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El alcalde cambia de ideas según su capricho

El tiradero de basura que se encuentra 
al norte de Villas Otoch, en la parcela 
11-13, tiene más problemas de lo que 
la ciudadanía se imagina. Actualmente 
están colocando basura en la corona 
de la celda que ya habían clausurado 
y están preparando a marchas forzadas 
una celda de aproximadamente dos 
hectáreas, para poder operar unos seis 
meses un relleno sanitario ahí mismo.

Mi opinion
Por Carlos Cardín
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Toluca aprovecha 
debilidad de Indios: 3-0

Irán Castillo debuta 
en “El M

ago de Oz”

El nuevo capricho de Gregorio Sánchez Martínez se llama Parque 
Tecnológico Industrial, donde afirma el alcalde que se llevará a cabo 
la separación de los desechos, sin embargo hasta ahora los regidores 

desconocen los pormenores del proyecto y de dónde saldrán los recursos 
para llevarlo a cabo
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CANCUN.-- Regidores del 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
desconocen los pormenores del 
nuevo capricho que pretende lle-
var a cabo Greg, con su proyecto el 
Parque Tecnológico Industrial, el 
cual dice construirá en lugar del re-
lleno sanitario en la parcela 89-90, 
además de que se ignora de dónde 
obtendrá los recursos económi-
cos para llevar a cabo esta obra.

Tal parece que los concejales 
no existieran, pues en más de 
una ocasión han manifestado que 
Gregorio Sánchez Martínez no 
los toma en cuenta y no les in-
forma sobre los detalles de los 
proyectos que pretende realizar. 

En este sentido el concejal José 
de la Peña Ruiz de Chávez señaló 
que hasta el momento el Cabildo 
desconoce a qué tipo de tecnología 
se refiere el alcalde Sánchez Mar-
tínez, así como el mecanismo que 
utilizará para procesar los residuos 
sólidos, por lo que están en espera 
de recibir el informe para ver cuál 

es la determinación que tomarán al 
respecto como cuerpo colegiado.

Sin embargo reconoció que habría 
que analizar entre la tecnología que 
se utiliza actualmente con la nueva 
tecnología del proyecto gregoriano.

Como se recordará, el alcalde 
primero les informó a los regidores 
que se construiría un relleno sani-
tario en la parcela 89-90 y ahora re-
sulta que Greg cambia de idea, pero 
sin consultar al Cabildo y ahora 
será un Parque Tecnológico Indus-
trial, sin embargo tendrán que ver 
lo que dice la Manifestación de Im-
pacto Ambiental al este respecto, 
externó de la Peña Ruiz de Chávez.

Por su parte el concejal Marti-
niano Maldonado Fierros dijo des-
conocer el proyecto, pues hasta el 
momento no le han pasado infor-
mación alguna de parte del secre-
tario de la Comuna para el cambio 
en las parcelas 89-90, aunque re-
conoció que desde sus inicios ya 
estaba destinado para ser parque 
y no para ser relleno sanitario, sin 
embargo se tendrá que analizar 
tal situación, finalizó el regidor.
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Greg llama parque tecnológico 
a su nueva cochinada
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El nuevo capricho de Gregorio Sánchez Martínez se llama Parque Tecnológico Industrial, donde afirma el alcalde que se 
llevará a cabo la separación de los desechos, sin embargo hasta ahora los regidores desconocen los pormenores del proyecto 
y de dónde saldrán los recursos para llevarlo a cabo.

El tiradero de basura que 
se encuentra al norte de Vi-
llas Otoch, en la parcela 11-
13, tiene más problemas de 
lo que la ciudadanía se ima-
gina, actualmente están co-
locando basura en la corona 
de la celda que ya habían 
clausurado y están prepa-
rando a marchas forzadas 
una celdaa de aproximada-
mente dos hectáreas, para 
poder operar unos seis me-
ses un relleno sanitario ahí 
mismo, mientras terminan 
de estructurar los planes 
del actual Ayuntamiento, 
para colocar ese relleno sa-
nitario en las parcelas 89 y 
90, donde ya les dijeron los 
especialistas en la materia, 
que sería un suicidio para 
Cancún, porque se podrían 
contaminar los pozos de 
abastecimiento de agua po-
table de la ciudad de Can-
cún y la Isla de Mujeres con 
todo y su parte continental.

Los habitantes de Villas 
Otoch han sido engañados 
por desarrolladores sin es-
crúpulos que les vendieron 
casas al lado de un basure-
ro, ya que sólo los separan 
unos 600 metros del mismo, 
y también por autoridades 
que nunca les han habla-
do con la verdad, porque 
no han tenido la voluntad 
política de ver el problema 
como lo que es, una emer-
gencia en salud, en conta-

minación y en desarrollo 
social de una comunidad 
que sigue creciendo, por-
que se siguen vendien-
do casas por esa zona.

Cancún ya tiene proble-
mas álgidos que no tienen 
tiempo de espera. En una 
semana y media de tiradero 
en la corona de la celda clau-
surada, han vuelto a conta-
minar el entorno de manera 
reveladora, las constantes 
lluvias y por ende, la hume-
dad que siempre existe en 
nuestro entorno, vuelven 
más agresivos los lixiviados 
y la contaminación se acele-
ra, no se ve una voluntado 
política del Ayuntamiento 
para buscar una solución de 
fondo y sus paliativos están 
generando mas problemas, 
por ejemplo, el grupo Do-
mos aceptó un contrato leo-
nino que lo lleva a perder 
30 pesos por cada tonelada 
de basura que recoge y 40 
pesos por cada tonelada de 
basura que lleva a la dispo-
sición final, además de que 
no le pagan a tiempo. La 
última cuenta que hicieron 
pública, el Ayuntamien-
to les debía 20 millones de 
pesos y le estaba poniendo 
una multa de 12 millones 
por incumplir partes del 
contrato, lo que es una in-
congruencia total. Por eso la 
ciudad está llena de tirade-
ros de basura por todos la-

dos… Nuestra otrora limpia 
y bella ciudad, hoy apesta y 
es más culpa de la autori-
dad que de sus habitantes, 
porque si la autoridad no se 
organiza, como espera or-
ganizar a la ciudadanía???

El próximo Ayuntamien-
to de Benito Juárez debe 
tener entre sus prioridades 
acabar de una vez por to-
das con el problema, bus-
car soluciones conjuntas 
con los gobiernos federal 
y estatal, plantear cambios 
a las leyes que norman los 
procedimientos de recoja y 
disposición final, estable-
cer un programa de sepa-
ración de basura desde el 
hogar y crear conciencia 
entre la ciudadanía al res-
pecto, pero principalmente, 
ponerse las pilas y lograr 
establecer un sitio perma-
nente y que siente las bases 
para lograr en un futuro lo  
mas inmediato posible, la 
industrialización de la ba-
sura, pero antes, dejar libre 
de contaminación de un ba-
surero mal operado, a los 
habitantes de Villas Otoch, 
porque aunque se reubique, 
se tiene que sellar con to-
das las normas internacio-
nales el tiradero y la conta-
minación que ahí se tiene.

Buenos días Cancún, 
su amigo Carlos Car-
dín, les desea mejo-
res tiempos por venir.

MI OPINIÓN
Por Carlos Cardín Pérez

La basura, la recoja y la disposición final
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LAS FRASES DE LA SEMA-
NA

“Cada aspirante tiene ahí 
sus detractores y sus apoyos, 
como es normal en todos la-
dos. Los aspirantes deben evi-
tar las campañas negativas, 
que siempre son contraprodu-
centes, sobre todo para el que 
las genera…”

C. Gobernador Lic. Félix 
González Canto

“Chetumal ha sido cuna de 
grandes profesionistas y es 
una ciudad de gente culta y 
preparada; requerimos para 
el sur, no sólo mejores sala-
rios sino mejores condiciones 
laborales que aprovechen el 
capital humano y generen 
riqueza haciendo una mejor 
distribución de ella en la so-
ciedad”

Diputado Carlos Joaquín 
González, con su corazoncito, 
guiñándole el ojito al sur…

DAME LAS TRES
1.- En Veracruz, Duarte 

Ochoa, el delfín de Fidel He-
rrera Beltrán prácticamente es 
ya candidato del PRI en Ve-
racruz... Lo mismo parece es-
tar pasando en Puebla... ¿Será 
que el efecto dominó llegue 
hasta Q.Roo?

2.- ¿Que hubo nuevamente 
una reunión del sector juve-
nil del PRI en el Restaurant 
Carrillos, una reunión que 
“pretendía” nuevamente ser 
en lo oscurito, con un delega-
do nacional, pero que esta vez 
SI invitaron a Jesús Duarte, no 
así a todo su séquito elite de 
jovencitos? ¿Estarán tenien-
do ya la cordura-mesura que 
necesitan los tiempos, y privi-
legiando la unidad y el inclu-
yentismo?

3.- ¡Paren esa pelea!, gritaba 
Karim de la Rosa, Director Ju-
rídico del municipio de Benito 
Juárez ante la paliza que le es-
taban dando a Gerardo Gómez 
Nieto y Socios, y a quienes le 
acompañaban como “asisten-
tes” a la Consulta Pública de 
la Plaza Bicentenario. ¿Que 
por mas que tiraba la toalla el 
Lic. Karim, “la pambaceada” 
no paraba..? Lo peor del caso 
es que según mis paporezztos 
arios  “ésta no parará…”

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA

UNA DESLIZ DE BUENA 
FE, O UN DESAFORTUNA-
DO CORREO TENDENCIO-
SO Y MAL INTENCIONADO 
SACUDIO EL FIN DE SEMA-
NA EL YA D EPOR SI SA-
RANDEADO PRE PROCESO 
EN Q.ROO

Se trata esta vez de un co-
rreo que envió el ex asesor de 
Carlos Joaquín, el Lic. Gusta-
vo Ferrari Wolfenson a todo 
lo ancho de la red, según él ( y 
se lo dijo a quien esto escribe) 
“sin mala intención, simple-
mente comentando la nota del 
periódico Excélsior al margen, 
y ping pongneando el comen-
tario para compartirlo con los 
lectores...” Pero la realidad es 
que lo hizo parecer como par-

te de la nota. El descuido NO 
fue cualquier cosa. Pareció 
más bien un hecho tendencio-
so, en un afán de contener una 
tendencia obvia, o simple-
mente una respuesta molesta 
o salvavidas a lo que en apa-
riencia (sólo en apariencia), se 
va perfilando en Q.Roo, por-
que NADA está dicho aún. 
Adelantarse a hechos que 
todos los actores políticos de 
relevancia en la cúpula priista 
han  congelado y sometido a 
los tiempos electorales corres-
pondientes y que han repeti-
do hasta el hartazgo, parecen 
patadas de ahogado innece-
sarias, que hacen quedar mal 
al desafiante.   Para un buen 
lector, resulta escandalosa-
mente grave, que alguien del 
equipo del diputado Carlos 
Joaquín, confunda la gimna-
sia con la magnesia, modi-
fique una columna nacional 
a modo, para reenviar ésta 
masivamente (igual a modo), 
con un evidente tufo de enra-
recer la elección. Eso aquí, en 
la Patagonia y China se llama, 
jugar chueco, tergiversar la 
información, maniobrar per-
versamente y eso lo sabe el 
brillante experto politólogo, 
quien hoy tiene la valentía de 
NO evadir la responsabilidad, 
pero que intenta en un afán de 
disminuir el efecto, explicarlo 
como un simple comentario al 
margen sin malicia, sin negar 
su afinidad y proyecto con el 
diputado Carlos Joaquín Gon-
zález. ¿Qué le pasó al hombre 
cauto, al gran diplomático, al 
experto en procesos electora-
les, al amigo Gustavo? ¿Cómo 
se le fue a escurrir un debra-
ye (en francés debraille) de 
esta naturaleza? Extraña que 
siendo araña, haya ejercitado 
este misil tan inoportuno y 
clientelar... Lo peor: que aho-
ra ni siquiera una disculpa , 
salva el impacto mediático , la 
discordia, el enrarecimiento... 
Se deben evitar a toda costa 
estos lamentables hechos… 
P-R-U-D-E-N-C-I-A señores, 
prudencia…

TRAPITOS AL SOL
Lo confirmó en entrevista 

para La Verdad, la Lic. Ga-
briela Rodríguez: Mujeres 
juntas ¡NI difuntas! ¡Bravo a 
la autocrítica!

