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En caso de no acatar, el Congreso del estado emitirá una sanción

De nueva cuenta visita el estado de 
Quintana Roo, el ciudadano presidente 
de la República, Felipe Calderón 
Hinojosa, quien como siempre se 
hizo acompañar del gobernador de 
Quintana Roo, Félix González Canto 
y por los presidentes municipales, 
Román Quian, de Solidaridad; Alicia 
Ricalde Magaña, de Isla Mujeres, y 
Gregorio Sánchez, de Benito Juárez, 
quien pasó desapercibido, para 
inaugurar algunas de las obras que se 
han realizado en este estado.

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam
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Pese a que la Semarnat emitió una medida cautelar 
para que Gregorio Sánchez Martínez detenga la 

obra en el Ombligo Verde, el alcalde ha hecho caso 
omiso y retó a las autoridades del medio ambiente 
para que se pongan a trabajar; la Comisión Estatal 

de los Derechos Humanos de Quintana Roo ha 
acumulado 111 denuncias por la devastación
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Greg, marginado por el 
Estado Mayor Presidencial
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CANCUN.- Debido a la falta del 
estudio de impacto ambiental y el 
cambio de uso de suelo, que ac-
tualmente lleva a cabo la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), Gregorio 
Sánchez Martínez tiene 24 horas 
de plazo para manifestar si acep-
ta o no la medida cautelar y cinco 
días para remitir ante la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos 
de Quintana Roo (CEDHQOO), 
la constancia donde adoptará to-
mar las medidas correspondientes.

La medida cautelar, emitida por 
la Semarnat, señala que el alcalde 
debe suspender la obra de la Plaza 
Bicentenario en tanto no tenga to-
dos los permisos citados, además 
de que debe de informar a la ciu-
dadanía y permitir la visibilidad al 

interior del terreno, pues de acuer-
do al artículo 4, párrafo 4: “Toda 
persona tiene derecho a un medio 
ambiente adecuado para su desa-
rrollo y bienestar”; aunado a que 
hasta el momento se han acumu-
lado 111 denuncias ante la CED-
HQROO, que piden ser escuchados 
por las autoridades municipales.

En caso de no aceptar Sánchez 
Martínez, la XII Legislatura deberá 
de tomar las medidas correspon-
dientes para tal efecto, debido a que 
la CEDHQROO no está facultada 
para emitir sanción alguna, como lo 
afirmó el presidente estatal de este 
organismo, Enrique Mora Castillo. 

A este respecto Mora Castillo se-
ñaló que quien deberá de sancionar 
al alcalde es la Legislatura local, en 
caso que no acate el resolutivo de 
suspender la obra en el Ombligo 
Verde, por lo que contará con un 

plazo de 24 horas para manifestar 
si acepta o no la medida cautelar y 
cinco días para remitir a la Comi-
sión la constancia que en efecto se 
tomó las medidas para adoptar-
la; en caso contrario el Congreso 
tomará las medidas adecuadas.

De esta manera la Semarnat 
fijó como fecha límite el 14 de 
abril para que el alcalde presen-
te los estudios que le hacen falta, 
los cuales son: cambio de uso de 
suelo y la Manifestación de Im-
pacto Ambiental (MIA) y ya con 
los resultados determinar la re-
comendación que se deberá de 
tomar, pero primero es la medi-
da cautelar y posteriormente se 
emitirá la recomendación. Si  el 
alcalde no acepta dicha medida 
cautelar, el Congreso local toma-
rá las medidas para determinar si 
hay alguna sanción contra el edil.
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Semarnat ordena detener 
la Plaza Bicentenario
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Por Konaté Hernández

Pese a que la Semarnat emitió una medida cautelar para que Gregorio Sánchez Martínez detenga la obra en el Ombligo 
Verde, el alcalde ha hecho caso omiso y retó a las autoridades del medio ambiente para que se pongan a trabajar.

Responderé con “amor”: Greg

Pese a que Gregorio Sánchez pregona a los cuatro vientos que gracias a él se rehabilitaron las playas, el martes pasado no 
estuvo ni tantito cerca del círculo que acompañó a Felipe Calderón en la zona hotelera.

Greg, marginado por el 
Estado Mayor Presidencial

CANCUN.-- Al parecer el primer 
pastor cristiano, Gregorio  Sánchez 
Martínez, no tiene la bendición del 
presidente de la Republica, Feli-
pe Calderón Hinojosa y del lado 
VIP de la política, debido que en 
el evento de  la recuperación de 
playas, el Ejecutivo federal  no le 
hizo mucho caso, y eso a pesar de 
que, según sus propias palabras, 
gracias a él se realizó dicha obra.

Gregorio Sánchez  Martínez ha 
asegurado en varias ocasiones que 
él es el único que llevó a cabo tan 
magna obra, al  igual que la re-

pavimentación y los parques, tal 
como ocurre en spots televisivos. 
Sin embargo el pastor cristiano es 
el único alcalde que se ha preocu-
pado por adjudicarse obras ajenas.

El pasado martes el Ejecutivo 
federal, al realizar la inaugura-
ción, no hizo ni caso los comen-
tarios que daba Goyo, y actuaba 
como si no existiera; de hecho los 
guardaespaldas de Felipe Calde-
rón lo dejaban afuera del comi-
té que acompañó al mandatario.

Asimismo Felipe Calderón ja-
más se acercó a platicar directo con 
Gregorio Sánchez, sólo comenta-
ba con el gobernador del estado, 
Félix González Canto, y demás 
funcionarios federales y estatales 

que los acompañaron, entre estos 
los presidentes municipales de 
Solidaridad y de Tulum, Román 
Quian Alcocer y Marciano Azul 
Caamal, respectivamente, quienes 
sí estuvieron cerca del mandatario.

Con ello, el trato de Calderón 
Hinojosa hacia el edil benito-
juarense deja dudas del lide-
razgo que presume el pastor.

No obstante la nula atención 
en el evento de playas, tam-
bién tuvo que compartir con el 
presidente de la República la 
inauguración del puente vehi-
cular en las inmediaciones de 
las avenidas Bonampak y Ló-
pez Portillo, donde también 
fue tratado de la misma forma.

Irónicamente Gregorio Sánchez Martínez afirmó que contestará a la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo, pero como 
es su costumbre, dijo con sarcasmo que lo hará con “amor” y retó a las 
autoridades del medio ambiente para que se pongan a trabajar, debido a 
que, dijo, realizará una obra para que todos los benitojuarenses se sientan 
orgullosos.
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LAS FRASES DE LA SEMANA
“México está orgulloso de 

Quintana Roo...”
Presidente Felipe Calderón
“Mujer: pilar de la sociedad” 

Eduardo Espinosa Abupxapqui
(Confiando que en su mano 

izquierda que lleva un Iddé de 
Orula, una pulsera que según la 
religión Yoruba  le confiere pro-
tección y camino...)

DAME LAS TRES
1.- ¿Que en el evento con el Pre-

sidente de México el único cancu-
nense que tuvo acceso en corto 
con Felipe Calderón, y le entregó 
de mano documentos fue el físico 
Tulio Arroyo? 

2.- ¿Que a Greg lo pusieron 
hasta atrás? Pero no de alipuses 
sino enla fila de los no muy im-
portantes.... ¡Zas! Calladito se 
ve más bonito. A mi no me eche 
inglés pero por mas que quiso 
acercarse al presidente, el Esta-
do Mayor Presidencial, bloqueó 
cualquier acercamiento...Si éso 
no es una señal, estando Greg en 
su territorio Telcel...

3.- Lupita (es cierto) va más 
alta en las encuestas.  Y renuncia 
el viernes.

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA /Fragmento de 
nueva novela de Ismael Gómez 
Dantés (me suena, me suena...)

Puente de Playa a Moscú
(Jaranchac político caribeño, 

servido en coctail…)
“Mezcle un 20 % de población  

carib, un 25% de origen maya , 
20 % de chiclero veracruzano o 

tabasqueño, un 20% de exiliado 
político procedente del centro de 
la república (neo filibusteros les 
dicen), un 5% de negritud belice-
ña , y el ingrediente más impor-
tante, que NO debe faltar ,  y que 
es  decididamente el añadido que 
hace singular al coctail  Q.Roo: un 
10% de azúcar libanesa.. ¡A-Z-U-
C-A-R! ,

Aquel batey empezó por ahí 
de los años setentas, cuando al 
“Chuchuluco”, le entregaron 
el territorio libre de la frontera 
mexicana con Belice para gober-
nar, pudiéndose dar sus escapa-
das a Corozal.- a Isla de San Pe-
dro, y concentrarse entre botellas 
de Appleton en intentar dar cohe-
rencia al Estado en lo general,  y 
a Payo Obispo, hoy Chetumal, en 
lo particular, con un gabinete que 
inició con tan solo un Secretario 
Particular, un Oficial Mayor, un 
Secretario de Finanzas, un Secre-
tario de Desarrollo Económico, 
un Director de Obras Públicas , 
un Director de Catastro, y un re-
presentante del estado en la Ciu-
dad de México.

Chetumal en 1975, se erigía or-
gullosa y primigenia, aunque con 
el estigma de haber sido la capital 
más ignorada históricamente por 
ex presidentes, quienes nunca 
pisaron su suelo en campañas, y 
a cuyo auxilio llegó únicamente 
el General Lázaro Cárdenas en 
1931.  

Don Luis, el mismísimo presi-
dente de la república, aún recuer-
da cómo se le plantó afrentoso y 

güiro Don Jesús para inquirirle, si 
le iba a alcanzar con lo que iba a 
ganar… ¡Vaya que si le alcanzó! 
Eso fue ya hace mas de cuarenta 
años y aun no se lo acaba, ni se lo 
acabará, ni se lo acabarán sus nie-
tos, ni sus bisnietos, ni tataranie-
tos… Más fácil se acaba el mun-
do, que aquellas carretonadas de 
dinero que se podían hacer en 
aquellos años, en el invento mi-
llonario que les dio por llamar 
Cancún,  la caja de Pandora que 
no previó ninguno de los Noho-
ch Tata , los sacerdotes de Tuzik, 
Señor, Ex-Pichil, Santa María Po-
niente, X-Yapil, Yaxlei, X-Hazil 
Sur, Uh-May, Dzula, Chunyah, 
Chun-on, amos y señores de los 
cinco centros ceremoniales más 
importantes de la región, mucho 
menos los neo filibusteros de cue-
llo blanco, quienes sorprendidos 
todos por el desarrollo, todavía le 
preguntan (unos a sus antepasa-
dos y los otros a sus acreedores) 
entre incienso de Pom, una bebi-
da de cerveza de árbol denomi-
nada Balché, y miel en jícaras en 
el caso de los primeros, y Jhonny 
Walker, Chivas Reagal, J&B   los 
segundos. ¿En que momento se 
perdió el rumbo?”

¡Ayyyy uuuuueeeeeeeeee-
yyyyyy!

Alicia Ricalde, tras la visita del 
Presidente Calderón, subió ¡como 
la espuma! Suena para la mega 
alianza...

TRAPITOS AL SOL
¿Que la renuncia de Jorge Ro-

dríguez Carrillo revoloteó el ga-

llinero? 
Y de los tres que me quedaban, 

tras la filantrópica entrgea de pis-
cina que hiciera el diputado Bas-
to, ya nomás nos quedan dos dos 
dos...

¡AYYYY UUUEY! EL BALCON 
DE LOS MAMUTS

Otra vez se quiere parar el cue-
llo el “mataviejitos” con la visita 
de “Chucho” Ortega 

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE

El cumpleaños del Director 
de Desarrollo Urbano Rigoberto 
Aguilar resultó en un convivio de 
excelente cabrito, grupo norteño, 
buena bebida y un gran ambiente  
de su equipo de trabajo.

