cierre de los inmuebles en 
construcción después de inspeccionar catorce 
proyectos turísticos en ese importante destino 
mexicano, ubicado en el estado de Oaxaca.

Siete de los catorce proyectos fueron cerrados 
porque no contaban con permisos de impacto 
ambiental, y porque fueron construidos sin 
autorización en zonas forestales o federales.

El caso más grave es el del hotel Camino 
Santa Cruz-La Crucecita, un proyecto a cargo 
del gubernamental Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), que fue clausurado “por 
irregularidades en impacto ambiental y forestal” 
y deberá pagar una multa de 1,6 millones de 
pesos (unos 107.400 dólares).

Además, el Fonatur, institución responsable 
de planear y desarrollar los principales 
proyectos turísticos del país, tendrá que reparar 

“severos daños” causados al ecosistema, 
destaca la nota.

La Profepa detalló que durante la 
construcción de ese hotel se abrió un camino de 
varios kilómetros de longitud para comunicar 
a las localidades de La Crucecita y la Bahía de 
Santa Cruz, el cual “desgajó un cerro del cual 
desapareció toda la flora y la fauna existentes”.

Los demás desarrollos clausurados son el 
Club de Playa Celeste Beach, Millenium del 
Mar, Inmobiliaria Clau Pacific, Niza Doó, 
Sueño del Mar y Desarrollos Chahué, precisó 
el organismo.

Desde el pasado mes de diciembre la 
dependencia ha clausurado y multado a 
otros hoteles en la zona de Huatulco, aunque 
algunos de sus propietarios se acogieron a 
las disposiciones de la Profepa, pagaron sus 
multas, repararon los daños ambientales que 
generaron y pudieron reabrir sus negocios.

La semana pasada un centenar de personas 
protestaron contra los cierres de proyectos 
turísticos en Huatulco y se congregaron frente 
al hotel en el que los inspectores de la Profepa 
se hospedaban, lo que forzó a los funcionarios a 
abandonar el lugar.

CIUDAD DE MÉXICO, 
24 de febrero.- El secretario 
de Gobernación, Fernando 
Gómez Mont, admitió que 
“evidentemente hubo omisiones 
en el sexenio pasado” en el 
combate al narcotráfico. 

De igual forma, el titular de 
Segob rechazó que la violencia 
sea un fenómeno nuevo, 
“me parece una hipótesis 
inadmisible la violencia ya 
estaba desde hace muchos 

años”. 
Gómez Mont reiteró el apoyo 

al gobernador de Chihuahua, 
José Reyes Baeza, y el alcalde 
municipal del Ciudad Juárez, 
José Reyes Ferriz. 

Sin embargo, el secretario 
dijo que la lucha contra el 
narcotráfico es “una acción 
para contenerla y reprimirla 
mediante la fuerza”. 

Ayer por la mañana, durante  
la ceremonia con motivo del 

día de la Bandera en el Zócalo 
capitalino en medio de estrictas 
medidas de seguridad que 
abarcaron un radio de varios 
cientos de metros, el presidente, 
Felipe Calderón, afirmó que la 
República y su gobierno han 
tomado la determinación de 
poner punto final a las acciones 
criminales en los lugares en 
donde se han implantado en la 
vida nacional al amparo de la 
impunidad y la complicidad. 
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“la violencia ya eStaba deSde Hace mucHoS añoS”

Omisiones contra narco 
durante foxismo: Segob
El sEcrEtario dE GobErnación, FErnando GómEz mont, admitió quE 

“EvidEntEmEntE hubo omisionEs En El sExEnio pasado” En El combatE al 
narcotráFico. rEchazó quE la violEncia sEa un FEnómEno nuEvo, “mE 

parEcE una hipótEsis inadmisiblE la violEncia ya Estaba dEsdE hacE 
muchos años”

Condena ONU 
asesinato de 

activistas indígenas
CIUDAD DE MÉXICO, 24 

de febrero.- La ONU condenó 
ayer el asesinato de dos líderes 
indígenas mexicanos, activistas 
en derechos humanos, que 
habían sido secuestrados hace 
díez días por hombres armados y 
cuyos cadáveres fueron hallados 
el fin de semana.

Raúl Lucas Lucía y Manuel 
Ponce Rosas, dirigentes de la 
Organización para el Futuro del 
Pueblo Mixteco (OFPM), basada 
en el sureño estado de Guerrero, 
fueron privados de la libertad el 
pasado día 13 por tres hombres 
que se identificaron como 
policías.

La Oficina en México del Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos 
Humanos (OACNUDH) 
confió hoy en que el suceso 
se esclarezca rápidamente, se 
juzgue a los responsables y se 
reponga el daño a los familiares 
de las víctimas, con quienes se 
solidarizó.

“La Oficina expresa 
su preocupación ante las 
condiciones de vulnerabilidad 

en las que las y los defensores de 
derechos humanos desarrollan 
su labor (...), especialmente, en 
las regiones de Costa Chica, 
Costa Grande y la Montaña del 
estado de Guerrero”, lamentó 
el organismo multilateral en un 
comunicado.

Los dos indígenas eran activos 
luchadores por los derechos 
humanos en sus comunidades, 
así como supervivientes de la 
matanza de “El Charco” (1998), 
cuando soldados enfrentaron 
a presuntos guerrilleros del 
Ejército Revolucionario del 
Pueblo Insurgente (ERPI) y 
mataron a doce de ellos.

Sus cuerpos fueron hallados 
este fin de semana en un poblado 
de Guerrero, semi enterrados y 
dentro de bolsas de plástico. Uno 
de ellos falleció de dos disparos 
y el otro por golpes, pero ambos 
presentaban señales de tortura.

Según la OACNUDH, que 
visitó la zona en días pasados, los 
indígenas fueron privados de su 
libertad durante un acto público 
en el municipio guerrerense de 
Ayutla de los Libres.

La ONU condenó ayer el asesinato de dos líderes indígenas mexicanos, activistas 
en derechos humanos, que habían sido secuestrados hace díez días por hombres 
armados y cuyos cadáveres fueron hallados el fin de semana.

Durante la ceremonia del día de la Bandera, Calderón afirmó que la República y su gobierno han tomado la determinación 
de poner punto final a las acciones criminales en los lugares en donde se han implantado en la vida nacional al amparo de 
la impunidad y la complicidad.

Cierra Profepa 
proyectos turísticos 
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T
odo es televisión. En la tele, en 
Internet, en los móviles. Cade-
nas nacionales, autonómicas, 
locales, temáticas, vídeo en In-
ternet. Televisión privada, pú-

blica, programas profesionales y producto-
ras grandes y pequeñas, vídeos de usuarios 
y de aficionados. El big bang de la televisión 
y la imagen lo ha llenado todo en muy po-
cos años. La aparición de YouTube inaugu-
ró la era del vídeo en Internet, participati-
vo y omnipresente. La frontera del apagón 
analógico con la conversión a la TDT espe-
ra en 2010 a los beneficiados por la reforma 
televisiva de 2005, cuando el Gobierno de 
José Luis Rodríguez Zapatero acabó con el 
statu quo de la televisión con nuevas cade-
nas privadas, la reforma de la televisión es-
tatal y el reparto de licencias autonómicas y 
municipales. Ahora que la televisión es om-
nipresente, la convergencia con los móviles 
e Internet vuelve a abrir aquello que se lla-
mó el melón televisivo. Esta vez para que 
los dueños de la tele recuperen el control.

