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Al parecer, al alcalde no le importa quebrantar disposiciones estatales

Entre las nuevas burradas 
del alcalde pastor de Benito 
Juárez, ahora arremete contra la 
Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Quintana Roo, con 
el argumento, según él, que este 
organismo debería de concretarse 
a defender realmente los 
derechos humanos de los grupos 
vulnerables, en vez de meterse en 
la tenebrosa cosa pública.

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam
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Katy Perry pondrá 
voz a Pitufina

Gregorio Sánchez Martínez entrará 
hoy en desacato a diversas leyes 

estatales y municipales, cuando 
rinda su segundo informe de 
gobierno municipal antes de 

los tiempos que han quedado 
definidos por el Congreso del estado
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CANCUN.-- Greg reta a las leyes 
estatales con su segundo informe 
de gobierno, que se llevará a cabo 
hoy a las 5 de la tarde, no obstante 
que las fechas establecidas para 
realizar este tipo de eventos son 
los días 16, 17 y 18 de marzo, don-
de la pompa o festejo a la ciuda-
danía es meramente un requisito.

Por lo anterior el dilema está en 
qué personalidades de la políti-
ca, de la talla del  gobernador del 
estado, Félix González Canto, y 
funcionarios públicos del PRI no  
asistirán al informe del pastor cris-
tiano, Gregorio Sánchez Martínez, 
pues el alcalde de Benito Juárez lo 
hará fuera del marco de la legali-
dad, violando diversas leyes, de 
múltiple interpretación, aunque 
haya dicho que él está siempre al 
margen de la legalidad y gobier-

na con la ley en la mano, esta vez 
dichas palabras están en duda.

Gregorio Sánchez con el ade-
lanto de su informe quebrantó 
algunas leyes, como: el Bando 
de Policía y Buen Gobierno de 
Benito Juárez, Quintana Roo, pu-
blicado en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado; la Ley de 
los Municipios, y leyes internas 
del mismo Ayuntamiento. Los 
informes municipales en Benito 
Juárez e Isla Mujeres deberían 
ser del 15 al 20 de abril, mientras 
que la fecha de entrega al Cabildo 
de los mismos los días 15 al 30.

Recordemos que en días ante-
riores el alcalde de Benito Juárez 
aseguraba que no importaba si 
los representantes de los pode-
res asistieran a su informe de 
gobierno, pues sostuvo que se 
realizaría el lunes 8 de marzo, ya 
que el próximo 16 de marzo ini-
cia el proceso electoral y los di-
putados locales no han definido 

cuándo deben realizarse los in-
formes; por lo que además pidió 
respeto a la autonomía municipal.

Se ha mencionado que los le-
gisladores locales ya turnaron a 
Comisión la modificación a la Ley 
de los Municipios, cuyas dispo-
siciones podrían contravenir la 
decisión del alcalde de realizar 
su informe antes del 27 de marzo.

Al respecto Sánchez Martínez 
aseguró que en los municipios 
no pueden estar esperando a ver 
cuándo van a definir lo relativo 
a los informes, ya que eso debió 
analizarse cuando adelantaron la 
fecha de las elecciones: “En el mis-
mo momento debieron haber pen-
sado que no podía haber informes 
en un proceso electoral”, expresó.

Agregó que él cuida las for-
mas y si en Ley de los Muni-
cipios dice una cosa y la Ley 
Electoral dice otra, en un pro-
ceso electoral a quien tienen 
que hacer caso es a esta última.
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Informe ilegal, otra 
locura del pastor
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Gregorio Sánchez Martínez entrará a la ilegalidad este lunes, cuando rinda su 
segundo informe de gobierno municipal antes de los tiempos que han quedado 
definidos por el Congreso del estado.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Un paso más rumbo
 a la coalición

CANCUN.-- Entregará carta de 
intención al Ieqroo el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), 
ante la víspera de los comicios.

Ante la inminente colación de 
los partidos de izquierda con los 
de derecha, (PAN, PRD  y partidos 
patitos), el día de ayer el Consejo 
Estatal del sol azteca definió que sí 
van  en coalición con el blanquia-
zul, en el tiempo determinado lo 

harán ante el Instituto Electoral del 
estado  de Quintana Roo (Ieqroo).

María Eugenia Córdova, pre-
sidenta del PRD a nivel munici-
pal, aseguró que sólo es el pri-
mer paso para llevar a cabo las 
siguientes elecciones y que todo 
vaya de acuerdo a lo estipulado.

Asimismo comentó que todavía 
no se tienen candidatos para abande-
rar los distintos puestos de elección 
popular, sin embargo  eso  se reali-
zara en tiempo y  forma adecuada.

Entre los presentes se encontra-

ban el líder estatal el sol azteca, 
Rafael Quintanar;  María Eugenia 
Córdova,  Julián Ricalde, Tomas 
Contreras, Jaime Hernández, An-
tonio  Meckler, Alejandro Ramos.

En corto

La asamblea no se pudo llevar a 
cabo a la hora estipulada, gracias a 
que el “dueño” del PRD, Alejandro 
Ramos no  se encontraba presente, y 
hasta que llego se inició la reunión.
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LAS FRASES DE LA SEMANA
“Con pies y cabeza: Milenio 

Diario - Alarmada por la gue-
rra sucia en el proceso interno 
del PRI para elegir a su próximo 
candidato a la gubernatura de 
Quintana Roo, Beatriz Paredes 
ha ordenado el seguimiento a las 
acciones del llamado Grupo Te-
pito que lideran Juan de la Luz 
Enriquez Kanfachi y el argenti-
no Gustavo Ferrari Wolfenson, 
asesores del diputado y ex presi-
dente municipal de Solidaridad, 
Carlos Joaquín González. En los 
círculos políticos y empresaria-
les el Grupo Tepito es famoso en 
Quintana Roo por el tráfico de 
influencias; además se dice que 
Carlos Joaquín no da un paso 
sin la autorización de este grupo 
fuereño. Para los priístas locales 
son los culpables de las amenazas 
de división del partido y de estar 
trabajando a favor del PRD...”

Periódico Milenio (jueves 4 de 
marzo de 2010)

“El PRI con rumbo y responsa-
bilidad.”

Diputado Federal Carlos Joa-
quín

DAME LAS TRES
1.- ¿Qué le pasa a Lupita? No 

sé... Cheque el dato. Apenas 
acabando de suceder el jalón de 
orejas de Beatriz Paredes para 
Cora Amalia por  erigirse como 
juez y parte, lo que le costó sa-
lir de la contienda, por segunda 
vez la líder municipal del PRI 
hace cosas buenas que parecen 
requetemalas…¿Quién le asesoró 
que el busca pies, espantasuegras 
o voyporquevoy a ocho colum-
nas en el Quequi, le iba a resultar 
positivo? El gober lo ha de haber 
interpretado mal; Beatriz (quien 
ya mandó de avanzada el Super 
Escuadrón de las Buscadoras” a 
Quintana Roo, ¡ni se diga! ¿Pero 
¿Quién asesora a la también líder 
del Club de las Transformers en 
asuntos de promoción en tiempos 
irregulares? Ya cuansó escozor 

cuando se tomó la foto casual con 
Gustavo Ortega en el Mesón… Y 
va de nuez, antes de formalizar 
su renuncia, ahora guiándole el 
ojo a Maribel Villegas y como re-
ferío promotor estrella, el buen 
Pepe Gómez… ¿Qué no hay nada 
para leer entre líneas? Ajá… A 
mi me cae bien Lupita y va bien 
en las encuestas, en las manda-
das hacer va super bien, en las 
normales, va, pero nada del otro 
mundo. Pero mandar avisar que 
le declararía la guerra a quien 
avisa como puntera en la contien-
da no es excesivo? ¿Dónde la ins-
titucionalidad? Dónde la unidad 
del partido de la cual se ha hecho 
ella responsable el periodo que 
le ha tocado estar al frente de la 
dirigencia municipal… ¿Dónde 
su lealtad con el Gobernador con 
quien tanta sinergia tiene? Lo que 
es derecho NO tiene curva maes-
tra. NO LA RIEGUE, NO LA RIE-
GUE que no está siendo bien visto 
sus predestapes, sus alianzas bajo 
la mesa, sus guiños con la oposi-
ción. Todo eso lo esta viendo, so-
pesando, analizando el Number 
One, el partido, la militancia y la 
convención de delegados… Pero 
si usted dice que tanta publici-
dad y obvio pre destape siendo 
la responsable de la concordia y 
la fiesta en paz fue lo apropiado..
Pues ya que podemos decirle mis 
orejas mayas y un servidor, que 
aquí nada más estamos como los 
chinitos.: milando…

2.- ¿Que la suspicacia dice que 
Calderón vino a inaugurar el 
puente de la Portillo y la Bonam-
pak, pero que en realidad quienes 
la inauguraron fueron las narco-
mantas que amanecieron en los 
días de la cumbre?

3.- Fina, elegante, guapa, y 
pro demás inteligente, la joven 
Berenice Polanco tiene el talen-
to además de aceptar la metralla 
como algo no personal, conoce la 
grilla, la dialéctica del juego po-
lítico, el circo del intercambio de 

opiniones filosas, pero sobre todo 
, entiende y honor a quien honor 
merece, el ate de la política.

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA

Alguien le va a preguntar al ex-
traordinario fenómeno del ring: 
¿Y tu Pepe Gómez? ¿Te vas a de-
dicar al box y al periodismo como 
lo has venido haciendo exitosa-
mente, o te metes en la política?

TRAPITOS AL SOL /Megan 
Fox , sólo con dos…

¿?¿?¿Que la hiper seductora y 
sensual de la actriz Megan Fox 
declaró que ella nada más había 
estado con dos hombres en la 
cama?¿?¿?¿ En reunión extraor-
dinaria a brisa de caguamas en 
Playa Mamitas, mis orejas mayas 
y mis paporezztos arios nacidos 
en Motul, concluyeron que se le 
debía dar crédito a sus palabras, 
porque en realidad,  y de manera 
muy hábil, la super estrella había 
afirmado que sólo dos le habían 
cumplido en la cama , pero no 
dijo nada de la mesa de la sala, la 
de la cocina, el baño, el piso, don-
de sea y tómame….

¡AYYYY UUUEY! EL BALCON 
DE LOS MAMUTS

¿Que  Beatriz Paredes también 
le preguntó a Cora Amalia , en 
el conciliábulo de las preguntas 
“chichas” si había sido una resti-
radita o una hojalatería comple-
ta?

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE

Sigue creciendo la lista de con-
firmados al selecto coctail del 
Gran Dubais del martes. Para que 
se den una idea, además de bi ay 
pis de la picudiqué, del Club de 
los metro sexuales de la Riviera 
Maya, también han confirmado 
asistencia gente de abolengo, li-
naje y servilleta prendida. Saludo 
por ahí la asistencia de Jorge Ca-
rrillo, las dos Ileanas, gente de la 
Procuraduría, de los colegios, del 
gremio de los periodistas, la clase 
política at large, la clase hotele-

ra, la empresarial, Sir Fernando 
Meráz, de probada escudería del 
Norte de España, entre otros… 
Tan po poff el asunto que ya Ba-
lam di Carpio pidió un equipo de 
seguridad y que no dejen entrar a 
ningún mecate sexual al antro…

PREMIO LO MAS BARATO 
DE CANCUN…

Para un jovencito “coyote “ 
que trabaja en Desarrollo Urbano 
quien escurre chismes y busca-
pies sin sostén, ni sustento, a la 
ligera y  abusando de la confian-
za que le confieren sus compañe-
ros de equipo… Si va a soltar un 
chisme, que por lo menos suelte 
la información verídica y que no 
reconstruya eventos a modo, y 
con veneno…

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR/ ¿BORGE , JOAQUIN 
O ABUPXAPQUI EN CHETU-
MAL?