¡AYYYY UUUEY! EL BAL-
CON DE LOS MAMUTS

Sigue la chorcha y la pasare-
la de secretarias guapas y mi-
nifaldescas o mínimo entalla-
ditas en la Sub Procuraduría, 
de la zona norte (delicia de los 
burócratas que ahí dicen tra-
bajar) y quienes parecen ser 
lo más importante de lo que 
ahí sucede… Mientras tanto, 
siguen durmiendo el sueño 
de los justos los casos. El de 
un servidor: la devolución de 
una fianza, a cargo de un tal 
licenciado “Cachorro” (sí, así 
le dicen) ¡Lleva tres años SIN 
resolverse! Y eso que ya lle-
va la firma de Bello Melchor 
¡para que se agilize!  ¿Imagine 

usted el vía crucis de un sim-
ple mortal? Pilas Miss Simpa-
tía, pilas que con dinámicas 
así , difícilmente llegará usted 
a ser diputada como es su de-
seo…

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE

¿Que el legislador federal, 
Roberto Borge Angulo, reci-
bió de manos de los dignata-
rios Mayas la investidura de 
Nohoch Suk’un (Hermano 
Mayor), ceremonia a la cual 
fue convidado como invitado 
especial y a la cual acudieron 
grupos indígenas de 14 comu-
nidades y de los cinco centros 
ceremoniales más importan-
tes de la región: los sacerdotes  
de las comunidades de Tuzik, 
Señor, Ex-Pichil, Santa Ma-
ría Poniente, X-Yapil, Yaxlei, 
X-Hazil Sur, Uh-May, Dzula, 
Chunyah, Chun-on,  los No-
hoch Tata, quienes tienen la 
más alta jerarquía de la orga-
nización en los centros cere-
moniales ?

Al interior de la iglesia del 
centro ceremonial Chancah 
Veracruz, haciéndose todo el 
protocolo tradicional y único, 
el diputado Roberto Borge fue 
recibido por los anfitriones: 
General Maya, Santiago Cruz 
Peraza, y el sacerdote Celesti-
no Cruz Peraza, que tras una 
procesión en la que participa-
ron más de 300 dignatarios, 
fueron acompañados por los 
oficiantes Julián Cen Dzul, 
Juan Witsil Cimá, Isidro Ek 
Cab, Moisés Chim Hoil, y el 
comandante Maya Víctor Ba-
lam, quienes en el oficio, le 
pidieron ser garante y defen-
sor de la raza Maya, cuna de 
grandes mujeres y hombres. 

COMO DIRIA JACK EL 
DESTRIPADOR: VAYAMOS 
POR PARTES…/EL GOBER 
EN LA MAYOR ENCRUCI-
JADA DE SU VIDA Y DE BA-
JADA…

Llega de todo a mi redac-
ción-cantina. ¡De todo! Que 
si leyeron del puño y letra de 
Carlos Joaquín que ya había 
sido palomeado por el CEN 
del PRI, que si el Gobernador 
anda que no lo calienta ni el 
sol, que si todo está definido 
en torno a Roberto Borge, que 
ya hubo acuerdo con Carlos 
Joaquín para ofrecerle la Pre-
sidencia de Benito Juárez y 
luego la Gubernatura en lo 
que se sigue acostumbrando 
al poder (ja), que si,se inclina 
por el primo, que si mejor que 
por su super bro, que si el más 
rayado es Espinosa Abuxa-
pqui, que Sara se desdibujó 
soilta…; que Cora Amalia ya 
exigió Othón P. Blanco y cin-
co diputaciones para su gen-
te y jala, que el caballo negro 
no es azabache sino morcillo; 
que pian pianito es Mendicuti 
el que la está haciendo gacha, 
que si tal o cual ya singóóóó… 
Así las cosas diría el compañe-
ro Caltzontzin recién fallecido 
y q.e.p.d. Serán peras o serán 
manzanas pero el sino como 

estadista del Number One 
está en juego. La impresión es 
que el Lic. Félix González no 
esta poniendo el suficiente or-
den arañando el arranque de 
los tiempos electorales, que no 
esta siendo lo suficientemente 
plantado y enérgico, y que el 
intrilinguis se le puede des-
bordar…Lo que es derecho y 
no tiene curva es que quien 
termine siendo el candidato 
del PRI a la Gubernatura del 
Estado  en Q.Roo (siguien-
te quítatetú caribeño que se 
avecina), terminará dándo-
nos a conocer a los curiosos 
analistas, polítólogos, a la red 
de amigos del hueso y a los 
ciudadanos comunes, la ver-
dadera personalidad del Go-
bernador Lic. Félix González 
Canto, que hasta el día de hoy 
permanecía incólumne, de 
fortaleza y de tamaños. ¿Qué 
concluyeron en el cónclave de 
anoche a brisa de caguamas y 
martines on the rocks en Playa 
Mamitas mi séquito elite de 
orejas mayas y mis paporezz-
tos arios reunidos en moloch? 
Que el Gobernador debería 
aplicar la tesis y  la frase céle-
bre del quasi budista tibetano 
y adalid de la no violencia, mi 
alter gurú de hollywood: Ar-
nold Swarzzenegger:  “NO 
problema…”

PREMIO LO MAS BARATO 
DE CANCUN…

Para Héctor Aguilar Zaldí-
var. Porque terminó ya el mes 
del amor…

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR/ Sobre la muerte 
del Profesor en carnavales.. 
(q.e.p.d.) y en defensa del jo-
ven McLiberty.

Yo fuchi fucheo la mala infor-
mación y toma en curva a este 
escribidor. Recibí la semana 
pasada una información sobre 
el lamentable fallecimiento del 
Profesor Silva Coral en la Isla 
de Cozumel, misma que inves-
tigación arriba, mis paporezztos 
arios definieron ya, como un 
desafortunado accidente deri-
vado por el alcohol de las fies-
tas carnestolendas, afición a la 
que el muy querido profesor no 
era ajeno… El Profesor –según 
cuentan los hechos reales- de-
rramó una cerveza en uno de 
los jóvenes hoy acusado injus-
tamente de “delincuente”, por 
haber reaccionado a la agresión. 
La fatalidad quiso que el profe-
sor cayera de tal forma, que su 
cráneo sufriera un trauma im-
portante, pero la intención de 
los jóvenes nunca fue echarle 
moloch como se dijo falsamen-
te en una nota de la pluma de la 
colega Sylvia Azueta ( a quien 
respeto y admiro, pero sorpren-
de la tendenciosidad de su últi-
ma entrega). Tengo entendido 
que el joven acusado ha recibido 
una buena educación, que su fa-
milia es forjada en la cultura del 
esfuerzo y que no corresponden 
las acusaciones de la nota de la 
señora Peraza, en el sentido de 
que hubo casi casi engolosina-
miento, alevosía, y premedi-

tación en el fatal suceso. Haría 
bien la periodista en corregir la 
nota, ofrecer una disculpa, y no 
aventurar calumnias que hieren 
a toda una familia y que podrían 
influenciar perjudicialmente el 
juicio postrero en detrimento de 
un joven que apenas comienza 
en la vida, y cuyos antecedentes 
son limpios y de buena estirpe. 
Lo que es derecho no tiene cur-
va. Q.e.p.d el Profesor Eleodoro 
Silva Coral, pero que se haga 
igualmente un juicio exacto y 
justo de los hechos en la figura 
de Rodrigo McLiberty y su dis-
tinguida familia a quien avalan 
varios correos de familias abo-
lengo de Isla Mujeres, de Cozu-
mel y de Chetumal y que llega-
ron a esta redacción-cantina.

AREA BI AY PI / PARA LA 
ALFOMBRA ROJA DE CHI-
CXULUB

Jaranchac Político
(Desnudismo periodístico Bi 

ay pi…)
Tiene el honor de invitarle a su 

coctail- presentación de su blog 
y página web, en donde como 
caso extraordinario, y a brisa de 
caguamas, se revelará la verda-
dera identidad de su cuerpo éli-
te de Orejas Mayas Entrenados 
en Israel, el de sus Paporezztos 
arios nacidos en Motul , y  el de 
suspirantes varios…

* Le invitamos a que en el mis-
mo evento  (usted mi estimado 
lector número millón) ,sea par-
tícipe de la premier-estreno 
del proyecto `` Canciones de la 
Riviera Maya ” una balada ro-
mántica de Isla Mujeres (Com-
posición , arreglos y música 
original del prestigiado músico 
cubano Julio Baró),  una compo-
sición discotheque de Playa del 
Carmen , una canción pop, de la 
Riviera Maya ,  arreglos ambos 
del reconocido músico habane-
ro en mención, y  un reggaeton 
de Cancún , composiciones ori-
ginales de Ismael Gómez-Dan-
tés . (Invitado Especial: Balam di 
Caprio y sus chicas Bond…)

Coctail en el Grand Dubais 
/  7 a 9 P.M./ Martes 9 de 
marzo 2010 /  N.R.D.A

¡NO MANCHES CHE-
CHEN!

¿Que la guerra sucia ape-
nas comienza, y ya se avisa 
un desenlace lo más parecido 
a la escuela rufiano pulqueril 
fernándeznoroñesca?  ¡Pero 
dentro del PRI!

LA HACH
¿Que quien viene operan-

do trabajo sucio para Gre-
gorio Sánchez, hasta por In-
ternet , es el colega Nelson 
Rodríguez, quien mataría por 
Fernández Noroña o López 
Obrador?

“Esta columna sin ser mú-
sica toca su fin, y este pingüe 
escribidor se despide pidien-
do prestada la frase del maes-
tro Julio Scherer que dice: “Si 
la señora descuida el escote, 
yo me asomo..” Y recuerde 
si quiere ser suspicaz , pues, 
sus-pique Por hoy servidos 
pero ¿Y TU? ¿VAS A DAR TU 
TANDA, HIJA?

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



CANCUN.-- Aún no se cuenta con el 
planteamiento adecuado para concretar lo 
que será el Parque Tecnológico Industrial, 
en lugar del relleno sanitario, debido a que 
este último esquema del tratamiento de la 
basura ya resulta un tanto obsoleto.

Además cabe destacar que como afirmó 
la concejal Jessica Chávez García, el parque 
industrializado podría generar suficientes 
recursos económicos, debido al tratamiento 
que se le dará a la basura y a los desechos 
residuales.

En este sentido Chávez García destacó al 
respecto del nuevo Parque Tecnológico In-
dustrial en la parcela 89-90, no hay un plan-
teamiento sobre qué tecnología se utilizará, 
sin embargo afirmó que los concejales están 
abiertos al diálogo con los diferentes acto-
res involucrados al respecto, para definir 
y avocarse a tomar las acciones necesarias 
para concretar este proyecto.

Los rellenos sanitarios hoy en día son 
un esquema del tratamiento de la basura, 
caduco que en nada beneficia a la tierra, 
al ambiente, ni a los pobladores que viven 

cercanos a la zona, por lo que consideró un 
gran beneficio que se empiece a concebir un 
parque tecnológico industrial para el trata-
miento de la basura lo que será de un gran 
provecho para todos y repercutirá positiva-
mente en el medio ambiente.

Asimismo consideró que éste ha sido 
un tema pendiente principalmente para el 
gobierno del estado, ya que continúa en la 
agenda sin que se haga nada al respecto, 
aunque la idea original era un relleno sa-
nitario regional, debido a que se cuenta en 
la actualidad con una tecnología avanzada, 
para el tratamiento de los residuo, además 
de que se aprovecharían los subproductos 
de la basura, lo que generaría mayores re-
cursos económicos a las autoridades esta-
tales, así como de energía y beneficios a los 
Ayuntamientos.

Destacó que la vecina ciudad de Playa 
del Carmen, aún continúan tirando la ba-
sura a cielo abierto, lo cual consideró algo 
digno de criticarse, por lo que es necesa-
rio que los Ayuntamientos Solidaridad y 
Benito Juárez le den la prioridad que este 
problema requiere para que siga avanzan-
do este proyecto y se logre concretar, acotó 
Chávez García.
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A pesar de las múltiples voces en con-
tra, al interior de los diferentes partidos 
a coaligarse, tal parece que esto a los lí-
deres municipales, estatales y nacionales 
poco les importa, ya que con ello están 
dando muestras que lo más importante 
es consolidar el maridaje entre los blan-
quiazules y los solaztequistas.

Además cabe destacar que estos gran-
des están a punto de cometer el peor de 
los infanticidios. Sí, me refiero a los me-
nores de edad Partido del Trabajo y Con-
vergencia, los cuales al parecer fueron 
abusados sexualmente por sus mayores 
PAN y PRD, pero al parecer a estos pe-
queñines parece ser que les encantan la 
mala vida.

