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Cada v ez aumenta más la inConformidad por la designaCión de Candidatur as

Gobernador denuncia 
mafias en el futbol 

mexicano
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Blindan Ciudad Juárez

Los Jonas, entre 
Jolie y Aniston 
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EU critica situación 
de derechos humanos 

en AL
El Gobierno de Estados 
Unidos criticó ayer, en un 
informe anual sobre la situ-
ación de los derechos huma-
nos en el mundo, a Venezu-
ela, Cuba y Nicaragua, pero 
destacó algunos avances en 
otros países como Colombia 
y Guatemala. 
Denuncia que en Cuba se 
reprime aún más la libertad 
de expresión y de asociación
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Por fin el Ayuntamiento que preside el 
multicolor edil benitojuarense Gregorio 
Sánchez Martínez logró por lo menos su 
primer acierto, como fue el haber dado 
marcha atrás al tan cuestionado aumento 
del 33 por ciento a la tarifa de transporte 
urbano, que trae de cabeza y por la calle 
de la amargura, esquina con suicidio, a los 
miles de cancunenses que tienen la necesi-
dad de utilizar todos los días este servicio, 
sin embargo en el Cabildo de Benito Juárez 
comentaron que no entrará en vigor dicho 
aumento este 1 de marzo.

RELLENO NEGRO
Por Amaury BALAM
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La corriente interna del sol azteca 
desconoció el acuerdo nacional sobre 
los nombres de posibles 
candidaturas federales; advierte que 
buscará revertir el oportunismo del 
consejo estatal de Quintana Roo; 
arremete Gelmy Villanueva contra lo 
que calificó de “jugarreta” de Rafael 
Quintanar
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Opiniones:  El Pizarrin/ Eduardo Lara Peniche; Off the Record/Anny Rendon; Iconoclasta/Moisés Valadez; Jaranchac Político/Ismael Gomés-Dantes



CANCUN.-- La corriente 
Izquierda Democrática 
Nacional (IDN), retó al 
consejo estatal perredista al 
asegurar que la designación 
de Berenice Polanco Córdoba, 
como precandidata del Distrito 
Electoral III, no determina 
nada y que la última palabra 
no está dada porque será en 
las próximas horas, cuando 
sesione la comisión nacional de 
candidaturas en México, que 
será la instancia que determine 
lo que procede.

Así lo señaló Gelmy 
Villanueva Bojórquez, 
precandidata de IND a la 
diputación federal, quien 
añadió que el consejo estatal no 
es la instancia autorizada para 
determinar candidaturas y que 
por lo tanto, ella está haciendo 
su labor pero ante la dirigencia 
nacional.

En el mismo sentido, dijo 
que lo determinado por el 
consejo estatal, sólo representa 
una jugarreta más del grupo 

de Rafael Quintanar, pero que 
finalmente será la dirigencia 
nacional la que de la última 
palabra. “Esto no está 
terminado, ya nos veremos las 

caras en el nacional”.
Sobre la designación de 

Luz María Beristain Navarrete 
para el Distrito I, la perredista 
dijo que es una burla para 

la militancia de su partido y 
que solo exhibe que quieren 
acaparar todo, sin embargo, 
“Ellos pueden hacer allá lo que 
se les pegue en su gana, aquí 
en el nacional ya veremos”.

Asimismo, Víctor Hugo 
Morales Olivares, dirigente de 
la Unión Popular Democrática 
(UPD), lamentó que en aras de 
la unidad y el consenso en su 
partido, se haya designado a 
la diputada local, Luz María 
Beristaín Navarrete, como 
precandidata propietaria del 
distrito I, lo que dijo resta por 
mucho las expectativas de 
triunfo que se tenían.

“No es lo satisfactorio que se 
pretendía, yo mismo exprese 
mi desacuerdo, les dije que con 
esa candidata íbamos a perder, 
pero sin embargo, me sumé 

porque además la mayoría del 
consejo estaba en ese tenor”.

Señaló Morales Olivares 
que según el consejo estatal 
perredista, Beristaín Navarrete 
puede garantizarles una buena 
votación como en los pasados 
comicios federales, pero que 
nunca consideraron que en 
ese tiempo, fue realmente la 
coyuntura de Andrés Manuel 
López Obrador la que influyó 
para lograr esos porcentajes de 
votación. 

Insistió en que la medida 
no resulta para nada saludable 
para lo que pretende el PRD, 
pero que en lo particular, el 
con su organización seguirán 
trabajando y que al final, 
quienes tomaron la decisión, 
pagarán las facturas que les 
correspondan.
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Los enjuagues perredistas.- Sin duda 
alguna, los perredista continúan sin 
encontrar el rumbo para abrirse a op-
ciones frescas, debido a que los gru-
pos de poder interno que mantienen 
a este partido como rehén, no les per-
miten avanzar en ese sentido y eso, 
se reflejó una vez más en la desig-
nación de precandidaturas que hizo 
el consejo estatal perredista, donde 
en primer lugar, figura una diputada 
local, Luz María Beristain Navarrete, 
que la verdad sea dicha, más bien ha 
realizado un papel de fiel empleada 
del PRI y del gobierno del estado en 
el congreso, que de apoyo a su par-
tido ó a las clases más necesitadas.
Sin embargo, dicen que no tiene la 
culpa el indio, sino quien lo hace 
compadre, porque el argumento 
falaz del consejo estatal perredista, 
en el sentido de que Beristain Na-
varrete les garantizó una buena vo-

tación en los pasados comicios fede-
rales, la verdad es para reírse porque 
se olvidaron de considerar como bien 
señala Víctor Hugo Morales, que esos 
porcentajes de votación, se lograron 
por la coyuntura que representó en 
su momento Andrés Manuel López 
Obrador y no porque Luz María tu-
viera tanto arrastre popular como 
pretenden hacer ver.
Por cierto, que al dirigente de la 
Unión Popular Democrática, Víc-
tor Hugo Morales Olivares, lo man-
daron precisamente de suplente de la 
diputada perredista, lo que la verdad, 
representa un insulto a la capacidad 
y al trabajo que el primero tiene y 
que había venido realizando de cara 
a lograr la candidatura propietaria 
del distrito I.
No cabe duda que a los perredista se 
les bolas el engrudo, pero todo de-
bido a que primero ven por sus con-

veniencias personales ó de grupo y 
luego se ocupan de ver si pueden re-
montar su difícil situación por la que 
atraviesan, porque con esas prácticas 
que realizan, la verdad es que lo úni-
co que ganan, es el rechazo cada vez 
más fuerte de su misma militancia.
Y es que no obstante que ponen a Luz 
María como precandidata propietaria 
del distrito I, todavía se dan el lujo de 
designar a la también ex diputada lo-
cal, Beatriz García Villanueva García, 
como posible suplente de Berenice 
Polanco ó Jaime Hernández, cuando 
esta perredista, n siquiera radicaba 
en el estado y no fue sino hace poco, 
que reapareció y comenzó a levantar 
candela sabiendo que su protector, 
Julio Cesar Lara Martínez, tiene que 
meter las manos al fuego por ella… 
¡Que tal!... Comentarios, sugerencias 
y críticas, al correo electrónico enfo-
quecritico@yahoo.com.mx

ENFOQUE CRÍTICO Por Francisco MEDINA AGUILAR

La candidatura de Luz María Beristain para el distrito 1 es una burla hacia la 
militancia, señaló Gelmy Villanueva.

Transportistas, sentenciados 
a cumplir: Aholibama 

CANCUN.-- Los concesionarios 
del transporte urbano de Cancún 
tienen un plazo fatal del cual no 
habrá vuelta de hoja si no cumplen 
con los compromisos contraídos 
en el convenio de concesión 
aprobado por el cabildo, aseveró 
la regidora Aholibama Torres Bui, 
quien dijo que una vez que venza 
el plazo establecido para que estos 
empresarios den cumplimiento a 
las condicionantes establecidas en 
el documento, el Cabildo sesionará 
y determinarán lo conducente.

Torres Bui destacó que no habrá 
más contemplaciones para hacer 
cumplir los acuerdos de cabildo y 
que el acuerdo de los regidores no 
representa ninguna medida simple 

de presión hacía los empresarios, 
sino una forma de demostrarles 
que tienen que cumplir en tiempo y 
forma con lo que comprometieron.

“No se vale que nosotros como 
municipio les demos todas las 
facilidades para que realicen sus 
trámites, mientras que ellos hacen 
lo que se les viene en gana; ya se 
reunió la comisión del transporte 
y sobre esa base se determinará 
si ya quedó bien establecido el 
fideicomiso y todas las garantías 
que habían ofrecido los señores del 
transporte”.

Sin embargo, insistió en que 
si los regidores consideran que 
los empresarios solo buscan 
ganar tiempo pero haciendo caso 
omiso a todos los compromisos 
establecidos, entonces se procederá 
como lo dijo el alcalde Gregorio 

Sánchez, a tomar medidas que 
pudieran incluir la cancelación de 
las concesiones.

Torres Bui recordó que una vez 
que se realicen los pre cabildeos 
para saber si los empresarios 
cumplieron con lo establecido en el 
acuerdo del cabildo,  se podría citar 
a una sesión extraordinaria para 
ahí determinar lo que proceda, sea 
en términos positivos ó negativos.

Finalmente, la también 
precandidata del Partido del 
Trabajo (PT) a la diputación federal, 
sostuvo que se encuentra en una 
labor intensa de precampaña, 
mientras esperan que la comisión 
nacional de “Salvemos a México 
PT-Convergencia), determina si 
es ella o el convergente Gustavo 
Ortega Abascal, quien representará 
a esta coalición.

Por Francisco MEDINA A.

Por Francisco MEDINA A



EL MUNDO FELIZ DE CHICXU-
LUB

Nueva hermandad empresarial para 
nuevo destino

A 4 kms de Progreso por la carret-
era estatal número 27 del imaginario 
colectivo mexicano se encuentra 
Chicxulub, el lugar más chic de la 
península y en donde veranean lo 
más selecto de la creme de Can-
cún, incluidos mi séquito elite de 
orejas mayas entrenados en Israel, 
y mi cuerpo colegiado de asesores 
arios nacidos en Motul. No pocas 
veces se han encontrado por ahí de 
“shopping” -en sus mejores bou-
tiques- a las damas y damos de la 
alta sociedad de Playa, Cozumel, 
Cancún, Chetumal. Por poner un 
ejemplo, la familia beliceña de los 
Hendricks, quienes han catafixi-
ado a Chicxulub por Paris, Milán, 
Río, N.Y. Liverpool... ¡Qué decir del 
árbol genealógico completo de la 
clase política chetumaleña, como los 
hermanos  Díaz Carvajal, cuyos orí-
genes provienen de Centroamérica; 
otros de la zona misquita  o de Hon-
duras, o como los Ortiz Yelladaqui 
que son en su mayoría del centro... 
A todos les ha parecido Chicxulub 
un lugar , éso, muuuuuuy chic. Pero 
sobre todo porque en su imaginario 
colectivo, en este pequeño puerto 
de pescadores vigilado por la zona 
arqueológica de Namul, todo trans-
curre en completa paz y armonía, 
sin hacer política….
En próximas entregas hablaré de 
sus famosas boutiques que ven-
den Pravda, Armani, Versace y en 
donde surte la mayoría de su ajuar 
el fotógrafo de cabecera del Gobi-
erno del Estado Sir Balam di Caprio 
(incluido su cinturón tamaña placa 
de automóvil bañado en lámina de 
18 kilates), el mismísimo Greg Sán-
chez, a quien  le lleva horas estar 
frente al espejito combinando, guay-
abera con acampanados, corbata 

con sandalias de Motul, smoking 
(no gracias, ya no....). Junto con el-
los, mis orejas mayas han visto des-
filar por la alfombra roja de Chicxu-
lub, al Profesor Severo de Playa del 
Carmen, por supuesto a la Barbie 
de Bonfil, quien es clientaza del de-
partamento de fajas y elevadores, y 
también del sector de fast food, que 
brinda una estupenda mesa sueca 
del tipo light (buffet para quienes 
no han viajado tan lejos), compuesta 
por pambazos, tortas de tamal, rel-
leno negro, queso relleno,  papad-
zules (paparadzis -sic- included), 
zona a la que han renunciado la 
Profesora Lupita Novelo , Magaly 
Achach y la presidenta municipal 
de Othón P. Blanco . ¡Pero hablaba 
de un mundo feliz! Y es que en esta 
su generis península en donde el 
misterio ronda conviven de lo mas 
natural: aluxes, mayas originales 
que construyeron ciudades imposi-
bles para fortuna de los mayoristas, 
políticos y coristas, gobernantes  y 
funcionarios de alto nivel que hacen 
magia (pregúntenle al tesorero de 
Benito Juárez Trigo Perdomo), en 
esta demarcación maravillosa plena 
de: cenotes, ríos subterráneos que 
conducen a ultra tumba, y que por 
cierto tiene un cráter del Cretáceo 
tardío de hace aproximadamente 
65 millones de años , en donde se 
presume vacacionaba Fidel- . Este  
meteorito de Chicxulub  hoy mide 
10 km de diámetro, pero al impac-
tar Yucatán, creó un cráter de 180 
km de diámetro, liberando energía 
equivalente a 191 793 gigatones de 
TNT, cuyas partículas impidieron 
el paso de los rayos del Sol durante 
varios años provocando la extinción 
en masa de muchas especies de ani-
males y vegetales...Algo así como 
si los habitantes de Benito Juárez 
siguiéramos permitiendo más Cha-
chos, más Canabales, más Greg Sán-
chez de seguidito, sin un buen hom-
bre de Estado que cuide y vea por la 
ciudadanía...