PREMIO LO MAS BARATO 
DE CANCUN…

Para el sirimihectoraguilarzal-
divar (sic)

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR

Greg / Fuchi fucheado por el 
Estado Mayor Presidencial... 

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

Convivió ayer noche este hu-
milde tecleador con JesúsDuarte 
, y con Cristian Aguilar, primera 
figura, sana, respetuosa, compro-
metida del Movimiento Territo-
rial del PRI. Ambos líderes tienen 
talento,tablas y son respetuosos al 
tirar sus fichas. Los espacios por 
los que luchan, el ánimo y espíri-
tu de su consigna, no es una bata-
lla frontal contra el “yuppismo” 
representado quizá injustamente 

en Chano Toledo o en la soberbia 
manifiesta de Juan Carrillo. NO 
SE CONFUNDAN los funda-
mentos expuestos , y válidos de 
esta corriente, son una invitación 
válida a una sana democracia 
participativa. Tanto a mis orejas 
mayas como a quien esto escribe 
, dejaron un gran sabor de boca 
las iniciativas expuestas, como 
la coherencia militante y ejecuto-
ria de éstos dos jóvenes, quienes 
además, preparan con acierto ,un 
motivo fundamental, un home-
naje de ex presidentes (q.e.p.d.) 
pioneros, en Plaza de la Reforma 
, que  el segundo de abordo, Le-
nin Zenteno y Greg Sánchez, no 
pueden ver mas que con buenos 
ojos... Honor a quien honor me-
rece... 

¡NO MANCHES CHECHEN!
Improvisando: Gerardo Amaro 

nos dice: “Dejemos de improvi-
sar...” 

LA HACH
Aprueba el PAN la coalición 

O.K. Falta ver con quién , y no 
suena para nada Greg Sánchez y 
Gustavo Ortega se desdibuja so-
lito......

“Esta columna sin ser música 
toca su fin, y este pingüe escribi-
dor se despide pidiendo prestada 
la frase del maestro Julio Scherer 
que dice: “Si la señora descuida el 
escote, yo me asomo..” Y recuer-
de si quiere ser suspicaz, pues, 
sus-pique . Por hoy servidos pero 
¿Y TU? ¿VAS A DAR TU TAN-
DA, HIJA?

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

CANCUN.-- Con retraso de una 
hora, llegó la secretaria de Acción 
Electoral, Socorro Ceceña, del Co-
mité Ejecutivo Nacional del Par-
tido de la Revolución Democrá-
tica, con el argumento que hubo 
algunas anomalías en el vuelo en 
el cual venía, ya que la cita era a 
las 11 del día pero llegó una hora 
después.

Aunado a ello los diversos me-
dios informativos quisieron abor-
darla afuera del local donde de-
bería de dar su rueda de prensa, 
negándose de manera rotunda a lo 
que se le pedía, por lo que entró al 
recinto, donde dio su conferencia 
a los militantes de su instituto po-
lítico.

Con respecto al proceso electo-
ral ya en puerta, Socorro Ceceña 
afirmó que su partido estará muy 
de cerca de este proceso, aunado 
a que ya se ha implementado una 
estrategia de alianza y afinar al-
gunos detalles, donde se sumarán 
otras fuerzas políticas, formando 
un frente amplio opositor.

Asimismo aseguró que el Par-
tido de la Revolución Democráti-
ca siempre ha sido respetuoso de 
las reglas y normas que los rigen 
y que este caso no es la excep-
ción, debido a que reconoce que la 
máxima autoridad de su partido es 
el Consejo Estatal y el que deberá 
de tomar la determinación de ir en 
coalición, además de decidir a qué 
candidato deberá de apoyar, por lo 
que el CEN perredista se mostrará 
respetuoso de lo que decidan sus 
compañeros en Quintana Roo.

Cabe destacar que la cita era por-

que iba a estaría el líder nacional 
del PRD, Jesús Ortega, quien por 
alguna razón no llegó y mandó en 
su lugar a la secretaria de acción 
electoral del comité ejecutivo na-

cional, Socorro Ceceña, quien ofre-
ció la disculpa por el retrazo del 
vuelo, argumentando una falla en 
el avión que la trajo a este destino 
turístico.

Afirma el PRD que están 
cerca de la mega alianza

Por Konaté Hernández

Socorro Ceceña, secretaria de Acción Electoral del sol azteca, llegó con una hora 
de retraso a la conferencia de prensa, en la que informó que se van afinando 
detalles para concretar la coalición.

Parten a su país 
los chilenos 

varados
CANCUN.-- Un total de 195 chi-

lenos que vacacionaban en Cancún 
partieron al fin la mañana de este 
miércoles desde este balneario con 
destino a su país, al levantarse las 
restricciones para el arribo de vue-
los al aeropuerto internacional de 
Santiago.

Judith Marabolí Jensen, cónsul 
chilena honoraria en Cancún, agre-
gó que los turistas chilenos partie-
ron camino a su país en un vuelo 
charter que partió el aeropuerto 
internacional de esta ciudad y que 
permanecían varados tras la falta 
de autorización para volar a ese 

país luego del sismo de 8.8 grados 
del sábado pasado.

Dijo que mañana está confirma-
da la salida de otro vuelo con el 
mismo número de pasajeros hacia 
el aeropuerto de Pudahuel, que 
tras restricciones por problemas en 
su estructura, permanecía cerrado.

Desde el pasado sábado 700 chi-
lenos que vacacionaban en Cancún 
y en la Riviera Maya quedaron va-
rados, según registros de las agen-
cias mayoristas, líneas aéreas y de 
la representación diplomática de 
Chile en la zona, donde aún per-
manecen algunos cientos.

Los 195 turistas chilenos pudieron al fin retornar a su país, vía un vuelo charter 
que salió ayer en la mañana de Cancún.
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De nueva cuenta visita el estado de 
Quintana Roo, el ciudadano presidente 
de la República, Felipe Calderón Hinojo-
sa, quien como siempre se hizo acompa-
ñar del gobernador de Quintana Roo, Fé-
lix González Canto y por los presidentes 
municipales, Román Quian, de Solidari-
dad; Gregorio Sánchez, de Benito Juárez, 
y Alicia Ricalde Magaña, de Isla Mujeres, 
para inaugurar algunas de las obras que 
se han realizado en este estado.

Pero en el caso concreto de Cancún, se 
dio por bien servido con la restauración 
de las playas, además de concretar un 
fondo económico para la recuperación 
de esas playas cada determinado tiempo. 
Aquí también inauguró el mal llamado 
puente Bicentenario, entre los cruza-
mientos de las avenidas López Portillo 
con Bonampak.

Cabe destacar que la construcción del 
puente, se hizo de forma invertida, pero 
no porque sea del otro lado, no para nada, 
se construyó así por un error de cálculo 
del ex titular del gobierno del estado en 
la zona norte, Gabriel Mendicutti Loría, 
hecho que le costó el cargo, ya que mal 
interpretó, de cómo debería de ir dicho 
puente, y es que como es de todos sabido, 
el mismo debió haber sido sobre la López 
Portillo y no sobre la Bonampak; con ra-
zón la presidenta municipal de la ínsula 
Alicia Ricalde Magaña, pegó el grito en 
el cielo.

Ahora bien, lo más importante y desta-
cable de dicho evento, y de acuerdo a lo 
que me comunicó el chismógrafo, que el 
dizque vocero del gobierno del estado en 
la zona norte, un tal Rony Pech, en con-
tubernio con uno de los miembros del Es-
tado Mayor Presidencial, se dieron el lujo 
de discriminar a ciertos medios informa-
tivos, un promedio de 4 ó 5 de los perió-
dicos locales. Así es amigo lector, pues si 
la fuente de verdad es fidedigna, el buen 
Rony le echaba ojitos, casi, casi sonroján-

dose al miembro del Estado Mayor, quie-
ro decir se echaban la bolita entre uno 
y otro, pero más parecía que Garrapata 
(en maya Pech), le coqueteaba al susodi-
cho personaje, que la verdad no creo que 
sirva para nada, pues que lo único que 
hacen es obstaculizar el buen desarrollo 
de los funcionarios federales, estatales o 
municipales. Bueno a decir verdad si es 
que hacen algo bueno, ¿no?

Pero lo que si está cañón es que Ga-
rrapata, perdón Pech, se dé el lujo de 
menospreciar a ciertos medios sólo por 
considerarlos chiquitos, ¿será acaso que a 
Rony sólo le llaman la atención los gran-
des? Sí, me refiero a los grandes medios, 
o que ¿en qué pensaron o qué se imagi-
naron?, yo sólo estoy diciendo lo que me 
comentaron mi diversidad de fuentes, sin 
embargo habría que recordarle al buen 
Rony que se acuerde que durante varios 
años ejerció el difícil arte de informar (si 
es que de verdad informó) a la población 
y ahora que ostenta el cargo que tiene 
al parecer le quedó demasiado grande, 
pues al parecer se mareó en una hojita de 
papel, ¿o me equivoco?, pero además hay 
que añadir que cuando va a haber algún 
evento de la magnitud del de este martes, 
los medios se tienen que registrar con 20 
días de anticipación y si no le cae bien a 
Rony, este les dice que las acreditaciones 
se dan el mero día del evento, de tal ma-
nera que el mero día del evento te dice 
el mismo personaje, que eso tenías que 
verlo 20 días antes, entonces pues y como 
deducción, ¿será que está reprimiendo a 
ciertos medios por considerarlos “chi-
quitos”, debido a que a Rony le encantan 
grandes?.

Espero tus comentarios, sugerencias 
y críticas al e-mail: amaurynalam@hot-
mail.com

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Volvieron a 
abrigarse los 
cancunenses

La onda fría continúo en la ciudad, por lo que se pudo ver a gente abrigada para 
prevenir enfermarse de las vías respiratorias.

Presentan el 
Campeonato Mundial 

de Ríos
CHETUMAL.—  La promoción turística 

del estado, es lo que hoy nos coloca, entre 
muchas cosas, como un líder nacional y re-
gional en materia turística. Hoy Quintana 
Roo puede presumir que es el primer estado 
en México, que va saliendo de la crisis, seña-
ló el gobernador del estado, Félix González 
Canto, durante la presentación del Campeo-
nato Mundial de Ríos 2010 UIM “Maratón 
del Mundo Maya del Bicentenario” a reali-
zarse del 13 al 14 próximos en el Río Hondo 
y la laguna de Bacalar.

Durante el evento que se llevó al cabo en 
Villas Manatí, el gobernador de Quintana 
Roo, González Canto, refrendó su compro-
miso con el presidente del Club Náutico de 
Chetumal y Bacalar, Mario Rendón Monfor-
te, por impulsar actividades deportivas tu-
rísticas en el sur del estado y que le dan una 
estrella más, a esta región de la entidad.

Ante la presencia de la secretaria de Turis-
mo en el Estado, Sara Latife Ruiz Chávez; el 
embajador de México en Belice, Luis Manuel 
López Moreno y representantes de cámaras 
empresariales, González Canto, presentó 
estadísticas sobre la situación turística en el 
estado, y aseguró que Quintana Roo sigue 
creciendo en materia turística, luego de la 
contingencia sanitaria por el virus de la in-
fluenza AH1-N1.

Indicó que ante esta situación, se tiene que 
redoblar los esfuerzos y seguir apuntando 
a lo mercados turísticos, es decir, insistir en 
el mercado norteamericano que es el 80 por 
ciento del flujo turístico de Quintana Roo.

