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El alcalde se altera y pierde el control

Iniciando este año electoral, los 
quintanarroenses nos enterábamos 
del nacimiento de una mega-alianza 
política, que presentaban públicamente 
los partidos Acción Nacional, PRD, 
PT y Convergencia, que desde ese 
momento se declaraba ganadora e 
incluso arrasadora en los comicios 
por realizarse el 4 de julio. Dos meses 
después, las expectativas de la mega-
alianza son muy diferentes.

EN MI OPINIÓN
Por Carlos Cardìn
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Tal como ya se han vuelto costumbre las reacciones de Gregorio Sánchez 
Martínez cuando siente que son tocados sus intereses, se fue con todo en contra 
de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Quintana Roo (CEDHQROO), 

al afirmar que se mete en lo que no le compete
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CANCUN.-- Para el concejal de 
la Comuna benitojuarense, Balta-
zar Tuyub Castillo, es incongruen-
te que mientras el Bando de Policía 
y Buen Gobierno establezca que 
los negocios donde se expenden 
bebidas embriagantes y donde hay 
espectáculos sólo para mayores, 
determina que son 500 metros en-
tre estos y alguna oficina de gobier-
no, escuelas o templos religiosos, 
mientras que la Ley de Enajena-
ción de Bebidas Alcohólicas, esta-
tal, dice que sólo son 200 metros. 

A este respecto Tuyub Cas-
tillo afirmó que el reglamento 
municipal debe de adecuar-
se a lo que dice la ley estatal

Esto porque cuando el gobierno 
del estado otorga alguna patente, 
resellos, permisos temporales de 
venta de alcohol para este tipo 
de negocios de espectáculos, el 

gobierno del estado recibe más 
53 millones de pesos, mientras 
que el Ayuntamiento no reci-
be nada de estos recursos, salvo 
los problemas que este tipo de 
negocios dejan a la ciudadanía

Tuyub Castillo señaló que en el 
caso de los negocios Copacabana 
y Platinum, ubicados en el primer 
cuadro de la ciudad, se les otorgó el 
permiso debido a que ya contaban 
con el mismo desde la administra-
ción de Francisco Alor Quezada, 
por lo que este gobierno no pudo 
negar la licencia, además que sólo 
suspendieron por un tiempo debi-
do a que estaban en remodelación. 
Asimismo afirmó que la propia 
reglamentación establece para es-
tos negocios espectáculos de len-
cería, debido a que el desnudo al 
100 por ciento no está permitido.

CANCUN.— Tal como ya se 
han vuelto costumbre las reaccio-
nes de Gregorio Sánchez Martínez 
cuando siente que son tocados sus 
intereses, se fue con todo en con-
tra de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos en Quintana 
Roo (CEDHQROO), de la cual 
afirmó que politiza y se mete en 
asuntos que no le competen, lue-
go de que este organismo emitió 
una medida cautelar para que el 
alcalde suspende la obra que lle-
va a cabo en el Ombligo Verde.

Pero el pastor cristiano conti-
nuó e indicó que la función de la 
CEDHQROO es atender a los gru-

pos vulnerables, y abundó que el 
Ayuntamiento goza de autonomía 
municipal, de acuerdo a lo que 
establece la Constitución Fede-
ral, en su artículo 115, con lo que 
se desentendió del fallo emitido.

Para Gregorio Sánchez la de-
terminación está politizada, 
pues indicó que nada tiene que 
ver una cosa con la otra; seña-
ló que cada organismo debe de 
atender los asuntos que son de 
su competencia, que hay tantos 
niños en estado de indefensión, 
otros son abusados sexualmen-
te, hay gente que necesita apo-
yo de los Derechos Humanos.

En tono irónico y semblan-
te adusto, el mismo que adopta 
cuando algo le incomoda, y pese 

a reiterar que en todo momento 
“respeta la ley”, añadió que el or-
ganismo citado debería de atender 
a los grupos vulnerables como lo 
hace el DIF, ya que hasta ahora ha 
atendido a más de 800 personas, 
dotándolas de sillas de ruedas, 
ayudando a las personas que están 
esclavizadas porque no pueden tra-
bajar y no tienen ayuda económica.

Todo ello declaró en el marco 
de la inauguración del Centro de 
Rehabilitación Integral Munici-
pal (CRIM), ubicado en la Super-
manzana 67, Manzana 9, Lote 65, 
a un costado  del Chetumalito, 
iniciando la obra el 10 de agos-
to del 2009, con una inversión de 
12 millones y atenderá en pro-
medio 3 mil 500 personas al mes.
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Por Konaté Hernández

 Gregorio Sánchez Martínez reaccionó de nuevo de forma alterada ante los cues-
tionamientos respecto a la medida cautelar emitida por la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos en Quintana Roo para que suspende la obra del Parque 
Bicentenario en el Ombligo Verde.

Iniciando este año electoral, 
los quintanarroenses nos ente-
rábamos del nacimiento de una 
mega-alianza política, que pre-
sentaban públicamente los par-
tidos Acción Nacional, PRD, PT 
y Convergencia, que desde ese 
momento se declaraba ganadora 
e incluso arrasadora en los comi-
cios por realizarse el 4 de julio.

Dos meses después, las expec-
tativas de la mega-alianza son 
muy diferentes. En ese lapso de 
tiempo se ha anunciado dos ve-
ces la visita del presidente na-
cional del PRD, Jesús Ortega, y 
no se ha realizado, enfriando los 
ánimos y haciendo pensar que 
no hay interés en concretar este 
propósito más local que nacional. 
También se anunció y por con-
ducto del presidente municipal, 
la visita del senador Carlos Na-
varrete, con quien nos dijo que 
había hablado y quien supuesta-
mente vendría a dar línea y sobre 
todo a defender lo que queda 
de Gregorio Sánchez, tampoco 
se dio y no se supo qué pasó.

En el panismo las cosas han 
avanzado un poco más, pero 
siempre en el ámbito local, por-
que en el nacional, la gran dis-
cusión interna ha sido si se con-
tinua con esas alianzas en otros 
estados, que no sean los cuatro 
que señaló César Nava en una 

reunión nacional, que se refería 
únicamente a Durango, Puebla, 
Hidalgo y Oaxaca. El único lu-
gar donde se ha concretado al 
día de hoy, es en Oaxaca, porque 
en Hidalgo sigue la inconformi-
dad perredista, en contra de la 
imposición de Xóchitl Gálvez  
como candidata a gobernadora.

El PT recibió línea a nivel na-
cional de su líder de facto, An-
drés Manuel López Obrador, 
quien señaló que ese partido no 
participaría en esas alianzas y 
eso ha impedido que la dirigen-
cia estatal pueda definir comple-
tamente su participación en la 
mega-alianza quintanarroense.

Convergencia está esperan-
do a ver qué pasa en Veracruz, 
donde su líder moral Dante Del-
gado a manifestado su interés en 
ser candidato a la gubernatura 
del estado, ayudando una vez 
mas a Fidel Herrera en la divi-
sión de los votos, con el fin de 
que se consolide el triunfo del 
PRI, ya que el choque de trenes 
que se esperaba entre Miguel 
Ángel Yunez y el candidato de 
Fidel Herrera, tendría el col-
chón de esa candidatura, lo que 
evitaría la competencia real.

Hoy nos levantamos con la 
noticia de que la secretaria elec-
toral del Comité Nacional del 
PRD, Socorro Ceseña, dijo ayer 

que aún no hay fecha para sesio-
nar y aprobar ir en alianza con 
el PAN en la entidad, esto habla 
de los temores y sobre todo de 
las inconsistencias que se están 
dando, en torno a esta polémi-
ca alianza en Quintana Roo.

Y es que todo empezó cuan-
do se lanzaron las campanas al 
vuelo y se habló de que el can-
didato ya era Gregorio Sánchez 
Martínez, al mismo tiempo el 
PAN nacional entró en crisis con 
las oposiciones internas a sus 
alianzas, como estrategia polí-
tica electoral, se exigió la revi-
sión de las formas y sobre todo 
del fondo de las mismas y ahí es 
donde se inició la investigación 
sobre la vida y milagros de don 
Gregorio; el CISEN abrió una in-
vestigación, estalló el escándalo 
de los 10 millones de dólares y 
detuvieron al cuñado en Guada-
lajara, acusado de narcotráfico, 
venta de armas y tráfico de ma-
dera; ese fue el inicio, lo demás es 
historia, pero lo que viene, será 
más historia, porque la especia-
lidad de don Goyo, es enredarse 
cada día más, sus mentiras cre-
cen y su futuro se ensombrece.

Buen día Cancún, los salu-
da Carlos Cardín, en espera 
de mejores tiempos por venir. 

EN MI OPINIÓN...
Por Carlos Cardín

La “parte femenina” de Greg

Baltasar Tuyub Castillo afirmó que 
el reglamento municipal debe de 
adecuarse a la Ley de Enajenación de 
Bebidas Alcohólicas.

Incongruencia en 
Bando de Policía y 

ley estatal

Durante su intervención en el acto llevado a cabo en la Supermanzana 67, Greg se refirió a su es-
posa Niurka Sáliva como la “parte femenina” del presidente municipal, además de que eso sí es 
amar al prójimo; y respecto a los cuestionamientos en su contra, dijo que se trata de un complot po-
lítico, pues dijo que, según encuestas, está en la primera posición de las preferencias del electorado.

Las realidades de la mega alianza
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LAS FRASES DE LA SEMA-
NA

“Fue muy evidente el día de 
ayer, la distancia que el presi-
dente de la República Felipe 
Calderón, le marcó insistente-
mente a Sánchez Martínez, en el 
transcurso de la gira que realizó 
el primer mandatario a Quin-
tana Roo, una lejanía física y 
personal equiparable al frío del 
polo norte, contrastando con el 
aprecio y consideraciones otor-
gadas a la presidenta municipal 
de Isla Mujeres, Alicia Ricalde 
Magaña. El trato muy lejos de 
lo que marca la relación institu-
cional, que el presidente Calde-
rón le profirió a Alicia Ricalde, 
es un mensaje claro en relación 
al futuro inmediato, porque 
independientemente de la rela-
ción que les une, por militancia 
y el recuerdo de la época en que 
fueron diputados federales jun-
tos, Felipe Calderón asumió su 
posición de jefe de su partido, 
para dejar claro que en Quinta-
na Roo no habrá alianza y para 
señalar quién será la candidata 
de Acción Nacional a la guber-
natura”

Guillermo Vázquez Handall
“Las riquezas agrícola, fores-

tal y turística del sur de Quinta-
na Roo aportan el complemen-
to que Quintana Roo requiere 
para convertirse en megadesti-
no turístico a nivel mundial, al 
que está destinado”.

Diputado Carlos Joaquín 
González

“A 81 años de su fundación, 
el Partido Revolucionario Insti-
tucional no olvida a las perso-
nas que con su diario esfuerzo 
ponen alimentos en nuestras 
mesas, ya que el campo ha sido 
siempre la fortaleza de las fami-
lias mexicanas”

Diputado Federal Roberto 
Borge Angulo

DAME LAS TRES
1.- Que Beatriz Paredes le dijo 

a Cora Amalia la canción de 
Franco de Vita. ¿Tú de que vas? 
No lo digo yo ¿Ehhhhhh?  A mí, 
no me eche inglés. Lo dijo el zar 
informativo de la  radio: David 
Romero Vara. Y dijo que Beatriz 
¡Siiiiii! ¡La mismisisma Number 
One del PRI!) le había cuestio-
nado si acudía al conciliábulo 
como juez o parte, y Cora Ama-
lia, patidifusa, ojipasmada, cu-
liapretada tuvo que recular de 
su candidatura…¡Zas! Pues ya 
que ¿Noooo? Si ella misma dijo 
que iba de juez…

2.- Y en el mismísimo progra-
ma, y el mismísimo conductor 
polémico dijo también y causó 
todavía más escozor, esta vez, 
dirigiéndose al diputado Carlos 
Joaquín: “¿Y usted? ¿Se va o se 
queda? A lo cual el diputado 
de grandes tablas, quiso librar 
con finura y tejiendo finísimo 
el delicado intrilinguis…Pero 
con más tablas , Beatriz volvió 
a inquirir derecha la flecha y sin 
matices: ¿Te vas o te quedas? 
De tarea para los analistas.