Después De tanta exubeRanCia las grandes 
televisiones se lanzan a aumentar su au-
diencia y su dominio a través de cualquier 
pantalla. Han aceptado las leyes de la con-
vergencia y en lugar de perseguir a sus fans 
se dedican a fortalecerse y hacer negocio en 
Internet. Nada de caer en el error de la mú-
sica. Si los periódicos buscan desesperados 
su momento iTunes, la fórmula que les per-
mita volver a cobrar por sus contenidos en 
la web, las televisiones saben que la publici-
dad irá con ellas a todas las pantallas y que 
también se puede expandir la televisión de 
pago en la Red.

Hulu es la gRan apuesta de las grandes ca-
denas norteamericanas para organizar el 
caos del vídeo en Internet y ofrecer sus pro-
gramas en una buena plataforma donde pu-
blicidad y televidentes estén cómodos. Aho-
ra los gigantes del cable quieren expandir 
su negocio con vídeo bajo demanda en In-
ternet y móviles para sus suscriptores: una 
sola suscripción para acceder al contenido 
con varias pantallas. Y YouTube empieza a 
comercializar descargas. RTVE, Telecinco, 
Antena 3 o La Sexta relanzan sus portales y 
contenidos en Internet para ser líderes de la 
convergencia y ya sirven millones de vídeos 
sobre todo a los televidentes más jóvenes e 
intensivos, muy apetitosos para una publi-
cidad que se encoge con la crisis.

en españa la televisión lo llenó toDo. Mu-
chos se lanzaron a la carrera de abrir nue-
vos canales. Pero ahora llega el momento 
de reordenarse. El Gobierno ha abierto la 
puerta con una reforma para permitir ma-
yor concentración: un mismo accionista 
puede tener el 25% de varias cadenas si no 
superan el 27% de audiencia. Un tranquili-
zante para la televisión privada mientras el 
telestado del bienestar se mantiene con la 
generosa saturación de televisión estatal y 
autonómica.

Convergencia tV

JUAN
vaRela

Vida 3.0

para comentar el artículo:

blogs.publico.es/ciencias

* AUToR DEL bLoG ‘PERIoDISTAS21’

marcha el pasado 10 de sep-
tiembre con la esperanza de 
resolver grandes misterios so-
bre el Universo. Entre ellos es-
tá el llamado bosón de Higgs, 
una partícula que por ahora 
sólo existe en la teoría y que 
es fundamental para explicar 
por qué algunas partículas tie-
nen peso y otras no. Pero me-
nos de dos semanas después 
de su inauguración, el LHC se 
quedó en el dique seco debi-
do a una avería en uno de sus 

enormes imanes, que pesan 
unas 35 toneladas cada uno. 
Mientras Evans se afana en 
reparar el LHC, el Tevatron, 
otro colisionador de partícu-
las desarrollado en EEUU, 
podría adelantársele y hallar 
el bosón. Evans explica el fu-
turo del colisionador y la po-
sibilidad de que este tipo de 
experimentos vuelva a gene-
rar inventos tan importantes 
como los protocolos que per-
mitieron crear la World Wide 

E
l físico galés Lyn 
Evans (Aberda-
re, Reino Uni-
do, 1945) lleva 
15 años al frente 

del Gran Colisionador de Ha-
drones (LHC), el acelerador 
de partículas que se puso en 

NUÑO DOMÍNGUEZ
eNVIado esPeCIaL a CHICaGo

Entrevista

Lyn Evans
Director del gran Colisionador de Hadrones (lHC). Cree que el LHC ganará al final 

«se podría formar un 
agujero negro microscópico, 
pero sería inofensivo»

«Las aportaciones del Gran 
Colisionador de Hadrones 
pueden ser monumentales»

«Tras el accidente tenemos 
que recuperarnos; en otoño 
estaremos de nuevo en marcha»
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en repararlo?
Había bastantes daños. Tuvi-
mos que reemplazar 50 ima-
nes. Pero en esta máquina to-
do lleva mucho tiempo. Si 
tienes que abrirla, es necesa-
rio caldearla primero [el LHC 
funciona a unos 270 grados 
bajo cero], y para eso se tarda 
dos meses. Después la arre-
glas y esperas otros dos me-
ses, que es lo que se tarda en 
volverla a enfriar. 
¿Qué opina del revuelo 
sobre los agujeros negros y 
la denuncia contra el LHC 
en un tribunal de Hawai?
La teoría dice que bajo cier-
tas condiciones en las que 
hay muchas dimensiones de 
espacio es concebible que se 
forme un agujero negro mi-
croscópico. Pero sería total y 
completamente inofensivo. 
Si miras a lo que ha sucedido, 
ni un solo científico respeta-
ble en todo el mundo pien-
sa que exista algún proble-
ma. Toda la especulación ha 
salido de blogs y de estas dos 
personas en Hawai que tie-
nen antecedentes de hacer 
este tipo de cosas. Para mí es 
uno de los contratiempos de 
la Web. La manera en la que 
se están usando esos blogs  
es preocupante. La Web es a 
veces un gran amplificador 
de ruido. Por ejemplo, aho-
ra hay una epidemia de sa-
rampión en Suiza porque no 
se está vacunando a los be-
bés. Y todo se debe a opinio-
nes totalmente infundadas 
que dicen que la vacuna es 
peligrosa. La consecuencia es 
que muchas personas acaban 
creyéndoselo. 
¿Afectará la actual crisis 
económica al LHC?
La ciencia funciona de forma 
extraña. Así, la primera con-
tribución externa al LHC lle-
gó de Japón y fue consecuen-
cia del terremoto de Kobe [en 
1995]. Las catástrofes a ve-
ces tienen el efecto contra-
rio al que esperas. Y creo que 
la crisis va a ser buena para la 
ciencia. Ya se ha dicho antes 
que la ciencia es clave para 
estimular la economía. Vere-
mos qué pasa esta vez.

Web o, simplemente, la web, 
que se diseñaron en la Orga-
nización Europea de Investi-
gación Nuclear (CERN), de 
la que hoy depende el LHC. 
El LHC es el experimento 
más grande y caro de la 
historia, pero ¿qué nos 
va a aportar?
La importancia de la investi-
gación básica es muy difícil 
de explicar pero deberíamos 
valorarla por sí misma. Por 
ejemplo, la web fue inven-
tada en el CERN porque, de-
bido a la clase de investiga-
ción que estábamos hacien-
do, necesitábamos una for-
ma de comunicarnos a lo lar-
go y ancho del planeta. No 
inventamos la web para ha-
cer un uso comercial. La in-
ventamos porque la necesi-
tábamos. Y creo que ha cam-
biado la sociedad profun-
damente. Las aportaciones 
del LHC pueden ser monu-
mentales. Veremos qué pasa 
con el Grid [Worldwide LHC 
Computing Grid, el sistema 
informático que gestiona los 
datos del LHC]. No sé si ten-
drá tanto impacto en el pú-