Asimismo, Félix González, dijo que “se-
guir apuntando en mercados canadienses 
que es el segundo lugar más importante y 
que es donde crecimos y el mundo decreció 
10 por ciento en materia turística. Todos los 
destinos del mundo bajaron 10 por ciento el 
año pasado, y nosotros crecimos en el flu-
jo turístico. Todos los destinos del mundo 
bajaron 10 por ciento el año pasado, y no-

sotros crecimos en el flujo canadiense un 30 
por ciento, y no es para menos, nos genera a 
Quintana Roo casi dos millones y medio de 
turistas al año”.

González Canto puntualizó que el 30 por 
ciento significó casi 700 mil turistas más ca-
nadienses que llegaron al estado y además 
se deben reforzar los mercados europeos 
que también son un flujo muy fuerte e im-
portante de para Quintana Roo.

El gobernador del estado, reconoció que 
este tipo de evento refuerza, una actividad 
más, a favor de lo que es la principal acti-
vidad económica que tiene Quintana Roo, 
que es el turismo.

Dijo que el campeonato mundial de Ríos 
UIM 2010, genera una derrama económica 
para el Estado, al atraer diversos competi-
dores y visitantes de los estados vecinos.

Por su parte el presidente de Club Náu-
tico de Chetumal y Bacalar, Mario Rendón 
Monforte, dijo que México fue elegido para 
realizar tan importante evento náutico y 
Quintana Roo, como el vecino estado de Ta-
basco, son sede del Campeonato Mundial 
de Ríos 2010 y el que se denominó “Mara-
tón del Mundo Maya del Bicentenario” a 
realizarse los días 13 y 14 próximos en el 
Río Hondo, Estero de Chac y Laguna de 
Bacalar, así como primera vez el Kite Boar-
ding.

Asimismo dijo que este evento es de gran 
importancia para la zona sur de la entidad, 
porque va a atraer a un mayor número de 
visitantes.

Cabe mencionar que los eventos se lleva-
rán al cabo en el Río Hondo, Estero de Chac 
y Laguna de Bacalar.

Al evento asistió el embajador de México 
en Belice, Luis Manual López Moreno; el 
presidente municipal de Othón P. Blanco, 
Andrés Ruiz Morcillo; representantes de 
cámaras empresariales, entre otras perso-
nalidades.

CANCUN.—  Continúa la onda fría en 
el municipio de Benito Juárez, pues duran-
te el transcurso de este miércoles se  pudo 
apreciar a gran número de ciudadanos salir 
de sus hogares con destino a sus respecti-
vos trabajos, bien abrigados, pues a pesar 
que fue un día bastante soleado, el frío se 
sintió, ya que había quienes andaban hasta 
con dos abrigos: un suéter y aparte la cha-
marra.

Cabe destacar que conforme transcu-
rrían las horas cada vez se sintió más 
el frío, aun durante el medio día, que es 

cuando el sol está a todo su esplendor, es 
decir que aunque estaba en su cenit, no 
dejaba de sentirse un viento fresco, por lo 
que mucha gente prefirió andar acalorada, 
pero no quitarse su abrigo, debido a que a 
la sombra se sentía aún más el fresco. En 
este sentido muchos prefirieron estar más 
tiempo al sol, para ver si les daba cierto 
calor.

Asimismo la temperatura por la tarde no-
che osciló entre los 12 y 14 grados centígra-
dos y la máxima entre los 23 y 25, mientras 
que el ocaso del sol fue a las 17:52 horas, 
además que tuvo una trayectoria durante el 
día de 6.52 grados latitud sur, con una ma-
nifestación lunar en cuarto menguante.

Por Konaté Hernández
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La meta de este programa es proporcionar a los niños y jóvenes información clara 
sobre adicciones, riesgos psicosociales y hasta de embarazos no deseados.

Aplican en 
primarias programa 

de prevención
PLAYA DEL CARMEN.-- La jor-
nada de los Programas de Preven-
ción del DIF en tu Escuela 2010 
sigue multiplicándose de acuerdo 
con las metas fijadas, a fin de pro-
porcionar a los niños y jóvenes in-
formación clara sobre adicciones, 
riesgos psicosociales y hasta de 
embarazos no deseados.
Ayer, esta jornada para el nivel 
primaria se inauguró en la escuela 
“Artículo Tercero”, ubicada en el 
Fraccionamiento Galaxia del Car-
men, mientras que en días pasados 
se impartió en el plantel Conalep.
De acuerdo con información pro-
porcionada por el DIF Solidaridad, 
el objetivo de estas jornadas es pro-
porcionar información clara sobre 
temas de adicciones, embarazos no 
deseados, y riesgos psicosociales, 
brindando a los estudiantes las he-
rramientas necesarias para enfren-
tar día a día la problemática que se 
les presenta.
En la primaria “Artículo Tercero”, 

la directora general del DIF Soli-
daridad, Guadalupe Acosta Martí-
nez, señaló que Solidaridad al ser 
uno de los municipios de mayor 
crecimiento poblacional en el país, 
requiere de mayores y mejores 
programas para lograr hacer frente 
a las demandas de la ciudadanía
“Hemos implementado nove-
dosas estrategias para atender y 
reforzar la vulnerabilidad de las 
personas con mayor riesgo, brin-
dando las herramientas necesa-
rias para poder vivir en un entor-
no mejor, limpio, sano y con un 
futuro prominente y despejado 
de vicios y problemas sociales”, 
expresó Acosta Martínez.
Dicho programa se realiza de 
manera permanente en todas las 
escuelas secundarias y de nivel 
preparatoria del municipio y, 
desde ayer mismo,  en las prima-
rias. Los casos son tratados por 
personal profesional y especiali-
zado del Sistema DIF –Solidari-

dad.
En días pasados las jornadas se 
desarrollaron en el Conalep, en 
donde se instruyó a alrededor de 
294 alumnos y personal docente.
Para estos trabajos se cuenta con 
la coordinación de personal que 
tiene a su cargo el Programa de 
Atención al Menor y al Adoles-
cente en Riesgo (Pamar) y los de 
Prevención y Atención de Emba-
razos en Adolescentes (Paidea) 
y Chimalli, que es un programa 
de prevención de los factores de 
riesgo psicosociales en la adoles-
cencia
El DIF, a través de la dirección de 
Grupos Vulnerables, manifestó 
que los casos psicosociales que 
se registran con mayor frecuen-
cia en los adolescentes son los de 
drogadicción, alcoholismo, vio-
lencia intrafamiliar, embarazos 
a temprana edad y problemas de 
conducta, los cuales son atendi-
dos de manera inmediata.

Solidaridad, municipio 100 %amigable
PLAYA DEL CARMEN.-- El presi-
dente Román Quian Alcocer desta-
có hoy que Solidaridad es un mu-
nicipio cien por ciento amigable 
con el medio ambiente y prueba 
de ello es la plantación de cuatro 
mil especies de flora nativa en di-
versas zonas de la ciudad, entre 
ellas el Arco Vial, al inaugurar el 
fraccionamiento Real Ibiza.
En ese marco, Quian Alcocer dijo 
que su gobierno se ha fijado el ob-
jetivo de mantener y preservar el 
cuidado de los recursos naturales, 
tarea a la que se sumó la desarro-
lladora de este proyecto habitacio-
nal que ha sido calificado como de 
Séptima Generación en el Sureste 
de México.
Este fraccionamiento está ubica-
do en  el lote 001 manzana 16, de 

Playa del Carmen. El presidente 
Quian Alcocer, acompañado del 
tesorero, Mauricio Góngora Esca-
lante y por el Director General de 
Ordenamiento Ambiental y Urba-
no, Alonso Durán Rodríguez, cor-
tó el listón inaugural de este nueva 
zona.
Quian Alcocer, realizó un recorri-
do por las casas muestra del frac-
cionamiento en donde los dueños 
de este complejo explicaron al mu-
nícipe los servicios que ofrecen.
Ante ellos, el presidente municipal 
señaló que es grato que el Grupo 
Vinte, desarrolladora de dicho frac-
cionamiento, se haya sumado a los 
trabajos de rescate y reforestación 
de plantas, ya que Solidaridad es 
un municipio que le da prioridad a 
su entorno ecológico.

“Solidaridad como destino turísti-
co es un municipio que cuando ini-
cia una obra, lo primero que se lle-
va acabo es el rescate de sus áreas 
verdes ya que son el recurso más 
valioso que tenemos”, enfatizó.
José Antonio Soto Montoya, socio 
de dicho fraccionamiento informó 
a Quian Alcocer que rescataron 
10 mil plantas, las cuales se están 
replantando en todo el fraccio-
namiento y que también se van a 
donar a cada familia que llegue  a 
vivir.
Por otra parte, Román Quian Alco-
cer, declaró que Solidaridad apoya 
a todas aquellas desarrolladoras 
de vivienda que con sus obras den 
empleo a los solidarenses y porque 
edifican conjuntos habitacionales 
para que los ciudadanos que lle-

gan a este municipio cuenten con 
un hogar digno.
“Real Ibiza” constará de un total 
de mil 192 viviendas con todos los 
servicios, casetas de seguridad, 
parques con juegos infantiles, mul-
ticanchas y espacios de conserva-
ción de flora local.

En el marco de la inauguración del fra-
cionamiento Real Ibiza, se destacó que 
la desarrolladora de estas viviendas se 
han sumado a los trabajos de rescate y 
reforestación de plantas.

Inicia ciclo de conferencias “Mujeres Exitosas”
PLAYA DEL CARMEN.-- La toma 
de decisiones de las mujeres soli-
darenses es de suma importancia 
para el gobierno municipal de Ro-
mán Quian Alcocer, que es una ra-
zón suficiente para multiplicar es-
fuerzos y programas que impulsan 
la equidad en hombres y mujeres 
en Solidaridad, se destacó hoy du-
rante la inauguración del evento 
“Mujeres Exitosas”.
La ceremonia tuvo lugar en el au-
ditorio del hotel Coco Bay, orga-
nizado en conjunto por el Sistema 
DIF Solidaridad, la Dirección de 
Equidad y Género del Ayunta-
miento de Solidaridad y el Campus 
Riviera Maya de la Universidad de 
Quintana Roo, en el marco de las 
celebraciones del Día Internacio-
nal de la Mujer.
Con la representación del presi-
dente municipal, Román Quian 
Alcocer, fue el secretario general 
del Ayuntamiento quien tuvo a su 
cargo la inauguración de esta jor-
nada de conferencias, acompaña-
do por el Rector de la Uqroo, José 
Luis Pech Várguez.
En el mensaje dirigido por Cas-

tro Castro se destacó que desde el 
inicio de la gestión del presidente 
Quian Alcocer se puntualizó la 
gran importancia que tiene la mu-
jer solidarense en la toma de deci-
siones.
Enfatizó que desde la creación de 
la Dirección de Equidad y Género, 
el gobierno municipal ha multipli-
cado los esfuerzos y programas 
que impulsen la equidad en hom-
bres y mujeres.
“En el marco del Día Internacional 
de la Mujer que se celebra el próxi-
mo 8 de marzo, es importante re-
calcar que Solidaridad es un mu-
nicipio que cuenta con mujeres de 
alta capacidad, entrega y de gran 
lucha, que forman parte principal 
del desarrollo del municipio”, en-
fatizó.
“En Solidaridad, a través de las 
políticas de equidad de género, 
promovemos liderazgos igualita-
rios, la eliminación de todo acto 
discriminatorio y la erradicación 
de la violencia de género”, enfati-
zó el secretario general.
Por su parte, el rector de la Uqroo, 
Pech Várguez, expresó que el ci-

clo de conferencias está a cargo 
de mujeres líderes y es un espacio 
donde se destaca la importancia de 
las mujeres en la vida cotidiana.
También puntualizó que Solida-
ridad es un lugar que cuenta con 
mujeres responsables que han fo-
mentado una serie de valores.