Pero me pierdo (Pásenme la botel-
la...) Decía que existe un mundo fe-
liz, en donde a política es coherente, 
en donde se vive con la seguridad 
de Suiza, de un pueblo de tres calles 
en Grecia, donde la delincuencia se 
abate, los empresarios son todos, 
socialmente responsables, donde la 
mentira no es pan de todos los días, 
donde no hay que arraigar a nadie, 
donde no se construye sobre dunas 
ni hace falta pedir más arena... casi 
el paraíso. Con ese lugar sueñan mi 
sofisticado cuerpo de orejas mayas 
cada que hacen pic nic en Playa 
Mamitas a brisa de caguama. Y ex-
iste, quiero decirles que existe, sino 
¿porque creen que una nueva her-
mandad empresarial tripartita com-
puestas por los Xcaretos, los Chapur 
y los García Zalvidea ya están tra-
bajando en toda una estrategia para 
lanzar al mercado este nuevo des-
tino turístico del imaginario colec-
tivo que denominarán cual parque 
temático: “El mundo feliz de Chicx-
ulub...”? ¿A poco no estaría chic?

HABEMUS PRECANDIDATOS EN 
EL PRD

Finalmente la ex Miss Yucatán, to-
davía diputada local, y muy buena 
publi relacionista “Guera” Beristain” 
se cuela a las  candidaturas. La más 
respetada y coherente de la izquier-
da quintanaroense parece no haber 
tenido ningún problema para su un-
ánime postulación y en el Distrito ¡ 
va a ser hora de que se pongan las 
pilas y cuiden el derriere, el frente, 
los lados y ¡hasta el espacio aéreo! 
No les vayan a dar un gregazo! jun-
to con Berenice Polanco, y el Secre-
tario del PRD “cuatísimo de Rafael 
Quintanar, Jaime Hernández . ¿Por 
qué será que Rafael Quintanar se 
inclina siempre por candidatas de 
buen ver y solteras? ¿Aires de famil-
ia, aunque sea política Batman? ¿Por 
qué lo digo? Porque primero em-
pujó (perdón, quise decir impulsó) a 

Euterpe en las pasadas elecciones en 
Tulum y ahora esta que no descansa 
con tal de que la  actual regidora 
gregoriana Berenice P., compita por 
una diputación federal por el perre-
dé ¿Será que anda tanteando a Jorge 
Polanco como suegro?

TERMINA EL CARNAVAL DE 
COZUMEL CON EXCELENTES 
ANIMOS. ENHORABUENA  AL 
GOBERNADOR, LIC. FELIX GON-
ZALEZ CANTO, A JUAN CAR-
LOS GONZALEZ HERNANDEZ, 
ROBERTO BORGE Y AURELIO 
JOAQUIN ¡¡¡ILUSTRES COZU-
MELEÑOS!!!

LA LOGICA DE AURELIO JOA-
QUIN

“Todas las vocaciones turísticas 
tienen cabida en Quintana Roo”.
Esto fue lo que afirmó el Diputado 
Local Aurelio Joaquín González, 
Presidente de la Comisión de 
Turismo, Monumentos y Zonas 
Arqueológicas del Congreso del 
Estado de Quintana Roo al refer-
irse que en la Entidad pueden ex-
plotarse distintas formas de atraer 
turismo para fortalecer a la princi-
pal actividad económica y proyec-
tar un Estado turístico por excelen-
cia. Quien también reconoció la 
importancia de hacer crecer estas 
opciones sin tener que encasillarse 
en una de ellas, sino diversificán-
dolas y manteniendo todas a la 
vez, pues al contar con una oferta 
de destinos variados existe la elec-
ción para los visitantes y por ello 
el incremento de arribos, ya sea vía 
aérea o marítima.
“Con esta diversificación podemos 
evitar la baja en los vuelos como el 
que se planea para la ruta México 
– Cozumel operada por Click de 
Mexicana”, opinó el legislador en 
relación a las noticias relacionadas 
a éste tema y ante el panorama de 
las aerolíneas visto ante una baja 

rentabilidad en la ocupación de 
vuelos en algunas de las rutas pero 
que pueden ser incrementadas al 
ofrecer destinos más competitivos.
Y es que tan sólo en el caso de Co-
zumel, se ofrece un destino famil-
iar, de sol y playa, buceo, cultura 
con la Zona Arqueológica de San 
Gervasio y otros edificios pre-
hispánicos, así como el turismo 
ecológicos en los eco-parques, el 
turismo de aventura en los tours 
dentro de la selva, además de otros 
atractivos que pueden ser explota-
dos de una forma segura para su 
conservación y al mismo tiempo 
como generadores de divisas. 
TIENE LOGICA ¿NOO? ¡¡¡Bravo 
para Aurelio Joaquín!!!

ULTIMA HORA

Con 10 votos en contra; tres a fa-
vor; y una abstención - esta última 
del presidente municipal, Grego-
rio Sánchez Martínez-; los miem-
bros del Honorable Cabildo de 
Benito Juárez, rechazaron la apro-
bación de la Minuta del Proyecto 
de Decreto, por el cual se reforma 
el artículo 49 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Sobera-
no de Quintana Roo, modificación 
de ley, que incide en las elecciones 
del próximo mes de julio. 

***  SENTIDO PESAME

Este  escribidor lamenta profun-
damente el sensible fallecimiento 
de la madre de nuestro amigo y 
colega Jorge Murguía acaecido la 
semana pasad ay la menta la sensi-
ble perdida y le desea todo fuerza 
espiritual.
Esta columna sin ser música y toca 
su fin, despidiéndose como siem-
pre, pidiendo prestada la frase del 
maestro Julio Scherer que dice: “Si 
la señora descuida el escote, yo me 
asomo…” y recuerde que si quiere 
ser suspicaz, sus- pique…
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JARANCHAC POLITICO Por Ismael Gómez-Dantés

Mienten a falta de 
sanciones: Vega 

Tato
CANCUN.-- En la reunión 

que realizó el precandidato por el 
Partido del Trabajo (PT) a diputado 
por el  Distrito 3, Maximiliano 
Vega Tato, en la Región 516, para 
presentar su propuesta legislativa, 
los habitantes de esta zona de 
la ciudad le expresaron sus 
inconformidades ante las falta de 
atención de quienes en campaña 
les prometieron solucionar sus 
problemas y hasta la fecha no 
han cumplido además de que al 
presentarse a solicitar atención 
de los que alguna vez fueron a su 
colonia, hoy funcionarios públicos, 
se niegan a recibirlos para escuchar 
sus inquietudes.

Max Vega Tato, como parte de su 
campaña, continuó con la instalación 
de letreros de identificación en 
varias esquinas de esa zona de la 
ciudad y ante las inconformidades 
de los ciudadanos, el también 
presidente de Ciudadanet, expuso 
que uno de sus compromisos con la 
ciudadanía es el de promover en la 
Cámara de Diputados, la iniciativa 
de Revocación de Mandato, con 
la que los ciudadanos tendrán la 
oportunidad de remover de los 
puestos de elección popular a todo 
aquel funcionario que no cumpla 
con sus funciones o mantenga en el 

olvido a quienes votaron por él. 
En el mismo sentido expresó que 

si la voluntad del pueblo le permite 
ocupar un escaño en San Lázaro, él 
se compromete a someter al juicio de 
los habitantes de esta demarcación 
electoral su desempeño cada 
año, para que en caso de que no 
cumpla con sus compromisos, 
los ciudadanos que lo eligieran, 
tendrían la oportunidad de 
exigirle su renuncia y con ello 
aplicar la revocación de su cargo, 

porque para Max Vega Tato, no es 
justo que si los electores sufragan a 
favor de cierto personaje, creyendo 
que será un buen gobernante, 
y como sucede en la actualidad 
resulta ser uno más de los mismos, 
los ciudadanos tengan que esperar 
a que termine todo el periodo de 
mandato sin que nadie pueda 
poner un freno a los abusos, 
arbitrariedades y abandono en que 
los actuales servidores públicos 
mantienen al pueblo.

Maximiliano Vega Tato, precandidato petista a diputado por el  Distrito 3, ase-
gura que los funcionarios, antes candidatos, acostumbran mentirle a la gente con 
solucionar sus problemas porque se carece de los medios legales que los puedan 
sancionar.

Desfilan creyentes 
en “Miércoles de 

Ceniza”
CANCUN.-- Este miércoles dio 

inicio la tradicional Cuaresma con 
la imposición de la ceniza a los 
feligreses, por lo que en todas las 
Parroquias de Cancún se realizaron 
misas y paraliturgias, para 
posteriormente pasar los creyentes 
a recibir la ceniza.

En la Parroquia de Cristo Rey, 
ubicada en el Parque de las Palapas, 
esta actividad inició desde las 7 de 
la mañana para culminar con la 
última misa a las 8 de la noche.

Es importante recalcar que 
mucha gente que desconoce el 
verdadero sentido del tomar 
ceniza, únicamente llegó para que 
le impongan la ceniza en la frente, 
como parte de la tradición, cuando 
es de vital importancia llegar y 
escuchar la Santa Misa, comulgar 
el Cuerpo y la Sangre de Cristo y 
posteriormente recibir la ceniza con 
las palabras –conviértete y cree en 
el Evangelio-. 

Se comentó durante la homilía 
que la ceniza hace alusión al polvo 
que tomó Dios para crear al hombre, 
para cuando muramos volvamos al 
mismo.

También se habló del ayuno, 
que debe ser limitado, para evitar 
caer en la bulimia espiritual, sin 
exagerar, pues hay personas que 
tienden a ello, es decir ayunar no 
es prohibición, sino sacrificio de 
comer o no comer lo que nos agrade 

o no nos agrade, o de hacer lo que 
no nos gusta y dejar de hacer lo que 
nos gusta.

En la homilía se recordó que 
la religión católica invita a todos 
a acercarse al sacramento de la 
confesión, para reconciliarse con 
los hombres y con Dios, siendo 
que Jesús nos espera con los brazos 
abiertos, sobre todo cuando nos 
acercamos arrepentidos.

Explicó también que la Cuaresma 
viene de los 40 días que pasó Jesús 
en el desierto, antes de iniciar su 
vida pública, por lo que la Cuaresma 
es un tiempo de preparación 
espiritual para prepararse a vivir la 
Pasión de Cristo, que es la muerte, 
resurrección y glorificación.

Por Eduardo Lara 

De la Redacción

Ayer inició la tradicional Cuaresma 
con el “Miércoles de Ceniza”; en 
todas las Parroquias de Cancún se 
realizaron misas y paraliturgias. En la 
Parroquia de Cristo Rey, ubicada en el 
Parque de las Palapas, iniciaron desde 
las 7 de la mañana para culminar con 
la última misa a las 8 de la noche.



Solidaridad estrechó lazos con la ciudad norteamericana de Glendale, Colorado. Esta donó instrumen-
tos musicales al Centro Cultural de Playa del Carmen. 

del Carmen. 
En éste sentido Quian Alcocer destacó el 

interés del Alcalde y le hizo entrega de un 
reconocimiento, por apoyar en el fomento 
a las actividades artísticas y permitir que 
los niños y jóvenes solidarenses cuenten 
con los instrumentos necesarios para 
desarrollar sus habilidades.