blico general como la web, pe-
ro seguro que tendrá un im-
pacto en otros campos de la 
ciencia.
¿Cómo funciona el Grid?
El nombre lo toma de la estruc-
tura de la red eléctrica. Cuan-
do enchufas cualquier aparato 
en tu casa no sabes de dónde 
viene la electricidad, no te im-
porta. Es por eso que lo llama-
mos red [grid, en inglés]. Con-
siste en un centro, que está en 
el CERN, y de varios niveles 
de acceso a la información, de 
forma que alguien pueda con-
sultar datos del LHC desde una 
universidad, por ejemplo.
¿Qué es lo que puede 
explicar el bosón de Higgs?
Hay varios misterios. El origen 
de la masa es uno de ellos. El 
Universo no necesitaba ma-
sa para evolucionar. El fotón, 
la partícula de la luz, no tiene 
masa. En un universo primige-
nio en el que sólo hubiera foto-
nes no habría sitio para noso-
tros, habría sólo luz. Pero el ac-
tual mecanismo genera masa 
y nos genera también a noso-
tros. Esta es una cuestión que 
el hombre no puede dejar sin 
respuesta. ¿De dónde viene? 
¿Cómo funciona?
¿Teme que el Tevatron 
encuentre el bosón antes?
Fermilab [laboratorio don-
de está el Tevatron] está fun-
cionando muy bien. Van a se-
guir operando después de que 
el LHC vuelva a funcionar, así 
que tienen dos años más de 
trabajo. Pero, de hallar algo, 
sólo será un atisbo del bosón. 
No podrán estudiar los deta-
lles. Lo bueno es que trabaja-
mos con espíritu de equipo.
¿Por qué sólo podrá 
encontrar un atisbo?
Su energía es demasiado baja. 
El LHC tendrá siete veces más 
energía.
Dice que hay espíritu de 
equipo, pero ¿no hay nada 
de competitividad?
Bueno, siempre hay una com-
petencia leal y creo que Fermi-
lab hará todo lo posible para 
explotar su máquina al máxi-
mo antes de que el LHC vuelva 
a funcionar, es natural. 
¿Cuánto tiempo estima 
que tardará el LHC en dar 
con el bosón?
Dicen que podríamos tenerlo 
en 2 ó 3 años. Tal vez sea algo 
más. Nadie puede esperar que 
aparezca de repente, es algo 
muy complicado que va a ne-
cesitar bastante análisis y estu-
dio. Pero, mientras, podemos 
encontrar muchas otras co-
sas. Vamos a saber más sobre 
materia oscura y energía oscu-
ra. Estas cosas son totalmente 
misteriosas y esperamos que el 
LHC las aclare.
15 años trabajando en 
poner en marcha el LHC y se 
rompe unos días después 
de su inauguración. 
¿Cómo se sintió?
Fue un gran revés ver que todo 
marchaba tan bien y de repen-
te tener este problema. Ahora 
tenemos que recuperarnos. En 
otoño de este año estaremos 
de nuevo en marcha y hacien-
do experimentos.
¿Por qué se tarda tanto 

la carrera al acelerador de EEUU

Lyn Evans contempla 
una recreación del 
bosón de Higgs en 

el centro de control 
del LHC, en las 

inmediaciones de 
Ginebra. AFP
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«El LHC tendrá 
siete veces más 
energía que el 
Tevatron de EEUU»

«La cuestión del 
origen de la masa 
no se puede dejar 
sin respuesta»

«Creo que la 
crisis financiera 
va a ser buena 
para la ciencia»

A la izquierda, un diente normal, con los ameloblastos 
en color magenta. A la derecha, uno modificado. PnAs

Hallado en ratones 
el gen de la caries

Hasta ahora poco se pue-
de hacer para prevenir la ca-
ries, más allá de evitar el azú-
car y cuidar la higiene den-
tal. Pero este estancamien-
to podría cambiar gracias al 
hallazgo publicado hoy en la 
revista PNAS, que identifica 
por primera vez al gen que 
controla la producción del 
esmalte dental. 

Los investigadores, dirigi-
dos por la profesora de la Fa-
cultad de Farmacia de la Ore-
gon State University (EEUU) 
Chrissa Kioussi, localizaron el 
gen ctip2, un factor de trans-
cripción al que ya se conocían 
diversas funciones, desde ge-
nerar la respuesta del sistema 
inmunológico hasta desarro-
llar el sistema nervioso y las 
células de la piel. 

Los científicos desarrolla-
ron un ratón que carecía del 

3

A. I. 
Madrid

gen identificado y observa-
ron sus reacciones fisiológi-
cas. Entre ellas, notaron que, 
aunque el animal presentaba 
dientes dentro de la encía lis-
tos para salir, estos carecían 
de esmalte, lo que los hacía 
inútiles para su función. 

El ctip2 es el primer factor 
de transcripción que se ha de-
mostrado que controle la for-
mación y maduración de los 
ameloblastos, las células que 
segregan el esmalte. 

Los autores creen que, tras 
este descubrimiento, se po-
drían utilizar células madre 
de los dientes para estimular 
el crecimiento de esmalte, lo 
que tendría una implicación 
en la prevención de la caries, 
que suele empezar con un 
agujero en el esmalte dental. 
“Podemos estar hablando de 
una aproximación completa-
mente nueva a la salud den-
tal”, concluyó Kioussi. D

BaRCe lona// La contamina-
ción generada por el tráfico 
rodado se redujo en un 11% 
el pasado año gracias a la li-
mitación de la velocidad a 
80 km/h en las entradas a 
Barcelona, según estudio de 
la Generalitat presentado 
ayer. Además, ha descendido 
el consumo de gasolina en 38 
toneladas diarias y el de ga-
soil en 43 toneladas diarias, 
y se han dejado de emitir más 
de 93.000 toneladas de CO2.

limitar la velocidad 
reduce la polución

contaminación

auCkland// El Gobierno neo-
zelandés anunció ayer el apla-
zamiento de un plan por el que 
los internautas que fueran sor-
prendidos compartiendo ar-
chivos por Internet perderían 
la conexión. El sistema, simi-
lar al que se debate en Fran-
cia, echaba a andar el próximo 
sábado. El Ejecutivo de Nue-
va Zelanda ha dado un mes 
a operadoras e industria pa-
ra crear un código de buenas 
prácticas voluntario.  

Nueva Zelanda aplaza 
su plan anti p2p

internet

washington// La agencia es-
pacial de EEUU ha pospuesto 
por cuarta vez el lanzamien-
to del transbordador espacial 
Discovery hacia la Estación 
Espacial Internacional (EEI), 
inicialmente previsto para el 
12 de febrero. La misión, cu-
yo objetivo es instalar un par 
de paneles solares en la EEI, 
se retrasará por un problema 
en unas válvulas de control 
del combustible de la nave.

la NAsA aplaza la 
salida del ‘Discovery’

espacio

madRid// El informe encarga-
do por el Ministerio de Medio 
Ambiente sobre el buque Don 
Pedro, hundido en las costas 
de Ibiza, recomienda dejarlo 
en el fondo del mar porque no 
supone riesgo para el tráfico 
marítimo ni peligro de conta-
minación, ya que se han recu-
perado las mercancías peligro-
sas y el 95% de los hidrocarbu-
ros que transportaba. Los eco-
logistas piden que se reflote.  

el buque hundido en 
ibiza seguirá en el mar

vertido

los responsables del lHc 
han hecho posible, gracias a 
Hollywood, que una disciplina 
en principio tan abstrusa como 
la investigación de la antima-
teria llegue al gran público. De 
hecho, el actor Tom Hanks visi-
tó el pasado día 12 el complejo 
científico como parte de la 
promoción de su próxima pelí-
cula, basada en el libro de Dan 
brown ‘Ángeles y Demonios’, 
que narrará las vicisitudes de 
una sociedad secreta que roba 
antimateria del ceRN para 
volar el Vaticano. el actor ha 
sido invitado a asistir, en el 
próximo mes de septiembre, a 
la nueva puesta en marcha del 
lHc, tras la avería que sufrió 
el pasado 19 de septiembre. 
Aunque el acelerador iba a 
volver a funcionar este verano, 
el ceRN decidió a principios de 
este mes volver a retrasar su 
puesta en marcha para incor-
porar sistemas de seguridad 
que eviten nuevos accidentes. 

