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El alcalde ofrece proyectos que se han quedado en el baúl de las ilusiones

Las líderes del Revolucionario 
Institucional han mostrado su rechazo 
a la diputada Laura Fernández Piña, 
al no haber cumplido con lo que 
prometió durante su campaña electoral 
para el cargo que ahora tiene, por 
lo que si este instituto político la 
designa candidata, ya acordaron que 
trabajarán para la actual delegada de 
la Secretaría del Trabajo en Quintana 
Roo, la panista Maribel Villegas, para 
la presidencia municipal de Benito 
Juárez.

VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera
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Gregorio Sánchez Martínez ha pasado por encima de normas, reglamentos y leyes, por 
lo que no ha concretado ninguno de sus fastuosos proyectos, sin embargo continúa 

afirmando que los llevará a cabo, aunque la realidad es que el Ayuntamiento no cuenta 
con recursos, afirmó el regidor Baltazar Tuyub Castillo
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CANCUN.-- A pesar que el 
Ayuntamiento que encabeza Gre-
gorio Sánchez Martínez no cuenta 
con los recursos económicos sufi-
cientes, el munícipe fantasea y no 
logra aterrizar un proyecto cuan-
do ya tiene otro en mente, como el 
caso del tan cacareado Proyecto Bi-
centenario, que ahora es repudia-
do por la población, tras haber en-
frentando muchos problemas con 
las autoridades ambientalistas..

A este respecto el concejal Bal-
tazar Tuyub Castillo afirmó que 
ni bien ha terminado una obra el 
alcalde cuando empieza a tener 
otras ideas que lo hacen fanta-

sear, como en el caso del Parque 
Bicentenario, que ya ha recibido 
el rechazo de la gente pero el pas-
tor cristiano insiste; pero además 
ahora habla de otros, como el caso 
del Parque Tecnológico Industrial.

En este sentido Tuyub Castillo 
indicó que desde un principio la 
parcela 89-90, fue designada por 
Sánchez Martínez para que fuera 
el nuevo relleno, sin mediar en las 
consecuencias, como la contami-
nación de los pozos de absorción, 
y la negativa de la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua), y de 
la Secretaría de Desarrollo Urba-
no y Medio Ambiente (Seduma) 
del estado, aunque esta última 
finalmente ya había autorizado 
dicho relleno en esa zona, al cual 

ahora se le denomina pompo-
samente “Parque Industrial”, y 
aunque éste engloba muchos pro-
yectos, el Ayuntamiento no cuen-
ta con los suficientes recursos 
económicos para desarrollarlo.

Sin embargo reconoció que la 
zona de la parcela 89-90 no se 
debe de usar porque ya se ha 
hablado mucho del peligro de 
la contaminación de los pozos 
de absorción, porque la mem-
brana que dividiría los mantos 
del relleno o parque es dema-
siado delgada, lo cual provoca-
ría la contaminación del agua 
que consume la población de 
Benito Juárez y por consiguien-
te iría en detrimento de la sa-
lud, finalizó  Tuyub Castillo 
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Greg, mezcla de mafia, 
fanatismo y fantasía
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Gregorio Sánchez Martínez ha pasado por encima de normas, reglamentos y le-
yes, por lo que no ha concretado ninguno de sus fastuosos proyectos, sin embargo 
continúa afirmando que los llevará a cabo, aunque la realidad es que el Ayunta-
miento no cuenta con recursos, afirmó el regidor Baltazar Tuyub Castillo.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Las líderes del Revolucionario 
Institucional han mostrado su 
rechazo a la diputada Laura Fer-
nández Piña, al no haber cumpli-
do con lo que prometió durante 
su campaña electoral para el car-
go que ahora tiene, por lo que si 
este instituto político la designa 
candidata, ya acordaron que tra-
bajarán para la actual delegada 
de la Secretaría del Trabajo en 
Quintana Roo, la panista Mari-
bel Villegas, para la presiden-
cia municipal de Benito Juárez.

Esto porque afirmaron que ya 
están cansadas de tantas menti-
ras y patadas bajo la mesa, au-
nado a que sólo son utilizadas en 
tiempos electorales, por ello ya 
no permitirán que se les impon-
ga a los candidatos del PRI que 
quieran, ni para alcalde, ni dipu-
tados, ni candidato a gobernador.

Además, ya trascendió que el 
tricolor tratará de imponer a los 

junior´s, sin embargo la pobla-
ción quiere gente que primero 
trabaje para la comunidad, para 
que de esta manera luego va-
yan a buscar el hueso, y de ser 
necesario las liderezas de las 
colonias populares le darán el 
voto de castigo a su propio par-
tido, votando por la oposición.  

Pero como suele suceder, ni 
tarda ni perezosa, la lideresa de 
la organización  20 de Noviem-
bre, Amelia Mújica,  ya está en 
trato con el presidente pastor 
Greg Sánchez, quien presume de 
ser cantante y que al parecer ya le 
ofreció una lana, y como que no 
le gusta la cosa a esta mujer, aho-
ra está en pleno romance político, 
al más bajo estilo de las pataditas 
bajo la mesa y de las traiciones.

Por otro lado en el nosocomio, 
es decir el Hospital General que 
tan atinadamente dirige   Narciso 
Pérez  Bravo, está más preocu-

pado por ser candidato a algún 
puesto por elección popular, que 
por atender a la gente que acude 
a este lugar por alguna dolencia, 
y quien por lo visto actúa con 
soberbia  y es déspota en el tra-
to hacia las personas humildes; 
sólo le importa el dinero, por 
lo que niega la atención médica 
a una niña por ser pobre, quien 
fue atropellada, mientras que 
el motociclista culpable se dio a 
la fuga. La familia es de escasos 
recursos y acudió al director del 
DAC, a quien le entregaron una 
tarjeta del gobernador para apo-
yarla con el pago; sin embargo de 
manera prepotente rompió y tiró 
a la basura la tarjeta y la familia 
desconsolada acudió entonces 
con el diputado federal Beto 
Borge, y hoy la niña cuenta con 
la atención gracias a Beto Borge 

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

No se concreta alianza PRI-PVEM

CANCUN.— Los partidos Re-
volucionario Instituciones (PRI) 
y Verde Ecologista de México 
(PVEM) no van en coalición, ya 
que el tricolor no le ha pedido al 
Verde coligarse, por lo tanto no 
se ha entregado  la carta de in-
tención ante el Ieqroo, lo cual ve 
preocupante el delegado nacional 
en Quintana Roo del PVEM, Leo-
nardo Álvarez Romo, quien a su 
vez dijo que de no llegar a ningún 
acuerdo, irán solos y no cierran 
la puerta a nada, dejando ver el 
coqueteo con la mega alianza.