¿A quien fuchi fuchean más 
en Chetumal según la encues-
tadora Conteo al Tanteo Orejas 
Mayas  S.A. de C.V.? Dicen que 
a Abuxapqui no lo fuchi fuchean 
(pero sólo ahí en Chetumal, que 
en los otros centros de acopio de 
votos, no logró permear); que 
fuchi fuchean medianamente a 
Roberto Borge pero que por ser 
quintanarroense y porque hay 
una parte de familia política (la 
Erales) de casa, tiene aprobación, 
y que en todos los demás centros 
de acopios de voto, Cozumel, 
Carrillo, Isla, Cancún, Holbox, 
Leona,Pto. Morelos trae arras-
tre… Que el problema de Joaquín 
ha sido Chetumal, en donde lo 
ven como “de Mérida” (eso dicen 
a mi no me eche inglés) y que si 
hay algo que no podría admitir 
un chetumaleño es: “ser goberna-
do por un yucateco…” No lo dice 
un servidor. Es vox populi.  Su-
pongamos que se brinque el buen 
administrador y maduro político 
este escollo nativista y un tanto 
chauvinista, pero ¿Que pasa con 
el equipo de Carlos Joaquín que 

sólo en Solidaridad ha permeado 
fuertemente? ¿Será verdad el ru-
mor que tiene que darle la volte-
reta a la sensación de que esta en-
vuelto en una burbuja hermética 
que lo ha alejado no sólo del voto 
, sino de los propios militantes de 
su partido? ¿Qué no le ha bene-
ficiado tanto eclecticismo y tanto 
distanciamiento?

Dicen los que saben que el 
CEN declaró abiertamente en los 
anuncios clasificados de la inter-
na: “Se busca un Gobernador ga-
nador, no necesariamente con ex-
periencia…” Así las cosas, diría 
el colega Juan Emilio Caltzontzin 
(q.e.p.d.)

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

El homenaje que le hicieran 
a los dos grandes culpables del 
Himno a Quintana Roo, mereci-
do evento que aprovecharon bien 
entre las huestes de Greg Sánchez 
pero que no demerita. ¡Felicida-
des a los dos ilustres chetumale-
ños!

¡NO MANCHES CHECHEN!
¿Que a Rafael Quintanar  se le 

está revolviendo el engrudo de lo 
lindo?

LA HACH
¡Acuérdese de su dinerito elec-

trónico de Soriana! Por 40 kilos de 
periódico Adiario (ése que usted 
y yo pagamos con nuestros im-
puestos, pagos de predial etc), le 
regalan 4 pesitos para media coca 
cola, un pepino, ¡o tres huevos! 
Ya sabe que hacer con la calum-
nia del ave picuda…

“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

Por Konaté Hernández

Coalición refleja 
mediocridad de partidos

CANCUN.— Es lamentable 
cómo los partidos Acción Nacio-
nal y de la Revolución Democrá-
tica, en vez de haberse dedicado 
a la formación de candidatos, 
debido a que ésta es la labor de 
sus líderes, sólo se han concreta-
do a tratar de consolidar la mega 
coalición, para no demostrar su 
inseguridad y debilidad, ante el 
partido que gobierna a Quintana 
Roo. 

En este sentido el miembro del 
comité blanquiazul, Carlos Güe-
mez Anguas, afirmó que la coali-
ción se está dando precisamente 
porque no hay candidato alguno 
que tenga la posibilidad de ganar, 
si contendieran solos, asimismo 
los partidos a coaligarse se sien-
ten inferiores de cara al partido 
que gobierna el estado, lo que es-
tán dejando en evidencia al tratar 
de darse fortaleza para poder en-
frentar al Revolucionario Institu-
cional unidos, sin embargo lo que 
aún está por definirse es cuál será 
la plataforma electoral, debido a 
que el triunfo se lo puede atribuir 
cualquiera de estos partidos y no 

el propio candidato.
Realmente la situación con res-

pecto a las candidaturas, es obvio 
la forma como se están dando, 

debido al status que corresponde 
a las personas que pertenecen a 
un partido político, por ejemplo 
Nueva Alianza generó sus pro-
pios candidatos, lo que al parecer 
le ha faltado a su partido y atri-
buyó a que esta es la labor de los 
líderes, la de generar candidatos 

acordes a sus principios 
Es decir, señaló Guemez An-

guas que los espacios públicos 
que ocupa su partido, los ha per-
dido cuando ha ido en coalición, 
lo que además ha originado pug-
nas internas, al no dar dichos es-
pacios a auténticos panistas, ya 
que de darse la megacoalición se 
corre el riesgo que políticos sin 
convicción, abanderen la causa 
de ir coaligados.

Reconoció que la alianza po-
dría beneficiar al electorado, 
pero lo cierto que quienes sal-
drán beneficiados son los líderes 
partidistas, debido a que sólo 
buscan el poder por el poder, es 
decir, ganar a toda costa un es-
pacio en la próxima administra-
ción pública.

Es por esto que ahora em-
pezarán a darse las luchas al 
interior de los partidos a coali-
garse, al tratar de quedarse con 
la mayor parte de los espacios, 
sin embargo afirmó que aunque 
Marybel Villegas tuvo su origen 
en el PRD, en la actualidad es la 
figura mejor posicionada ante el 
electorado, externó Güemez An-
guas.

Carlos Güemez Anguas, miembro del comité blanquiazul, afirmó que la coalición 
PAN-PRD se está dando por la falta de candidato con posibilidades de ganar por 
sí solos.

Es por esto que ahora 
empezarán a darse las 
luchas al interior de los 
partidos a coaligarse, al 
tratar de quedarse con 
la mayor parte de los 
espacios, sin embargo 
afirmó que aunque Ma-
rybel Villegas tuvo su 
origen en el PRD
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Entre las nuevas burradas del alcalde 
pastor de Benito Juárez, ahora arremete 
contra la Comisión Estatal de los Dere-
chos Humanos de Quintana Roo, con 
el argumento, según él, que debería de 
concretarse a defender realmente los de-
rechos humanos de los grupos vulnera-
bles, en vez de meterse en la tenebrosa 
cosa pública.

Sin embargo cabe destacar: ¿Será acaso 
que el grupo de ambientalistas no tiene 
derecho a manifestar su repudio a la sun-
tuosa obra gregoriana, que se pretende 
realizar en el último respiradero de la 
ciudad de Cancún?, por lo visto lo que 
menos le interesa al buen Greg, es dialo-
gar con los que simple y llanamente con-
sidera anarquistas.

Con esto queda en evidencia, y deja 
bien sentado que para el presidente mu-
nicipal, este grupo de ambientalistas no 
es de los considerados vulnerables y por 
ende la naturaleza tampoco es vulnera-
ble, total, qué importa que sea lo último 
verde que tiene el centro de Cancún, ¿no 
es así?

Ah, pero eso sí, el pasado jueves tanto 
él como su amada esposa Niurka Sáliva, 
a quien calificó como la parte femenina 
del presidente municipal de Cancún, con 
lo que una vez más y para siempre deja 
claramente al descubierto su verdadera 
tendencia, si me refiero a que, por lo vis-
to de vez en cuando se le chisporrotea un 
pequeño desliz, o ¿será acaso que Greg 
mete reversa y quiso disfrazar su ten-
dencia, con que su amadísima esposa es 
su parte femenina?, creo en lo personal 
que el pueblo merece una explicación al 
respecto, para que sepa a quien tiene por 
representante popular y a quien tendría 
por gobernador, si es que llega, aunque 
por ahí se dice que el buen pastor va a 
la cabeza de las preferencias electorales, 
pero lo que habría que ver si quien reali-
zó dicha encuesta es de verdad una em-
presa seria.

Lo que es importante añadir que du-
rante la intervención de doña Niurka en 
la inauguración del Centro de Rehabili-
tación Integral Municipal (CRIM), ella 
como siempre se desvivió en halagos 
hacia su esposo, diciendo que gracias al 
apoyo recibido se logró concretar su sue-
ño, pero entonces habría que decirle a la 
primera dama del municipio de Benito 
Juárez, que dicho sueño no sólo ella lo 
tuvo, pues también lo tuvieron las seño-
ras del DIF municipal de Felipe Carrillo, 
de Tulum, José María Morelos y ahora ya 
lo tuvo la de Lázaro Cárdenas, será acaso 
¿Qué hay epidemia del mismo sueño?, 
porque hasta donde yo sé, nuncamente 
he sabido ni siquiera de dos personas 
que tengan el mismo sueño, o será acaso 
¿Qué el Universo puso el mismo sueño 
en varias primeras damas, incluyendo a 
la primera dama del estado? 

¿Será acaso que más de siete mil per-
sonas que se dieron cita hace poco más o 
menos 15 días durante el Firmatón, don-
de manifestaron su repudio por la obra 
del nuevo palacio municipal y el parque 
Bicentenario en el Ombligo Verde, están 
mal?, ya que por lo visto al señor don 
Gregorio Sánchez, ni este grupo ni las 
especies endémicas de flora y fauna son 
considerados vulnerables, sólo lo que el 
“Don” diga, es por eso que para Greg no 
vale la pena desgastarse en discusiones 
estériles con los anarquistas, como ya los 
ha considerado en infinidad de ocasio-
nes. De esta manera, ¿cómo se le puede 
llamar a alguien que presume de respe-
tar a las leyes y sus instituciones pero al 
mismo tiempo las viola y sólo aplica su 
propia ley?, se los dejo de tarea y recuer-
den que……

Al e-mail: amaurybalam@hotmail.
com, espero sus comentarios, sugeren-
cias y críticas.

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Acuerdos y desacuerdos
El reciente escándalo generado por la 

firma de un acuerdo oculto entre el PRI 
y el PAN a nivel nacional para evitar la 
alianzas entre el propio PAN y el PRD, 
nos deben dejar muy en claro que la polí-
tica en todo México no tiene más objetivo 
que el de que unos cuantos sigan mani-
pulando el poder para beneficio propio, 
olvidándose de las necesidades del pue-
blo, ignorando el significado de la pala-
bra democracia.

Según la Real Academia de la Lengua, 
Democracia es: Doctrina política favora-
ble a la intervención del pueblo en el go-
bierno. Predominio del pueblo en el go-
bierno político de un Estado. Lo cual es 
totalmente ignorado por quienes dirigen 
los partidos políticos de nuestra nación, 
en lo que no es más que una grave ofensa 
a la dignidad y los derechos del pueblo.

Aunque los mexicanos ya estamos acos-
tumbrados a que los políticos de nuestra 
nación nos mientan, nos oculten la reali-
dad, nos engañen con declaraciones fal-
sas y se enriquezcan a manos llenas, sin 
pudor, ni recato alguno, el conocer este 
tipo de actitudes no es otra cosa que una 
muestra del total descaro de la impuni-
dad que prevalece en el sistema político 
social decadente que prevalece en nues-
tra nación, es un insulto para el pueblo 
que los más encumbrados políticos de 
México, comportándose como infantes 
irresponsables, firmen acuerdos oscuros 
y mal intencionados para seguir esquil-
mando al ya de por si explotado pueblo 
mexicano.

Quintana Roo no es la excepción de la 
regla, puesto que en pleno proceso elec-
toral adelantado, quienes vivimos en 
este estado mexicano podemos darnos 
perfecta cuenta de los arreglos oscuros y 
tendenciosos que se están fraguando en 
torno a la elección de los sucesores guber-
namentales en el Estado, los Municipios y 
el Congreso Estatal, acuerdos en los que 
lo último que interesa es el bienestar del 
pueblo, tanto para los rojos, los azules y 
los amarillos, como para sus rémoras ver-
des, naranjas, trabajadoras y aliancistas.

Al pueblo en general nos debe de que-
dar muy claro que los cambios urgentes 
que requiere el país no son los que los 
gobernantes, legisladores y paleros polí-
ticos nos quieren hacer creer ya que esos 
cambios legales que pretenden realizar 
esa horda de salvajes depredadores del 
bienestar y las riquezas nacionales, sólo 
tienen la intención de darnos atole con el 
dedo, tal como lo vienen haciendo des-
de siempre, agravándose la situación a 

partir del desgobierno federal de Acción 
Nacional.

Ante las próximas elecciones en Quin-
tana Roo, los ciudadanos de este estado 
debemos de seguir el ejemplo de los so-
norenses, quienes en una muestra de dig-
nidad ciudadana celebraron el pasado 6 
de marzo un juicio ciudadano contra los 
propietarios de la guardería ABC, en la 
que hace poco más de un año, perdieron 
la vida 49 infantes, gracias a la negligen-
cia, corrupción y tráfico de influencias, 
privativos de nuestro sistema político, 
lo cual permanece en total impunidad, 
motivo por el que la sociedad en conjun-
to celebró este primer juicio, contra los 
propietarios, pero que continuará con las 
autoridades estatales y concluirá con las 
autoridades federales, lo cual, aunque no 
tenga carácter legal, si tiene un peso po-
lítico muy importante, ya que deja cons-
tancia fehaciente de la pésima adminis-
tración gubernamental que priva en todo 
México.

