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No quiereN que GreG lleve la coNtamiNacióN al poblado

El principal problema de la Reyna, no sólo es ser una dama, 
sino parecerlo, y el principal problema de Gregorio Sánchez 
Martínez, ha sido el cuestionamiento al que ha estado sujetado 
desde su aparición pública, el de sus familiares más cercanos 
y el de los colaboradores. Hoy ya no son especulaciones políti-
cas, son sentencias de juez y él sigue mintiendo y queriendo 
convencer de que no es su firma la de diez pagarés por un mil-
lón de dólares cada uno y de los cuales ya lo sentenciaron a 
pagar cuatro. Lo demás es cuestión de trámite.
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Los habitantes de Leona Vicario rechazan la instalación 
del relleno sanitario en su delegación, pues aseguran que, 
además de contaminar los mantos freáticos que abastecen 

de agua potable a Cancún, padecerán los mismos problemas 
de fétidos olores y de salud, como sucede con quienes viven 

en las inmediaciones del actual tiradero

Página 02

Página 10



CANCUN.-- Cientos de 
ciudadanos inconformes hicieron 
largas filas en torno a las oficinas 
del Instituto Federal Electoral 
(IFE), en el último día para 
renovar la credencial de electoral 
y participar para el electoral, esto 
porque según manifestaron no 
se les proporcionó número para 
indicar el turno conforme iban 
llegando, para poder acceder a 
las instalaciones, pues al parecer 
mucha gente llegó, y sin tomarse 
la molestia de hacer cola las 
hacían pasar de inmediato.

La ciudadanía empezó a llegar 
a partir de las 6 de la mañana 
para formarse en una fila que 
le daba la vuelta a la manzana, 
por lo que después de cuatro 
horas, finalmente pasaban a la 
sala principal, donde hacían un 
promedio de entre 3 a 4 horas, es 

decir, estuvieron ahí en promedio 
8 horas.

A este respecto la ciudadana 
Blanca Cerón Olvera, muy 
enojada señaló que muchos ni 
siquiera hicieron cola, esto porque 
muchos llegaron en vehículos 
particulares y fueron atendidos 
inmediatamente, aunado a ello 
se notó la pésima organización 
de los trabajadores del IFE, al no 
proporcionar un orden adecuado 
y no dar un número conforme 
iban llegando a la fila, para que 
nadie se brincara a los demás.

Sin embargo cuando se le 
cuestionó porqué realizó este 
trámite hasta último momento, 
se concretó a decir que vivimos 
en un polo turístico y la mayor 
parte de la población no cuenta 
con mucho tiempo para realizar 
este trámite, aunado a que 
algunos laboran en la Riviera 
Maya y resulta desgastante no 

CANCUN.-- Gracias a 
que el pastor benitojuarense 
Gregorio  Sánchez Martínez 
quiere realizar el nuevo relleno 
sanitario en la parcela 89-90, 
todos los cancunenses estarán 
expuestos en algunos años  a los 
contaminantes que el subsuelo 
recibirá, por los desechos que se 
procesarán en dicho lugar, que 
terminarán por afectar la salud 
de todos.

Habitantes de la delegación de 
Leona Vicario están inconformes 
también por la construcción de 
dicha obra, debido a que los 
mantos freáticos se contaminarán, 
en conjunto con los residuos 
sólidos, y se verán afectados en 
su salud de la misma forma como 
ha sucedido con quienes habitan 
en las inmediaciones del relleno 
sanitario en Cancún.

Ramón Moo González, aseveró 
que en la actualidad la falta de 
seguridad y otros factores hacen 
que esta delegación no sea de las 
más agraciadas del municipio, 
pues el apoyo llega tarde y ahora 
con el relleno sanitario será más 
difícil que dicha zona progrese.

Por su parte madres de familia 
aseguran que no permitirán que 

con la construcción del nuevo 
relleno sanitario, sus hijos estén 
expuestos a los contaminantes y 
lleguen a pasar lo mismo que en 
el actual basurero.

Recodemos que los vecinos de 
las tres etapas de Villas Otoch, 
regiones 227, 228, 234, 235, 
Villas del Mar, Azul Bonampak, 
Fraccionamiento los Héroes, 
se ven afectadas en la salud 
por la cercanía del basurero, 
sobre todo los niños y adultos 
mayores que están expuestos 
a los contaminantes y gases 
que expide dicho lugar, que 
se acentúa con los cambios de 
clima.

Aunque la Seduma no esté 
conforme con el proyecto del 
nuevo relleno sanitario, este 
se llevará a cabo porque así 
lo quiere nuestro buen Goyo, 
que trabaja “con la fuerza de 
la gente” que no es de Cancún, 
sin importar las opiniones de 
autoridades estatales y federales, 
que aseguraron que se correrá 
un riesgo a futuro, por la 
contaminación de los mantos 
freáticos.

Mientras el gobierno federal 
y estatal invertirá  tres millones 
de pesos para la conservación de 
los mantos freáticos, el gobierno 
municipal los quiere exterminar.
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Nuevo relleNo afectará 
a leoNa vicario
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El principal problema de la Rey-
na, no sólo es ser una dama, sino 
parecerlo, y el principal prob-
lema de Gregorio Sánchez Mar-
tínez, ha sido el cuestionamiento 
al que ha estado sujetado desde 
su aparición pública, el de sus 
familiares más cercanos y el de 
los colaboradores. Hoy ya no 
son especulaciones políticas, 
son sentencias de juez y él sigue 
mintiendo y queriendo con-
vencer de que no es su firma la 
de diez pagarés por un millón 
de dólares cada uno y de los cu-
ales ya lo sentenciaron a pagar 
cuatro. Lo demás es cuestión de 
trámite.
Y es que la información que 
llega de la ciudad de México, de 
juicios ejecutivos mercantiles, 
que fueron iniciados a principios 
de 2008 y fue sentenciado al pago 
de los primeros dos millones de 
dólares, más intereses del 5 por 
ciento y gastos y costos de juicio, 
el 25 de noviembre del mismo 
año, después de lo cual, enterado 
de que se estaba diligenciando 
el exhorto por actuario judicial, 
con el fin de emplazarlo para 
requerir formalmente y señalar 
bienes para embargo, intencio-
nalmente dispuso y enajenó do-

losamente parte de su patrimo-
nio, a través de diversos actos 
jurídicos, a pesar de existir man-
damiento judicial expreso en su 
contra, cometiendo así, diversas 
conductas delictivas, las cuales 
ya están siendo investigadas por 
parte de la Procuraduría General 
de Justicia de Quintana Roo, por 
sendas demandas que interpuso 
Ismael Nava Mellado en contra 
de Gregorio Sánchez Martínez, 
en una denuncia de hechos por 
la constitución dolosa de un fi-
deicomiso en relación a los bi-
enes que le fueron embargados 
por el juez tercero de Distrito en 
materia civil en el Distrito Fed-
eral, mismo que al día de hoy, lo 
ha sentenciado a pagar otros dos 
millones de dólares de la deuda 
de diez, más intereses, más gas-
tos y costos de juicio.
Lo que alega el presidente mu-
nicipal de que le falsificaron la 
firma y que es un chantaje, fue 
motivo de su defensa en estos 
dos juicios y fue desechado por 
el juez, quien ha dictado estas 
dos sentencias.
Cuál es nuestro problema como 
cancunences???, que el señor es 
nuestro presidente municipal, 
nuestra primera autoridad y debe 

de ser una persona honorable, 
que cumple sus compromisos y 
que tiene palabra, pero a lo largo 
de estos interminables 22 meses 
y días de su gestión, nos hemos 
ido enterando de uno y mil de-
talles de su vida privada que se 
han hecho públicos, porque él 
quiso ser un hombre público, 
dejándonos asombrados y per-
plejos con declaraciones que nos 
llevan a pensar en un hombre 
que no piensa lo que dice, que 
anteponiendo a Dios, pretende 
hacer y deshacer sin ton ni son, 
lo mismo nos dice un día que no 
paga la parte que corresponde al 
Ayuntamiento para la restaura-
ción de playas, que al otro nos 
manifiesta con espacios pagados 
en la prensa que “Cumple Greg: 
Cancún tiene playas nuevas”, 
realiza supervisión de los are-
nales y señala: “trabajadores de 
la industria hotelera ustedes y 
sus familias son nuestra razón 
de ser, y por eso, este gobierno 
municipal ha recuperado estas 
playas”… había usted visto tal 
desfachatez alguna vez???
Buen día Cancún, les saluda 
Carlos Cardín, con mis mejores 
deseos por mejores tiempos para 
todos.

MI OPINIÓN
Por Carlos Cardín Pérez

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Konaté Hernández

Los habitantes de Leona Vicario rechazan la instalación del relleno sanitario en su delegación, pues aseguran que, además 
de contaminar los mantos freáticos que abastecen de agua potable a Cancún, padecerán los mismos problemas de fétidos 
olores y de salud, como sucede con quienes viven en las inmediaciones del actual tiradero.

La sOsPecha y eL ejercIcIO deL gObIerNO

Caos y largas filas en el ife
ser atendidos con rapidez, por 
lo que Cerón Olvera argumentó 
que no es justo que no se alargue 
el tiempo para renovar este 
importante documento.

Esto porque muchos 

ciudadanos están en la 
misma situación, por lo que 
manifestaron su inconformidad 
al renovar la credencial de 
elector, debido a que la 03 ya no 
tiene validez para este proceso 

electoral.
Cabe destacar que el IFE laboró 

a marchas forzadas el pasado fin 
de semana y cientos de personas 
se quedaron sin poder realizar 
su trámite.
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LA FRASE DE LA SEMANA
“Los efectos somos los orígenes 

misteriosos que damos lugar a las 
causas”. Ernest Cornelius Agrip-
pa.

“Bacalar es un tesoro no sólo de 
Quintana Roo, sino del país y del 
mundo, que ofrece un potencial 
mayúsculo para el turismo re-
gional y nacional”, les comentó.

“Tenemos la certeza de que el 
turismo es la clave para enfrentar 
la crisis y asegurar el bienestar 
de los quintanarroenses. Por ello, 
estamos impulsando que esta ac-
tividad se desarrollo no sólo en el 
norte sino también el sur, ampli-
ando las posibilidades de abatir 
la pobreza y la marginación en 
las comunidades donde se lleven 
a cabo actividades turísticas, to-
mando en cuenta el desarrollo 
sustentable de la región”

Diputado Carlos Joaquín 
González

“En el PRI vas donde te man-
dan, no donde quieres ir...”

Lic. Paul Carrillo, Director de 
Infovir en Zona Norte y fuerte 
suspirante a una diputación por 
el Distrito 10

DAME LAS TRES
1.- ¿Qué el señor de la Peña, 

quien más firmes posturas dem-
ostró en cabildo en B.J., incluso 
más firme a veces que Víctor Vi-
veros, asegura respetar los tiem-
pos. pero de que tiene su coraz-
oncito,  para una diputación...

2.- Por otra parte Jessica Chávez, 
la regidora quien a veces parece 
más preocupada por su propia 
imagen que de la ciudad en que 
vive, tanto así que el run run, el 
sube y baja y el gossip a voces 
es que ya entre corredores le di-
cen la “regidora-sombra”  (por 
lo de sombra aquí y sombra allá, 
maquíllate, maquíllate...) y es que 
votó y vetó los cambios de uso de 
suelo, en la última sesión de ca-
bildo que digamos que está bien, 
pero lo malo, es que no es con-
gruente, que no basa sus posicio-
nes en análisis y propuestas S-E-
R-I-A-s, simplemente dice que no 
por tres razones: por ignorar del 
tema, porque así lo dice mi PAN-
tido (sic) o ¡por capricho!

3.- Esta columna felicita amplia-
mente al megaevento de Yucatán, 
que pone en la palestra a Guty 
Espadas Jr. , al dominicano Elio 
Rojas, a la Gobernadora Ivonne 
Ortega, y nada menos y nada más 
que al empresario ¡Pepe Gómez! 

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA

En su muy popular columna na-
cional “Desfiladero” el intachable 
y diestro periodista Gabriel Avilés 
confundió los nombres o sus 
fuentes se la enviaron de manera 
incorrecta) lo que provocó una 
curiosísima situación ya que que-
riendo referirse al sobrino panista 
de Don Nassim, Gustavo Ortega, 
perfiló en su lugar al delfín del 
joaquinismo (ese movimento im-
perceptible e invisible que actúa 
por si solo) , el diputado Don 
Carlos Joaquín González, ambos 
aupados y lo dice así, como vá 
: “ impulsado por Don Nassim 
Joaquín, el poderoso comerciante, 
que desde Cozumel , funge desde 
hace décadas, como patriarca del 
Caribe mexicano...)¡Zas! ¿No que 
el emblemático comerciante y 
criador de venados ( va por los 
240), no se mete en política? Pero 
si para el afilado intelectual de La 
Jornada, es el Tatich quien está 
metiendo las manos... Pero corta 
el rollo escribidor y no la chifles 
que es cantada: Decía con todo 

respeto que: ¿O se confundió el 
señor Avilés, o envió la nota ter-
giversada el señor Hugo Martoc-
cia? Porque haciendo a un lado 
tan actual confusión, y analizan-
do la pertinaz insistencia del cor-
responsal en cuestión, de eviden-
ciar de manera pertinaz al otro 
diputado, Roberto Borge, como 
el delfín del Gobernador en cada 
entrega, ¿No le parece mandado 
a hacer o que se salta toda ética?

Porque si a mi usted me pregun-
tara estimado lector número mil-
lón ¿Quién es más delfín que el 
otro? Yo diría que por quien más 
se está insistiendo es ( con guerra 
sucia y todo, de la que forma par-
te Martoccia), y porque lo que es 
derecho no tiene curva, es por el 
diputado Carlos Joaquín... 