Leonardo Álvarez Romo, dele-
gado nacional en Quintana Roo, es 
quien está encargado de las alianzas 
con el PRI, se hizo acompañar por 
el secretario del partido y el secre-
tario estatal de Juventud, Mauricio 
Vásquez, donde coincidieron en 
señalar que no ven avances con el 
PRI en la intención de ir en alianza.

Asimismo aseveró que “estamos 
un poco extrañados porque no 
ha habido avances concretos, no 
entendemos, siempre ha habido 
una buena relación con el PRI, he-
mos recorrido casi todo el estado, 
y hemos visto una fuerza de Beto 
Borge, también del otro aspirante, 
quien merece nuestro respeto, eso 
es un asunto del PRI, ahí no vamos 
a tener ningún tipo de ingerencia”.

Álvarez Romo aseguró que el 
Partido Verde pide que se reco-
nozca la fuerza de su organismo 
político, al buscar la sindicatura 
y cuatro regidurías, por lo que 
hicieron el llamado “de respe-
to y fraternal” a que se agili-

cen los acuerdos con la alianza.
De la misma manera, manifestó 

que en caso de no ir en unidad con 
el PRI, irán solos, sacando sus car-
tas más fuertes, que son: la senado-
ra Ludivina Menchaca Castellanos, 
Marisol Ávila, y Giovanni Gamboa, 
para el municipio de Benito Juárez.

Además de que no cierran la puer-
ta a nada, esto respondió ante los 
cuestionamientos sobre la posibili-
dad de irse con la mega coalición, 
que en diversas ocasiones ha hecho 
invitaciones abiertas a que se unan.

Por Konaté Hernández



CANCUN.-- Debido al próxi-
mo proceso electoral, ayer por la 
mañana la organización no guber-
namental, Ciudadanet, se dio cita 
en un café del centro de la cuidad, 
en donde realizó la invitación a 
la comunidad cancunense para 
que participe con la emisión de su 
voto, combatiendo el abstencionis-
mo, por ser un gran obstáculo para 
la democracia.

El presiente de dicha organi-
zación, Maximiliano Vega Tato, 
aseguró que han denunciado que 
la legislación local tiene disposi-
ciones que no garantizan la trans-
parencia del comportamiento de 
los participantes y no abonan a la 
equidad en la distribución de re-
cursos y la responsabilidad oficial 
en la vigilancia oportuna del res-
peto a los topes de campaña, con lo 
que se permite el triunfo de quien 
más trampas haga y más dinero 
gaste.

Abundó que en el proceso elec-
toral elegirán gobernador, presi-
dentes municipales y diputados 
estatales, puestos de máxima im-

portancia para el manejo de las po-
líticas y recursos públicos, para la 
conducción del estado y cada par-
tido tiene cierto número de simpa-
tizantes de buena fe, dentro de la 
pluralidad que el pueblo mexicano 
ha configurado a lo largo de los 
años.

Vega Tato asevero que la clase 
política mexicana ha alejado de las 
urnas a la mayoría de la ciudada-
nía, que se han quedado sin más 
que incrementar el nocivo absten-
cionismo y que al no presentarse a 
votar envían un mensaje de que no 
les importa participar ni les impor-
ta suficientemente lo que suceda 
electoralmente, hechos que des-
pués se revierten en contra de los 
propios ciudadanos.

“Considerando lo anterior, los 
integrantes de Ciudadanet hemos 
acordado hacer campaña para que 
los ciudadanos en general y los de 
Quintana Roo en particular emitan 
un voto razonado”, que puede ser 
de dos maneras:

La primera cuando sinceramen-
te confíen en alguno de los parti-
dos o candidatos en cada elección, 
votar cruzando el emblema del 
partido que merezca su confianza, 
y la segunda cuando sinceramente 

piensen que ninguno de los parti-
dos y candidatos participantes me-
rece su confianza, votar poniendo 
una “R” grande en toda la boleta 
electoral.

El presidente de Ciudadanet 
asevero que el significado de la 
“R” es la petición de la revoca-
ción de mandato, que exigen los 
cancunenses para poder despedir 
a los malos servidores públicos, 
rendición transparente de cuentas, 
a la cual tienen derecho por ser 
dinero del erario publico, rechazo 
del electorado a la simulación, por 
estar hartos de los engaños de que 
ha sido víctima, reclamación a los 
políticos corruptos e irresponsa-
bles, por llevar al país al borde del 
desastre, reparación con bienes co-
lectivos, que merece nuestro pue-
blo por tanto abuso acumulado.
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Esta columna se solidariza y com-
parte el dolor de la colega y querida 
amiga Anabel Medina Directora de 
la página Quintana Roo al día por la 
sensible desaparición física de su her-
mano acaecida el día 6 de marzo en la 
Cd. de Mérida. Que Dios le de fuerza 
para pasar por tan difícil momento y 
que fortalezca su fe y espíritu....(Q.
E.P.D.)

LAS FRASES DE LA SEMANA
“El PRI es respetuoso del electora-

do”
Diputado Filiberto Martínez
“Cozumel el lugar más hermoso 

del mundo.”
Diputado local Aurelio Joaquín en 

la junta de legisladores de la Repúbli-
ca Mexicana comisionados al turismo, 
y en donde fue elegido Presidente

“El periodo electoral es privilegia-
do para el empresariado local, es el 
momento en que los políticos voltean 
a ver nuestras demandas”

Pedro Joaquín Delbois  (En entre-
vista con un servidor en su conferen-
cia magistral en en la Reunión de Co-
zumel, en su calidad de Presidente de 
la COPARMEX –Cozumel)

“Los habitantes de Quintana Roo 
requieren de liderazgo, experiencia 
y capacidad para resolver los proble-
mas. Hechos y resultados respaldados 
por la experiencia. Eso es lo que pre-
cisamente ofrece el PRI: experiencia y 
responsabilidad para gobernar “

Diputado Carlos Joaquín González
DAME LAS TRES
1.- Pidiendo prestada la cabeza del 

compañero José Luis Barrón en el sen-
tido que el diputado Aurelio Joaquín 
es ya, y se destapó en Cozumel, sin 
importar el IEQROO como Presiden-
te, quiero decir que se lo aplaudimos 
todos ¿Ehhh? En el acto formal con un 
protocolo relajado , en el marco dis-
tinguido de un México Discovery ves-
tido de luces, se dio el destape, mismo 
que avaló el Presidente del Congreso 
, ex presidente municipal de la Isla de 
las Golondrinas y primo hermano del 
Gobernador del Estado (quizá el hom-
bre más sólido y ecuánime de la ad-
ministración felixista): Don Luis Gon-
zález; con él el presidente municipal 
Juan Carlos González, la conductora 
de TV Azteca Betty Monroe, y una 
veintena de diputados presidentes de 
la Comisión de Turismo de la Repú-
blica Mexicana, quienes aplaudieron 
el cambio de estafeta, porque desde 
los primeros días de marzo, se forma-
lizó, cuajó, se protocolarizó el paso de 
ésta para que el todavía diputado, sea 

el ¡NUEVO PRESIDENTE DE CON-
LETUR! FELICIDADES PARA AURE-
LIO JOAQUIN ( El primer Joaquín de 
la temporada en convertirse en Presi-
dente), y saludos al buen trabajo de 
coordinación del equipo del joven di-
putado: Eric Salinas, Víctor Hernán-
dez, y Ana Ledesma