Es decir que lo que menos les importa 
es el abuso de los grandes para con los 
menores de edad, aunque bueno, habría 
que reconocer que también hay chiqui-
llos que son bien mañosos los condena-
dos, ¿espero que sepan a lo que me re-
fiero, verdad?, así es amigo me refiero 
al buen chico, si a ese mero, a “Chucky” 
Villatoro Barrios, quien ya no quiere 
queso, ah caray ¿será acaso que se está 
volviendo cancalás? No, me refiero a que 
ahora lo que quiere es salir de la rato-
nera, no debemos de pensar mal ni me-
nos con malicia, pero lo que sea de cada 
quien, al buen chico lo que interesa más 
no creo que sea quedar en un puesto por 
elección popular, puesto que es bien sa-
bido que difícilmente obtendría siquiera 
el 0.05 por ciento de la votación, lo cual 
sería bueno, debido a que esta personita, 
siempre será recordado no por lo bueno 
que haya hecho, ¡si es que hizo algo!, no 
para nada. Será recordado por aquella 
asquerosidad que prendió hacer en con-
tra de una dama en su casa de Bacalar, 

o ¿será acaso que ahora al “Chucky” le 
interesa contraer nupcias con su homó-
logo de Convergencia, Rubén Darío? Sí, 
porque tenemos que recordar que como 
menores de edad lo que tienen que hacer 
estos pequeñuelos, si tanto dicen amarse, 
es contraer matrimonio entre ellos, ¿no 
es así?, para verlo sabido y recientemente 
se llevaron las bodas colectivas por par-
te del Ayuntamiento de Cancún, aunque 
no creo que se hayan casado personas 
del mismo sexo, así pues tanto Villatoro-
Rubén Darío, así como Quintanar-Bolio 
tendrán que irse a la ciudad de México a 
matrimoniarse, porque en Quintana Roo 
aún no se aprueba la ley entre este tipo 
de personas del mismo sexo.

Ahora con respecto al Revolucionario 
Institucional, con su rémora de antaño, 
que son los del Partido Verde Ecologista, 
al parecer este pequeñuelo prefiere que-
darse con uno de su edad, pues ahora se 
suma el Partido de Nueva Alianza; sólo 
faltó buscarle pareja al PRI, o ¿es que aca-
so el tricolor fungirá como juez o como 
sacerdote?, porque si es de esta manera, 
el PAN con el PRD, el PT con Convergen-
cia y el Verde con Nueva Alianza, repito 
y el PRI, tal parece que éste administrará 
el Sacramento del matrimonio a los con-
trayentes.

Ya para finalizar esta columna por este 
día, nomás me imagino a los líderes de 
estos siete partidos políticos saliendo a la 
calle, todos agarraditos de la mano, con 
el arco iris, símbolo de esta agrupación al 
frente.

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

Recuerden que para cualquier co-
mentario, sugerencia y críticas al e-mail: 
amaurybalam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Por Konaté Hernández

Una más de taxistas
La voracidad de los taxistas de Cancún 

no tiene límites y las autoridades les tole-
ran todo tipo de arbitrariedades que afec-
tan a la sociedad y al turismo.

Desde la creación del Sindicato de 
Taxistas “Andrés Quintana Roo”, los abu-
sos de este gremio han sido la constante 
de su actuación, tanto entre sus agremia-
dos como con la población y el turismo, 
mientras que las autoridades de gobierno 
se hacen de la vista gorda permitiendo 
todo tipo de manifestaciones y arbitra-
riedades con la intención de mantener el 
coto de poder que significa el control del 
gremio.

La población padece a diario abusos por 
parte de muchos de los taxistas, tanto en 
lo que se refiere al cobro por su servicio, 
como el desprecio mediante la selección 
de pasajeros y rutas, amén del servicio 
colectivo que es costumbre cotidiana de 
estos servidores públicos, quienes apro-
vechan la necesidad de transportación 
para que en un solo viaje realicen dos o 
tres servicios.

Las concesiones que les otorga el go-
bierno del estado mediante el otorga-
miento de placas es otra de las arbitra-
riedades que son permanentes puesto 
que existen choferes con muchos años de 
servicio, que esperan con paciencia ser 
beneficiados con una concesión que se 
maneja desde el interior mismo del sin-
dicato, situación que ha dado lugar a una 
corrupción descarada e impune, pues 
mientras que unos tienen que esperar 
muchos años para poder lograr tener una 
placa para trabajar, muchos de los socios, 
principalmente los dirigentes del sindica-
to, tienen concesiones a diestra y siniestra 
a nombre de familiares, caso particular el 
actual secretario general, quien entre él, 
su esposa e hijos, tienen alrededor de 10 
concesiones.

Otra más de las características del sindi-
cato de taxista es la ambición desmedida 
para controlar completamente el servicio, 
al bloquear a cualquiera que se atreva a 
iniciar un negocio de transportación o 
bien contra sus colegas de Isla Mujeres, 
quienes debido al crecimiento de Cancún 
han visto disminuido su espacio de tra-
bajo en cada ampliación del fundo legal 
de Cancún, cosa que los taxistas de Can-
cún han aprovechado para apoderarse de 

todo el territorio, dejando sin oportuni-
dades a los taxistas de la zona continental 
del municipio vecino, al grado de tener 
confrontaciones en las que muchos tra-
bajadores del volante han sido agredidos 
sin mayor razón que la de sentirse due-
ños y señores de las vías públicas.

Y ni que decir de la forma de condu-
cir de muchos de los taxistas de Cancún, 
quienes se destacan por ser una amena-
zas para los automovilistas y sus mis-
mos pasajeros, quienes padecemos las 
consecuencias de su desesperación por 
completar la liquidación, por lo que es co-
mún, en cada semáforo escuchar el claxon 
insistente de estos cafres apresurando a 
quienes están haciendo su alto delante de 
ellos. Otra agresión de los taxistas contra 
los conductores son sus paradas bruscas 
para levantar pasaje, situación que ha 
provocado muchos accidentes, los cua-
les cuando ocurren, el infortunado que 
tiene un percance con alguno de ellos, lo 
primero que siente al pasar el susto del 
accidente, es la presión de varios taxistas 
que acuden a apoyar a su compañero, ge-
nerando una sensación de linchamiento.

El abuso de los taxistas no tiene límite, 
ellos creen ser dueños del servicio público 
que les concesiona el gobierno, al grado 
de hacer manifestaciones y bloqueos el 
día, la hora y en el lugar que les venga en 
gana, casos hay muchos, así como el men-
cionado contra los taxistas de Isla Muje-
res, como contra las cooperativas que dan 
el servicio a las colonias irregulares a las 
que no llegan los taxistas y ahora, hasta 
contra los hoteles o mejor dicho contra los 
turistas de la zona hotelera.

La participación del líder de los taxistas 
de Cancún en el bloqueo del hotel Royal 
Sands demuestra la total impunidad que 
tiene esta agrupación, gracias al apoyo 
político que le dan al PRI en tiempos 
electorales, sin importar la de por sí ya 
deteriorada imagen de nuestro destino 
turístico, gracias a otro aliado del PRI, 
el diputado local Alain Ferrat Mancera y 
su hermano peleonero, por lo que ya es 
necesario poner un alto a este tipo de si-
tuaciones que están acabando con lo poco 
que le queda a Cancún como destino tu-
rístico.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Rellenos sanitarios 
son esquemas caducos: 

Chávez

La regidora Jessica Chávez indicó que los tiraderos de basura en nada beneficia a la tierra, al ambiente, 
ni a los pobladores que viven cerca de la zona.



PLAYA DEL CARMEN.-- El 
tesorero del Ayuntamiento de 
Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, señaló que en momen-
tos de dificultades económicas y 
de inseguridad, el gobierno de 
Román Quian, tomó la decisión de 
trabajar de cerca con la gente, “no 
sólo porque resultan los mejores 
asesores, sino porque permite for-
talecer las decisiones de gobierno, 
orientándolas en sus objetivos y re-
spaldando las tareas para su logro”.

Agregó que en los dos años de 
gobierno de Román Quian, se 
afrontaron adversidades de mu-
cha complejidad y que han gen-
erado un impacto severo en la 
vida de los solidaridenses, pero 
gracias a la cercanía del gobierno 
con la gente se están superando.

Mauricio Góngora, señaló que 
lograron mantener inversión del 
gobierno para dar liquidez a la 
economía del municipio, “la for-
taleza financiera permitió brindar 
apoyos a las familias y descuen-
tos a los empresarios, además 
se evitó incrementar impuestos, 

con el fin de desacelerar el des-
empleo, ante la profunda crisis 
económica que vivimos en 2009”.

El tesorero municipal, precisó 
que como resultado del programa 
de austeridad implementado en el 
Ayuntamiento por instrucciones del 
presidente municipal Román Qui-
an, 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 termi-
nada en las costas de Solidaridad.

Para hacer más eficiente el pre-
supuesto, agregó, salimos a las 
colonias para dialogar con los 
vecinos y marcar con ellos las 
prioridades para este año, “gra-
cias a lo cual, pudimos integrar 
un presupuesto enfocado en las 
necesidades más importantes”.

“En la charla con los vecinos, 
pudimos detectar la necesidad de 
promover con la gente y entre ellos, 
la mayor comunicación y conviven-
cia, fue muy claro que en colonias 
las personas desconocen a quienes 
comparte el espacio público de 
su domicilio familiar”, explicó.

Mauricio Góngora, explicó 
que todo indica que este año es-
taremos empezando la recuper-
ación económica del municipio, lo 
que permitirá mejorar las finan-
zas personales y empresariales.

“Por nuestra parte, aseguró, 
estamos trabajando en los com-
promisos que hicimos en el presu-
puesto participativo para mejorar 
las condiciones en las colonias”.

Mauricio Góngora, aseguró que 
Solidaridad, mantiene el liderazgo 
y crecimiento a pesar de las ad-
versidades económicas, “porque 
el gobierno que encabeza Román 
Quian, es fuerte y tiene rumbo, 
sin duda, el presidente munici-
pal tiene mucho que informar 
después de estos dos años de ad-
ministración cercana a la gente”.

PLAYA DEL CARMEN.-- Luego 
de seis años en controversia por la 
posesión de un predio ubicado en 
la calle 21, entre la carretera fed-
eral y la avenida 60, de la colonia 
Ejido, se logró abrir esta vía me-
diante el diálogo y la buena dis-
posición de las partes involucradas.

La tarde del viernes, el presidente 
municipal, Román Quian Alcocer, 
realizó un recorrido en dicha calle 
en donde dio instrucciones al direc-
tor general de Obras Públicas, Eddie 
Flores Serrano, de limpiar y nivelar 
esta vía que servirá de rápido ac-
ceso para los vecinos de esta zona.

Es importante destacar que el 
edil municipal también resaltó 
que la calle 21 sur deberá tener ac-
cesos hacía la zona sur-poniente 
de la colonia Ejidal. El ancho de la 
vialidad es de 10 metros, y cuenta 
con una longitud de 100 metros

Los trabajos de limpieza, nivel-
ación y pavimentación en esta vía, 
tendrán una duración de cuatro 
semanas aproximadamente, por 
lo que, luego de ese tiempo, los 
vecinos de la zona podrán disfru-
tar de un nuevo acceso a la calle 

55 desde la carretera federal, re-
duciendo los tiempos de traslado.

Cabe mencionar que la partici-
pación de las autoridades munici-
pales para lograr la firma del Acta 
de concilio,  así como la buena 
disposición de ambas partes para 
lograr los acuerdos y finalmente 
librar el predio, dieron como re-
sultado la apertura de esta calle.

Estos trabajos buscan generar 
mayor flujo de vialidad en zonas 
donde vecinos se encontraban 
prácticamente incomunicados 
debido a conflictos entre particu-
lares y el Ejido Playa del Carmen.

Quian Alcocer reconoció la co-
laboración de Óscar Hernández 
y de las autoridades ejidales para 
encontrar una solución definitiva 
a la disputa de esta calle que se 
había habilitado como un terreno.

Al recorrido asistieron tam-
bién el director general de Or-
denamiento Ambiental y Ur-
bano, Alonso Durán Rodríguez; 
el director general de Obras 
Públicas, Eddie Flores Serrano 
y el presidente del Comisariado 
Ejidal, Gaspar Aguilar Gómez.
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Luego de seis años en controversia por la posesión de un predio ubicado en la calle 21, entre la carretera federal y la avenida 
60, de la colonia Ejido, se logró abrir esta vía mediante el diálogo y la buena disposición de las partes involucradas.

Ciudadanos, un gran apoyo para 
el gobierno municipal: Góngora

Abre tras seis años la 
calle 21 de la colonia Ejido

Entrega DIF Municipal, 
sillas de ruedas

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
Sistema DIF municipal hizo en-
trega de tres sillas de ruedas a dos 
menores  y una persona de la ter-
cera edad, con capacidades espe-
ciales, asimismo se anunció, que 
se les realizará una valoración 
para ver si son candidatos para la 
aplicación de la Toxina Botulínica.

En este sentido, la directora 
general del DIF Solidaridad 
Guadalupe Acosta Martínez se-
ñaló que  una de las prioridades 
del gobierno que encabeza el 
presidente municipal, Román 
Quian Alcocer, es el de dar 

atención a los grupos más vul-
nerables de nuestra sociedad.

“Con la entrega de estas tres 
sillas, se le brinda a estar per-
sonas una mejor calidad de 
vida”, señaló Acosta Martínez. 
Asimismo anunció que se les 
realizará una valoración para 
ver si son candidatos para que 
se les aplique la también lla-
mada vacuna del movimiento.

Ésta, dijo les permitirá tener 
mayor movilidad en las partes de 
su cuerpo afectadas por la espas-
ticidad (rigidez) en sus músculos, 
producto de sus padecimientos.

Las sillas de rueda fueron en-
tregadas a la señora María de 
Jesús Tzuc de 66 años de edad,  
al niño José Moisés Borraz Parra 
de seis años de edad, y a la niña 
Karina Ramos Chan de 14 años.