Pero decía que analizando las 
últimas entregas y reportajes 
para la revista Luces del Siglo, 
para los avisados en política, el 
reportero-gaucho, comienza a 
parecer  vocero (sencillito y ca-
rismático) del diputado Carlos 
Joaquín, con sus lapidarios for-
matos, y reportajes que esconden 
en el fondo, sutiles e impropias 
amenazas. Porque sea el que 
fuere palomeado por la Conven-
ción de Delegados ( y hay cinco 
en juego), es deber del periodista, 
permanecer ecuánime, puntual y 
justo, en vez de  saltarse sin ru-
bor alguno, la regla periodística 
de la imparcialidad,  abonando 
incendiariamente a una delicada 
contienda. Lo dijeron claro mis 
orejas mayas y mis paporezztos 
arios nacidos en Motul; fuerte y 
claro en sesión extraordinaria de 
caguamas a brisa de mar: NO se 
vale en la próxima contienda, y 
mucho menos al interior del PRI, 
tan desmesurado e insistente 
fuego amigo, esto es cuando las 
partes (incluso una Beatriz Pare-
des), el Gobernador y la clase 
política, hacen esfuerzos gigan-
tescos por mantener la cordura 
y el escenario limpio de sinver-
guenzadas. Este humilde teclead-
or puede aceptar la pimienta en 
el análisis de las circunstancias, 
pero no el chile piquín, mucho 
menos el chimichurri... Y Martoc-
cia lo ha sobre sasonado hasta el 
hartazgo, tanto que de darse un 
artículo más en Luces de Siglo 
o en cualquier otro medio en el 
mismo afán lapidatorio de uno 
solo de los personajes, parecería 
ya un asunto personal y de risa, 
por lo persistente del asunto.

“Un susurro naciente, pero ya 
demasiado amplio, de enojos 
y rebeliones, circunda a Félix 
González Canto.” se atrevió a 
decir  engolosinado el periodista 
quien se ping pongnea de la Pata-
gonia a Cancún, todavía indeciso 
de su territorio telcel. Si no fuera 
porque sé bien que el hombre es 
un reportero educado y buen lec-
tor (y vuelvo a repetir que es de 
lo más talentoso del alicaído gre-
mio); y sin no tuviera la certeza 
de que de entre la tropa, es de los 
muuuuy discretos o enemigo los 
copuchos, ya estaría pensando 
mal mi cuerpo elite de orejas ma-
yas y mis paporezztos arios, pero 
de que empieza a caminar como 
pato, escribiendo como lo parece, 
bajo encargo…

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE/ UN ILUSTRE PANI-
STA DESTAPA A CARLOS 
CARDIN PARA LA ALCALDIA 
DE B.J. Y A CARLOS JOAQUIN 
PARA LA GRANDE…

ASUNTO: Sobre la próxima 
admnistración de Benito Juárez 

2011-2014
HOLA ISMAEL, HE VENIDO 

LEYENDO TUS COLUMNAS 
CON CIERTA ATENCIÓN Y 
CON UNA FUERTE BRISA DE 
CAGUAMAS QUE YA NO ME 
DOY A BASTO, AL GRADO TAL 
DE QUITARME LO MAREADO, 
PARTICULARMENTE , CU-
ANDO Y DONDE MENCIONAS 
CON CIERTA INSISTENCIA EL 
NOMBRE DE CARLOS CARDÍN 
PÉREZ COMO PROBABLE AS-
PIRANTE A LA SILLA DE BJ, 
Y CRÉEME QUE DESPUÉS DE 
TOMARME CASI 10 AÑOS DE 
VACACIONES ALEJADO 100% 
DE LA POLÍTICA, ME RESUL-
TA PREOCUPANTE, DE AQUÍ 
Y EN ADELANTE Y VISTO A 
LA LUZ DE LAS ENCUESTAS 
QUE EL DÍA DE AYER Y EN 
LA PÁGINA DEL FACEBOOK, 
”QUINTANARROENSES ELEC-
CIONES”, PUBLICAN COMO 
TERCERA RONDA RESPECTO 
AL CANDIDATEABLE O ME-
JOR POSICIONADO A LA GU-
BERNATURA A EDUARDO 
ESPINOSA ABUXAPQUI CON 
51% SEGUIDO DE BETO BORGE 
CON 49% .INDEPENDIENTE-
MENTE A LA SUBJETIVIDAD 
PRESTADA A DICHOS RE-
SULTADOS , ME PRODUCE 
PREOCUPACIÓN , LA CON-
FORMACIÓN DE LA PRÓXIMA 
ADMINISTRACIÓN MUNCI-
PAL DE BENITO JUÁREZ 2011-
2014.  

EN RELACION A ELLO PIEN-
SO, SALVO MEJOR OPINIÓN 
DE TUS PAPOREZZTOS ARIOS 
NACIDOS EN MOTUL, QUE DE 
TODOS LOS ASPIRANTES, DE 
TODOS LOS PARTIDOS POLÍTI-
COS A GOBERNAR BENITO 
JUÁREZ, TAPADOS, DESTA-
PADOS Y AUTODESTAPADOS, 
SEA QUIZAS, CARLOS CAR-
DIN PÉREZ EL MEJOR DOCU-
MENTADO Y PREPARADO. 
POR OTRO LADO, CARLOS 
JOAQUÍN DEBIERA SER EL 
CANDIDATO AL GOBIERNO 
DE QUINTANA ROO, DONDE 
TODOS LOS ÁNIMOS DE TO-
DOS LOS ACTORES DEBERÁN 
ABREVAR TAN SOLO UN 
ÁPICE DE HISTORIA POLÍTI-
CA ELECTORAL DE NUESTRO 
ESTADO PARA QUE TANTO 
LAS JUVENTUDES DE UNOS, 
COMO LOS APETITOS POLITI-
CO ELECTORALES DE OTROS, 
VENGAN A TENER RAZÓN 
POR BIEN DE BENITO JUÁREZ 
Y DEL ESTADO DE QUINTANA 
ROO.  

HOY EN BJ NECESITAMOS 
CONCILIAR, CON UNA VISIÓN 
A LARGO PLAZO, INTERESES 
POLÍTICOS POR ENCIMA DE 
POSTURAS Y ASPIRACIONES 
PERSONALES Y PARTIDISTAS 
Y PACTAR, CON UNA MANO 
FUERTE Y FIRME PERO SOBRE 
TODO CON AMPLIA EXPERI-
ENCIA Y CONOCIMIENTO. 
LO DEMÁS, LO QUE VIENE, 
LO QUE NOS INTERESA SA-
BER A CONTINUACIÓN, SERÁ 
PRODUCTO DE UNA FUERTE 
Y METICULOSA INVESTIG-
ACIÓN QUE HABRÁS DE OR-
DENAR EN SU MOMENTO 
OPORTUNO A TOOOODOS 
TUS ESPÍAS Y OREJAS MAYAS 
A LOS QUE POR CIERTO LES 
MANDO, JUNTO CON TODOS 
TUS APRECIABLES LECTO-
RES, UN SALUDO Y ABRAZO 
FRATERNO…AAAAH, Y POR 
FAVOR, NO OLVIDES DIFUN-
DIR EN LOS PRÓXIMOS DÍAS 
LO QUE TUS ESPÍAS, AL RE-

SPECTO, RECOMPILEN.
PEDRO USCANGA MAR-

TÍNEZ. (EX PRESIDENTE DEL 
PAN EN BJ Y EX SECRETARIO 
DE ORGANIZACIÓN Y ELEC-
TORAL DEL PRD EN EL ESTA-
DO DE Q. ROO)

COMO DIRIA JACK EL 
DESTRIPADOR: VAYAMOS 
POR PARTES…

En Cancún, soltaron al “Tigre”
Desde el jueves pasado, anda 

caminando tranquilamente por 
las calles de Cancún, Pepe Juárez 
Gil mejor conocido como “Pepe 
Tiger”. Resulta que los acusadores 
que pretendieron encerrarlo en la 
“Jaula Municipal de Cancún” no 
pudieron sostener las acusaciones 
que le hicieron y el juez lo dejo 
libre después de 7 amargos días 
de encierro. El sabado lo fueron a 
visitar el presidente de Ombligo 
Verde A.C. Tulio Arroyo y el in-
geniero ambientalista y de ambi-
ente Pepe Zaldívar quienes junto 
con  Sophie Van den Abeelede 
Cancún Animal Rescue A.C. con-
stataron que gracias a que estan 
bien cuidados soportaron los 7 
días de vigilia obligada por el in-
justo encierro de Pepe Tigre... 

EL ESTADO SERA NOTICIA 
INTERNACIONAL

Semana de Reuniones en el 
Norte del Estado, dos de magni-
tud internacional y una de mag-
nitud estatal. Desde el 21 hasta el 
23 de febrero, los quintanarroens-
es atestiguaremos las Reuniones 
de Ministros de la Comunidad 
del Caribe (Caricom), de Jefes de 
Estado y de Gobierno de América 
Latina y del Caribe (Grupo Río), 
en un hotel de la Riviera Maya y 
el jueves 25 de febrero la Reunión 
Pública del Proyecto Plaza Bicen-
tenario que convoca la SEMAR-
NAT a partir de las 9 AM en el 
Campus de la Universidad del 
Caribe.

EN PUERTO MORELOS CO-
MIENZA LA EFERVESCENCIA 
POR LA ALCALDIA Y LA CASI 
EXPRESS CONVERSION A 
MUNICIPIO. DESTACAN DOS 
GALLOS

El ex delegado el contador 
Manolo Pérez (muy querido por la 
población, los de la tercera edad y 
los pescadores sobre todo) y el se-
ñor Angel Zetina, un hombre de 
trabajo. Ambos está n ya bailando 
la cumbia del ¡yamevíiíií!

PREMIO LO MAS BARATO DE 
CANCUN…

¡Para el sirimilicenciado Héctor 
Aguilar Zaldívar quien no se baja 
del top parade!

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR

Las amenazas de cualquier sus-
pirante, el que fuera, de pasarse 
a un partido opositor con tal de 
ganar…

AREA BI AY PI / PARA LA 
ALFOMBRA ROJA DE CHICXU-
LUB

“Gregorio Sánchez Martínez, 
no tiene siquiera un mínimo de 
calidad moral, sus actitudes se 
asemejan más a las de un rufián, 
a las de un fanático religioso, en-
amorado de sí mismo, que se cree 
y se maneja como un predesti-
nado, con una ambición de poder 
inagotable y que una vez más ha 
sido puesto en evidencia, desen-
mascarado y expuesto al juicio de 
la opinión pública de la sociedad 
del municipio que gobierna, del 
estado de Quintana Roo y ahora 
también de todo el país, al menos 
ha cumplido el sueño de cualqui-
er artista en ciernes: volverse fa-
moso.”

Eso lo dijo Guillermo Vázquez 
Handall, con que mi séquito elite 
concluyó que merecía su paso 
por el área bi ay pi de ¡la alfom-
bra roja de Chicxulub!

¡NO MANCHES CHECHEN!
Que el sirimilicenciado Héctor 

Aguilar Zaldívar no deja de hacer 
análisis estúpidos y poco sesudos 
de la realidad política…

LA HACH/ CARTA A 
JARANCHAC/ Q.E.P.D. GON-
ZALO SUBIRATS

Mi estimado Amigo Ismael.
Hoy por la mañana supe del 

fallecimiento de Gonzalo Subi-
rats, lo cual me entristeció y me 
hizo recordar a todo aquel grupo 
de periodistas y colaboradores 
que estábamos en torno a Don 
Leopoldo Creoglio Burgos y de 
su querida Genny.

Gracias a Tulio y Bettina tuve la 
oportunidad de conocerlos en un 
concierto de música de cuerdas 
en el Ritz Carlton. De inmedi-
ato nos conectamos y platicando, 
Leopoldo me pidió que le llevara 
algo de lo que había escrito de ar-
quitectura, polìtica y otros temas 
a su oficina del ¡Por Êsto! en la 
calle Venado.

Leopoldo me hizo el honor de 
publicar  varias de mis colabora-
ciones en el periódico y me invitó 
a participar en sus revistas, en sus 
pachangas, las taquizas en la Yax-
chilán, el viaje a Chetumal con la 
pléyade, crema y nata de los pre-
mios a los mejores periodistas del 
año y en aquel foro de sustent-
abilidad turística en que al final 
el Presidente Municipal en turno, 
Ing. Rafael Lara, el representante 
del Gobernador y el Editor de la 
revista que convocó al foro, ya no 
encontraban cómo callarme por 
tantas crudas verdades que les 
atribuía a ellos nuestros gober-
nantes .  Al final se publicaron las 
Memorias del foro sin mis escri-
tos.

Recuerdo bien cuando te conocí 
como Director de Información 
del ¡Por Esto!, a Francisco Cer-
vera, a José Hugo Trejo, a Carlos 
Villanueva , a la sensual Karla y 
sus atrevidas fotos tomadas por 
nuestro  Gonzalo con su larga 
“cola de caballo”, a Leticia ACEI 
(prima hermana de un compa-
ñero mío de secundaria).  Aún 
conservo la caricatura que me 
hizo “Veneno” mientras presen-
ciábamos la presentación de un 
texto en la librería de la Yaxchilàn 
acompañados por Gastón Alegre 
y su puro,  y muchos amigos pe-
riodistas y otros amantes de la 
cultura.

La premiación de las primeras 
fotos premiadas de Gonzalo en 
Cancún la pude atestiguar, con 
su gran calidad y oportunidad; 
lo mismo nota periodìstica que 
paisajes, figura humana y arqui-
tectura. Sentí mucho la partida 
de Leopoldo y la disgregación de 
su grupo de periodistas y aman-
tes de la cultura.......cada quien 
ha tomado su camino........y aho-
ra Gonzalo llegó a la Meta.  Un 
abrazo para su familia y amigos. 
Saludos. Ricardo Lujambio

“Esta columna sin ser música 
toca su fin, y este pingüe es-
cribidor se despide pidiendo 
prestada la frase del maestro 
Julio Scherer que dice: “Si la se-
ñora descuida el escote, yo me 
asomo...” Y recuerde si quiere 
ser suspicaz, pues, sus-pique… 
¿Y TU? HIJA  ¿VAS A DAR TU 
TANDA?

jaraNchac POLÍTIcO
Por Ismael Gómez-Dantes     E-Mail: jaranchacpolitico@gmail.com



CANCUN.-- A partir de hoy lunes ini-
cian las jornadas federales en ocho muni-
cipios del estado, con la finalidad de dar 
conocer las funciones de las diferentes 
delegaciones federales establecidas en 
Quintana Roo, por lo que se repartirán 
una serie de folletos, para que la gente co-
nozca cada una de esta delegaciones y se 
acerque a realizar los trámites que deseen 
hacer en la oficina correspondiente, según 
sea el caso. 

En este sentido el delegado de la Co-
misión Nacional para la Defensa de los 
Usuarios de las Instituciones Financieras 
(Condusef), Rafael del Moral González 
destacó la importancia de dar a conocer 
entre la población quintanarroense las 
actividades que realizan los funciona-
rios federales a través de las diferentes 
delegaciones, además de que esto servi-
rá para que aprovechen los diversos ser-
vicios que estas dependencias ofrecen.