En este evento asistieron alrededor 
de 200 mujeres solidarenses, quie-
nes escucharon las cuatro confe-
rencias relacionadas con los dere-
chos de la mujer, su desempeño en 
la vida laboral, el papel de la mujer 
en ciencia y tecnología y mujer em-
prendedora.

Estuvieron en el presídium, entre 
otras personas, la Directora Ge-
neral del DIF, Guadalupe Acosta 
Martínez; la Directora de Equidad 
de Genero, María Soto de Mandret, 
la Diputada María Hadad Castillo 
y autoridades de la Uqroo.

El rector de la Universidad de Quintana Roo, José Luis Pech Várguez, dijo que Solidaridad es un lugar que cuenta con mu-
jeres responsables que han fomentado valores de género.



PLAYA DEL CARMEN.-- Las 
Damas Hoteleras de la Riviera 
Maya dieron el banderazo de inicio 
a la campaña denominada “¿La 
Vida o la Bebida?”, mediante la cual 
se pretende disminuir la ingerencia 
de bebidas embriagantes en la 
comunidad playense y generar 
una mejora calidad de vida, indicó 
Brenda Amaro, presidente de la 
organización.

“¿La Vida o la Bebida?” es 
una iniciativa que cuenta con 
el apoyo inicial de al menos 15 
agrupaciones, tanto de la iniciativa 
privada, el sector gubernamental y 
organizaciones políticas y obreras, 
y que consiste en mensajes sencillos 
y originales de prevención de este 
lastre social.

La campaña de concientización 
para el consumo con medida del 
alcohol se podrá ver en diversas 
publicaciones y en la radio local, 
así como en bayas que se ubican 
en lugares concurridos como 
la Quinta Avenida o Plaza Las 
Américas y espacios deportivos, 
indicó Brenda Amaro.

Carteles con referencias a 
accidentes automovilísticos y 

estragos a la salud, por ejemplo, 
se apreciarán en los bares, 
restaurantes y discotecas que se 
vayan sumando a esta causa para 
el consumo responsable y la sana 
diversión. También se repartirán 
playeras, posters y calcomanías.

La presentación de “¿La Vida 
o la Bebida?” se realizó en la 
Universidad Interamericana para 
el Desarrollo (Unid) y ante la 
presencia de al menos 50 alumnos 
de esta institución educativa, 
donde las Damas Hoteleras 
estuvieron acompañadas de 
personalidades como Rafael 
Kantún, director de Desarrollo 
Social del Ayuntamiento, quien 
asistió en representación del 
presidente municipal, Román 
Quian Alcocer.

En su intervención, el director de 
Seguridad Pública, Comandante 
Rodolfo del Ángel Campos, 
enfatizó la importancia de esta 
campaña que lanzaron las Damas 
Hoteleras –que es brazo de gestión 
social de la Asociación de Hoteles 
de la Riviera Maya–, no solamente 
porque es un llamado a vivir una 
vida saludable, sino porque el 

alcohol es un lastre social que está 
presente, según cifras oficiales, en 
el 65 por ciento de la población 
entre 17 y 65 años de edad.

Además, Del Ángel Campos 
agregó que la campaña “¿La 
Vida o la Bebida?” cobra especial 
relevancia porque busca que al 
interior de las familias haya un 
desarrollo integral, para revertir 
las estadísticas de violencia 
intrafamiliar en donde nueve de 
cada 10 casos están relacionados 
con el alcoholismo.

Brenda Amaro adelantó que 
el material publicitario de esta 
campaña podrá observarse a 
partir de la próxima semana, en 
varios puntos de la ciudad, y 
buscarán más patrocinios para 
darle continuidad y llegar a más 
personas cada vez.
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6.- Problemática esperada por 
el proyecto Quinta La Costa ó 
Plaza Bicentenario

A) AMBIENTAL
El proyecto de Plaza 

Bicentenario, reducirá la superficie 
arbolada y ocasionará un mayor 
calentamiento de la zona, 
mayor insolación aumentando 
la temperatura y afectando el 
microclima, también habrá mayor 
evaporación de la humedad 
relativa, ocasionando una sequía 
que afectará a la vegetación que 
permanezca, por lo que las zonas 
jardinadas tendrán mayores 
requerimientos de agua de 
riego.  El agua de lluvia no podrá 
infiltrarse eficientemente por lo 
que no se podrá recuperar y las 
inundaciones en época de lluvias y 
huracanes serán mayores.  Habrá 
por lo tanto contaminación visual 
y auditiva con el aumento del 
tráfico y actividades comerciales.

En la tabla anterior, se observa 
que  el 88.5% de la superficie total 
del ombligo verde se contaba 

con vegetación.  Con la tala 
inmoderada efectuada en los 
pasados días, ésta superficie de 
áreas con vegetación se redujo 
a un 27% solamente. Además 
de que se va a perder al 100% la 
condición de ecosistema del sitio, 
pues la selva será sustituida por 
vegetación de áreas jardinadas.  
Entre otras consecuencias 
negativas, al eliminar la vegetación 
nativa de selva mediana existente, 
se elimina el hábitat natural de 
la fauna silvestre que se alberga 
en el sitio; se espera por tanto 
que desaparezcan las zonas de 
refugio y alimentación de las 
especies presentes y con esto se 
pondrá en riesgo a las especies de 
aves residentes y en consecuente 
peligro de desaparecer a las 
especies terrestres.  Asimismo, 
aumentarán las especies invasoras 
como el zanate y otras especies 
nocivas, que competirán por 
alimento y espacio con las nativas 
acelerando su desaparición.

Al tener una población 

muy grande de servidores 
públicos y de ciudadanos 
usuarios  concentrados en el 
sitio, se generará una gran 
cantidad de residuos sólidos 
y líquidos, y considerando el 
manejo ineficiente que le da el 
Ayuntamiento actualmente a los 
residuos sólidos se generarán 
problemas de contaminación. 

B) URBANA
La decisión de pretender 

reubicar el Palacio Municipal 
y construir más edificios y 
superficies impermeables sobre 
de las Supermanzanas 33 y 34, 

provocará una serie de Impactos 
Urbanos negativos irreversibles 
para la Ciudad como para el 
Ombligo Verde.

Los Impactos definitivos 
negativos serían al estar en 
“operación” el Proyecto, y los 
únicos que tal vez se pudieran 
mitigar desde un punto de vista 
urbano serían los causados 
por la “preparación” y la 
“construcción”.

Se requeriría también el 
cambio de uso de suelo de las 
Supermanzanas alrededor de 
la zona, ya que de tener un  

uso habitacional, ligeramente 
Comercial por sus servicios 
de barrio, pasarían a ser 
eminentemente COMERCIALES. 
Significaría entonces  que se 
invertirían los Usos de Suelo, 
con el consiguiente deterioro 
de las calles, avenidas, parques, 
estacionamientos, canchas 
deportivas y lugares recreativos de 
las supermanzanas circundantes.

(*) Ponencia presentada en la 
Consulta Pública de la Semarnat 
el 25 de febrero

Continuará mañana…

Proyecto NO necesario e Insustentable V(*)
Por José Zaldívar

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

En marcha campaña 
antialcoholismo en Playa

 Damas Hoteleras de la Riviera Maya 
dieron el banderazo de inicio a la 
campaña “¿La Vida o la Bebida?”, 
con el fin de disminuir el consumo de 
bebidas embriagantes en la comunidad 
playense y generar una mejora calidad 
de vida.

Tabla de superficies y porcentajes de ocupación en el Ombligo Verde

Preparan operativo de seguridad en IM
ISLA MUJERES.-- Autoridades 

municipales de Isla Mujeres, y la 
dirección general de Seguridad 
Pública, Tránsito y Bomberos 
realizará un operativo especial 
durante las próximas vacaciones 
de Semana Santa, con el fin de 
salvaguardar la integridad física 
de la población y los visitantes a 
este puerto turístico

El director de Seguridad Pública, 
Tránsito y Bomberos, Alfonso 
Victoria Ríos, dijo que durante la 
temporada de asueto, la dirección 
intensificará labores con el fin 

de ofrecer a los turistas y locales 
una isla segura, para que puedan 
disfrutar de sus atractivos sin 
alguna preocupación.

Asimismo dijo que la corporación 
se coordinará con diversas 
dependencias municipales con el 
fin de ofrecer un destino turístico 
libre de la inseguridad, “entre 
las acciones que  se realizará 
es la reactivación de la policía 
turística, misma que distribuirá a 
los elementos en los principales 
puntos de afluencia turística del 
municipio”.

Victoria Ríos, afirmó que las 
medidas reforzarán y garantizarán 
la seguridad del destino en el 
primer cuadro de la ciudad, la 

zona hotelera de la isla, punta sur 
y la avenida Rueda Medina, entre 
otros.

Por otra parte, el funcionario 
agradeció a la dirección de 
Protección Civil y a la Cruz 
Roja Mexicana por el apoyo 
que brindaron durante la visita 
al municipio del presidente 
constitucional de la República 
Mexicana, Felipe Calderón 
Hinojosa.

Asimismo, destacó la 
colaboración de los habitantes de 
los alrededores de la explanada 
municipal,  en las labores de 
seguridad que se realizaron 
durante la visita del mandatario 
federal.



CHETUMAL.-- La Procuraduría 
General de Justicia en el Estado 
aseguró a tres presuntos “zetas” 
que pretendían extorsionar a un 
empresario de Chetumal. Deri-
vado de ello continúa un fuerte 
operativo porque aún existen dos 
prófugos que poseen un fuerte ar-
senal.

El procurador Bello Melchor Ro-
dríguez y Carrillo confirmó que tal 
detención se realizó el martes por 
la noche en Chetumal, en atención 
a la denuncia del empresario Jes-
siel Poot Lara, quien fue amenaza-
do de muerte si no le entregaban 
una suma de dinero o al menos un 
vehículo.

Los asegurados son Efraín Jimé-
nez Sánchez, quien resultó ser ex 
escolta del titular de la Dirección 
de Bombero y Transito de Benito 
Juárez, Francisco Velasco alías el 
“Vikingo”, así como Diego Evelin 

López Zamudio y Magdalia Ar-
guelles Montalvo, esta ultima es-
posa de un interno del Centro de 
Readaptación Social (Cereso) de 
Chetumal, identificado únicamen-
te como “Antonio”, que purga una 
condena por robo.

El procurador afirmó que la de-
tención fue en la avenida Insur-
gentes esquina Calzada Veracruz, 
alrededor de las 19:00 horas donde 
los presuntos criminales preten-
dían extorsionar con una fuerte 
cantidad de dinero al empresario a 
cambio de protección, ya que de lo 
contrario sería ejecutado él o cual-
quier integrante de su familia.

Comentó que este el primer caso 
de este tipo que se presenta en el 
Sur de Quintana Roo. Por lo cual 
serán muy cuidadosos en las in-
vestigaciones y de comprobarse 
que estas personas pertenecen al 
cártel del Golfo, dará vista a la 
Procuraduría General de la Re-
publica (PGR).

Consideró grave que un ex 
agente de la policía de Benito 
Juárez este involucrado en estos 
hechos, por tanto también se in-
formará a dicha corporación so-
bre estos hechos para investigar 
si existen más personas involu-
cradas.