En Quintana Roo, antes del próximo 
cuatro de julio, los ciudadanos debemos 
de erigir un juicio para los actuales gober-
nantes y legisladores del estado, juicio en 
el que se aborden todas las irregularida-
des que han afectado a la población del 
estado y de los municipios, los habitantes 
de Quintana Roo debemos de poner en 
claro, a los políticos del estado, que ya no 
estamos dispuestos a seguir padeciendo 
los graves males que aquejan a nuestra 
sociedad, producto de la falta de hones-
tidad en su desempeño, lo cual ha permi-
tido el avance de muchos males sociales 
gracias a la indolencia de los gobernan-
tes y legisladores, gracias a la ambición 
desmedida de estos parásitos que cobran 
carretadas de dinero sin producir un be-
neficio real a la población que paga esos 
salarios ofensivos.

Desde esta columna y con toda la se-
riedad que amerita el caso, invito a las 
organizaciones sociales de Quintana Roo 
a organizar juicios ciudadanos contra los 
gobernantes y legisladores que han per-
mitido que vivamos en condiciones socia-
les de emergencia, con gran inseguridad, 
con salarios de hambre, con inseguridad 
laboral, con un sistema de salud mise-
rable y un sistema educativo ineficiente 
que tan sólo sirve para asegurar el triunfo 
de la ignorancia para el beneficio de los 
gobernantes, legisladores y saqueadores 
de la riqueza de nuestro suelo y nuestra 
gente.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Hartos del 
deficiente servicio 

de basura

CANCUN.-- Debido a que el municipio no 
ha pagado a la empresa Domos el servicio que 
presta por la recoja de basura, locatarios de la 
Supermanzana 20, han manifestado su repu-
dio a esta administración pública municipal, 
debido a la acumulación de la basura hasta 
por 5 días. 

Asimismo se han quejado por la falta de con-
tenedores, ya que a los vecinos de los fracciona-
mientos se les hace fácil depositar su basura en 
las principales esquinas de la avenida Xcaret, 
en los tambos de basura que son propiedad de 
los comerciantes de algunos restaurantes.

A este respecto el restaurantero Herberth 
Souza, quien es propietario de un estableci-
miento de comida, afirmó muy molesto que 
durante las horas en que su negocio está cerra-
do, a los vecinos de los fraccionamientos se les 

hace fácil llevar la basura hasta el tambo que es 
propiedad de su negocio, lo que es una verda-
dera molestia para los clientes que acuden re-
gularmente, por los malos olores que la basura 
despide, al ser desparramada por los animales 
callejeros.

Como ejemplo citó a los vecinos que viven 
frente a un parquecito público, en el cual se 
sanciona hasta con 19 mil pesos a quien se le 
sorprenda tirando basura en el sitio, lo que dijo 
es correcto, sin embargo no se pudo apreciar 
ningún contenedor de basura en los alrede-
dores del mismo parque, por eso los vecinos, 
a horas en que nadie está laborando, acuden 
a donde haya algún tambo de basura, no im-
porta que no sea propiedad del Ayuntamiento, 
para dejar ahí su basura, y hasta en el suelo la 
han dejado, por lo que los perros se dedican a 
desparramarla, generando molestias entre los 
clientes que acuden a su establecimiento, acotó 
Herberth Souza.

Por Konaté Hernández

Vecinos de la Supermanzana 20 se quejan, al igual que habitantes de toda la ciudad, del pésimo ser-
vicio de recolección de transporte y de la desidia de las autoridades que no han querido solucionar 
este problema.
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La obra pública contemplada para este año en Playa Solidaridad tiene el objetivo de ampliar la cobertura y la calidad de la 
infraestructura, para ofrecer mejores condiciones de vida, indicó el tesorero municipal, Mauricio Góngora.

Inversión pública 
con doble efecto 
social: Góngora

PLAYA DEL CARMEN.-- Mauri-
cio Góngora, tesorero municipal 
de Solidaridad,  afirmó que “la in-
versión pública contemplada para 
este 2010 tiene un doble efecto so-
cial, al ampliarse la infraestructura 
urbana y generar derrama econó-
mica local”.
Explicó que permite ampliar la 
cobertura y la calidad de la infra-
estructura pública en el municipio 
ofreciendo mejores condiciones de 
vida de los habitantes y usuarios 
de esa infraestructura.
Además, dijo, genera un impulso 
económico al municipio, por el 
efecto multiplicador que genera en 
salarios y adquisiciones de servi-
cios distintos a las empresas asen-
tadas en Solidaridad.
“La obra pública tiene rostro hu-
mano, en particular, la que benefi-
cia a los vecinos de colonias popu-
lares de Playa del Carmen y Puerto 
Aventuras”, indicó.
Mauricio Góngora, dijo que en la 
colonia Ejidal, seguimos pavimen-
tando para mejorar las condiciones 
de seguridad y salud; en la colonia 
Colosio, se construyen guarnicio-
nes y banquetas para el mejor des-
plazamiento peatonal de los habi-
tantes de esa zona de la ciudad.
En la delegación de Puerto Aven-
turas, indicó, ahora disfrutarán de 
mejor iluminación pública, cuen-

tan también con más y mejores 
áreas deportivas y de recreación.
Góngora Escalante, subrayó que 
en la colonia Centro, se realizan 
esfuerzo importante para rehabi-
litar sus espacios públicos y en la 
colonia Guadalupana, se construi-
rá amplio parque ecológico, entre 
otros.
Asimismo, preciso el Tesorero 
Municipal, que el empleo que se 
genera por la mano de obra que 
se contrata, genera una derrama 
importante de circulante, que se 
convierte en consumo para los ne-
gocios de la ciudad.
Explicó que las propias obras im-
plican consumo de insumos y 
materias primas de toda índole 
que son adquiridas en distintos 
establecimientos del municipio, lo 
cual, impulsa la actividad econó-
mica que es la base para la genera-
ción de empleos necesarios por la 
difícil situación que hemos vivido 
durante el año 2009.
Mauricio Góngora, dijo que el pre-
sidente municipal Román Quian, 
mantiene este principio rector, des-
de el inicio de su administración, 
razón por la cual, a pesar de haber 
vivido un año económicamente 
muy complicado en Solidaridad, 
se entregarán buenas cuentas en el 
segundo informe de gobierno.
“Porque además de haberse logra-

do mantener la inversión pública, 
se logró superar la crisis sin endeu-
dar las arcas y más aún, se dismi-
nuyó el monto de la deuda munici-
pal y se incrementó el patrimonio 
del ayuntamiento”, aseguró.
Los resultados están a la vista, 
hemos superado el peor año en la 
vida de los solidarenses y somos 
un gobierno más fuerte y con rum-
bo claro del futuro que deseamos, 
finalizó Mauricio Góngora.

Armas y equipo a cuerpo policiaco
PLAYA DEL CARMEN.-- El 
Ayuntamiento de Solidaridad ad-
quirió para la dirección general 
de Seguridad Pública y Tránsito 
municipal, 34 armas cortas y 15 ar-
mas largas, además de cartuchos, 
mismas que fueron entregadas el 
sábado pasado, con lo que se cubre 
70 por ciento del equipamiento po-
licial en el municipio.
La compra de este nuevo equipo se 
hizo con los recursos del Subsidio 
para la Seguridad Pública Munici-
pal (Subsemun) 2010, cuyo conve-
nio fue firmado recientemente por 
el presidente municipal, Román 
Quian Alcocer, por la cantidad de 
13 millones de pesos.
“La inversión que se realizó para 
la compra de estas 49 armas fue 
de 700 mil pesos”, explicó el direc-
tor general de Seguridad Pública 
y Tránsito, comandante Rodolfo 
del Ángel Campos, quien también 

adelantó que en fechas cercanas se 
estará haciendo entrega de nuevos 
uniformes a los elementos policia-
cos.
“El gobierno del presidente Román 
Quian Alcocer trabaja para reno-
var el armamento de los policías 
en Solidaridad, con el fin de com-
batir con éxito el delito”, expresó.
El equipo fue entregado por el se-
cretario de Seguridad Pública en el 
estado, Miguel Ángel Ramos Real, 
quien resaltó que próximamente 
se llevará a cabo una reunión con 
todos los directores del Centro de 
Control Computo y Comando (C4) 
en el estado, para analizar cuál es 
la problemática específica de cada 
jurisdicción.
“Con base en eso, se hará una in-
terrelación para conocer lo más 
íntimo de cada municipio, esta-
blecer estrategias y coadyuvar en 
acciones frente a la delincuencia”, 

explicó.
Además destacó que Quintana 
Roo, a nivel nacional, representa 
uno de los lugares más seguros 
ya que “contamos con un 90 por 
ciento del índice de seguridad na-
cional”.
Actualmente, los elementos que 
integran la dirección general de 
Seguridad Pública municipal, 
cuentan con ya con herramientas 
útiles para su labor, lo cual les per-
mite reforzar la vigilancia y cuidar 
la integridad de los ciudadanos, 
además de la propia.
Por otra parte, una cantidad im-
portante de los 13 millones de 
pesos que integran el Subsemun 
2010, serán destinados a la capaci-
tación policial, la participación ciu-
dadana y la prevención del delito; 
adquisición de patrullas, armas, 
chalecos y equipo de comunica-
ción de primera generación.

La dirección general de Seguridad Pública y Tránsito municipal cuenta con 34 armas cortas y 15 armas largas, además de 
cartuchos.



ISLA MUJERES.-- Autoridades 
del municipio de Isla Mujeres, 
y  directivos del sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), informaron que el horario 
del Parque Integral las Tortugas es 
de 3 de la tarde a 11 de la noche.

La presidenta de la dependencia, 
Atenea Gómez Ricalde, aseveró 
que los niños del municipio 
pueden disfrutar de los juegos y 

actividades que se ofrecen en el 
parque todos los días de tres de la 
tarde a once de la noche, “el parque 
cuenta con actividades para niños 
con capacidades diferentes y 
demás pequeños que deseen asistir 
al mismo, por lo que aseguró, está 
abierto a la población en general”.

Asimismo dijo que los padres 
de familia pueden acompañar a 
sus pequeños para entretenerse 
en el parque y de esta forma 
disfrutar de un momento de 
convivencia familiar, “el parque 
cuenta con juegos para los niños 

y una tiendita para que los 
infantes tengan acceso a ella sin 
la necesidad de salir del parque” 
finalizó la funcionaria.

Gómez Ricalde, aseveró que el 
parque está acondicionado con 
música y un piso especial para 
evitar raspones y cortaduras de los 
menores al momento de caerse.

Asimismo exhortó a la población 
a no entrar al parque con zapatos 
de tacón y chicle, estas medidas, 
dijo, con el fin de mantener en 
buenas condiciones el suelo del 
parque.

CHETUMAL.-- Del 20 al 27 
próximo, iniciará la Semana 
Nacional de Vacunación 
Antirrábica, cuya meta es vacunar 
30 mil 400 perros y gatos  en el 
municipio de Othón P. Blanco, 
con la finalidad de contribuir en la 
interrupción de la transmisión del 
virus rábico y mantener protegida 
la población, informó el Jefe de 
la Jurisdicción Sanitaria Número 
Uno de la Secretaría estatal de 
Salud, Arturo Toledo Miranda.

Para esta acción se instalarán 102 
puestos de vacunación antirrábica 
en la ciudad de Chetumal y 
comunidades rurales. El horario 
de atención será de ocho de la 
mañana a las dos y media de 
la tarde, de lunes a viernes, 
independientemente del programa 
permanente  que se efectúa en esta 
Jurisdicción Sanitaria, precisó el 
funcionario.

El evento inaugural se tiene 
programado realizar el día 19 
del presente mes a las diez de 
la mañana en el parque Aarón 
Merino Fernández, que se ubica 

en la calle Calzada Veracruz de la 
colonia Adolfo López Mateos.

El entrevistado comentó que 
las Semanas Nacionales de 
Vacunación Antirrábica  Canina  y 
Felina, representan un motivo de 
orgullo para la Secretaría estatal 
de Salud, ya que es una Jornada 
de Salud Pública orientada a la 
protección de los animales de 
compañía como son los perros 
y gatos, además de mantener 
erradicada esta enfermedad en 
el Estado y la transmisión de 
animales a humanos.