3.- El diputado Carlos Joaquín 
volvió a enfatizar que se queda 
en el PRI pase lo que pase, de 
modo que esto deja sin candi-
datos visibles al perredé…¡Zas! 
¡Qué fiasco!

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA/ El candidato 
express , o de calzador del “pe-

rredé” a la Gubernatura…
Haciendo caso al escenario 

posible que propone el buen 
analista Vázquez Handall de 
que Alicia es propuesta por el 
PAN, tenemos que:

Se anuncia el fin trágico de Ra-
fael Quintanar de Ramos, (hoy 
alias “El Buki”), porque conclu-
ye con este último desmán  que 
se avecina y es run run a voces, 
“el peor de sus fracasos...”    Eso 
primero que nada. ¿Por qué fra-
caso? Porque alardeó que ten-
drían una megaalianza super 
poderosa, la madre de todas las 
megalianzas, la demoledora, la 
quítatequeahitevoy (sic), y hoy 
tenemos que su “hitaso” su gi-
gante avasallador, podría deri-
var en una alianza patito faccio-
sa, en tiro de salva, en pistolita 
de agua, cuchillo de palo, o en 
el mejor de los casos,  en  pre-
servativo chino...

Palomeada Alicia  por el mis-
mísimo preciso: Felipe Calderón 
(quien desde ayer debe sentirse 
en el país de las maravillas...), 
todo apunta a que será ella, la 
candidata del PAN a la Guber-
natura (como bien preveé Gui-
llermo Vázquez) SIN alianza. 
Esto es, que el PAN se iría por 
la libre, descartándose por lógi-
ca, las ambiciones bravucones-
cas y quasi gangsteriles de un 
ardido Gustavo Ortega, quien 
cono todo y lo salido de un spa 
boutique que parece, comienza 
a agarrar un look rufiano-pul-
queril, onda... ¡Fernández No-
roña! Luego, El perredé tenía (a 
decir de su “dirigente nacional 
megaalianzado” César Nava), a 
Carlos Joaquín como primero, 
a Gustavo Ortega en segundo 
(descartado), a Alicia Ricalde 
“si se deja” (y tal parece que se 
deja, pero por el PAN, sin alian-
za) y por último Greg Sánchez 
(quien se encuentra en estos 
momentos en calidad de F-U-
L-M-I-N-A-D-O)... De los cua-
tro que quedaban ya nomás me 
queda uno... uno… uno… ¡Zas! 
Tendrá al final el “perderé” en 
Q.Roo, que buscar un candida-
to a Gobernador de bote pronto 
¿Será que se le hace finalmente 
a la Guera Beristain su sueño 
guajiro? ¿Terminará siendo un 
X, o como dije , un tiro de salva 
una pistolita de agua, un cuchi-
llo de palo, o un  preservativo 
chino...el candidato a Goberna-
dor por la megaaliancita multi-
publicitada con bombos y plati-
llos por “el mataviejitos”?

La única posibilidad del 
perredé estatal de mantener 
oxígeno , de sobrevivir y de 
saltarse ¿Estaría en manos de 
la resolución final de la ambi-
guedad cucha de Carlos Joa-
quín, ese ping pongneo sutil y 
tras bambalino  de me llevo mis 
canicas, con tufo  inmoralidad, 
que afirma pero no confirma, 
y que sin tener pies, camina..? 
En este sentido, tendría razón 
la tesis de Gustavo Ferrari Wol-
fenson en el sentido de que el 
único que hasta el momento 
pudiera llamarse “candidato”, 
porque lo andan jalando para 
todos lados, es el diputado Car-
los Joaquín González. El primo 
del Gobernador. Al tiempo. Re-
comiendo la columna de Carlos 
Cardín que amplía el día de hoy 
en este respecto, una lectura in-

teligente y sin desperdicio.
TRAPITOS AL SOL/ El rey 

del Club de la Fanfarronería es 
Antonio Cervera, quien preten-
de ser ahora diputado… ¿Y con 
qué cualidades mi rey?

Fe de erratas:
Me referí en días pasados al 

Lider natural del “Club de la 
Fanfarronería”, y en lugar de 
poner el nombre de Antonio 
Cervera León, ex jefe de prensa 
en B.J. (déspota y sobrado des-
de hace tiempo en que se sentía 
la mamá de los pollitos...) hoy 
insuflado “líder” de una asocia-
ción de la Riviera Maya, equivo-
qué y puse el de Francisco Cer-
vera, el buen amigo de hace dos 
décadas, de quien también por 
descuido (que no me perdono) 
me he alejado. Quiero dejar en 
claro, que era obvio, que si es-
taba hablando de un fanfarrón 
nato, me estaba refiriendo al de 
las pantallas gigantes, barbita 
de candado y andarcito como 
si no se hubiera cambiado de 
pañal... onda G & G , director 
del periódico (¿Cual periódico? 
El Periódico. Por éso ¿Cual pe-
riódico?), y no al buen amigo, al 
inteligente y brillante director 
editorial de Contrapunto, el fi-
loso caricaturista “Pico de Ga-
llo” con quien gracias al error 
hemos agendado una sesión ex-
traordinaria de caguamas a bri-
sa de mar con mi séquito elite at 
large de orejas mayas...

Giovanni ahora quiere ser di-
putado/ Urge le receten unas 
pastillas de ubicatex...

¡AYYYY UUUEY! EL BAL-
CON DE LOS MAMUTS/Los 
perredistas en Q.Roo, tristes 
aprendices de Chicago Boys de 
petatiux…

Todos, sino la mayoría (el 
único desempleado es Janitzio), 
tiene que cubrir un horario, ha-
cer horas nal… en palacio mu-
nicipal de B.J., justificar su sala-
rio, es lo normal ¿No? Pero las 
diez treinta de la mañana y ahí 
seguían juntitos, en la chorcha, 
risueños, con la torta segura, 
acomodaditos en la gloria de 
la nómina gregoriana pero sin 
cumplirle, en la terraza de cén-
trico café… ¿Y las galletittas?

Antonio Meckler.-  Recién re 
bautizado como: “La Chica to-
dopoderosa” de palacio : Direc-
tor de Transporte y Vialidad o 
algo así…

Ma. Eugenia Córdova, en un 
área ahí perdida del mismo 
Meckler pero en nómina y con 
horario.

Ricardo Velasco.- Regidor
Latife Muza Simon.-
Rafael Quintanar.- Quien co-

bra en el PRD y cobra en el Go-
bierno del Estado

Alejandro Janitzio Ramos.- El 
único desempleado de todos y 
quien está pensando volver a 
su antiguo oficio de vendedor 
de ropa de puerta en puerta, lo 
único que sabe hacer…

Terminando de pagar la 
cuenta (la pagó el alto regidor , 
alto no, altísimo, Ricardo Velas-
co “El Che” ), y se retiraron en 
moloch, como pandilla no, cual 
mafiosos, risueños, desparpaja-
dos, contentos de su coto de po-
der, el cual no están dispuestos 
a perder ¡POR NADA! Mata-
rían antes que sucediera perder 
Benito Juárez…¡Qué vergonzo-

sos! ¡De verdad! ¡Parecían ban-
didos, protegiendo sus espacios 
“ganados”! Burlones de gober-
nar el municipio que histórica-
mente ha pertenecido a los “del 
dinero”, a los “burgueses”, a  la 
clase dominante, los potentados,  
quienes los han fuchi fucheado, 
a ellos los descamisados ( ¿Y te-
nemos nosotros la culpa que se 
vistan en San Francisco de Asís 
y en Milano?). Daba pena ver 
a los aprendices de Lucky Lu-
cianos, Al Capones, Johnny To-
rrios, Provenzanos , Buchettas, 
a los, estos neo Chicago Boys de 
petatiux híbridos del nopal y el 
caribe cooler… Si sólo les faltó 
su teacher, el impoluto comu-
nista Dr. Contreras alter ego de 
Joseph Stalin, y el ícono del fisi-
co culturismo, el mecate sexual 
y candidato al hombre fuerte 
de Quintana Roo 2010, que or-
ganiza Sport City: Salvatore 
Ramos… ¡Qué nivel! diría el 
compañero Cifuentes (q.e.p.d.) 
De veras ¡Qué nivel!

Menos mal que no les acom-
pañaba Julián Ricalde, el más 
sensato y puro de todos, quien 
debería de tomar su sana dis-
tancia una vez que gane si 
gana…

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE

Para el programa de David 
Romero Vara, quien otra vez 
volvió a ser noticia y puso sus 
comentarios de boca en boca en 
todo Q.Roo.

PREMIO LO MAS BARATO 
DE CANCUN…

Para el periódico Adiario que 
con su tiraje de 30,000  es una 
ofensa diaria para el que paga 
sus impuestos año con año… 
¡Dos millones de pesos al mes 
dicen que cuesta el capricho 
de Greg Sánchez…! El primer 
periódico gratuito de Cancún. 
¡Pues sí! Difícilmente a un pre-
sidente municipal se le hubiese 
ocurrido tan descalabrada idea 
de gastarse los impuestos de 
los cancunenses en un panfleto 
personal… ¿Cómo puede ava-
lar un proyecto así alguien serio 
como Antonio callejo?¿Habrá 
un contralor después que lo in-
vestigue?

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR/ Dicen las encuestas y 
malintencionados, que Lupita 
Novelo va arriba ¡pero en coles-
terol…!

Mis orejas mayas están de es-
pasmo en espasmo. La encues-
titas al vapor está de moda en 
Q.Roo. Hay un que dirige un tal 
Esgerardo Ca… quien sabe que 
(un nombre que yo ya hubiese 
acudido al registro civil para 
exigir me sea puesto Pedro, Pa-
blo Juan algo normal…), y quien 
se catapulta al gobierno de Greg 
casuísticamente siendo zoógrafo 
de turistas en la playa, que dice 
un día que Espinosa Abuxapqui 
un día va arriba de 50 puntos 
por sobre Roberto Borge y el 
otro alguna barrrabasada fue-
ra de toda lógica aritmética y 
de la realidad. O.k. que alguien 
vaya arriba de otro pero con esa 
diferencia… Por favor señor Es-
mere… ¿quuuuuuuuuuuuuue? 
¡Esmérese algo! Y así por todos 
lados, cada quien tiene sus en-
cuestas, y no las sueltan nada 
más las enseñan en lo oscurito y 
no dicen de parte de quien , ni 

abonan en su credibilidad o pro-
veniencia formal ni nada, sim-
plemente se dedican a mostrarla 
como si  fuesen paquetitos de 
mariguana, debajo de la mesa, 
y señalando que van NO arriba, 
sino ¡arribototota! Es el caso de 
los adeptos a la Profesora Lupita 
Novelo, tan “cauta y buenacita” 
(No le vaya a pasar como a Cora 
Amalia que la regañaron por an-
dar de juez y parte…) Tan sólo a 
Laura Fernández han visto mis 
recatada en la encuestititis. La 
diputada federal pian pianito 
se ha ido abriendo brecha en su 
promoción personal, en su tra-
bajo como diputada pero no ha 
utilizado la artimaña de descali-
ficar a sus contrarios, a su líder 
municipal del priismo, ni a nin-
guno de sus correligionarios. La 
verdad es que no ha dicho nun-
ca, las encuestas me ponen por 
arriba de Lupita… el caso es que 
ha sido tan pertinaz el trabajo de 
los promotores de lo arribotota 
que va la maestra Novelo, que  
el vox populi y el humor mexi-
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AREA BI AY PI / PARA LA 
ALFOMBRA ROJA DE CHI-
CXULUB/ Tintinearán copas en 
un afán de unificar al priismo 
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empresarial, hotelera y perio-
dística está apuntada para ir al 
coctail de Jaranchac Político y 
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Dubais? ¿Que va a ser todo un 
show y una pasarela política bi 
ay pi?