2.- ¿Que en el marco del congreso 
de CONLETUR en la Isla de Cozumel, 
un sector de la prensa, a idea de Ana-
bel Medina  firmo la carta de inten-
ción para protocolarizar una nueva 
asociación de periodistas elite? SIIIIII 
La Asociación de Periodistas Digitales 
de Q.Roo, cuya presidencia recaerá en 
la colega Anabel, y en la que de prin-
ciipio participaran las páginas web : 
El Punto Sobre la I, Quintana Roo al 
Dia, la pàgina del magister dixit, Os-
car Gonzàlez y de Victor Luna, y tam-
bièn colándose por ahí el Jaranchac 
Político?

3.- ¿Que en el mismo exitoso even-
to de legisladores nacionales de Co-
misiones de Turismo , participaron en 
interesante debate tres diputados que 
casualmente habían sido periodistas? 
¡Orale! Ya se apuntó mi séquito elite 
de orejas mayas entrenados en Israel 
a la moción... Brillantes el legislador 
de Sinaloa, la muy relevante diputada 
de Veracruz y la de Baja California, 
coincidieron con los extraordinarios 
ponentes magistrales: Víctor Luna y 
Oscar González en señalar la impor-
tancia de

LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA

Un hecho simpático ocurrido en la 
junta de CONLETUR de Cozumel fue 
que de los diputados asistentes, tres 
de ellos fueran periodistas… (De ipso 
facto mis orejas mayas, se adhirieron 
a la moción…¡SI se puede, SI se pue-
de!)… Por lo mismo no fue extraño 
que el debate sobre la urgencia de re-
vertir la inercia de los periódicos de 
privilegiar la nota roja, convirtiendo a 
los medios en un desagradable menú 
sangriento , fuera álgido y bien recibi-
do. Bravo a los ponentes Victor Luna 
y el amigo y brillante columnista con 
quien tuve finalmente la oportunidad 
de tintinear copas y hacer gimnasia 
cerebral: Don Oscar González. Ambos 
con brillantes ponencias. En cambio 
tache para el G & G, el “piquete de 
Ombligo” quien también fue convo-
cado y ni siquiera un usted disculpe… 
Pero en fin. A juicio de una diputada 
proveniente de Veracruz, dueña de 
un extraordinario talento para el dis-
curso, la culpa de éste bombardeo de 

sangre que hiere y salpica, es número 
uno, la política del presidente Calde-
rón que tiene en su agenda , el ataque 
al narcotráfico como prioridad nacio-
nal, lo que hace que López Dóriga, 
Loret de Mola nos salpiquen el desa-
yuno todos los días con notas rojas de 
Chihuahua, de Juárez, Michoacán, o 
el sentido balístico del al futbolista . 
Es decir, que casi casi pareciera que 
la nota roja es coto informativo surti-
do por decreto presidencial desde las 
Oficinas de Comunicación Social de 
Presidencia, o todavía peor, en Méxi-
co nos enfrentamos hoy, a un periodo 
cucho y chicho, que mis orejas mayas 
(al noveno cartón de caguamas a brisa 
de mar en Playa Mamitas), definieron 
como ¡“Paparazziocracia…”! ¡Sopas 
de Perico ¡ ¡Santo despliegue de balas, 
polvos blancos y shakiras Batman!

TRAPITOS AL SOL/ En Veracruz 
el delfín del Gober, invita a Roberto 
Borge

Un gran aplauso seguido por un 
fuerte apretón de manos y abrazos 
entre el líder nacional del Sindicato 
de Trabajadores Petroleros de la Re-
pública Mexicana (STPRM), Carlos 
Romero Deschamps, y el legislador 
federal Roberto Borge Angulo, fue lo 
más memorable y para lectores avisa-
dos y abusados, de lo que en la ciudad 
del buen decir, Coatzacoalcos,  Vera-
cruz, ocurrió… Y es que ya es noticia 
de que el diputado Roberto Borge, es-
tuvo en Veracruz, para dar el respal-
do al precandidato del PRI al gobier-
no jarocho, Javier Duarte de Ochoa, y 
que es ya parte e historia de lo vivido 
ante 30 mil personas que se reunieron 
para apoyar al abanderado tricolor al 
Gobierno lidereado por Fidel Herre-
ra.  El evento fue atestiguado también 
por los legisladores federales Víctor 
Kidnei de la Cruz, y Nicolas Bellizia 
Aboaf, entre otros más…¡Orale!

¡AYYYY UUUEY!
¿Que Cora Amalia hizo su mega 

party este fin de semana en Chetu-
mal…?

HONOR A QUIEN HONOR ME-
RECE

A los coordinadores de Conletur en 
Cozumel, Raúl Salinas, Víctor, Ana 
Ledezma Canaán y a su sede anfitrio-
na: El Hotel Park Royal

COMO DIRIA JACK EL DES-
TRIPADOR: VAYAMOS POR PAR-
TES…/Sigue en pie los dichos de Car-
los Joaquín, quien está que se va y que 
se va y no se ha ido… Pero en  política 
no es pecado decir que no porque se 
sabe, que quiere un NO puede querer 

decir que sí…Entrevista a Don Luis 
González, prudente, medido y justo 
asesor tras bambalino de su primo, el 
Lic. Félix González Canto

En la clausura de la exitosa reunión 
CONLETUR de Cozumel, mis orejas 
mayas, el también presidente-diputa-
do contestó en entrevista de banqueta 
a brisa de piñas coladas a mis orejas 
mayas, tras un mágico recorrido por 
el parque temático “México Disco-
very” que incluyó una maqueta en 
donde se podía apreciar el antiguo 
Cinema Joaquín” sobre el malecón, y  
una calle más adelante, la calle de los 
Gobernadores… ¿Ya se le puede aña-
dir un nombre  a esta histórica calle 
señor diputado? Le preguntó presto 
este humilde tecleador al zoon poli-
tikón, quien se veía lozano y cómodo 
en su isla y su momento…

Don Luis….- Bueno, no hasta el 25 
de marzo… Algunas voces dicen que 
podría haber humo blanco el día 20…

Orejas.Mayas.- ¿Podría haber un 
encontronazo ríspido,  o un desenlace 
feo entre las dos familias los Capuleto 
y los Montero, que perjudique la clara 
ventaja que lleva el PRI en las eleccio-
nes venideras señor?