La donación realizada por Mike 
Donafont quien estuvo acompañado de 
su esposa Debbie Mathews, consistió en 
cuatro guitarras acústicas, cuatro flautas 
transversales, siete flautas de madera, 
tres violines, doce pares de baquetas y 
una trompeta.

Durante el evento, jóvenes del taller de 
música del Centro Cultural, realizaron 
una demostración de su talento, asimismo 
el joven Edgar Barrios Patiño, agradeció 
al Edil solidarense su preocupación por 
preservar la cultura y procurar mejores 
condiciones de vida para los habitantes 
del municipio.

Previo a la donación que tuvo lugar, 
en las instalaciones del Centro Cultural, 
Quian Alcocer sostuvo una plática 
con Donafont quien se comprometió a 
brindar dos becas para los dos mejores 
estudiantes del municipio, así como para 
dos deportistas.

Asimismo, el Alcalde de Glendale, 
dijo que se reunirá con el responsable de 
seguridad pública de su ciudad, con el fin 
de ofrecer capacitación a los elementos 
de seguridad pública solidarenses.

Entre otros de los temas tratados en 
esta reunión Mike Donafont mencionó 
que se realizarán gestiones para donar 
equipo a los bomberos de Solidaridad.

En el evento estuvieron presentes el 
Secretario Técnico del Ayuntamiento, 
Henry Boldo Osorio, la regidora Amada 
Moo Arriaga así como la Directora 
General del DIF, Guadalupe Acosta 
Martínez y la Directora de Cultura Lili 
Mis Martínez.
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Por fin el Ayuntamiento que preside el 
multicolor edil benitojuarense Gregorio 
Sánchez Martínez logró por lo menos 
su primer acierto, como fue el haber 
dado marcha atrás al tan cuestionado 
aumento del 33 por ciento a la tarifa de 
transporte urbano, que trae de cabeza y 
por la calle de la amargura, esquina con 
suicidio, a los miles de cancunenses que 
tienen la necesidad de utilizar todos los 
días este servicio, sin embargo en el Ca-
bildo de Benito Juárez comentaron que 
no entrará en vigor dicho aumento este 
1 de marzo.
Cabe destacar que las regidoras que 
promovieron su total rechazo a este 
injusto incremento fueron la panista 
Jessica Chávez, la convergencista Ber-
enice Polanco y las perredistas Concep-
ción Colín, Sara Muza Simón y Ricardo 
Velasco Delgado.
Sin embargo, como dije al principio, este 
es el primer acierto de 99 errores de Sán-
chez Martínez ¿Será el único que tenga 
en lo que resta de esta tan mala y nefasta 
administración pública municipal?, por 
favor señor “Arcoiris” Sánchez Mar-
tínez, póngase ya las pilas y empiece 
realmente a trabajar a favor de quienes 
votaron por usted y en especial de la ciu-
dadanía, pues como usted arguyó señor 
edil, que sería más cuidadoso al elegir a 
los funcionarios de lo que queda de su 
gobierno, asegurando que analizará mi-
nuciosamente los expedientes de cada 
uno ¿Por qué no lo hizo antes?, incluso 
¿Por qué no lo hizo con Francisco Velas-
co Delgado, con Antonio Mejía López, 
el ex alcaide de la cárcel?, o es que ¿ya 
no ven la hora de salir de la cloaca en 
que se ha convertido el municipio?
Por otro lado se volvieron a enfrascar en 
una tremenda lucha sin cuartel los em-
presarios Miguel Quintana Pali, quien 
apoya la construcción del Home port 

en Playa del Carmen, concretamente 
en Xcaret, del cual es socio y princi-
pal accionista y por el otro lado quien 
se opone a la construcción del mismo, 
el hotelero Fernando García Zalvidea, 
quien aduce dejaría sin empleo a miles 
de trabajadores, sin embargo el hotelero 
también está viendo egoístamente por 
sus propios intereses, al desear que todo 
el turismo lo beneficie sólo a él. En am-
bos casos tanto a Quintana Pali como a 
García Zalvidea sólo les beneficiarse a sí 
mismos, por lo que terminaron hacién-
dose de palabras altisonantes el fin de 
semana pasado en Cozumel, durante 
el VII Foro de Turismo realizado en 
aquella ínsula, donde incluso se recor-
daron ambos el 10 de mayo, uno al otro 
y el otro al uno. A qué nivel tan bajo 
han caído estos empresarios, sobre todo 
García Zalvidea, que debe dar muestras 
de civilidad y buenas costumbres, por la 
doctrina social cristiana de la cual tanto 
alardea ¿no es así, Fernando?, tal pa-
rece que García Zalvidea actúa como un 
verdadero “sepulcro blanqueado”, por 
fuera muy moralista pero por dentro 
sucio hasta la podredumbre.
Sin embargo para evitar una catástrofe 
mayor el edil solidarense Román Quian 
Alcocer, propuso se someta la construc-
ción del Home Port a una consulta popu-
lar, no como otros del vecino municipio 
de Benito Juárez, al no querer someter 
a consulta popular el cambio de uso de 
suelo del predio donado por Fonatur, 
ubicado en el Malecón Cancún, y que 
sería para darle una nueva imagen a 
nuestro municipio con un nuevo y más 
amplio Palacio municipal. ¡¡¡¿Cómo!!!? 
“Vox populis, vox Dei: La voz del pueb-
lo es la voz de Dios”

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

RELLENO NEGRO Por Amaury BALAM

Las repercusiones del triple asesinato 
al inicio de este mes tienen en capilla a 
muchos de los funcionarios de la admin-
istración municipal, ante lo que el presi-
dente ciudadano se deslinda de sus colab-
oradores, en una muestra clara de la falta 
de compromiso de quien dice gobernar 
con la fuerza de la gente.
Al señor Goyo le debemos de recordar 
que la gran mayoría de los funcionarios 
municipales fueron elegidos y designados 
por él mismo, lo que lo obliga a hacerse re-
sponsable de la actuación de sus colabora-
dores porque esas gentes ocupan cargos 
en la administración municipal gracias a 
su amistad o contubernio con el cantante 
bailarín. 
Sin embargo, por las declaraciones del 
Goyo y de su Secretario General, Lenin 
Zenteno, demuestran que lo que menos 
tienen estos dos personajes es responsabi-
lidad, al tratar de deslindarse de cualquier 
situación o evento que se relacione con la 
triple ejecución y la relación del crimen 
organizado con la administración mu-
nicipal, al grado de que ahora se pretende 
relacionar a varios implicados con el mov-
imiento que encabeza Andrés Manuel 
López Obrador.
Por lo que se puede percibir, gracias a 
los comentarios del Goyo y su lamebo-
tas Lenin Zenteno, lo más seguro es que 
hayan acordado, en su entrevista con Fer-
nando Gómez Mont, y para librarse de 
la responsabilidad, embarrar al Peje en 
un intento más por frenar la fuerza de la 
inconformidad del pueblo ante la política 
absurda, inoperante y fracasada de Felipe 
Calderón.
Pero si como dice el Goyo, él no es respon-
sable de las acciones de sus colaboradores 
más cercanos, a quienes él mismo designo 
para ocupar los cargos que hoy ostentan y 
cobrar jugosos salarios, entonces ¿Por qué 
los puso en esos lugares, sino tiene confi-
anza en ellos?

¿No será que al Goyo le esta llegando el 
agua a las corvas?
Lo que si podemos determinar es que al 
cantante bailarín y ahora actor de paco-
tilla, le quedó enorme el cargo, que nunca 
imagino los retos a los que se enfrentaría 
como presidente municipal y al igual que 
muchos políticos, su intención de ocupar 
la presidencia municipal es sólo el dinero 
del que se apoderan mediante acuerdos 
oscuros que perjudican al pueblo pero 
llenan sus bolsas, como los casos de la 
venta del predio de Malecón Cancún y 
su aprobación fast track, la concesión de 
la recolección de basura para la empresa 
Domus y el casi fallido incremento a las 
tarifas del transporte público.
Sin embargo, los ciudadanos no debemos 
de olvidarnos de otros personajes que pre-
tenden pasar agachados, los Regidores, 
quienes aunque protesten y declaren en 
los medios en contra de las acciones del 
Goyo, a la hora de la verdad, han levan-
tado la mano para aprobar todo lo que 
éste les presenta, lo cual indica, que como 
siempre, en la política de nuestro México 
todo es simulación, mentira y corrupción 
y que los funcionarios de gobierno lo 
único que hacen, además de enriquecerse 
a manos llenas, es mentirle al pueblo que 
con la esperanza de que ahora si les cum-
plan, regalan su voto a estos ambiciosos, 
hipócritas y corruptos personajes.
Estimado lector, no nos dejemos engañar 
con la gran publicidad que se hace con 
las obras públicas que esta entregando 
el Goyo, por dos motivos, el primero, 
porque es su obligación hacer las obras 
y el segundo, porque con esos pretextos, 
el hijo de Sánchez pretende seguir esca-
lando en la política estatal y si eso sucede, 
imaginemos en que terminará Quintana 
Roo, ante tanta ineptitud, arrogancia e in-
capacidad.

ES CUANTO.

EL  PIZARRÍN Por Eduardo Lara Peniche

PLAYA DEL CARMEN.-- Como 
muestra de los lazos de hermanamiento 
entre Solidaridad y la ciudad 
norteamericana de Glendale, Colorado,  
el Presidente Municipal, Román Quian 

Alcocer, se reunió con el Alcalde de 
dicha ciudad, Mike Donafont, quien para 
reforzar la unión entre ambas ciudades 
realizó la donación de instrumentos 
musicales, al Centro Cultural de Playa 

Estrechan vínculo 
Glendale y Solidaridad 

Quian Alcocer destacó el interés del alcalde de Glendale y le entregó un reconocimiento por apoyar el 
fomento a las actividades artísticas y permitir a los niños y jóvenes solidarenses contar con los instru-
mentos necesarios para desarrollar sus habilidades.
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desarrollo Con sustentabilidad ambiental

Aprueban hoy el POEL
PLAYA DEL CARMEN.-- Será 

este jueves cuando se apruebe 
el Programa de Ordenamiento 
Ecológico Local (POEL).

El presidente municipal 
Román Quina Alcocer afirmó 
que no será hasta que esté ple-
namente analizado y estudiado 
que se dará a conocer el POEL, 
ya que aún se le hicieron algunos 
cambios y adecuaciones al docu-
mento, sin embargo se negó a dar 
informes de cuales fueron esos 
cambios que se dieron tras la con-
sulta pública a la que se sometió, 
pero este miércoles los regidores 
lo revisarían una vez más a efecto 
de tenerlo listo.

Señaló el edil  que “mañana 
tenemos una reunión donde ya 
prácticamente estaríamos en los 
últimos acuerdos, esperemos que 
asista toda la gente que va a estar 
participando, para que esto ya 
pudiera salir”.

“La idea es ya poder sacarlo 
mañana, ya que si se diera al-
gún inconveniente, sería motivo 

de estar trabajando, pero la idea 
es que ya después de haber tra-
bajado el Comité Técnico, haber 
trabajado incluso dentro de la 
consulta pública, pues ya se han 
dado las contestaciones corre-
spondientes, esperemos que ya 
el día de mañana pueda salir”, 
agregó.

Este proceso llevó un tiempo 
considerable, ya que desde el 
pasado 16 de enero el Comité Téc-
nico aprobó el documento que fue 
sometido a consulta pública para 
que la ciudadanía pudiera plas-
mar sus observaciones a fin de 
fortalecerlo.

Durante esta consulta pública 
se lograron registrar 37 propues-

tas, mismas que fueron analiza-
das por el mismo Comité, con la 
finalidad de incorporarlas dentro 
del modelo presentado.

En este sentido, al cuestionar a 
Quian Alcocer sobre tales adecu-
aciones, respondió que “el día de 
mañana ya estaríamos con todos 
los puntos en la discusión y ya 
toda la gente que participa dentro 
del Comité estaría dando también 
sus comentarios finales, yo espero 
que ya esto el día de mañana pu-
eda salir”.

Todo el proceso fue realizado 
con la finalidad de darle mayor 
certeza a la población sobre el pro-
ceso de adecuación y modificación 
a la realidad de Solidaridad.