LA HACH
Recuerden que por cada 40 

kilos de periódico Adiario , las 
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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



campaña del precandidato del Revoluciona-
rio Institucional. 

EXCELSIOR
18-Febrero-2010 
PRI al borde de la división por comicios en 

Oaxaca y Quintana Roo
Roberto José Pacheco
Los tiempos políticos-electorales han reba-

sado a la dirigencia nacional del PRI. La suce-
sión en los estados de Oaxaca y Quintana Roo 
tienen al borde de la división al priismo en 
aquellas entidades.

El perredismo quintanarroense denunció 
que el aspirante priista, Roberto Borge, con-
siderado el “delfín” del gobernador podría 
ser inhabilitado por la realización de actos de 
tipo proselitista, violando a todas luces la ley 
electoral.

SDP NOTICIAS.COM
Denuncia PRD precampaña ilegal de Bor-

ge
México, 21 Feb. (Notimex).- Diputados 

federales, locales y la dirigencia del PRD en 
Quintana Roo denunciaron que el aspirante 
del PRI a la gubernatura de ese estado, Rober-
to Borge Angulo, realiza actos de campaña al 
margen de los tiempos y de la Ley Electoral. 

Luego de una reunión con diputados fede-
rales del PRD en San Lázaro, el dirigente de 
ese partido en Quintana Roo, Rafael Quinta-
na González, solicitó la intervención de las 
autoridades electorales para analizar el caso y 
retirar el registro a la candidatura de Borge.

EXCELSIOR
22-Feb-2010 
I. Todo parece indicar que ya salió humo 

blanco en Quintana Roo y el gobernador Fé-
lix González Canto logró los respaldos sufi-
cientes para que Roberto Borge se convierta 
en breve en el candidato del PRI a sucederlo, 
porque convenció al diputado federal Carlos 
Joaquín de sumarse a esa candidatura y que 
no renuncie al tricolor. Cuentan en la entidad 

que esa fue la condición que le puso Beatriz 
Paredes para apoyar a Borge.

II. Ya con el nuevo secretario de Informa-
ción y Propaganda, Eduardo García Puebla, la 
lideresa del PRI, Beatriz Paredes, echará toda 
la carne al asador para sacar adelante los pro-
cesos internos para elegir a los candidatos del 
próximo 4 de julio y, paralelamente, preparar 
la próxima Asamblea Nacional, que será los 
días 4 y 5 de marzo. Por cierto, ella estuvo en 
Quintana Roo hace unos días, donde la opo-
sición PRD- PAN ya prepara una impugna-
ción para inhabilitar a uno de los aspirantes 
del PRI, Roberto Borge, por haber colocado 
publicidad con su nombre en vehículos y en 
espectaculares.

III. Denuncia PRD precampaña ilegal de 
Borge 

México, 21 Feb. (Notimex).- Diputados 
federales, locales y la dirigencia del PRD en 
Quintana Roo denunciaron que el aspirante 
del PRI a la gubernatura de ese estado, Rober-
to Borge Angulo, realiza actos de campaña al 
margen de los tiempos y de la Ley Electoral.
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Dice la Biblia: “Son muchos los llama-
dos, pero poco serán los escogidos”. Esto 
va porque, como ya es de todos sabido, 
estamos a unos peldaños que inicie el 
tiempo que todos esperan y que sólo al-
gunos serán los agraciados y otros tantos 
los desgraciados, debido a que no serán 
tomados en cuenta por el dedo democra-
tizador, o lo que es otra cosa, la dedocra-
cia institucionalizada.

En breve tiempo empezaremos a ver 
todo un Éxodo, pero no bíblico, de pa-
nistas hacia el PRD, de perredistas al 
PRI, de priístas al PAN, y tantos cuantos 
más hacia las fuerzas políticas que me-
nos fuerzas tienen; es decir, de las que 
menos posibilidades tienen, como son el 
PVEM, PT, PNA, y Convergencia, ya que 
si tuvieran estos partiditos posibilidades 
de acceder al poder, no se aliarían, ¿me 
equivoco?

Hace algunos días el suspirante a su-
ceder al títere de teatro guiñol del blan-
quiazul, sí me refiero a Víctor Sumohano, 
quien dejó un PAN para llorar, y quien 
pretendía sucederlo, Carlos Güemez An-
guas, acaba de manifestar que se retiraría 
de su partido por un tiempo determinado 
mientras se calmaban las aguas, es decir, 
este como el titular de Gobernación son 
de los que más han manifestado su repu-
dio a la sanguinaria alianza con el PRD, o 
¿será que como dice el dicho: “si no pue-
des con tu enemigo, pues únetele”?

Bueno esto es en el PAN, pero también 
hemos visto el repudio de varios perre-
distas que no han sido escuchados por 
su líder estatal Rafael Quintanar y que 
muy probablemente, abandonen las filas 
del Sol Azteca por la misma situación, o 
quizá porque también esperan tener un 
huesito para roer.

Ahora nos referiremos a la ex presi-
dente del comité municipal del PRI, Gua-
dalupe Novelo Espadas, quien se siente 
capacitada para ser la próxima ungida o 
tocada por el dedo democratizador, pero 
no han tenido la visión de verla, claro 
como ya bajó de peso, quizá por eso ni 
la pelan, ya que está tan flaca que no la 
ven.

Pero la cuestión es que si en el PRI, que 
es su partido, no la toman en cuenta, me-
nos aún la tomarán en cuenta en un parti-
do pequeño como lo es el Panal, además 

de que este partido no tiene ninguna 
posibilidad de llegar al gobierno, pero si 
Nueva Alianza va en coalición con el PRI, 
entonces la lógica es que el PRI, no va a 
aceptar condicionamientos de un partido 
pequeño, así pues la profesora Lupita 
prácticamente no tiene posibilidad al-
guna de triunfo, lo que podría ser es que 
sólo pretenda quedarse con una regidu-
ría, ¿me equivocó?, o ¿creerá acaso que 
puede ser presidenta municipal?, bueno 
la verdad que puede ser que si, si hacen 
fraude, porque unas elecciones limpias, la 
verdad lo dudo, en este país tan lleno de 
contrastes y contrariedades, en que sólo 
nos sale lo mexicano cada 15 de septiem-
bre, es indudable que la democracia en 
México es incipiente, aunque la verdad 
no creo que haya un país que practique 
verdaderamente la democracia, ni siquie-
ra en los albores de la democracia, era tal, 
es decir en su nacimiento en Grecia, ya 
que quien gobernaban el país era una cla-
se elitista; más explícito, la clase popular, 
la clase obrera, los campesinos, hablando 
en términos pelados y sin ofender a na-
die, la clase jodida, jamás tendrá acceso 
a una verdadera participación dentro del 
gobierno de la ciudad, debido a que los 
mismos de siempre quieren estar una y 
otra vez en el poder, friegue y friegue, ni 
que el pueblo fuera el fregadero para que 
lo estén fregando y la realidad es esa.

Guadalupe Novelo ya fue regidora en 
la época de Magali Achach, diputada lo-
cal en la IX legislatura local; y lo mismo 
está pasando con la subprocuradora Pa-
tricia Sánchez Carrillo, que ya fue presi-
dente estatal del blanquiazul, legisladora 
local, regidora y ahora es lo que es, ¿por 
qué?, porque simple y llanamente se ha 
sabido posicionar, pero ella, aunque la 
clase amolada siga amolada. ¿Qué nos 
espera pues, de nuestros políticos insa-
ciables?, pues darles el voto de castigo 
y punto, lo que quiero decir que todos 
anulen sus boletas electorales, ya que es 
preferible vivir en la anarquía que ser go-
bernados por el desgobierno.

El e-mail: amaurybalam@hotmail.com, 
espera tus comentarios, sugerencias y 
críticas.

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Quintanar, artífice de 
“guerra sucia” desde el PRD

Rafael Quintanar denuncia actos anticipados 
de campaña, pero en realidad lleva a cabo una 
“guerra sucia” con el fin de intentar posicionar a 
Gregorio Sánchez Martínez.

CANCUN.— Rafael Quintanar González 
sólo ve la paja en el ojo ajeno, sin ver la paja 
en el suyo, pues ve con malos ojos las campa-
ñas adelantadas del PRI, sin comentar nada 
acerca de toda la estrategia que ha llevado a 
cabo Gregorio Sánchez Martínez, a pesar de 
que dicho personaje está en campaña desde 
hace tiempo, aparte de las afiliaciones que 
lleva a cabo mediante sus fundaciones.

El líder estatal de Partido de la Revolución 
Democrática se ha encargado una vez más 
del trabajo sucio proselitista, al declarar a 
medios nacionales que está pendiente de lo 
que haga o deje de hacer el diputado  federal, 
Roberto Borge Angulo.

En días pasados circuló un correo de parte 
de Edgar Rosales, de quien aseguran militan-

tes del PRD es gente de la familia Ramos, en-
cargado de difundir y llevar a cabo la “gue-
rra sucia”.

Lo siguiente es el contenido de dicho co-
rreo electrónico:

EL UNIVERSAL
Denuncian “madruguete” de Borge
QUINTANA ROO. Diputados federales, 

locales y la dirigencia del PRD en el estado 
denunciaron que el aspirante del PRI a la 
gubernatura, Roberto Borge Angulo, realiza 
actos de campaña al margen de los tiempos 
y de la Ley Electoral. Luego de una reunión 
con diputados federales del PRD en San Lá-
zaro, el dirigente de ese partido en Quinta-
na Roo, Rafael Quintanar, solicitó la inter-
vención de las autoridades electorales para 
analizar el caso y retirar el registro a Borge. 
En entrevista, expuso que junto con el PAN 
recaban pruebas de los actos anticipados de 

Por Konaté Hernández
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Con la participación de 110 deportistas de 22 países, iniciaron en el Ploiforum las actividades de la Quinta Copa México Pen-
tatlón Internacional Moderno Bicentenario 2010.

Arranca el 
Pentatlón 

Internacional
 Bicentenario
PLAYA DEL CARMEN.-- El pre-

sidente municipal de Solidaridad, 
Román Quian Alcocer, inaugu-
ró esta mañana la Quinta Copa 
México Pentatlón Internacional 
Moderno Bicentenario 2010 que 
por primera vez se lleva a cabo en 
nuestro destino y en el que parti-
cipan 110 deportistas de 22 países, 
entre los que destacan 24 jóvenes 
mexicanos.

La inauguración de esta compe-
tencia tuvo lugar en el Poliforum, 
ubicado en la Avenida Juárez con 
Ejido. Esta copa concluirá este do-
mingo siete del presente mes, en 
cual se elegirán a 36 finalistas.

Participan atletas de Austria, 
Irlanda, Corea, Argentina, Egip-
to, Grecia, Guatemala, Canadá, 
Inglaterra y México, entre otros. 
Cada deportista mostrará sus ha-
bilidades en esgrima, natación, 
tiro, carrera y equitación.

En la ceremonia, el edil solida-
rense dio la bienvenida a los de-
portistas que desde hace unos días 
arribaron a Playa del Carmen, Co-
razón de la Riviera Maya, y sede 
de esta copa que será competida 
en el Poliforum y en la Unidad 
Deportiva de la Riviera Maya.

Quian Alcocer, destacó que el 
gobierno de Félix González Canto 
ha impulsado de manera decidida 
el desarrollo y práctica de los de-
portes entre los quintanarroenses.