Don Luis González.- (Sonrisas…) 
Bueno no lo creo. Pienso que las fa-
milias van a permanecer iguales e 
institucionales, sea cual fuere el re-
sultado.

O.M.- Según su altísima y serenísi-
ma opinión: ¿Carlos Joaquín se va o 
se queda?

Don Luis González.- He tenido 
personalmente encuentros con el 
diputado Carlos Joaquín de mucha 
cortesía y con respecto a ese tema, yo 
percibo que el diputado Carlos Joa-
quín no tiene ninguna intención de 
apartarse del Partido Revolucionario 
Institucional.

O.M. Pero un no en política puede 
querer decir que sí…

L.G.F.- Mi opinión es que no tiene 
intención de apartarse de un partido 
que el reconoce que le ha abierto las 
puertas genuinamente.

Muchas Gracias presidente… Y 
que le sigue el run run de mis orejas 
mayas entrenados en Israel:

“Ya cállate hija… ¿No ves que ya 
dijo que no se va Carlitos? Y tu dale 
que dale que si se va que si no se 
va…/

- Tampoco vayas a martirizar,  mi 
libertad de expresión ah… Que si 
sigues así te voy a balconear en el 
periódico “Adiario”, un periódico de 
los Testigos de Jehová que se rega-

la…
- ¿Y porque de los testigos ah? 

Porque te lo quieren meter a huech, 
gallo…”

PREMIO LO MAS BARATO DE 
CHETUMAL (Porque también allá 
hay baratos…)

Para Andrés Ruiz Morcillo, por su 
afán de actuar como en la típica ca-
nasta de cangrejos…

DEL VERBO FUCHI-FUCHEAR
Andrés Ruiz Morcillo, fuchi fu-

cheado por todo Chetumal por inten-
tar torpemente en bajar de su altar 
de tercero en discordia, a Eduardo 
Espinosa Abupxapqui…

AREA BI AY PI / PARA LA AL-
FOMBRA ROJA DE CHICXULUB/

Al éxito de la junta de CONLE-
TUR

¡NO MANCHES CHECHEN!
Andrés Ruiz Morcillo pretende 

venderle chiles a Herdez. Siendo che-
tumaleño, le pretende poner el pie al 
mejor posicionado en discordia… un 
presidente municipal que hizo mucho 
mejor papel que él, con más simpatía 
y popularidad, y con todas las tablas 
políticas ¡ Hasta federales! ¡Que mal 
te ves Andrés! Con eso de que Hen-
dricks ( el último de la fila) ganó una 
vez, te han vendido la idea de que 
puedes , pero mas bien, estás como 
para horóscopo…: A los nacidos de 
bote pronto, del montón, de peor es 
nada  les  convendrían unas pastillas 
de Ubicatex… Si las estrellas te son-
rieron en algún momento, no hagas 
como otros, y creas en los amigos que 
te aseguran que el universo entero 
confabulará para bendecirte… Con-
fórmate con lo que te cayó del cielo, 
no procures el fuego amigo, pero so-
bre todo recuerda la frase célebre del 
filósofo-poeta, Constan-Tino, lo que 
no es pa ti, no es pa ti…

LA HACH/El Informe de Greg, su 
tráfico y el showsito en grande

Diez de la mañana y la Tulum ce-
rrada en su totalidad… El tráfico des-
quiciado, la gente que pega de gritos, 
el desmán a lo grande… ¿La razón? El 
II Infame de Gobierno de Greg, que lo 
pretende como la entrega de los Osca-
res de ayer…En fin ¡Todo un show!

“Esta columna sin ser música toca 
su fin, y este pingüe escribidor se des-
pide pidiendo prestada la frase del 
maestro Julio Scherer que dice: “Si la 
señora descuida el escote, yo me aso-
mo..” Y recuerde si quiere ser suspi-
caz , 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 Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Pide Ciudadanet combatir 
el abstencionismo

 Los integrantes de Ciudadanet 
acordaron hacer campaña para que 
los ciudadanos en general y los de 
Quintana Roo en particular emitan 
un voto razonado, señaló Maximiliano 
Vega Tato.
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El colmo del cinismo de los partidos 
que pretenden conformar la mega alian-
za; debido a que aunque ya está confor-
mada en los estados de Puebla, Hidalgo, 
Durango y Oaxaca, todavía no obtienen 
el poder y ya se están repartiendo el pas-
tel, para tratar de tener el mayor número 
de espacios en las respectivas adminis-
traciones en caso de ganar.

Los partidos de la Revolución Demo-
crática, Acción Nacional, del Trabajo y 
Convergencia, me recuerdan a las perso-
nas que compran un billetito de la Lotería 
Nacional y se acuestan a dormir y a soñar 
que son multimillonarios, y cuando pasa 
el día del sorteo, el chasco que se llevan 
cuando no se sacaron nada.

De esta manera cruel, pero que es la 
realidad, viven muchos mexicanos, so-
ñando en vez de ponerse a trabajar, y 
para ejemplo tenemos la que fuera un 
éxito novelero en su momento “Güicho 
Domínguez”, donde es la otra cara de la 
moneda, ya que cuando una persona jo-
dida y pobre en educación y cultura se 
saca la lotería, no sabe qué hacer con el 
dinero y lo gasta a manos llenas, al grado 
que hasta quienes no son tus parientes, 
resultan que son tus familiares más cer-
canos, y finalmente después de haber de-
rrochado el dinero que les llegó caído del 
cielo, porque esa es la verdad, terminan 
en la cárcel por tantas deudas y lo peor, 
sin amigos y familiares, pues cuando tu-
vieron a sus verdaderos amigos los cam-
biaron por falsas amistades.

Así también les ha pasado a los polí-
ticos que llegan a ocupar un cargo por 
elección popular, cuando están en el mis-
mo se olvidan hasta de la madre que los 
parió y cuando están a punto de terminar 
y al ver que ya no tienen la fuerza que 
traían al principio, debido a que cuan-
do estuvieron en el poder se dedicaron 
a favorecerse a sí mismos, ante esa de-
bilidad y desgaste político se dedican a 
hacer alianzas hasta con Mefistófeles, 
con tal de no quedarse fuera y seguir en 
el poder. Esto también le está pasando a 
la subprocuradora de Justicia de la Zona 
Norte, quien estaba enemistada con sus 
líderes Sergio Bolio y Martínez Arcila, 
pero al haber apoyado con recursos a 

este último para que llegara a la dirigen-
cia de su comité, lógicamente, el nuevo 
títere aunque no de teatro güiñol como lo 
fue Sumohano, quien sabe porqué, se ve 
ahora comprometido a apoyar a Patricia 
Sánchez Carrillo para que sea de nueva 
cuenta legisladora, pero lo curioso que la 
quiere fácil, así es mi amigo, Pat, como le 
dicen sus correligionarios, la quiere por 
la vía plurinominal, claro que por esta 
vía cualquiera se saca la Lotería Nacio-
nal, sin hacer esfuerzo alguno. De verdad 
que esta cañón.