De esta manera las familias 
solidarenses están siendo benefi-
ciadas para que las personas con 
capacidades especiales puedan in-
tegrarse a la sociedad y tener una 
mejor calidad de vida de acuerdo 
a como lo establecen las políticas 
públicas del  eje rector, “Solidari-
dad con Calidad” del Plan Mu-
nicipal de Desarrollo 2008-2011.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Ponencia presentada en 
la Consulta Pública de la 
Semarnat el 25 de febrero

José Rafael Zaldívar Pérez, 
Ingeniero Municipal de profesión 
con Cedula Profesional No. 
2752375 e IFE 0105077105601, 
en mi carácter de ciudadano 
quintanarroense y con residencia 
de 28 años en Cancún Municipio 
Benito Juárez, preocupado al 
igual que la inmensa mayoría 
ciudadana que no voto por el 
H. Ayuntamiento de Benito 
Juárez 2008 – 2011,  ante 
las evidentes e inoperantes  
decisiones unilaterales y 
anticonstitucionales  tomadas 
por el  Presidente Municipal 
y Cabildos que le acompañan,  
haciendo efectivo el Derecho 
Constitucional de Audiencia 
(Art, 8º), y de conformidad con 
lo dispuesto por los Artículos 
34 fracción III de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, 40 y 41 
de su Reglamento en Materia 
de Evaluación de Impacto 
Ambiental, me  presento en esta 
Reunión Pública de Evaluación, 
del  proyecto denominado 
“Quinta La Costa”, con clave 
23QR010UD001 promovido por el 
C. Jaime Arturo Esquivel Lacroix 
en su carácter de representante 
legal de GAMI, INGENIERIA E 
INSTALACIONES S.A. DE C.V. 

El proyecto Quinta La Costa es 
el nombre con el que se pretende 
disfrazar un proyecto, que 
promueve y representa legalmente 
ante la Semarnat un personaje 
con obscuros antecedentes de 
felonías en obras públicas, que 
fue diseñado por arquitectos que 
NO radican en el Estado, NI son 
mexicanos, NI saben nada de 

200 años de Historia de México, 
sumando ademas de que nunca 
fue sometido a estudios especiales  
que sustenten la construcción de 
una OBRA PÚBLICA que revuelve 
“Palacio Municipal - Parque de 
Anestesiados - Catedral Católica 
con criptas incluidas”, dentro de 
lo que llaman, de acuerdo a la 
moda implantada este año por 
la televisión comercial, como 
“Gran Plaza Bicentenario”, 
ubicada en las Supermanzanas 
33 y 34 de  ésta  ciudad  de 
Cancún, conocidas por la Vox 
Populi como  “Ombligo Verde”. 

Por lo anteriormente dicho 
públicamente  manifiesto los 
argumentos en los que me 
baso para dar a esta ponencia 
el titulo de:   “Proyecto NO 
necesario e Insustentable”.

Argumentos:
1.- Son múltiples las necesidades 

de carácter público que existen en 
la ciudad de Cancún, municipio 
Benito Juárez, en el Estado de 
Quintana Roo, que sin tener 
activos en la Tesorería Municipal, 
ni aprobación en el presupuesto 
de egresos 2010, los gastos de 
un proyecto oneroso deberán 
ser cubiertos prioritariamente, 
con empréstitos ó intercambios 
de favores siempre con cargo 
al erario. Por lo que de entrada 
tenemos que considerar 
seriamente que la construcción de 
un nuevo  Palacio Municipal con 
Plaza Pública  y Estacionamiento 
Subterráneo anexos, NO SON 
OBRAS PRIORITARIAS.  

La ciudad de Cancún, con uno 
de los índices de crecimiento más 
grandes del país, ha suscitado 
el interés general en torno a la 
aplicación de políticas públicas y 
su efecto sobre la calidad de vida 

de los habitantes de la ciudad, 
pero adherido a los principales 
desafíos de un manejo deficiente 
de residuos sólidos, movilidad 
y transporte, existe otro tema de 
igual trascendencia para promover 
el desarrollo social, económico 
e, incluso, medioambiental 
urbano. La importancia, 
utilidad e implicaciones de las 
áreas verdes es uno de ellos.

La Organización Mundial de 
la Salud recomienda de 9 a 12 
m² de áreas verdes públicas por 
habitante para los asentamientos 
humanos y un diseño de ciudad 
que incorpore una red de 
espacios verdes accesibles a 15 
minutos a pie desde las viviendas.

Sin embargo, en Cancún 
existen pocos Parques públicos 
designados (Parque Kabah y 
Ombligo Verde), y solamente 
llegamos a un promedio de 2.9 
m2 por habitante. A esto se agrega 
la desigualdad urbana en la 
distribución de los espacios verdes. 

2.- Desde el nacimiento de 
Cancún en 1970, la superficie  
que comprenden la SM 33 y 34 
denominada comúnmente como  
“Ombligo Verde”, ha estado sujeta 
a diversas amenazas, la primera, 
cuando los concesionarios de 
la sascabera original que ahí 
operaba intentaron posesionarse 
del lugar, mismo que entró en 
litigio con FONATUR por la 
propiedad del mismo, hasta que 
la ciudad termino por rodearlo 
quedando este como un pulmón 
verde en la zona centro de Cancún. 

En el año de 1992, se pretendió 
construir una subestación de la 
CFE, motivo por el cual, por vez 
primera los vecinos de la zona se 
inconformaron y lograron evitarlo. 

Después de años de solicitudes 

de los vecinos, FONATUR 
dona el predio a la Comuna, 
condicionada la donación  a 
que su destino fuera un Parque 
Botánico para que se aprovechara 
la exuberante vegetación nativa 
del sitio, y se pudiera conservar 
la fauna silvestre presente.

El 28 de junio del  año 2000,  
la alcaldesa C. Sonia Magaly 
Achach, recibió el predio de 
manos de Alfredo del Mazo, 
Director General de FONATUR, 
quien posteriormente lo cede 
en comodato a la Prelatura  
Chetumal - Cancún, provocando 
con esto descontento y reclamos 
generalizados en los diversos 
estratos sociales que componen 
a la comunidad cancunense. 
Actualmente la Prelatura 
Chetumal – Cancún,  ocupa 
en comodato parcialmente, 2 
hectáreas del predio en la SM 33, 
y ahí ha construido la catedral de 
Cancún, y desde entonces el resto 
del predio quedo en completo 
abandono por parte de las 
autoridades municipales en turno.

Cabe aclarar que los vecinos 
NO tienen la obligación de la 
Limpieza de las Aéreas Verdes, 
esta obligación le corresponde 
básicamente a la Dirección de 
Servicios Públicos Municipales, 
que recibe sus recursos de los 
rubros de prediales y servicio de 
barrido y recolección de residuos 
sólidos,  que puntualmente 
cobra la Tesorería Municipal.

En 1993, se publico el Plan 
Director de Desarrollo Urbano 
del Centro de Población de 
Cancún, en donde se le asigna 
a la Supermanzana 33, el 
Uso y Destino de Parque y 
Equipamiento, y posteriormente 
se publica el Programa Director  

de Desarrollo Urbano, de la 
Ciudad de Cancún, Actualización 
2005.  En este Programa, a 
la misma Supermanzana 33 
se le asignan a la Manzana 
001, el  Uso y Destino E8 
correspondiente a Templo, y a la 
Manzana 002, el Uso y Destino 
R2 correspondiente a Parque. 

En este mismo documento 
aparece la Supermanzana 34  
subdividida en dos Manzanas; la 
001 y 002, ambas con uso y destino 
R2 correspondiente a Parque.  

Asimismo, en el Capítulo 
IV de las declaratorias de éste 
mismo documento, se establece 
que entre las Supermanzanas 
cuyos equipamientos fueron 
etiquetados se encuentran 
la SM 33 y la SM 34. Cabe 
hacer mención que a la fecha 
este instrumento normativo 
esta vigente y es aplicable 
para las Supermanzanas 
33 y 34 de la Ciudad de 
Cancún (Ombligo Verde).

En revisión a la poligonal 
presentada a evaluación en 
la Manifestación de Impacto 
Ambiental de Quinta La Costa 
se observa inconsistencia en el 
cuadro de coordenadas UTM  
con el que se  construye la 
poligonal del  predio ya que 
esta poligonal NO corresponde 
a los cuadros de construcción 
oficialmente registrados 
dentro del acuerdo de 
comodato dado a la Prelatura 
Cancún- Chetumal por parte 
del Municipio de Benito 
Juárez, titular de los predios. 
Presento como prueba el Plano 
Oficial Vigente del Programa 
Director de Desarrollo 
Urbano de la Ciudad de 
Cancún, Actualización 2005.

Proyecto NO necesario e Insustentable I
Por José Zaldívar

Inicia la semana de 
vacunación en IM

ISLA MUJERES.-- Autoridades 
municipales y del Sector 
Salud pusieron en marcha la 
Primera Semana Nacional de 
Vacunación 2010 a desarrollarse 
del 27 de febrero al 5 de marzo.

En el lanzamiento de la campaña, 
que tuvo lugar en el Hospital 
Integral, se informó que durante 
los siete próximos días se aplicarán 
mil 508 dosis sabin  contra la 

poliomelitis y se entregarán mil 
600 sobres de vida suero oral a 
menores de seis meses a cinco años.

Manuel García García, secretario 
general de la comuna, llamó 
a padres de familia para que 
acudan a completar el esquema 
de vacunación de sus hijos, en 
los módulos que se instalarán 
en diversos puntos, tal es el caso 
del Hospital Integral, Hospital 
Naval, del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), la 
cancha de softbol y Cruz Roja.

También habrá otro en la entrada 
de la primaria Julio Sauri y en los 
jardines de niños Tláloc y Cañotal.

El funcionario municipal 
aplicó simbólicamente la primera 
dosis a una pequeña, y reiteró a 
paterfamilias la importancia de 
tener niños sanos a través de la 
aplicación de todas las vacunas.

Autoridades de Salud agregaron 
que estarán en funciones 
unidades móviles  para asistir 
a las colonias La Guadalupana 
y Ampliación La Gloria.

Durante esta semana se aplicarán mil 508 dosis sabin contra la poliomelitis y se entregarán mil 600 sobres de vida suero 
oral a menores de seis meses a cinco años.

Refuerza Solidaridad 
acciones para la 
prevención de 

accidentes
PLAYA DEL CARMEN.-- La 

subdirección de Participación 
Ciudadana de la dirección general 
de Seguridad Pública municipal 
refuerza las acciones enfocadas 
a la prevención de accidentes 
viales, a través de pláticas de 
educación vial en las escuelas.

Durante las últimas dos 
semana más de 300 alumnos de 
kínder y primaria escucharon 
pláticas  en materia educación 
vial, y medidas de prevención.

Asimismo, los menores pudieron 
observar demostraciones prácticas, 
de cómo sofocar un incendio, 
así como rescatar y brindar 
primeros auxilios, a una persona 
involucrada en un siniestro.

Estos programas de 
prevención se realizarán en 
todas las escuelas del municipio.

Por otra parte, cabe recordar 
que durante la firma del convenio 
para el Subsidio de la Seguridad 
Pública de los Municipios, 
Subsemun, el presidente 
municipal, Román Quian Alcocer 
anunció una inversión de millón 
y medio de pesos para reforzar 
los programas participación 
ciudadana y prevención del delito.

“Solidaridad, ha modernizado 
sus leyes administrativas con 
la creación del Reglamento 
de Justicia Cívica de donde se 
desprende el programa Canicas, 
el cual tiene como objetivo atender 

a los jóvenes con conductas 
delictivas”, señaló Quian Alcocer.

Del mismo modo, recalcó 
que también se trabaja en los 
programas “Estudiando Seguro” y 
en breve se realizará una cruzada 
contra la violencia, en la que se 
prevé la participación de jóvenes 
de entre 13 y 17 años y sus papás.

Asimismo, dijo que es 
importante que los padres se 
involucren y participen en los 
programas de prevención del 
delito, platicando con sus hijos e 
interesándose por saber cuál es su 
comportamiento en los planteles 
educativos, sólo así autoridades y 
paterfamilias lograrán resultados 
positivos en estos programas.



CHETUMAL.-- El Instituto Elec-
toral de Quintana Roo (Ieqroo) 
estableció los topes de gastos de 
campaña para candidatos de los 
partidos políticos y coaliciones 
durante el proceso electoral local 
ordinario 2010.

El presidente de la Comisión 
de Fiscalización del Ieqroo Jor-
ge Esquivel Ávila, explicó que de 
acuerdo con el Artículo 147 de la 
Ley Electoral de Quintana Roo, los 
topes de gastos de campaña para 
cada partido político y coalición 
será lo que resulte al multiplicar el 
55 por ciento del Salario Mínimo 
General Vigente en la capital del 
Estado, por el número de ciudada-
nos inscritos en el padrón electoral 
del Estado, Distrito o Municipio 
de que se trate, con corte al mes de 
enero del año de la elección.