En el caso de Solidaridad, el 
Plan Municipal de Desarrollo 
2008 / 2011 establece en su eje 

rector Solidaridad con Calidad el 
fortalecimiento, mejoramiento e 
incremento de las áreas deporti-
vas y dar apertura a eventos que 
fomenten nuevas disciplinas.

Asimismo, señaló que Solidari-
dad está orgulloso de ser la sede 
de esta copa internacional, ya que 
permite que nuestros solidarenses 
disfruten de este pentatlón, pero 
también que los deportistas de los 
diferentes países que hoy están 
aquí constaten el maravilloso des-
tino turístico que ofrece México.

Por otra parte, el presidente de 
la Federación de Pentatlón Mo-
derno, Juan Manzo, agradeció al 
presidente Quian Alcocer el apo-
yo otorgado para llevar a cabo 
este evento.

Juan Manzo destacó que previo 
a este evento, la Federación de 
Pentatlón Moderno visitó diver-
sos estados de la República Mexi-
cana antes de elegir a Solidaridad 
como sede de la copa, por ser 
un municipio que cuenta con las 
mejores instalaciones deportivas 
para practicar las disciplinas del 
pentatlón.

A la ceremonia inaugural asis-
tieron los regidores Noel Crespo 
Vázquez,  Amada Moo Arriaga, 
José Luis Toledo Medina e Hila-
rio Gutiérrez Valasis, así como el 
Tesorero Mauricio Góngora Esca-
lante; el Secretario General Rafael 
Castro Castro, y el Director del 
Deporte, Coty Trujillo Encalada, 
entre otros.

Trata de personas lastima a la sociedad
PLAYA DEL CARMEN.— “Todo 
tipo de políticas públicas que erra-
diquen de raíz la trata de personas 
en Quintana Roo deben ser im-
pulsadas, en unidad de esfuerzos, 
por los tres órdenes de gobierno y 
la sociedad civil”, afirmó el presi-
dente municipal de Solidaridad, 
Román Quian Alcocer.
El edil de Solidaridad encabezó 
hoy la ceremonia en donde fue 
presentada la Iniciativa de Ley 
para Prevenir y Sancionar la Trata 
de Personas en el Estado a cargo 
de la diputada Luz María Beristaín 
Navarrete, presidenta de la Comi-
sión de Derechos Humanos del 
Congreso del Estado.
“La trata de personas es un ilícito 
que lastima a la sociedad, abundó 
Román Quian durante el evento 
que tuvo lugar en el auditorio del 
Palacio Municipal, ante la presen-
cia de representantes de la socie-
dad, servidores públicos y autori-
dades de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH).
El presidente municipal, expresó 
que “como gobierno debemos de 
coadyuvar para la persecución 
de estos delitos, exigiendo que se 
aplique todo el peso de la ley a los 
responsables de cometerlo”.
Asimismo, Quian Alcocer dijo que 
“en la trata de personas se explota 
sexualmente y se priva de la liber-
tad a las personas, sobre todo a ni-
ños y mujeres”.
La  diputada y presidenta de la Co-
misión de los Derechos Humanos, 

Luz María Beristaín, destacó que 
se debe blindar a todo Quintana 
Roo contra estos delitos; por ello, 
agregó, esta iniciativa de ley viene 
a reforzar códigos y leyes que se 
han implementado para castigar 
este tipo de agresión al ser huma-
no.
Subrayó que el hecho que Quinta-
na Roo reciba a miles de migran-
tes al año refuerza la necesidad de 
contar con esta ley, para evitar el 
riesgo de ser victimas de explota-
ción.
También porque es un estado 
fronterizo que puede ser lugar de 
origen de trata, así como de ser 
un destino turístico que recibe mi-
llones de visitantes al año lo que 
puede generar mayor demanda de 
explotación sexual y laboral.
Entre los principales puntos de la 
Iniciativa de Ley para Prevenir y 
Sancionar la Trata de Personas en 
el Estado se destaca que define de 
manera más completa este delito, 
para facilitar su persecución, ade-
más de que prevé un fondo de in-
demnización para las victimas y la 
posibilidad de que sean protegidas 
de sus agresores antes, durante y 
después.
Se definen los delitos de explota-
ción infantil  y se añade un nuevo 
delito, el de tener relaciones sexua-
les remuneradas con menores de 
edad y sean castigadas todas aque-
llas personas que pagan por tener 
sexo con niños, niñas y adolescen-
tes.

Al evento asistieron el tesorero 
Mauricio Góngora Escalante; la 
Directora General Adjunta contra 

la trata de personas por parte de 
la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos, Omeheira López 

Reyna; así como el representante 
de la UNICEF y de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado.

Se presentó en Solidaridad la Iniciativa de Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Quintana 
Roo.
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sexo con niños, niñas y adolescen-
tes.

Al evento asistieron el tesorero 
Mauricio Góngora Escalante; la 
Directora General Adjunta contra 

la trata de personas por parte de 
la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos, Omeheira López 

Reyna; así como el representante 
de la UNICEF y de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado.

Se presentó en Solidaridad la Iniciativa de Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Quintana 
Roo.



ISLA MUJERES.-- Autoridades 
municipales de Isla Mujeres, y la 
Dirección General de Seguridad 
Pública, Tránsito y Bomberos 
intensificarán los programas 
“Mochila Segura” y “Escuela 
Segura”, con el objetivo de 
salvaguardar la integridad física 

de más de cinco mil 500 estudiantes 
del municipio.

Victoria Ríos, director general 
de Seguridad Pública, Tránsito 
y Bomberos, dijo que con la 
colaboración de las autoridades 
educativas y los padres de familia 

se reforzarán los programas de 
protección a estudiantes, acción 
con la que se garantizará la 
seguridad de los alumnos.

Asimismo dijo que las medidas 
de seguridad antes mencionadas, 
se reforzarán para evitar incidentes 

como el ocurrido hace unos días en 
el municipio de solidaridad.

El funcionario afirmó que las 
revisiones se realizarán de manera 
más continua en las diversas 
escuelas de la isla, por lo que solicitó 
la comprensión de los padres 

de familia y los alumnos de las 
escuelas, “los policías designados a 
vigilar las instituciones educativas 
estarán al pendiente de cualquier 
anomalía para prevenir problemas 
de mayor índole”.

Finalizó que con dichas acciones 
la población estudiantil estará 
segura tanto durante su estancia 
en las escuelas como después de 
acudir a los colegios.

CANCUN.-- Asociaciones 
turísticas y el sindicato de 
taxistas “Andrés Quintana Roo”, 
suscribieron un acuerdo con el aval 
de la Secretaría de Infraestructura 
y Transporte, para garantizar 
la seguridad y la armonía de la 
actividad turística en este centro 
de recreo.

Luego de que en días pasados, 
operadores del sindicato “Andrés 
Quintana Roo”, protagonizaron 
un altercado en un hotel de la zona 
de playas, por la prestación del 
servicio, fue necesario establecer 
una mesa de diálogo para definir 
acuerdos que eviten en lo futuro 
este tipo de incidentes en perjuicio 
de los turistas y la imagen del 
destino, informó el titular de la 
Dirección de Comunicaciones 
y Transportes del Gobierno del 
estado, en la zona norte, Rodolfo 
Vallín Lugo.

Indicó que los presidentes de la 
Asociación de Hoteles de Cancún; 
de la Asociación de Agencias de 
Viajes, y de la Asociación de Clubes 
Vacacionales; así como directivos 
del Sindicato de Taxistas “Andrés 
Quintana Roo”, y autoridades 
de estatales, se reunieron para 
establecer diversos acuerdos que 

garanticen la adecuada operación 
del transporte.

El primer acuerdo suscrito señala 
que todas las diferencias que 
tengan los taxistas con cualquier 
sector de la hotelería, será tratado 
en la citada mesa de negociación 
que tendrá como sede la Asociación 
de Hoteles de Cancún.

El segundo acuerdo refiere 
que ningún participantes de este 
convenio podrá tomar decisiones 
unilaterales que afecten la 
armonía de los demás; un tercer 
punto, establece la Asociación de 
Clubes Vacaciones debe contratar 
transporte reglamentado de 
acuerdo a la norma federal, estatal 
y municipal.

Asimismo, Vallín Lugo, destacó 
que el cuarto punto es estratégico 
porque incluye la firma de un 
convenio con las asociaciones 
de servicios turísticos, donde se 
comprometen a trabajar bajo el 
concepto de transporte certificado, 
es decir, a utilizar los servicios 
única y exclusivamente el 
transporte regulado por la norma, 
con toda su documentación en 
orden para evitar la detención de 
unidades por parte de la autoridad 
estatal.

También el acuerdo establece 
la obligación de los taxistas 
de privilegiar el tránsito, 
respetar al peatón, mantener en 
condiciones óptimas sus unidades, 
especialmente, las que circulan 
en la zona hotelera, así como 
a mantener una capacitación 
continúa.

Igualmente, los taxistas 
se comprometen a que por 
ningún motivo podrán realizar 
actos autoritarios, subrayó el 
funcionario.

Advirtió que el taxista que 
incurra en actos de esta naturaleza 
será sancionado con la suspensión 
de sus derechos y el trámite para 
la revocación de la concesión del 
servicio.
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7.-  VIOLACIONES A LOS 
PRECEPTOS DISPOSICIONES Y 
PROCEDIMIENTOS LEGALES: 

7.1.- La manzana 1 de la 
SM 34 y la manzana 2 de la 
SM  33, atendiendo a lo que 
indica el Programa Director de 
Desarrollo Urbano de la ciudad 
de Cancún, actualización 2005 y 
de conformidad a la declaratoria 
de usos y destinos, tiene el Uso 
de Suelo de Parque, con clave  R2, 
entendiéndose que sólo podrá ser 
destinado para la creación de 
un parque público; Los bienes 
del patrimonio municipal, 
son bienes muebles, bienes 
inmuebles y bienes inmuebles 
del “dominio público”.  En la 
tercera clasificación (de Dominio 
Público) se cataloga a las SM 
33 y 34 y es de entenderse por 
definición, el conjunto de bienes, 
propiedad del municipio, que son 
de “Utilidad Pública” ó “Común” 
(calles, banquetas, parques, etc.) 
los cuales están sujetos a un 
Régimen Jurídico Especial de 
Derecho Público. El “Dominio 
Público” se define como un 
conjunto de bienes afectados al 
uso directo de los particulares.

 Los bienes del dominio 
público, son inalienables (no se 
puede transmitir la propiedad), 
inembargable é imprescriptibles 
(no se puede adquirir la propiedad 
por la simple posesión lícita).

7.2.-- El 9 de junio de 2009, 
Catastro municipal emite la 

factibilidad de llevar a cabo la 
subdivisión del L 01, MZ 01 de 
la SM 33 de la ciudad de Cancún 
municipio Benito Juárez;

7. 3.- el 12 de junio de 2009, 
el  H. Cabildo municipal aprobó 
la subdivisión y permuta de los 
predios del SM 33, para asignar a 
favor de la prelatura de Cancún 
-Chetumal, el terreno destinado 
la construcción de la catedral en 
la SM 33 de la ciudad de Cancún, 
municipio de Benito Juárez, sin 
haber realizado el procedimiento 
de “desafectación” de este 
bien inmueble del “dominio 
público”, que por su condición 
legal y jurídica, es inalienable, 
intransmisible.  Además de 
contarse con las condicionantes 
de índole urbanística, ecológica 
y social, que impiden el proyecto 
mismo, existen las condiciones 
legales, que de igual manera la 
imposibilitan. 

Atendiendo a lo anterior, no 
sería posible la ubicación que 
el proyecto contempla, de una 
fracción de la SM 33, para la 
construcción de la catedral, que 
es un templo de culto, por la 
condición especial de este bien 
de “dominio público”, de ser 
“intransmisible” la propiedad.