Por otro lado seguramente entre el ma-
trimonio Bolio-Quintanar o viceversa, la 
verdad no sé quien sea el hombre y quién 
la mujer, pero lo que sí puedo deducir 
que ambos van por lo mismo: obtener el 
poder a costa de lo que sea, ya que no im-
portan las inmoralidades que tengan que 
cometer para lograr lo que quieren, cuan-
do lo que deberían de hacer es formar 
personas para que en un futuro tengan a 
la gente preparada para poder, primero 
contender solos sin necesidad de aliarse 
y luego ocupar los espacios que ganen 
democráticamente, trabajando a favor 
de la gente, sobre todo de los que menos 
tienen, pero al parecer lo que menos les 
interesa a los políticos es que la gente se 
prepare, ya que mientras le den al pueblo 
“pan y circo”, el ignorantado está feliz, 
mientras que sus gobernantes se llevan 
toda la riqueza a sus incalculables cuen-
tas bancarias, sobre todo al extranjero, ya 
sea a Jamaica o a Suiza. ¿Será que para 
eso quiere Sánchez Carrillo acceder de 
nueva cuenta a la curul, porque es la ma-
nera más fácil y rápida de sacarse la Lote-
ría Nacional, sin siquiera jugar? Por favor 
señores políticos, ya basta, la gente quiere 
ver gente no tan sólo que sea nueva, sino 
que no esté maleada y menos aún que se 
marea tan sólo por haberse subido a una 
simple hojita de papel, ni menos que se 
ahogue en un escupitajo.

Como siempre, escríbeme al e-mail: 
amaurybalam@hotmail.com, para que 
me hagas llegar tus comentarios, suge-
rencias y críticas.

“Vox populi vox Dei: La voz del pue-
blo es la voz de Dios”.

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam
Politización sin sustento
Desde hace varios meses, en nuestro 

Quintana Roo y particularmente en Beni-
to Juárez, la mayor parte de las acciones 
de gobierno están siendo utilizadas para 
efectos electorales, con la buena intención 
de desacreditar más que para construir 
propuestas.

Las campañas adelantadas de todos 
los partidos políticos han dado la opor-
tunidad a los suspirantes a ocupar uno 
de los espacios en disputa, entre los que 
destacan más, Roberto Borge y Gregorio 
Sánchez, quienes no han parado en su 
promoción electoral, cada uno con su es-
trategia muy personal.

Roberto Borge, con el apoyo irrestric-
to del gobernador Félix González, no 
descansa por participar en todos y cada 
uno de los eventos del gobierno del esta-
do, situación que a un servidor le genera 
una duda ¿a que hora realiza su trabajo 
legislativo en San Lázaro? puesto que al 
regordete Legislador Federal por las evi-
dencias fehacientes, pasa más tiempo en 
Quintana Roo, que en el Distrito Federal, 
sede de la Cámara de Diputados.

Por su parte, el pastor presidente y ac-
tor, Gregorio Sánchez Martínez, no esca-
tima recursos para promover su imagen 
electoral en distintos medios de comu-
nicación, entre los que se cuentan Radio 
Ayuntamiento, Canal 10 de Cablevisión 
y su periódico adiario, los cuales descara-
damente publican notas maravillosas de 
la gestión de su dueño oculto y desacre-
ditan a todos los actores políticos oposi-
tores a la corriente gregoriana.

La semana pasada, la página principal 
del periódico adiario publicó una nota 
sensacionalista en la que se denunciaba al 
Secretario de Educación Pública, Eduardo 
Patrón Azueta, por el reciclaje de libros 
de texto, entre los cuales se encontraban 
publicaciones recientes, situación muy 
criticada sin conocer los pormenores de 
la situación, cosa que deja en claro que la 
fuerza periodística de Gregorio no tiene 
las bases suficientes para determinar la 
realidad de los hechos y tan sólo se de-
dican a desacreditar a todo aquel que no 
pertenece a la elite política de Gregorio.

Sin tratar de defender el error de la Se-
cretaría de Educación Estatal y conocedor 
de muchos de los aspectos educativos que 

afectan al servicio escolar público, puedo 
asegurar que esos libros de texto, nuevos, 
que aparecieron entre los que serían reci-
clados, no fueron entregados a las escue-
las debido a la usurpación de funciones 
que realiza la Sección XXV del SNTE en 
la Secretaría de Educación al insertar en 
puestos de primer orden a personal in-
condicional a Elba Esther Gordillo Mora-
les y su representante en Quintana Roo, 
Emilio Jiménez Ancona.

En esta columna, se ha denunciado en 
reiteradas ocasiones que mientras que 
el SNTE siga siendo juez y parte en la 
administración educativa, muchas de 
las funciones escolares seguirán siendo 
irregulares, empezando por las ilegales 
cuotas escolares, por la irregular asigna-
ción de plazas laborales y como en el caso 
de los libros de texto, la ineptitud de los 
encargados de las distintas áreas del la 
Secretaría, dirigidas por los enquistados 
del SNTE.

Si para los periodistas de Gregorio Sán-
chez, son tan importantes los temas relati-
vos a la educación, deberían de investigar 
y denunciar los abusos que se cometen en 
las escuelas con las cuotas que obligan a 
los padres de familia pagar para que los 
tesoreros y presidentes de las asociacio-
nes de padres de familia, en contubernio 
con los directores de la escuelas, desvían 
para beneficio propio.

Si en verdad lo que se pretende es lo-
grar que las condiciones de vida de los 
mexicanos mejoren, debemos de dejar 
de fingir, de simular y empezar a actuar 
en forma honesta y deja r de politizar las 
cosas ya que tan aberrante es el reciclaje 
de libros de texto nuevos, como el saqueo 
indiscriminado que cometen los presi-
dentes y tesoreros de las asociaciones de 
padres de familia en contubernio con los 
directores, sin que alguna autoridad pon-
ga un freno a ese desfalco provocado por 
la permisividad de las autoridades para 
violar la Ley Educativa, al cobrar cuotas, 
que más sirven para enriquecer a la ma-
yor parte de los integrantes de las asocia-
ciones de padres de familia y los directo-
res corruptos, impuestos por el SNTE en 
las escuelas.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Piden huelguistas 
poner fin al 

conflicto

CANCUN.-- A 44 días que iniciara huelga 
el hambre el ex operador de Maya Caribe, 
José Ángel Evia Choza, empieza a verse 
debilitado por no ingerir alimentos, por lo 
que pide a las autoridades estatales su inter-
vención directa para ponerle fin al conflicto 
que tienen con el secretario del sindicato 
de taxistas, de Andrés Quintana Roo, Ma-
nolo Pérez Mendoza, quien ahora pretende 
ocupar un cargo político, cuando no conoce 
nada al respecto.