Asimismo dio a conocer el itinerario 
donde estarán durante la presente se-
mana, para llevar dicha información a 
las principales ciudades de la entidad, 
por lo que hoy lunes instalaran los mó-
dulos de todas las delegaciones en Kan-
tunilkin, para continuar luego con Isla 
Mujeres, Cozumel, Playa del Carmen y 
Tulum y para la siguiente semana termi-
nar en los municipios de Felipe Carrillo 
Puerto, José María Morelos y Chetumal, 
demás que este evento es abierto a la ciu-
dadanía en general, aunado el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales para 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es-
tará aplicando vacunas completamente 
gratis contra la influenza humana.

Cabe destacar que estas jornadas fe-
derales iniciaron este fin de semana en 
Cancún, instalando sus módulos todas 
las dependencias federales, además de 
repartir gran cantidad de folletería, en la 
Plaza de la Reforma, finalizó del Moral 
González.
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Continúan los dimes y diretes entre 
los blanquiazules en contra de los pri-
istas, al argumentar el líder estatal del 
PAN en Quintana Roo que las jornadas 
que empezarán en breve las delegaciones 
del gobierno federal en toda la geografía 
estatal, denominadas “Para vivir mejor”, 
no es proselitismo electoral, pues según 
Sergio Bolio lo único que están haciendo 
es dar a conocer lo que hacen en el es-
tado.

Es por esto que se van con todo contra 
sus adversarios políticos, con el argu-
mento de que ellos sí están realizado ver-
dadero proselitismo político, utilizando 
recursos del erario público, con lo que 
podríamos decir que la guerra sucia con-
tinuará en los siguientes días hasta que 
arranquen las elecciones para renovar 
todo, pero todo, todo, absolutamente 
todo, la cual llegará hasta el mero día 
“D”, en que todos los quintanarroenses 
irán a emitir su voto por “X o por Y” can-
didato o coalición.

Así es mi estimado y fino amigo lector, 
con estas flamantes coaliciones que se 
conformarán no le dejaran al ciudadano 
más que dos opciones para votar ¿Cuáles 
son?, ah pues son el matrimonio entre 
personas del mismo sexo: PAN-PRD y los 
pequeñuelos PT-Convergencia, los cuales 
seguramente salieron con su domingo 7; 
la otra gran coalición es la del PRI y sus 
más cercanos allegados: PVEM y PNA, es 
por ello que según mi punto de vista los 
quintanarroenses no tendrán opciones 
reales puesto que de 7 partidos que no 
funcionan para nada, pues la gente ya no 
cree en ellos, y que se han fusionado o es-
tán en ese proceso de fusionarse, el ávido 
electorado sólo tendrá 3 opciones para 
votar. Lo que quiero decir que podrán 
hacerlo por cualquiera de las 2 grandes 
coaliciones o simple y llanamente anu-
lar su boleta, lo que considero muy en lo 
personal que sería lo más lógico, debido 
a que como ya mencioné ¿por quién vo-
tar?, bueno pues quizá la solución sea que 
voten por este columnista, aunque habría 
que esperar los tiempos de campaña, no 

sea que hasta sin su “relleno de negro” se 
queden mis estimados, por andar adelan-
tándome a la fecha que indica el Instituto 
Electoral de Quintana Roo, claro que a 
ver si los del PRI no argumentan que mi 
residencia está en Yucatán y no este her-
moso estado del Caribe Mexicano.

Pero la verdad no me gusta la política 
y aunque tengo aspiraciones no son pre-
cisamente de índole política, sino a tener 
una vida tranquila, sin muchos recursos 
económicos, pero con la conciencia tran-
quila.

Ahora bien, lo recomendable es que 
cada quien razone su voto a conciencia 
y que no se dejen engañar por la torta, 
el refresco o los 500 o mil pesos, aunque 
la verdad no sé como se esté cotizando 
el voto, perdón el dólar. Bueno creo 
que no ando muy equivocado, puesto 
el voto también se cotiza, aunque no en 
dólares precisamente, pero se cotiza por 
unos miserables pesitos cono lo que los 
malsanos políticos y vividores de ambas 
megacoaliciones pretenden comprar al 
ciudadano que no tienen ni idea de lo 
que en realidad vale su voto.

Así pues, dejemos que tanto Amalia 
Castilla (PRI), Alan Ferrat (PVEM), Ser-
gio Bolio (PAN), Rafael Quintanar (PRD), 
Evert Palomo Canto (PNA), “Chucky” 
Villatoro (PT) y Darío Rodríguez (Con-
vergencia), se hagan bolas y que se 
peleen entre sí. Ah y otra cosa, el orden 
de los factores no altera el producto, pues 
lo mismo da que hagan alianzas con unos 
u otros, pues nadie tiene la voluntad 
política para velar por los intereses del 
pueblo, todos están cortados con la mis-
ma tijera y buscan lo mismo: el poder ab-
soluto o el poder por el poder mismo, así 
que sólo le digo a la ciudadanía que me-
jor se dedique a trabajar honradamente, 
porque quien llegue de todas maneras se 
los va a fregar, con excesivos impuestos y 
deforestando la naturaleza.

“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

Por Konaté Hernández

Ni con melón, ni con sandía
A menos de un mes para que los sus-

pirantes reconozcan que se encuentran 
en campaña, las opciones que de vislum-
bran para el electorado prácticamente 
son nulas; es decir, para que el pueblo 
pueda elegir a los sucesores de los ac-
tuales gobernantes de Quintana Roo, 
el escaparate electoral no tiene una sola 
opción que pudiera dar por lo menos 
una pequeña muestra de que con alguno 
de los suspirantes, el nivel de vida de 
quienes aquí vivimos pueda mejorar y si 
muy al contrario, muchos de los que se 
dicen ungidos por el pueblo, tienen co-
las muy largas y cuestiones muy oscuras 
que nos permiten asegurar que con ellos 
seguirá el deterioro social de nuestro es-
tado.

Debido a que la actual Ley Electoral no 
permite la participación de candidatos 
externos y que todos los partidos políticos 
lo único que han demostrado en los últi-
mos años, a los ciudadanos no nos queda 
más que elegir a los sucesores de los actu-
ales gobernantes por medio de este mod-
elo político electoral que ya demostró su 
total agotamiento social, puesto que para 
la mayoría de quienes tenemos el derecho 
de sufragar, nos queda muy en claro que 
ninguno de los partidos contendientes 
tiene como objetivo mejorar las condicio-
nes de vida de la mayoría de los habitan-
tes del estado, a ninguno de los organis-
mos políticos, que se mantienen gracias a 
los impuestos que pagamos, les interesa 
que nuestra situación actual cambie para 
mejorar, de ahí que elegir entre un PRI 
oportunista, un PAN incompetente o un 
PRD de ambiciosos, nos hace pensar que 
el grado de descomposición política nos 
obliga a expresar “ni con melón, ni con 
sandía”.

Y ni que decir de los partidos políticos 
pequeños, que como ya es costumbre, 
viven como rémoras de los tres anteri-
ores, un Verde Ecologista, en el que sus 
dirigentes no tienen nada de verde ya 
que están muy podridos y de ecologista 
tienen aún menos, de un Nueva Alianza, 
dirigido por lo más corrupto de la políti-
ca nacional, de un PT que tan sólo busca 
candidatos para seguir mamando de la 
ubre presupuestal y de un Convergencia 
que ni pinta ni da color, todos ellos colga-
dos de los grandes para buscar mantener 
sus privilegios y un presupuesto que les 
permita ganar sin trabajar.

Ante las actuales condiciones sociales, 
quienes tenemos la potestad de elegir a 
los gobernantes y representantes en el 
Congreso Local, tenemos un panorama 
muy incierto gracias a que ninguno de 
los partidos políticos tiene una verdadera 
propuesta de trabajo para beneficio del 
pueblo, tan sólo tienen un proyecto de 
poder, el cual ejercerán como ya es cos-
tumbre, esquilmando al pueblo, incre-
mentando impuestos, acordando mar-
rullerías en lo oscurito, pactando alianzas 
criminales para el bienestar del pueblo 
y culpándose unos a otros de los males 

que nos aqueja, solapando ilegalidades y 
manteniendo la impunidad de sus accio-
nes, situación que nos obliga a analizar a 
las personas que aspiran a gobernar, sin 
que con eso podamos tener una visión 
que nos permita creer que nuestra so-
ciedad y nuestra nación pueda acceder a 
mejores niveles de vida y un espacio so-
cial con justicia.

En las campañas adelantadas que vivi-
mos en Quintana Roo, los golpes bajos 
están de a peso, por una parte, quien 
se siente iluminado por el creador y di-
rigido por los astros, Gregorio Sánchez 
Martínez, esta cosechando lo que a lo 
largo de casi dos años ha sembrado y a 
pesar de que no logra demostrar que la 
campaña en su contra es falsa, insiste en 
decir que él es inocente, para lo cual uti-
liza sus medios de comunicación, propios 
(su periódico) y del pueblo (radio ayunta-
miento) para lavarse las manos y atacar a 
sus contrincantes, particularmente a Ro-
berto Borge.

Por su parte, el PRI, con la astucia y 
habilidad política, hasta la fecha no de-
fine candidato, situación que les permite 
mantener su as bajo la manga, ya que 
cuenta con varios aspirantes, unos desta-
pados y otros agachados, pero todos inte-
resados, entre los que podemos nombrar, 
al propio Roberto Borge (delfín de Félix 
González), Carlos Joaquín (quien no se 
abre de capa), Eduardo Espinoza (traba-
jando discretamente) y Gabriel Mendicu-
ti (quien tan sólo sueña) entre otros más 
que aún no dan la cara, de todos ellos, se 
pueden hacer observaciones, pero nin-
guno garantiza lo que el pueblo necesita 
en forma urgente, así que de todos, no 
podemos contar con uno realmente confi-
able.

Del PAN, a pesar de que se insiste en 
la famosa Mega Alianza, la verdad es que 
si no se une con el PRD, este partido no 
tiene opción alguna para aspirar a gober-
nar el estado o por lo menos algún ayun-
tamiento y prueba de ello fue el intento 
que hizo Alicia Ricalde, Presidenta Mu-
nicipal de Isla Mujeres, quien a la prim-
era de cambios, le sacaron algunos de sus 
trapitos al sol, lo cual frenó sus aspiracio-
nes estatales.

Por lo que se puede ver, es que el pan-
orama político de Quintana Roo hoy más 
que nunca, no tiene una propuesta que 
pueda convencer al pueblo, lo cual nos 
deja en claro que en las próximas elec-
ciones, ganará quien logré comprar más 
conciencias, quien pueda disponer de 
miles de dólares y que obligue a sus em-
pleados a entregar copia de su credencial 
de elector, anexando comprobante de do-
micilio y 10 copias más de credenciales, 
además de rezar pública y masivamente 
para que los astros se alinien a su favor, 
porque hasta el momento casi nadie les 
cree sus mentiras de bondad y despren-
dimiento a favor del pueblo.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

eL PIZarÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Jornadas de información de 
las delegaciones federales



PLAYA DEL CARMEN.-- Gracias 
a la pronta intervención de la sena-
dora Ludivina Menchaca, a los pro-
blemas de los prestadores de Servi-
cios Náuticos de la Riviera Maya; 
otras asociaciones y la Federación 
Estatal de Cooperativas Turísticas 
Náuticas, se reunieron con el obje-
tivo de que los apoyen en distintos 
sectores que afectan su trabajo, así 
como a su  patrimonio familiar.

El presente de la Asociación de los 
Prestadores de Servicios Náuticos de 
la Riviera Maya, Miguel Ángel Ra-

mírez Lara, impulsó a sus compañe-
ros de las distintas  asociaciones del 
estado, para denunciar los atropellos 
en contra de estos, que han sido  cau-
sa de acoso por parte de autoridades 
municipales, perjudicando su ámbi-
to laboral y  patrimonio familiar.

Integrantes de varias asociaciones 
de la zona continental de Isla Mu-
jeres, aseguraron que la presidenta 
municipal ha tomado represalias 
en su contra por haber levantado  la 
voz y exigir los derechos que les co-
rresponden, ya que quieren cambiar 
el Proyecto de Desarrollo Urbano de 
dicho lugar, por no entrar en su  pro-
yecto de la nueva “Ciudad Mujeres”.

Asimismo aseveraron que han 

desaparecido varios habitan-
tes de dicho lugar del registro  
de predial, siendo eso un atro-
pello a su patrimonio  familiar.

Al respecto la legisladora invitó 
a la cultura de la denuncia, que se 
debe de tener y  fomentar, para que 
Quintana Roo y México cambien.

Dijo que con base en las inves-
tigaciones que se realicen, basán-
dose en las denuncias que hacen 
dichas asociaciones contra varias 
autoridades municipales de todo 
el estado de Quintana Roo, rea-
lizará un punto de acuerdo, que 
presentará a la Comisión de Mu-
nicipios, donde es partícipe.

Menchaca Castellanos aseguró que 

así como se hizo en algunos munici-
pios, donde los alcaldes y funciona-
rios han sobrepasado sus funciones 
y afectado a habitantes y  trabajado-
res, no pasará de largo las quejas en 
contra de autoridades municipales 
de Isla Mujeres, “ se está trabajando 
en una reforma política de reelec-
ción, de esa forma será bueno tam-

bién pedir resultados a los ediles”.

PLAYA DEL CARMEN.-- El pre-
sidente Felipe Calderón inauguró 
la I Cumbre México-Caricom, en la 
que llamó a sus integrantes a dar 
respuesta unida “fuerte y coordina-
da” contra el crimen organizado y 
a eliminar espacios de impunidad.

En primer lugar dar el apoyo 
al pueblo de Haití dio las condo-
lencias, pidió trabajar unidos para 
lograr su pronta recuperación, 
pero “el nuevo desarrollo de Haití 
requerirá un esfuerzo conjunto”.

Para la reconstrucción, Cal-
derón convocó a que sus repre-
sentantes identifiquen lo más 
pronto posible para realizar ne-
gocios, intercambio comercial 
y promoción de inversiones.

Un segundo tema es fortalecer las 
relaciones económicas, aumentar 
los intercambios comerciales, pues 
en 10 años el comercio se ha dupli-
cado, pero aún se puede hacer más 
con un comercio más intenso; para 
ello propuso una reunión de ex-

pertos para que en dos años al me-
nos se duplique el comercio actual.