La superficie actual que posee la 
prelatura, es de 20,972.13 m2, que 
corresponden a una fracción de 
la SM 33 y en resolución judicial 
definitiva, se ha declarado que 
dicha posesión  es ilegal.  

Fácil de entender, porque dicha 
SM 33 es un área de “Dominio 

Público” que no puede ser cedida 
o vendida, transmitiendo la 
propiedad.

El Programa Director de 
Desarrollo Urbano, Actualización 
2005, simplemente “anula” la 
fracción correspondiente a la 
prelatura, sin embargo la ilegal 
posesión persiste, por parte de la 
diócesis católica y si existe un acto 
público que le dé la posesión, este 
acto es imperfecto y por tanto es 
nulo.

7.4.-  El 16 de junio de 2009, en 
la  Sesión Extraordinaria XVII, 
el H. Cabildo municipal, aprobó 
la propuesta del presidente 
municipal relativa a la plaza 
bicentenario y el nuevo palacio 
municipal, en las supermanzanas 
33 y 34, sin haber realizado 
el estudio de impacto urbano 
correspondiente, que se observa 
en el reglamento de construcción 
del municipio para el cambio de 
uso de suelo;

7.5.- No se ha realizado el 
estudio de impacto vial y de 
movilidad por los impactos que 
se van a generar por el proyecto.

7.6.- No se ha emitido la 
factibilidad ecológica, de acuerdo 
al Programa de Ordenamiento 
Ecológico local de Benito Juárez, 
POEL 2005;

7.7.- En la Ley de Asentamientos 
Humanos del Estado de Quintana 
Roo, está prevista la participación 
ciudadana en las obras e 
inversiones de infraestructura, 
equipamiento y servicios urbanos. 
Para el caso que nos ocupa las 

autoridades municipales no han 
cumplido con este precepto legal.

Es preciso que se  lleve a cabo 
una AUDITORIA CIUDADANA 
ESPECIALIZADA, para abarcar 
los puntos de vista legal, ambiental 
y urbano en torno a las gestiones, 
procedimientos, recursos y los 
demás inherentes al intento 
del Gobierno Municipal por 
construir ilegalmente un Nuevo 
Palacio Municipal en contra de 
lo que realmente la ciudadanía 
requiere, puede financiar, y sobre 
todo opina.

Existen demasiados aspectos 
que el Edil y el Cabildo, 
no tomaron en cuenta para 
la propuesta y aprobación 
del proyecto, y para evitar 
perjuicios con agravio al propio 
municipio y su “erario”, es 
conveniente la retractación de 
este proyecto, porque quienes 
estamos y seguiremos siendo 
afectados directamente somos 
los ciudadanos  de Cancún 
y especialmente los vecinos 
de las Supermanzanas  29, 
30, 31 y 32., que  estamos 
dispuestos a enfrentar y 
efectuar promociones legales, 
solicitando la suspensión  
definitiva del acto de autoridad 
en agravio de la ciudadanía.

La calidad de vida de las 
personas es la medida de 
éxito de un país. El progreso 
económico y político no sirve 
de mucho si no mejoran las 
condiciones en las que vive la 
gente. El éxito del desarrollo 

se mide por la capacidad de 
las personas para sentirse 
seguras en su colonia, vivir 
con dignidad, transportarse 
expeditamente a su trabajo y 
gozar de tiempo libre.

Una buena política urbana 
crea ciudades integradas 
y limita la contaminación 
acústica, visual y ambiental. 
Los Cancunenses tenemos 
derecho a vivir en colonias 
seguras, iluminados, con áreas 
verdes. Nuestro deseo es que 
se construyan ciudades más 
amables y dignas. Aspiramos 
a políticas urbanas que reflejen 
las preocupaciones y los anhelos 
de la ciudadanía. 

En 2010, los mexicanos 
recordaremos a los millones 
de antecesores que murieron 
peleando por los ideales 
de libertad e igualdad de 
Derechos;  Celebraremos nuestra 
Independencia y Libertad lograda 
gracias a que en el pasado los 
que nos antecedieron pelearon a 
muerte  por los Derechos Civiles 
y Ciudadanos;  En el trascurro 
de estos 200 años de México 
Independiente, las Leyes de 
Reforma separaron a la Iglesia 
del Estado; Cientos de miles 
murieron pensando en Tierra y 
Libertad.  Si el H. Ayuntamiento 
de Benito Juárez pretende celebrar 
con bombo y platillo los  200 años 
de lucha social de los mexicanos 
que sea con las mismas bases 
sólidas que fincaron a este México 
Moderno.

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

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Garantizan armonía 
de la actividad turística

Asociaciones turísticas y el sindicato 
de taxistas “Andrés Quintana Roo”, 
suscribieron un acuerdo con el aval de 
la Sintra, para garantizar la seguridad 
y la armonía.

Reforzarán seguridad a estudiantes en IM



CHETUMAL.-- Cansados de las 
políticas económicas que ha imple-
mentado el gobierno federal y que 
prácticamente tiene en la miseria a 
miles de mexicanos, la mañana de 
este miércoles cientos de trabaja-
dores de cinco agrupaciones obre-
ras marcharon por las principales 
calles de esta ciudad.

Y es que esta marcha motivó “un 
desquiciamiento vial” en razón de 
que a la misma se sumaron dece-
nas de camiones del sindicato de 
volqueteros de la CTM, así como 
taxistas y combis del Servicios Fo-
ráneo de Pasajeros de la Untrac.

Así, desde las 9 de la mañana de 
este miércoles, se rompió la “rela-
tiva calma de esta ciudad”, cuando 
se generó un cuello de botella por 
el tráfico en pleno centro de esta 
ciudad.

Los trabajadores afiliados a la 
CTM, CROM y la CROC, se con-

gregaron a espaldas del Museo de 
la Cultura de esta ciudad, en tanto 
que agremiados a la Untrac hacían 
lo propio en los terrenos de la “ex-
pofer” a la entrada a esta ciudad.

Poco después de las 9 de la ma-
ñana partió uno de los contingen-
tes marchando por la Avenida Hé-
roes hacia el centro de la ciudad, 
así como poco más de 30 camiones 
de los volqueteros para dirigirse a 
Palacio de Gobierno, a los que se 
sumaron más de 30 taxis y combis 
del servicio foráneo de pasajeros 
de la Untrac.

En entrevista, el líder local de la 
CTM Rafael Beltrán Chi advirtió 
que esta es la primera de una serie 
de acciones que continuarán reali-
zando para seguir protestando por 
todos los impuestos que se cobran 
en el país.

De igual manera, el dirigente 
señaló que el país está al borde de 
la ingobernabilidad debido a las 
fuentes de empleo que se han per-
dido, así como a la violencia gene-

ralizada que se vive todos los días particularmente en los Estados del Norte.
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Caos en Chetumal 
por manifestación de sindicatos

ICONOCLASTA

¡Últimas noticias! lleve las ¡Úl-
timas noticias! perdone usted 
el comercial, de este periódico, 
que a pulso se gana día con día y 
mucho esfuerzo su lugar en una 
sociedad muy competitiva.

Pero la verdad es que vale la 
pena, dos visitas esperadas, la 
del presidente del PRD a nivel 
nacional, Jesús Ortega y el fun-
dador de la expresión Izquierda 
Democrática Nacional, René Be-
jarano, fueron suspendidas.

En su lugar llegaron represen-
tantes de cada uno de ellos, So-
corro Ceceña, con el fin de man-
tener la esperanza de formar la 
mega-coalición, que se tambalea, 
gracias a los esfuerzos de Rafael 
Quintanar y las ambiciones de 
Julián Ricalde.

Desde la participación de 
Alejandro Ramos, como candi-
dato a la presidencia municipal 
de Benito Juárez, la relación del 
clan quedó, peor que muralla 
socialista: totalmente destruida, 
las razones, el informe de que el 
“Chacho” le dio todo para que el 
“junior” triunfara, que tenía en 
sus manos Jesús Ortega.

La respuesta de Ortega fue 
sencilla, ni un puesto más para 
ustedes, por que el triunfo debió 
ser para el PRD y no para Alor, 
así de sencillo.

Ya señalamos que Quintanar 
es uno de los principales intere-
sados en que no se de la mega-
alianza, mi fuente pidió discre-
ción, así que ni modo.

Julián por su parte abona, se 
sabe que la corriente IDN (Iz-
quierda Democrática Nacional) 
permanece leal a Andrés Ma-
nuel López Obrador, pero no ha 
dicho un ¡no! rotundo a la alian-
za con el PAN en Quintana Roo.

Resulta que el hígado de Julián 
volvió a hacerse presente ayer, al 
no llegar Bejarano, sino Norma 
Ruth, la entrevista pactada, no 
se pudo llevar a cabo, ya que Ju-
lián, avisado a tiempo desdeño a 
la representante de Bejarano.

Eso sí, en poco tiempo se la 
cobraron al dejarlo vestido y al-
borotado en reconocido restau-
rante.

A esto le agregamos que el PT, 
está tirando fuerte, para obtener 
un puesto de elección, que no 

le quieren otorgar en Quintana 
Roo, la visita de Calderón, un 
Greg, en el lugar que pertenece, 
como parte de lo más putrefacto 
de la política: en la cola, de los 
“chiplocudos” de la política na-
cional y estatal.

Las razones son más que ob-
vias para que los dirigentes na-
cionales se la piensen dos veces 
antes de venir a enlodarse de 
pagarés políticos, ombligos ver-
des y rellenos sanitarios, no les 
vayan a cantar como a Greg: “ A 
esconderse que ahí viene al ba-
sura…”

Además ya le dijeron a Julián 
y a Quintanar, por el mismo 
Gustavo Ortega Joaquín, que él 
no va por la mega-alianza, que 
ya dejen de estar ingan…

La desesperación de que fue-
ra uno del PAN y que no fuera 
su hermana Alicia, hace poco 
probable que Julián sea el candi-
dato de la alianza, si va Greg no 
va Julián, si va Alicia tampoco y 
menos si siguen con el sueño del 
desprendimiento del PRI.

Julián está frito.
Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Trabajadores afiliados a diversos organismos sindicales marcharon en la capital del estado, para protestar por el alza de 
impuestos y de precios de diversos productos.

Por Carlos Caamal

Analiza Ieqroo tema de
fiscalización a partidos

CHETUMAL.-- Consejeros elec-
torales, directores y funcionarios 
del Instituto Electoral de Quintana 
Roo participan en el curso taller 
sobre la “Aplicación y alcances del 
convenio de colaboración en ma-
teria de fiscalización”, el cual fue 
signado en días pasados entre el 
Órgano local y el Instituto Federal 
Electoral, y mediante el cual se eli-
mina el “secreto bancario”.

Entrevistado, el consejero Jor-
ge Esquivel Ávila, presidente de 
la Comisión de Fiscalización del 
Ieqroo, comentó que durante dos 
días que durará el curso, se com-

partirán los conocimientos sobre 
los temas de los convenios de co-
laboración y visitas de verificación 
en materia de fiscalización a los 
partidos políticos, para que el per-
sonal del Ieqroo conozca a fondo 
los mecanismos y los procedimien-
tos para implementar sus alcances 
y desarrollar todo su potencial.

Como se recordará, el pasado 
lunes 22 de febrero, el Instituto 
Electoral de Quintana Roo y el IFE 
signaron en la ciudad de Cancún el 
convenio de colaboración para el 
intercambio de información sobre 
el origen, monto y destino de los 
recursos que los partidos políticos 
emplearán en el proceso electoral 

local ordinario 2010.
Al respecto, el expositor, Ricar-

do Uribe Hernández, mencionó 
que la liberación del secreto ban-
cario permitirá al IFE no sólo que-
darse con la copia de la documen-
tación que presenten los partidos 
políticos a la hora de la rendición 
de cuentas, sino que podrá solici-
tar a la Comisión Nacional Ban-
caria o al Servicio de Administra-
ción Tributaria el original para su 
cotejo. 