Retrasos 
y estrellas  
de Hollywood
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letonia en pleno Huracán financiero 

Empeora recesión en 
EU y Europa

la recesión en europa y estaDos uniDos se profunDiza, inDicaron nuevas cifras 
económicas, mientras letonia se hunDe caDa vez más en un grave huracán político y 

financiero. en europa, la confianza empresarial cayó a un mínimo récorD en 
alemania, la mayor economía europea, el gasto De los consumiDores franceses baJó

LONDRES, 24 de febrero.- La 
recesión en Europa y Estados 
Unidos se profundiza, indicaron el 
martes nuevas cifras económicas, 
mientras Letonia se hunde cada 
vez más en un grave huracán 
político y financiero.

En Estados Unidos, motor de la 
economía mundial, el presidente de 
la Reserva Federal estadounidense 
(banco central), Ben Bernanke, 
alertó el martes que la recesión 
“puede durar hasta 2010”.

Sólo si el país logra restaurar 
cierta estabilidad financiera habría 
“una perspectiva razonable de 
que la actual recesión termine en 
2009 y que 2010 sea un año de 
recuperación”, acotó Bernanke en 
un comité del Congreso.

“Una recuperación total de la 
economía de la actual recesión 
posiblemente lleve más de dos o 
tres años”, añadió.

La crisis se agravó especialmente 
en Letonia, uno de los países de 

la Unión Europea más afectados, 
donde el primer ministro renunció 
el viernes debido a la situación 
económica.

La agencia de calificaciones 
Standard and Poor’s degradó 
el martes su nota de la deuda 
soberana de Letonia a un estatus 
de “basura”, mientras la agencia 
Fitch advirtió de posibles retrasos 
en los fondos de emergencia del 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI) para ayudar a Letonia a 
superar la crisis.

“La degradación de Letonia 
refleja lo que consideramos como 
un deterioro del clima externo, así 
como los riesgos que pesan sobre 
la aplicación de un programa 
económico ambicioso del 
gobierno”, declaró Eileen Zhang, 
analista de Standard and Poor’s.

En Europa, la confianza 
empresarial cayó a un mínimo 
récord en Alemania, la mayor 
economía europea, España anunció 

un déficit público de 3,8% en 2008, 
el gasto de los consumidores 
franceses bajó, el desempleo subió 
en Polonia y se anunciaron más 
despidos.

En Europa, la confianza empresarial 
cayó a un mínimo récord en Alemania, 
la mayor economía europea, España 
anunció un déficit público de 3,8% 
en 2008, el gasto de los consumidores 
franceses bajó, el desempleo subió en 
Polonia y se anunciaron más despidos.

Celebra Evo el regreso de Rusia a LA
LA PAZ, 24 de febrero.- El 

presidente Evo Morales condujo el 
martes un programa en la emisora 
del gremio cocalero en la región 
central de Bolivia durante el cual 
alabó la renovada atención que 
Rusia presta a Latinoamérica.

``Latinoamérica ya no será el 
patio trasero del imperio, eso se 
acabó y con el retorno de Rusia a 
Latinoamérica la historia de este 
nuevo milenio totalmente cambia. 
Saludo a los presidentes de Cuba, 
de Argentina, de Nicaragua, de 
Rusia que lideran cambios en sus 
países’’, dijo Morales.

Morales inició el programa en 
la radio Kausachum Coca --viva 
la coca, en idioma quechua-- a 
tempranas horas, informó que fue 
enlazado con una radio cubana. 
Al comienzo de la transmisión 
recordó sus primeros años como 
dirigente cocalero y diputado.

``El proceso de cambio (está) 
no sólo esta en Latinoamérica 
sino también en Centroamérica. 

El imperio norteamericano nunca 
más se impondrá en Latinoamérica 
su pretexto de lucha contra 
el narcotráfico privatizando 
los recursos naturales, eso ha 
terminado’’, añadió.

El mandatario dijo que su 
reciente encuentro con el presidente 
ruso Dmitri Medvedev fue ``muy 
interesante’’. En Moscú firmó a 
mediados de febrero acuerdos de 
lucha contra el narcotráfico y la 
posible compra de aviones con 
radares.

``Algunos gobiernos que 
quieren ayudar en la ayuda 
contra el narcotráfico tales como 
Rusia, Francia en Europa en 
Latinoamérica, Argentina, Brasil se 
solidarizan con nuestro pueblo’’, 
acotó Morales, quien defiende a la 
coca como parte de la cultura de 
los pueblos andinos y rechaza las 
políticas internacionales tendientes 
a erradicar el arbusto, de cuyas 
hojas, al procesarlas, se obtiene la 
cocaína.

Preocupa venganzas de narcos en Argentina
BUENOS AIRES, 24 de 

febrero.- El asesinato de un 
ciudadano colombiano en la 
capital argentina desató ayer 
temores en la Policía Federal de 
que se trate de ajustes de cuentas 
de narcotraficantes de ese país 
suramericano.

La víspera, el colombiano Juan 
Sebastián Ramírez, de 29 años, 
fue ejecutado de 13 tiros a plena 
luz del día cuando se encontraba 
frente a una tienda de productos 
náuticos en un lujoso barrio del 
norte de Buenos Aires.

Fuentes policiales reconocieron 
a Notimex que la principal línea de 
investigación es la de una guerra 
entre organizaciones mafiosas 
que se disputan el manejo del 
mercado de estupefacientes en 
Argentina.

“Los asesinos llamaron por 
su nombre a la víctima y no 
le quitaron nada, ni siquiera 
el reloj Rolex que portaba, así 
que claramente el móvil no fue 

el robo, fue una ejecución por 
encargo”, señalaron.

Este es el tercer crimen de 
este tipo que conmociona a los 
argentinos en menos de un año, 
ya que el pasado 4 de agosto, dos 
narcotraficantes colombianos 
fueron baleados en un centro 
comercial, también a la vista de 
cientos de personas.

Sólo nueve días después, los 
cuerpos de los distribuidores 
farmacéuticos Sebastián 
Forza y Damián Ferrón, y el 
publicista Leopoldo Bina fueron 
encontrados tirados en una 
zanja, atados, con vendas en los 
ojos y con decenas de balas.

En este último caso, las 
ejecuciones de Forza, Ferrón y 
Bina probaron la penetración 
de narcotraficantes foráneos 
en territorio argentino, 
principalmente para la 
producción y distribución de 
drogas de diseño, es decir, 
pastillas.