En la protección y fomento al tu-
rismo en el Caribe, con alto poten-
cial. Por ello, Calderón pidió hacer 
del turismo un eje común, aunque 
para ello la conectividad es fun-
damental y planteó esquemas de 
comunicaciones y transportes.

En la lucha por la seguridad, dijo 
que la delincuencia organizada es 
trasnacional y amenaza crecien-
te para el bienestar de la región.

Y por último, el calentamiento 
global, que afecta directamente al 
Caribe, probablemente mucho más 
que en otras partes del mundo.

Resaltó la destrucción de 
las playas y las sequías que 
han sufrido pueblos, inun-
daciones, como en Haití.

La amenaza a lugares asen-
tados en zonas de mar re-
quieren unidad para impul-
sar compromisos globales que 
frenen el deterioro ambiental.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Organismo alterno a la OEA

PLAYA DEL CARMEN.-- Los ministros de Relaciones Exteriores de 32 países de América 
Latina y el Caribe llegaron al acuerdo de crear una nueva entidad regional paralela a la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA), al consensuar un documento que será analizado por los 
presidentes, que de ser aprobado permitirá que mañana se emita el pronunciamiento político 
para su surgimiento.
Después de dos días de negociaciones, los ministros de Ecuador, Venezuela y Panamá, confir-
maron que se llegó al  acuerdo de crear el nuevo organismo, aunque será hasta junio de 2011 
cuando se definan sus alcances jurídicos y la forma en que operará.

Todos coincidieron en que se trata de un hecho histórico pues representa un avance hacia 
una verdadera integración de la Región.

1.

Se reúnen sectores 
náuticos con Ludivina Menchaca

Esfuerzos unidos 
contra  crimen: 

Calderón
El presidente de Brasil, 
Luiz Inacio Lula da Silva, 
a su arribo a Cancún, para 
participar, junto a otros 25 
mandatarios, en la Cumbre de 
la Unidad del Grupo Río, que 
empieza este 22 de febrero.

Dos años de finanzas 
fuertes: Góngora

Asociaciones náuticas y la Federación 
Estatal de Cooperativas Turísticas 
Náuticas, se reunieron con la senadora 
Ludivina Menchaca con el objetivo 
de ser apoyados en distintos sectores 
que afectan su trabajo, así como a su  
patrimonio familiar.

PLAYA DEL CARMEN.-- El te-
sorero municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora, aseveró que 
el gobierno encabezado por Ro-
mán Quian, demuestra solidez en 
la conducción del municipio, gra-
cias a la fortaleza financiera de la 
comuna, lo cual, permite mante-
ner la inversión pública en infra-
estructura y servicios necesarios.

Informó que de acuerdo a los resul-
tados de la cuenta pública del 2009, 
que está terminando de integrar el 
Auntamiento, se fortaleció la salud 
financiera del municipio a pesar de 
las dificultades económicas que se vi-
vieron en el último semestre del 2009.

“Lo anterior, gracias a que se lo-
gró la regularización de terrenos a 
favor del municipio con un valor 
catastral estimado en 400 millones 
de pesos, con lo que se incrementa 
el patrimonio del ayuntamiento y 
con ello se mejora su situación finan-
ciera”, señaló Mauricio Góngora.

Asimismo, el tesorero municipal, 
precisó que como resultado del pro-
grama de austeridad implementado 
en el ayuntamiento por instruccio-

nes del presidente municipal Román 
Quian, se logró una disminución de 
90 millones de pesos en gasto corrien-
te, respecto a la erogación del 2008.

Con las medidas de austeridad, 
dijo, se logró la meta original de 
inversión de 300 millones de pe-
sos que permitieron disminuir los 
efectos de la crisis económica y el 
cerco sanitario de mayo, un ejem-
plo claro lo representa la inver-
sión realizada en la recuperación 
de playas recientemente termina-
da en las costas de Solidaridad.

Mauricio Góngora, aseveró que 
“previo a su segundo informe de 
gobierno el presidente municipal 
Román Quian, mantiene rumbo 
claro en medio de las dificultades 
que se han presentado y sin duda 
podremos escuchar buenas noti-
cias sobre los avances y las accio-
nes próximas en el municipio”.

En el marco del fortalecimiento 
de las finanzas municipales, du-
rante  la XLVI sesión ordinaria de 
Cabildo de Solidaridad, encabe-
zada por el presidente municipal, 
Román Quian Alcocer, el jueves 

de la semana pasada, se aprobaron 
recursos destinados a obra pública 
y acción social, por  la  cantidad 
de 310 millones 132 mil 532 pe-
sos para el Programa Operativo 
Anual 2010, mismo que da priori-
dad a las obras de mayor deman-
da y necesidad de los ciudadanos.

La fortaleza financiera de la Comuna 
permite mantener la inversión pública 
en infraestructura y servicios necesa-
rios, indicó el tesorero de Solidaridad, 
Mauricio Góngora.
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Movimiento intenso de “Re-
uniones Cumbre” en el Norte del 
Estado, desde el 21 hasta el 23 
de febrero, los quintanarroenses 
atestiguaremos la Cumbre de la 
Unidad de América Latina y el 
Caribe con la participación de los  
Ministros de la Comunidad del 
Caribe (CARICOM), y los Jefes de 
Estado y de Gobierno de América 
Latina y del Caribe (Grupo Río). 

La primera reunión inició ayer 
domingo 21 de febrero con la  
participación de la Comunidad 
del Caribe (en inglés, Caribbean 
Community o Caricom), que nació 
el 4 de julio de 1973 con la firma 
del Tratado de Chaguaramas, 
con el fin de fortalecer sus lazos 
e integrar un mercado común en 
la región del Caribe. Actualmente 
cuenta con 15 miembros plenos, 
5 miembros asociados y 7 miem-
bros observadores, la mayoría de 
los cuales pertenecen a la Manco-
munidad Británica de Naciones. 

Por otro lado el Grupo de Río 
es un mecanismo permanente de 
concertación política integrado 
por 33 países y son los siguientes: 
Antigua, Argentina, Bahamas, 
Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Ec-
uador, El Salvador, Granada, Gua-
temala, Guayana, Haití, Hondu-
ras, Jamaica, México, Montserrat, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, 
San Cristóbal-Nevis, San Vicente, 
Santa Lucía, Surinam, Trinidad y 
Tobago, Uruguay y Venezuela. 

De acuerdo a la agenda las re-
uniones va en el sentido de que 
en la Cumbre de la Unidad de 
América Latina y el Caribe, se 
geste una nueva Organización 
de Estados Americanos (OEA) 
sin la presencia de Estados Uni-
dos ni Canadá, recogiendo una 
demanda añeja, sensata y proce-
dente: la construcción de un nue-
vo foro político regional, ante la 
condición obsoleta e inoperante 
del organismo que encabeza José 
Miguel Insulza.

Desde su creación, en 1948, la 
OEA ha cargado con el estigma 
de ser, antes que una instancia 
multilateral para el concierto y el 
diálogo de las naciones del conti-
nente, un instrumento del control 
neocolonial de Washington.

Un claro ejemplo de esta fun-
ción vergonzosa tuvo lugar en 

1962, cuando Estados Unidos em-
peñó todo su poderío para pre-
sionar, chantajear y convencer a la 
mayoría de los gobiernos latino-
americanos de entonces para que 
apoyaran la expulsión de Cuba 
del organismo –seis naciones se 
abstuvieron de votar, México en-
tre ellas–, y provocó que todos los 
países, salvo el nuestro, rompi-
eran relaciones diplomáticas con 
el régimen emanado de la revolu-
ción cubana.

Además de la marginación 
diplomática de La Habana, la me-
dida ha marcado el aislamiento 
económico y comercial en con-
tra de la isla que persiste hasta 
nuestros días, y que constituye, 
junto con los amagos permanen-
tes de ofensiva bélica por parte 
de la Casa Blanca, el Pentágono 
y las agencias de inteligencia 
estadounidenses, una agresión 
injustificable al conjunto de la po-
blación cubana.

Esta misma condición ha im-
pedido, entre otras cosas, que el 
organismo tenga el peso necesa-
rio para evitar las intervenciones 
que Washington llevó a cabo a 
lo largo de la segunda mitad del 

siglo pasado en contra de diver-
sas naciones latinoamericanas. La 
inoperancia de la OEA quedó re-
frendada el año pasado, cuando 
ésta se mostró incapaz de revertir 
el golpe de Estado perpetrado en 
Honduras el 28 de junio.

Según puede verse, la clave 
principal de estas fallas radica en 
el empeño por hacer coexistir, en 
un mismo organismo, al poder 
hegemónico estadounidense y 
a las naciones latinoamericanas, 
que a lo largo de su historia han 
padecido las sistemáticas pre-
siones e imposiciones –políticas, 
diplomáticas y económicas– de 
la superpotencia. Hoy, cuando 
en un buen número de naciones 
de América Latina han arribado 
gobiernos de signo progresista, 
alejados en mayor o menor me-
dida de las directrices de la Casa 
Blanca, es inevitable que surja 
dentro de la OEA un choque de 
posiciones entre los intereses de 
Washington y el ejercicio de la 
soberanía de esos países.

En la actualidad, las relaciones 
diplomáticas y económicas entre 
Washington y el resto de las na-
ciones del continente disponen 

de numerosas vías de comuni-
cación e interacción. Sin embar-
go, es deseable y necesario que se 
avance en la creación de un me-
canismo de deliberación política 
específico para Latinoamérica y 
el Caribe, a efecto de garantizar, 
o por lo menos acercarse lo más 
que sea posible, a un principio 
de equidad y democracia entre 
las naciones integrantes.

En ese sentido, cobra espe-
cial relevancia la presencia en 
nuestro país de personajes como 
Evo Morales, quien ha sabido 
inyectar a su gobierno fortaleza 
y voluntad para el ejercicio de un 
poder soberano y autónomo re-
specto de los designios de Wash-
ington, y podría desempeñarse 
como un actor decisivo para 
concretar la construcción de un 
nuevo foro regional. Cabe espe-
rar que así sea.

Por último la Delegación de 
Semarnat en Q. Roo convoca 
para el jueves 25 de febrero a 
partir de las 9 AM en el Campus 
de la Universidad del Caribe a la  
Reunión Pública Proyecto Quin-
ta La Costa ó Plaza Bicentenario 
(Ombligo Verde).

cUMbre eN QUINTaNa rOO
Por José Zaldívar

(Columna publicada el sábado 
20 de febrero en el diario La Jor-
nada)

Dos buenas noticias. Primera: 
la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente clausuró 
en forma definitiva la construc-
ción de una plaza colonial del 
siglo XVI, estilo Walt Disney, 
en la reserva ecológica de Omb-
ligo Verde, en Cancún, donde el 
piadoso alcalde, Gregorio Sán-
chez Martínez, Greg, pretendía 
hacerse un palacio municipal 
frente a la catedral que de todos 
modos levantarán allí los Le-
gionarios de Cristo.

La victoria de los grupos ambi-
entalistas de Cancún, encabeza-
dos por Tulio Arroyo, coincide 
con la investigación que la PGR 
abrió contra Greg, por un présta-
mo de 10 millones de dólares 
que al parecer éste aún le debe 
al empresario Steve Santander. 
Greg tiene pendiente, además, 
un proceso judicial por haber 
cambiado ilegalmente el uso de 
suelo del malecón de Cancún 
para vendérselo a la inmobiliaria 
Roca Capital SA.

Así, la candidatura de Sánchez 
Martínez al gobierno de Quin-
tana Roo, que lanzaron jubilosos 
Manuel Camacho y los líderes de 
PRD, PT y Convergencia, parece 
haberse esfumado, ya que según 
la nota de Hugo Martoccia, cor-
responsal de La Jornada en Can-
cún, ahora PAN y PRD postu-
larán al panista Carlos Joaquín, 
sobrino de don Nassim Joaquín, 
el poderoso comerciante que 
desde Cozumel funge hace déca-
das como patriarca del Caribe 
mexicano.

Segunda: el oportuno diluvio 
que azotó el valle (ahora lago) 
de Chalco puso al descubierto 
que Enrique Peña Nieto, en tér-
minos de eficacia y compromiso 
con los desprotegidos, es más 

pequeño que su famoso copete, 
mismo que nunca se le despeinó 
mientras acudía a las zonas de 
desastre rodeado de cámaras 
televisivas, en tanto sus colab-
oradores entregaban la ayuda de 
emergencia sólo a aquellos dam-
nificados que aceptaban pegar 
en sus viviendas una calcomanía 
con una leyenda humillante: el 
gobierno del estado cumple.

Tal vez por esa frivolidad ex-
trema que caracteriza a Peña 
Nieto, Carlos Salinas de Gortari 
ya destapó al veracruzano Fidel 
Herrera como candidato del PRI 
al 2012, pero no para que el anti-
guo partido regrese a Los Pinos, 
sino para que pierda los comi-
cios y el PAN siga otro sexenio 
en el poder, como avisó ayer en 
este diario Luis Javier Garrido, 
al explicar que el verdadero sen-
tido de las alianzas PAN-PRD, 
que impulsan Manuel Camacho, 
Felipe Calderón y Jesús Ortega, 
es sacar a Andrés Manuel López 
Obrador de la carrera por la 
Presidencia.

Anteayer, en la Cámara de 
Diputados, el matrimonio que 
desde 2006 forman los chuchos 
y el PAN volvió a hacer de las 
suyas cuando una mayoría in-
tegrada por legisladores perre-
distas, panistas, priístas y de 
Convergencia aprobó que Pe-
mex dé a empresas particulares 
contratos para participar en toda 
la cadena de producción de hi-
drocarburos. Únicamente los del 
Partido del Trabajo y 13 diputa-
dos del PRD leales a López Ob-
rador –entre los cuales no estaba 
Alejandro Encinas– subieron a la 
tribuna para intentar detener el 
albazo, que acelera el despojo de 
los recursos petroleros de todos 
los mexicanos.

Pero mientras Camacho se re-
incorpora a las huestes salinistas 
–hecho que exige prontas defini-

ciones del movimiento de López 
Obrador, antes que el desaliento 
termine de cundir entre sus bas-
es–, el jefe de la policía capita-
lina, Manuel Mondragón y Kalb, 
se transforma en un fantasma, 
incapaz de contener el aumento 
exponencial de asaltos a mano 
armada y a la luz del día en to-
dos los ámbitos de la ciudad.