Inicia el Mayacoba Golf Classic 2009

La muy india…

Y quien le dijo a esta mujer que 
podía dar órdenes en nuestro 
país y sobre algo que es propie-
dad de la nación, siii,  si no me 
creen, porqué no le preguntan 
al dueño de la Riviera Maya, 
si hombre al clon de Fernando 
Tussein, el mismísimo Javier 
Aranda,  quien se ha encar-
gado de rodearse de ineptas 
y soberbias que cuentan con 
un gramo de intelecto, verdad 
Jeanette Rigther  y Fernando 
Tussein. Estos insectos raros a 
quienes el mismísimo Javier se 
ha encargado de hacerles creer 
que pueden hacer de las suyas 
en contra de quien sea,  ya que 
según él nadie lo puede tocar 
y que hace con los recursos de 
fideicomiso lo que le viene en 
gana, lo cual sería muy válido 
si él señor los pusiera, pero 
noooooo!!!!  A ver Javier!!!, 
tú no pones absolutamente 
nadaaaaaaa, sólo tus mega ma-
ñas con las que cuentas para 
hacer desvíos de todo tipo por 
cantidades exorbitantes, y si 
Hacienda es la que te los des-
tinaaaa, debería realizarte una 
graaaaaaan auditoría para hacer 
que comprobaras los gastos del 

dinero que te aportan para pro-
moción de la Riviera Maya, ya 
que en la mayoría de los casos 
los stand son sin costo alguno y 
qué decir de la propaganda que 
te la financian  los patrocina-
dores, y ya no hablemos de los 
boletos de avión, sino me creen 
señoressssss!!!,  háganle pero 
de verdad háganle cuentassss, 
y créanme que se van a llevar 
una gran sorpresaaaaaa!!!, al-
guien debería ponerle un alto 
a él y a todos sus compinches,  
como a la tal Rigther, que se 
la pasa maltratando a los me-
dios de comunicación locales, 
dizque porque a ella sólo le 
interesan los internacionales, 
viboraaaaaaa!!!, habría que 
averiguar de qué manera entró 
a nuestro país y bajo qué nor-
mas está trabajando en el fidei-
comiso, ojalaaaaa Migración se 
pusiera las pilas, quien quite, 
en una de esas nos deshacemos 
de alimañas como esa,   que se-
guramente ni en sus países las 
quieren ni un gramoooooo. 

No que noooo…

Ya ves Mayqui, no que 
noooooo!!! te estabas benefici-
ando con tu puesto del Insti-

tuto de la Juventud, que más 
que instituto se debería llamar 
instituto de las fiestasssss o 
nooooooo!!! Ahí te lo dejó de 
tareaaaaa, jajajajajaj, mejor hay 
que mantenerse calladitoooooo 
y no hacer alardes de mucha 
honradez y trabajo, porque si no 
mal recuerdo tu antroooooo!!!!  
se empezó a levantar a raíz 
de que tomaste la dirección 
del antro de la juventud, aaay 
perdónnnn, pero es la verdad, 
como es posibleeeee  que pu-
estos tan claves sean ocupados 
por personas tan poco capaces, 
cuando hay jóvenes verdad-
eramente emprendedores que 
harían un papel excelente en 
estos cargos, sino pregúntele a 
Fernando Camín, joven político 
con gran futuro y aspiraciones, 
pero que se basan en estudio 
y análisis reales, pero bue-
nooooooo!!!!, ni modo tendre-
mos que conformarnos con las 
personas tan poco capaces que 
a base de artimañas y amistad 
con regidores, verdad Chani-
toooo!!!,  logran alcanzar pos-
turas que no se merecen,  y no 
sólo por la falta de capacidad 
sino por lo poco que pueden 
aportar a una sociedad ávida 
de algo nuevo y positivooooo.

OFF THE RECORD… Por Anny RENDON

LueGo de La consuLta púbLica reaLizada en torno 
aL proGrama de ordenamiento ecoLóGico LocaL, 
eL documento se encuentra Listo para brindarLe 
certeza aL municipio para La conservación de La 

riqueza deL medio ambiente en soLidaridad

PLAYA DEL CARMEN.--.- 
Con el apoyo del gobierno del 
estado, a través de la Oficina 
de Visitantes y Convenciones 
de Cancún, y del Fideicomiso 
de Promoción Turística de la 
Riviera Maya, inició la edición 
2009 del Mayacoba Golf Clas-
sic, que tiene como sede el club 
El Camaleón, diseñado por 
Greg Norman, quien fue el ju-
gador más sobresaliente de su 
generación. 

El encuentro, que tiene lugar 
en el complejo Mayacoba, 
ubicado en la Riviera Maya, 
concluirá el próximo 1 de mar-
zo y se contará con la presencia 
de alrededor de 132 jugadores 
profesionales del PGA Tour. 

Para esta contienda se cuen-
ta con una bolsa de 3.6 millones 
de dólares, y el campeón defen-
sor es Brian Gay.

Cabe destacar que en febrero 
2007, Mayakoba Golf Classic 
hizo historia en el mundo del 
golf al ser el primer evento de 
la PGA TOUR que se jugó fuera 
de Estados Unidos y Canadá. 

Este día iniciaron las activi-
dades con la apertura del cam-
po, en el que los grupos comen-
zaron sus mesas de salida en 
los hoyos uno y diez, será hasta 
mañana cuando comiencen las 
primeras rondas de la compe-
tencia profesional, el viernes la 
segunda, el sábado la tercera y 
el domingo después de la final 
se realizará la premiación de 
los ganadores.

Por Anny RENDÓN

El encuentro de golf se lleva a cabo en el club El Camaleón, ubicado en la Riviera Maya.

Durante la consulta pública se lograron registrar 37 propuestas, mismas que 
fueron analizadas, con la finalidad de incorporarlas dentro del modelo presen-
tado.

Por Anny RENDÓN



ICONOCLASTA
Por Moisés Valadez Luna

¿Qué es el Movimiento Nacio-
nal por la Esperanza? es una 
asociación civil, que si bien 
reconoce que no tiene tintes 
partidarios, tampoco se con-
sidera apolítica; en él partici-
pan o pueden participar todas 
las mujeres y hombres, inde-
pendientemente de su filiación 
política, religiosa, raza y gé-
nero.
El MNE, es presidido por 
René Bejarano Martínez, la 
formación de esta asociación 
obedece a: “la necesidad de 
desarrollar en todo el país un 
movimiento articulador de 
muchos movimientos popula-
res y ciudadanos, promotor de 
la insurgencia cívica capaz de 
combinar la teoría y práctica, 
la movilización, la reflexión y 
el activismo, con un perfil ciu-
dadano con énfasis en una nue-
va forma de hacer política”.
En las filas del MNE, se tiene 
la participación de hombres 
y mujeres de diversa edad, 
actividades profesionales, y 
filiación partidaria, en algunos 
municipios participan perso-
nas que militan en el PRD, PRI 
o PAN, que coinciden en todos 
o algunos de los objetivos del 
movimiento.
Antes de pasar a otro tema 
nada más señalemos que. “El 
Movimiento Nacional por la 
Esperanza quedó formalmente 
constituido el 28 de agosto de 
2004, por un acuerdo entre 
líderes sociales de organiza-
ciones de izquierda en todo el 
país y al que rápidamente se 
sumaron diversas organizacio-
nes coincidentes en el rechazo 
a la ilegalidad y en busca de 
construir un México mejor”.

Debo aclarar que un servidor 
fue invitado a participar en 
dicho movimiento y que de 
manera firme nos sumamos a 
tal esfuerzo organizativo, esta 
explicación es merecida, para 
no confundir el trabajo que re-
alizó de manera cotidiana, en 
Últimas Noticias de Quintana 
Roo, “El pequeño gran gigante 
de la información”, como lo 
considera un servidor.
Bueno a lo que te truje Chen-
cha, es de conocimiento de 
muchos ciudadanos del estado 
de Quintana Roo, que el PRD 
creó para las próximas elec-
ciones federales una comisión 
de candidaturas y que sesion-
ará este próximo jueves 26 de 
febrero, para tomar decisiones 
sobre las mismas.
Lo grave es que la falta de clari-
dad en miembros, dirigentes y 
aspirantes del PRD, en torno 
al proceso de elección de can-
didatos, poco abona a que los 
medios demos información fi-
dedigna a la sociedad.
Hasta donde se conoce, se 
exigió a la dirigencia estatal, 
compuesta por consejeros y 
miembros del comité ejecu-
tivo estatal, la conformación 
de candidaturas por consenso, 
tarea que se adjudicó Salva-
dor Ramos, a través de Rafael 
Quintanar.
Al no lograr el consenso, 
por no tener la capacidad de 
conciliar posturas ante la ex-
presión conocida como IDN, 
Quintanar y aGre(g)miados, 
no pueden decir que la lista 
que ellos presentan son los 
únicos aspirantes; por lo tan-
to, sí se respeta el acuerdo 
del consenso, por parte de la 

comisión de candidaturas, 
este jueves no se tendrá aún 
los candidatos a diputados 
federales por Quintana Roo.
En todo caso los nombres de 
Luz María Berinstain, Jaime 
Hernández Zaragoza, Patricio 
Cervantes, Beatriz Villanueva 
y Víctor Hugo Morales, son 
una propuesta de un acuerdo 
entre Gregorio Sánchez Mar-
tínez y Salvador Ramos.
Por otra parte IDN, propondrá 
a Gelmy Villanueva, Lorenzo 
Chilón Montilla, Francisco 
Rosales y a Manuel Tacú, por 
el distrito 03.
Otras corrientes postularán a 
Héctor Ortega y así los nom-
bres llegarán a la comisión 
de candidaturas, quienes ya 
tienen la información de la in-
capacidad de Quintanar para 
concensuar, por una sencilla 
razón, la desconfianza que le 
tienen, por que su actuación 
histórica se ha caracterizado 
por prometer a todos y no 
cumplir con los acuerdos.
Lo anterior es mínimamente 
de lo que temen algunos de 
los aspirantes, como confir-
man varias fuentes: “que el 
clan de los Ramos, les ha pe-
dido dinero por las candida-
turas” y algunos han dado 
cantidades de cifras impor-
tantes de dinero.
La obstinación de la dupla 
Gregorio-Ramos, los podría 
descubrir, al primero como 
cercano a Jesús Ortega y al 
segundo como bateador li-
bre, sin que nadie le crea ya 
a nivel nacional, al final diría 
a Gregorio y Ramos que aún 
ganando pierden.
Hasta mañana.
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Fomentan Huertos 
Orgánicos Urbanos en 

Solidaridad
PLAYA DEL CARMEN.-

- Un innovador proyecto para 
producir hortalizas orgánicas en 
zonas urbanas de Solidaridad fue 
presentado ayer por la Dirección 
General de Desarrollo Económico 
durante un evento que tuvo 
lugar en el auditorio del Palacio 
Municipal.

Con la representación del 
presidente municipal, Román 
Quian Alcocer, el titular de 
Desarrollo Económico, Lenin 
Amaro Betancourt, explicó 
que este ambicioso proyecto 
pretende, además de fortalecer 
la economía familiar y rescatar 
prácticas ancestrales de cultivo, 
crear el primer mercado orgánico 
regional.

Tiene el respaldo del 
Comisariado Ejidal de Playa 
del Carmen y de la asociación 
civil Moce Yax Cuxtal. Con este 
proyecto “Huertos Orgánicos 
Urbanos”, Solidaridad pudiera 
ser pionero en el Estado en la 
producción intensiva orgánica 
alimentaria con calidad, explicó 
Amaro Betancourt.

Añadió que también es 
susceptible de obtenerse una 
certificación orgánica y el apoyo 
de organizaciones internacionales 
interesadas en este tipo de cultivos 
libres de químicos. Contempla 
también el cuidado del medio 
ambiente, pues no habrá residuos 
peligrosos que contaminen el 
subsuelo.

De acuerdo con la presentación 
del proyecto de huertos orgánicos 
urbanos, se contempla una 
organización de los sectores 
populares y de quienes deseen 
incursionar en este tipo de 
actividad (inclusive personas 
de la tercera edad o bien con 
capacidades especiales), así como 
la inclusión de los hoteleros y 
restauranteros locales a quienes se 
les comercializaría los excedentes.