Cabe mencionar que Jiménez 
Sánchez pertenecía a la Unidad 
de Fuerzas Especiales en Cancún, 
pero que fue dado de baja luego 
de las investigaciones que se le 
siguieron al “Vikingo” por parte 
de la Subprocuraduría de Inves-
tigación Especializada en Delin-
cuencia Organizada (SIEDO).

De acuerdo a información ex-
traoficial se supo que se rastrea 
un vehículo Escort, color blanco 
con placas del Distrito Federal, 
donde presuntamente dos inte-
grantes más de esta organización 
criminal transportan un fuerte 
armamento que utilizarían para 
extorsionar a los empresarios.
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Detienen a tres presuntos Zetas
en la capital del estado

ICONOCLASTA

Hasta mañana
Los sin memoria: de verdad 

que sorprende la falta de esa 
función cerebral, en los políticos 
que ostentan el poder ejecutivo, 
sin dejar a un lado a legisladores 
y juzgadores.

Se rumora que el “Johny”, 
como se le conocía a Succar Kuri, 
en el mundo de la pornografía 
infantil, podría ser trasladado a 
una prisión de mínima seguri-
dad o de inexistente seguridad 
como la de Cancún.

Deberíamos recordarles, a los 
que hoy son comparsas de dicha 
insensatez, jurídica y social, que 
en el “limbo” judicial, quedaron 
las actuaciones relacionadas con 
este personaje.

El “precioso”, gobernador de 
Puebla y secuestrador de la pe-
riodista Lydia Cacho, de nombre 
Mario Marín Torres y de su com-
pinche Kamel Nacif.

En dónde quedaron todas las 
denuncias y pruebas que se pre-
sentaron, contra ellos, con el fin 
de proporcionar un mínimo de 
seguridad para los niños y las 
familias de los mismos.

El poco interés de las autori-
dades competentes para esclare-
cer, todo lo que rodeaba al caso 
del “Johny”, como lo fue el caso 
de la casa de asistencia infantil 
“La Casita”, que después tuvo 
su rebrote en “Casitas del Sur”, 
sólo abonan en la incertidumbre 
social.

Después andan preguntándo-
se el por qué de la descomposi-
ción social, descomposición que 
tiene su origen y su abono en las 
esferas políticas de todos los ni-
veles y que decisiones como la 
que, de llevarse a cabo, será un 
botón más de muestra, que poco 
o nada les interesa el bienestar 
social.

Esperemos que al menos lo 
que indique el sentido común, 
que es muy común que los po-
líticos carezcan de él, pueda 
surgir en un último momento y 
aclarar con certeza el por qué de 
las decisiones que toman.

Por otra parte, la salida de la 
Profesora Guadalupe Novela 
hacia las instancias del PANAL, 
indican que, si no fue consen-
suada con el gobernador, el ale-

tazo, o veletazo, significaría una 
decisión de víscera.

No le vemos el sentido de que 
se busque una posición menor, 
como diputada o regidora, ya 
que al ir en alianza con el trico-
lor, todo depende de las decisio-
nes y los acuerdos de las cúpulas 
partidarias.

Movimientos muy interesan-
tes, como el reconocimiento de 
Carlos Mario Villanueva, que 
pian, pianito, se va colocando 
entre los mejores posesionados 
para la presidencia municipal de 
Othón P. Blanco.

¡Qué bueno que no se confun-
da la gimnasia con la magnesia! 
y brinden la oportunidad de 
mostrar que los quintanarroense 
sabemos separar y discernir las 
responsabilidades, que se reco-
noce el esfuerzo de un joven, que 
ha tenido múltiples piedras en el 
camino y que  ahora tenga vía li-
bre para la competencia.

En ese sentido creo que ahí la 
llevamos, cuando los hijos de 
gobernantes, luchan por sí mis-
mos.

Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Un empresario de Chetumal sufrió un intento de secuestro en las calles de la 
capital.

Por Carlos Caamal

Después del frente frío 35,
se espera tiempo estable

CHETUMAL.-- Tiempo estable 
y fresco en la península de Yuca-
tán, como parte de los remanentes 
del frente frío numero 35, que se 
disipa rápidamente, debido a la 
entrada de aire marítimo tropical 
y que también estará favoreciendo 
el aumento de la temperatura du-
rante las próximas 24 horas, así lo 
informó director de Protección Ci-
vil del Gobierno del Estado, Luis 
Carlos Rodríguez Hoy.

El funcionario dijo que durante 
la próximas horas, estará predo-
minando cielo medio nublado, con 
nublados aislados y se registrará 

lluvias ligeras ocasionales con ma-
yor frecuencia en la porción norte 
del Estado.

Indicó también que la probabili-
dad de chubascos se ubicará entre 
un 5 y 10 por ciento, lo que repre-
senta una posibilidad mínima.

En este contexto dijo que se deja-
rán sentir corrientes de aire proce-
dentes del norte y noroeste, de 15 
a 25 kilómetros por hora y rachas 
ocasionales de 45 kilómetros, que 
incidirán en un gradual aumento 
de la temperatura, durante el día 
y manteniéndose las temperaturas 
frescas durante la noche.

Rodríguez Hoy, destacó que las 
temperaturas para el día de hoy 

estarán oscilando entre los 29 y 31 
grados centígrados como máxima 
y 17 a 19 grados centígrados como 
mínima.

Indicó que por el momento en el 
Mar Caribe, no existe ningún sis-
tema ciclónico, pero se recomienda 
tomar las precauciones necesarias 
en la navegación marítima, a lo 
largo del Canal de Yucatán y las 
Costas de Quintana Roo, por los 
efectos de viento y marea.

Otra de las recomendaciones es 
extremar sus precauciones en ca-
rretera, por los bancos de niebla y 
zonas de lluvia, encendiendo las 
luces de los automóviles y dismi-
nuyendo la velocidad.

Por Carlos Caamal
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MÉXICO, 3 de marzo.-- La región 
noreste de Guerrero es una zona 
sísmica, pero desde 1911 no se han 
movido las placas tectónicas, por 
lo que existe la probabilidad de 
que ocurra un movimiento en un 
futuro próximo, advirtió el investi-
gador del Departamento de Sismo-
logía del Instituto de Geofísica de 
la UNAM, Raúl Valenzuela Wong.

Valenzuela Wong dijo que la in-
tensidad del sismo podría ser igual 
o mayor a ocho grados Richter de-
bido a que ha transcurrido mucho 
tiempo desde el último temblor 
en la zona denominada Brecha de 
Guerrero y podría liberarse energía.

El geofísico resaltó que por la 
corta distancia que existe entre la 
ciudad de México y esa área, en 

comparación con otras zonas del 
Pacífico, cualquier movimiento 
telúrico que se genere tendría im-
pacto significativo sobre la capital.

El universitario explicó, en un 
comunicado, que la región de 
Guerrero y Michoacán, es donde 
se producen los sismos más im-
portantes en el país por su cer-
canía con las placas tectónicas.

La región noreste de Guerrero es una zona sísmica, pero desde 1911 no se han movido las placas tectónicas, por lo que exis-
te la probabilidad de que ocurra un movimiento en un futuro próximo, advirtió un investigador de la UNAM.

Alerta UNAM de
posibilidad de sismo

Calidad educativa,
gran reto: Calderón

MEXICO, 3 de marzo.-- Al con-
memorar 50 años de la entrega 
del primer libro de texto gratui-
to, el presidente Felipe Calderón 
insistió en que el gran reto que 
tiene la educación hoy es el de la 
calidad educativa, para llevar al 
país a un camino de grandeza.

En medio siglo, informó Calde-
rón, el gobierno imprimió 5 mil 
millones de libros, con el deseo de 
que cada persona sea capaz de es-
cribir nuevas páginas de historia.

“Que puedan llevar cada quien 
con su esfuerzo a nuestra que-
rida patria por un camino de 
grandeza y eso sólo lo podremos 
hacer si perseveramos en la edu-
cación, no sólo en su cobertura, 
sino, y sobre todo, en el gran reto 
de México que hoy por hoy es 

la calidad educativa”, expuso.
Presentes en el salón Adol-

fo López Mateos estaban Ma-
ría Isabel Cárdenas Ruiz, ori-
ginaria de San Luis Potosí, 
quien sólo estudió la primaria 
y fue primera mexicana en re-
cibir un libro de texto gratui-
to, idea de Jaime Torres Bo-
det, secretario de Educación 
Pública de López Mateos.

También, entre el público in-
vitado a Los Pinos estaba Alber-
to Luévano, uno de los trabaja-
dores que participó, hace cinco 
décadas, en la edición de los pri-
meros libros de texto gratuito.

Actualmente el gobierno fede-
ral distribuye 185 millones de li-
bros de texto gratuito entre más 
de 25 millones de estudiantes.

Presuntos hijos 
de Maciel confiesan abusos 

de su padre
MÉXICO, 3 de marzo.-- Dos 

mexicanos que afirman ser hijos 
de Marcial Maciel (1920-2008), 
fundador de los Legionarios 
de Cristo, denunciaron este 
miércoles a una emisora que el 
religioso abusó sexualmente 
de ellos “durante ocho años” y 
les mintió sobre su identidad.

“Hubo abusos muy fuertes, 
hubo abusos sexuales en Ma-
drid. Hacía que le masturbá-
ramos, que le sacáramos fotos 
masturbándolo”, declaró José 
Raúl González Lara, supuesto 

hijo biológico del sacerdote y de 
la mexicana Blanca Estela Lara.  

Durante una entrevista 
de más de una hora, José 
Raúl González dijo que Ma-
ciel abusó por primera vez 
de él cuando tenía 8 años, 
en Colombia, y “ahí empe-
zaron todos” los abusos, 
y subrayó que al religioso 
le gustaba que le fotogra-
fiarán en esas situaciones.  

Omar, hijo de Blanca Es-
tela Lara y de otro hombre 
pero que supuestamente fue 

adoptado por el jefe de los 
Legionarios de Cristo, seña-
ló a la misma emisora que 
también padeció los abusos.     

“Siempre nos decía que a 
él le dolía mucho la pierna, 
que durmiéramos uno de los 
dos siempre con él”, indicó.     

“Nosotros lo quisimos mu-
cho, quisimos estar con él 
pero creo que esto no se vale. 

Definitivamente no tie-
ne explicación alguna de lo 
que hemos vivido, no so-
lamente nosotros”, añadió. Dos mexicanos que afirman ser hijos de Marcial Maciel, fundador de los 

Legionarios de Cristo, denunciaron a una emisora que el religioso abusó 

Amenazan con romper 
alianza en Hidalgo

PACHUCA, 3 de marzo.-- Los 
precandidatos al gobierno de 
Hidalgo, José Guadarrama Már-
quez, del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), y Fran-
cisco Javier Berganza Escorza, de 
Convergencia, amenazaron con 
romper la alianza “Hidalgo Nos 
Une” al calificar el proceso de 
elección de candidato “como un 
cochinero” para favorecer a la as-
pirante del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), Xóchitl Gálvez Ruiz.

En conferencia conjunta, ambos 
aspirantes descalificaron las en-

cuestas que ha realizado el frente 
de izquierda Diálogo por la Re-
construcción de México (DIA) -
que agrupa al PRD, al Partido del 
Trabajo (PT) y Convergencia- y 
acusaron a Manuel Camacho So-
lís y a las cúpulas partidistas de 
pretender realizar un madruguete.

En Hidalgo, el PAN, PRD y 
Convergencia conformaron un 
bloque opositor para intentar 
derrocar al Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) en las 
elecciones del próximo 4 de julio.

Actualmente se encuentran 

en el proceso de selección de 
candidato mediante la prefe-
rencia electoral que arrojen 
encuestadoras contratadas.

José Guadarrama afirmó que los 
pasados 13 y 14 de febrero se llevó 
a cabo una encuesta con la cual se 
pretende imponer una candidatura.