Toledo Miranda dijo que 
en México, la rabia canina se 
considera una prioridad de salud 
pública y forma parte del Proyecto 
Continental que promueve la 
OPS para su “Eliminación en las 
Américas”.

Cabe mencionar que a partir de 
1990 se instaura la Semana Nacional 
de Vacunación Antirrábica, por lo 
que deja de ser la vacunación de 
perros una acción rutinaria, para 
transformarse en acciones masivas, 
intensivas y gratuitas.

Esta jornada representa 
un ejemplo de participación 
comunitaria con gran aceptación 
tanto de la población demandante 
del servicio como entre las 
instituciones públicas y privadas 
que colaboran en esta actividad.

Por último, consideró que estas 
acciones masivas contra la rabia 
se realizan durante el primer 
trimestre del año, para proteger 
al 80 por ciento de la meta anual 
de perros y gatos por vacunar en 
cada entidad, lo que determina 
un impacto epidemiológico con 
la reducción de los casos de rabia, 
que permitirán en el corto plazo 
alcanzar la certificación de la 
eliminación de la transmisión de la 
rabia canina.
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Mal inicio de marzo para la 
mancuerna promotora de la “La 
Gran Tranza del Bicentenario”, 
Gregorio Sánchez Martínez y 
Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, 
presidente municipal de 
Benito Juárez y Obispo de la 
Prelatura Cancún-Chetumal 
respectivamente. 

Gregorio Sánchez Martínez, 
gracias a la bien ganada fama que 
tiene de adjudicarse obras ajenas, 
entre otras cosas, el martes 2 
recibió como medida precautoria 
una evidente “pintada de raya y 
distanciamiento” del presidente 
Felipe Calderón Hinojosa, el 
gobernador Félix González 
Canto y comitivas adjuntas  
en la ceremonia de “Entrega 
de Obra de Recuperación de 
Arenales en el Litoral Benito 
Juárez y Solidaridad”. Fue tanta 
la prevención del delito que el 
Estado Mayor Presidencial no 
le quito la vista de encima no 
sea que luego fuera a salir con 
“medallas ajenas colgadas en el 
pecho”.

Luego el miércoles 3  las 111 
demandas por la Depredación 
del Ombligo Verde, interpuestas 
en los juzgados civiles, estatales y 
federales motivaron que Enrique 

Mora Castillo, Comisionado 
Estatal de Derechos Humanos 
emitiera una recomendación 
cautelar al “Honorable 
Ayuntamiento Benito Juárez 
2008 – 2011”, de suspender las 
obras en el Ombligo Verde, 
hasta que culminen los litigios 
que comprueben la moralidad, 
veracidad y legalidad del 
proyecto “Quintas la Costa” 
alias “Plaza Bicentenario, Palacio 
Municipal, Estacionamiento 
Subterráneo, Sambódromo con 
Fuente para Anestesiados del 
Futbol y Catedral con Criptas”.

Hablando de catedrales, por 
su parte al “socio” del proyecto 
inmobiliario en litigio  Pedro Pablo 
Elizondo Cárdenas que presento 
el “proyecto bicentenario” a 
Benedicto XVI como paliativo 
ante la auditoria ordenada por el 
Vaticano, el jueves 4 le explota, 
junto con la legión, la exhibición 
pública nacional e internacional 
de la nueva tanda de demandas 
penales por “violación  
pederasta” del fundador y “guía 
espiritual” de los legionarios de 
Cristo, Marcial Maciel Degollado 
interpuestas ahora por sus hijos 
biológicos.  

Es importante considerar que 

frente a estas nuevas denuncias 
de pederastia contra Marcial 
Maciel, líder fundador de la 
Legión de Cristo, la formación en 
valores y la calidad moral de las 
instituciones educativas creadas 
por la congregación no sólo 
queda en entredicho, también se 
incurre en un “proceso educativo 
pernicioso” al intenta acallar la 
verdad, al no querer reconocer 
que un miembro importante de 
su comunidad cometió delitos 
graves.

La característica principal de 
las escuelas confesionales es 
su tendencia a la formación en 
valores cristianos, y no hay nada 
peor para la moral católica que el 
abuso a un inocente. Ante un caso 
tan grave, los legionarios deben 
hacer reconocimiento público de 
los hechos ante sus estudiantes, 
pues no basta con pedir perdón a 
las víctimas.

Nadie intenta afirmar que 
todos los legionarios son 
pederastas o que estos casos sólo 
ocurren en escuelas privadas, 
por Salud Pública es importante 
y  necesario saber qué ocurrió y 
llevar ante la autoridad civil a 
todos los responsables. El silencio 
sólo enseña que ante el delito es 

mejor callar. Esto genera no sólo 
impunidad, sino una profunda 
contradicción, porque ocurre 
en instituciones que se dicen 
comprometidas con la verdad y 
la formación en valores de sus 
alumnos.

Hay que recordar que los 
legionarios de Cristo manejan más 
de 150 colegios, 21 instituciones 
de estudios superiores, además de 
nueve universidades distribuidas 
en varios países, uno de ellos 
México, donde la congregación 
fundó la Universidad Anáhuac 
y aplica su modelo académico 
en más de 40 instituciones 
educativas, entre las que 
destacan los institutos Cumbres, 
Irlandés, Alpes y Oxford, y ahí 
es en donde NO se puede enviar 
un mensaje de impunidad ante 
delitos tan graves, ya que lo 
denunciado es un hecho tan 
brutal como la confesión de que 
los propios hijos de Maciel fueron 
abusados por el fundador de 
los Legionarios de Cristo y esto 
por supuesto que debe de estar 
cimbrando la estructura de todo 
el sistema educativo creado por 
la congregación.

Aunque en estos menesteres 
prevalece el cinismo de la cúpula 

eclesial y también el de una 
burguesía amoral que sabe lo 
que ocurre al interior de una 
congregación que controla el 
sistema educativo que ofrece a 
los hijos de las elites económicas 
del país no sólo un certificado 
que les garantice ser parte de 
la excelencia académica que 
demanda el modelo educativo 
neoliberal sino  también tener 
una formación moral que hoy 
puede ser cuestionada.

Es común que ante casos tan 
graves de denuncias de pederastia 
se intente como siempre acallar el 
hecho con un muro de silencio 
y tiempo para después dar 
carpetazo al caso y definirlo como 
un hecho aislado que no afecta la 
virtud moral de las instituciones 
que se fundaron a su amparo.

La sociedad enfrenta una enorme 
dosis de cinismo e impunidad 
que pretende dejar sin respuesta 
qué pasa cuando el fundador de 
una congregación que enarboló 
determinados valores, seguidos 
por las instituciones educativas 
que fundó, queda descubierto en 
actos claramente delictivos.

En mi pueblo hasta los pastores 
son mayates.

PASTOR Y LEGIÓN SACUDIDOS
Por José Zaldívar

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Vacunación antirrábica,
 del 20 al 27 de marzo

Del 20 al 27 de este mes iniciará la 
Semana Nacional de Vacunación 
Antirrábica, cuya meta es vacunar 30 
mil 400 perros y gatos en el municipio 
de Othón P. Blanco.

Nuevo parque para 
los peques en IM

JARANCHAC POLÍTICO

Tiene el honor de invitarle a su coctail de presentación de su blog y página web, en donde 
como caso extraordinario y a brisa de caguamas, se revelará la verdadera identidad de su 
cuerpo elite de orejas mayas, así como el de sus paporezztos arios nacidos en Motul, quienes 
subastarán autógrafos y suspirantes varios...
Asi mismo le invitamos a que en el mismo evento  (usted mi estimado lector número millón), 
sea partícipe de la premier-estreno del proyecto “Canciones de la Riviera Maya”.
Una balada romántica de Isla (Composición -arreglos y música original del prestigiado 
músico cubano Julio Baró), un reggaeton de Cancun, un son de Playa del Carmen (y su 
versión house) así como una canción pop, de la Riviera Maya) arreglos igualmente del 
reconocido músico habanero en mención, y composiciones originales de Ismael Gómez-
Dantés . Invitado Especial: Balam di Caprio y sus chicas Bond Bond asesinas...

Lugar: Discotheque Grand Dubais/Plaza Las Palmas

Coctail de 7 a 9 P.M.
Martes 9 de marzo 2010



CANCUN.-- Directivos, padres 
de familia y personal de la Aso-
ciación de Padres de Familia con 
Hijos Deficientes Mentales A.C. 
(APAFHDEM), tributaron largos 
aplausos a la presidenta del DIF 
Quintana Roo, Narcedalia Martín 
de González, como muestra de 
su cariño y agradecimiento, re-
conocimiento al que se sumaron 
los alumnos quienes de manera 
espontánea le entregaron una pi-
ñata y  una galletas que ellos mis-
mos elaboran.

En una tarde inolvidable para 
los integrantes de APAFHDEM, 
la Primera Trabajadora Social del 
Estado acudió personalmente a 
sus oficinas, donde entregó el 
título de propiedad del terreno 
donde está construida su Asocia-
ción y adicionalmente, entregó 
un donativo de 100 mil pesos que 
serán utilizados para la construc-
ción y equipamiento de un aula.

En la atención y protección de 
los grupos vulnerables, la so-
ciedad suma su esfuerzo con el 
Gobierno del Estado para llevar 
un abrazo de esperanza a quie-
nes más lo necesitan, expresó la 
Primera Trabajadora Social del 
Estado Narcedalia Martín de 
González al hacer amplio recono-
cimiento al trabajo desarrollado 
APAFHDEM.

Con la voz entrecortada por 
la emoción, la Presidenta de la 
Agrupación Concepción Viveros 
Alba, agradeció  a la Primera Tra-
bajadora Social del Estado todo el 
apoyo que les ha brindado.

“Por más de 17 años estuvimos 
esperando poder contar con los 
títulos de propiedad de inmue-
ble, hoy hizo realidad uno de los 
sueños anhelados por los inte-
grantes de APAFHDEM, muchas 
gracias”, dijo.

APAFHDEM es una asociación 

civil no lucrativa que brinda la 
oportunidad de realizar activi-
dades productivas a personas 
que por diversas circunstancias 
tienen alguna discapacidad y que 
por lo mismo no pueden inte-
grarse a un empleo regular.

El edificio cuenta con talleres 
como el de manufactura de piña-
tas y de panadería industrial en 
los cuales se desarrollan las per-
sonas con discapacidad intelec-
tual llegando a ser productivas 
encontrando con ello un lugar de 
convivencia en un ambiente ar-
mónico y de respeto.

En el evento estuvieron presen-
tes también la Directora del DIF 
Quintana Roo, Lizbeth Gamboa 
Song; la representante del DIF 
Estatal en Zona Norte del estado, 
Carmen Santana Montalvo; inte-
grantes de la mesa directiva de 
APAFHDEM y, las damas volun-
tarias de DIF Estatal.
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Entrega Narcedalia títulos 
de propiedad a APAFHDEM

Narcedalia Martín de González entregó un donativo de 100 mil pesos que serán 
utilizados para la construcción y equipamiento de un aula.

Asesoría gratuita y permanente 
a gente de escasos recursos

CHETUMAL.-- La Asociación de 
Profesionales del Derecho al Servi-
cio del Sector Público del Estado de 
Quintana Roo A. C., decidió entre-
gar a partir de este año el premio 
anual al Licenciado en Derecho del 
Estado que más haya destacado en 
la profesión, así como crear un bu-
fete de asesoría jurídica totalmente 
gratuita, reveló el presidente de la 
organización¸ William Felipe Alo-
nzo Hoil, durante la presentación 
del Plan de Trabajo de ese gremio 
para este año.

En representación del goberna-
dor, Félix Arturo González Can-
to, el subsecretario Jurídico de la 
Secretaría de Gobierno, Alejandro 
Alonso Serrato, reiteró el compro-
miso del Ejecutivo de velar por las 
garantías y el respeto de los dere-

chos de los ciudadanos.
Como parte de las actividades 

programadas por la organización 
para este año, destacó la conferen-
cia magistral dictada por William 
Leonel Cachón Rosales, asesor Ju-
rídico del Instituto Federal de De-
fensoría Pública, Órgano Auxiliar 
del Poder Judicial de la Federación, 
intitulada “El procedimiento con-
tencioso administrativo”, la cual se 
dirigió a los asociados, litigantes, 
pasantes de derecho y estudiantes 
de la carrera de dicha profesión en 
el Estado.