Las denuncias de abusos poli-
ciacos y administrativos en la 
macrópolis que todavía gobierna 
Marcelo Ebrard insinúan que 
empiezan a vislumbrarse riesgos 
en la continuidad del proyecto 
alternativo impulsado por la (ex) 
izquierda desde 1997. Algunos 
ejemplos. Un joven estudiante 
(cuyo nombre me guardo por su 
seguridad) toma un taxi y, por al-
guna causa, discute con el chofer. 
Éste lo ataca a tubazos. El joven 
se queja en la delegación corre-
spondiente, pero el abogado que 
asesora a la empresa del taxista 
compra al agente del Ministerio 
Público y el muchacho herido es 
enviado a un reclusorio.

Al llegar al presidio, es ob-
ligado a limpiar las letrinas con 
la lengua, hasta que su familia 
consigue 4 mil pesos para sal-
varlo de tal vejación. Al cabo de 
50 días tras las rejas, el joven es 
absuelto de todos los cargos y 
recobra la libertad. ¿Quién lo 
resarcirá por el daño moral que 
sufrió? Nadie. En cambio, arriba, 
en la punta de la pirámide so-
cial, un grupo de condóminos de 
Tlalpan, que viven hace muchos 
años en unos bonitos edificios 
de Insurgentes Sur, se alarman 
al ver que su vecino, un mag-
nate que amasó una gran fortuna 
vendiendo barbacoa, ha resuelto 
convertir su negocio en una gas-
olinera, que dará servicio las 24 
horas del día.

Los vecinos se organizan y 
protestan. La ley prohíbe que 

una gasolinera se construya a 50 
metros de un conjunto habita-
cional. Acuden ante el delegado, 
perredista por supuesto, y éste 
les da largas. Envían cartas a 
Ebrard. Jamás reciben respuesta. 
Así que salen a la calle a manife-
starse, reclamar justicia y ejercer 
sus derechos constitucionales. 
¿Ah, sí? El magnate, Jorge Tala-
vera, dueño del restaurante Don 
Enrique, los demanda a cada 
uno por daño moral, y les exige 
el pago de dos millones de pe-
sos por cabeza. Como prueba de 
los delitos que según el ricachón 
cometieron los inconformes, ex-
hibe ante el juez quincuagésimo 
octavo civil las crónicas peri-
odísticas que Agustín Salgado 
publicó en La Jornada, para 
documentar el desarrollo del 
conflicto.

Otra. Por debajo de la puerta 
me echan una carta dirigida a 
un inquilino anterior y enviada 
por la firma Profesionales en re-
cuperación SC, que saluda a su 
destinatario con estas palabras 
(en enormes mayúsculas): En 48 
horas vamos a ejecutar en este 
domicilio una acción cobro vía 
exhorto!! Luego, en letras más 
pequeñas, reitera: Esta ejecución 
de cobro vía exhorto se ejecutará, 
con usted de encontrarse pre-
sente o con cualquier persona 
mayor de edad que se encuentre 
en el domicilio.

La carta, impresa como 
machote, sigue así: Fuera de 
nuestra costumbre, y sólo por 
usted (!), abriremos de lunes a 
sábado de 7:00 a 21:00 horas a 
fin darle oportunidad de que 
liquide su adeudo antes de 48 
horas para cancelar el exhorto 
de cobro. A la fecha su cuenta 
HSBC presenta un saldo de 
$25672.84 pesos (pero) si liqui-
da antes de 48 horas le aplicare-
mos un descuento del 85%.

Y firma: Lic. José Luis Ruiz 
Mateos (¿familiar del secre-
tario panista de Economía, 
Gerardo Ruiz Mateos?) Llamo 
al teléfono 01-800-821-5921 y 
al 01-800-222-9999, que vienen 
con la carta, y me atiende un 
pobre diablo, que se complace 
en aterrorizarme, diciendo: ten-
emos un permiso especial del 
MP que nos permite (sic) abrir 
su puerta con ayuda de un cer-
rajero y escoger los bienes que 
le vamos a embargar.

Después, vuelvo a llamar, 
pero con voz de anciano y con-
fieso que estoy muy asustado 
porque la carta dice que en 48 
horas habrá una ejecución en 
mi domicilio. El abogado que 
me oye, en el fondo tiene buen 
corazón y me aconseja que no 
me preocupe. Si usted no ha 
sido condenado por un juez a 
pagar la cantidad que adeuda 
otra persona, no le pueden vio-
lar su cerradura, ni entrar a su 
casa ni embargarle sus bienes.

Un jurista de excelencia, que 
en 1995 defendió al tonto del 
pueblo, me alecciona: te dicen 
que te descuentan 85 por ciento 
para que les firmes un papel en 
el que reconoces tu deuda. El-
los necesitan tu firma para de-
mandarte y lograr que un juez 
señale los bienes que te van a 
embargar. No les hagas caso. 
Así que ya lo saben: estos pro-
fesionales en recuperación, en 
realidad, son viles cómplices 
de los ladrones que reparten 
tarjetas de crédito a granel, 
para después despojarnos de 
todo. Pasen la voz y, de verdad, 
si quieren regalarse horas de 
intenso placer leyendo, consí-
ganse Marcas de nacimiento, 
novela de la canadiense Nancy 
Huston. No tiene desperdicio.

Comentarios: jamastu@gmail.
com

desFILaderO
Por Jaime Avilés

Cuidado: los lobos andan sueltos en la pradera



CHETUMAL.-- Ante el 
próximo inicio del proceso 
electoral para renovar 
gubernatura, Congreso y 
presidencias municipales 
en Quintana Roo, se llevó a 
cabo en Cozumel el “Curso 
de capacitación a medios de 

comunicación sobre temas 
relacionados con el proceso 
electoral 2010”, organizado 
conjuntamente por el Instituto 
Electoral de Quintana Roo, el 
Instituto Federal Electoral y el 
Tribunal Electoral de Quintana 
Roo.

El consejero electoral, Jorge 
Chan Cob señaló que este curso 

tiene el objetivo mantener 
actualizado el conocimiento 
jurídico electoral, a fin de 
informar oportuna y verazmente 
a la sociedad en general sobre 
las recientes reformas y las 
nuevas reglas aplicables a las 
contiendas políticas.

Durante el curso se le 
proporcionó a los  editores 

y reporteros de la Isla, las 
nociones esenciales sobre 
aspectos sustanciales de temas 
electorales, como conocer los 
ámbitos de atribuciones de 
las autoridades electorales en 
el estado de Quintana Roo 
y comprender las recientes 
reformas en materia electoral.

Chan Cob afirmó que este 
encuentro que hace el Ieqroo 
refrenda la alianza estratégica 
en torno a la meta de fortalecer 
la cultura jurídica electoral y 
construir una ciudadanía mas 
informada.

Los “Cursos de capacitación 
a medios de comunicación 
sobre temas relacionados con 
el proceso electoral 2010” que 
imparten de manera coordinada 
las autoridades electorales del 
estado, se han llevado a cabo 
en las cabeceras municipales de 
Benito Juárez y Solidaridad; y 
próximamente se llevará acabo 
en el resto de los municipios del 
estado.

Por su parte el vocal secretario 
del Instituto Federal Electoral, 
Jorge Aldana y Ponce dio a 
conocer las nuevas reglas de la 
radio y la televisión en materia 
comicial, por su parte la directora 
de Partidos Políticos, Rocío 
Hernández Arévalo, comentó 
los aspectos sustanciales de las 

diversas etapas que comprende 
el proceso electoral, y nociones 
básicas acerca de los medios de 
impugnación que se pueden 
promover en contra de los 
actos y resoluciones en materia 
electoral, casos en que proceden 
y delimitar a las autoridades 
encargadas de conocerlos y 
resolverlos conforme a derecho.

Por parte del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo participaron los 
secretarios auxiliares de estudio 
y cuenta, Karla Chicatto Alonso 
y Jorge Armando Poot Pech, 
ambos explicaron las etapas 
relacionadas con los medios de 
impugnación así como el papel 
y responsabilidades del propio 
Tribunal Electoral.

La mesa del presidium estuvo 
integrada por el presidente 
de la Comisión de Partidos 
Políticos y Radiodifusión 
del Ieqroo, el consejero Jorge 
Alberto Chan Cob; Víctor Vivas 
Vivas, magistrado del Teqroo; 
;Jorge Martín Aldana y Ponce, 
vocal secretario de la Junta 
Distrital 01 del IFE; la directora 
de Partidos Políticos, Rocío 
Hernández Arévalo, así como 
José Alfredo Figueroa Orea, 
titular de la Unidad Técnica 
de Comunicación Social del 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo.
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Por Carlos Caamal

Curso del Ieqroo a 
comunicadores de Cozumel

IcONOcLasTa

¿Por quién doblan las cam-
panas?
“Nadie es una isla, completo 
en sí mismo; cada hombre 
es un pedazo de continente, 
una parte de la tierra.; si el 
mar se lleva una porción de 
tierra, toda Europa queda 
disminuida, como si fuera 
un promontorio, o la casa 
de uno de tus amigos, o la 
tuya propia. La muerte de 
cualquier hombre me dis-
minuye porque estoy ligado 
a la humanidad; por con-
siguiente nunca hagas pre-
guntar por quién doblan las 
campanas: doblan por ti”. 
John Donne.
Está bien que uno tenga fe en 
las pequeñas sentencias que 
los escritores hacen, como 
la que citó hace días Grego-
rio Sánchez, y que aparece 
en varios textos del escritor 
Paulo Coelho y que al menos 
yo leí por primera vez en el 
libro “El Alquimista”:
“Cuando deseas alcanzar u 
obtener algo en la vida, el 
universo conspira para que 
lo logres.”
El problema es que para que 
eso suceda se tiene que andar 
el camino de manera recta y 

no es infalible que no encon-
traras obstáculos, “piedritas 
en el camino” como lo deja 
ver la totalidad de esa obra.
El hecho de preguntar por 
quién doblan las campanas, 
es por la eminente muerte 
política de Sánchez Mar-
tínez.
La ley electoral del estado 
señala en su artículo 13 que 
“Estarán impedidos para vo-
tar y ser votados:
I.- Quienes estén sujetos a 
proceso penal por delitos 
que merezcan pena priva-
tiva de libertad, a contar 
desde la fecha del auto de 
formal prisión hasta que 
cause ejecutoria la sentencia 
que los absuelva o se extinga 
la pena; 
La querella interpuesta por 
el abogado Javier Coello 
(no Trejo, sino Zuarth) por 
falsedad de declaraciones 
y fraude, está a la espera 
de que un juez obsequie la 
orden de aprensión, lo que 
debe tener muy aprensivos, 
no sólo a Gregorio Sánchez, 
sino a los dirigentes de los 
partidos que conforman la 
mega-alianza, principal-
mente al PRD.

Todo hace suponer que di-
chas ordenes se girarán, que 
el presidente municipal, 
recurrirá al derecho de am-
paro y a los recursos legales 
a los que tiene derecho, pero 
con el simple hecho de ex-
istir la orden de aprensión, 
la candidatura de Sánchez 
Martínez ¡No va!
Así es que lo mejor para 
los partidos que padecen 
el mal de la “bipolaridad”, 
bienvenido el PAN, quien 
recientemente adquirió el 
síndrome, tendrán que pre-
ver las consecuencias lega-
les que podrían enfrentar, 
en caso de que Greg, fuera 
impedido, por ministerio de 
ley, para ser candidato.
Al señor que se cree muy 
conocedor de la palabra de 
Dios, se le olvidó recordar, 
aquello que señala la Biblia: 
“Con la vara que midas, será 
medido” o “Quien a hierro 
mata a hierro muere”.
¿Recordará cómo bajó a Ma-
rybel Villegas de la candida-
tura del PAN, a la presiden-
cia municipal?
Hasta mañana.
P.D. Doblan por Sánchez 
Martínez.

Por Moisés Valadez Luna

Presentación del músico cubano Julio Baró

El curso impartido fue con el objetivo de mantener actualizado el conocimiento jurídico electoral, a fin de informar opor-
tuna y verazmente a la sociedad en general sobre las recientes reformas y las nuevas reglas aplicables.

CANCUN.— Julio Baró, el músico cubano 
encargado de los arreglos de un proyecto 
denominado “Música de la Riviera Maya”, 

se presentará el 7 de marzo en la clausura 
del evento de Conletur, organizado por el 
diputado local Aurelio Joaquín.



MEXICO, 21 de febrero.-
- La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
considera que el clima que se vive 
en Juárez es una muestra de la 
falta de coordinación en materia 
de seguridad pública, por lo que 
demanda a los tres niveles de 
gobierno que se involucren en 
un compromiso común.

A través de un comunicado, 
el organismo nacional informó 
que se requiere una estrategia 
debidamente articulada en donde 
cada quien tenga delimitadas sus 
funciones y tenga claro el trabajo 
que corresponde a cada uno.

“Mientras cada 
autoridad vaya por su lado, 
independientemente del 
esfuerzo que haga, será muy 
difícil revertir la situación de 
violencia en Juárez”.

Para la CNDH, encabezada 
por Raúl Plascencia, la 
reconstrucción del tejido social 
en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
debe garantizar mayor 
participación de la sociedad, por 
lo que los consejos que aporten 
en materia de seguridad deben 
impulsar políticas públicas 
orientadas hacia la demanda y 

necesidades de la población.
Asimismo, el organismo de 

derechos humanos anunció 
que desde el pasado 31 de 
enero, mantienen contacto 
con los familiares de los 15 

jóvenes fallecidos y los apoya 
con servicios jurídicos y 
psicológicos y da seguimiento 
a la recuperación de las ocho 
personas lesionadas durante la 
masacre.
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Calderón da la bienvenida a 
Cumbre del Caricom

El presidente Felipe Calderón dio la bienvenida a sus colegas jefes de Estado y de Gobierno 
que participarán en la Cumbre México-Comunidad del Caribe (Caricom).

Violencia en Juárez, por
falta de coordinación

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) considera que el 
clima que se vive en Ciudad Juárez es una muestra de la falta de coordinación en 
materia de seguridad pública.

PLAYA DEL CARMEN.-
- El presidente Felipe 
Calderón dio la bienvenida 
a sus colegas jefes de 
Estado y de Gobierno que 
participarán en la Cumbre 
México-Comunidad del 
Caribe (Caricom), quienes 
desde la mañana empezaron 
a llegar a esta zona de la 
Riviera Maya.

Con pantalón oscuro 
y guayabera blanca, el 
Ejecutivo federal mexicano 
recibió uno por uno a los 
colegas participantes, con 
lo que arranca formalmente 
esta Cumbre, que 
continuará con el esfuerzo 
de la Cumbre de la Unidad 
de América Latina y el 
Caribe.