“Hemos sido respetuosos de 
los hidalguenses, pero ante la in-
tervención imprudente o de in-
tereses de actores políticos por 
etiquetar para una persona la 
alianza y enrarecer el proceso, 
lo tenemos que denunciar”, dijo.
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Sale del hospital disidente
cubano en huelga de hambre

LA HABANA, 3 de marzo.-- El di-
sidente cubano Guillermo Fariñas, 
en huelga de hambre y sed desde 
hace siete días, regresó a su casa en 
la tarde de este miércoles tras haber 
sido hospitalizado por desmayarse 
en la mañana debido a un choque 
hipoglucémico (baja de azúcar), 
informaron fuentes opositoras.

Según la portavoz de la huelga, 
Liset Zamora, los médicos le su-
ministraron por vía intravenosa 
sueros con azúcares que lo ayu-
daron a recobrar el conocimiento 
y decidieron que, en su condición 
actual, no hay “criterio” para 
dejarlo en el hospital de la ciu-
dad de Santa Clara, donde vive.

Zamora dijo que el auto que 
amigos y familiares consiguie-

ron en la calle para trasladarlo 
al hospital provincial resultó ser 
un vehículo de la seguridad del 
Estado, cuyas órdenes eran lle-
var al disidente al hospital On-
cológico de Santa Clara, ubicado 
a solo unos metros de su casa.

Según la portavoz, los médicos 
suministraron sueros con lactosa 
y dextrosa al sicólogo y periodis-
ta opositor en el área de guardia 
del Oncológico, que estaba “toma-
do por la seguridad del Estado”.

Aún inconsciente, Fariñas fue 
llevado después al hospital pro-
vincial “Arnaldo Milian”, donde le 
realizaron otros estudios, mejora-
ron sus signos vitales y decidieron 
que su caso no requería el ingreso 
en la unidad de terapia intensiva.

Pide EU combatir al
narco con mano dura

WASHINGTON, 3 de marzo.-
- El gobierno de Estados Unidos 
reafirmó este miércoles su apoyo 
a los esfuerzos antinarcóticos en 
México y advirtió que sin mano 
dura, “el poder y la impunidad” de 
los narcotraficantes podría conver-
tirse en una mayor amenaza para 
la seguridad nacional en ese país.  

Así lo indicó en una audiencia 
del subcomité de Seguridad Nacio-
nal de la Cámara de Representan-
tes de Estados Unidos, Anthony 
Placido, subdirector para asuntos 
de inteligencia de la Dirección Es-
tadounidense Antidrogas (DEA).  

“Un México seguro y estable 
es algo que interesa tanto a Es-
tados Unidos como a México, 
pero las acciones violentas y la 
influencia corruptora de las or-
ganizaciones del narcotráfico 
amenazan esa seguridad”, su-
brayó Placido en su testimonio.  

Si no se combate al narcotráfico 
con mano dura, “el poder y la im-
punidad de estas bandas crimina-
les podría crecer y convertirse en 
una mayor amenaza para la segu-
ridad nacional de México”, dijo. 

“Por eso es que es vital nues-
tra alianza con México bajo la 
Iniciativa Mérida (un plan de 
ayuda para combatir el narco-
tráfico y el crimen organizado) y 
nuestra responsabilidad compar-
tida para hacer frente a esta ame-
naza”, subrayó el funcionario.  

La audiencia se produjo en 
momentos en que aumenta el 
descontento popular por la nar-
coviolencia en México, a la que el 
presidente Felipe Calderón res-
pondió, en 2007, con el envío de 
más de 45 mil efectivos y agen-
tes policiales a los puntos más 
golpeados por el narcotráfico.

SANTIAGO, 3 de marzo.-
- Habitantes de la ciudad 
chilena de Concepción co-
rrieron hacia las zonas altas 
ante el temor a un tsunami 
a causa del temblor de 5,9 
grados en la escala Richter 
registrado este miércoles a 
las 14.45 (17.45 GMT), con 
epicentro a 53 kilómetros 
al noroeste de Concepción.

Según pudo constatar Efe, 
bomberos de Concepción aler-
taron a la población del peli-
gro, aunque las autoridades 

descartaron posteriormente la 
posibilidad de un maremoto.

“La magnitud no correspon-
de a la alerta de un tsunami”, 
puntualizó un portavoz de la 
Oficina Nacional de Emer-
gencia (Onemi) en Santiago, 
según un informe del Servicio 
Hidrográfico y Oceanográ-
fico de la Armada (SHOA).

La alarma se produjo cua-
tro días después del terremo-
to de 8,8 grados Richter que 
en la madrugada del pasado 
sábado devastó una amplia 

zona del centro y sur del 
país, con un balance provi-
sional de 799 muertos y dos 
millones de damnificados.

Después, varias locali-
dades del litoral del centro 
y sur de Chile, así como el 
archipiélago de Juan Fer-
nández, a 600 kilómetros 
de la costa chilena, en el 
Pacífico, fueron arrasadas 
por olas gigantescas, que 
ocasionaron numerosos 
muertos, desaparecidos y 
enormes daños materiales.

Pánico en Chile:
 réplica de 5.9 grados

Suman 802 los muertos

SANTIAGO.-- Los muertos a causa del terremoto de 8,8 grados Richter que el pasado sábado devastó el centro y sur de Chile 
aumentaron a 802, dijo hoy el gobierno.
La información fue proporcionada en la sede de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) por el subsecretario del Interior, Patricio 
Rosende, quien añadió que la cifra de desaparecidos se mantiene en diecinueve.
El subsecretario dijo a los periodistas que la cifra podría aumentar, pero no entregó detalles de las víctimas mortales en cada región 
afectada.
Más temprano, la presidenta Michelle Bachelet admitió también, en declaraciones a radio Cooperativa, que el número de fallecidos 
aumentará a medida que avance la remoción de escombros en las localidades afectadas por la catástrofe.

Azotan fuertes olas a La Habana
LA HABANA, 3 de marzo.-- Par-

te del malecón del casco histórico 
de la capital cubana quedó bajo el 
agua este miércoles debido a un 
frente frío que provocó fuertes y 
constantes vientos que levantaron 
olas de entre uno y tres metros, por 
encima del muro de contención.

No se informaron sobre vícti-
mas o daños materiales y algu-
nos vecinos dijeron que familias 
que viven sobre la arteria suelen 
evacuar en casos similares que 

se registran durante el invierno.
Bomberos y rescatistas pa-

trullaban la zona y un fuerte 
dispositivo desviaba el tránsi-
to por calles interiores de Cen-
tro Habana y La Habana Vieja.

‘’Hace años que no veía algo 
así, sobre todo en temporadas 
en las cuales no hay ciclones. El 
clima está mal’’, dijo María Her-
nández, portera de un edificio 
que colinda con el malecón y 
desde donde veía las olas gigan-

tes de entre uno y tres metros.
El Instituto de Meteorología 

pasó un parte en el cual advir-
tió sobre las entradas de mar.

‘’Habrá fuertes marejadas con 
peligro para la navegación en todo 
el litoral Norte occidental que se 
extenderán gradualmente a la cos-
ta Norte central, con inundaciones 
costeras que pueden llegar a ser 
moderadas en zonas bajas de la cos-
ta Norte occidental, incluyendo el 
Malecón Habanero’’, indicó la nota.

Parte del malecón del casco histórico de 
la capital cubana quedó bajo el agua, 
debido a un frente frío que provocó 
fuertes y constantes vientos que levan-
taron olas de entre uno y tres metros.

El gobierno de Estados Unidos reafirmó su apoyo a los esfuerzos antinarcóticos 
en México y advirtió que sin mano dura, “el poder y la impunidad” de los narco-
traficantes podría convertirse en una mayor amenaza para la seguridad nacional 
en ese país.
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Naomi, sin 
cargos 

por agredir 
a chofer

LONDRES.-- Un hombre 
contratado como chofer para Naomi 
Campbell dijo a la policía que la 
supermodelo británica lo agredió 
el martes desde el asiento trasero 
de una camioneta de lujo antes de 
bajarse y salir corriendo, pero la 
modelo posiblemente no enfrentará 
cargos penales.

La policía analizó la situación 
con la oficina del fiscal de distrito 
de Manhattan y emitió un reporte 
de acoso, que no implica una 
sanción, pues no hubo un policía 
que presenciara lo que ocurrió entre 
el chofer y Campbell, cuyo carácter 
iracundo la ha llevado a otros 
problemas legales. Las autoridades 
dijeron que no se tenía previsto 
realizar arrestos.

El chofer, que también trabaja 
para el novio de Campbell, prefirió 
no emprender una demanda penal, 
pero no estaba claro si comenzaría 
una demanda en una corte civil.

Horas antes el hombre, cuyo 
nombre no fue revelado, informó a 
la policía que Campbell lo golpeó 
por detrás y que su cabeza chocó con 
el volante de la camioneta Cadillac 
Escalade negra que conducía, por lo 
que se le hizo un moretón debajo del 
ojo derecho

LOS ANGELES.-- El actor Jude 
Law, de 37 años, voló la pasada 
semana a Florida para encontrarse 
por primera vez con su hija Sophia, 
que ahora tiene cinco meses, según 
ha informado el diario The Sun.

El embarazo no estaba  planeado, 
pero Jude quiere hacer bien las 
cosas Sophia es fruto de una 
aventura amorosa entre Law y la 
modelo Samantha Burke. El idilio 
entre el intérprete y Burke fue tan 
breve que el actor quiso asegurarse 
de que Sophia era su hija mediante 
un test de ADN.

Tras la prueba de paternidad, 
el actor sorprendió a propios y 
extraños anunciando el nacimiento 
de su cuarto hijo. Más tarde reveló 
el nombre de la madre, con la que 
ya no mantenía ninguna relación y 
quien ya ha posado con el bebé en 
la portada de la revista ¡Hello!.

Además de Sophia, Jude Law 
tiene otros tres hijos -Rafferty , 
Iris y Rudy- de su matrimonio con 
Sadie Frost, de quien se separó 
en 2003. Ahora se le relaciona de 
nuevo con Sienna Miller, con quien 
ya mantuvo un noviazgo hace tres 
años.

Jude Law 
accede a 
conocer 
a su hija 
Sophia

Reconocen a Shakira por
 labor social

GINEBRA.-- La Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) entregó 
hoy a la cantante y activista colombiana 
Shakira una medalla por su trabajo en 
pos de la justicia social.

Desde la altura de unos botines de 
vértigo, Shakira agradeció el galardón y 
lo dedicó a todos los niños que sufren la 
violencia y la pobreza extrema, algunos 
de los cuales ella misma ayuda a través 
de la fundación Pies Descalzos.

La entidad lleva el nombre de su 
primer disco y se dedica a ayudar 
de forma integral a niños pobres 
y especialmente afectados por los 

desplazamientos internos que sufren 
miles de colombianos.

Luciendo pantalones estrechos, 
camiseta gris y cazadora negra, los 
colores oscuros contrastaban con su 
melena lisa rubio platino y con las 
centenares de camisetas rojas que 
portaban los niños y adultos que 
abarrotaban la sala donde se desarrolló 
el acto.

En la camiseta se podía leer “Justicia 
Social para la Paz” , con la que se 
rendía homenaje al Día Mundial de la 
Justicia Social, que se conmemoró, y a 
la cantante en particular.
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El efecto de los aspectos planetar-
ios terminarán con cualquier ale-

targo que hayas estado sintiendo. Es un 
buen día para salir al aire libre y hacer 
algo activo. Salir a correr o caminar te 
ayudará para hacer gran uso de tus en-
ergías y tu creatividad. Si tienes que tra-
bajar, camina hasta la oficina o empresa.