Ante los representantes de los 
representantes de los poderes le-
gislativo y judicial, María Hadad 
Castillo, presidenta de la Comi-
sión de Equidad y Género de la 
Décima Primera Legislatura y de 
Armando García Torres, magis-
trado de la Sala Constitucional y 

Administrativa del Tribunal Supe-
rior de Justicia de nuestro Estado, 
Alonzo Hoil destacó que dicha 
asociación propone el incremento 
de acciones de coordinación con 
otras agrupaciones afines y de cor-
te educativo para mejorar el desa-
rrollo profesional e intelectual de 
sus miembros.

Con este tipo de acciones los 
ciudadanos quintanarroenses 
cuentan con una organización sin 
fines de lucro y dispuesta en todo 
momento a apoyar a quienes en 
realidad no cuentan con recursos 
necesarios o suficientes que en-
frenten procesos jurídicos.

Para ello, en los próximos meses 
será instalado un bufete jurídico, 
que con personal altamente cali-
ficado para desempeñar esta fun-
ción, implementada por los aboga-
dos al servicio del Estado.

Por Carlos Caamal

A licitación, 
dos tramos carreteros

CHETUAL.-- El director del 
Centro de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes en Quinta-
na Roo,  Ignacio Meza Echavarría, 
informó que ya se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, la 
Convocatoria Nacional para par-
ticipar en dos licitaciones relacio-
nadas con trabajos de ampliación 
y modernización de carreteras en 
el estado.

La Licitación Pública Nacional 
núm. 00009059-01-10, referente a 
los trabajos de ampliación y mo-
dernización del camino Dziuché-
Tihosuco, del kilómetro 40 al 51, 
consistente en la construcción de 
terracerías, obras de drenaje, obras 
complementarias, pavimentación 
y señalamiento.

Asimismo, la licitación Públi-
ca Nacional núm. 00009059-02-
10, relacionada con los trabajos 
de ampliación y modernización 
del camino Ucum-La Unión del 
kilómetro 30+000 al 35+000, con-
sistente en la construcción de te-
rracerías, obras de drenaje, obras 
complementarias, pavimentación 
y señalamiento.

Indicó que esta convocatoria es 

abierta a todas las personas  intere-
sadas y se, pueden adquirir las ba-
ses que se encuentran disponibles 
para consulta y venta en la direc-
ción electrónica: http://compra-
net.gob.mx, así como   en las ins-
talaciones del Centro SCT ubicado 
en Avenida Insurgentes número 
410, colonia 20 de Noviembre en 
Chetumal, Código Postal 77038, 
Othón P. Blanco, Quintana Roo, 
estableciendo que la presentación 
y apertura de proposiciones será el 
día 18 de marzo.

Con estas obras, se benefician a 
cientos de habitantes de Quintana 
Roo, lo cual contribuye al creci-
miento en materia carretera en el 
estado.

Meza Echavarría, destacó que 
también se da trámite a obras que 
iniciaron el año anterior, y que 
forman parte de la presupuesta-
ción 2010, en la que se espera te-
ner avances significativos para las 
poblaciones por las que se encuen-
tran trazadas estas dos importan-
tes vías.

Para finalizar, señaló que duran-
te este año, se trabaja en el avance 
de los caminos de Quintana Roo, 

con una estrecha coordinación de 
la Secretaría de Planeación y De-
sarrollo Regional (Seplader), del 
gobierno de Quintana Roo.

Las obras constan de 11 kilómetros 
en la vía Dziuche-Tihosuco, y de 5 
kilómetros en el tramo Ucum-La 
Unión, que representan un total de 16 
kilómetros a modernizar.
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 El gobierno del Distrito Federal anunció que este jueves 11 de marzo se celebra-
rán los 5 primeros matrimonios entre personas del mismo sexo.

MEXICO, 7 de marzo.-- Diputa- das del PRI, PAN y PRD estima- ron que las mexicanas no tienen 
nada que celebrar este Día Inter-
nacional de la Mujer pues persis-
te la discriminación y falta de ga-
rantías para el cumplimiento de 
sus derechos laborales y civiles.

La diputada del PRI María Es-
ther Scherman, consideró que 
la mujer mexicana atraviesa la 
peor crisis económica y social de 
su historia pues al tiempo que 
aumenta su rol como cabeza de 
familia, el país enfrenta un pano-
rama laboral adverso para ellas.

Actualmente, dijo, casi 30 por 
ciento de los hogares en Méxi-
co son dirigidos por las muje-
res, debido a que los hombres 
han tenido que buscar el sus-
tento económico en otro país, 
y también por los divorcios.

Reconoció que hace falta 
legislar en apoyo a las mu-
jeres que llevan a cabo “una 
triple jornada laboral” al ser 
empleadas y amas de casa.

Por su parte la diputada 
del PAN Gabriela Cuevas Ba-
rrón señaló que aunque hay 
avances en la materia, “toda-
vía no hay nada que celebrar” 
pues no se ha garantizado el 
pleno respeto a los derechos 
individuales de las mujeres, 
ni su desarrollo profesional.

Cuevas Barrón aseveró que 
en temas como seguridad y la 
presencia de la mujer en la esfe-
ra política y económica no hay 
resultados dignos de festejar.Diputadas del PRI, PAN y PRD estimaron que las mexicanas no tienen nada que 

celebrar este Día Internacional de la Mujer pues persiste la discriminación y falta 
de garantías

Mujeres mexicanas,
nada que celebrar

El 11 de marzo, las
primeras bodas gay

MEXICO, 7 de marzo.-- Este jue-
ves 11 de marzo, el gobierno del 
Distrito Federal anunció que se ce-
lebrarán los 5 primeros matrimo-
nios entre personas del mismo sexo.

Ema y Janice; Lolkin y Ju-
dith; Jaime y David; Daniel 
y Temistocles; Jesusa y Lilia-
na son las parejas homosexua-
les que casarán por la vía civil.

De acuerdo con el gobierno 
capitalino, el activismo de estas 
parejas fue fundamental para 
la aprobación de las reformas 
en el Código Civil y entraron 
en vigor el pasado 4 de marzo.

La sede que solicitaron y se les 

otorgó es el edificio del Antiguo Pa-
lacio del Ayuntamiento (sede del 
gobierno capitalino). La hora de la 
ceremonia será a las 12:00 horas.

El director general del Regis-
tro Civil de la Ciudad de Méxi-
co, Hegel Cortés Miranda, será 
el juez que case a las parejas.

Se informó que en la ceremo-
nia civil estarán presentes, el 
jefe de gobierno del DF, Mar-
celo Ebrard; la presidenta de 
la Comisión de Gobierno de la 
Asamblea Legislativa del DF, 
Alejandra Barrales, y el presi-
dente del Tribunal Superior de 
Justicia del DF, Édgar Elías Azar.

Será obligatorio el
ejercicio en escuelas

MEXICO, 7 de marzo.-- El ti-
tular de la Secretaría de Salud 
(SSA), José Angel Córdova Vi-
llalobos, señaló que con el fin de 
combatir el problema de la obesi-
dad en México, se deberá estable-
cer el ejercicio de manera obliga-
toria desde la educación básica.

En conferencia de prensa, indi-
có que la dependencia a su cargo y 
la Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP) determinaron en un aná-
lisis algunos factores que pueden 
provocar la obesidad y por ello 
se pretende establecer acciones 
para contrarrestar este problema.

Córdova Villalobos explicó 
que una de estas acciones es 
que el ejercicio físico debe ser 
obligatorio y su práctica debe 
convertirse en una costumbre.

Otra situación es que se debe 
reducir a sólo una vez el con-
sumo de alimentos en las es-
cuelas, pues los niños tienen 
varias oportunidades de inge-
rirlos en el tiempo que están 
en ese lugar, lo que representa 
más de la mitad de las calorías 
que requieren durante el día.

El secretario también planteó 
como importante mejorar la ca-

lidad de los alimentos que se 
venden en las cooperativas de las 
escuelas y aclaró que no se trata 
de satanizar nada, pero sí de que 
haya una mejor oferta y variedad. 

De igual forma los padres son 
responsables de mejorar los ali-
mentos del almuerzo diario de 
los niños; en lugar de darles di-
nero, sugirió que les den comida 
hecha en casa, variada y balan-
ceada en calidad de nutrientes o 
comprarlos y ponérselos en su al-
muerzo, con la seguridad de que 
cumplen con los requisitos de 
salud y nutrición que requieren.

El titular de la SSA, José Angel Córdova Villalobos, señaló que con el fin de 
combatir el problema de la obesidad, se deberá establecer el ejercicio de manera 
obligatoria desde la educación básica.

Beltrones pide a 
Calderón un “golpe

de timón”
MÉXICO, 7 de marzo.-- El 

coordinador del Partido Revo-
lucionario Institucional PRI) en 
el Senado, Manlio Fabio Beltro-
nes, exhortó al titular del Eje-
cutivo federal a “dar un golpe 
de timón” ante la dispersión en 
la gestión de asuntos públicos 
como la inseguridad y la pobreza.

Asimismo dijo que es momento 
de dejar “atrás el debate sobre los 
agravios y el reparto de culpas” y 
pasar a temas como la recuperación 
y el crecimiento económicos, y las 
reformas en materia de seguridad.

En un comunicado, sostuvo 

que se debe analizar cómo su-
perar el tremendo impacto de la 
crisis sobre el empleo y la pobre-
za de la mayoría, cómo revertir 
el escalamiento en la violencia 
criminal y el temor de la pobla-
ción por la inseguridad pública.

Asimismo, agregó, cómo garan-
tizamos el proceso legislativo de la 
reforma del régimen presidencial.

“Ha sido suficiente el debate 
sobre los agravios, la evidencia 
está en la mesa y cada quien ha 
tomado nota sobre las respon-
sabilidades; pasemos ahora a la 
agenda de asignaturas pendien-

tes que verdaderamente preocu-
pan a la ciudadanía”, mencionó.

“Exijamos un golpe de timón 
en el gobierno federal para supe-
rar la dispersión en la gestión de 
los asuntos públicos”, destacó.

El senador priista Manlio Fabio Bel-
trones exhortó al titular del Ejecutivo 
federal a “dar un golpe de timón” ante 
la dispersión en la gestión de asun-
tos públicos como la inseguridad y la 
pobreza.



WASHINGTON, 7 de marzo.-- 
El estadounidense Adam Gadahn, 
quien por años sirvió a la red is-
lámica armada Al Qaeda como 
vocero para el mundo occidental, 
fue arrestado hoy en Pakistán.

Fuentes gubernamenta-
les paquistaníes informa-
ron a la cadena de televisión 
CNN que Gadahn fue deteni-
do este domingo en Karachi.

Gadahn, conocido también 
como Azzam el Americano, 
funcionaba como vocero de Al 
Qaeda y colocaba con frecuen-
cia mensajes en video en distin-
tos foros islamistas en internet.

El último de estos videos fue 
transmitido precisamente este 
domingo, el mismo día de su de-
tención y en él Gadahn alaba al 
mayor del ejército estaduniden-
se de ascendencia palestina que 
está acusado de la masacre de 13 
soldados en Fort Hood, Texas.

Gadahn, de 31 años, nació en 
California y se convirtió al Islam 
siendo adolescente en una mez-

quita del condado de Orange.
De acuerdo con las autorida-

des estadunidenses, en 1998 se 
trasladó a Pakistán y se presume 

que seis años después asistió a un 
campo de entrenamiento de Al 
Qaeda, para luego servir de tra-
ductor y consultor para el grupo.
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SANTIAGO, 7 de marzo.-- Un 
60.4 por ciento de los habitantes 
de Santiago reprueban la reacción 
del Gobierno tras el terremoto del 
pasado 27 de febrero, al considerar 
que fue “tardía e ineficiente”, se-
gún una encuesta que publica este 
domingo el diario El Mercurio.

“Sólo un 34.2 por ciento de los 
santiaguinos considera que esa re-
acción fue ‘a tiempo y eficiente’”, 
señala el sondeo, realizado por el 
mismo diario y la empresa Opina, 
sobre la base de 600 entrevistas a 
personas mayores de 18 años re-
sidentes en diversos sectores de 

la capital chilena, con un margen 
de error del cuatro por ciento.

Respecto de la actuación del Go-
bierno para restablecer el orden 
en las zonas afectadas, un 71.8 por 
ciento la considera “tardía e inefi-
ciente” y un 23.6 por ciento seña-
la que fue “a tiempo y eficiente”.