El asesinato de un ciudadano colom-
biano en la capital argentina desató 
temores en la Policía Federal de que 
se trate de ajustes de cuentas de nar-
cotraficantes de ese país suramericano.

“Latinoamérica ya no será el patio 
trasero del imperio, eso se acabó y con 
el retorno de Rusia a Latinoamérica 
la historia de este nuevo milenio 
totalmente cambia”, dijo el mandatario 
boliviano Evo Morales a la radio.
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MADRID.- La esposa del juga-
dor holandés del Real Madrid, Ra-
fael Van der Vaart, es una auténtica 
diosa de la belleza. 

La actriz, presentadora y modelo 
fue elegida Miss Bundesliga 2008 y 
Miss Eurocopa 2008. 

La modelo nació en la región hol-
andesa de Noord-Brabant, pero se 
crió en Hoogstraten localidad del 
norte de Bélgica. 

A los 18 de edad empezó su car-
rera como modelo, pero no le era 
compatible con los estudios, por lo 

que comenzó a trabajar en agencias 
de relaciones públicas. 

El 10 de junio de 2005 contrajo 
matrimonio con el futbolista Rafael 
van der Vaart, con el que tiene un 
hijo, Damian Rafael. 

Sylvie fue elegida en 2002 como 
la chica del año y en 2003 la mujer 
más sexy según la edición holande-
sa de la revista FHM. En 2006 la re-
vista alemana Die Welt la situó en el 
tercer lugar del Top 5 de las mujeres 
más guapas de los futbolistas de la 
Copa del Mundo de Fútbol. 

Sylvie, belleza holandesa en España

LONDRES.- Mel C, la que fuera la pop-

ular “Spice Deportista” de las Spice Girls, 

ha dado a luz a una niña, y lo han hecho 

público en su propia página web personal, 

MelanieC.net .

Es el primer hijo de la cantante bri-

tánica, y su padre es la pareja de Melanie 

desde hace seis años, Thomas Starr. 

La pequeña nació el pasado domingo 

cerca de las cuatro de la tarde, y tanto 

ella como la madre están perfectamente. 

Como nombre, han decidido ponerle Scar-

let Starr.

Melanie C era la única integrante de las 

legendarias Spice Girls en no tener todavía 

hijos, pues todas sus compañeras tienen ya 

uno o varios; Victoria, casada con David 

Beckham, tiene tres (Cruz, Romeo y Brook-

lyn); Geri Halliwell tiene una pequeña, 

Bluebell, y Mel B, dos hijas (Phoenix Chi 

y Angel Iris, ésta última con el actor Eddie 

Murphy), mientras que la “Baby Spice” 

del grupo, Emma Bunton, tiene un niño, 

llamado Beau, que nació el pasado 2007.

Mel C ya es mamá

LOS ANGELES.- Aunque la ac-

triz británica Kate Winslet, recién 

ganadora de un Oscar como Mejor 

Actriz, ha dicho que no volverá a 

aparecer desnuda en el cine, la re-

vista Playboy está interesada en ella 

para adornar sus páginas. 
Fue el propio Hugh Hefner, due-

ño de la publicación, quien reveló 

su deseo de tener a Kate Winslet 

desnuda en la revista, informó la 

página thesun.co.uk. “No hay duda de que estamos 

interesados en Kate. Es un mer-

cado competitivo, más de lo que 

era, así que ella sería bienvenida en 

nuestras páginas”, declaró Hefner, 

de 82 años. Para no ser encasillada en cierto 

tipo de papeles, Winslet declaró que 

no aparecerá desnuda otra vez en el 

cine, pues ya lo hizo así en la pelícu-

la Titanic y en The Reader, película 

por la cual obtuvo un Oscar. 
Winslet no es la única que ha 

sido “tentada” por la revista del 

“conejito”, pues hace unas semanas 

se supo que también Jennifer Anis-

ton está en “la mira”. 
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Hoy enfrentas un tema grande, y esta vez, ¡no pu-
edes evitarlo! Es un buen día para reunir recursos; 

debes contar con amigos y familiares, para lograr que 
todo vuelva a un estado de equilibrio. 

Tus amigos están esperando algo de ti; y aunque 
no sepas muy bien de qué se trata, vas por buen 

camino. Es uno de esos días en que tú eres el centro de 
tu círculo social. 

Concéntrate en tu carrera o en tu trabajo hoy... 
piensa en adquirir nuevas habilidades, abarcar 

nuevas áreas, o cualquier otra forma de mejorar. Tus 
clientes (o tus jefes) están muy contentos contigo; pero 
además, podrás hacer un importante contacto. 

Hoy sientes una gran oleada de buena energía que 
te atraviesa, y la canalizarás en una actividad 

que te hace sentir muy bien. Otros amigos quizás estén 
confundidos, pero tú estás en armonía. 

Hoy debes guardar tu billetera, porque corres el 
riesgo de gastar descontroladamente, y más aún si 

vas de compras con amigos. Posterga ese tipo de salidas 
para más adelante; hoy debes cuidar el dinero. 

Hoy aprenderás mucho sobre el cambio, porque 
algo que adoras desaparece, o se transforma en 

otra cosa. Una vez que pase el impacto, estarás contento 
con la novedad. 

Hoy debes abandonar tus preconceptos sobre los 
sucesos del día... pero es seguro que afrontarás al-

guna cancelación o una postergación, y quizás agregues 
a tu agenda una actividad que no tenías pensada. 

Dale inspiración a tus instintos románticos: orga-
niza una escapada con tu amorcito, o regálale a 

alguien que te gusta unas lindas palabras o un pequeño 
obsequio. No sabes hasta dónde puedes llegar, y tu 
buena energía suaviza los caminos. 

Comienzas lentamente la mañana, y si es posible, 
debes suspender tus citas laborales o encuentros 

profesionales. Todo será más fácil por la tarde, cuando 
recuperes tu energía. 

Estás con la mejor de las ondas hoy, ¡especialmente 
si estás haciendo lo que quieres! Nada te puede 

entristecer, así que debes ayudar a esos familiares y 
amigos que están estresados. 

Trata de esconder tus tarjetas de crédito: hoy es un 
peligro la tentación de gastar más de lo que pu-

edes. Es un día para tener conducta, y no dejarse llevar. 

Enfócate en los demás hoy... estás lleno de energía, 
y puedes ayudarlos inmensamente. Es uno de 

esos días para repartir todo tu amor, a todos los que lo 
necesitan. 

CHETUMAL.— El escritor 
mexicano Carlos Fuentes recibió 
este lunes en Chetumal, de manos 
del Rector de la Universidad de 
Quintana Roo, José Luis Pech Var-
guez y del gobernador Félix Arturo 
González Canto, el reconocimiento 
y la medalla como “Doctor Honoris 
Causa”.

Al momento de los agradeci-
mientos frente al micrófono Carlos 
Fuentes se confundió al pronunciar 
el nombre del gobernador constitu-
cional del estado de Quintana Roo, 
al decir “Felipe González Canto”, 
sin embargo no rectificó y continuó, 
mencionando al rector de la citada 
Universidad José Luis Pech Var-
guez y a su amigo, el escritor chet-
umaleño Héctor Aguilar Camín.