Un evento social te puede pon-
er en contacto con alguien 

que está muy amargado y enojado. 
Quizás esto no sea muy placentero 
para ti, ya que esta persona muy 
bien puede verte como el pañuelo 
perfecto para todos sus problemas.

Hoy puede renacer el romance 
en tu vida. Si actualmente es-

tás saliendo con alguien, un suceso 
alegre podría enriquecer la unión en-
tre ustedes, y acercarlos más. Si no 
estás comprometida con nadie, muy 
bien podrías estarlo al finalizar el día.

Es un buen día para sacar a la vista 
la lista de compras. Tu habilidad 

para ser ahorrativa y eficiente florecerá, 
entonces ¿por qué no aprovecharlo? 
Tómate unos minutos para echarle 
una mirada a los folletos publicitarios 
o reúne unos cupones antes de partir.

Tu demostración de poder dejará 
en claro qué significan los nego-

cios para ti. Aprovecha esta fantástica 
explosión de energía conquistando tus 
propios objetivos y demonios, en vez de 
usarla para luchar en contra de alguien.

Hoy tienes gran cantidad de 
poder a tu disposición, y debes 

recordar que se hará realidad prácti-
camente todo lo que tienes en mente. 
No malgastes tus palabras o acciones.

Hoy tu curiosidad está encen-
dida y abordarás tu trabajo de 

investigación con pasión. Descubrirás 
que los artefactos de alta tecnología 
y los nuevos aparatos te ayudarán en 
cualquier tipo de trabajo que realices.

Hoy no tienes nada por que temer, 
ni tiempo que perder. Hay una 

certeza en tus sueños que deberías con-
servar y aprovechar. Sé constante con tus 
acciones. No hay necesidad de vacilar. 
Relájate y ve a dondequiera que desees ir.

Un amigo pedirá tu ayuda relacio-
nada de laguna manera con las 

finanzas. No es nada importante pero 
involucrará una elección que tu amigo 
necesitará realizar. No intentes decidir 
por el, pero puntualiza suficientes hechos 
para permitirle descubrir lo mejor para el.

Éste no es un día para realizar in-
vestigaciones profundas de ningún 

tipo, ya sea acerca de un tema intelec-
tual o de cómo hacer para unir un nuevo 
sistema de computación. Tu mente no está 
tan concentrada como de costumbre, y 
te será temporalmente dificultoso captar 
nuevos conceptos que no has visto antes.

Hoy tu nivel de energía artísti-
ca se encuentra muy alto. 

Los sueños y la meditación te pu-
eden haber traído visiones y revela-
ciones espirituales - y te las puedes 
haber olvidado de inmediato al salir 
de tu sueño o estado de meditación.

Tendrás la sensación de que ocurre 
algo a tu alrededor que no puedes 

comprender bien. Tu mente va de un 
lado al otro, como si estuvieras mirando 
un partido de tenis. Las cosas estarán 
cambiando muy rápido a tu alrededor.

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

MEXICO.-- Hoy en día la cafeína 
esta jugando un papel muy impor-
tante en nuestras vidas pero, ¿qué 
tan benéfico o dañino puede ser?

La cafeína es una sustancia que 
la encontramos en por lo menos 60 
plantas de todo el mundo, dentro 
de las más conocidas esta el grano 
del café, el chocolate, la hierba mate.

Su acción  principal es la de estimular 
la transmisión de los impulsos nerviosos, 
afectando el funcionamiento de nuestro 
cerebro, corazón, riñones y del estómago.

Puede que tenga efectos favorables la 
cafeína, pero usada en exceso, las con-
secuencias pueden ser graves. Una de 
las razones más comunes por las que 
consumimos algún alimento con cafeína 
es para levantar nuestra energía, pero lo 
único que estamos logrando es engañar 
a nuestro cerebro, y sólo enmascara-
mos nuestro cansancio por un rato, al 
pasar el efecto, estaremos más cansados. 

También debido a que reduce la can-
tidad de glucosa que llega al cerebro, 
disminuye el rendimiento intelectual.

Quienes son consumidores frecuen-
tes de la cafeína, suelen sufrir muchos 
síntomas cuando no la consumen, 
como cansancio, dificultad para con-
centrarse, ansiedad, dolor de cabeza, 
incluso pueden presentar temblores.

De hecho, pueden experimentarse 
otras alteraciones funcionales como 
el insomnio, gastritis, colitis o va-
riaciones en los latidos del corazón.

Probablemente esa acción estimu-
lante que tiene puede darnos beneficios 
sí, por ejemplo, padecemos de prob-
lemas de baja presión o, su efecto de 
reducir la cantidad de sangre que va 
al cerebro, puede descongestionar la 
cabeza para quitar los dolores de ésta.

Lo más importante es que, cuando 
vayamos a consumir alguna bebida con 
cafeína, seamos consientes de que no lo 
estamos consumiendo para mantener-
nos activos todo el día, ya que al paso del 
tiempo no van a ser suficientes una o dos 

tazas de café, necesitaremos 5, 6 o más  
para generar el mismo estímulo; este abu-
so puede generar problemas en corazón 
como hipertensión, arritmias hasta in-
fartos, fibrosis en glándulas mamarias, 
osteoporosis y otros padecimientos.

También es importante no combi-
narlo con alcohol, un gran error que 
muchos jóvenes están cometiendo y es-
tán dañando gravemente a su corazón 
que inclusive puede llevarlos a un in-
farto, por la excitación al sistema nerv-
ioso que  generan dos estimulantes tan 
fuertes como el alcohol y la cafeína.

Por todo esto el consumo de bebi-
das con cafeína, debe ser bajo mucha 
responsabilidad, para evitar adic-
ción y sus consecuentes trastornos 
en nuestro organismo, y cuando los 
vayamos a consumir, preferir un café 
de grano o un té, estos aportarán an-
tioxidantes y vitaminas. Sin embargo 
un refresco o un café muy comer-
cial ya sólo estará acompañado de 
azúcar, químicos y colorantes que 
dañaran más a nuestro organismo.

Por Cristina Orendain

¿Necesitas 
un 
estimulante 
para iniciar 
tu día?



ROMA, 3 de marzo.-- El defensa 
del Inter de Milán, Marco Matera-
zzi, ha respondido al francés Zine-
dine Zidane, que hace unos días 
aseguró que nunca iba a ofrecer 
disculpas por el cabezazo que le 
dio en la Final del Mundial Alema-
nia 2006, publicando en su página 
web una foto provocadora en la 
que le da las gracias por el título.

En una entrada titulada “Como 
diría Vasco: Sin Palabras”, en alu-
sión a un tema compuesto por 
el cantante italiano Vasco Ros-
si, puede verse una instantánea 
con un primer plano el trofeo del 
Mundial y al fondo la salida del 
campo de Zidane tras el incidente.

Mientras, en la parte superior 
de la foto se lee: “Merci beaucoup 
monsieur” (Muchas gracias señor).

Marco Materazzi y Zidane pro-
tagonizaron un polémico incidente 
en la final del Mundial Alemania 
2006 cuando, tras una provoca-
ción del italiano, el galo le propi-
nó un cabezazo en el pecho que 
supuso su inmediata expulsión.

El encuentro conclu-
yó con la victoria en la tan-
da de penaltis de los italianos.

MADRID, 3 de marzo.-- El Tri 
ocupa el lugar 15 en la clasifica-
ción mundial de la FIFA corres-
pondiente al mes de marzo y 
avanzó dos puestos respecto de la 
lista dada a conocer el mes pasado.

Además de que por primera vez 
en poco más de un año, el con-
junto mexicano superó a Estados 
Unidos para recuperar la etiqueta 
de mejor equipo de la Concacaf.

La selección española conserva el 
liderato de la clasificación mundial 
de la FIFA del mes de marzo, en la 
que Brasil, Holanda e Italia man-
tienen las siguientes posiciones, 
Alemania adelanta a Portugal en el 
quinto puesto y Egipto sale del dé-

cimo lugar en el que entra Grecia.
España, que tenía en febrero 

mil 627 puntos y 59 de ventaja 
sobre Brasil, pasa a tener ahora 
mil 642 puntos, 48 más que Bra-
sil que suma mil 594, seguida de 
Holanda con mil 324, Italia con 
mil 226 y Alemania con mil 173.

Egipto, que protagonizó el 
mayor ascenso del mes de fe-
brero con su victoria en la Copa 
de Naciones de África, baja sie-
te plazas y ahora se sitúa en el 
décimo séptimo lugar aunque 
se mantiene como la primera 
selección africana de la tabla 
delante de Camerún (20), Nige-
ria (21) y Costa de Marfil (22).
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Recupera el Tri 
liderato

en la Concacaf MEXICOI, 3 de marzo.-- El fut-
bolista paraguayo Salvador Caba-
ñas conserva intacta su memoria 
remota y todo lo que ha apren-
dido en su vida, pero todavía no 
puede recordar el desayuno de 

hoy, declaró el neurólogo mexi-
cano Ernesto Martínez Duhart.

“Sabe quién es, pero no re-
cuerda lo que pasó, ni siquiera 
el desayuno”, explicó Martínez 
sobre Cabañas, quien el mar-

tes abandonó el hospital donde 
se le atendió de una herida de 
bala en la cabeza y fue ingresado 
en un centro de rehabilitación.

El médico que le asiste desde 
que fue herido, el 25 de enero, 
explicó que el jugador está bien 
de su memoria remota, que es la 
que conserva recuerdos y cosas ya 
aprendidas como conducir pero 
tiene problemas con la reciente.

Cabañas “está desorientado, 
no sabe lo que sucedió, pero está 
enterado del futbol, sabe que es 
futbolista, sabe que tiene dos hi-
jos, de sus padres, de su familia”, 
apuntó el neurólogo mexicano.

Martínez confirmó que Caba-
ñas fue dado de alta del hospital 
porque se encuentra físicamente 
bien y porque en estos momen-
tos su condición requiere más 
de rehabilitación que de aten-
ción médica, aunque todavía no 
puede hacerse un pronóstico.

“No podemos precisar un tiem-
po (de rehabilitación) para saber si 
va a estar ubicado; allá puede estar 
mejor”, manifestó Martínez al con-
firmar que el jugador recibirá una 
terapia completa de rehabilitación 
física, de coordinación y cognitiva.

Cabañas no tiene 
memoria inmediata

Materazzi le 
agradece a Zidane

El defensa italiano Marco Materazzi 
respondió burlón a Zinedine Zidane, 
quien en días recientes  aseguró que 
nunca le iba a pedir disculpas por el 
cabezazo que le propinó en la final del 
Mundial Alemania 2006.

Salvador Cabañas conserva intacta su memoria remota y todo lo que ha apren-
dido en su vida, pero todavía no puede recordar acciones inmediatas, como el 
desayuno de hoy.

Empieza nueva etapa de recuperación

MÉXICO.-- El delantero Salvador Cabañas, goleador de la selección de Paraguay clasificada para Sudáfrica-2010 
y quien se recupera de un balazo en la cabeza, fue trasladado a una clínica para la segunda fase de su recuperación, 
enfocada en un período de rehabilitación neurológica que podría llevar años.
“No podemos decir que ya está bien. Tampoco que la situación de él sea definitiva porque la recuperación 
neurológica puede tardar uno, dos o tres años”, dijo este miércoles en rueda de prensa su doctor, el neurocirujano 
Ernesto Martínez.
El futbolista fue trasladado el martes del hospital al Centro de Neurorehabilitación Ángeles, al norte de la capital 
mexicana, donde seguirá una “terapia completa” pero con un mayor énfasis en su recuperación psíquica, según el 
médico.