En este sentido, dijo que ese 
nuevo atributo derivado de la Re-
forma Federal Electoral del 2007, 
beneficia también a los partidos 
políticos, ya que en caso de extra-

viar algún comprobante o no haber 
sacado copia del mismo, la autori-

dad electoral federal podrá tener 
acceso al documento original.Por Carlos Caamal
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Mueren al año 5 mil mujeres
por “crímenes de honor”

GINEBRA, 4 de marzo.-- La ti-
tular de la Oficina del Alto Comi-
sionado de Naciones Unidas para 
Derechos Humanos (ACNUDH), 
Navi Pillay, denunció hoy que unas 
cinco mil mujeres mueren cada año 
víctimas de ‘crímenes de honor’ co-
metidos por sus propios familiares.

La denuncia fue lanzada hoy por 
Pillay, quien se abstuvo de mencio-
nar los países específicos en donde 
impera esa situación, en el marco 
del Día Internacional de la Mujer, 
que se conmemora el 8 de marzo.

‘La gran mayoría de estos crí-
menes no son noticia ni tampoco 
la miríada de delitos perpetrados 
contra niñas y mujeres por sus 
esposos, padres, hermanos, tíos u 
otros familiares e incluso a veces 
por otras mujeres de la familia’, 
señaló Pillay en un comunicado.

De acuerdo con la funcionaria, 
se estima que una de cada tres 
mujeres en todo el mundo ha 
sido golpeada, abusada o viola-
da en el curso de su vida, sien-
do los casos más extremos los 
llamados ‘crímenes de honor’.

‘En nombre del honor de la 
familia, mujeres y niñas mueren 
fusiladas, lapidadas, quemadas, 
estranguladas, enterradas vivas, 
asfixiadas o apuñaladas a un 
ritmo espantoso’, alertó Pillay.

Las razones de estos críme-
nes varían, dijo y mencionó el 
hecho de que se considere que 
la víctima traspasó las normas 
de la familia o de su grupo so-
cial; porque haya expresado 
su deseo de escoger ella mis-
ma a su marido; quiere divor-
ciarse o clama alguna herencia.

Atrapa hielo a barcos
OSLO, 4 de marzo.-- Medio 

centenar de barcos, entre ellos 
dos transbordadores con más de 
2 mil 500 personas a bordo, en-
callaron hoy en aguas del Mar 
Báltico, entre Suecia y Finlandia, 
a causa del hielo, según informa-
ron medios suecos y finlandeses.

Los dos transbordadores, el 
“Amorella” y el “Finfellow”, co-
lisionaron ligeramente al inten-
tar sortear las masas de hielo que 
se encontraron en su ruta, según 
informó la agencia sueca TT.

Las autoridades de rescate ma-
rítimo de Suecia señalaron que 

los pasajeros no se encuentran en 
peligro y precisaron que mientras 
que el “Finfellow” logró continuar 
su rumbo, varios navíos que sa-
lieron en rescate del “Amorella” 
quedaron asimismo encallados.

Hasta el lugar se traslada-
ron dos barcos rompehielos 
para intentar abrir camino.

La situación climatológica 
que reina en la zona desde hace 
varios días, y que ahora se ha 
complicado con fuertes vientos, 
ha dificultado el tráfico maríti-
mo en el estrecho de Bothnia, 
que separa Suecia de Finlandia.

SANTIAGO, 4 de marzo.-
- La presidenta de Chile, Mi-
chelle Bachelet, recorrió este 
jueves por primera vez los 
centros de acopio de ayuda 

para los damnificados del te-
rremoto del pasado sábado, 
que dejó más de 800 muertos, 
dos millones de damnificados 
y cuantiosos daños materiales.

“Hoy día estoy visitando los 
centros de acopio, porque que-
remos asegurar que las cosas 
estén llegando a la gente. Una 
de las cosas que me desespera 

y que me urge resolver es que 
la gente esté sin los suministros 
básicos”, indicó la mandataria.

Bachelet destacó el avance 
en el restablecimiento de las 
comunicaciones y la conectivi-
dad en el país, aunque admitió 
que “todavía subsisten lugares 
donde no se ha podido llegar”.

“Ha sido difícil llegar a to-
das las áreas con la rapidez 
que hubiéramos querido”, la-
mentó la gobernante, quien 
agregó que una de las priorida-

des es la provincia de Arauco, 
en la región del Biobío, donde 
hay nueve fragatas y 30 aero-
naves distribuyendo ayuda.

“Vamos a salir adelante y va-
mos a seguir trabajando para 
ello. Acá se ha hecho todo lo hu-
manamente posible”, aseveró.

La presidenta aseguró que los 
bomberos realizaron una eva-
luación de los equipos de rescate 
y se llegó a la conclusión de que 
“no se necesitan más rescatistas”.

Bachelet 
recorre 

centros de 
acopio

Sacude terremoto a Taiwán
TAIPEI, 4 de marzo.-- El pre-

sidente taiwanés, Ma ying-jeou, 
ha creado un grupo especial de 
respuesta para ayudar a los dam-
nificados en el terremoto de 6,4 
grados de magnitud, que sacu-
dió Taiwán en la mañana de este 
jueves y en el que un centenar 
de escuelas se han desplomado.

Hasta el momento, no hay da-
tos de víctimas mortales, pero 
13 personas, en su mayoría ni-
ños, resultaron heridas cuando se 
derrumbó una escuela en Chia-
yi, y las noticias sobre la devas-
tación causada se multiplican.

Al menos 99 escuelas se de-
rrumbaron total o parcialmente 
debido al terremoto, según da-

tos del Ministerio de Educación, 
y también han colapsado al me-
nos tres edificios y un puente en 
el distrito sureño de Kaohsiung.

Se desencadenaron numero-
sos incendios causados por ro-
turas en tuberías de gas y otros 
motivos, entre ellos el de una 
fábrica textil de la ciudad de Tai-
nan que produjo pérdidas de 
más de 3 millones de dólares.

El servicio del metro en Kaoh-
siung y del tren de Alta Velocidad 
en el sur de la isla se suspendieron, 
pero ya han vuelto a la normalidad.

Las comunicaciones ferroviarias 
y telefónicas también se han visto 
afectadas por el terremoto, así como 
el suministro de agua y electricidad.

Hasta el momento, no hay datos de víc-
timas mortales, pero 13 personas, en 
su mayoría niños, resultaron heridas 
cuando se derrumbó una escuela en 
Chiayi.

La NASA publicó imágenes del choque de un iceberg, del tamaño de Luxemburgo 
con el borde del glaciar Mertz en el este de la Antártica.
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Vanessa 
Paradis, 
celosa de 
Angelina 
Jolie

NUEVA YORK.-- Vanessa 
Paradis, la novia de Johnny 
Depp y madre de sus dos hijos, le 
ha “ordenado” que abandone el 
rodaje de “The Tourist”, debido 
a que tiene que interpretar 
escenas de amor con Angelina 
Jolie, afirma el diario New York 
Post.

El rodaje de la cinta comenzó 
el mes pasado y, según el 
diario, el martes se pudo ver 
a Depp y Jolie riéndose juntos 
en el Palazzo Pisani Moretta en 
Venecia mientras rodaban.

Depp “está tratando ahora 
de salir (de la película). Están 
intentado reemplazarlo por Brad 

Pitt (actual pareja en la vida 
real de Jolie) o por Leonardo 
DiCaprio”, dijo una fuente no 
identificada al diario.

En este thriller romántico de 
GK Films, dirigido por Henckel 
von Donnersmarck, Jolie hace 
de una agente de la Interpol que 
seduce a un turista (Depp) para 

olvidarse de un criminal con el 
que mantenía una relación.

La fuente del New York Post 
señaló que Paradis, modelo y 
actriz francesa, “descubrió que 
habría una larga e intensa escena 
de amor” entre Depp, con el 
que vive desde hace 12 años, y 
Angelina

NUEVA YORK.-- Una revista 
norteamericana hace el recuento 
de las mejores siluetas del mundo 
del espectáculo y elige a la actriz 
Penélope Cruz como la celebridad 
con mejor cuerpo en bikini.

La publicación US Weekly 
distingue a Jessica Biel con el mejor 
abdomen femenino mientras que 
a Taylor Lautner con este mismo 
pero del sexo masculino.

También reconocen a Kim 
Kardashian con el mejor trasero 
de la farándula y Jennifer Aniston 
se quedó con el título de la “mujer 
más fuerte de todas”.

Fergie se cuela en la lista para 
llevarse el puesto de la famosa con 
mejores piernas, y la conductora 
Kelly Ripa y el actor Matthew 
McConaughey se coronaron por 
sus sexys hombros.

Finalmente, Leonardo DiCaprio 
y Bar Refaeli se llevan el primer 
puesto de la pareja más caliente 
y Jessica Alba el del cuerpo más 
repuesto, tras su embarazo.

Elogian 
figura de 
Penélope 

Cruz

Claudia Llosa no puede decir “teta” en Hollywood
LOS ANGELES.-- La cineasta 

peruana Claudia Llosa, directora 
de la película “La teta asustada”, 
nominada al Oscar como Mejor 
Película Extranjera, contó desde 
su blog en el diario El País todos 
los pormenores de su visita a 
Hollywood para participar de 
la ceremonia de premiación la 
Academia.

Claudia pasa la semana más 
larga de su vida hasta saber si el 
próximo 7 de marzo se llevará la 
preciada estatuilla: el Óscar.

La cineasta contó que se 
encuentra sorprendida que le han 
prohibido decir la palabra “teta” 
en la televisión.

“Me sorprendió... que no se 
puede mencionar la palabra 
“teta” en la televisión. Imaginen 
intentar hacer 15 entrevistas sobre 
la película sin mencionar el título. 
Estuve tentada al final del día en 
decir “teta, teta, teta, teta…”, contó 
con humor.

Además, detalló que en un día 

tuvo que ponerse siete vestidos por 
cada entrevista que ha grabado en 
una ajetreada jornada.

Finalmente, su mejor momento 
del día lo tuvo “tomándome un 
vino con Jordi, mi esposo, que 
acaba de llegar, resumiéndole 
estas dos semanas de locura”, 
agregando que acabó muerta del 
cansancio por la jornada.

Rosario Flores denuncia extorsión a su hija
MADRID.-- Las malas artes de un cracker 

han proporcionado un buen susto a la hija de 
Rosario Flores, Lola, y a la propia cantante, 
según reveló la revista Diez Minutos.

Al parecer, Rosario acudió el pasado día 17 
a una comisaría de Alcobendas para poner en 
conocimiento de la Policía que  su hija, de 13 
años, estaba siendo extorsionada a través de 
Tuenti, una de las redes sociales más populares 
entre los adolescentes.

Según la publicación, una persona se apoderó 
de forma fraudulenta de las contraseñas 
personales de Lola y de una amiga suya de ese 
site, y accedió a las fotos y datos que contenían 
sus perfiles. Después, amenazó a las jóvenes con 
publicar esa información e, incluso, montajes 
con las imágenes que podrían “perjudicar su 
intimidad”.

Para obtener las claves de acceso de las niñas, 
el extorsionador utilizó un método similar al 
phising bancario:  les envío un mail haciéndose 
pasar por el servicio técnico de la empresa. 
En el mensaje les solicitaba sus contraseñas 
aludiendo a razones de seguridad.
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Es el día perfecto, para levantarte y 
salir. Sentirás toda tu energía pos-

itiva, y un poco de aire fresco y actividad 
física te irían muy bien. Si tienes que tra-
bajar, sácale provecho a los descansos y a 
la hora de la comida saliendo a caminar.