En el caso de candidatos a go-
bernador del estado, el monto no 
deberá superar 25 millones 321 mil 
383 pesos.

Lo anterior porque el salario 
mínimo es 54 pesos con 47 centa-

vos, al multiplicarlo por el 55 por 
ciento, resulta 29.96, lo cual, que 
al ser multiplicado por el total del 
padrón electoral, que es de 845 mil 
173, arroja dicha cifra.

Esquivel Ávila recordó que de 

acuerdo con el cronograma de 
actividades establecido por el Ie-
qroo, la campaña electoral para el 
caso de gobernador inicia el seis 
de mayo, para la elección de los 
miembros de los ayuntamientos 

el 13 mientras que para los  aspi-
rantes a diputaciones por el Princi-
pio de Mayoría Relativa, 18 mayo; 
para todos los casos, las campañas 
concluyen el 30 de junio del pre-
sente año.

Con esta fórmula se establecie-
ron también los topes de gastos 
de campaña para los candidatos 
a miembros de los ayuntamientos 
y para los candidatos a diputados 
por el principio de mayoría relati-
va.

Para el primer caso quedó esta-
blecido que quien aspire a gober-
nar Benito Juárez no debe exceder 
gasto de campaña por 12 millones 
354 mil 665 pesos; Othón P. Blan-
co, cuatro millones 962 mil 424; 
Solidaridad dos millones 853 mil; 
Cozumel un millón 755 mil 383; Fe-
lipe Carrillo Puerto, un millón 282 
mil 557; José María Morelos, 643 
mil 750; Tulum, 585 mil 118; Láza-
ro Cárdenas, 469 mil 772 mientras 
que en Isla Mujeres el gasto no de-
berá exceder a 414 mil 706 pesos.
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Listos los topes de campaña

ICONOCLASTA

No contentos con tener el mo-
nopolio de la participación elec-
toral, en materia de personas que 
pueden acceder a los puestos 
de elección popular, de medios 
de impugnación y eteces que le 
agregue, ahora el PAN, PRD, 
partidos Cs (Confetis) y las auto-
ridades en donde son gobierno, 
especialmente los municipios de 
Benito Juárez e Isla Mujeres, pre-
tenden tener sus órganos electo-
rales propios al más puro estilo 
del dictador venezolano Hugo 
Chávez.

Ya tiene su Tribunal Electo-
ral, que juzga quiénes pueden 
participar o no como miembros 
del IEQROO, en los puestos de 
consejeros distritales o vocales, 
ese tribunal especial lo preside 
Lenin Zenteno, el principal vio-
lador de la ley en el estado, al no 
tener la residencia efectiva para 
desempeñar el puesto en el que 
mal se desempeña.

La negativa a la firma de un 
acuerdo sobre los espacios pro-
pagandísticos y el retraso para 
expedir las constancias de resi-
dencia a los aspirantes a formar 
parte de los órganos distritales 
electorales, con un criterio de 
discriminación partidaria los 

convirtió en jueces electorales.
En un solo día, tuve que pre-

guntarme sí vivía en México o en 
el país de Hugo Chávez.

La ley es muy clara al respec-
to, desde luego una ley que muy 
pocos actores políticos revisan y 
es la Ley Orgánica del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, que 
en su artículo 4º establece:

“Para el desempeño de sus 
funciones, el Instituto contará 
con el apoyo y colaboración de 
las autoridades federales, estata-
les y municipales”.

Como podrá ver es claramente 
vinculatoria (obligatoria) para 
las autoridades municipales, no 
se señala “podrá contar”, sino se 
establece, contará con el apoyo 
y colaboración, bajo los criterios 
del IEQROO no de las autori-
dades municipales, si el consejo 
redacta un convenio, creo que 
es más por permitir las observa-
ciones de las autoridades muni-
cipales, que el de otorgarles las 
facultades para vetarlo.

Lo único que tenía que hacer 
el ayuntamiento era establecer 
los lugares en los que se pudiera 
colocar propaganda electoral y 
listo, no juzgar.

Debido a que los ayuntamien-

tos no tienen argumentos jurí-
dicos para negar la petición del 
IEQROO, los partidos de oposi-
ción mencionados y según “sus 
representantes” María Eugenia 
Córdova y Martínez Arcila, sa-
len en defensa de la ausencia de 
colaboración de las autoridades 
municipales.

¡Ay! Maru y Lalo, sí no supié-
ramos que su representatividad 
es altamente cuestionada, sí di-
jera lo contrario: que son muy 
representativos; entonces sí es-
taríamos especulando. Sí hasta 
su perro, trabajadora doméstica 
y pareja sentimental, se lo cues-
tionan, que no será los militantes 
del partido que dicen represen-
tar y aún más la sociedad, todos 
sabemos cómo fueron electos en 
sus partidos.

¿Pruebas? simplemente pre-
gúntenle a su conciencia, si no la 
tienen, y sí desean tenerla enton-
ces si me las exigen.

Lenin Zenteno, esperemos 
que la administración que llegue 
compruebe tu residencia y se 
aplique la ley de responsabilida-
des de los servidores públicos a 
los que, en su caso, emitieron un 
documento ilegal.

Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

 El Instituto Electoral de Quintana 
Roo estableció los topes de gastos de 
campaña para candidatos de los par-
tidos políticos y coaliciones durante el 
proceso electoral local ordinario 2010.

Por Carlos Caamal

Inicia hoy la veda de langosta
CHETUMAL.-- Para dar tiempo 

que la población de langosta se re-
produzca a partir de este lunes ini-
cia el periodo de veda, informó el 
delegado de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación (Sagar-
pa), Antonio Rico Lomeli.

Preciso que durante el 1 de mar-
zo y hasta el 30 de junio del presen-
te año, queda prohibida la captura 
de langosta, por tanto se solicitó 
a los pescadores  de langosta, es-
cama, pulpo y caracol retirar las 
trampas langosteras y los compre-
sores utilizados para el buceo de 
esta especie marina.

Rico Lomelí dijo que en el caso 
de productos de escama, conti-

núa la veda del mero hasta el 15 
de marzo, mientras que la del 
Pulpo concluye el 31 de julio.

Explicó que el caracol rosado la 
veda concluye a finales de marzo 
en Banco Chinchorro, y  Cozumel 
hasta este mes, sin embargo so-
lamente las cooperativas, “Lan-
gosteros del Caribe, Pescadores 
del Banco Chinchorro y Andrés 
Quintana Roo de Xkalac, son los 
únicos permisionarios que tienen 
cuotas para la captura de esta es-
pecie.

Destacó que Los periodos de 
Veda y cuotas de captura, varían 
dependiendo de los resultados 
de los estudios de las dinámicas 
poblacionales de cada especie, 
realizados por el INP (Instituto 
Nacional de la Pesca).

Desde el 1 de marzo y hasta el 30 de junio queda prohibida la captura de langos-
ta, por tanto se solicita a los pescadores de esta especie, escama, pulpo y caracol 
retirar las trampas y los compresores utilizados.

Por Carlos Caamal



CIUDAD JUAREZ, 28 de febre-
ro.-- Ocho personas, entre ellos un 
niño de tres años, fueron asesina-
das a balazos en las últimas horas 
en distintos ataques en Ciudad Juá-
rez, la urbe más violenta de México, 
informaron hoy fuentes oficiales

En uno de los hechos, que 
tuvo lugar en un rancho cerca-
no a Ciudad Juárez, una familia 
fue atacada anoche a tiros por un 
grupo de pistoleros que irrum-
pió en una fiesta familiar, de-
jando como saldo dos hombres 
y un niño de 3 años muertos.

Autoridades informaron que 
el menor murió a causa de las 
heridas de arma de fuego cuan-
do era transportado para recibir 
atención médica en un hospital.

Entre otras víctimas de estos ata-

ques, ocurridos en diversos puntos 
de esta urbe están una pareja ase-
sinada que fue asesinada afuera 
de una vivienda, y tres hombres 
atacados a tiros en distintas calles.

Ciudad Juárez, con 1.5 millones 
de habitantes, es protegida por 8 
mil soldados y 2 mil 400 agentes 
federales que combaten a los cár-
teles de las drogas de Juárez y de 
Sinaloa, los que libran una guerra 
entre ellos por el control de urbe 
fronteriza con Estados Unidos.

En uno de los ataques re-
sultaron lesionados un joven 
de 14 años y una mujer, espo-
sa de los hombres asesinados. 
En otra de las agresiones dos 
personas fueron heridas de 
bala por lo que fueron lleva-
das de urgencia a un hospital.
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Ocho muertos en jornada
 violenta en Juárez

Plantea el PVEM cambiar 
fecha del Informe

MEXICO, 28 de febrero.-- La 
bancada del PVEM en el Senado 
propuso una reforma al forma-
to del Informe presidencial con 
preguntas y respuestas, y que los 
primeros cinco informes se pre-
senten el 15 de diciembre para 
que el mandatario en funciones 
entregue cuentas de años comple-
tos de la administración pública.

Además, el sexto y último In-
forme se presentaría el 15 de no-
viembre, cuando se tenga pre-
sidente electo, y al que está en 
funciones le falten sólo 15 días 

para terminar su trabajo como 
presidente de la República.

La iniciativa del Partido Ver-
de Ecologista de México (PVEM) 
plantea que el presidente en-
tregará a cada legislador fede-
ral una copia del Informe y de 
sus anexos, por lo menos con 
10 días hábiles de anticipación.

Asimismo en presencia del pre-
sidente, cada grupo legislativo, en 
voz de uno de sus legisladores, ex-
presará su posición sobre el conte-
nido del Informe en una interven-
ción desde la tribuna, que no podrá 

exceder de 10 minutos por partido.
“Terminada la ronda de interven-

ciones de los grupos legislativos, el 
presidente de la República dará un 
mensaje sobre el contenido del Infor-
me” , destaca la propuesta a la refor-
ma al Artículo 69 de la Constitución.

Al terminar el mensaje del pre-
sidente de la República, cada 
grupo legislativo formulará dos 
preguntas con una duración de 
cinco minutos cada una. La res-
puesta por parte del presidente 
de la República se presentará de 
inmediato sin límite de tiempo.

El Registro Ci-
vil del Distri-
to Federal se 
prepara para 
recibir las so-
licitudes de 
casamiento de 
personas del 
mismo sexo, 
por lo que este 
lunes 70 jueces 
tomarán talle-
res de sensibi-
lización.

En 2009 nos llovió
sobre mojado: Calderón

NAYARIT, 28 de febrero.-- El 
presidente de México, Felipe Cal-
derón Hinojosa reconoció que 
si bien en 2009 “nos llovió sobre 
mojado”, porque a la peor crisis 
económica se sumó el virus de la 
influenza A(H1N1), la reactiva-
ción del turismo está dando frutos.

Al inaugurar las plantas de 
tratamiento de aguas residua-
les y la desalinizadora del po-
lígono Litibú en este muni-
cipio, el mandatario llamó a 
redoblar el esfuerzo en beneficio 

del turismo de la Riviera Naya-
rita y en general de todo México.   

Informó que los proyectos de 
inversión total en las plantas 
suman 750 millones de pesos, a 
lo que habrá de añadirse un es-
timado de cinco mil millones de 
pesos de recursos privados en 
todas las etapas del proyecto, 
que generará tres mil empleos 
directos y 10 mil indirectos.

Calderón Hinojosa expresó 
sus condolencias a su homólo-
ga de Chile, Michelle Bachelet, 

por las afectaciones causadas 
por el sismo de 8.8 grados en 
la escala de Richter que sa-
cudió esa nación el sábado.

En una gira de trabajo por 
Nayarit, Calderón precisó que 
Chile ha estado con México en 
las buenas y en las malas por lo 
que, dijo, el país hermano debe 
estar seguro que cuenta con el 
respaldo de los mexicanos, así 
como con su apoyo fraterno y so-
lidario para recuperarse de esta 
tragedia lo más pronto posible.

Capacitarán a 70 jueces
del DF para bodas gay
MÉXICO, 28 de febrero.-- El 

Registro Civil del Distrito Fe-
deral se prepara para recibir las 
solicitudes de casamiento de 
personas del mismo sexo, por lo 
que este lunes 70 jueces toma-
rán talleres de sensibilización.

A través de un comunicado, 
la Consejería Jurídica y de Ser-
vicios Legales informó que el 
Instituto Mexicano de Sexolo-
gía será el encargado de capaci-
tar a su personal en este tema.

El propósito es que atiendan 
a las parejas de homosexua-
les sin discriminación algu-
na y reciban sus solicitudes de 
constancias de uniones libres.

Este 4 de marzo entran en vigor 
las reformas al Código Civil del 
Distrito Federal que permiten a las 
personas del mismo sexo contraer 
matrimonio y que además am-
pliaron el derecho a que se reco-
nozcan las denominadas uniones 
libres o concubinato entre ellas.