Sobre el error de no alertar sobre 
el tsunami, un 48.1 por ciento lo atri-
buye a la Marina, un 19.2 por ciento 
cree que el Gobierno no entendió 
los mensajes y un 21.6 por ciento 
dice que todos son responsables.

Una mayoría del 48.4 por cien-
to opina que el no envío de mi-

litares a las zonas afectadas en 
el primer momento se debió a 
que Michelle Bachelet no de-
seaba terminar su mandato con 
uniformados en las calles, y un 
27.7 por ciento cree que la auto-
ridad no lo consideró necesario.

Para un 66 por ciento de los 
encuestados, las constructoras e 
inmobiliarias son responsables de 
los daños registrados en edificios, 
muchos de ellos nuevos o casi 
nuevos, mientras un 9.9 por ciento 
atribuye esa responsabilidad a los 
municipios, un 4.7 por ciento al Go-
bierno y un 15 por ciento a todos.

Critican reacción “tardía” 
e ineficiente de Bachelet

Fue arrestado en Pakistán el estadounidense Adam Gadahn, quien por años sirvió 
a la red islámica armada Al Qaeda como vocero para el mundo occidental.

Regresan ocho mexicanos de Chile
MEXICO.-- Mexicanos que regresaron de Chile este domingo, 

coincidieron en señalar que en alguna parte del país sudamericano 
prevalece el caos: no hay agua, luz ni gas e incluso hay quienes han 
tenido que fabricar bombas molotov para defenderse de los saqueos.

Ocho connacionales llegaron poco antes de las 7:00 horas, en el 
vuelo 011 de Aeroméxico procedentes de Santiago, en su mayo-
ría auxiliados por la embajada de México en Chile, ante la pérdida 
que sufrieron de documentos, dinero y pertenencias personales. 

Marisol Reyes es neurosicóloga y está preparando su matri-
monio con un chileno. Vivía en Concepción, que es la zona más 
dañada por el terremoto, pero el día del sismo de 8.8 grados Ri-
chter se encontraba en la capital chilena, en un edificio de 11 pisos.

Reconstrucción costará 12 mil mdd
SANTIAGO.-- La reconstruc-

ción de la zona centro-sur de Chi-
le tras el terremoto y posterior 
tsunami del 27 de febrero pasado, 
tendrá un costo de 12 mil millo-
nes de dólares, precisó un análi-
sis divulgado este domingo por 
la Universidad Adolfo Ibáñez.

La casa de estudios precisó que 
la mitad de esa cifra correspon-
de a la reconstrucción de vivien-
das en las zonas más afectadas 
por el fuerte sismo de 8.8 grados 
Richter, el cual deja hasta el mo-
mento 452 víctimas identificadas 

y dos millones de damnificados.
En algunas localidades coste-

ras se determinó que el 70% de 
las casas estaban construidas en 
zonas donde eran vulnerables a 
un tsunami, lo que se tradujo en 
una alta destrucción de viviendas, 
muchas de ellas habitadas por per-
sonas en condición de pobreza.

De acuerdo con estimacio-
nes de entidades privadas, tras 
el sismo resultaron destruidas 
20 mil viviendas en seis regio-
nes de Chile, en tanto que 60 
mil tienen algún tipo de daño.

Arrestan al vocero 
estadounidense de Al Qaeda

Jornada violenta en
comicios en Irak

MADRID, 7 de marzo.-- Al menos 
38 personas han muerto y cerca de 
80 han resultado heridas en los di-
versos actos de violencia ocurridos 
hoy durante la jornada electoral en 
Irak, informaron fuentes policiales.

Los episodios más graves se pro-
dujeron en Bagdad, donde 25 per-
sonas murieron y otras 19 resul-
taron heridas en diversos ataques 
con bombas y proyectiles de mor-
tero, indicaron a Efe las fuentes.

Además de Bagdad, se regis-
traron ataques de mortero, ar-
tefactos explosivos medianos o 
cohetes “katiusha” en las provin-
cias de Diyala, Nínive y AnbarA

Las elecciones iniciaron en me-

dio de fuertes medidas de segu-
ridad debido a las amenazas de 
atentado efectuadas por grupos 
extremistas que luchan contra la 
ocupación militar estadunidense.

De acuerdo con la cadena 
árabe de televisión Al-Yazi-
ra, alrededor de 19 millones de 
personas tienen derecho a vo-
tar en los comicios, en los que 
compiten casi seis mil candida-
tos de 86 agrupaciones políti-
cas que buscan ocupar los 325 
asientos del Congreso iraquí.

Se trata apenas de las segun-
das elecciones parlamentarias en 
Irak desde que el país fue ocupa-
do por Estados Unidos en 2004.

Al menos 38 personas murieron y cerca de 80 resultaron heridas en los diversos 
actos de violencia ocurridos durante la jornada electoral en Irak.
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LONDRES.-- La cantante Katy Perry 
pondrá voz a Pitufina, uno de los 
personajes protagonistas de Los Pitufos, 
los famosos dibujos creados por el belga 
Pierre Culliford en 1958, y que tanto 
popularizó su adaptación televisiva en la 

década de los ochenta.
El actor británico Alan Cumming y el 

americano Neil Patrick Harris (Cómo 
conocí a vuestra madre) también se han 
unido a este proyecto y prestarán sus 
voces a los míticos personajes de color 

azul y diminuto tamaño.
Según informa BBC News, la película, 

que llegará a los cines en 2011, será 
dirigida por el americano Raja Gosnell, 
conocido por llevar a la gran pantalla 
otras populares series infantiles como 

Scooby Doo, que además tuvo una 
secuela.

El film de Los Pitufos será en formato 3D 
y los pequeños personajillos azules serán 
animados mediante la tecnología CGI al 
estilo de Garfield o Alvin y las Ardillas.

Katy Perry pondrá voz a Pitufina

Brittany Murphy 
desheredó 

a marido 
LONDRES.-- La actriz Brittany 

Murphy, fallecida el pasado 
diciembre, decidió mantener a 
su marido Simon Monjack fuera 
de la herencia, y en su lugar le 
dejó todos sus bienes a su madre, 
según informan los medios 
internacionales.

Murphy dejó toda su herencia 
a su madre, Sharon Al parecer, 
la intérprete realizó dos veces su 
herencia antes de morir, una antes 
de casarse con Simon Monjack y 
otra después de la boda. Como es 
obvio, en la primera no le legaba 
ningún bien al que iba a ser su 
marido, pero lo curioso es que en la 
herencia definitiva Simon Monjack 
también ha quedado fuera de los 
beneficiarios.

En ambas versiones de la 

herencia, Brittany optó por dejarle 
todo lo que poseía a su madre 
Sharon, quien ahora posee la 
fortuna de la actriz (cuyo valor se 
desconoce) así como la casa de Los 
Ángeles que le compró a Britney 
Spears; y que ahora Sharon ha 
decidido poner en venta pues 
piensa mudarse a Nueva York.

Simon, por su parte, ha 
declarado que está totalmente de 
acuerdo con la decisión de la que 
fuera su esposa, pues él mismo le 
pidió que no le dejara ninguno de 
sus bienes. Según recoge Showbiz 
Spy, él mismo ha declarado que 
al escribir su legado Brittany 
especificó: “Estoy casada con 
Simon Monjack, a quien de forma 
intencionada he dejado fuera de 
esta herencia”.

Meryl Streep: “Siento 
pena por las actrices 

jóvenes “
LOS ANGELES.-- Meryl Streep lo tiene claro: 

si tuviera que empezar ahora su carrera como 
actriz, preferiría ser abogada. La protagonista 
de La habitación de Marvin ha declarado que 
siente “pena” por las actrices jóvenes porque 
sufren mucha presión por parte de los medios, 
así que ella preferiría dedicarse a las leyes antes 
que ponerse delante de una cámara.

A la actriz, de 60 años, no le gusta nada cómo 
se trata a las actrices jóvenes hoy en día. Aunque 
Meryl Streep comenzó su carrera con sólo 17, 
ha explicado que las condiciones de entonces 
eran mejores que las actuales, pues los medios 
no ejercían tanta presión sobre ellas.

Los actores jóvenes consumen todo su tiempo 
en preocuparse por el aspecto que tienen, en 
lugar de pensar en sus personajes

“El mundo era distinto cuando yo era una 
joven actriz. Ahora hay mucho escrutinio, todo 
el mundo está muy pendiente de sí mismo, y 
eso arruina tus habilidades interpretativas”, ha 
declarado Meryl a la revista Stylist.

“Los actores jóvenes consumen todo su 
tiempo en preocuparse por el aspecto que 
tienen, en lugar de pensar en sus personajes”, 
ha añadido. Por eso, si ella tuviera que empezar 
ahora su carrera ante las cámaras, se decidiría 
por hacer algo muy diferente: ser abogada.

Tragedia en Chile 
impacta a Juanes

SANTIAGO.-- Juanes señaló en entrevista “estoy muy impactado con esta 
tragedia que vive Chile, porque tengo una conexión muy fuerte con este país, 
tengo muchos amigos por (la red social) Twitter y tengo toda una historia con 
Chile que ha sido muy importante”.

En el marco de una visita de unas pocas horas que realizó a Santiago para 
participar en la Teletón para recaudar fondos para la reconstrucción y ayuda a 
los damnificados, el intérprete dijo que “estoy muy cercano a esta tragedia”.

“Mi cuñado vive aquí en Chile y mis 
hijas estudian con gente de Chile, entonces 
la verdad es que a Chile lo siento mucho 
en el corazón por todo lo que significa en 
mi vida”, reveló el cantante, quien viajó en 
forma especial desde Estados Unidos sólo 
para cantar dos temas.

“Recuerdo que ese sábado del terremoto 
(27 de febrero) estaba dormido y como a las 
ocho de la mañana de Miami llegó mi esposa 
corriendo a la habitación y me dijo que 
prendiera la televisión, que había pasado 
algo terrible en Chile”, recordó.
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Pon tus ambiciones en ac-
ción hoy. Los aspectos plan-

etarios del día te encontrarán en-
ergético y positivo. Aprovecha al 
máximo esto para aproximarte a tus 
metas. Como bien sabes, si no persigues 
activamente las cosas, no pasa nada.

Hoy pareciera que tus talentos 
creativos están totalmente blo-

queados. Puedes tener un proyecto 
en el que realmente quieres trabajar, 
y tienes la concentración mental, pero 
el elemento creativo se ha esfumado. 
Esto puede parecer tan frustrante 
que vas a querer tirar todo al diablo.

Si trabajas, un nuevo proyecto cre-
ativo, que tenga que ver quizás 

con la tecnología moderna, puede 
disparar tu carreta hacia una direc-
ción totalmente nueva. Este puede 
ser el respiro que estabas esperando 
y estás listo para ponerte contento.

Es un buen día para ti, para poner 
algunas de esas ideas creativas a 

trabajar. Desempolva tus elementos para 
hacer artesanías y diviértete exploran-
do los colores y diseños. Si tienes hijos, 
considera incluirlos en las actividades.

Pon tu sabiduría en acción. No 
tiene sentido acumular todo 

ese conocimiento para luego de-
jarlo reposar juntando polvo como 
si fuera un viejo libro en un estante. 
Pon tus pensamientos en movimien-
to y observa cómo ante tus ojos co-
mienzan a manifestarse cosas mágicas.

Hoy el aspecto más importante 
del día son las demás personas. 

Descubrirás que solo, las cosas pu-
eden volverse algo difíciles e ingober-
nables, pero mientras te conectes con 
los demás, hasta la tarea más desafi-
ante casi no requiere esfuerzo alguno.

Descubrirás que la libertad es un 
asunto primordial para ti, y que 

has venido ansiando alejarte de una 
situación que te ha debilitado por algún 
tiempo. Puede que hayas continuado 
con la misma para cumplir con cierto 
rol desarrollado durante tu infancia.

Hoy piensa antes de actuar; de lo 
contrario, te encontrarás en situ-

aciones desagradables de las que no po-
drás salir. Posiblemente descubras que 
el termómetro emocional de alguien 
está en su punto máximo, por lo tanto 
ten cuidado con lo que dices y haces.

Los conceptos intelectuales y es-
pirituales que intentarás captar 

serán un poco escurridizos. No trates 
de obligarte demasiado para entender-
los hoy; sólo te confundirás más. No 
los estás perdiendo; simplemente 
tus biorritmos mentales están bajos.