A partir de este domingo 
comenzaron a llegar los jefes 
de Estado y de Gobierno 

que participarán en las 
cumbres México-Caricom 
y de la Unidad América 
Latina y el Caribe.

Casi a las 7:20 horas 
arribó al Aeropuerto 
Internacional de Cancún el 
avión en el que viajaba la 
presidenta de Argentina, 
Cristina Fernández de 
Kirchner, mientras que 
a las 9:30 llegó el primer 
ministro de Belice, Dean O. 
Barrow.   

Minutos después llegó 
a tierras mexicanas el 
presidente de Haití, René 
Preval, mientras que a las 
12:05 horas el mandatario 
de Jamaica, Orette Bruce 
Golding.   

Aproximadamente a las 
13:00 horas arribó de un 
vuelo que conduce al resto 
de los mandatarios de los 

países del Caribe, mientras 
que para las 15:20 horas el 
presidente de Brasil, Luiz 
Inácio Lula da Silva.   

Por su parte a las 16:00 
horas hizo su arribo la 
presidenta de Chile, 
Michelle Bachelet.   

Según la agenda de 
trabajo dada a conocer, a 
las 15:00 horas comenzó 
la reunión cumbre de la 
Comunidad del Caribe 
(Caricom), de la que forman 
parte Antigua y Barbuda, 
Bahamas, Barbados, Belice, 
Dominica, Granada, 
Guyana, Haití y Jamaica.   

También forman parte 
San Cristóbal y Nevis, 
Santa Lucía, San Vicente 
y las Granadinas, Surinam 
y Trinidad y Tobago, 
así como el territorio de 
Montserrat.

Gobiernos, rebasados
por el crimen: Iglesia

MEXICO, 21 de febrero.-- Para 
la Iglesia católica la ciudadanía 
no tiene que acostumbrarse de 
ninguna manera a las acciones 
de los grupos criminales 
que diariamente comenten 
homicidios, cada vez más 
crueles e inhumanos, acabando 
con la paz y tranquilidad de 
todos.

En su editorial “Desde la fe” 
de la Arquidiócesis de México, 
los gobiernos de distintos 
niveles, están rebasados por los 
grupos criminales.

Se ha hecho necesaria 
la presencia de las Fuerza 
Armadas del país. A fin de 
contener y disuadir las acciones 
ilegales del narcotráfico, el 
secuestro, la trata de personas 

y la extorsión.
Para el clero si bien la 

presencia de le Ejercito a sido 
valorada positivamente, esta 
no es suficiente par superar el 
grado de deterioro social en el 
que vive México.

En editorial, se afirma que el 
problema no sólo es el tráfico y 
consumo de drogas, sino tiene 
que ver con las condiciones de 
trabajo, educación, integración 
familiar, y promoción de los 
jóvenes actividades culturales 
y deportivas,

En una palabra “no basta la 
fuerza pública para recuperar al 
país, necesitamos actuar todos, 
especialmente lo creyentes 
para levantar el espíritu y la 
dignidad de nuestra nación”.

Se avanza en reformas, pese a elecciones: Beltrones
MÉXICO, 21 de febrero.-- La 

bancada del PRI en el Senado 
aseguró que las reformas 
necesarias y los procesos 
electorales locales avanzan 

en sus respectivos canales 
institucionales, incluso en el 
fragor de la competencia y de 
la controversia política.

En ese tenor, destacaron 

que analizarán la iniciativa 
constitucional enviada 
por la colegisladora que 
propone establecer el 
carácter laico del Estado 

mexicano, y entraremos al 
debate de las reformas a la 
Ley de Seguridad Nacional y 
Antisecuestro que propone el 
Ejecutivo federal.

Manlio Fabio Beltrones, 
señaló “estoy convencido de 
que debemos valorar en su 
justa dimensión los procesos 
electorales estatales y las 
estrategias locales de los 
actores políticos, y no restar 
atención a la dinámica de 
reformas institucionales que 
avanzan a nivel nacional”.

En un comunicado, el 
coordinador de la bancada 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) expuso 
que en el primer caso, la 
decisión final será expresada 
por la ciudadanía en cada una 

de las elecciones estatales y 
municipales.

Mientras que en el segundo, 
antes y después de las 
elecciones, la sociedad habrá 
de exigirnos cuentas sobre 
qué hemos hecho en cuanto 
a las reformas necesarias 
para que el país recupere 
la seguridad pública, los 
empleos perdidos y la calidad 
de vida de la población.

El senador Beltrones 
anunció que en los próximos 
días el PRI iniciará los 
trabajos, con la presentación 
de una iniciativa de Reforma 
Política que suscriben 
todos los integrantes de esa 
fracción, la cual enriquecerá 
la propuesta del Ejecutivo 
federal.
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WASHINGTON, 21 de 
febrero.-- Activistas esperan 
la participación de miles de 
personas en la marcha en 
Washington el 21 de marzo para 
‘sacar de las sombras’ aa millones 
de inmigrantes indocumentados 
en Estados Unidos mediante una 
reforma migratoria integral.

El Congreso y eal presidente 
Barack Obama ‘no resolverán 
el sistema de inmigración si no 
lo demandamos’, dijo Gustavo 
Torres, presidente de la Junta 
de la Coalición Inmigrante de la 
Capital Nacional y director de la 
organización comunitaria Casa de 
Maryland.

‘El país de inmigrantes está 
dependiendo de nosotros, por 
eso nos pondremos de pie y 
tomaremos las calles’, dijo Torres, 
quien el mes pasado participó en 
una protesta de desobediencia 
civil frente a las oficinas del 

Departamento de Seguridad 
Interna.

‘Toda persona que trabaja 
doce horas al día trapeando 
pisos, recogiendo hortalizas o 
procesando carne en una fábrica, 
debe ser tratada con respeto y no 
ser objeto de deportación o de 
acoso permanente’, señaló Jaime 
Contreras, director de la filial 
sindical 32BJ.

‘Ha llegado la hora de arreglar 
nuestro sistema de inmigración y 
crear un camino a la ciudadanía 
para los cerca de 11 millones de 
inmigrantes indocumentados 
que viven y trabajan en nuestras 
comunidades’, enfatizó.

Los activistas convocaron a 
una rueda de prensa el martes 
próximo para ofrecer mayores 
detalles sobre la manifestación, a 
la que se unirán grupos sindicales, 
religiosos, empresariales y 
progresistas de todo el país.

Más de 40 muertos por
lluvias en Portugal

Preparan marcha por reforma migratoria

Activistas esperan la participación de miles de personas en la marcha en Washington el 21 de marzo para “sacar de las 
sombras” a millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

MADRID, 21 de febrero.-- El 
gobierno de Portugal confirmó 
que ascienden a 41 las personas 
muertas y a un centenar las 
heridas por las fuertes lluvias e 
inundaciones en la isla atlántica 
de Madeira, que sufre el peor 
temporal en los últimos 40 años. 
De acuerdo con medios locales, 
el primer ministro portugués 
José Sócrates viajó este domingo 
a Madeira, donde las lluvias han 
causado inundaciones, avalanchas 
de lodo, destrozos de casas, cortes 
en tramos carreteros, y graves 

destrozos en coches y mobiliario 
urbano.

Sócrates se manifestó 
“consternado” por la situación de 
la isla, que además de los destrozos 
en la capital Funchal, reporta 
varios pueblos incomunicados, 
y “a los que se quiere llegar para 
comenzar a dar la ayuda”.

Por su parte, el presidente de 
Portugal, Aníbal Cavaco, lamentó 
la situación de Madeira y expuso 
que la necesidad es “comenzar a 
retirar los escombros de Funchal y 
llegar a los pueblos”, restablecer el 

tráfico y el suministro de energía 
eléctrica y agua potable.

En tanto, las autoridades locales 
de Madeira reconocen que hay un 
número indefinido de personas 
desaparecidas, y que debido a las 
constantes lluvias e inundaciones 
los cuerpos de emergencia de 
encuentran desbordados.

Además, centenares de 
personas han sido reubicadas 
debido a que las inundaciones 
en zonas llanas y las avalanchas 
de lodo en áreas de montaña han 
destrozado casas completas.

El gobierno de Portugal confirmó 41 personas muertas y un centenar de heridos por las fuertes lluvias e inundaciones en la 
isla atlántica de Madeira, que sufre el peor temporal en los últimos 40 años.

CARACAS, 21 de febrero.-
- El presidente de Venezuela, 
Hugo Chávez, afirmó hoy que la 
promulgación de la nueva Ley 
Orgánica del Consejo Federal de 
Gobierno constituye un paso más 
hacia la construcción de un ‘Estado 
comunal’ en el país.

En su columna dominical ‘Las 
líneas de Chávez’, divulgada por la 
estatal agencia ABN, el mandatario 
venezolano dijo que con la 
iniciativa promulgada la víspera 
‘abrimos aún más las puertas para 
avanzar en la distribución del 
poder en las manos del pueblo’.

‘Con ella (la ley) abrimos aún 
más las puertas para avanzar en 
la distribución del poder en las 
manos del pueblo, adquiriendo el 
Estado mayor eficiencia y eficacia 
y, por sobre todo, unidad para 

cumplir las funciones que le otorga 
la Constitución’, señaló.

Chávez explicó que la iniciativa 
va en sintonía con el pensamiento 
del Libertador Simón Bolívar, quien 
en una carta dirigida al general 
Antonio José de Sucre escribía en 
1828 que ‘yo antepongo siempre la 
comunidad a los individuos’.

‘He aquí el espíritu y nervio 
motor de nuestro actual 
bolivarianismo: lo comunal, lo 
social ante todo y por sobre todas 
las cosas’, agregó el líder de la 
Revolución Bolivariana.

Comentó que en la actualidad 
‘podemos decir que ya tenemos 
una sociedad altamente politizada, 
en el justo sentido y significado del 
término, y que nuestra Revolución 
Bolivariana es consecuencia directa 
de tal politización’.

Denuncia El Salvador ingreso ilegal de PF en consulado
SAN SALVADOR, 21 de 

febrero.-- El Salvador enviará 
una nota al Gobierno de México 
para solicitar información sobre 
el ingreso de policías federales 
en su consulado en la ciudad 
mexicana de Arriaga, Chiapas, 
informó este domingo el portavoz 
del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

“Es una nota para pedir apoyo 
y solicitar información sobre el 
caso”, explicó el secretario de 
prensa de la cancillería, Juan José 

Figueroa, al aludir a una denuncia 
del Gobierno salvadoreño sobre el 
allanamiento policial de su sede 
consular.

La fuente indicó que se 
trabajará en la nota y previó que 
puede enviarse después de la 
Cumbre del Grupo de Río, que 
se celebrará el lunes y martes en 
Cancún.

El Salvador informó en un 
comunicado que dos policías 
federales mexicanos ingresaron 
el viernes en el consulado en 

Arriaga, en el estado de Chiapas, 
para tomar fotografías de las 
instalaciones y del personal, 
aunque en ese momento solamente 
se encontraba en el lugar uno de 
los empleados.

El cónsul en Tapachula, Nelson 
Cuéllar, indicó que los oficiales 
federales no contaban con una 
orden judicial, según un boletín 
de Exteriores.

“Esta acción es una clara 
violación de la Convención de 
Viena sobre Relaciones Consulares, 

que establece en su artículo 31 
que los locales de las misiones 
consulares ‘son inviolables. Los 
agentes del Estado receptor no 
podrán penetrar en ellos sin 
consentimiento del jefe de la 
misión’”, añadió el comunicado.

El Salvador enviará una nota al 
Gobierno de México para solicitar in-
formación sobre el ingreso de policías 
federales en su consulado en la ciudad 
mexicana de Arriaga, Chiapas.

Venezuela 
va rumbo 

a un
Estado 

comunal: 
Chávez
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Las famosas más sexys, 
según Playboy

LOS ANGELES.-- La revista Play-
boy presenta en su número de marzo a 
las famosas más sexys de la farándula.

Beyoncé, Alicia Keys, Bar Refaeli, 
Katy Perry, Megan Fox, Olivia Wilde, 
Scarlett Johansson y Tara Reid son algu-

nas de las celebridades que engalanan la 
revista, informó la página abc.es.

Aunque es madre de seis niños, An-
gelina Jolie también fue elegida por los 
encargados de la publicación fundada 
por Hugh Hefner.

Se dice además que algunas de esas 
celebridades posarán desnudas en Pla-
yboy durante los próximos meses. Sin 
embargo, ninguna de ellas lo ha confir-
mado.

Casarse es como comprar 
droga: Johansson

LOS ANGELES.-- La actriz Scar-
lett Johansson se casó en septiembre 
de 2008, pero ahora ha comparado su 
boda con el hecho de comprar droga.

Johansson, de 25 años, explicó que 
tuvo que hacer muchas cosas en secre-
to para mantener la privacidad de su 

enlace con Ryan Reynolds, informó la 
página de internet del periódico espa-
ñol El Mundo.

“Nunca pensé que planearía mi boda 
en un callejón oscuro, pero ocurrió así. 
Fue todo secreto y me sentía como si 
estuviese traficando con drogas”, ex-

plicó la rubia durante una entrevista 
en el programa Late Show with David 
Letterman.

La joven explicó también que su 
boda fue en una parte remota de Cana-
dá en donde, bromeó, tuvo de invita-
dos a osos, ballenas y águilas.

Naomi Campbell 
visitará Haití

LONDRES.-- La supermodelo Naomi Cam-
pbell viajará a Haití en representación de 
la esposa del primer ministro británico, 
Gordon Brown, para ver cómo se están 
utilizando 77 millones de libras (119 mi-
llones de dólares, 87 millones de euros) 
donadas por los británicos para los damni-
ficados por el reciente terremoto.
Campbell planea visitar la isla caribeña 
en abril al final de unas vacaciones con 
su actual novio, el multimillonario ruso, 
Vladimir Doronin, según reveló la propia 
modelo al dominical The Mail On Sunday.
La supermodelo, de 39 años, dijo que pro-
curará que sea un viaje sin mucho revuelo 
porque lo importante para ella es saber 
que el dinero está siendo bien empleado 
en los niños haitianos.
Según Campbell, fue la propia Sarah 
Brown, esposa del líder laborista, quien 
le pidió que viajara allí ya que ella no 
tendrá tiempo por compromisos relacio-
nados con las próximas elecciones gene-
rales británicas.
La modelo británica ha organizado un des-
file benéfico a favor del pueblo haitiano 
en el marco de la Semana de la Moda de 
Londres, en el que recaudó 1.5 millones 
de dólares, que se destinarán a construir 
centros médicos y orfelinatos.