En este sentido Evia Choza afirmó que 
Manolo Pérez Mendoza, carece de conoci-
mientos políticos, pues no debería de meter-
se en cosas que no sabe, si no quiere perder 
hasta lo que no tiene, además de que carece 
de los más esenciales valores morales, ya 
que debido a esto se aprovechó de la ma-
nipulación a su favor, a sus compañeros y a 
ellos mismos, para ocupar el cargo de secre-
tario general del sindicato.

Todo ello se ha manifestado en el trato in-

humano que han recibido los ex operadores 
de Maya Caribe, tanto por parte de Manolo 
Pérez como de Oscar Soberanis, sobre todo 
por el trato recibido cuando se manifestaron 
en la zona hotelera, lo que dejó en entredi-
cho que el líder sindical no tiene sensibili-
dad humana.

Indicaron que no se vale que hayan teni-
do que llegar hasta el grado de poner en pe-
ligro su salud, para ver si así le dan solución 
a sus múltiples problemas, pues ya manda-
ron una petición por escrito y conforme a la 
ley, para concretar una entrevista con go-
bernador del estado, por lo que de no darse 
la entrevista que solicitan, se quedarán en la 
explanada del palacio del gobierno del esta-
do, hasta las últimas consecuencias, externó 
Evia Choza, a quien tienen los ex operado-
res despedidos como su máximo líder mo-
ral, debido a que este ha sido el único que 
ha llegado a los 44 días sin probar alimen-
tos, debido a que los otros dos tuvieron que 
ser internados recientemente, al no haber 
aguantado 30 y 35 días sin probar bocado.

Por Konaté Hernández

José Ángel Evia Choza, operador d Maya Caribe, comienza a mostrar las huellas de no ingerir 
alimentos.
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 El presidente municipal Román Quian Alcocer destacó que en Solidaridad las mujeres “son el principal motor que impulsa 
su desarrollo y por ello se le conmemora todos los días”.

Reconocen labor 
de las mujeres

PLAYA DEL CARMEN.-- En el 
marco de los festejos del Día Inter-
nacional de la Mujer, el presidente 
municipal Román Quian Alcocer 
destacó hoy que en Solidaridad 
las mujeres “son el principal mo-
tor que impulsa su desarrollo y 
por ello se le conmemora todos los 
días”.

Con la participación de la alum-
na Vanessa López García, del Co-
legio Yit-satil, y de la Subdirectora 
del DIF Solidaridad, Patricia León 
Hinze, esta mañana se realizó una 
ceremonia conmemorativa en el 
auditorio del Palacio Municipal, 
en donde el presidente Quian Al-
cocer felicitó a todas las mujeres 
Quintanarroenses, pero sobre todo 
a las solidarenses.

Mujeres de colonias populares, 
lideresas, empleadas y trabajado-
ras del Ayuntamiento, así como  
regidores, funcionarios munici-
pales y estatales acompañaron a 
Quian Alcocer, para celebrar el 
Día Internacional de la Mujer que 
se instituyó desde el año 1911.

Ante las regidoras Amada Moo 
Arriaga y Eloísa Balam Mazum, 
así como de las directoras del DIF-
Solidaridad, Guadalupe Acosta 
Martínez, y de Equidad de Géne-
ro, María Soto de Mandret, el Pre-

sidente Municipal destacó el tra-
bajo que cada una de las mujeres 
desempeña para el desarrollo de 
nuestro municipio.

Acentuó la labor diaria que cada 
mujer realiza en los diferentes ám-
bitos, para que Solidaridad sea un 
municipio en donde la palabra fe-
menina sea la que determine mu-
chas acciones a realizar en benefi-
cio de ellas mismas  y de toda la 
ciudad.

En su intervención, la alumna 
Vanessa López García, expresó 
palabras sobre el trema del valor e 
importancia de la mujer.

Por otra parte, la Subdirectora 
del DIF-Solidaridad, Patricia León 
Hinze, expresó que “cada una de 
las mujeres pasamos por varias fa-
cetas en la vida, en la que destaca 
el de tener la dicha de concebir a 
otro ser dentro de nuestro vien-
tre”, pero también destacó la lucha 
constante que cada una desempe-
ña por ocupar un lugar importante 
en la sociedad.

Al concluir la ceremonia, inició 
el festejo con música de mariachi.

También estuvieron como invi-
tados en la mesa del presídium el 
Tesorero de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante y el Diputado 
Federal, Roberto Borge Angulo.

Se actualizan los 
Bomberos de Solirdaridad

PLAYA DEL CARMEN.-- Du-
rante la inauguración del curso 
“Bombero de Acero”, de la novena 
Academia de Bomberos 2010 que 
inició hoy en Solidaridad, el presi-
dente Román Quian Alcocer, seña-
ló que el municipio se destaca por 
el trabajo y el esfuerzo que a diario 
realizan nuestros traga humo en el 
combate al fuego y otras acciones  
para salvaguardar la vida de los 
solidarenses.

El presidente municipal indicó 
que este curso, que por novena 
ocasión consecutiva se lleva a cabo 
en esta ciudad, tiene como fin pro-
fesionalizar, actualizar y especiali-
zar a cada uno de los apagafuegos 
para que brinden  mejor servicio 
en las tareas de prevención, pro-
tección y combate de siniestros.

La inauguración tuvo lugar esta 
mañana en punto de las ocho horas 
en las instalaciones de la Dirección 
de Bomberos. Este curso actualiza-
rá conocimientos y proporcionará 
nuevas herramientas a 47 elemen-

tos, de los cuales 41 son de Solida-
ridad y seis de Tulum.

Esta novena academia tiene una 
duración de cinco días, de ocho 
de la mañana a cinco de la tarde, 
lapso durante el cual instructores 
expertos los instruirán para desa-
rrollar mejor sus actividades y con 
más seguridad.

Los temas que se imparten son: 
extricación vehicular (técnicas 
de cómo liberar a gente atrapada 
en un vehículo o edificio en caso 
de incendio) y rescate vertical, a 
cargo del Director de Bomberos, 
Alejandro Contreras Sánchez y el 
instructor Horacio Ruiz Javier.

En esta ceremonia, el presidente 
municipal felicitó al director gene-
ral de Seguridad Pública y Tránsi-
to, Rodolfo del Ángel Campos, y 
al director de Bomberos, Alejan-
dro Contreras Sánchez, por im-
pulsar la capacitación y el trabajo 
en equipo entre sus elementos.