¿Has llegado recientemente a 
una meta esperada? Si es así, 

podrás estar temporalmente confun-
dida acerca de lo que perseguirás 
en el futuro. Jugarás con una can-
tidad de opciones, pero no estarás 
segura de cuál es la correcta para ti.

Un contratiempo temporal con 
respecto a tu carrera te desori-

entará un poco hoy. Puede tener que 
ver con algún tipo de equipo mod-
erno. No te vuelvas loca -es sólo tem-
poral, y se resolverá. Con tu propia 
determinación, eficiencia y habilidades 
prácticas, lo resolverás muy pronto.

Si tienes pareja, tu amor puede estar 
teniendo problemas familiares. Por 

lo tanto, no esperes una conversación 
centellante esta noche. Quédate tranqui-
lo que esto no tiene nada que ver contigo.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas

Al Filo de la Oscuridad B-15
12:50pm, 3:30pm, 6:10pm, 9:00pm
Alicia en el País de las Maravillas [Subtitulada] A
12:20pm, 3:00pm, 5:30pm,  8:10pm, 9:35pm, 10:50pm
Alicia en el País de las Maravillas 3D [Doblada] A
11:00am, 1:40pm, 4:20pm, 7:00pm, 10:10pm
El Hombre Lobo [Subtitulada] B-15
11:40am, 2:30pm, 5:00pm, 7:20pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Al Filo de la Oscuridad B-15
12:30pm, 3:10pm, 5:50pm, 8:30pm, 10:55pm
Alicia en el País de las Maravillas [Subtitulada] A
11:00am, 12:20pm, 1:40pm, 3:00pm, 4:20pm, 5:40pm, 7:00pm, 8:20pm, 9:40pm  
 Alicia en el País de las Maravillas 3D [Doblada] A
12:50pm, 3:30pm, 6:10pm, 8:50pm
Alicia en el País de las Maravillas 3D [Subtitulada] A
11:30am, 2:10pm, 4:50pm, 7:30pm, 10:10pm
Avatar [Doblada] B
 11:45am, 3:20pm, 6:40pm, 10:05pm
Desde mi Cielo B
12:00pm, 2:50pm, 5:30pm, 8:10pm, 10:50pm
Día de los Enamorados B
1:00pm, 3:40pm, 6:20pm, 9:10pm
El Conquistador B-15
11:20am, 2:30pm, 5:20pm, 7:50pm, 10:40pm
El Hombre Lobo [Subtitulada] B-15
11:40am, 4:40pm, 10:20pm
El Hombre Lobo [Doblada] B-15    
2:00pm, 7:20pm
Fama A
11:50am, 2:20pm, 5:00pm, 7:25pm, 10:30pm
La Hermandad B-15
1:30pm, 4:00pm, 6:30pm, 8:40pm, 10:45pm
Percy Jackson y el Ladrón del Rayo [Doblada] B
11:10am, 12:10pm, 1:50pm, 2:40pm, 4:30pm, 5:10pm, 7:10pm, 9:50pm
Regresa B
7:40pm, 10:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Al Filo de la Oscuridad B-15
12:30pm, 3:10pm, 5:50pm, 8:30pm
Alicia en el País de las Maravillas [Doblada] A
11:00am, 12:15pm, 1:30pm, 2:45pm, 4:00pm, 5:15pm, 6:30pm, 7:45pm, 9:00pm, 
10:15pm
Alicia en el País de las Maravillas 3D [Doblada] A
11:40am, 2:10pm, 4:40pm, 7:10pm, 9:40pm
Avatar [Doblada] B
12:00pm, 3:30pm, 7:00pm, 10:30pm
Desde mi Cielo B    
5:30pm, 8:20pm
El Conquistador B-15
3:50pm, 6:40pm, 9:20pm
El Hombre Lobo [Subtitulada] B-15    
4:50pm, 7:20pm, 9:50pm
El Hombre Lobo [Doblada] B-15
1:00pm, 3:20pm, 5:40pm, 8:00pm, 10:20pm
Fama A
12:10pm, 2:40pm, 5:10pm, 7:40pm, 10:10pm
La Hermandad B-15
5:20pm, 7:50pm, 10:00pm
Percy Jackson y el Ladrón del Rayo [Doblada] B
11:10am, 4:10pm, 9:30pm
Percy Jackson y el Ladrón del Rayo [Subtitulada] B
1:40pm, 6:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¿Cambiamos Pareja? B
1:10pm, 6:10pm
12 Tour de Cine Francés:
¿Cambiamos Pareja?
1:10pm, 6:10pm
Al Filo de la Oscuridad B-15
11:50am, 2:20pm, 4:50pm, 7:20pm, 10:00pm
Alicia en el País de las Maravillas [Subtitulada] A
11:00am, 12:10pm, 1:30pm, 2:40pm, 4:00pm, 5:10pm, 6:30pm, 7:40pm, 9:00pm, 
10:10pm
Alicia en el País de las Maravillas 3D [Doblada] A
11:30am, 2:00pm, 4:30pm, 7:00pm, 9:30pm
Alicia en el País de las Maravillas 3D [Subtitulada] A
12:50pm, 3:20pm, 5:50pm, 8:20pm, 10:50pm
Avatar [Doblada] B
1:00pm, 5:00pm, 8:30pm
Desde mi Cielo B
12:30pm, 3:30pm, 6:20pm, 9:50pm
El Conquistador B-15
12:00pm, 3:00pm, 6:00pm, 8:40pm

Programación del 5 de Marzo al 11 de Marzo

CANCUN.-- La Secretaría de Cul-
tura, a través de la Casa de la Cultura 
de Cancún, dentro del programa “El 
Libro de la Semana” siguiendo con 
el ciclo “Libros del Bicentenario y de 
Centenario” dedicado a conmemorar 
el “2010 Año del Bicentenario de la In-
dependencia y de la Revolución Mexi-
cana”, en esta oportunidad se complace 
en difundir el texto “Las Mujeres en 
la Revolución Mexicana”, de varios 
autores y publicado por el INEHRM.

En la presentación se explica que “Dos 
mil mujeres llenan espacios con sus bio-
grafías en las páginas del “Diccionario 
Histórico y Biográfico de la Revolución 
Mexicana”, donde se recopilan los 
acontecimientos y luchas de la gesta 
revolucionaria iniciada en 1910 y de 
quienes en ella fueron protagonistas”.

“La vida y actuación de éstas dos mil 

mujeres, o quizá más de este número 
ya de por sí importante, se desarrolló 
en los ámbitos más variados, en una to-
talidad comprendida entre los últimos 
años del siglo XIX, las dos primeras 
décadas del siglo XX y aún después, en 
el caso de las sobrevivientes que con-
tinuaron luchando por la causa en los 
terrenos ideológico, educativo, político 
y cultural. Desde 1887 actuaron como 
revolucionarias y patriotas en forma 
tal, que sin saberlo, sus vidas quedaron 
inscritas en las páginas de la historia”.

“La escritora Laureana Wright de 
Kleinhans, mexicana nacida en Taxco, 
Guerrero, fue una visionaria de lo que 
ocurriría años después en el país. Las 
diferencias sociales existentes le mo-
tivaron a hacer pública su protesta, 
al escribir acerca de la demanda del 
sufragio para la mujer y la igualdad 

de oportunidades para ambos sexos 
en “Violetas de Anáhuac”, prim-
era revista feminista de México, fun-
dada y dirigida por ella hacia 1884”.

“Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, 
a través de la revista “Vespa”; defendía 
a los mineros y combatía a la que lanzó 
una proclama dictadura de Porfirio Díaz; 
por su parte, Guadalupe Rojo Muda de 
Alvarado asumía la dirección de Juan 
“Panadero”, periódico fundado por su 
esposo en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, en 1899, y que más tarde se publi-
caría en la ciudad de México. Emilia En-
ríquez de Rivera, en “El Hogar”, y Julia 
Sánchez, en “El Látigo Justiciero”, lanz-
aban violentas críticas a la oligarquía”.

Este libro puede ser adquiri-
do por medio de los correos:

contactoinehrm@segob.gob.mx, 
bibliotecainehrm@segob.gob.mx

Las 
mujeres 

en la 
Revolución 
Mexicana



LEON, 7 de marzo.-- El galo 
Sebastien Loeb (Citroen) se hizo 
con la victoria en el rally de Méxi-
co, segunda cita del mundial, 
por delante del noruego Petter 
Solberg (Citroen), y del francés 
Sebastien Ogier (Citroen), mien-
tras que el cuarto puesto del fin-
landés Mikko Hirvonen (Ford) 
le da el liderato del campeonato.

Loeb tuvo que administrar su 
ventaja al frente de la clasifica-
ción y arriesgar lo mínimo exi-
gible. Salía con casi un minuto 
de renta sobre Solberg y Ogier 
(ambos con Citroen), que en 
su pugna por el segundo pues-

to apenas pudieron inquietarle.
Con el resultado de hoy, Ci-

troen consigue un triplete que 
no lograba desde hace siete años.

La decepción fue el abando-
no de ayer sábado del espa-
ñol Dani Sordo, segundo pilo-
to de la marca gala, quien se 
encontraba en disposición de 
luchar por el segundo pues-
to, y de haberlo conseguido su 
equipo sería líder destacado 
del mundial de constructores.

Con esta victoria, Loeb con-
sigue su quincuagésimo quinto 
triunfo, un récord en la espe-
cialidad que sigue ampliando.
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Loeb gana el Rally 
Bicentenario

MEXICO, 7 de marzo.-- Los uni-
versitarios demostraron una gran 
capacidad de reacción, pues tras 
verse abajo en el marcador con 
gol de Hérculez Gómez, metieron 
a Puebla en su propio campo y lo 
destrozaron con anotaciones de 
Leandro Augusto, Pablo Barre-
ra, Martín Bravo y Jehú Chiapas.

Pumas salió a su patio con la 
confianza de que en lo que va del 
Torneo Bicentenario ha sido una 
fortaleza inexpugnable, pues nin-
gún equipo ha sido capaz de sacar 
los tres puntos de Ciudad Univer-
sitaria, sin embargo, Puebla los 
puso en problemas muy temprano 
en el partido, cuando todavía no se 
asentaban en el terreno de juego.

Y es que, apenas al m.3, Rodri-
go Salinas condujo en la mitad de 
la cancha, cargado por la derecha, 
y sacó un centro preciso para el 
arribo de Hércules Gómez, quien 
le ganó la espalda a los defensas 
para meter un cabezazo que Ser-
gio Bernal alcanzó a manotear, 
sin embargo, la distancia era muy 
corta y no pudo sacar el envío.

A raíz de la anotación, los uni-
versitarios se transformaron en 
un vendaval que metió a Puebla 
en su propio campo, con llegadas 
por todos los sectores, aunque sin 
mucha suerte, pues los defensas 
de ‘La Franja’ se comportaron a la 
altura, hasta que al m.27, Leandro 
Augusto emparejó los cartones con 
un fogonazo de larga distancia.

Pumas propina 
goleada al Puebla

El equipo universitario arrolló a los Camoteros del Puebla en la cancha de Ciu-
dad Universitaria por 4-1.

El francés Sebastián Loeb consiguió la victoria en el rally de México, segunda 
cita del mundial, por delante del noruego Petter Solberg (Citroen).

Llega la Copa 
FIFA a Italia

ROMA, 7 de marzo.-
- El trofeo que recibirá 
el vencedor del próxi-
mo Mundial Sudáfrica 
2010 llegó este domin-
go a Italia, casa de los 
vigentes Campeones, 
procedente de México 
y donde permanecerá 
durante tres días an-
tes de viajar a Londres.

A 96 días del inicio del 
Mundial, el trofeo fue re-
cibido en el aeropuerto 
romano de Fiumicino por 
dos campeones, Gianluigi 
Buffon, meta de la selección 
Azzurra, que ya alzó la Copa 
en 2006 en Alemania, y Bru-
no Conti, que lo logró en 1982.

La Copa del Mundo se exhibirá 
en el Campidoglio, sede del Ayun-
tamiento de la capital italiana, en la 
que supone la XX etapa de su viaje, 
que concluirá el próximo 4 de mayo, 
cuando llegará a Sudáfrica, informaron 
los medios de comunicación italianos.

“Volver a ver y tocar la Copa del 
Mundo tras cuatro años es una gran 
emoción y una gran gratificación”, ma-
nifestó Buffon, que aseguró que la se-
lección italiana “irá a Sudáfrica con 
la intención de defender el título”.