NUEVA YORK.-- A Barbie, la muñeca 
de juguete favorita de las niñas, se le ha 
asignado una nueva carrera, la de inge-
niero informático. Pero, ¿cuán introdu-
cida se encuentra la moderna forma de 
vestir de la técno-Barbie en la vida real?

Tiene un currículum impresionan-
te que incluye todo, desde astronau-
ta a piloto de carreras. Pero Barbie, 
la muñeca más conocida por su fina 
cintura y empeines inexplicablemente 

altos, ha añadido otro puesto de tra-
bajo a la lista: ingeniero informático.

Su nueva ocupación es el resulta-
do de una votación en línea organi-
zada por los responsables de marke-
ting de Barbie, Mattel, y la muñeca en 
sí se dio a conocer la semana pasada 
en la Feria del Juguete de New York.

La nueva muñeca se viste con unas 
mayas negras brillantes y una camisola 
verde estampada con dibujos con el có-

digo binario, y un 
chaleco ceñido de-
bajo. El conjunto 
está complementa-
do con los impres-
cindibles acceso-
rios de color rosa: 
gafas, reloj y zapa-
tos. Y para subra-
yar su profesión, 
lleva un portátil 
del mismo y au-
ricular Bluetooth.

El pelo brillan-
te ‘marca Barbie’ 
parece mantener-
se al margen de 
los duros días de 
trabajo frente a 
una computado-
ra en un entorno 
sofocante y seco.

¿Cree que Barbie 
encajaría dentro 
del departamen-
to de informáti-
ca de su oficina?

Ciertamente es 
una indumenta-
ria muy diferente 
a la de los jeans 
holgados, camise-
ta y zapatillas que 
suelen lucir mu-
chos de los hom-
bres que dominan 
el sector de la 

tecnología informática.
Rachel Andrew, desarrolladora Web 

y ex empleada de las puntocom, afirma 
que, en términos de estilo, la informáti-
ca sigue siendo un mundo de hombres.

“Es una industria muy de hombre 
joven,” continúa Andrew, ahora direc-
tora de Edgeofmyseat.com. “Las muje-
res se encuentran con la necesidad de 
llegar a ser bastante masculinas. Inten-
tas llegar a ser muy ‘geek’ y eso impli-
ca no ser particularmente femenina”.

En sus anteriores empleos, Bar-
bie ha optado conscientemente por 
discretas y adecuadas prendas de 
vestir, como blue jeans y suéter, 
para no atraer comentarios afilados.
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Algunas tareas bastante aburridas 
y mundanas, quizás relaciona-

das con los papeles, pueden absorber 
gran parte de tu día. Podrías distraerte 
con facilidad y sentir la tentación de de-
jar todo de lado y hacer algo más inte-
resante, pero no caigas en esa trampa.

Hoy la mala información se propa-
gará como el fuego, y ocasionará eno-
jos innecesarios tanto entre tus vecinos 
como entre tus colegas del trabajo. No 
creas ningún chisme o rumor. Tú mis-
mo verifica la veracidad de los hechos.

No necesitas probarle nada a na-
die. Te has estado sintiendo 

bajo presión para hacer todo el traba-
jo, en casa o en la oficina, pero algu-
nos proyectos, especialmente aquellos 
que requieren creatividad, sencilla-
mente no pueden hacerse con apuro.

Hoy asistirás a una función don-
de te encontrarás con una vieja 

amistad a quien notas cambiada. Dicha 
persona despertará en ti gran atracción 
física y una ola de pasión. Aunque no 
te esperabas esto, ya que para ti esa per-
sona siempre ha sido una amiga, es una 
oportunidad que no debes pasar por alto.

Hoy seguirás trabajando para al-
canzar metas deseadas, profe-

sionales y de las otras. Los temas del 
corazón estarán en primer lugar. Si estás 
en pareja actualmente, acontecimien-
tos inesperados te acercarán más aún.

Hoy demuestra gratitud a quienes 
te rodean. En este momento tu 

personalidad es muy fuerte y sientes una 
gran confianza. Aprovecha esta opor-
tunidad para mezclar este sentimiento 
con la sensibilidad del día que te está pi-
diendo que hagas cosas por los demás.

Hoy siéntete libre para utilizar tu 
propia creatividad para solu-

cionar cualquier problema que tengas, 
Libra. No sientas que la única manera 
de enfrentar las cosas es con un enfo-
que racional y metódico. Ya has trata-
do con este tipo de enfoque mental.

Arremángate y realiza las cosas hoy. 
Hay un sentimiento de expansión 

en el aire que te ayudará a hacer lo que 
debas. Más práctico seas en tus asuntos, 
mejor te saldrán. Haz las cosas paso a 
paso en vez de apurarte hasta el final.

Es tiempo de aprovechar ese re-
curso interior que siempre has 

sabido que existía. Tu habilidad para 
sanar es extraordinaria, y ya no vale la 
pena que la sigas negando. Tu mente es 
como una esponja, sedienta de absorber 
cualquier tipo de nuevo conocimien-
to o práctica acerca del arte de curar.

El romance volverá a tocar tu 
puerta hoy. Si tienes pareja, vi-

virán lindos momentos que fortale-
cerán más la relación. Si no tienes pa-
reja, bien podrías encontrarla al final 
del día. Vas a conocer a una persona 
dinámica e inteligente; pueda que se 
dedique al campo de la tecnología.

Te has estado sintiendo un poco can-
sado y abatido últimamente. No 

te presiones a hacer cosas cuando sabes 
que tu cuerpo necesita descanso. Pue-
des sentirte tentado de unirte a la mul-
titud y participar de toda la diversión.

Seguramente hubo al menos una 
vez en tu vida en la que te sen-

tiste como el patito feo. Puede que 
esto haya tenido que ver con tu peso 
corporal. Ya sea que este sentimien-
to de inseguridad haya sido auto-im-
puesto o no, es tiempo de librarte de 
tales pensamientos y sentimientos.

Lanzan “Barbie Informática”

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas

Desde mi Cielo B
1:00pm, 4:00pm, 7:00pm, 10:00pm
Día de los Enamorados B
11:30am, 2:30pm, 5:30pm, 9:00pm
El Hombre Lobo [Subtitulada] B-15
3:00pm, 6:00pm, 8:30pm, 11:00pm
El Hombre Lobo [Doblada] B-15
12:00pm
Percy Jackson y el Ladrón del Rayo [Subtitulada] B
11:00am, 2:00pm, 5:00pm, 7:50pm, 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
AAA La Película A  
12:40pm, 2:25pm, 4:30pm, 6:40pm
Avatar [Digital 3D] [Subtitulada] B
11:30am, 3:00pm, 6:20pm, 9:50pm
Batalla por Terra 3D [Doblada] A
11:00am, 1:10pm, 3:40pm, 6:00pm, 8:00pm, 10:00pm
Desde mi Cielo B
12:50pm, 3:50pm, 6:30pm, 9:15pm
Día de los Enamorados B
1:30pm, 4:10pm, 7:00pm, 9:45pm
El Cuarto Contacto B-15
7:50pm, 10:10pm
El Hombre Lobo [Subtitulada] B-15
12:30pm, 3:10pm, 5:50pm, 8:20pm, 10:50pm
El Hombre Lobo [Doblada] B-15
12:10pm, 2:50pm, 5:10pm, 7:40pm, 10:10pm
El Libro de los Secretos B-15
11:50am, 2:20pm, 5:20pm
Enamorándome de mi Ex B-15
8:30pm, 10:55pm
La Fuente del Amor A
11:35am, 2:00pm, 4:50pm, 7:20pm, 9:30pm
La Hermandad B-15
11:10am, 1:20pm, 3:30pm, 5:40pm, 8:15pm, 10:30pm
Percy Jackson y el Ladrón del Rayo [Doblada] B
11:20am, 12:00pm, 1:50pm, 2:40pm, 4:20pm, 5:30pm, 6:50pm, 8:10pm, 9:20pm, 
10:40pm
Percy Jackson y el Ladrón del Rayo [Subtitulada] B
11:40am, 2:10pm, 4:40pm, 7:10pm, 9:40pm
Regresa B
12:20pm, 2:30pm, 5:00pm, 7:30pm, 10:20pm

Cinépolis Cancún Mall
AAA La Película A
11:30am, 1:20pm, 3:30pm, 5:30pm, 7:30pm, 9:30pm
Avatar [Digital 3D] [Doblada] B
12:00pm, 3:20pm, 6:50pm, 10:20pm
Desde mi Cielo B
11:10am, 2:00pm, 4:50pm, 7:40pm, 10:40pm
Día de los Enamorados B
12:20pm, 3:10pm, 6:00pm, 8:40pm
El Hombre Lobo [Subtitulada] B-15
12:40pm, 3:00pm, 5:20pm, 7:50pm, 10:30pm
El Hombre Lobo [Doblada] B-15
11:40am, 2:10pm, 4:40pm, 7:20pm, 10:00pm
El Libro de los Secretos B-15
12:30pm, 6:20pm
Hada por Accidente [Doblada] A
3:25pm, 9:10pm
La Fuente del Amor A
11:40am, 1:50pm, 4:00pm, 6:10pm, 8:30pm
La Hermandad B-15
00:10am, 1:30pm, 3:40pm, 5:50pm, 8:00pm, 10:10pm
Percy Jackson y el Ladrón del Rayo [Doblada] B
11:00am, 1:40pm, 4:20pm, 7:10pm, 9:50pm
Percy Jackson y el Ladrón del Rayo [Subtitulada] B
12:10pm, 2:50pm, 5:40pm, 8:20pm
Regresa B
11:50am, 2:20pm, 4:30pm, 6:40pm, 8:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
AAA La Película A
1:00pm, 3:10pm, 5:00pm, 8:10pm
Avatar [Digital 3D] [Subtitulada] B
11:30am, 3:00pm
Batalla por Terra 3D [Doblada] A
12:00pm, 2:00pm, 4:00pm, 6:10pm, 8:00pm, 10:10pm
Desde mi Cielo B
12:10pm, 3:50pm, 6:40pm, 9:20pm
Día de los Enamorados B
11:00am, 1:40pm, 4:20pm, 7:10pm, 9:40pm
El Hombre Lobo [Subtitulada] B-15
11:10am, 12:30pm, 1:20pm, 2:50pm, 3:40pm, 5:10pm, 5:50pm, 7:30pm, 8:20pm, 
9:50pm, 10:40pm
El Hombre Lobo [Doblada] B-15
11:50am, 2:10pm, 4:30pm, 6:50pm, 9:00pm
El Libro de los Secretos B-15
7:50pm, 10:30pm
Hada por Accidente [Doblada] A
1:10pm, 5:20pm

Programación del 12 de Febrero al 18 de Febrero



BESIKTAS, 21 de febrero.-
- El mexicano Giovani dos 
Santos jugó 18 minutos como 
relevo del Galatasaray en el 
empate a un gol ante Besiktas 
en la Súper Liga de Turquía.

Después de 45 minutos en 
los que el gol no llegó, en el 
segundo tiempo, sobre el 65’, 
el capitán Arda Turan marcó 
el tanto de la ventaja del 
‘Gala’ por 1-0. Más tarde, al 
minuto 82, T. Sivok anotó el del 
empate a un gol para Besiktas.

Asimismo, Gio entró como 
relevo al 72’, por Arda Turan, en 
lo que fue el segundo movimiento 
realizado por Frank Rijkaar, para 
la mala fortuna del mexicano, 
minutos después llegó el empate 
del Besiktas, cuando Galatasaray 
tenía la ventaja en la pizarra.

Dos Santos ha sido de la 
confianza de Frank Rijkaard, 
desde que llegó ha participado 
en todos los partidos, tres de la 
Súper Liga, dos de la Ziraat Cup 
y uno más en la Europa League; 
en el torneo local y en la Copa ha 
sido en dos ocasiones titulares, 
en los otros ha entrado de relevo.  

EINDHOVEN, 21 de febrero.-
- Cuando la victoria parecía 
concretarse, un error defensivo 
del PSV Eindhoven permitió 
al Sparta Rotterdam igualar 
el marcador en la que fue la 
última jugada del duelo de este 
domingo en el Philips Stadion.

A pesar de que el PSV dominó 
todo el encuentro, también se 
cansó de fallar ante la portería 
rival, dejando en clara evidencia 
que la artillería rojiblanca no está 
para nada afinada, mientras que 
los visitantes, que casi no habían 
podido llegar concretaron en 
la última jugada por medio de 
Ryddell Poepon, quien aprovechó 
un descuido de Carlos Salcido.

Los defensas mexicanos Salcido 
y Francisco Javier Rodríguez, 
jugaron todo el encuentro, 
mismo que dominaba el PSV 
desde el minuto 15 gracias 
a un gol de Otman Bakkal.

La jugada del gol del conjunto 
de Eindhoven fue maquilada 
por Balazs Dzsudzsack, quien 
desbordó por la banda izquierda, 

y al ver solos a Ola Toivonen 
y a Bakkal, mandó centro letal 
al corazón del área, pero fue el 
holandés quien remató sin marca 
con la pierna derecha para el 1-0.

Parecía que el duelo 
correspondiente a la jornada 
24 de la Eredivisie sería para el 
PSV, que en el primer tiempo 
demostró una gran actitud, en el 
que realizó 11 disparos a puerta 
por uno del visitante; pero para 
el segundo se dedicó a fallar.

PSV suma 62 puntos y sigue 
siendo líder de la Eredivisie, 
pero seguido muy de cerca por 
el Twente, con 61 unidades, que 
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MEXICO, 21 de febrero.-- Pumas 
sacó la victoria. Deslucida, insípida, 
agónica, pero victoria al fin. El 
gol de Martín Bravo al minuto 
68 fue suficiente para darle a los 
universitarios los tres puntos en 
CU, en un partido trabado con los 
Potros de Hierro del Atlante, que 
se murieron de nada, incapaces de 
generar peligro en la meta de Sergio 
Bernal, quien cumplió, tranquilo, 
500 partidos en Primera División.

Resulta obvio que tanto Pumas 
como Atlante no pasan por su 
mejor momento; con diez puntos, 
los del Pedregal deambulan 
por la zona media de la tabla, 
mientras que, con cinco, los de 
Cancún registran un arranque 
del Torneo Bicentenario muy por 
debajo de las expectativas creadas; 
sin embargo, ambos mantiene 
opciones en el Grupo Tres.