Por su parte, el director Rodol-
fo del Ángel Campos, destacó 

que desde el inicio de la presente 
administración, el gobierno mu-
nicipal trabaja arduamente para 
ofrecer a los cuerpos policiacos y 
de rescate, cursos de capacitación 
y herramientas para que desarro-
llen mejor su trabajo.

Recordó que de acuerdo a los 
lineamientos del eje rector Soli-
daridad Vigilante, del Plan Mu-
nicipal de Desarrollo, el Ayunta-
miento ha  invertido en equipo 
necesario y suficiente para que el 
cuerpo de bomberos desempeñe 
con eficacia sus labores cotidia-
nas.

Dijo que durante el año 2009 
se realizaron cuatro cursos de ca-
pacitación, los cuales fueron una 
fuente más para el crecimiento de 
cada uno de los bomberos. Esta 
dirección está conformada por 43 
elementos y cuatro estaciones de 
bomberos, ubicadas en las colo-
nias Colosio, Nicte-Ha, Ejido y la 
estación general sobre la carrete-
ra federal.

 Este lunes se inauguró la Novena Academia 2010 en las instalaciones de la Di-
rección de Bomberos, en la que participan 41 tragahumo de Solidaridad y 6 de 
Tulum.

Entrega DIF 
calzado escolar en 
Puerto Aventuras

PLAYA DEL CARMEN.-- El Sistema para 
el Desarrollo Integral para la Familia (DIF-
Solidaridad), entregó calzado escolar a 310 
niños y niñas de entre 4 y 9 años de edad, 
de la delegación de Puerto Aventuras.
Esta acción se llevó a cabo por indicación 
del presidente municipal, Román Quian 
Alcocer, con motivo de celebrar El Día de 
la Familia.
Estos apoyos fueron otorgados a familias 
de escasos recursos económicos. En la en-
trega estuvo la Directora General  del DIF-
Solidaridad Guadalupe Acosta Martínez.



CANCUN.-- En la sexta fecha de 
la segunda vuelta del campeonato 
de softbol magisteriol, tres de 
los partidos se resolvieron vía 
knockout.

En el campo Venancio Pec, la 
técnica 19 se impuso 17 carreras 
contra 3 a los mentores de la general 
20, con trabajo de 6 imparables, 
Felipe Rodríguez se alzo con la 
victoria, apoyado por la artillería 
de José Fernández y Julio Ávila, 
quienes conectaron sendos jonrones 
y  Pedro Peniche, con sencillo, doble 
y triple, Jesús Chan cargó con la 
derrota al recibir un total de 16 hits, 
por la general 20 Álvaro Herrera dijo 
presente con un sencillo y un triple.

Por su parte la técnica 22 terminó 

triturando al equipo de primaria 
II al son de 14 a 4 para decretar el 
knockout en la quinta entrada, la 
batería de José Acosta Jr. con sencillo, 
doble y triple, su hermano Daniel con 
un sencillo y dos dobles afianzaron 
los lanzamientos de su padre José 
Acosta, quien sólo permitió 8 hits, 
imponiéndose a José Viana quien 
recibió la friolera de 16 hits, por los 
derrotados saco la casta Román Sosa 
con dos sencillos y un doble.

El tercer knockout de la jornada lo 
propinaron, en el Campo de la Región 
95, los mentores de Villas Otoch sobre 
el equipo de la técnica 21, por 16 a 3, 
la feroz ofensiva estuvo encabezada 
por el pitcher Augusto Tah con dos 
dobles, seguido por Félix Martín y 
Misael Pacheco con sencillo y doble 
por cabeza, ante los lanzamientos 

de Néstor Vera, quien no pudo 
contener la ofensiva rival, mientras 
que por los derrotados, Esaú Argaez 
y Cruz Sabatini salvaron el honor al 
conectar un sencillo cada quien. 

Los otros resultados, en el 
Venancio Pec, Organización VI 
después de su tropiezo de la semana 
pasada se reivindicó al derrotar a 
Educación Especial por marcador 
de 12 a 6, en un partido muy 
cerrado hasta la quinta entrada en 
la que se les acabó el oxigeno a los 
de Educación Especial, el  pitcher 
ganador fue Eduardo Brito, en 
labor de relevo, cargando la derrota 
Mario Ramírez, por los ganadores 
Ulises Alba conectó sencillo, doble 
y triple y por los derrotados, Arturo 
Bobadilla hizo lo propio al conectar 
tres sencillos. 

La novena del CBTIS 111 que 
no cree en nadie y apoyados en 
el brazo de Sebastián Jiménez 
dieron cuenta de la Técnica 16, 
con marcador final de 11 por 4, 
después de pasar un ligero susto 
en la quinta entrada, Gabriel 
López cargó con la derrota, 
en el bateo, por los ganadores 
Ángel Álvarez y Samuel Barbosa 
dispararon un sencillo y dos 
dobles respectivamente y por 
los derrotados Leonardo Pérez 
y Tadeo Marín con dos sencillos 
cada uno. En este partido, los 
jugadores de ambas escuadras 
hicieron un reconocimiento al 
profesor Ricardo Marín Galera, por 
su ejemplar trayectoria deportiva 
entregándole un recuerdo, quien 
los recibió emocionado, rodeado 

de sus hijos y nietos.
Un acto de caballerosidad 

de la escuadra de la Técnica 
11, al permitir que Primarias I 
logrará completar su novena y 
así evitar el forfit, los puso en un 
predicamento y apuradamente se 
impusieron por 8 carreras contra 7, 
Eduardo Reyes lanzó toda la ruta 
y se agenció la victoria mientras 
que por la primaria el encargado 
de la lomita fue William Cobá 
quien resultó ser el derrotado, por 
los ganadores el mejor al bate fue 
Edy Fernández quien disparó un 
sencillo, un doble y un triple, por 
los derrotados Miguel Álvarez 
disparó dos sencillos y un jonrón 
que fueron insuficientes para 
hacer el chiste completo a los de 
la Técnica 11.E

ISLA MUJERES.-- Autoridades 
del municipio de Isla Mujeres y la 
Dirección de Desarrollo Social y 
Económico, abrieron la  recepción 
de documentación al programa 
“Tu Casa 2010”, que en este 
año realizará 100 acciones en el 
municipio. El proyecto tendrá una 
inversión de aproximadamente 
de cinco millones de pesos en 
combinación de recursos de los 
tres niveles de gobierno con 
aportaciones de los mismos 
beneficiarios, lo que permitirá 
a familias de menores recursos, 
mejorar sus viviendas.