Piratas de Campeche
jugará partidos en Cuba

LA HABANA, 7 de marzo.-- El 
equipo mexicano de béisbol de la 
liga Piratas de Campeche disputa-
rá en Cuba una serie de juegos de 
fogueo contra selecciones isleñas, 
anunciaron hoy medios locales.

El director de la novena de Cam-
peche, Enrique Rosado, dijo que 
los cuatro encuentros programa-
dos ante equipos cubanos desde la 
próxima semana serán “de gran im-
portancia” para la futura actuación 
de los Piratas en el torneo mexicano.

Antes de viajar a Cuba este lu-
nes, los Piratas de Campeche 
jugarán este fin de semana un 

partido contra los Tigres de esa lo-
calidad de la Península de Yucatán.

El gerente general del Club, 
Gabriel Lozano, y el mánager 
Héctor Estrada, acompañarán a 
la novena que a su regreso de La 
Habana tiene previsto realizar 
una serie de tres juegos en Méri-
da, contra los Leones de Yucatán.

Actualmente el equipo mexi-
cano Águilas Rojas de Veracruz, 
se encuentra en Cuba para com-
pletar su entrenamiento y ha 
realizado partidos de exhibición 
ante peloteros de las selecciones 
Metropolitanos y Constructores.

Los Piratas de Campeche disputarán en Cuba una serie de juegos de fogueo 
contra selecciones isleñas.



ESTOCOLMO, 7 de marzo.-
- David Nalbandian, quien se 
suponía no iba a jugar debido a 
una lesión, le dio el domingo a 

Argentina el boleto a los cuartos de 
final de la Copa Davis al derrotar 
al sueco Andreas Vinciguerra 
en el punto decisivo de la serie.

El triunfo de Argentina fue 
inesperado en todos los sentidos, 
ya que en la antesala perdió 
por lesiones a sus tres mejoras 
raquetas: Juan Martín Del Potro, 
Nalbandian y Juan Mónaco.

Pero Nalbandian logró 
recuperarse de una molestia 
muscular a mitad de semana, viajó 
al apuro a Estocolmo y el sábado 
jugó en el partido de dobles en el que 
los ‘Albicelestes’ sacaron diferencia 
para finalmente imponerse 3-2.

Nalbandian demostró su 
estirpe en el torneo por equipos 
al salir victorioso 7-5, 6-3, 4-
6, 6-4 en la cancha del Royal 
Tennis Hall de Estocolmo.

Tanto Nalbandian como 
Vinciguerra entraron como 
reemplazos de última hora, el 
primero por Eduardo Schwank y 
el segundo por Joachim Johansson.

Vinciguerra arrancó fuerte al 
sacar una ventaja 3-1 en el primer 
set, pero Nalbandian reaccionó y 
le dio la vuelta al partido. En el 
set final, el argentino sentenció 
el triunfo al clavar un winner de 
revés en su primer match point.

MURCIA, 7 de marzo.-- El 
estadounidense Lance Armstrong 
concluyó su participación en la 30 
edición de la Vuelta a Murcia con 
un séptimo puesto en la general, y 
sin haber despejado demasiadas 
dudas sobre su condición, ya 
que ni destacó en las etapas 
montañosas y decepcionó en la 
contrarreloj de la cuarta etapa.

En su única participación 
prevista en suelo español para 
esta temporada, el heptacampeón 
del Tour de Francia fue el 
gran protagonista de la ronda 
murciana, pero más por la gran 
expectación que generó a su paso 

entre los aficionados, que por 
su rendimiento en la carretera.

El ciclista tejano abandonó 
Murcia sin querer evaluar su 
rendimiento en la prueba y sin 
realizar declaraciones, rodeado en 
todo momento por sus asistentes. 
Tan solo concedió unos pocos 
autógrafos en la meta, antes de 
subirse a uno de los coches de su 
equipo para dirigirse al hotel donde 
ha estado concentrado esta semana, 
al margen del resto de las escuadras 
participantes en la carrera.

Aunque Armstrong ha sido 
tradicionalmente poco dado a dar 
pistas a sus rivales en las pruebas 

en las que participa a lo largo de 
una temporada, que centra única 
y exclusivamente en el Tour de 
Francia, lo cierto es que en la 
Vuelta a Murcia ha dado muestras 
de que debe afinar su puesta a 
punto, sobre todo en la contrarreloj.

Su director técnico Johan Bruyneel 
apuntaba antes de la carrera que 
el norteamericano no venía a 
disputar la carrera, pero sí que se 
iba a tomar muy en serio la lucha 
contra el crono de 22 kilómetros 
de la cuarta etapa para evaluar 
su mejoría en esta especialidad, 
en la que falló el año pasado tras 
su vuelta al profesionalismo.

BELGRADO, 7 de marzo.-- 
Novak Djokovic se impuso a John 
Isner por 7-5, 3-6, 6-3, 6-7 (6) y 6-4, y 
logró para Serbia el punto definitivo 
(3-1) que sirvió para derrotar a 
Estados Unidos y avanzar a los 
cuartos de final de la Copa Davis.

En un trepidante encuentro 
de cuatro horas y 16 minutos, 
donde Isner, que debutaba en 
esta eliminatoria, conectó 24 
saques directos, venció Djokovic 
para liquidar la contienda.

La confrontación comenzó 

con 2-1 para el conjunto local, 
después de que el sábado el 
equipo de Estados Unidos acortase 
diferencias al ganar el dúo 
formado por Bob Bryan y el propio 
Isner a Janko Tipsarevic y Nenad 
Zimonjic por 7-6 (8), 5-7, 7-6 (8) 
y 6-3. Isner había sustituido en el 
último minuto a Mike Bryan en la 
formación estadounidense debido 
a una intoxicación alimenticia.

Serbia se medirá en 
cuartos contra Croacia, que 
venció por 5-0 a Ecuador.

LOGROÑO, 7 de marzo.-- El 
equipo español de Copa Davis, 
que logró el triunfo ante Suiza 
en la primera ronda de la Copa 
Davis, prolongó en la Plaza de 
Toros de La Ribera de Logroño 
su triunfal trayectoria como local, 
que supone un récord desde la 
creación del Grupo Mundial.

El éxito de España ante Suiza 
supone la decimonovena victoria 
consecutiva como anfitrión. Una 
más que Estados Unidos, que entre 
las ediciones de 1989, cuando ganó 
a Paraguay, y 1998, que perdió 
contra Italia, ganó dieciocho, 
las mismas que tenía el equipo 
español antes de emprender el 
compromiso inicial del 2010.

España, que no pierde en casa 
desde abril de 1999, cuando fue 
superada por Brasil, acumula 
ya diecinueve. Rusia, por su 
parte, lleva dieciséis (desde 
que en 1996 ganó a Hungría) 
y es la única que actualmente 
puede hacer sombra a la marca 
del conjunto de Albert Costa.

Antes de la instauración del 
Grupo Mundial, Italia llegó a 
acumular veintiocho triunfos 
consecutivos, desde 1949 hasta 
1964; Alemania veintidós y 
Checoslovaquia veintiuno.

España completó su triunfo 
con Suiza con 74 victorias y 
18 derrotas a falta del último 
punto de la eliminatoria, 
que disputarán Nicolás 
Almagro y Marco Chiudinelli.
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Nalbandian da el boleto a
Argentina hacia cuartos

Serbia elimina a
EU de Copa Davis

Armstrong dejó dudas tras la Vuelta a Murcia

El éxito de España ante Suiza en Copa Davis supone la decimonovena victoria 
consecutiva como anfitrión, todo un récord desde la creación del Grupo Mundial.

España arrasa a Suiza

David Nalbandian le dio a Argentina el boleto a los cuartos de final de la Copa 
Davis al derrotar al sueco Andreas Vinciguerra en el punto decisivo de la serie.



MEXICO.-- Un equipo internacional de 
científicos, encabezados por Jaime Urru-
tia, de la UNAM, se preparan para iniciar 
perforaciones en la parte marina del crá-
ter Chicxulub, en la Península de Yucatán, 
donde en el periodo Cretácico (hace unos 65 
millones de años) cayó un meteorito, cuyos 
efectos habrían causado la desaparición de 
los dinosaurios.

Tras aprobar una estricta evaluación cien-
tífica y financiera por parte del panel inter-
nacional Integrated Ocean Drilling Program 
(IODP) , el equipo encabezado por Urrutia 
Fucugauchi, del Instituto de Geofísica (IGf) 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) , están en espera de iniciar 
una segunda perforación en el cráter.

La perforación se hará esta vez en la parte 
central y marina del gigantesco boquete de 
200 kilómetros de diámetro causado por el 

impacto de un asteroide en la Península de 
Yucatán hace 65 millones de años.

En un comunicado, la máxima casa de es-
tudios del país recordó que el OIDP es un 
programa internacional de investigación 
marina que explora la historia de la Tierra 
y la estructura registrada en los sedimentos 
del fondo marino y las rocas.

‘El cráter Chicxulub está una parte en tie-
rra y otra en mar. De la parte terrestre tene-
mos más de cinco mil muestras, pero ahora 
queremos explorar la parte marina, que es 
mucho más profunda’, explicó Urrutia Fu-
cugauchi.

Asimismo, aseguró que aún hay pregun-
tas por resolver respecto a las condiciones 
físicas del impacto del asteroide en la Tierra 
y sobre cómo muchas especies desaparecie-
ron, mientras otras lograron sobrevivir.

‘Estamos obligados a usar una platafor-
ma de perforación más pequeña y la idea es 
perforar unos tres kilómetros. De este tipo 
se hacen dos por año en el mundo y esta-
mos esperando a que nos programen para 
comenzar’, señaló el investigador, galardo-
nado con el Premio Nacional de Ciencias y 
Artes 2009.

Urrutia aclaró que, una vez aprobada la 
nueva etapa de investigación, la planeación 
durará un par de años.

Al respecto, recordó que un texto sobre 
el cráter Chicxulub fue publicado hoy en la 
revista ‘Science’; ‘es un artículo de revisión 
en el que participamos 41 autores de 30 gru-
pos de investigación de varios países, como 
Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Bél-
gica, España y Holanda, entre otros’.

De México son tres investigadores: Ma-
rio Rebolledo, que hizo la tesis doctoral al 
lado de Urrutia y ahora está en el Centro 

de Investigaciones Científicas de Yucatán; 
Manuel Grajales, del Instituto Mexicano 
del Petróleo, y el propio especialista de la 
UNAM.

El artículo aborda a profundidad tres te-
mas asociados con el cráter: los datos y ob-
servaciones acumuladas sobre el impacto; 
la relación del impacto con el límite Cretá-
cico-Paleógeno y una capa de arcilla e iridio 
que se formó tras el evento; y la correlación 
del impacto con las extinciones del 75 por 
ciento de las especies animales y vegetales 
que vivían entonces en el planeta.

En la primera parte hay evidencia sólida 
para concluir que Chicxulub es un cráter de 
200 kilómetros de diámetro provocado por 
el impacto de un asteroide de 10 kilómetros 
de diámetro que cayó en la Tierra a una 
velocidad de entre 20 y 25 kilómetros por 
segundo.

La segunda parte del estudio es un análi-
sis de las secciones donde está una capa de 
arcilla e iridio que marca el límite del Cre-
tácico-Paleógeno, sobre la cual existía con-

troversia científica sobre si correspondía al 
impacto o no.

‘Se hizo un análisis detallado de la capa 
de arcilla con iridio en diferentes localida-
des del mundo, y se analizó si tiene la fir-
ma química y minerológica de Chicxulub. 
Se concluye que la capa que marca el límite 
corresponde a la generada por Chicxulub 
y la correlación es muy detallada y sólida’, 
comentó Urrutia.

La tercera parte del estudio se refiere a la 
correlación entre el impacto y las extincio-
nes, donde los científicos se enfrentaron a 
huecos en el registro fósil, que es más com-
pleto en la parte marina que en la continen-
tal.

‘El impacto está asociado con extinciones 
del orden del 75 por ciento de las especies, 
incluye especies marinas y terrestres, todos 
los dinosaurios, los reptiles marinos y los 
reptiles voladores.

Incluye gran cantidad de especies mari-
nas, desde microorganismos hasta organis-
mos emblemáticos, como las amonitas, que 
son como los Nautilus característicos del 
Mesozoico’, señaló Urrutia.

14 Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Lunes 08 de Marzo de 2010

Excavarán en 
el cráter Chicxulub