Posteriormente dijo que la cuna 
del mestizaje inició con el conquis-
tador Gonzalo Guerrero al contraer 
nupcias con Zazil, con quien pro-
creó dos hijos, por lo que se arraigo 
más a la cultura maya, siendo que 
cuando los rescataron los espa-
ñoles, Jerónimo de Aguilar se unió 

a las tropas de Hernán Cortes, sir-
viéndole de traductor, sin embargo 
Jerónimo trato de convencer a Gon-
zalo Guerreo, no logrando con-
vencerlo, a lo que Zazil le respondió 
a Jerónimo “que dejara de molestar 
a su marido y se regresará él solo, 
pues Gonzalo Guerrero gozaba de 
cierto prestigio en la comunidad 
maya además de ser un prestigiado 
cacique”.

Al continuar con su relato el 
distinguido escritor Carlos Fuen-
tes, al parecer se topó con unas pa-
labras impronunciables para él, en 
lengua maya, por lo que se turbó 
y se quedó callado unos minutos 
tras lo difícil que resulta pronunci-
ar ciertas palabras en maya; si para 
personas que llevan años radican-
do en Quintana Roo es difícil, para 
alguien que se encuentra de visita 
por nuestro estado es imposible.

Al término de este evento, felic-
itaron al escritor infinidad de per-
sonalidades, que se dieron cita en 
la Universidad de Quintana Roo.

Carlos Fuentes nació el 11 de 

noviembre de 1928, en la emba-
jada de México en Panamá, donde 
trabajaba su padre, el diplomático 
Rafael Fuentes Boettiger. En los 
años siguientes vivió en Quito, 
Montevideo y Río de Janeiro. Fue 
a la primaria en Washington D.C., 
Estados Unidos, ciudad a la que 
llegó su padre en 1934 como con-
sejero de la embajada de México. 
Los veranos los pasa en Ciudad de 
México, estudiando para no perder 
el idioma y para aprender la histo-
ria de su país. Vivió en Santiago de 
Chile (1940-1944) y Buenos Aires 
en donde recibió la influencia de 
notables personalidades de la es-
fera cultural americana.

Llega a México a los 16 años y 
entra en la Preparatoria en el Cole-
gio México. Se inició como period-
ista colaborador de la revista Hoy 
y obtuvó el primer lugar del con-
curso literario del Colegio Francés 
Morelos. En 1949 comenzó a estu-
diar Leyes, que abandonó pronto 
cuando se trasladó a Londres.

Estuvo casado con la estrella 
de cine Rita Macedo de 1959 a 
1973, pero se alega que era mu-
jeriego y que su infidelidad llevó 
a su mujer a la desesperación. La 
pareja se separó cuando Fuentes 
se escapó con una embarazada y 
entonces desconocida periodista, 
Silvia Lemus. Al final se casaron. 
Siguió los pasos de su padre, se 
hizo diplomático y trabajó en 
Londres, Paris, y otras capitales. 
En 1978 dimitió como embajador 
en protesta por el nombramiento 
de Gustavo Díaz Ordaz, ex presi-
dente de México, como embajador 
a España.

Impartió cursos en las universi-
dades Brown, Princeton, Harvard, 
Penn, George Mason, Columbia 
and Cambridge. Actualmente 
enseña en Brown University.

Es amigo del sociólogo america-
no C. Wright Mills, a quién dedicó 
su libro La Muerte de Artemio 
Cruz.

El escritor mexicano Carlos Fuentes recibió este lunes en Chetumal, de manos 
del Rector de la Universidad de Quintana Roo, José Luis Pech Varguez y del 
gobernador Félix Arturo González Canto, el reconocimiento y la medalla como 
“Doctor Honoris Causa”.

Gylania, los derechos de las mujeres

Gylania, una palabra destinada a 
razonar cada vez más en estos tiem-
pos de transformación. En 1908, 
Jean Jaurès defendía el “derecho de 
las mujeres a la igualdad política 
y social”. En Francia, en 1945, las 
mujeres han tenido el derecho de 
votar. En 1983, en Iran, 6 mujeres: 
una científica en física, una piani-
sta, una enfermera y 3 estudiantes 
fueron ejecutadas en público. ¿Su 
crimen? Ellas habían organizado 
un movimiento de mujeres que 
proponían la igualdad entre hom-
bres y mujeres.

¿Y en 2005, en donde estamos?
Femenino y masculino son los 

dos géneros de la especie humana. 
La manera como se estructura la 
relación entre hombres y mujeres 
modela fundamentalmente las rela-
ciones humanas en una sociedad.

Es por eso que todo niño criado 
en una familia “tradicional” (de 
no importa cual cultura) a domi-
nación macho, interiorisa desde su 
nacimiento un modelo de relacio-
nes humanas dominante/domina-
do que le parecerá “natural”.

En el caso del racismo, este mod-
elo es proyectado sobre una raza 
diferente; en el colonialismo, esta 
proyección es llavada a los miem-
bros de otra nación. Así, aun la idea 
democrática, identificada como es 
a la invasión y a las matanzas está 

asociada al modelo dominante/
dominado.

Este modelo ha permitido a lo 
largo de la historia, de justificar las 
formas más variadas de explotación 
social y económica.

Este modelo, podemos lla-
marlo también ANDROCRA-
CIA (de Andros=hombre y 
Cratie=soverano).

El sistema androcrático tiene una 
estructura social jerárquicamente 
organizada. No olvidemos que “jer-
arquía” es un término inventado 
por la iglesia del siglo II (del griego 
hieros=sagrado y arkein=mandar) 
que definía  una clasificación de 
poderes en un grupo social. Visual-
mente, este sistema tiene una forma 
piramidal.

Toda revuelta o revolución de 
los burgueses, de los obreros, de 
los campesinos, de los esclavos, 

de los pueblos colonizados y de 
las mujeres han tenido, como fi-
nalidad más o menos consciente 
de transformar esta estructura pi-
ramidal en círculo (en una mesa 
redonda todos los asientos son 
idénticos). Este movimiento, aún 
ahora en plena evolución, mira a 
REMPLAZAR LA ANDROCRA-
CIA POR LA GYLANIA (neolo-
gismo sacado de GYnaikos=mujer 
y ANdros=hombre, enlazados por 
una L).

Una sociedad gylánica es por 
definición basada sobre la real 
igualdad entre hombres y mujeres 
y no sobre la supremacía o la domi-
nación del uno sobre el otro. Estos 
valores son pacíficos, basados so-
bre la cooperación en lugar de la 
confrontación, la asociación justa, 
la creatividad y el deseo de vida. 
UNA VERDADERA SOCIEDAD 
HUMANA!!! 

“Las mujeres no son hombres 
como los demás”. “La ley religiosa 
que maltrata las mujeres por todas 
partes en el mundo debería ser re-
emplazada por la laicidad”.

“La palabra religión debería 
ser borrada del diccionario ya 
que significa mentira, ignorancia, 
sumisión, opresión, intolerancia, 
dominio, fanatismo, imposición 
de credos, dogmas... y sobre todo 
atenta contra la libertad de pensa-
miento de la humanidad”.

e-mail: prof.cazabonne@hot-
mail.fr

Prof. Christian Cazabonne

Otorga Uqroo “Honoris 
Causa” a Carlos Fuentes
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Rodarán ‘Los cazafantasmas’ en otoño
LOS ÁNGELES.- En un chat que el ac-

tor Dan Avkroyd ofreció para el diario 
The Boston Globe declaró que la tercera 
parte de Los cazafantasmas comenzará 
su rodaje en el otoño de 2009. 