De acuerdo al nuevo ranking dado a conocer por la FIFA, la selección mexicana 
se ubica en la posición 15 del ranking, mientras Estados Unidos ocupa el puesto 
18.

Clasificación

1. España 1, 642
2. Brasil 1, 594
3. Holanda 1, 324
4. Italia 1, 226

5. Alemania 1, 208
6. Portugal 1, 201
7. Francia 1, 117
8. Inglaterra 1, 109
9. Argentina 1, 087
10. Grecia 1, 074
15. México 968

Treviño, oficialmente
fuera de Indios

CIUDAD JUÁREZ, 3 de mar-
zo.-- La directiva de Indios de 
Ciudad Juárez anunció este miér-
coles por medio de un comuni-
cado de prensa que José Treviño 
deja la dirección técnica del club, 
luego de tres reuniones para ana-
lizar el futuro del estratega, las 
cuales iniciaron desde el lunes.

Así, Gabino Amparán será, 
de manera interina, el en-

trenador de Indios a lado de 
Joaquín Mendoza, de cara al 
duelo de la jornada nueve del 
Torneo Bicentenario 2010 fren-
te a Tigres de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León.

Amparán funge como director 
deportivo de los de Ciudad Juá-
rez, mientras Joaquín Mendoza 
se encarga de la dirección técni-
ca del club en Segunda División.



MOSCU, 3 de marzo.-- El 
presidente del Comité Olímpico 
Ruso (COR), Leonid Tiagachov, 
presentó su dimisión por los 
malos resultados cosechados 
por el equipo ruso en los Juegos 
Olímpicos de Vancouver, los 
peores de toda su historia.

“Leonid Vasílevich (Tiagachov) 
ha presentado su renuncia 
por escrito”, señaló el jefe de 
prensa del COR, Guennadi 
Shvets, a la agencia Interfax.

El portavoz añadió que 
“lo más probable” es que la 
dimisión de Tiagachov “esté 
relacionada con la actuación de los 
deportistas rusos en Vancouver”.

Tiagachov, de 63 años, 
ministro de Deportes entre 
1995 y 1999, ejerció el cargo de 
presidente del COR desde 2001 
y fue reelegido en 2005 y 2009.

Los tres oros, cinco platas 
y siete bronces logrados por 
Rusia en Vancouver condenaron 

a la antaño mayor potencia 
invernal al undécimo puesto 
en el medallero, resultado 
considerado “vergonzoso” 
tanto por la prensa y 
por la oposición política, 
como por los aficionados.

Al día siguiente de que se 
clausuraran los Juegos de 
Vancouver, el presidente ruso, 
Dmitri Medvédev, aseguró que 
los responsables de la selección 
olímpica debían dimitir.

BUENOS AIRES, 3 de marzo.-
- David Nalbandian se recuperó 
más rápido de los previsto de 
una lesión muscular y se sumará 
en las próximas horas al equipo 
argentino que se prepara en 
Suecia para la serie por el Grupo 
Mundial de la Copa Davis.

Así lo confirmó el miércoles 
a la prensa Bernardo Ballero, 
portavoz de Nalbandian.

La noticia es un alivio para los 
argentinos, que enfrentaban la serie 
contra Suecia con pocas esperanzas 
ante las ausencias de Juan 
Martín Del Potro y Juan Mónaco.

Nalbandian había quedado 
descartado para este compromiso 
luego de abandonar el 
torneo ATP de Buenos Aires 
a causa de un desgarro del 
aductor de la pierna derecha.

Ballero explicó que el tenista 
se sometió a una ecografía, 
la cual reveló que no había 
rastros de la lesión. Nalbandian, 
además, practicó el miércoles en 
una cancha con una superficie 
similar a la carpeta que se 
utilizará en la serie ante Suecia 
y respondió sin inconvenientes.

Nalbandian, que retrocedió al 

puesto 154 del ranking ATP tras 
un año parado por una operación 
de la cadera, jugaría en dobles 
el sábado y uno de los sencillos 
el domingo si es necesario.

MADRID, 3 de marzo.-- La 
conquista de la quinta Copa Davis 
comienza para España este fin 
de semana en Logroño, donde 
el conjunto que capitanea Albert 
Costa recibe a Suiza, que no 

contará como es costumbre en las 
primeras rondas con el número 
uno del mundo, Roger Federer.

Tampoco estarán Rafael Nadal, 
Fernando Verdasco y Feliciano 
López. De los cuatro jugadores 

que ganaron en Barcelona la 
final contra la República Checa 
el año pasado sólo permanece 
David Ferrer, reciente ganador 
del torneo de Acapulco.

Costa ha echado mano de un 
cuarteto del que se ha caído Juan 
Carlos Ferrero, brillante en la gira 
suramericana en tierra, con victorias 
en Costa do Sauipe, Buenos 
Aires y final en Acapulco. El de 
Onteniente ha notado el desgaste 
de tanta competición seguida, y 
su muñeca y rodilla izquierda 
le han apartado de esta ronda.

Nicolás Almagro es su 
sustituto, y junto a él lucharán 
Tommy Robredo, Ferrer y 
Marcel Granollers. Suiza lo hará 
con lo que puede, con Stanislas 
Wawrinka, Marco Chiudinelli, 
Michael Lammer e Yves Alegro.

El ganador de esta eliminatoria 
se enfrentará con el vencedor 
de la que se disputa en Toulon 
entre Francia y Alemania.

Este fin de semana debutarán 
en Copa Davis siete jugadores. 
Argentina, que acude diezmada 
Estocolmo, con las bajas de 
David Nalbandian, Juan Martín 
del Potro y la última de Juan 
Mónaco, presentará el equipo 
más joven de la competición, 
con dos debutantes: Horacio 
Zeballos y Eduardo Schwank.
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Auto de Ferrari es el 
más veloz: Hamilton

Nalbandian, listo
para la Copa Davis

Renuncia presidente del
comité olímpico ruso

Rafael Nadal no estará en las primeras rondas del inicio de la defensa del título 
de España de la Copa Davis.

Inicia España la 
defensa de su título

LONDRES, 3 de marzo.-- A un 
par de semanas de que inicie el 
campeonato mundial de Fórmula 
Uno en Bahrein, el piloto británico 
de McLaren, Lewis Hamilton, 
campeón en el 2008, aseguró que 
el F10 presentado por Ferrari en 
la pretemporada demostró ser el 
mejor coche de la parrilla, aunque 
no descartó que otras escuderías 
puedan dar pelea por el título.

“Ferrari es el coche más rápido, 
aunque Red Bull y Mercedes 
también serán competitivos”, 
aseguró Hamilton en declaraciones 
en teleconferencia conjunta con 
su compañero, Jenson Button, 
que recoge el diario español El 
País; “nosotros (McLaren) somos 
competitivos en las tandas largas, 
p e r o tenemos que mejorar 
un poco de cara a la calificación”.

Hamilton, quien el año anterior 
no pudo destacar en el mundial, 
tendrá como compañero al 
campeón del 2009, Jenson 
Button, por lo que ampliará sus 

posibilidades de volver a los 
primeros sitios, aunque primero 
tendrán que adecuarse, al igual 
que el resto de los equipos, a las 
modificaciones que realizó la FIA 
al reglamento y a la presencia 
de las nuevas escuderías.

“Los equipos punteros llevarán 
a cabo planes similares. Pero 
también veremos estrategias 
locas por parte de las escuderías 
menos competitivas, como 
parar en la primera vuelta a 
cambiar neumáticos y tratar 
de terminar la carrera del 
tirón”, consideró Button.

Entre los cambios para la 
temporada que arranca el 14 de 
marzo en Bahrein, se encuentra 
la prohibición para reabastecerse 
de gasolina en plena carrera, 
además del cambio en el sistema 
de puntuación, que otorgará más 
unidades al ganador para incitar 
a los pilotos a ir por la victoria, 
además de la supresión del uso 
del sistema de propulsión, KERS.



MEXICO.-- Más de la mitad de los habi-
tantes de México son mujeres, pero en con-
traste son pocas las que ocupan un puesto 
en los gobiernos o espacios en el Congreso 
del país.

Según organizaciones feministas, los par-
tidos políticos discriminan a las mujeres 
que aspiran a un cargo público.

El Código Federal de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales (Cofipe) establece 
que por lo menos el 40% de todas las can-
didaturas a diputados y senadores deben 
ser para la población femenina, pero esta 
condición pocas veces se cumple según ha 
reconocido el gubernamental Instituto Na-
cional de las Mujeres (Inmujeres).

Y cuando esta llamada “cuota de géne-
ro” se concreta, algunas renuncian al pues-
to para dejar su lugar a suplentes varones, 
como ocurrió recientemente con 13 diputa-
das recién electas.

“Hay una actitud de desprecio y negli-
gencia de los partidos políticos, que deli-
beradamente violan la ley”, le dijo a BBC 
Mundo Patricia Olamendi, directora de la 
organización independiente Ser Mujer.

Este año habrá elecciones en 15 estados 

del país. Organizaciones feministas exigie-
ron a las autoridades electorales que ga-
ranticen la participación de mujeres en los 
procesos.

Actualmente sólo hay 125 diputadas en 
el Congreso federal, que se compone de 500 
legisladores. Y de los 32 estados del país, 
dos son gobernados por mujeres.

Fondos públicos

Los partidos políticos han dicho que no 
postulan mujeres como candidatas, porque 
no tienen suficiente capacitación o porque 
son pocas las que desean participar.

Pero las agrupaciones no promueven el 
adiestramiento político, denunció Olamen-
di.

De acuerdo con Cofipe, los partidos están 
obligados a utilizar el 2% de su presupuesto 
anual a promover la participación de muje-
res en actividades políticas.

Pero al menos en 2009 no cumplieron con 
esta obligación, dijo la activista Clara Sche-
rer. Una muestra fue la renuncia de las di-
putadas.

“Si las mujeres acceden a hacer esto quie-

re decir que los recursos no sirvieron o no se 
aplicaron como debiera”, dijo.

En respuesta, el Instituto Federal Elec-
toral, encargado de regular los comicios 
federales en México, dijo que los partidos 
políticos comprobaron “formalmente haber 
ejercido” los recursos.

El dinero para formación y educación 
política fue, según el IFE, de unos US$6,2 
millones en 2009.

En México los partidos políticos funcio-
nan con recursos públicos, asignados de 
acuerdo con el porcentaje de votación que 
obtengan en elecciones federales.

“Juanitas”

La renuncia de las diputadas recién elec-
tas desató una intensa polémica en el país.

Estudiantes en México
A éstas legisladoras se les conoce como 

“Juanitas”, en referencia al ex delegado de 
la vice alcaldía de Iztapalapa, Rafael Acos-
ta, quien aceptó renunciar al cargo para de-
jar el puesto a una mujer.

El Inmujeres dijo que fueron “argucias le-
galoides” de los partidos políticos para no 
cumplir con la cuota de género.

“Es un fraude a la ley, una burla a los 
electores que votaron por estos partidos 
creyendo que iban a cumplir con sus fun-
ciones”, afirmó la diputada Enoé Uranga, 
del izquierdista Partido de la Revolución 
Democrática.

Pero más allá de la polémica, el caso de 
las diputadas “Juanitas” revela la actitud 
de los partidos políticos mexicanos hacia las 
mujeres, señaló la activista Olamendi.

Una situación distinta a la de otros países 
de América Latina.

“En lugares como Costa Rica tienen va-
rios años con leyes parecidas, y ahora allí ya 
tienen una mujer presidenta”, recordó.
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