Esta noche, sueños oscuros, depre-
sivos pueden invadir tu sueño, 

seguro que se alternarán con otros sue-
ños tontos que te harán reír mucho. 
En la mañana quizá te despiertes muy 
confundida con estas imágenes, y 
tu tendencia será la de descartarlas.

Hoy tendrás un día intenso. Así 
sea en el trabajo o en el hogar, 

te sentirás inundado de obligaciones y 
responsabilidades. Ser realista y guar-
dar la calma te ayudarán sin duda a 
superar todo esto de manera eficaz.

Hoy recibirás una visita inespera-
da. Y es bastante posible que sea 

alguien que realmente necesite consuelo 
y ayuda. Aunque tengas una larga lista 
con cosas por realizar, o estés planean-
do tomarte las cosas con calma, si esto 
ocurre, no le des la espalda a tu amigo.

La conversación con alguien que 
comparte tu forma de pensar 

en ciertos temas puede reavivar tu 
interés. Quizá te encuentres inter-
cambiando ideas sobre los OVNIS y 
la vida en otros planetas. De pronto 
te ves en la vida como el person-
aje de una novela de ciencia-ficción.

Hoy hay gran cantidad de en-
ergía fuerte trabajando para 

ti. Te sentirás como caminando so-
bre brasas encendidas. Hoy no es 
un buen día para quedarse sentada 
en el sofá mirando televisión. Sin 
duda las brasas terminarán ardiendo.

Te sentirás de repente desbor-
dada con una carga que no 

comprendes. Presta atención en que 
puede ser una reacción a la triste-
za o enojo instalado dentro tuyo y 
claramente reprimido mediante un 
comportamiento jovial y amoroso.

Hoy no es probable que las per-
sonas estén sensibles a tus 

necesidades. De hecho, la verdad es 
exactamente lo contrario. Posible-
mente descubras que cuando aparece 
algún problema, las personas hacen 
lo mejor para sí mismas y no se inte-
resan demasiado acerca de los demás.

¿Irás de compras hoy? Si es así, 
espera en algún momento en-

frentarte a un artículo lujoso al que le 
habías echado el ojo pero que no justifi-
cabas comprar. No seas impulsivo, pero 
tampoco te reprimas innecesariamente.

Hoy te concentrarás en uno de 
tus proyectos privados que 

más te gusta. Si uno de los miembros 
de tu familia te prohíbe trabajar en el 
mismo, dile cuán importante es para 
ti. Trabajas mucho, y te mereces hacer 
lo que te plazca con tu tiempo libre.

Ciertas entregas que estás esper-
ando podrían demorarse. Hoy te 

enterarás de algo que te sorprenderás 
sobre un vecino o pariente -y el chis-
morreo se extenderá rápidamente por 
tu vecindario. Esto te hará tambalear, 
a pesar de que podría ser exagerado.

Trata de no quemarte con el fuego 
que parece haber a tu alrededor. 

Últimamente, tú sabes lo que está bien y 
mal, así que no te comprometas ni tam-
poco involucres tu orgullo. Mantente 
atenta a lo que ocurre 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 5 de Marzo al 11 de Marzo

Programa

I.- Conferencia “Diversidad cultural 
y multilingüismo” impartida por 
el Antropólogo Margarito Molina 
Rendón.
II.- Presentación del Grupo Tumben 
K’aay de José María Morelos.
III.- Presentación del compositor 
Santos Santiago de Felipe Carrillo 
Puerto.
Le esperamos, en punto de las 17:00 
horas. No falte usted.

CANCUN.-- La Secretaría de Cultura, 
en coordinación con la Universidad del 
Caribe y la Comisión para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI), del-
egación estatal, se unen a la conmemo-
ración mundial por el Día Internacional 
de las Lenguas Maternas. Este evento se 
realizará viernes 5 de marzo de 2010, a 
las 17:00 horas en el auditorio de la Uni-
versidad del Caribe, ubicada en Cancún.

Las lenguas son el instrumento de 
mayor alcance para la preservación y el 
desarrollo de nuestro patrimonio cultur-
al tangible e intangible. Toda iniciativa 
para promover la difusión de las lenguas 
maternas servirá no sólo para incentivar 
la diversidad lingüística y la educación 

multilingüe, sino también para crear 
mayor conciencia sobre las tradiciones 
lingüísticas y culturales del mundo.

El Día Internacional de las Lenguas 
Maternas fue proclamado por la Con-
ferencia General de la UNESCO en 
noviembre de 1999 con objeto de pro-
mover la diversidad lingüística y cul-
tural, así como el plurilingüismo. Se 
originó como un reconocimiento in-
ternacional del “Language Movement 
Day” conmemorado en Bangladesh 
desde 1952, estableciéndose el 21 de 
febrero como la fecha de celebración 
en todo el mundo. En México se cel-
ebra desde el año 2002; el Consejo Na-
cional para la Cultura y las Artes y la 

Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, en coordi-
nación con los consejos, institutos y 
secretarías estatales de cultura orga-
nizan actividades académicas, artísti-
cas y culturales que dan cuenta de su 
diversidad de lenguas y dialectos.

Este año Quintana Roo se suma a la 
conmemoración con un evento dirigido 
a la población indígena y no indígena 
de la ciudad de Cancún, hogar de 55,000 
hablantes de lengua maya de acuerdo al 
último Conteo de Población y Vivienda 
(INEGI). El propósito será fomentar el 
conocimiento y revaloración de las len-
guas indígenas de México, poniendo el 
acento en la lengua maya.   

Día Internacional de 
Lenguas Maternas



BUENOS AIRES, 4 de marzo.-- 
El delantero del Real Madrid Gon-
zalo Higuaín, que durante varios 
meses entre 2008 y 2009 reclamó 
a viva voz una oportunidad en la 
selección argentina que dirige Die-
go Maradona, es para la prensa de 
Buenos Aires uno de los jugadores 
mejor afirmados del equipo albi-
celeste con miras al Mundial 2010.

Con el gol que anotó ante Ale-
mania en el partido amistoso que 
ganó Argentina en Múnich (0-1), 
Higuaín “marcó territorio y sumó 
puntos en la carrera que abrió Ma-
radona en la búsqueda del acom-
pañante de Lionel Messi en el 
ataque argentino para Sudáfrica”, 
indica hoy el matutino La Nación.

“Porque ante Alemania fue titu-
lar aun cuando las acciones de Car-
los Tevez cotizan alto en la idea del 
cuerpo técnico, gracias a la racha 
goleadora que muestra en Man-
chester City. En un partido cerradí-
simo y áspero, el Pipita tuvo la vir-
tud de concretar la única situación 
favorable con la que contó”, añade.

El diario Clarín destaca que Hi-
guaín pasó “sin escalas y a fuer-
za de goles” de la nada al casi 
todo en la selección albiceleste.

“De no ser tenido en cuenta por 

Maradona a titular casi indiscuti-
ble para el Mundial. Gonzalo está 
despejando las dudas sobre quién 
será el acompañante de Messi en 
el Mundial”, afirma el rotativo.

Al asegurar que “todos” los 
futbolistas que jugaron ante Ale-

mania aprobaron el examen, el 
Diario Popular señala “el buen 
momento” de Higuaín, que 
“transformó en gol la única opor-
tunidad que tuvo”, lo cual “con-
firma en la selección su gran pre-
sente en el Real Madrid”, afirma.

CIUDAD JUAREZ.-- De ha-
ber tenido un torneo pasado y el 
presente aceptables, este duelo 
entre Indios y Tigres sería decisi-
vo para el tema de la porcentual, 
sin embargo, los felinos tuvieron 
la suerte de tener un contrincan-
te en la quema peor que ellos.

Dato curioso, en los tres en-
cuentros en la historia de estas 
franquicias, en ninguno han podi-
do vencer los de Nuevo León, que 
tienen dos empates y una derrota.

Luego de un inicio de semana 
incierto al interior del plantel, 
donde desde el lunes se rumo-
raba que José Treviño no conti-
nuaría más al frente de la Tribu, 
hasta el miércoles se confirmó 

el cese del estratega, una me-
dida que parece ya tardía para 
tratar de enderezar la nave.

El lugar de Treviño será ocupa-
do de manera interina por el Direc-
tor Deportivo, Gabino Amparán, 
así como por Joaquín Mendoza, 
timonel de la filial aborigen en Se-
gunda División, en espera de las 
nuevas decisiones de la Directiva.

A los jugadores no les queda 
más que demostrar orgullo, amor 
propio y que tienen vergüenza 
deportiva, ya que el plantel acu-
mula 25 partidos sin ganar, toda 
una marca negativa en el futbol 
mexicano, así que ante Tigres es-
tará la oportunidad de volver al 
triunfo y soñar con un milagro.

12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Viernes 05 de Marzo de 2010

Gabino Amparán 
toma el

timonel interino 
de Indios

MEXICO, 4 de marzo.-- En los 
dos partidos que lleva este año 
la selección mexicana de futbol, 
muchos jugadores han levanta-
do la mano y eso es un problema 
sano y sólo queda elegir lo me-
jor, además de que la lista final 
la dará a conocer el 1 de junio, 
dijo el técnico Javier Aguirre.

“La lista final la daré a cono-
cer el 1 de junio, tengo tres me-
ses para dar la lista definitiva, 
nosotros haremos un preselec-
cionado el 12 de abril y a esta 
lista se integrarán los ‘euro-
peos’ durante la gira por Euro-
pa y en la misma definiré quie-
nes van a Sudáfrica”, explicó.

“Ellos tienen que levantar la 
mano en el terreno de juego y 
no a través de una declaración 
o de su representante, en ese 
sentido que el jugador hable en 
el terreno de juego y creo que 
en estos dos partidos hay mu-
chos que lo han hecho y es cosa 
que me agrada”, declaró en el 
aeropuerto capitalino a su re-
greso de Pasadena, California.

Indicó que “efectivamen-
te me meten en un problema 
pero es un problema bueno, 
sano, mejor que se dé ese tipo 
de problemas y no al revés, 
que busque a estas alturas a 
un volante de contención o un 
centro delantero, es mejor tener 
tres o cuatro posibilidades y 
en ese sentido elegir la mejor”.

Y de acuerdo a los tiempos es 
prematuro para el estratega tri-
color dar porcentajes de cómo 
va la elección de sus 23 elemen-
tos para la justa mundialista.

El 1 de junio, 
la lista final

Higuaín, cada día más
firme con la albiceleste

El delantero del Real Madrid y de la 
selección argentina, Gonzalo Higuaín, 
es para la prensa de Buenos Aires 
uno de los jugadores mejor afirmados 
rumbo a Sudáfrica.

Javier Aguirre dijo que todavía tiene tres meses para dar la lista definitiva, en la 
cual estarán obviamente los “europeos”.

Este viernes a las 19:30 horas los felinos recibirán en el “Beto Ávila” a los 
Piratas de Campeche, en juego amistoso y con entrada a 20 pesos en cualquier 
localidad.

Tigres abre su casa
CANCÚN.-- Los juegos de ex-

hibición con miras a la tempora-
da Bicentenario 2010 de la Liga 
Mexicana de Béisbol siguen en 
marcha y los Tigres de Quinta-
na Roo lo harán jugando la no-
che de este viernes en el parque 
“Beto Ávila” de Cancún a partir 
de las 19:30 horas contra los Pira-
tas de Campeche con quienes se 
medirán todo el fin de semana.

La directiva bengalí ha decidido 
realizar el juego en su propia guari-
da, debido a que los Piratas estarán 
arribando temprano a la ciudad, 
por lo que se busca aprovechar su 
anticipada llegada con este duelo de 
preparación para ambas novenas.

De esta forma los aficionados a 
los Tigres tengan la oportunidad 
de conocer a su equipo previo a 
la campaña que esta muy cerca 
de iniciar, y para ello cualquie-
ra de las localidades tendrá un 
costo de únicamente 20 pesos.