Avkroyd, quien interpretó en la cinta a 
Raymond Stantz, aseguró que los guioni-
stas de la serie de televisión The Office, 
Lee Eisenberg y Gene Stupnitsky aún no 
tienen listo el argumento de la historia.

Harold Ramis, Ernie Hudson y Dan 
Aykroyd se reunirán 25 años después 
para seguir luchando contra los paranor-
mal.

La franquicia original recaudó en la 
década de los ochenta 500 millones de 
dólares, además de marcar a toda una 
generación.



MEXICO, 24 de febrero.-- San-
tos Laguna de México buscará salir 
con ventaja en el juego de “ida” 
de cuartos de final de la Liga de 
Campeones de la Concacaf, donde 
visita al equipo canadiense Impact 
de Montreal. 

El estadio Saputo será sede de 
este encuentro a desarrollarse este 
miércoles en punto de las 20:00 hora 
local (19:00 del centro de México) . 

La escuadra mexicana se colocó 
en estas instancias al ocupar el 
primer sitio del Grupo D con 10 un-
idades y aunque por momentos se 
le complicaron las acciones, al final 
su mejor futbol lo sacó adelante. 

De hecho, Santos, que ocupa el 
lugar 12 del torneo Clausura de su 
país entre 18 equipos, se presenta a 
esta eliminatoria de Concacaf como 
favorito, aunque no debe caer en 
exceso de confianza porque podría 
ser sorprendido por un rival que se 
ha caracterizado por mantener el 
orden en sus líneas. 

El Impact mostró buen futbol al 
ocupar el segundo sitio del Grupo 

C con 11 goles, sólo superado en 
diferencia de goles por Atlante de 
México. 

La defensiva del equipo que 
comanda John Limniatis es su 
zona fuerte, ya que en la primera 
fase solo recibió cinco anotaciones 
en seis partidos. 

Si el equipo norteamericano, 
que no disputa un partido oficial 
desde el 28 de octubre pasado 

quiere avanzar a semifinales, será 
fundamental que salga con una 
ventaja importante que le permi-
ta llegar a México a finiquitar su 
pase. 

Mientras que lo mejor para 
Santos Laguna es no salir con des-
ventaja, o, en caso contrario, que 
sea por la menor cantidad de an-
otaciones a fin de poder remontar 
en el Corona.

12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Miércoles 25 de Febrero de 2009

concacHampionS

Santos, favorito ante 
Impact de Montreal
el equipo mexicano buscará salir con ventaJa en el 

Juego De iDa De cuartos De final De la liga De 
campeones De la concacaf, DonDe visita al equipo 

canaDiense impact De montreal

El nadador estadounidense volverá a competir en mayo en Charlotte, cuando 
concluirá su suspensión de tres meses por aparecer en una fotografía con una 
pipa para fumar mariguana.

SANTIAGO, 24 de febrero.-- El 
Rally Dakar volverá a disputarse 
en Argentina y Chile en su ver-
sión 2010, anunció este martes el 
gobierno chileno.

El vocero presidencial Francisco 
Vidal dijo que el gobierno recibió la 
confirmación de los organizadores 
de que la versión 32 de la carrera 
seguirá en Sudamérica, pero que 
por el momento no se dispone de 
detalles.

Dijo que pronto se realizarán 
anuncios detallados en ambos 
países.

Vidal anticipó, sin embargo, que 
para 2010 habrá en Chile un núme-
ro mayor de etapas que las cuatro 
de este año, cuando el rally se dis-
putó por primera vez en Sudaméri-
ca debido a la amenaza de actos ter-
roristas en territorio africano.

El rally 2009 fue ganado por el 
sudafricano Giniel de Villiers en 
Volkswagen.

La carrera cubrió más de 5.600 
kilómetros a través de pampas 
argentinas y desierto chileno, cru-
zando dos veces la cordillera de 
Los Andes.

Rally Dakar 2010 
seguirá en Argentina 

y Chile

Este miércoles Santos Laguna tratará de sacar un buen resultado como visitante.

CHARLOTTE, 24 de febrero.-
- El multimedallista estadoun-
idense en Beijing 2008 volverá 
a las competencias de alto ren-
dimiento en la ciudad de Char-
lotte tras cumplir su castigo.

Michael Phelps volverá a 
competir en mayo en Charlotte, 
cuando concluirá su suspen-
sión de tres meses por aparecer 
en una fotografía con una pipa 
para fumar mariguana. 

Los organizadores de la com-

petencia anunciaron el martes 
que la leyenda olímpica se com-
prometió a participar del 14 al 
17 de mayo en la prueba Char-
lotte UltraSwim. 

Esa es la primera competen-
cia en la que Phelps puede par-
ticipar, y será su primer fogueo 
antes del mundial de julio en 
Roma. 

Phelps ganó ocho medallas 
de oro en los Juegos Olímpicos 
de Beijing, un nuevo récord. 

Phelps volverá a 
las competencias 

en mayo

Los organizadores del evento confirmaron que la versión 32 del Rally Dakar se 
llevará a cabo nuevamente en ambos países sudamericanos.

SERVICIOS EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, INSTALACION, REPARACION  
Y  POLIZAS 
MAQUINA DE HIELO, MAQUINAS DE CAFÉ, AIRES 
ACONDICIONADOS, CAMARAS, ETC.
ELECTRICIDAD
REFACCIONES EN LAS MARCAS: MANITOWOC- DANFOSS-
FAGOR-COPELAND
REFACCIONES PARA CAFETERAS MARCA: BUN-NO-MATIC
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
SERVICIO A DOMICILIO

INFORMES AL TELF. /OFICINA   8 40 06 73 
CEL. 044 99 88 74 47 46     REYMUNDO CAHUN 
CEL. 044 99 81 09 84 60     LAURA MUKUL
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¡YA LLEGÓ LA CALIENTITA! Por Moisés Valadez Luna

Dos temas hoy, el no pago a los juga-
dores de fútbol y nuestro sentido pés-
ame a “El Coyote” Matías Carrillo.
En el primero, el no pago de salarios 
y primas por empate o triunfo logra-
do, es un vicio o ilegalidad que tiene 
raíces muy profundas y ancestrales, 
sobre todo en equipos de divisiones 
inferiores a la “Primera División”, 
como se le conoce.
Sí por salarios o primas, que se adeu-
dan a jugadores, se interpusieran 
demandas laborales, seguramente, 
muchos de ellos podrían ser dueños 
de equipos, tal y como sucedió con el 
banco del Atlántico y la demanda que 
interpuso una señora, que había de-
jado sus ahorros ahí y que a la larga 
se multiplicaron, lo que la llevo ganar 
el juicio y ser prácticamente la dueña 
de dicho banco.