Ciudad Juárez es protegida por 8 mil soldados y 2 mil 
400 agentes federales que combaten a los cárteles de 
las drogas de Juárez y de Sinaloa, los que libran una 
guerra entre ellos por el control de urbe fronteriza 
con Estados Unidos.

 Felipe Calderón reconoció que si bien en 2009 “nos llovió sobre mojado”, porque a la peor crisis económica se sumó el virus 
de la influenza A (H1N1), la reactivación del turismo está dando frutos.



MADRID, 28 de febrero.-- La 
detención en Francia del pre-
sunto “número uno” de la or-
ganización terrorista ETA, Ibon 
Gogeascoetxea, culminó este do-
mingo los “dos peores meses” 
de la historia de la banda, según 

afirmó el ministro español del In-
terior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Gogeascoetxea es el “máximo 
responsable de ETA en estos mo-
mentos”, pues encabezaba el apa-
rato militar de la organización, 
que “es el que manda en ETA”, 

dijo Rubalcaba durante una rue-
da de prensa en la que informó 
de la operación antiterrorista 
efectuada por la Policía france-
sa y la Guardia Civil española.

El jefe de ETA fue detenido hacia 
las 05:00 horas GMT en una casa 
rural de la localidad de Cahan, en 
la región de Baja Normandía (no-
roeste de Francia), junto a otros dos 
presuntos etarras, Beñat Aguina-
galde y Gregorio Jiménez Morales.

Aguinagalde y Morales eran dos 
“liberados” (fichados y a sueldo 
del grupo terrorista) que formaban 
un “comando especial” dispuesto 
a pasar a España “con las peores 
intenciones”, precisó el ministro.

Desde su puesto, Gogeasco-
etxea, el quinto máximo dirigen-
te de ETA apresado en menos de 
dos años, se ha encargado del su-
ministro de armas, explosivos y 
vehículos a los encargados de per-
petrar atentados, según fuentes es-
pañolas de la lucha antiterrorista.

“Ahora son los de las pistolas 
los que mandan”, recalcó Rubal-
caba, al destacar la “gran trascen-
dencia” de la detención no sólo 
de Gogeascoetxea, sino de Agui-
nagalde (presunto asesino del 
empresario Ignacio Uría y del ex 
concejal socialista Isaías Carras-
co) y Morales, dedicado al tras-
lado de material para la banda.
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SANTIAGO, 28 de febrero.-
- La presidenta chilena, Michelle 
Bachelet, reportó que el número 
de muertos al momento ascien-
de a 708, tras el terremoto de 8.8 
grados en la escala de Richter 
que se registró la madrugada del 
sábado el centro-sur de Chile.

La mayor parte de las víctimas 
se produjo en la región del Maule, 
con 541, seguida de Bío Bío, con 64, 
y las 103 restante en las otras seis 
regiones afectadas, donde además 
hay dos millones de damnificados.

En un discurso ofrecido en la 
capital del país, la presidenta 
saliente decretó estado de catás-
trofe en las regiones de Maule 
y Bío Bío, las regiones más afec-
tadas por el sismo, donde a su 
vez, ordenó reforzar la presen-
cia de las fuerzas de seguridad.

Luego de una reunión de co-
ordinación con su gabinete, la 
mandataria dispuso también 
la distribución de raciones de 
alimento y agua en las zonas 
afectadas, y la instalación de 
hospitales de campaña en don-
de las clínicas hayan quedado 
fuera de operación por el sismo.

“Estamos ante una catástrofe de 
tal magnitud impensable, que re-
querirá un gigantesco esfuerzo de 
todos los chilenos”, dijo tras una 
reunión de más de seis horas con 
sus ministros y los generales de 
las Fuerzas Armadas y la Policía.

“Hacemos un llamado a todas 
las autoridades, tanto civiles como 
militares y privados, para ponerse 
a disposición en la colaboración 
de la multiplicidad de tareas que 
se vienen por delante”, añadió.

Suman 708 
muertos por 

terremoto

Escenas de saqueo se vivieron en las zonas afectadas por el terremoto en Chile.

 Ibon Gogeascoetxea, presunto número uno de ETA, fue arrestado en Francia 
junto con a otros dos etarras.

Detienen en Francia al
número uno de ETA

Casi 50 muertos por
temporal en Europa

MADRID, 28 de febrero.-- El 
temporal Xynthia, procedente del 
Atlántico y con vientos huracana-
dos, ha causado en las últimas 24 
horas al menos 46 muertos, eleva-
dos daños materiales, la cancela-
ción de numerosos vuelos y cortes 
de carreteras, con una trayectoria 
de suroeste a noroeste de Europa.

Más de 40 víctimas mortales se 
registraron en Francia, tres en Es-
paña, dos en Alemania y una Por-
tugal, siendo estos los países más 
afectados por Xynthia, que también 
ha causado cortes en el suministro 
eléctrico en muchas regiones y re-
trasos en el servicio de ferrocarriles.

La Seguridad Civil gala infor-
mó de que sólo en el departa-
mento de Vendée han fallecido 
al menos 29 personas como con-
secuencia del temporal en la costa 
atlántica del país, donde vientos 
cercanos a los 150 kilómetros por 
hora y fuertes lluvias coincidie-

ron con una pleamar que inun-
dó numerosas zonas costeras.

Sólo en la localidad de 
l’Aiguillon-sur-mer la prefec-
tura informó a media tarde que 
habían fallecido al menos 17 
personas y continúan las labo-
res de búsqueda y de rescate 
de un número indetermina-
do de personas desaparecidas.

El que ya se considera uno de los 
temporales más violentos de los 
últimos años ya ha sido motivo de 
la reunión de urgencia del Gobier-
no francés para tratar la situación 
creada por este frente, que prác-
ticamente ha dejado Francia por 
la frontera norte hacia Alemania.

Los últimos datos oficiales pro-
visionales franceses indican que 
dos de las víctimas murieron en el 
departamento de Loira-Atlántico 
y otras cinco -cuatro ancianos y un 
niño de 10 años- en el departamen-
to francés de Charente-Maritime.

Toque de queda en 
regiones chilenas

SANTIAGO, 28 de febrero.-- 
Las autoridades chilenas impu-
sieron hoy un toque de queda en 
las regiones del Maule y Bío Bío, 
en el centro sur del país, 37 horas 
después que un terremoto causó 
708 muertos, graves destrozos y 
desató saqueos a supermercados.

La medida regirá desde las 
21:00 horas hasta las 06:00 del 
día siguiente (00:00 a 09:00 
GMT) y permitirá controlar el 
orden público en esas dos re-
giones, que en las últimas horas 
han sido afectadas por saqueos.

El toque de queda fue anuncia-

do minutos después que la pre-
sidenta Michele Bachelet decretó 
este domingo el estado de excep-
ción constitucional y catástrofe en 
las regiones de Maule y Bío Bío.

El estado de excepción fue de-
cretado para garantizar la segu-
ridad y acelerar la entrega de 
ayuda en la zona sur del país, 
la más afectada por el terremo-
to que afectó el sábado a Chile.

El estado de excepción cons-
titucional y catástrofe limi-
ta los derechos constitucio-
nales de las personas en los 
sitios en los cuales está vigente. Vista general de un edificio partido por la mitad en Concepción.
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Shakira se solidariza con chilenos
MIAMI.-- La popular cantautora 

colombiana Shakira envió a Chile y 
a su presidenta, Michelle Bachelet, 
un breve mensaje de solidaridad 
por los efectos devastadores del 
terremoto que asoló el centro y el 
sur del país suramericano.

“Los amigos de Chile estamos 
consternados y solidarios con tus 
compatriotas y hacemos votos para 
que la recuperación de todos los 
damnificados se dé pronto con la 

ayuda del mundo entero”, escribió 
la artista en una nota a Bachelet 
divulgada en Bogotá.

En el mensaje, Shakira le recordó 
a la presidenta chilena: “sabes que 
cuentas conmigo”.

El mensaje fue difundido por la 
oficina de portavoces de la artista 
en la capital colombiana cuando 
las autoridades chilenas advertían 
de que el movimiento telúrico 
dejaba ya 214 muertos, además de 

grandes destrozos en edificaciones 
e infraestructuras.

Las regiones del centro y sur 
chileno fueron sacudidas hoy por 
la madrugada por un terremoto 
que fue de 8,8 grados de magnitud 
en la escala abierta de Richter 
según el Instituto Geológico de EU 
y de 8,3 grados según la Oficina 
Nacional de Emergencia de Chile.

Pamela pide
frenar caza 
de focas

LOS ANGELES.-- Pamela Anderson envió el sábado una carta al 
primer ministro de Canadá, pidiendo que ponga fin a la cacería anual 
de focas en ese país.

La actriz canadiense, vocera de la organización Personas por el Trato 
Etico a los Animales (PETA, por sus siglas en inglés), puso la carta al 
primer ministro Stephen Harper en un buzón frente a la oficina del 
Departamento de Pesca y Océanos de Canadá.

En una conferencia de prensa, Anderson consideró que la cacería es 
una “vergüenza para Canadá”, y añadió que hizo la solicitud durante 
los Juegos Olímpicos de Invierno que se realizan en Vancouver, porque 
“todo el mundo está viendo a Canadá”.

La cacería anual de focas en la costa oriental de Canadá se realiza desde 
mediados de noviembre hasta mediados de mayo, principalmente en 
Newfoundland y en Labrador, así como en el Golfo de Saint Lawrence. 
Es la mayor del mundo, y mata un promedio de 275 mil focas arpa.

Durante años, ha habido controversia por la cacería. Los grupos 
defensores de los animales consideran que es una práctica cruel, mal 
supervisada y que genera pocos beneficios económicos.

Belinda 
adelanta 
nuevo 
sencillo en 
Internet

MIAMI.-- El nuevo tema de la cantante 
Belinda, Egoísta, que estaría disponible a 
partir del 2 de marzo, adelantó su salida al 
mercado de manera digital, luego de que los 
seguidores de la mexicana pidieran que se 
anticipara el estreno.

El corte, que es interpretado junto al 
estadunidense Pitbull, se mantiene como 
uno de los favoritos de las estaciones de 
radio de Estados Unidos, México, Argentina, 
Chile y Colombia, desde su lanzamiento el 
pasado 8 de febrero.

Por lo pronto, Belinda se encuentra en los 
ensayos de la próxima gira promocional de 
su más reciente disco Carpe diem, que estará 
a la venta el próximo 23 de marzo.

Asimismo, en próximas semanas, 
comenzará la grabación del videoclip de 
Egoísta, que tendrá locaciones en la ciudad 
de Miami, Florida, donde Belinda estará al 
lado del rapero de origen cubano, quien la 
acompaña en la canción.

Belinda, quien realizará un tema para 
apoyar a los damnificados en Haití, tiene 
también disponible en Internet Sal de mi 
piel, incluido en el nuevo álbum, el cual 
sirvió como tema central de la telenovela 
“Camaleones”, que protagonizó junto a 
Alfonso Herrera, Edith González y Karla 
Álvarez.

Irán Castillo debuta 
en “El Mago de Oz”

MEXICO.-- Irán Castillo 
debutó en el musical El mago de 
Oz  y en breve iniciará una serie 
de presentaciones como vocalista 
del grupo Desert Monday.

Con relación a su debut en 
la puesta en escena dijo: “Sentí 
nervios, pero fue normal, siempre 
sucede cuando estrenas una 
obra; pero me siento contenta, 
es una historia musical dirigida 
principalmente al público infantil 
y es un orgullo pues nunca había 
participado en teatro de ese 
género”.

Durante un mes Castillo ensayó 
para dar vida a “Dorothy”, 20 
años después, luego de que 
Susana González dejó el montaje 
para dedicar su tiempo al cuidado 
de su segundo embarazo.

Además de aprenderse las 
coreografías, la actriz debió 
memorizar las letras de números 
musicales como “Sigo el camino 
amarillo”, “Ballet de lata”, 
“¿Qué le pasó al Mago de Oz?”, 
“Siempre estaré contigo” y “No 

hay lugar como el hogar”.
“Teatro es lo que menos 

he realizado en mi carrera y 
casualmente lo he hecho en los 
últimos meses (“Doce mujeres 
en pugna”, “Los 39 escalones” 
y “El mago de Oz 2010”). Me 
gustan mucho los niños y es algo 
positivo para ese tipo de trabajo”, 
consideró.



CANCUN.-- A partir 19:00 horas 
del 1 de marzo y hasta el día 29, en 
la Galería Víctor Fosado y Sala Al-
terna de la Cafetería, de la Casa de 
la Cultura de Cancún, estará abierta 
al público la exposición fotográfica 
“Visión Heteroclíta” de Juan Antonio 
Lau Bermúdez. La entrada es libre.

Juan Antonio Lau Bermúdez nació el 
14 de Junio de 1949, vio por primera vez 
la luz en su oriunda Perla del Soconus-
co, Tapachula Chiapas. Hijo de padre de 
origen Chino, pero nacido en México y 
de madre de origen mexicana, nacida en 
Guatemala. Es el mayor de dos hermanas.