Se contempla la capacitación 
de los potenciales agricultores, 
quienes podrían utilizar patios o 
espacios que destinen para ello; 
la creación de una eco colonia. A 
partir de ahora hasta dentro de 
un mes se hará un diagnóstico y 
la planificación; en dos meses la 

ejecución del proyecto; en cuatro 
meses el seguimiento del huerto 
y en seis ú ocho meses la creación 
del mercado orgánico urbano.

El Comisariado Ejidal de Playa 
del Carmen, para consolidar 
este proyecto, dará en calidad 
de préstamo un terreno de su 
propiedad ubicado en la Av. 
Constituyentes con Calle 125 para 
que ahí se puedan comercializar 
los excedentes. Para ello, dijo 
su presidente Gaspar Aguilar 
Gómez,  se acondicionará para su 
uso durante el año y medio.

Por otra parte, para los hombres 
y mujeres que incursionen en estos 
huertos orgánicos urbanos, el 
Comisariado Ejidal proporcionará 
cuatro viajes de 14 metros de tierra 
cribada que se distribuirán por 
sacos.

Informó que por el interés 
de las mujeres, se buscarán 
los mecanismos para poner en 
funcionar en Playa del Carmen el 
esquema de Unidad Agroindustrial 

de la Mujer (Uaim), para hacer 
trabajar la tierra.

Por su parte, la presidenta de 
Moce Yax Cuxtal, Guadalupe De 
la Rosa Villalba, informó que en 
apoyo a estos huertos orgánicos 
urbanos se establece una unidad 
demostrativa en los patios de las 
oficinas de esta asociación civil.

Expresó su satisfacción por 
acciones que permiten rescatar 
prácticas de cultivo ancestrales, 
crear un centro de abasto para el 
autoconsumo y la comercialización 
de excedentes, romper con 
paternalismos y propiciar el 
contacto directo con la tierra.

Estuvieron en esta presentación 
los regidores Delta Amada Moo 
Arriaga, Hilario Gutiérrez Valasis 
y Eloísa Balam Mazum.



WASHINGTON, 25 de febrero.- Estados 
Unidos condenó ayer la “impunidad y 
corrupción en todos los niveles del Gobierno” 
de México, si bien reconoció que también se han 
tomado medidas para castigar a funcionarios 
y miembros de las fuerzas de seguridad 
corruptos. 

La guerra del gobierno de México contra 
los cárteles de la droga ha tenido un alto costo 
para la sociedad mexicana, particularmente en 
el terreno de los Derechos Humanos. 

Esa es la conclusión que arroja el último 
informe anual del Departamento de Estado en 
este ámbito, donde se dibuja un preocupante 
panorama donde la encarnizada batalla 
contra el crimen organizado se ha traducido 
en una larga lista de víctimas civiles que hoy 
encajan dentro la trágica categoría de daños 
colaterales. 

El documento señala el preocupante nivel 
de corrupción e impunidad que se observa 
“en todos los niveles de gobierno”, la “falta 
de transparencia e ineficiencia en el aparato 
judicial” y la preocupante intimidación de 
periodistas que ha desembocado en una 
preocupante práctica de autocensura. 

“A pesar que el gobierno respeta y promueve 
los derechos humanos” -- sostiene el informe 
sobre México --en medio de la lucha que se 
libra contra los carteles de la droga “se han 
registrado casos donde algunos elementos 
de las fuerzas del orden (policías y militares) 
han actuado al margen de la línea del deber” 
asesinando a varios civiles. 

El reporte, que ofrece detallados ejemplos 
de casos donde las fuerzas del orden actuaron 
de forma negligente en operaciones registradas 
en estados como Michoacán, Tamaulipas y 
Sinaloa se hace eco, además, de los informes 
presentados por la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) para subrayar 
el preocupante aumento en el número de 
secuestros, abusos físicos, tortura y asesinatos. 

El reporte presentado hoy forma parte 
de un amplio informe sobre la situación de 
los Derechos Humanos en todo el mundo. 
Particular atención han recibido en el hemisferio 
países como Venezuela, Cuba y Nicaragua 
donde se subrayan problemas en el ámbito de 
la libertad de expresión y, en el caso específico 
de Venezuela, un “deterioro” de los derechos 
democráticos.  

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de 
febrero.- El Hotel Camino Real, 
y sus alrededores, al Sur de 
Ciudad Juárez estaba blindado 
por una docena vehículos 
militares que se apostaron 
desde la noche del martes 
para resguardar la reunión del 
Gabinete de Seguridad Nacional, 
que comenzó a las 09:00 horas de 
este miércoles. 

El Parque Central ubicado a 
unos 200 metros del inmueble 
donde se realiza la reunión, 
también está ocupado por 
elementos castrenses que portan 
armas de uso exclusivo del 
Ejército. 

A la reunión asisten el 
Secretario de Seguridad Pública 
federal, Genaro García Luna; 
el titular de la Procuraduría 
General de la República, Eduardo 
Medina Mora; el secretario de 

la Defensa Nacional, general 
Guillermo Galván; el secretario 
de Gobernación, Fernando 
Gómez Mont; el presidente 
de la Cámara de Senadores, 

Gustavo Madero; el gobernador 
de Chihuahua, José Reyes Baeza; 
el alcalde de Ciudad Juárez, 
José Reyes Ferriz; y legisladores 
federales y locales. 
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para resguardar reunión del gabinete de seguridad naCional

Blindan 
Ciudad Juárez

A lA reunión Asisten el secretArio de

 seguridAd PúblicA federAl, el titulAr de lA 
Pgr, el secretArio de lA defensA nAcionAl, 
el secretArio de gobernAción, el Presidente 
de lA cámArA de senAdores, el gobernAdor 
de chihuAhuA, el AlcAlde de ciudAd Juárez y 

legislAdores federAles y locAles

DEA detiene cientos 
de narcos mexicanos 

en EU
CIUDAD DE MÉXICO, 25 

de febrero.- Agentes federales 
detuvieron este miércoles a 
más de 750 sospechosos en una 
amplia redada contra cárteles 
mexicanos de la droga en Estados 
Unidos. 

Una fuente allegada a la 
operación dijo que los arrestos 
fueron la culminación de una 
serie de allanamientos por la 
agencia antidrogas (DEA, por 
sus siglas en inglés) el martes 
por la noche y miércoles en todo 
el país. 

Autoridades de dicha agencia 
aseguraron que se trata del 
golpe más grande en la historia 
en contra del cártel de Sinaloa, 
culpable por la escalada de 
violencia a lo largo de la frontera 
entre México y Estados Unidos. 

Según los reportes, la DEA, 
el FBI y el Departamento de 
Seguridad Interna pasaron los 
últimos dos años investigando y 
arrestando a personas ligadas a la 
organización criminal que dirige 
Joaquín “El Chapo” Guzmán. 

El procurador general de 
Estados Unidos, Eric Holder, 

aseguró que las organizaciones 
internacionales dedicadas al 
tráfico de drogas representan una 
amenaza seria para la seguridad 
del país y sus habitantes. 

A través de la operación 
“Xcellerator” se aseguraron 
más de 59 millones de dólares 
en efectivo, 149 vehículos, tres 
aeronaves y tres embarcaciones 
que eran usadas por integrantes 
del cártel de Sinaloa. 

En términos de narcóticos, 
las autoridades incautaron 
más de 16 mil libras de 
mariguana, 12 mil kilos de 
cocaína y más de un millón 
de pastillas de “éxtasis”, entre 
una cantidad significativa de 
otros estupefacientes. 

El Departamento de Justicia 
informó además que en unas 
230 ciudades a lo largo de la 
Unión Americana se encuentran 
operando bandas relacionadas 
a los cárteles de la droga 
mexicanos, siendo California, 
Minnesota y Maryland en 
donde se encontraron más 
células de la organización de 
“El Chapo” Guzmán. 

Agentes federales detuvieron este miércoles a más de 750 sospechosos en una 
amplia redada contra cárteles mexicanos de la droga en EU; los arrestos fueron 
la culminación de una serie de allanamientos por la DEA en todo el país. 

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad tierra-aire 
inició en Ciudad Juárez, Chihuahua, la reunión 
nacional del Gabinete de Seguridad Nacional, que 
analizará estrategias contra el crimen organizado.

EU condena impunidad 
y corrupción en México

CIUDAD DE MÉXICO, 
25 de febrero.- El gabinete 
de seguridad sesionó este 
miércoles en esta ciudad para 
redoblar la lucha contra el 
crimen organizado y de manera 
particular aplicar acciones en el 
marco del Operativo Conjunto 
Chihuahua que inició en abril 
de 2008. 

Ello con la intención de 
revisar la estrategia que se ha 
establecido en la entidad, donde 
en días pasados se suscitó un 
atentado en el que perdió la vida 
un escolta del gobernador de 
Chihuahua, José Reyes Baeza. 

Desde la puesta en marcha 
del Operativo Conjunto 
Chihuahua participan con 
patrullajes permanentes dos 
mil 26 elementos, 180 vehículos 
tácticos y tres aeronaves del 
Ejército. 

Además 425 elementos de 
las fuerzas federales de apoyo 
de la Policía Federal, 63 agentes 
del Ministerio Público Federal 
de la Procuraduría General 
de la República (PGR) y ocho 
de la Subprocuraduría de 
Investigación Especializada 
en Delincuencia Organizada 
(SIEDO). 

Luego de la reunión de este 
miércoles se conocerá a qué 
acuerdos se llegaron para hacer 
más efectiva la lucha contra los 
grupos del crimen organizado 
en coordinación con el gobierno 
estatal. 

La víspera el secretario de 
Gobernación, Fernando Gómez 
Mont, señaló que el gobierno 
federal seguirá dando la batalla 
contra el crimen organizado 
en virtud de que no hay 
alternativa moral y política 
posible del Estado frente a la 
sociedad que no sea garantizar 
la tranquilidad. 

Revisarán estrategia de seguridad en Chihuahua 

Se reunieron ayer en Ciudad Juárez los miembros del Gabinete de Seguridad 
Nacional, quienes junto con las autoridades locales buscan redoblar la operación 
militar y de fuerzas federales desplegadas en esta plaza. Elementos del Ejército 
vigilan el hotel donde se celebra el encuentro.
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menor libertad de expresión y de asoCiaCión en Cuba

EU critica situación 
de derechos humanos 
eL Gobierno de estados unidos criticó ayer, en un informe anuaL sobre La situación 
de Los derechos humanos en eL mundo, a venezueLa, cuba y nicaraGua, pero destacó 

aLGunos avances en otros países como coLombia y GuatemaLa. 
denuncia que en cuba se reprime aún más La Libertad de expresión y de asociación

WASHINGTON, 25 de 
febrero.- El Gobierno de Estados 
Unidos criticó ayer, en un informe 
anual sobre la situación de los 
derechos humanos en el mundo, 
a Venezuela, Cuba y Nicaragua, 
pero destacó algunos avances en 
otros países como Colombia y 
Guatemala. 

En concreto, el Gobierno de EU 
denuncia que en Cuba se reprime 
aún más la libertad de expresión 
y de asociación, mientras que en 
Venezuela existe un “deterioro” 
de los derechos democráticos y 
humanos. 

El amplio informe entregado 
hoy al Congreso dedica un extenso 
apartado a Latinoamérica y el 
Caribe, donde se han registrado 
en algunos países amenazas a la 
libertad de prensa, intimidaciones, 
fraude y violencia en ciertos 
procesos electorales y el uso de 
referendos constitucionales para 
socavar la libertad democrática. 

En general, Estados Unidos 
opina que las instituciones 
electorales en la región 
mantuvieron la independencia y 
el rigor adquiridos en los últimos 
años, ya que varios procesos, 
como los comicios presidenciales 
en Paraguay, las primarias en 
Honduras y referendos en Bolivia 
y Ecuador, se desarrollaron de 
manera libre y justa. 

Sin embargo, hubo excepciones 
en el caso de Nicaragua, donde las 
elecciones municipales estuvieron 
“plagadas de fraude generalizado, 
intimidación y violencia” , 
mientras que en Venezuela se 
impidió la participación de casi 
300 candidatos, la mayoría de la 
oposición, debido a infracciones 
administrativas, destaca. 

En algunos casos, agrega EU, 
Gobiernos de la región usaron 
procesos democráticos, tales 
como referendos constitucionales, 
para “perseguir políticas que 

amenazaban con socavar 
las libertades e instituciones 
democráticas, reducir los 
controles, o consolidarse en el 
poder Ejecutivo”. 