Lo grave es que sea de la capital del 
estado, de Chetumal, donde salga la 
queja, sobre el adeudo a los jugadores 
de los Potros del Atlante.
Sabemos que los gastos en ese de-
porte son grandes, que es necesaria la 
participación de los aficionados, para 
mantener los proyectos futbolísticos, 
pero también sabemos que es un gran 
negocio, cuando se hacen las cosas 
bien.
Esperemos que la capacidad del 
gobernador, pronto encuentre la for-
ma de entrelazar, los intereses de los 
dueños, jugadores y afición, para que 
sigamos disfrutando y promoviendo 
ese bello deporte llamado fútbol.
Hago referencia a Félix González 
Canto, por que se requiere de habili-
dad política, para que el proyecto se 
mantenga vigente en Quintana Roo y 

no dudo de su capacidad, para lograr 
los equilibrios.
En el segundo tema, nuestro más 
sentido pésame a una gran figura del 
béisbol de Quintana Roo, a Matías 
Carrillo, el Coyote, de Macapule, un 
poblado del municipio de Ahome y 
con cabecera en Los Mochis, Sinaloa.
Por lo que me permitiré hacer refer-
encia al estado que le vio nacer y en 
especial a Ahome, en honor a la me-
moria de su padre.
Cuando estudiaba, la licenciatura en 
derecho, en la Universidad Autóno-
ma Metropolitana, en la materia de 
Doctrinas Políticas, se hacía mención 
a los “Socialistas Utópicos”, uno de 
ellos Albert K. Owen.
En torno a este singular personaje, 
recuerdo que se documentaba su 
intento por establecer el socialismo, 

primero en Estados Unidos y luego 
en México.
Uno de los aspectos por lo que se le 
consideró como socialista utópico, 
fue el creer que el sistema se podría 
establecer en una sola región y no a 
nivel mundial, como después lo es-
tablecería Carlos Marx.
Siempre tuve la duda del lugar de 
México, en donde Owen intentó 
realizar su proyecto, nada más se 
mencionaba en el texto, que había 
sido en el norte del país, imaginé, 
Chihuahua o Coahuila, con el uso 
del Internet y una pagina de radio de 
un servidor, pronto se establecieron 
lazos con personas de todo el país y 
del mundo, una de las mas fuertes se 
consolidó en Los Mochis.
En el intercambio de palabras por 
medio del Messenger, supe que 

había sido en Ahome, donde Owen 
había invertido su riqueza para gen-
erar “El socialismo”.
En ese lugar se generó un ingenio 
azucarero, que le da el nombre al 
equipo de béisbol de la región “Los 
Cañeros” de Los Mochis, además de 
concebir un gran puerto marítimo y 
una línea de ferrocarril.
Esperemos que hoy se tenga espacio 
para publicar la historia y Génesis de 
esa región, en forma de historieta.
Macapule es un poblado, consid-
erado ejido aún, se encuentra entre 
la antigua cabecera municipal sita en 
Ahome y la nueva la de Los Mochis, 
ahí es donde nació la leyenda vivi-
ente Matías Carrillo y que hoy nos 
unimos a él en su profunda perdida.

Hasta Luego.
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estudio cómo en 1864 tras unas 
excavaciones en la Basílica de 
San Lorenzo se encuentran otras 
piezas del Grial, entre ellas un 
vaso de cristal antiguo, que ac-
tualmente se encuentra en el 
Vaticano. 

Un vaso realizado con una 
técnica de vidrio soplado, ase-
gura Barbgallo, que proviene 
de Palestina, lo que probaría el 
“único” origen de esta pieza, es 
decir la Última Cena celebrada 
por Jesucristo según la tradición 
cristiana. 

El cáliz de la catedral de Va-
lencia es un vaso de calcedonia, 
al que después se le incrustaron 
piedras preciosas,de siete centí-
metros de altura y 9.5 de diá-
metro. 

El cáliz valenciano compite 
con otro conservado en la cat-
edral de Génova (noroeste de 
Italia). Tanto Juan Pablo II como 
Benedicto XVI en los viajes que 
hicieron a Valencia usaron este 
cáliz para celebrar sus misas. 

Antecedentes

La relación entre el Grial, el 
Cáliz y José de Arimatea pro-
cede de la obra de Robert de 
Boron Joseph d’Arimathie, pub-
licada en el siglo XII. Según este 
relato, Jesús, ya resucitado, se 
aparece a José para entregarle 
el Grial y ordenarle que lo lleve 
a la isla de Britania. Siguiendo 
esta tradición, autores posteri-
ores cuentan que el mismo José 
usó el cáliz para recoger la san-
gre de Cristo y que, más tarde en 
Britania, estableció una dinastía 
de guardianes para mantenerlo a 
salvo y escondido. La búsqueda 
del Santo Grial es un importante 
elemento en las historias relacio-
nadas con el Rey Arturo (el Ciclo 
Arturiano o Materia de Bretaña) 
donde se combinan la tradición 
cristiana con antiguos mitos celt-
as referidos a un caldero divino.

Otras leyendas acerca del 
Grial se entrecruzan con las rela-
tivas a las distintas copas anti-
guas que se consideran el Santo 
Cáliz.

ROMA.-- El medievalista ital-
iano Alfredo Barbagallo acaba de 
publicar un vasto estudio con el 
que asegura que ha encontrado 
el Grial, y que estaría formado 
por el Santo Cáliz que se venera 
en la catedral de Valencia junto 
a otros objetos que permanecían 
enterrados en la basílica romana 
de San Lorenzo. 

En cerca de 500 páginas fruto 
de tres años de una minuciosa 
investigación bibliográfica y ar-
queológica, Barbagallo presenta 
una nueva teoría sobre que el 
mito religioso del Santo Grial, 
los objetos con los que Jesucristo 
celebró la Última Cena, es ver-
dadero, dijo. 

Y asegura que el cáliz que se 
utilizó para “convertir el vino en 
sangre de Jesucristo”, es el que 
se custodia como un verdadero 
tesoro en la catedral de Valen-
cia. 

El estudioso italiano ha defen-

dido desde siempre esta teoría, 
pero con el nuevo estudio, ase-
guró, tiene ahora las pruebas 
“que lo convertirían en una reali-
dad y en el mayor descubrimien-
to de la religión católica”. 

Hasta ahora, la Iglesia católi-
ca ha siempre recibido con mu-
cha cautela los supuestos descu-
brimientos de este historiador 
y aún no se ha expresado sobre 
estas novedades. 

Barbagallo explicó las bases 
de su teoría, entre ellas, el hecho 
de que los objetos que formarían 
en Santo Grial fueron encontra-
dos por casualidad en la tumba 

de San Lorenzo en Roma por el 
papa Pelagio II (579-590), como 
recuerda el sucesivo Pontífice 
Gregorio Magno (590-604) en 
una carta a la Emperatriz Con-
stantina. 

El mismo Gregorio Magno 
regaló una de estas reliquias (el 
cáliz), encontradas en la tumba 
de San Lorenzo, al rey visigodo 
Recaredo (586-601), el primer 
monarca católico de España. 

Por lo que, según la teoría del 
medievalista, las primeras noti-
cias del cáliz de Valencia se pu-
eden situar en el siglo VI. 

El historiador explica en su 

El medievalista Alfredo Barbagallo asegura que 
ha encontrado el “Grial”, y que estaría formado 
por el Santo Cáliz que se venera en la catedral 

de Valencia 

Santo Cáliz de 
Valencia es el Grial 
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