Aunque este es un duelo de 
carácter amistoso, y de pre-
paración, será el regreso de 
los Piratas de Campeche al 
“Beto Ávila” escenario donde 
fueron eliminados pos los Ti-
gres en aquel increíble sépti-
mo juego del playoffs, que se 
definió en extra innings con 
el cuadrangular con la casa 
llena de Albino Contreras.

Tigres y Piratas además de 
jugar la noche de este viernes 
en el parque “Beto Ávila”, el 
sábado lo harán en Isla Mujeres 
en punto de la una de la tarde; 
mientras que el domingo cerra-
rán estos tres duelos en Chemax.

Para el duelo del viernes Ma-
tías Carrillo manager felino uti-
lizará en el centro del diamante a 
Arturo Barradas como inicialista, 
seguido de Adalberto Sánchez, 
Rubén Gámez, David Argüelles, 
Andrés Ávila y Esteban Haro.



MADRID, 4 de marzo.-- Alberto 
Contador, doble vencedor del 

Tour de Francia, partirá al frente 
del Astana en busca de su segundo 

triunfo en la París-Niza, que se 
disputa del 7 al 14 de este mes, una 
prueba en la que coincidirá con 
algunos de sus principales rivales 
en la “grande boucle” en julio.

En una carrera en la que se 
presume un duelo español con 
Alejandro Valverde y Luis León 
Sánchez, Contador llevará los 
galones del Astana con la idea 
de apuntarse el segundo triunfo 
de la temporada, después de su 
éxito en la Vuelta al Algarve.

Junto a Contador partirá con 
la camiseta del Astana Oscar 
Pereiro, ganador del Tour 
2006. Completarán el equipo 
lo españoles Daniel Navarro y 
Benjamín Noval, los kazakos 
Dimitri Fofonof y Maxim Gourov, 
el esloveno Gorazd Stangeli y 
el ucraniano Andrey Grivko.

Alberto Contador ya apuntó su 
nombre en el palmarés de la París-
Niza en 2007 y tratará de tomar 
el relevo de Luis León Sánchez, 
último vencedor de la prueba.

BERLIN, 4 de marzo.-- El 
reconocido técnico holandés 
Louis van Gaal, quien en la 
actualidad comanda al Bayern 
Munich y sueña en convertirse 
en el primer extranjero en dirigir 
a la selección de Alemania, habló 
en un programa de televisión 
acerca de algunos detalles de su 
vida privada y de los momentos 
íntimos que vive con su esposa:

“Mi esposa y yo nos divertimos 
mucho en la cama. Ella sabe cómo 
debe tratarme, y lo hace muy 
bien. Creo que es importante 
hacer el amor a menudo”, señaló 
el entrenador, quien desde el 
2008 vive un feliz matrimonio 
con Truus, una mujer que desde 

que llegó a su vida ha sabido 
como tratarlo y consentirlo:

“Es ingenuo y le gusta 
que le mimen. Esto no es 
ningún problema para mí”, 
comentó la mujer de van Gaal.

Por otro lado y ahondando más 
en el tema deportivo, el técnico que 
inició su carrera en 1986 dirigiendo 
al  AZ Alkmaar , afirmó que estaría 
encantado de poder en un futuro 
estar a cargo de los destinos de la 
selección de Alemania, al asegurar 
que son verdaderos guerreros 
sobre el terreno de juego:

“Una de las cualidades de los 
jugadores alemanes es que juegan los 
90 minutos estando concentrados. 
Es por eso que me gustaría 

convertirme en seleccionador 
de la Nationalmannschaft”.

BERLIN, 4 de marzo.-- El piloto 
alemán Nico Rosberg dijo hoy 
que no se siente menos ante su 
coequipero en Mercedes GP, 
Michael Schumacher, ya que 
mencionó estar seguro de que puede 
ganar igual número de Grandes 
Premios durante la temporada 2010 
que el heptacampeón del mundo.

“Estaremos a la par y ganaré 
carreras. Creo que Michael me 
respeta más después de los tests y 
eso es importante para mí. Sobre 
todo, quería demostrarle al equipo 
que el coche funciona igual de bien 
cuando yo lo manejo” , expresó 
el teutón, de 24 años de edad.

El ex piloto de Williams, quien 
está seguro de sí mismo y sabe que 
la temporada 2010 de la Fórmula 
Uno estará más competitiva que 
nunca, insistió en que no quedará 
relegado a un segundo puesto 
dentro de Mercedes Grand Prix.

“Definitivamente, voy a estar a la 
par con él (Schumacher) y a ganar 
carreras este año. Y para ello tengo 
que ganarle ahora y después”, 
apuntó el oriundo de Wiesbaden.

Rosberg, quien se ha trepado 
en dos ocasiones al podio en sus 
cuatro campañas en la máxima 
categoría del automovilismo 
deportivo, mencionó que la lucha 
por el título estará entre cuatro 
escuderías y que Schumacher es el 
mejor piloto de todos los tiempos.

“Ante todo debo aclarar que 
Michael es el mejor piloto de 
carreras de todos los tiempos. Los 
entrenamientos han demostrado 
que existen al menos cuatro 
equipos fuertes que están muy 
juntos. Y uno de esos ocho 
conductores será el mejor”.

MONTERREY, 4 de marzo.-- 
La eslovaca Daniela Hantuchova 
derrotó 6-3, 7-6 (6) a la española 
Lourdes Domínguez Lino para 
avanzar a la segunda ronda 
del Abierto de Monterrey.

Ahora Hantuchova, segunda 
preclasificada, enfrentará 
a Kaia Kanepi de Estonia.

En un enfrentamiento crucial 
de la segunda ronda, la rusa 
Anastasia Pavlyuchenkova, tercera 
en la siembra, venció a Polona 
Hercog, de Eslovenia, por 6-2, 6-
3. Hercog llegó la semana pasada 
a la final del Abierto Mexicano, 
en Acapulco, contra Venus 
Williams, jugado sobre arcilla.

Pavlyuchenkova enfrentará 
a la checa Klara Zakopalova 
en cuartos de final.

En otros encuentros de segunda 
ronda en este torneo que se disputa 
en canchas duras al aire libre, la 
estadounidense Vania King superó 
6-3, 6-3 a la francesa Julie Coin. 
Zakopalova derrotó a Patricia 
Mayr, de Austria, por 6-4, 6-3; y la 
francesa Alize Cornet eliminó a la 
séptima preclasificada Aleksandra 
Wozniak, de Canadá, por 6-2, 6-3.

La serbia Jelena Jankovic, primera 
preclasificada, fue eliminada el 
martes en su partido de primera 
ronda al caer 5-7, 6-4, 6-4 ante 
Anastasija Sevastova de Letonia.
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Contador busca un triunfo
más en la París-Niza

Asegura Rosberg 
que también

puede ganar carreras

Van Gaal recomienda
hacer el amor a menudo

La eslovaca Daniela Hantuchova derrotó 6-3, 7-6 (6) a la española Lourdes 
Domínguez Lino para avanzar a la segunda ronda del torneo mexicano.

Avanza Hantuchova 
a segunda ronda en 



SANTIAGO.-- Tras los saqueos y el caos 
que mostraron al mundo una cara descono-
cida de Chile luego del terremoto del 27 de 
febrero, miles de jóvenes voluntarios que 
realizan tareas para llevar ayuda a quienes 
más lo necesitan ofrecen hace días otra ima-
gen del país sudamericano.

Luego del movimiento de 8,8 grados en la 
escala de Richter las instituciones oficiales y 
otros organismos como la Cruz Roja de in-
mediato iniciaron las tareas de recolección, 
pero las iniciativas solidarias también sur-
gieron en distintos rincones del país, prota-
gonizadas por diversas agrupaciones.

Alimentos, agua, artículos de aseo, pa-
ñales y ropa aparecen como las principales 
necesidades de quienes sufrieron los efectos 
del terremoto y posterior tsunami en las re-
giones de O’Higgins, el Maule y el Bío Bío, 
y su acopio se vio facilitado por cruzadas 
personales que terminaron siendo de gran 
colaboración.

Ese es el caso de la “Carpa de ayuda” 

que surgió cuando Mauricio Campillay y 
Renato Briceño, dos jóvenes que no sabían 
como aportar, se ubicaron a la salida de una 
concurrida estación del Metro en Santiago 
y pusieron un cartel que llamaba a la gente 
a colaborar.

“De repente llegó un paquete de pañales, 
y un poco de comida. Lo pusieron en Twit-
ter y esto apareció en (la televisora estatal) 
TVN, y luego a través del Facebook nos fui-
mos uniendo. Esto fue el domingo durante 
la tarde, y el lunes llegaron 100 personas 
inscritas activas. Pasamos la noche acá, al 
día siguiente hubo 230 personas y hoy ya 
somos más de 400 acreditados”, le relató a 
BBC Mundo Daniel Vergara, encargado de 
las comunicaciones en la improvisada orga-
nización.

Las autoridades decidieron apoyar la idea 
y se coordinaron con los jóvenes a través de 
la Asociación Chilena de Municipalidades, 
que se encargó de llevar los aportes a las 
localidades que más lo necesitan en el sur 
del país.

“Hoy vino un camión que se llevó más o 
menos una tonelada de ayuda a Cobque-
cura. La asociación sabe dónde están las 
comunas más necesitadas, sabe lo que tene-
mos y trabaja coordinada con la Cruz Roja, 
entonces no es fútil nuestra ayuda, sabemos 
exactamente donde el Ejército va a recoger 
las cosas y las va a distribuir”, destacó Ver-
gara.

Reconstruir el país en conjunto

Otro de los lugares de recolección se cen-
tra en la Federación de Estudiantes de la 
Universidad de Chile (FECH), donde los 

jóvenes de distintas universidades del país 
coordinan grupos de ayuda para trabajar 
directamente en las comunas devastadas.

Más de 7.000 voluntarios acudieron al lla-
mado según le explicó a la BBC Camila Cea, 
integrante de la mesa directiva de la FECH.

“Hoy volvieron los primeros grupos que 
fueron a dar ayuda médica, llevar comida 
y hacer un catastro de lo que está ocurrien-
do. Nosotros en la FECH fuimos a Parral y 
a Lolol, y otras federaciones están en otros 
lugares”, expresó.

Los saqueos e incendios de tiendas en 
Concepción, que sólo pudieron controlarse 
con la presencia de militares en la calle lue-
go del toque de queda impuesto por el go-
bierno de Michelle Bachelet, son imágenes 
que deben quedar enterradas bajo la fuerza 
de quienes optan por la solidaridad, según 
Camila Cea.

“Hay 7.000 personas que se acercaron y 

quieren aportar, y la idea de nosotros es 
hacer que esto se prolongue en el tiempo. 
La reconstrucción va a demorar bastante, y 
esto ha abierto una oportunidad para que 
en conjunto los chilenos reconstruyamos el 
país”, declaró.

Llega la ayuda

El ministro de Obras Públicas, Sergio Bi-
tar, informó que el país retomó la conecti-
vidad por vía terrestre a todos sus puntos, 
incluidas ciudades que en un principio es-
tuvieron aisladas.

Así, el traslado de la ayuda se hizo más 
expedito desde este miércoles, y eso abre 
una luz de esperanza para los miles de 
damnificados tras el terremoto y el poste-
rior tsunami.

La sociedad civil una vez más se hace 
presente como siempre que una catástrofe 
azota al territorio, y así lo manifiestan vo-
luntarios de grupos como Un techo para 
Chile o estudiantes de carreras que pueden 
aportar en terreno, como Medicina o Arqui-
tectura.

El país da muestras de empezar a levan-
tarse, y el ánimo solidario que se palpa en 
los distintos rincones va a tener un canal de 
expresión este viernes en la noche, cuando 
se realice una versión especial de la Tele-
tón con el ya emblemático nombre “Chile 
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Voluntarios trabajan 
para levantar a Chile