Por los universitarios, Pablo 
Barrera continúa siendo el alma 
y corazón de la ofensiva, pero no 

siempre puede ganar las batallas 
él solo, por lo que Martín Bravo 
tuvo que vestirse de héroe en este 
partido. Por los Potros, el ‘Hobbit’ 
Bermúdez pone ímpetu, pero 
tanto Johan Fano como Giancarlo 
Maldonado tienen la mira desviada.

El partido arrancó con emociones, 
sobre todo para los universitarios, 
quienes al m.14 se quedaron cerca 
de abrir el marcador con un tiro 
de esquina cobrado por Barrera y 
rematado por ‘Pikolín’ Palacios, 
sin embargo, Arturo Muñoz estaba 
bien colocado y sacó de la línea de 
gol el esférico, cuando Federico 
Vilar estaba totalmente vencido.

Posteriormente, al m.19, Martín 
Bravo entró trompicado al área 
atlantista, pero alcanzó a sacar 
disparo que pasó apenas desviado 
del poste izquierdo de la meta 
de Vilar; el resto de las llegadas 
de Pumas en el primer tiempo 
fueron disparos muy desviados 
de Barrera y Leandro o centros 

Atlante sale 
con un zarpazo 

de CU

Elogia la prensa 
española a Rafa

Gio juega en empate
del Galatasaray

BARCELONA, 21 de febrero.-
- La victoria en el Camp Nou 
ante el Racing de Santander 
por 4-0 fue benéfica para el 
Barcelona porque mantuvieron 
su ventaja sobre el Real Madrid 
en el liderato de la Liga Española, 
pero también porque parece 
que el defensa mexicano, Rafael 
Márquez, ha retomado su mejor 
nivel, después de que en el 2009 
pasara largo tiempo lesionado.

Y es que, primero, Rafael 
Márquez trazó un pase largo 
para que Iniesta inaugurara el 
marcador, y, posteriormente, el 

mexicano pidió la responsabilidad 
en un tiro libre y su disparo 
superó la barrera, impactó en el 
poste, y se fue a las redes rivales 
para decretar el momentáneo 3-0, 
lo cual le valió el reconocimiento 
de la prensa española, 
sobre todo, de la catalana.

“Rafael Márquez estrenó 
su cuenta anotadora con un 
golazo de falta para, esperemos, 
dejar atrás su mal inicio de 
temporada”, se opinó en el 
diario Mundo Deportivo.

“El tanto de Rafael Márquez, 
también de libre directo pero 

mucho más meritorio que el de 
Thierry Henry, le deberá resultar 
balsámico, es de esperar que no 
lo suficiente como para creer 
que puede vivir de rentas, que 
viene siendo su afición favorita”, 
aseguró el diario catalán.

“Hay otros efectos colaterales 
que también van a jugar a favor 
del futuro del Barça”, menciona 
el diario Sport, “ como la 
recuperación de un futbolista que 
tiene una enorme importancia en el 
esquema del técnico barcelonista. 
Me refiero a Márquez, el jugador 
ungido por Guardiola como 

Giovani dos Santos jugó 18 minutos 
como relevo del Galatasaray, en el em-
pate a un gol ante Besiktas en la Súper 
Liga de Turquía.

Empate con sabor a
derrota para PSV

El gol de Martín Bravo al minuto 68 fue suficiente para darle a los universitarios 
los tres puntos en CU, frente a unos Potros incapaces de generar peligro.



CHINBURI, 21 de febrero.-- Con 
un impresionante cierre en donde 
firmó una tarjeta con 63 golpes, 
nueve por debajo del par de campo 
con lo que estableció un récord 
para la última ronda, la japonesa Ai 
Miyazato se proclamó campeona del 
Honda-ptt LPGA Classic de Golf.

Por lo que toca a la actuación de 
la campeona defensora, la mexicana 
Lorena Ochoa, la jalisciense no 
logró hallar totalmente su ritmo 
y aunque en esta cuarta y última 
ronda su desempeño fue aceptable, 
pues tiró 72 golpes, el par de campo.

Esto trajo como consecuencia 
que la mexicana finalizara su 
torneo con un acumulado de 282 
golpes, seis por debajo del par 

campo y compartió la décimo 
octava posición de la clasificación 
con la tailandesa Nontaya 
Srisawang y las estadounidenses 
Amanda Blumenherst y Stacy 
Prammanasudh y cada una recibió 
16 mil 156 dólares de premio.

En lo que fue su último recorrido 
al campo del Siam Country Club, 
éste no pudo defenderse ante los 
embates de Miyazato quien en la 
última ronda se ‘devoró’ el campo 
al lograr ocho ‘birdies’ que hizo 
en los hoyos 3, 6, 9 10, 11, 13, 15 y 
18, un ‘águila’ que consiguió en 
el 7, un ‘bogey’ que hizo en el 2 
y el resto fue en par de campo.

Para la japonesa, quien está en su 
séptima temporada como jugadora 

profesional, este es el segundo título 
que logra dentro de su trayectoria 
en la gira de la Asociación Femenil 
de Golfistas Profesionales (LPGA) 
pues su primer campeonato lo 
obtuvo en el 2009 al adjudicarse 
el Evian Masters el cual conquistó 
venciendo en un desempate 
a la sueca Sophie Gustafson.

Con este impresionante recorrido 
al campo par 72 de seis mil 469 
yardas, la japonesa finalizó su 
actuación en este torneo con un 
acumulado de 267 strokes, 21 por 
abajo del par, con lo que empata la 
marca que había establecido en el 
2007 la noruega Suzann Pettersen 
quien en ése año se adjudicó 
el torneo con ese acumulado.

DUBAI, 21 de febrero.-- El suizo 
número uno del mundo, Roger 
Federer, canceló el domingo su 
participación en el torneo de Dubai 
debido a una infección pulmonar, 
anunciaron los organizadores.

Federer contrajo la infección 
la semana pasada y se perderá 
el evento que entrega 2 
millones de dólares en premios 
por segundo año seguido. 
El torneo comienza el lunes.

El suizo, cuatro veces campeón 
en Dubai, en las ediciones 
del 2003, 2004, 2005 y 2007, 
descansará dos semanas y se 
espera que regrese en el torneo 
de Indian Wells el 11 de marzo.

El checo Jan Hernych, de 30 años 
y 137 en el ranking, lo reemplazará 
en el cuadro principal, en lo que 
será la segunda ocasión consecutiva 
que Federer se ausente del torneo.

El estadounidense Andy 
Roddick, campeón de la 
edición del 2008, se había 
retirado el sábado del torneo.

El campeón defensor Novak 
Djokovic, el finalista del Abierto 
de Australia Andy Murray, 
Nikolay Davydenko, Jo-Wilfred 
Tsonga y Marin Cilic son los 

restantes jugadores de las 
diez primeras posiciones de la 
clasificación que participarán 
del torneo de canchas rápidas.

MEMPHIS, 21 de febrero.-- La 
rusa María Sharapova se recuperó 
de su caída en primera ronda en 
el Abierto de Australia, hace casi 
un mes, al vencer a la sueca Sofía 
Arvidsson, 6-2, 6-1, en la final del 
torneo de Memphis en apenas su 
segundo torneo de la temporada.

Sharapova, número 16 del 
mundo, había jugado un solo 
partido esta temporada antes de 
su participación en Memphis: 

su derrota en la primera 
ronda del Abierto australiano.

Sin embargo, la pausa no pareció 
afectar a la tres veces campeona de 
Grand Slam, que barrió con este 
torneo de menor nivel para llevarse 
su 21er título sin perder ni un set.

Se espera que el lunes la rusa suba 
al puesto 13 del ranking, el más 
alto para ella desde enero del 2009.

“Al llegar aquí, pedía partidos 
y tuve cinco y me llevé la victoria, 

así que estoy ciertamente feliz”, 
dijo Sharapova. “Siento que jugué 
un tenis parejo toda la semana 
y hice las cosas bien frente a 
todas mis rivales. Supongo 
que eso es una buena semana”.

Por el lado de los hombres, los 
estadounidenses John Isner y 
Sam Querrey disputarán el título, 
lo que muestra que el equipo de 
Copa Davis de Estados Unidos 
no está tan mal como se pensaba.
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Contador gana la Vuelta al Algarve
LISBOA, 21 de febrero.-

- El ciclista español, Alberto 
Contador, (Astana) confirmó su 
victoria en la Vuelta al Algarve, 
segunda consecutiva, al obtener 
el segundo puesto, tras su 
compatriota Luis León Sánchez, 
en la quinta y última etapa, una 
contrarreloj de 17.2 kilómetros.

Luis León Sánchez, jefe de 
filas del Caisse D’Epargne en 
esta prueba, ganó esta etapa y 
completó el trayecto en 21:32 
minutos, a una velocidad 
media de 47.926 kilómetros.

Contador, dos veces ganador 
del Tour de Francia, tardó 
13 segundos más en hacer el 
recorrido que unía las localidades 
portuguesas de Lagoa y Portimão.

El líder del equipo Astana 
escogió la Vuelta al Algarve, que ya 
había ganado el año pasado, para 

comenzar la presente temporada 
y como el primer paso en su 
preparación del Tour de Francia.

La trigésima sexta edición de la 
Vuelta al Algarve, que se disputó 
desde el pasado día 17 hasta hoy, 
contó con un pelotón de 23 equipos, 
12 de éstos con categoría ProTour.

Astana, RadioShack, Caisse 
D’Epargne o Euskaltel-
Euskadi fueron algunas de las 
formaciones de primera fila que 
comenzaron la temporada de 
2010 en la región sur de Portugal.

Federer se retira 
de Dubai

Sharapova levanta el 
trofeo de Memphis

Maria Sharapova se impuso con facilidad a la sueca Sofía Arvidsson por 6-2 y 6-1 para llevarse el título sin perder un solo 
set.

Tigre Woods asistirá al club de golf 
del campo del TPC Sawgrass Club-
house en Florida para hablar de su 
futuro y volverá a pedir perdón a sus 
seguidores y patrocinadores.

Alberto Contador confirmó su victoria 
en la Vuelta al Algarve, segunda 
consecutiva, al obtener el segundo 
puesto, tras su compatriota Luis León 
Sánchez, en la quinta y última etapa.

Termina Lorena en el
lugar 18 en Tailandia



BARCELONA.-- América Latina tiene 179 
millones de usuarios de teléfonos celulares, 
de los cuales, el 73% utiliza programas de 
mensajería instantánea, el 82% navega por 
internet y el 55% transfiere datos como vi-
deos y fotos. América Latina representa un 
jugoso mercado para el sector.
Al menos esa fue la conclusión a la que 
llegaron expertos de diferentes empresas 
de telecomunicaciones que ya cuentan con 
una tajada del mercado latinoamericano y 
que participan en el Congreso Mundial de 
Telefonía Celular (Mobile World Congress) 
que se celebra esta semana en Barcelona, 
España.
Los latinoamericanos son “unos consumi-
dores muy entusiastas”, explicó José María 
Álvarez, de Telefónica Latinoamérica. “La 
situación en la región es irreversiblemente 
para bien”.
Telefónica basa estas afirmaciones en datos 
oficiales que indican que la región no ha de-
jado de crecer a pesar de la crisis. Según la 

CEPAL, en 2008 el crecimiento fue de 4,8%. 
Mientras que estima que el año pasado fue 
del 1,9%.
Por su parte, Mario Quatorze, de Telcel/
América Móvil, reconoció que cuando em-
pezaron en América Latina nunca imagina-
ron que no llegarían a suplir la demanda.
“Fuimos más que agresivos con la campaña 
de productos, pero cuando vimos cómo la 
gente estaba comprando, nos dimos cuenta 
del potencial del mercado”, contó Quator-
ze.

Apetito 3G

Con Brasil, México, Argentina, Perú y Chile 
a la cabeza, los usuarios de teléfonos inte-
ligentes de las grandes ciudades –al igual 
que la tendencia mundial- no consiguen 
saciar el apetito por las aplicaciones que les 
permiten literalmente saber de todo en el 
momento que quieran y a un toque de sus 

pantallas táctiles.
¿El motivo de tanta hambre por la utiliza-
ción de dispositivos 3G? Álvarez lo tiene 
claro; “cinco de las ciudades más grandes 
del mundo están en América Latina, la ma-
yoría de ellos son menores de 14 años”.
Para Telefónica, “si tienes una población 
que está creciendo”, estás hablando de ne-
gocios a largo plazo. “El 60% de los usua-
rios de celulares (en la región) forma parte 
de alguna red social”.
También lo dijo este martes en Barcelona el 
consejero delegado del gigante de búsque-
das por internet Google, Eric Schmidt: “los 
adolescentes de ahora ya no dicen celulares, 
dicen teléfono”, en clara referencia a cómo 
estos dispositivos están reemplazando la te-
lefonía fija e incluso los computadores.
Los jóvenes latinoamericanos no son una 
excepción.

El abismo

Mientras las grandes urbes latinoamerica-
nas pueden disfrutar de redes de 3G (en 
algunos casos de forma intermitente por 
problemas del proveedor), las localidades 
rurales siguen dependientes de los teléfo-
nos de segunda generación o 2G.

De esa disparidad están conscientes em-
presarios del sector. Incluso en grandes 
economías como la de Brasil los ingresos 
por llamadas seguirán siendo mayores a las 
ganancias por la utilización de internet a 
través de dispositivos móviles, según Greg 
Santoro de NII Holdings.
Esto sin contar que las peculiaridades de 
cada país dificultan la puesta en marcha de 
redes de 3G de forma homogénea y de alta 
calidad en toda la región.
“Hay diferencias en la penetración (de los 
productos y servicios). En Argentina es de 
más del 100%, pero en otras partes es del 
60%”, señaló Quatorze. “Aunque el deno-
minador común es que todos están crecien-
do y las telecomunicaciones son cruciales 
para la región”.
La avidez, tanto de los consumidores lati-
noamericanos por estar a la par de Estados 
Unidos y Europa con los últimos gadgets 
de telefonía celular, como de las empresas 
por hacerse con una tajada de ese mercado, 
cuenta con varios obstáculos.
“Aparte de las razones políticas, de las que 
no pienso hacer referencia, tenemos el pro-
blema de los impuestos y el costo de las 
transmisiones”, dijo Quatorze a BBC Mun-
do.
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América Latina devora celulares