Señala el informe anual del gobierno 
de Estados Unidos que en Cuba se 
reprime aún más la libertad de expre-
sión y de asociación, mientras que en 
Venezuela existe un “deterioro” de los 
derechos democráticos y humanos. 

Obama anunciará retiro de 
tropas de Irak

WASHINGTON, 25 de febrero.- 
El presidente Barack Obama 
anunciará el retiro de tropas 
estadunidenses estacionadas 
en Irak para agosto de 2010, 
cumpliendo con ello una de sus 
principales promesas de campaña, 
reveló ayer The Washington Post. 

El diario, al citar a funcionarios 
de la administración Obama, 
señaló que el anuncio podría 
ocurrir este viernes durante un 
viaje que el mandatario llevará a 
cabo a Carolina del Norte. “El se 
está acercando a una decisión muy 
pronto”, según el funcionario no 
identificado.

El retiro sería completado 
en un plazo de 19 meses y no 
significaría el fin de la presencia 
militar en Irak. 

Estados Unidos tiene en la 
actualidad 142 mil efectivos 
en Irak y bajo el plan de 

Obama un remanente de 50 mil 
permanecerían para apoyar 
labores de entrenamiento y llevar 
a cabo misiones de seguridad. 

Otro funcionario citado por 

el diario dijo que el deseo de 
Obama es “conducir un retiro 
responsable que no ponga en 
riesgo los logros y que den 
seguridad a las tropas”. 

Llega a Londres obispo ultraconservador 
LONDRES, 25 de febrero.- Un 

obispo británico que implicó al 
Vaticano en un escándalo por negar 
el holocausto de los judíos llegó el 
miércoles a Londres luego de que 

fue expulsado de Argentina. 
El obispo católico Richard 

Williamson llegó al aeropuerto de 
Heathrow un día después de que 
el gobierno argentino dijo que la 

semana pasada le dio 10 días para 
que abandonara el país. 

Las autoridades de la nación 
sudamericana informaron que 
Williamson ejercía el sacerdocio 
y dirigía un seminario a pesar de 
que cuando llegó a Argentina en 
el 2003 afirmó que realizaría tareas 
administrativas. 

Por su parte, el Ministerio del 
Interior británico dijo entonces 
que permitiría el ingreso de 
Williamson a su territorio porque 
era ciudadano de Gran Bretaña y 
no es buscado por crimen alguno. 

Williamson es uno de los cuatro 
obispos de la Sociedad San Pío X, 
consagrados por el obispo Marcel 
Lefebvre sin consentimiento papal, 
por lo que fueron excomulgados 
en 1998. 

El Papa Benedicto XVI anuló la 
excomunión en enero y suscitó una 
oleada de indignación internacional 
debido a que Williamson niega el 
holocausto de los judíos. 

El obispo británico ultraconservador Richard Williamson es escoltado por agen-
tes de la policía durante su llegada al aeropuerto de Heathrow en Londres, luego 
de abandonar Argentina, tras recibir la amenaza de expulsión del Gobierno de 
ese país.

El presidente Barack Obama anunciará el retiro de tropas estadunidenses esta-
cionadas en Irak para agosto de 2010, cumpliendo con ello una de sus principales 
promesas de campaña, reveló ayer The Washington Post. 
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LOS ANGELES.-  Fue tal la ex-
pectativa acerca del famoso encuen-
tro que tendrían Angelina Jolie y 
Jennifer Aniston la noche de la en-
trega de los Premios Oscar que aún 
pasados los días, los medios se han 
volcado sobre las actrices y se han 
lanzado a hacer comparaciones y a 
cuestionar a diferentes hombres so-
bre sus preferencias.

Los Jonas Brothers dijeron que 
no podrían decidir entre las dos 
guapas actrices, pues las dos tienen 

lo suyo.
Este martes se llevó a cabo en 

Holywood la premiere de  Jonas 
Brothers: The 3D Concert Experi-
ence y al cuestionar a los hermanos 
que a quién preferían para que par-
ticipara en esta película musical, to-
dos rieron, y no supieron elegir.

En medio de todo este revuelo 
también se dio a conocer que John 
Mayer, el actual novio de la ex 
Friend, alguna vez, para ser preci-
sos en 2006, declaró que encontraba 

terriblemente sexy a Jolie y que in-
cluso la prefería en lugar de Anis-
ton.

No conformes con eso, medios 
internacionales no han dejado de 
comparar los vestidos, accesorios e 
imagen de Jolie y Aniston para cau-
sar más polémica.

Sin embargo, Jolie sigue siendo 
la favorita y es innegable que bril-
ló más por su vestido en forma de 
corazón, su collar millonario y sus 
pendientes finos.

Los Jonas, entre Jolie y Aniston 

HOLLYWOOD.- La actriz india 

Freida Pinto ya tiene asegurado su 

próximo proyecto, nada menos que con 

Woody Allen en la cinta que filmará en 

Londres. 

Pinto, protagonista de la reciente ga-

nadora de 8 Oscar Slumdog: Quisiera 

ser millonario, estará en el elenco al 

lado de Naomi Watts, Josh Brolin y An-

thony Hopkins.

Según la revista Variety, Pinto in-

terpretará a una joven ingenua en este 

filme, aún sin título.

Gracias a su participación en Slum-

dog: Quisiera ser millonario, la actriz de 

24 años saltó a la fama internacional de 

la mano del realizador Danny Boyle.

Freida Pinto  trabajará 

con Woody Allen

PEKÍN.- Dicen que David Beck-
ham está indignado. Sin embargo, 
no mucho puede hacer frente a un 
anuncio chino que utiliza sin es-
crúpulos entrevistas del jugador 
para doblar sus declaraciones y 
convertirlas en publicidad de un 
medicamento para la impotencia. 
Keanu Reeves y Sean Connery 
también han sido víctimas del 
montaje.

“¿Quieres saber cómo me man-
tengo fuerte sobre el terreno? La 
medicina americana Selikon me 
es de gran ayuda. Y también es 
mi talismán secreto con Victoria”, 
señala el mediático centrocamp-
ista británico, según el doblaje al 
mandarín, al referirse a su fogosa 
relación con su mujer.

A continuación un animado 
Keanu Reeves, protagonista de 
películas como Matrix, dice sen-
tirse “perfecto” después de que 
las píldoras hayan limpiado sus 
riñones: “Me ha sorprendido muy 
gratamente, y a mis novias tam-
bién”. Y la imagen de Sean Con-
nery, de 78 años, resulta incluso 
entrañable: “Acabo de cumplir 70 
años y, después de tomar esta me-
dicina, Bárbara me ha dicho que 
parece que sigo siendo el James 
Bond de 25 años. Le he dicho a mis 
amigos de mi edad que tienen que 
usarla”. 

El vídeo, que ya puede verse 
también a través de Internet, ha 
provocado la ira de los Beckham, 
aunque el agente del futbolista ha 
declinado confirmar si presentarán 
alguna denuncia.

Y es que Beckham es un per-
sonaje venerado en China, un país 
donde es frecuente el consumo de 
medicamentos contra la impoten-
cia y afrodisíacos para reforzar la 
libido, ya que por lo menos 80 mil-
lones de hombres padecen disfun-
ción eréctil.

En declaraciones a la prensa 
china, un portavoz de la compa-
ñía que fabrica las píldoras, USA 
Selikon, que cuenta con una planta 
de producción en Pekín, señaló 
que las autoridades locales apro-
baron el anuncio y añadió que éste 
ha recibido una calurosa acogida 
tras ser emitido en las cadenas 
televisivas chinas.

La impotencia de Beckham

CIUDAD DE MÉXICO.- Ana 
Luisa Peluffo acaparó la nota en 
la entrega de los reconocimientos 
“Estrellas eternas” al decir que 
Thalía estaría embarazada por 
segunda ocasión.

“Y parece que ya está esper-
ando otro bebé ¿Otro bebé? Pero 
no me hagan caso, ¿eh? Porque, 

luego hasta que ella no lo diga”.
Aunque reticente al hablar del 

tema, Ana Luisa Peluffo siguió 
en la charla sobre el presunto em-
barazo de la también actriz.

“Ahora sí que ya no me pre-
gunten, mejor ella”.

Y aunque no ha tenido con-
tacto personal con la cantante, 

Peluffo dijo que habló hace mes 
y medio con la señora Yolanda 
Miranda, madre de Thalía.

“Que a lo mejor, quién sabe 
ya había otra  posibilidad”. “No 
se los puedo asegurar porque 
no quiero meter yo la pata y ya 
tiene una bebita muy bonita”, 
concluyó.

Thalía, embarazada 
otra vez 
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Debes ponerle un freno a tu más reciente proyecto 
o tu plan de pareja. Debes realizar una pausa y 

meditar un poco acerca de la situación. Quizá te lleve un 
día o más, pues es importante que quedes satisfecho con 
los resultados. 

Alguien cercano a ti necesita entender tu situación 
actual, y es necesario que seas sincero al respecto, 

por más que te resulte incómodo. Tu honestidad te hará 
ganar puntos extra. 

Hoy nadie parece entenderte, así que intenta desviar 
la atención de los demás mientras organizas 

tus pensamientos. Quizá debas tomarte un día o dos 
antes de retomar las conversaciones con la gente de tu 
entorno. 

Si bien sabes qué es lo que quieres y cómo con-
seguirlo, es importante que dejes que tu mente 

fluya libremente. Nunca sabes por dónde te llevará el 
viento en el futuro. 

Analiza cuidadosamente hasta el último detalle de 
tu plan más reciente, e intenta conseguir toda la 

información que necesites para que la decisión sea más 
sencilla. Es un buen día para hacerle caso a tus instintos. 

Haz todo lo posible por delegarle tareas a tus 
amigos o tus colegas, por más que sientas que 

tú manejas mejor todo. Ellos deben aprender a hacerse 
cargo de sus problemas, y tú necesitas concentrarte en tu 
propia vida.

Estás inmerso en miles de actividades y situaciones, 
y es muy necesario que dejes de lado algunas de 

ellas. No te resultará sencillo, pero peor es tener que lid-
iar en el futuro con las consecuencias de tanto desgaste.

Estás cargado de una gran energía, y sientes que los 
demás te observan en busca de algo diferente en tu 

personalidad. Demuestra tu lado creativo... causarás una 
gran impresión. 

Hoy no será sencillo realizar grandes progresos, así 
que no te frustres si ves que no avanzas demasi-

ado. Si logras tomarte el día libre, procura descansar al 
máximo y recargar energías para más adelante. 

Hoy serás capaz de expresarte mucho más clara-
mente a través de la escritura. Es un día ideal 

para escribir en tu blog, o enviar un correo electrónico o 
redactar un bello poema. 

Tu criterio no es el más acertado en estos momen-
tos, así que evita entrometerte en asuntos ajenos. 

De hecho, descarta todos los chismes que escuches, al 
menos por el momento. 

Hoy, todo lo que te propongas estará a tu alcance. 
Tendrás una gran fortaleza de alma y espíritu, y 

lograrás llevar a cabo grandes avances, si no pierdes la 
concentración. 

Jackson Brown no es un gran 
pensador, ni un Nóbel de litera-
tura.

Es sólo un hombre común, un 
padre preocupado por la felicidad 
de su hijo que quiso escribir estos 
simples ‘consejos’, al momento que 
éste se iría a estudiar a la Universi-
dad, lejos de su casa.

Su hijo decidió fotocopiarlos y 
los distribuyó entre sus compañe-
ros de estudio. 

Tuvieron tanto éxito, que una 
editorial le pidió autorización a 
Brown para editar un libro con el-
los.

Poco tiempo después, ampliado 
bajo el titulo ‘Vivir Feliz’, se con-
virtió en un Best Seller que lleva 
decenas de ediciones y Millones 
de ejemplares traducidos a varios 
idiomas.

Vivir feliz

*Observa el amanecer por lo me-
nos una vez al año.

* Estrecha la mano con firmeza, y 
mira a la gente de frente a los ojos.

* Ten un buen equipo de músi-
ca.

* Elige a un socio de la misma 
manera que elegirías a un compa-
ñero de tenis:

busca que sea fuerte donde tú 
eres débil y viceversa.

* Desconfía de los fanfarrones: 
nadie alardea de lo que le sobra.

* Recuerda los cumpleaños de la 
gente que te importa.