Su infancia sembró la semilla de 
su destino en esté ciudadano del 
mundo, ya que los cambios de resi-
dencia familiar fueron constantes, 
Chiapas, Tampico, Ciudad de Méxi-
co, Huixtla, Tapachula y anexas…

Curso el primer año de primaria en 
Huixtla, Chiapas, el segundo y me-
dio año de tercer grado en ciudad de 
México; a mediados de su tercer grado 

la familia nuevamente se traslado a Ta-
pachula, terminando en su ciudad natal 
hasta la preparatoria. Decidió estudiar 
la carrera de Arquitectura y se trasladó 
a la ciudad de México (UNAM), pero su 
espíritu aventurero lo llevo a abandonar 
su sueño y volverse un trota mundos.

Comenzó por conocer México, du-
rante dos años recorrió solamente dos 
tercios de la República Mexicana; en sus 
idas y vueltas, conoció a Martine (Origi-
naria de Nancy, Francia), madre de su 
primer hija Elodie. Gracias a esta coin-
cidencia, decidió trasladarse a Francia 
(73-74) y seguir a su pequeña familia 
recién formada. Está unión no resultó.

Vivió entre Estocolmo y Londres 
de (74-77). El invierno de (77-78) lo 
vivió en Nancy, Francia, donde con-
trajo nupcias con Odile, la madre de 
sus otras tres  hijas (Ameryca, Fidji y 
Wallis). Nuevamente regresó a Lon-
dres en el 78, donde trató de establ-
ecerse al saber del embarazo de su 
esposa y pensando en una seguridad 

social y un clima favorable, decidió  
explorar la Riviera Francesa, entre 
Mónaco y St. Tropez, estableciéndose 
por un periodo de 3 años (78-81).

Previendo el cambio político-social 
que se viviría en Francia, buscó una 
ciudad con clima parecido a Niza y 
encontró Los Ángeles, EUA, perman-
eciendo por espacio de un año (81-82). 
Pero las condiciones de vida, eran me-
jores en Francia, decidió regresar ahí, 
fincando su residencia por 26 años 
en la ciudad de París (1982 a 2008).

De igual manera ha sentido la inqui-
etud de estudiar diversos idiomas, cur-
sos y su pasión principal, la fotografía, 
la cual ha desarrollado con gran éxito 
a través de los años y viajando por dis-
tintas ciudades de Europa y  del mundo.

Actualmente reside entre París y 
Cancun, y trabaja en un proyecto a 
favor de la ecología con el reciclado 
de residuos sólidos urbanos (R.S.U.)

No se la pierda, disfrute la experiencia 
de esta exposición. La entrada es libre.
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Informaciones de algo perturbantes 
acerca de nuevas tendencias en el 

mundo de la economía, puede que haga 
que tú y la gente que te rodea se preo-
cupen por tu futuro financiero. Ten fe.

Tienes una habilidad psíquica in-
nata que sólo necesita un poco de 

afinación y fuerza para que se convierta 
en un poder formidable. Incluso ahora, 
te das cuentas de que estás leyendo los 
pensamientos de las otras personas.

Hoy es un día perfecto para en-
contrarte nuevas vocaciones. Un 

cambio te vendría bien, así sea en el ám-
bito laboral o personal. Sólo ten cuidado 
de no hacer las cosas precipitadamente 
ya que podrías chocar a los demás o, 
peor aún, estrellarte contra un muro.

Hoy tal vez recibas muchas cartas 
y llamados telefónicos, de enam-

orados, amigos íntimos, hijos. Quizás tú 
también decidas hacer algunas llamadas. 
Tal vez cuentas con alguna información 
positiva e interesante que te interesaría 
compartir con aquéllos a quien quieres.

El ambiente laboral puede estar 
temporalmente plagado de es-

cándalo de algún tipo. Algunos de 
tus colegas, en particular las mujeres, 
se juntarán en el comedor para cuchi-
chear. Tu curiosidad definitivamente 
aumentará, pero no te dejes tentar.

Hoy planifica tus movimientos con 
cuidado, y sé paciente con quienes 

te rodean. Si estás trabajando con otras 
personas, asegúrate de que compartan 
tus mismos objetivos y propósitos en 
lugar de trabajar en contra de tus fines.

Hoy vamos a escribir una lista. 
Es muy probable que emo-

ciones fuertes te hagan desviar de tu 
actual camino a menos que tengas 
algún plan concreto para continuar. 
A ponerse en marcha y a delegar 
tareas a las personas que te rodean.

Te sentirás un poco más emocional 
que de costumbre. Posiblemente 

saldrán a la superficie sentimientos 
tiernos y te será dificultoso concentrar-
te solamente en los hechos. Te sentirás 
tentado a involucrarte en un drama 
que no necesariamente te pertenece.

Hoy todas las cosas vivientes 
se beneficiarán con tus dones. 

La protección siempre ha sido parte 
de tu naturaleza, y en este momento 
especialmente. Pero a veces le prodi-
gas más atención a los demás que a ti 
mismo. Y esto no beneficia a nadie.

Tu practicidad y sentido común in-
natos se pondrán en acción a favor 

de un grupo al que estás afiliado. Algu-
nos de sus miembros se sentirán confun-
didos y tú eres la única que en ese mo-
mento podrás vislumbrar lo que ocurre.

Alguien que conoces desde 
hace tiempo, pero que hace 

tiempo no ves, podría aparecer en tu 
vida repentinamente. Podrían encon-
trarse en algún tipo de evento social, 
o tal vez vaya a visitar a tu familia.

Hoy te llegarán nuevas informa-
ciones de distintas fuentes. Li-

bros, revistas, la televisión, la Internet 
y conversaciones con amigos te propor-
cionarán conocimientos excitantes que 
reforzarán algunas de tus convicciones.

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 26 de Febrero al 04 de Marzo

Exposición fotográfica:
 Visión Heteroclíta



VILLARREAL, 28 de febrero.-
- El Deportivo La Coruña, donde 
se desempeña el mediocampista 
mexicano Andrés Guardado, su-
frió una nueva derrota fuera de 
casa, tras perder por la mínima 

diferencia de 1-0, ante el Villarreal.
El Estadio El Madrigal, fue el es-

cenario donde el conjunto depor-
tivista, volvió a carecer de idea al 
ataque ante un “Submarino Amari-
llo”, que de local suele sumar uni-

dades y hoy no fue la excepción.
El atacante Joseba Llorente al 

minuto 36, fue el autor del úni-
co tanto del partido, correspon-
diente a la jornada 24 de la Liga 
de España, que tiene en la cima 
al Barcelona (61) y al Real Ma-
drid de sublíder con 59 unidades.

Con el descalabro, el Deportivo 
La Coruña, que sigue sin conocer 
el triunfo fuera de El Riazor en 
este 2010, se quedó con 38 pun-
tos, en el sexto peldaño, mismo 
que puede perder si el Athle-
tic de Bilbao derrota al Sevilla.

El Villarreal empieza a daer 
muestra de jugar mejor, tras un po-
bre inicio de temporada, llegó a 32 
puntos, para ubicarse en el octavo 
peldaño, todavía con esperanzas de 
meterse a una  ompetición europea.

El volante Andrés Guardado, 
disputó 72 minutos del encuen-
tro de manera extraña pues el 
Depor, necesitaba el empate, el 
“Principito”, dejó su lugar, para 
el ingreso de Rodolfo Bodipo.

El mexicano, no tuvo uno de sus 
mejores encuentros, incluso recibió 
tarjeta amarilla apenas a los 20 mi-
nutos, lo que limitó en su accionar. 
Guardado estará arribando a su 
país en la mañana del lunes, para 
incorporase a la concentración de 
la Selección Mexicana, que enfren-
tará el próximo miércoles a Nue-
va Zelanda, en Estados Unidos.

LONDRES, 28 de febrero.-- Un 
gol del delantero Wayne Rooney 
a falta de un cuarto de hora para 
el final, consumó la remontada del 
Manchester United contra Aston 
Villa por marcador de 2-1, que pro-
longó el dominio del conjunto de 
Alex Ferguson en la Carling Cup.

Manchester United retuvo la 
corona de la competición, que 
formó parte de la jugosa cosecha 
lograda el pasado año. Ahora, en 
plena persecución y acoso al Chel-
sea por el liderato de la Premier 
League, que se le resiste, ha inau-
gurado su relación de triunfos de 
2010 para sumar el cuarto trofeo 
de su historia en esta competición.

Mucho tuvo que ver en ello la 
aparición de Wayne Rooney. El 
atacante de Liverpool no ha re-
huido de la responsabilidad, que 
ha acaparado con la marcha del 
portugués Cristiano Ronaldo.

Alex Ferguson le mantuvo en 

la reserva de inicio. Salió Michael 
Owen en su lugar. El veterano ata-
cante, de hecho, enmendó la situa-
ción del Manchester United, que se 
encontró con el duelo cuesta arriba 
con el penalti transformado por 
James Milner a los cinco minutos.

Aston Villa tomó ventaja. Le iba 
mucho en el envite. Tenía ante sí la 
opción de poner fin a la sequía de tí-
tulos de 14 años. Pero se lo impidió 
el segundo equipo con más triun-
fos en la Carling Cup, con cinco, 
sólo dos por debajo del Liverpool,

Michael Owen logró el empate 
poco antes del cuarto de hora de 
juego impulsado por la avalancha 
ofensiva de su equipo. Después 
dejó su sitio a Wayne Rooney, 
que entró antes del descanso. La 
aparición de la estrella ingle-
sa fue providencial. De cabeza, 
aprovechó un centro del ecuato-
riano Antonio Valencia para batir 
al estadounidense Brad Friedel.
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ManU es campeón
de la Carling Cup

Manchester United levantó el título de la Carling Cup, tras vencer 2-1 a Aston 
Villa, con goles de Owen y Rooney.

TOLUCA, 28 de febrero.-- Tolu-
ca aprovechó el pésimo momento 
que viven los Indios de Ciudad 
Juárez para sacar la victoria de su 
feudo, el estadio Nemesio Díez, 
con anotaciones de Carlos Es-
quivel, Vladimir Marín y Héctor 
Mancilla, quien dedicó su ano-
tación a sus compatriotas tras el 
sismo de 8.8 grados del sábado.

La situación de Indios de Ciu-
dad Juárez luce irremediable y 
jornada a jornada parecen acelerar 
su marcha a la Liga de Ascenso. 
El partido ante Toluca significó 
su juego 25 sin ganar, con lo que 
se hunden en el fondo de la tabla 
de cocientes, en donde sólo un 
milagro podría salvarlos para per-

manecer en la Primera División.
El problema va más allá de los 

jugadores y el estratega, pues en 
ocasiones parece que la mala for-
tuna es su compañera inseparable, 
con tres balones a los postes, ade-
más que, para colmo, son víctimas 
de errores arbitrales, como el du-
doso penalti que les marcó Ger-
mán Arredondo, aunque, al final, 
Mancilla terminó por malograrlo.

El partido inició con la insis-
tencia de un Toluca que no pasa 
por su mejor momento futbolís-
tico, sin embargo, al m.15, Car-
los Esquivel inauguró el mar-
cador con una buena jugada 
individual que además contó con la 
pasividad de la defensiva aborigen.

Y es que, Esquivel tomó el esférico 
por su pradera habitual, la derecha, 
pero en lugar de desbordar decidió 
recortar hacia el centro y, ante la ti-
bia marca de Marco Antonio Vidal 
y Ricardo Esqueda, sacó un escope-
tazo de zurda que se incrustó pe-
gado al poste derecho de Christian 
Martínez, quien nada pudo hacer 
para evitar el golazo del toluqueño.

A raíz de la anotación, Indios bus-
có el gol del empate y estuvo cerca 
de lograrlo al m.20, cuando Edwin 
Santibáñez se avivó y cobró rápido 
un tiro libre directo, sin embargo, 
el balón se estrelló en el travesaño 
cuando Alfredo Talavera se encon-
traba totalmente vencido y la de-
fensa del Toluca estaba dormida.

Toluca aprovecha 
debilidad de Indios: 3-0

Villarreal derrota al Depor

El Deportivo La Coruña, donde se desempeña el mediocampista mexicano Andrés 
Guardado, sufrió una nueva derrota fuera de casa, tras perder por la mínima 
diferencia de 1-0, ante el Villarreal.

Juegan Maza y Salcido
en victoria del PSV

EINDHOVEN, 28 de febrero.-- 
El PSV Eindhoven, donde se des-
empeñan los defensas mexicanos 
Francisco Javier Rodríguez y Car-
los Salcido, mantuvo el liderato 
de la Liga de Holanda tras golear 
con facilidad 5-1 al RKC Waalwijk.

El Philips Stadion fue el escena-
rio donde el conjunto “granjero” se 
impuso con autoridad a un equipo 
que carece de fortaleza ofensiva y 
de idea en la zona de definición, 
por lo que cada vez esta más cerca 
de regresar a la Segunda División.

El PSV hizo valer su condición 
de favorito para quedarse con los 
tres puntos, tras los goles del hún-
garo Balazs Dzsudzsak (6), Ibrahim 
Afellay (19), Danny Koevermans 
(22 y 68) y Nordin Amrabat (40).

Charlison Benshop al minuto 63 

decoró el marcador para el RCK, 
que en 25 jornadas de la Liga de 
Holanda ha sumado escasas 12 
unidades, para situarse en el últi-
mo lugar de la clasificación (18), 
condenado a dejar la máxima 
categoría del balompié tulipán.

Con la goleada, el PSV Eind-
hoven llegó a 65 unidades, para 
seguir en la cima de la tabla e in-
victo, gracias a 20 triunfos, cinco 
empates y ningún descalabro.

Como ya es costumbre, Sal-
cido Flores y “Maza” Rodrí-
guez saltaron al terreno de 
juego desde el primer minuto 
cumpliendo con buena actua-
ción, el primero disputó todo 
el encuentro, en tanto que el 
segundo fue sustituido al mi-
nuto 79 por Dirk Marcellis.

El chileno Héctor Mancilla dedicó su anotación 
a sus compatriotas tras el sismo de 8.8 grados del 
sábado.

El equipo holandés mantiene el liderato de la Liga de Holanda tras golear con 
facilidad 5-1 al RKC Waalwijk.



DUBAI, 28 de febrero.-- El 
serbio Novak Djokovic, segundo 
favorito, revalidó el título en 
el torneo de Dubai, puntuable 
para la ATP, al batir en la final al 
ruso Mikhail Youzhny, séptimo 
cabeza de serie, por 7-5, 5-7 y 6-3.

El partido, que había 
comenzado ayer, se aplazó en 
dos ocasiones debido a la lluvia 
y duró un total de 3 horas y 21 
minutos. El sábado se suspendió 
cuando el serbio ganaba 7-5 y 2-0.

“Si se hubiese seguido jugando 
anoche, habría tenido más 
posibilidades de terminar el trabajo 
en dos sets. Me sentía muy bien. 
Pero hoy estaba muy nervioso 
sin razón”, admitió el serbio.

Para Djokovic, este triunfo supone 
su primer título en la presente 
temporada y el décimo séptimo en 

su carrera, lo que le servirá para 
consolidarse en el segundo lugar 
del ranking mundial, por debajo 
de Roger Federer, quien no pudo 
participar en Dubai debido a una 
enfermedad en los pulmones.

Djokovic logró revalidad un 
título por primera vez en su 
carrera, gracias a que contó en 
todo momento con el apoyo 
del público, que coreaba su 
nombre tras cada punto ganado.

“Quiero agradecer a la 
gente que vino hoy e hizo más 
emocionante la final. Sé que 
era difícil tras la interrupción”.

BARCELONA, 28 de febrero.-- 
El piloto alemán de Mercedes GP 
Michael Schumacher ha exprimido 
esta mañana todo el potencial de su 
MGP W01 para intentar colarse en la 
pelea que mantienen por reducir sus 
tiempos Lewis Hamilton (McLaren) 
y Felipe Massa (Ferrari), con 
permiso de Sebastian Vettel, tercer 
mejor crono en la sesión matinal 
del último día de entrenamientos 
de pretemporada que se 
celebran el Circuito de Cataluña.

Inmersos en la recta final de la 
preparación de sus monoplazas, los 
equipos apuran la puesta a punto 
llevando a cabo simulaciones de 
carrera con poco combustible: el 
cierre de los entrenamientos se 
asemeja ya a un ensayo general de 
gran premio (el Mundial arranca el 
14 de marzo en Bahrein), con Massa, 
Hamilton, Vettel y Schumacher 
en pista rodando ya por debajo 
del 1:21 que marca la frontera 
entre los mejores y los aspirantes.

El mejor tiempo de la tanda 
matinal lo ha marcado el MP4-25 
del británico Lewis Hamilton, con 
1:20.472, el mejor registro de los 

cuatro días de entrenamientos en el 
trazado catalán pese al viento que 
ha soplado y que ha complicado la 
aerodinámica de todos los coches en 
los puntos más veloces del trazado.

Le siguió muy de cerca el 
brasileño Felipe Massa, que ha 
logrado desplegar todo el potencial 
del F10 para marcar un tiempo de 
1:20.539, a tan sólo seis centésimas 
del campeón del mundo en 2008.

Pese al intenso pulso entre 
Ferrari y McLaren, el Mundial 
tendrá más candidatos. Lo ha 
demostrado Sebastian Vettel, 
uno de los pilotos con más futuro 
de la parrilla, que ha logrado el 
tercer mejor crono de la mañana 
(1:20.667) para confirmar que Red 
Bull ha dado un paso adelante y 
ya se ha colado entre los mejores.

Entre tanto revuelo, la 
experiencia y la serenidad de 
Michael Schumacher garantizan 
también a Mercedes un puesto 
de honor. El piloto alemán fue el 
primero de la mañana en bajar del 
1:21 y ha logrado un mejor tiempo 
de 1:20.745 para colocarse en la 
cuarta plaza provisional del día.

DOLORES HIDALGO, 28 de febrero.-- Para el 
medallista mundial en Sevilla 99, Daniel García, 
la marcha mexicana tiene en Eder Sánchez al 
máximo representante en la actualidad y para que 
surjan otros competidores de talla internacional, 
se requiere de apoyos como se tiene en Europa.

Entrevistado con motivo del selectivo a la Copa 
del Mundo de Caminata, el próximo mes de mayo 
en el norteño estado de Chihuahua, García Cordova 
mencionó que en el ciclo olímpico a Londres 2012, 
que inicia con los Juegos Centroamericanos y del 

Caribe de Mayaguez, es un poco complicado.
“En los 20 kilómetros puedo decir que Eder Sánchez, 

es el mejor y apuesto por él para hacer un buen papel en 

Londres 2012, es el único que ha estado en primer nivel, 
pero en los 50 lo veo difícil, porque sólo hay buenos 
resultados, pero no hay quien esté al frente”, agregó.

Indicó que el futuro de la marcha nacional en 
los 50 kilómetros se ve complicado a menos que 
las autoridades estén comprometidas con los 
deportistas, ya que se han tenido reuniones y nada 
de apoyos a pesar de que se han comprometido.

“La marcha mexicana no ha mostrado cosas 
buenas, salvo lo hecho por Eder Sánchez veo un poco 
complicado en panorama y es que las autoridades 
han fallado en cuanto a los apoyos”, afirmó el 
subcampeón Panamericano, en Mar del Plata 95.

En relación al nivel en América Latina, pero 
principalmente en Centroamérica, Daniel 
García sostuvo que la jerarquía de México no 
se ha perdido a pesar de estar a un paso de 
hacerlo, pero gracias a Eder Sánchez se ha tenido 
presencia internacional con resultado positivo.
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Kleybanova obtiene
su primer torneo

KUALA LUMPUR, 28 
de febrero.-- La rusa Alisa 
Kleybanova consiguió el primer 
título de su carrera tras batir 
en la final del torneo de Kuala 
Lumpur a su compatriota Elena 
Dementieva por 6-3 y 6-2.

Kleybanova, que partía como 
cuarta cabeza de serie, logró su 
primer triunfo en el circuito WTA 
tras un gran partido, de una hora 
y 33 minutos de duración, ante 
la principal favorita del torneo.

La tenista rusa de 20 años jugó la 
primera final de su carrera y logró 
el título gracias a la potencia de su 
saque, con lo que se adjudicó el 
premio de 220 mil dólares, además 
de que espera mejorar en el ranking, 
en el que se encuentra en el sitio 29.

Para Dementieva, ésta fue la 
primera derrota en una final en 
la presente temporada, luego 
de que consiguiera los títulos 
en Sydney y París, aunque 
en el Abierto de Australia no 
tuvo su mejor participación.

La clave del juego estuvo en la 
solidez del saque de Kleybanova, 
quien no dejó que le rompieran 
el servicio en ninguna ocasión, 
además de que logró rompimientos 
en momentos oportunos.

El serbio Novak Djokovic revalidó el 
título en el torneo de Dubai, puntuable 
para la ATP, al batir en la final al ruso 
Mikhail Youzhny, séptimo cabeza de 
serie, por 7-5, 5-7 y 6-3.

Hamilton marca el 
mejor tiempo en 

Barcelona

Eder Sánchez, 
el mejor 

marchista 
mexicano

 La rusa Alisa Kleybanova consiguió el primer título de su carrera tras batir en la 
final del torneo de Malasia a su compatriota Elena Dementieva.

Djokovic revalida título en Dubai

Para el medallista mundial en Sevilla 99, Daniel García, 
la marcha mexicana tiene en Eder Sánchez al máximo 
representante en la actualidad.



MEXICO.-- La muerte violenta de 13 es-
tudiantes y dos adultos en Ciudad Juárez a 
principios de febrero, parece haber logrado 
lo que en tres años no consiguieron organi-
zaciones civiles, académicos y la Iglesia Ca-
tólica: que el gobierno mexicano modifique 
su estrategia contra el tráfico de drogas.

A partir de 2006 las acciones de las au-
toridades han tenido un perfil militar, con 
el despliegue de 45.000 soldados en todo el 
país.

La estrategia ha sido cuestionada por es-
pecialistas, que reclaman la ausencia de una 

política social que acompañe las operacio-
nes policíacas.

“Hace falta un análisis cualitativo de la si-
tuación, no sólo revisar el número de muer-
tos”, le dijo a BBC Mundo Martín Barrón, 
investigador del Instituto de Ciencias Pena-
les (Inacipe).

Ahora existen señales hacia esa dirección 
al aplicar un programa de prevención social 
del delito en Ciudad Juárez, considerada 
una de las más violentas del mundo, añadió 
el ex fiscal contra la Delincuencia Organiza-
da, Samuel García.

“Es un reconocimiento que la estrategia 
militar por sí misma no va a dar los resul-
tados esperados”, dijo en conversación con 
BBC Mundo.

El presidente Felipe Calderón ha dicho 
que la experiencia podría repetirse en otras 
partes del país, según el resultado que se 
obtenga.

Críticas de la Iglesia

A partir de 2006, cuando se intensificó la 
lucha contra los carteles de la droga, más de 
15.000 personas han muerto en el país.

La cantidad de vidas que ha costado la 
lucha contra el tráfico de drogas es una de 
las críticas más frecuentes a la estrategia gu-

bernamental.
En los últimos tres años especialistas y 

organizaciones han planteado varias alter-
nativas, además del uso de la fuerza.

La Arquidiócesis de Ciudad de México, 
una de las vicarías más importantes de la 
Iglesia Católica en el país, dijo que el go-
bierno está rebasado por la delincuencia 
organizada.

En una declaración difundida en su órga-
no oficial, Desde la Fe, la Arquidiócesis ad-
virtió que las operaciones militares contra el 
narcotráfico son insuficientes.

“No basta la fuerza pública para recu-
perar al país, necesitamos actuar todos, es-
pecialmente los creyentes, para levantar el 
espíritu y la dignidad de nuestra nación”, 
señaló el documento.

Empleo contra el narco

El señalamiento de la Iglesia Católica 
coincide con varios especialistas, que han 
planteado una estrategia integral contra el 
tráfico de drogas.

Edgardo Buscaglia, académico del Insti-
tuto Autónomo de México ha dicho que el 
ataque a los carteles no puede ser única-

mente militar.
La propuesta del especialista es similar 

a la aplicada en Italia contra la mafia, e in-
cluye atacar la protección política al narco-
tráfico; desmantelar sus redes financieras y 
fomentar empleos y becas educativas para 
los jóvenes.

Martín Barrón, del Inacipe, ha propuesta 
además que se investigue el entorno social 
de los sicarios, para conocer las razones que 
les llevan a actuar con violencia.

Legalizar drogas

Algunos especialistas proponen hacer 
legal el uso de algunas drogas. Los promo-
tores afirman que autorizar el consumo re-
duciría la violencia, e incluso podría repre-
sentar una importante fuente de ingresos 
fiscales.

El gobierno mexicano rechaza esta po-
sibilidad. “Es un evento no sólo peligroso 
y lejano sino inviable”, dijo el ministro de 
Salud, José Ángel Córdova.

En la lucha contra el tráfico de drogas al-
gunos han planteado incluso pactar con los 
carteles, como propuso en 2009 un ex can-
didato a gobernador en el norteño estado 
de Nuevo León.

La banda conocida como La Familia, uno 
de los grupos más violentos de México, pi-
dió una negociación con el gobierno para 
terminar con la violencia y regular el tráfico 
de drogas.

La polémica idea fue rechazada por la 
mayoría de los grupos sociales y el Congre-
so. El presidente Calderón dijo que pactar 
con los narcotraficantes sería “ingenuo y 
estúpido”.
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A partir de 2006 las acciones de las autoridades han 
tenido un perfil militar, con el despliegue de 45 mil 

soldados en todo el país, estrategia que ha sido
 cuestionada por especialistas

¿Nueva estrategia contra 
el narco en México?