* Evita a las personas negativas; 
siempre tienen un problema para 
cada solución.

*Maneja autos que no sean muy 
caros, pero date el gusto de tener 
una buena casa.

* Nunca existe una segunda 
oportunidad para causar una bue-
na primera impresión.

* No hagas comentarios sobre el 
peso de una persona, ni le digas a 
alguien que está perdiendo el pelo. 
Ya lo sabe.

* Recuerda que se logra más de 
las personas por medio del estímu-
lo que del reproche.

* Anímate a presentarte a al-
guien que te cae bien simplemente 
con una sonrisa y diciendo: Mi 
nombre es fulano de tal; todavía no 
nos han presentado.

* Nunca amenaces si no estás 
dispuesto a cumplir.

* Muestra respeto extra por las 
personas que hacen el trabajo más 
pesado.

* Haz lo que sea correcto, sin im-
portar lo que otros piensen.

* Dale una mano a tu hijo cada 
vez que tengas la oportunidad. Lle-
gará el momento en que ya no te 
dejará hacerlo.

* Aprende a mirar a la gente 
desde sus sandalias y no desde las 
tuyas. Ubica tus pretensiones en el 
marco de tus posibilidades.

* Recuerda el viejo proverbio: 
Sin deudas, sin peligro.

* No hay nada más difícil que 
responder a las preguntas de los 
necios.

* Aprende a mirar a la gente 
desde sus sandalias y no desde las 
tuyas. Ubica tus pretensiones en el 
marco de tus posibilidades.

* Recuerda el viejo proverbio: 
Sin deudas, sin peligro.

* No hay nada más difícil que 
responder a las preguntas de los 
necios.

* Confía en Dios, pero cierra tu 
auto con llave.

* Recuerda que el gran amor y el 
gran desafío incluyen también ‘el 
gran riesgo’.

* Nunca confundas riqueza con 
éxito.

* No pierdas nunca el sentido 
del humor y aprende a reírte de tus 
propios defectos.

* No esperes que otro sepa lo 
que quieres si no lo dices

* Aunque tengas una posición 
holgada, haz que tus hijos paguen 
parte de sus estudios.

* Haz dos copias de las fotos que 
saques y envíalas a las personas 
que aparezcan en las fotos.

*  No olvides que el silencio es a 
veces la mejor respuesta.

* No deseches una buena idea 
porque no te gusta de quien viene.

* Nunca compres un colchón 
barato: nos pasamos la tercera parte 
nuestra vida encima de él.

* No confundas confort con feli-
cidad.

* Nunca compres nada eléctrico 
en una feria artesanal.

* Escucha el doble de lo que 
hablas (por eso Dios nos dio dos 
oídos y una sola boca).

* Cuando necesites un consejo 
profesional, pídelo a profesionales 
y no a amigos.

*Aprende a distinguir quiénes 
son tus amigos y quiénes son tus 
enemigos.

* Nunca envidies: la envidia es 
el homenaje que la mediocridad le 
rinde al talento.

* Recuerda que la felicidad no es 
una meta sino un camino: disfruta 
mientras lo recorres.

* Si no quieres sentirte frustrado, 
no te pongas metas imposibles.

* La gente más feliz no necesari-
amente tiene lo mejor de todo.

* Simplemente disfruta al máxi-
mo de todo lo que Dios pone en su 
camino.

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

Para vivir feliz, recuerda los cumpleaños de la gente que te importa, que se logra más de las personas por medio del estímulo 
que del reproche, haz lo que sea correcto, sin importar lo que otros piensen, no pierdas nunca el sentido del humor y apren-
de a reírte de tus propios defectos.

El frailejón (Espeletia schultzii)

El Frailejón es una hierba propia 
de los Andes de la América del Sur, 
perteneciente a la familia de las He-
lianteas; tiene forma de roseta, es 
lanuda; las hojas se presentan en 
forma de lengua, alargadas; el tallo 
mide hasta 1 metro de altura; de 
inflorescencias en corimbos penic-
ulados con las flores amarillas. El 
Frailejón se encuentra en Venezu-
ela en la región andina de Mérida 
y Táchira.

Usos medicinales.
Las hojas en infusión sirven para 

casos de reumatismo y afecciones 
renales. 

En decocción, se usa para afec-
ciones pulmonares.

La resina del Frailejón se utiliza 
como jarabe para combatir el asma 
y otras enfermedades de las vías 
respiratorias.

Para calmar la tos se hierve du-
rante 10 minutos, 2 tazas de agua 
con dos hojas grandes de Frailejón, 
tres clavitos de especie y una astilla 
de canela; se deja reposar, se cuela 
en tela o lienzo y se endulza con 
miel de abeja; luego se toma esta 
infusión hasta que desaparezca la 

tos.
También para la tos se usa la tin-

tura de Frailejón; se llena un frasco 
de boca ancha con hojas de Frail-
ejón bien lavadas, se cubren con 
aguardiente de caña, se tapa bien 
y se deja macerar al sol y al sereno 
por 15 días, se filtra con una gasa y 
se envasa en un recipiente de vid-
rio. Se toma esta preparación en la 
proporción de una cucharadita en 
media taza de agua 3 veces al día.

La resina del Frailejón se utiliza 
para encuadernar.

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

Prof. Christian Cazabonne

Consejos de un 
padre a su hijo

Prof. Christian Cazabonne



21Título original: Amar
Dirección: Jorge Ramírez-Suárez
Guión: Jorge Ramírez-Suárez
Actores: Luis Ernesto Franco, 
Diana García, Tony Dalton, 
María Aura, Pedro Damián, 
Xavier López, Adal Ramones e 
Isela Vega
Producción: Jorge Ramírez-
Suárez
Compañías: Beanca Films
Género: Comedia
País: México
Duración:107 min.
Idioma: Español / Inglés
Año: 2008
Estreno en México: 27 de fe-
brero de 2009
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Amar (México, 2008)
MÉXICO.- Carlos quiere pero Su-

sana no. Joel no quiere pero Patricia lo 
obliga. Gabriel lo espera pero Martha 
no se lo da. Amado lo busca con una 
gringa y lo pierde. Benito lo tiene toda 
la vida. Concha se lo lleva más allá del 
sistema solar. 

Todos lo quieren y todos lo dan pero 
unos no lo reciben y otros quieren más. 
Así es Amar.

Amar… una película que muestra 
un catálogo historias universales sobre 
los deseos que nacen de la necesidad de 
todo ser humano de ser amado y amar.



MEXICO, 25 de febrero.-- El 
gobernador Luis Armando Reyno-
so Femat denunció la existencia de 
“mafias” dentro del futbol mexi-
cano, por lo cual se tiene que hacer 
mucho trabajo para sacar adelante 
al Necaxa. 

“Todo en materia de futbol es 
política, hay muchas grillas dentro 
de este deporte, muchas mafias, 
intereses, desafortunadamente y 
contra todo eso se tiene que remar 
y pues vamos hacer todo lo posible 
y nosotros como gobierno dare-
mos todo el apoyo necesario al Ne-
caxa, para que se salve y al mismo 
tiempo que siga conquistando a la 
afición”, refirió el también ex pres-
idente del Patronato de Fomento al 
Futbol. 

Pidió a quienes integran el equi-
po Necaxa, “ponerse las pilas”, lu-
ego de que existe riesgo de que el 
conjunto descienda de la Primera 
División por los pobres resultados 
que ha obtenido en los últimos me-
ses. 

En entrevista, el mandatario, 
que fue uno de los más fuertes im-
pulsores de la llegada del equipo 
hace más de cinco años, reconoció 
que existe preocupación de que 

los Rayos desciendan a la Prim-
era División A, por lo que hizo el 
siguiente llamado. 

“Hoy no hay otra más que 
echarle ganas y pedirles a todos 
los jugadores, al cuerpo técnico, a 
la propia directiva que se pongan 

las pilas, hoy urge más trabajar en 
unidad, identificándose y sobre 
todo identificando a los buenos ju-
gadores, que no haya tantos cam-
bios de improviso sino que sean 
cambios que vengan a nutrir a la 
calidad del equipo”, detalló. 
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preoCupa la situaCión del neCaxa

Gobernador denuncia 
mafias en el futbol 

mexicano
eL necaxa enfrenta a muchas mafias e intereses, contra 
Lo que se tendrá que remar para LoGrar su permanencia 

en primera división, señaLó eL Gobernador de 
aGuascaLientes, Luis armando reynoso

El delantero mexicano podría estar desde el inicio este jueves en el estadio El 
Riazor frente al Aalborg de Dinamarca.

MÉXICO, 25 de febrero.-- La 
rehabilitación de Nery Castillo 
va por buen camino, incluso está 
a un paso de realizar trabajo de 
campo, así lo comentó Juan Car-
los Padilla, representante del del-
antero mexicano.

“Muy bien, va muy bien con 
la terapia, obviamente no viajó 
a Londres para el partido de ma-
ñana, está en Donetsk (Ucrania), 
está haciendo la terapia bastante 
buena, se siente bien, le están me-
tiendo mucho trabajo y me parece 
que para la siguiente semana po-
drá estar empezando con trabajo 
de campo. Esperemos que para el 
final de semana pueda empezar a 
integrarse al equipo”.

De esta forma, Nery está total-
mente descartado para el juego 

de vuelta de los dieciseisavos 
de final en la Copa UEFA entre 
Shakhtar y Tottenham inglés, 
donde milita su compatriota 
Giovani dos Santos. Asimismo, 
este día dio un paso más, hará 
ejercicio en piscina.

“Ahora mismo ha estado ha-
ciendo terapia y gimnasio, ha es-
tado haciendo algunos ejercicios, 
me parece que hoy empezaba en 
la tarde con piscina, con alberca, 
a tratar de ejercitar un poco más 
el músculo, obviamente todavía 
tiene molestias, cada vez son 
menores, pero para el final de la 
próxima semana ya se espera que 
pueda estar entrenando con cier-
ta normalidad”, finalizó el repre-
sentante de Castillo, Juan Carlos 
Padilla.

Va por buen camino
recuperación de Nery

LA CORUÑA, 25 de febrero.-
- El delantero mexicano Omar 
Bravo, quien milita en Deportivo 
de la Coruña, fue considerado por 
el técnico Miguel Angel Lotina 
para estar entre los 18 jugadores 
que disputarán en el encuentro 
de Copa UEFA ante el Aalborg de 
Dinamarca.

El delantero podría estar desde 
el inicio este jueves en el estadio 
El Riazor luego que en el partido 
de “ida” su equipo sucumbió por 
3-0 dentro de los dieciseisavos de 
final.

Además de que Lotina solo citó 
para el partido a dos atacantes, al 
mexicano y a Rodolfo Bodipo, de-
bido a que Miguel Angel Ferrer 
“Mista” e Iván Sánchez “Riki” es-
tán lesionados.

Cabe recordar que Omar Bravo 
jugó 28 minutos en el primer par-

tido de la serie y buscará su primer 
gol en la Copa de la UEFA.

El mediocampista Andrés Guar-
dado no fue convocado debido a 
que se encuentra en recuperación 
tras sufrir una rotura fibrilar en el 
gemelo de la pierna izquierda.

La lista de convocados para el 
duelo de “vuelta” ante el Aalborg 
la completan: Los porteros Daniel 
Aranzubía y el uruguayo Gustavo 
Munúa, los defensas Juan Delgado 
“Juanma”, Adrián López, el argen-
tino Diego Colotto, el brasileño Fil-
ipe Luís y el portugués Ze Castro

Mediocampistas: Cristian Hi-
dalgo, Joan Verdú, Antonio Tomás, 
Angel Lafita, Juan Rodríguez, Juan 
Carlos Valerón, Pablo Alvarez, 
Sergio González y el canadiense 
Julián de Guzmán

Delanteros: Rodolfo Bodipo y el 
mexicano Omar Bravo.

Podría ver acción
Bravo en Copa 

UEFA

El delantero mexicano comenzará a realizar trabajo de campo la próxima se-
mana.

El gobernador de Aguascalientes pidió a los integrantes de los Rayos ponerse las 
pilas para evitar el descenso.

MADRID, 25 de febrero.-- El 
delantero del Real Madrid, Raúl 
González, máximo goleador de la 
historia del equipo con 311 tantos, 
aseguró que le queda esta tempo-
rada y dos más en el club blanco y 
que en este momento tiene marcada 
la fecha de 2011 para retirarse. 

“Siempre quieres irte cuando es-
tás en lo más alto, pero cuando te ves 
tan bien, pues dices ¿por qué ahora 
me voy a ir?”, explicó Raúl en una 
entrevista con el diario deportivo 
español ‘Marca’. 

“Me queda esta temporada y dos 
más y eso lo voy a cumplir sí o sí”, 
añadió. 

El jugador madrileño indicó que 
seis meses antes de esa fecha, en 
diciembre o enero, estudiará cuál es 
su situación y si su permanencia en 
el equipo es beneficiosa para el club 
y para él: “será el momento de ver 
en qué momento estoy y tomar la 
decisión final” 

Raúl asegura que su retirada 
profesional será en el Real Madrid, 
aunque también se plantea jugar 

después en el extranjero. “Podría 
intentar jugar un año, a lo mejor, en 
Estados Unidos para vivir fuera”, 
explicó. 

Cuando a Raúl le preguntan si se 
ve de nuevo en la selección española, 
el delantero asegura que le “encan-
taría” volver. “Yo sé que cada vez 
es más difícil regresar a la selección 
y que si hay posibilidad de volver 
sería, como mucho, para el próxi-
mo Mundial. Creo que después de 
Sudáfrica está claro que ya no habría 
que pensarlo más”, explicó.

Va por buen camino
recuperación de Nery
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torneo de dobles

Ferrer y Safin 
avanzan en Dubai
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El español David Ferrer y el ruso Marat Safin avanzaron a cuartos de final en 
Dubai.

Henry supera a 
Eusebio en

goleadores de la 
Champions

MADRID, 25 de febrero.-- El espa-
ñol David Ferrer y el ruso Marat 
Safin eliminaron en primera ronda 
del torneo de dobles al israelí Andy 
Ram y al zimbabwense Kevin Ul-
lyett, acabando con la polémica 
suscitada en la capital de Emiratos 
Árabes Unidos por la presencia de 
Ram, tras vencer por 6-3, 2-6 y 10-
8. 
Ram consiguió el visado para en-
trar en UEA después de que su 
compatriota Shahar Peer no lo 
consiguiera para participar en el 
torneo femenino, la semana ante-
rior, debido a los ataques israelíes 
en Gaza en las últimas semanas. 
La presencia de Ram no pasó des-
apercibida, sin embargo, y la or-
ganización del torneo intentó ayer 
ante la ATP, sin éxito, que los par-
tidos en los que participara el juga-
dor israelí se disputaran a puerta 
cerrada. 
Las medidas de seguridad se ex-
tremaron en los alrededores del 
club de tenis de Dubai con la insta-
lación de detectores de metales y 
los espectadores que acudieron a 
presenciar el partido entre Ram-
Ullyett, cuartos cabeza de serie, y 
Ferrer-Safin tuvieron que dejar sus 

pertenencias en la entrada de la 
pista donde se disputó el partido. 
Ferrer y Safin se enfrentarán, ya en 
cuartos de final, con los vencedores 

del partido en el que se medirán 
los serbios Janko Tipsarevic y Vik-
tor Troicki y los surafricanos Jeff 
Coetzee y Wesley Moodie. 

eL dueto conformado por eL españoL y eL ruso venció aL poLémico 
tenista israeLí andy ram y a su compañero zimbabwense Kevin uLLyett 

por parciaLes de 6-3, 2-6 y 10-8 BARCELONA, 25 de febrero.-- El 
tanto marcado por el barcelonista 
Thierry Henry ante el Olympique 
de Lyon (1-1) le ha situado como 
quinto mejor goleador de la histo-
ria de la Copa de Europa, por del-
ante del mozambiqueño Eusebio.
Henry suma 48 en la máxima com-
petición continental, tras anotar 
ante el Lyon el tercero en esta tem-
porada, un tanto de vital impor-
tancia, ya que equilibró el tanto 
inicial marcado por Juninho Per-
nambucano y ha abierto el pase a 
los cuartos a su equipo.
Henry promedia 0,46 goles por 
partido, puesto que ha marcado 48 
tantos en 103 partidos. La clasifi-

cación la lideran dos madridistas: 
Raúl González y Ruud van Nistel-
rooy.
Raúl ha conseguido 64 tantos en 
la máxima competición y el hol-
andés, 60. En tercera posición se 
sitúa Andrei Shevchenko, autor de 
56 tantos. El jugador que precede 
en la clasificación a Henry es otro 
madridista, Alfredo Di Stéfano, 
que marcó 49 tantos, uno más que 
el francés.
Henry marcó 7 goles en la tempo-
rada 1997-98 con el Mónaco, 35 con 
la camiseta del Arsenal londinense 
y 6 con la azulgrana: 3 la tempo-
rada pasada y otros tantos en la 
presente.

Thierry Henry se sitúa como el quinto mejor goleador de la historia de la Copa de 
Europa, por delante de Eusebio.

Amauri denuncia racismo en su contra 
ROMA, 25 de febrero.-- El fut-
bolista brasileño Amauri Carvalho 
de Oliveira, que actualmente juega 
en el Juventus de Turín, denuncia 
que tanto él como su esposa, Cyn-
thia Cosini Valaderes, también de 
Brasil, han sido ob-
jetos de racismo en 
Italia. 
“También me ha 
sucedido a mí. 
Hace algún tiempo 
en una farmacia me 
acusaron de robar 
un paquete de pa-
ñales. Los estaba 
dejando, la estantería estaba cerca 
de la puerta y la puerta automática 
se abrió”, explica el futbolista en 
una entrevista que publica mañana 
la revista “Gioia” y de la que hoy 
se adelantan algunos extractos. 
“La farmacéutica quería llamar a la 
Policía y yo no había hecho nada, 
simplemente era extranjero y no 
hablaba un italiano perfecto. En-
tonces le contesté: ‘Llámela, pero 

después la denuncio, racista’”. 
En el adelanto de la entrevista, 
la esposa de Amauri también 
habla sobre su experiencia con 
el racismo en Italia, episodios 
menores, dice, pero que hacen 

sentir mal. 
“Una minoría (en 
Italia) es verdad 
(que es racista), 
pero son episo-
dios que te hacen 
sentir mal”, afir-
ma Cynthia, quien 
comenta que ha 
tenido incluso 

que oír cómo una dependienta 
le proponía ir a comprar a un 
“outlet”. Amauri explica lo que 
sucedía después. 
“Cuando regresaba a casa y la 
encontraba de mal humor, ya 
sabía por qué era”, dice el fut-
bolista, quien lleva en Italia 
desde 2001 y del que se espec-
uló que podría incluso llegar a 
jugar con la selección italiana. El futbolista brasileño de Juventus de Turín reveló que él y su esposa han sido objeto de racismo en Italia.

Preocupa a Ochoa el
viento en Tailandia

PATTAYA, 25 de febrero.-- A Lore-
na Ochoa le agrada el calor pero le 
preocupa el viento que pueda en-
frentar en el torneo de Tailandia 
que comienza este jueves.
La mexicana encabeza un grupo 
que incluye a las 10 primeras del 
ranking mundial de la LPGA en 
el torneo que se disputará en el 
campo Siam Country Club en el 
balneario de Pattaya.
Será el primer torneo del año para 
la número uno del mundo, quien 
está lista para enfrentar el calor y 
la humedad tropical.
“Me gusta el clima porque es simi-
lar a México. Puedo pegarle más 
lejos a la pelota”, comentó Ochoa. 
“Pero los greens están duros y hay 
viento. Así que todo depende del 

viento, y será bueno si tenemos el 
viento a favor. Sólo hay que ser pa-
ciente”.
Ochoa enfrentará el reto de la 
campeona del Abierto de Estados 
Unidos, la surcoreana Inbee Park; 
la taiwanesa Yani Tseng, ganadora 
del LPGA Championship; y la sur-
coreana Jiyai Shin, campeona del 
Abierto Británico.
También estarán la noruega Su-
zann Pettersen, campeona de-
fensora en Pattaya, y la británica 
Laura Davies.
“No siento tanta presión, más que 
nada estoy emocionada”, comentó 
Ochoa. “Tuve un largo descanso y 
me entrené duro y no puedo espe-
rar a comenzar las competencias 
reales”.
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vivirán solos y en 2030, uno de 
cada tres hogares en México ten-
drá como jefe de familia a uno de 
ese sector.

Cecilia Landerreche informó 
que en México existen 24 mil-
lones 803 mil 625 familias, de 
las cuales 78.2 por ciento se lo-
calizan en el entorno urbano y 
el resto en las áreas rurales y la 
tendencia es que emigren a las 
ciudades en busca de mejoras 
económicas.

A su vez, el presidente del 
Consejo de Comunicación, Al-
berto Torrado, señaló que el 
lema bajo el cual se conmemo-
rará en 2009 el Día de la Familia 
es: “Educación, una responsabi-
lidad familiar”.

Destacó la importancia de 
promover la comunicación en-
tre los miembros de una familia, 
con la promoción de dedicar 
por lo menos un día a la semana 
para convivencia familiar, y de-
stacó que la participación de los 
padres en la elaboración de tar-
eas escolares es muy importante 
para experimentar el desempeño 
escolar.

Durante la conferencia se pre-
sentó una encuesta de la empre-
sa Marketing Group, en la que 
destaca que más de 50 por ciento 
de los padres de familia están de 
acuerdo en asumir la responsab-
ilidad de educar a sus hijos y se 
preocupan porque éstos tengan 
los materiales necesarios para la 
escuela.

En este sondeo basado en 366 
entrevistas, casa por casa en las 
ciudades de México, Guadala-
jara y Monterrey, se desprende 
que 66 por ciento de los padres 
cree importante inculcar el hábi-
to de hacer las tareas a tiempo y 
participar por lo menos una hora 
diaria a esta actividad.

Además, 70 por ciento de las 
familias consideran que la situ-
ación económica actual no afecta 
la convivencia familiar.

MEXICO.-- La integración de 
la familia en el país se ve afecta-
da por múltiples factores como 
la pérdida de empleo, la violen-
cia entre sus miembros y la falta 
de comunicación, señaló la di-
rectora general del DIF, Cecilia 
Landerreche. 

Al anunciar la campaña del 
Día de la Familia 2009, la fun-
cionaria indicó que otro punto 
importante es la violencia que 
sufren los adultos mayores, 
situación que el organismo a su 
cargo trata de revertir con accio-
nes y la aplicación de políticas 
públicas.

“No sería real hablar de un 
solo factor porque en la familia 
intervienen una serie de factores 
como la pérdida de un trabajo, la 

necesidad de ponerse de acuer-
do por parte de los padres en la 
educación de los niños, y sobre 
todo, los retos que tienen que 
enfrentar las nuevas generacio-
nes”, subrayó.

En conferencia de prensa 
conjunta con el presidente del 
Consejo de la Comunicación, 
Alberto Torrado, la directora del 
DIF dijo que 67 por ciento de las 
mujeres que maltratan a sus hi-
jos fueron víctimas de violencia 
intrafamiliar.

Por ello, resaltó, el Sistema 
Nacional para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF) desar-
rolló una estrategia para com-
batir esta problemática en niños 
y mujeres, y en otros casos en 
hombres.

Entre las acciones destacan 
la creación de instancias donde 
las personas reciben asistencia 
jurídica y psicológica; apoyo a 
madres trabajadoras con ocho 
mil estancias infantiles, y el pro-
grama de prevención de embara-
zos en niñas adolescentes.

La actual administración 
enfrenta un nuevo reto, la lu-
cha contra las adicciones, que 
destruye a las familias. De ahí 
la importancia de promover la 
campaña “Vive sin Drogas”, en 
la que se orienta a los padres 
de familia para que reconozcan 
cuando exista una situación de 
riesgo.

En cuanto a los adultos may-
ores, Landerreche indicó que se 
apoya a las familias en su cui-
dado mediante la creación de es-
tancias, donde atienden y asisten 
a personas de la tercera edad, a 
fin de evitar que sean maltrata-
dos.

Consideró de suma importan-
cia promover el valor y el res-
peto hacia los ancianos, pues de 
acuerdo con estadísticas en 2010, 
un millón de adultos mayores 

La pérdida de empleo, violencia entre los 
miembros y falta de comunicación afectan cada 

vez más la integración familiar, por lo que el 
DIF desarrollará una estrategia a nivel nacional

Cada vez se deteriora más el núcleo familiar