El titular de Desarrollo Social, 
Hugo Sánchez Montalvo, dio a 
conocer que la documentación se 
estará recibiendo en horario de 
de nueve de la mañana a  tres y 
media de la tarde, durante toda 
esta semana, “los papeles que 
el interesado deberá presentar 
son: copia de Clave Única de 
Registro de Población (CURP) 
del solicitante, cónyuge, hijos o 
dependientes económicos; copia de 
acta de nacimiento de solicitante, 

cónyuge e hijos; copia de acta 
de matrimonio o constancia de 
unión libre; constancia de ingresos 
firmada por la empresa donde 
labora; copia de identificación 
oficial (IFE);  comprobante de 
domicilio; orden de ocupación , 
título de propiedad o escritura; 
tres fotografías de la casa (fachada, 
interior y lugar donde se va a 
construir pie de casa); cédula de 
información socioeconómica que 

se entrega en oficina”.
Así mismo  dijo que cada 

construcción comprenderá una 
habitación de cinco por cuatro 
metros en la que se colocarán 
dos ventanas de estructura de 
aluminio, una puerta del mismo 
material, piso de cemento y 
acabado en techo.

La inversión por acción social 
será de 56 mil 500 pesos, donde 20 
mil pesos serán aportación federal, 

20 mil pesos del gobierno estatal, 
8 mil 500 pesos del gobierno 
municipal y 8 mil pesos del 
beneficiario, en total la inyección 
de los tres niveles de gobierno 
asciende a 4 millones 850 mil 
pesos.    

El funcionario comentó que la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) será la encargada de 
realizar los estudios socioeconómicos 
a los aspirantes, de los cuales saldrán 
las cien familias beneficiadas, a 
quienes según estimaciones de la 
oficina municipal, se les comenzará 
a construir su habitación entre julio 
y agosto próximos.  

Asimismo agregó que como 
parte de las gestiones que realiza la 
administración municipal en apoyo 
a la mejora continúa de la vivienda, 
se lograron más recursos para 
este año, a través de la Comisión 
Nacional de Vivienda (Conavi).

Sánchez Montalvo, este programa 
que se aplica por primera vez en 
el municipio, tiene una cobertura 
por 70 mil pesos y permitirá a 
propietarios,  mejorar la imagen 
exterior de sus viviendas a través de 
un esquema de subsidio en donde 
la federación paga el 57 por ciento 

y los beneficiarios el resto a través 
de un enganche de 11 mil 380 pesos 
y mensualidades en un plazo de 36 
meses.

De la misma manera explicó que 
este programa es para aquellas 
personas con mayores posibilidades 
económicas y que será en próximos 
meses cuando se dé información 
precisa sobre la apertura de la 
convocatoria.

El titular de Desarrollo Social 
municipal, reiteró que ambos 
esquemas son una opción única 
para que las familias reduzcan su 
pobreza patrimonial y contribuyen 
a la igualdad de oportunidades para 
que todos los isleños mejoren su 
calidad de vida mediante el acceso 
a una vivienda digna.        

Para finalizar asevero que 
durante toda esta semana, se 
recibirán papeles para el programa 
Tu Casa 2010, aunque también 
podrán solicitar informes sobre el 
esquema de la Conavi, en la oficina 
de Desarrollo Social y Económico, 
ubicada en la planta baja del 
palacio municipal con entrada 
por la calle Madero, en horario de 
nueve de la mañana a tres y media 
de la tarde.
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Abren programa “Tu Casa 2010” en Isla Mujeres

Los interesados en mejorar sus viviendas en Isla Mujeres podrán entregar su 
documentación de 9 de la mañana a 3 de la tarde durante la presente semana, en 
la Dirección de Desarrollo Social y Económico.

Tres knockout en el softbol magisterial

Mujeres, pilares de la 
transformación social

CHETUMAL.-- “Es este amigas 
mujeres, el tiempo de la concordia, 
de la unidad. Este es el tiempo de 
más trabajo y de esperanza para 
nuestro vigoroso Estado. Este es 
amigas y amigos, el día en el que 
Quintana Roo se refrenda como 
un estado donde la mujer ocupa 
un papel fundamental”, asentó el 
gobernador, Félix González Canto, 
el encabezar junto con su esposa 
la primera trabajadora social de 
la entidad, Narcedalia Martín de 
González, el Día Internacional de 
Mujer.

Durante el evento que se llevó 
al cabo el vestíbulo principal 
del Congreso del estado y ante 
destacadas empresarias, amas 
de casa, trabajadores sociales, 
investigadoras, deportistas, 
promotoras de la educación y 
cultura, entre otras, González 
Canto, firmó como testigo de 
honor un convenio de colaboración 
entre la Asociación de Sociedades 
Financieras de Objeto Múltiple 
(ASOFOM), la Asociación Mexicana 
de Mujeres Empresarias (AMMJE) 
y el Instituto Quintanarroense de 
la Mujer (IQM) la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SEDE).

Dicho acuerdo, permitirá 
promover y potenciar el desarrollo 
económico de las mujeres en el 
Estado, a través de créditos para 
emprender negocios. Asimismo, 
el gobernador de Quintana Roo, 
entregó el nombramiento a la 
presidenta del Consejo Social 
para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres del Estado a Noemí Ruiz 
de Becerra.

Félix González Canto, entregó 
también reconocimientos 
a destacadas mujeres 
quintanarroenses: a la halterista 
Carolina Valencia Hernández, 
a Nicolasa Cobá Cupul, María 
Angela Tah Palma, Sara Latife Ruiz 
Chávez, Rebeca Adriana Gasca, 
Lidia Esther Serralta Peralta, 
Mónica Franco Muñoz, Sara 
Esther Muza Simón, Alicia Ricalde 
Magaña, Elvira Guadalupe Aguilar 
Angulo, Lidia Cacho Ribeiro, Eva 
Aguilar de López, Edith Mendoza 
Pino, Ofelia Galindo Gómez, 
Cristina Alcayaga Núñez, Rosa 
Elena Lozano Vázquez, Cecilia 
Lavalle Torres, Gabriela Escamilla 
Arroyo y, a su esposa la primera 
trabajadora social de Quintana Roo, 
Narcedalia Martín de González.

En su intervención, el gobernador 
del Estado, refrendó su compromiso 
con las mujeres quintanarroenses, 
porque dijo, representan una 
fuerza transformadora que no se 
rinde ante nada, ni se doblega ante 
ningún obstáculo.

González Canto felicitó a 
las mujeres destacadas que 
recibieron como galardón, una 
estatuilla esculpida en bronce por 
José Sacal y denominada “Frida”, 
por representar a otras féminas 
quintanarroenses en distintas 
formas y por lograr una mayor 
equidad y justicia social entre 
nuestra sociedad.

“En nuestro estado, 16 entidades 
públicas y privadas han obtenido 
ya el reconocimiento nacional 
por ser empresas e instituciones 
certificadas con el Distintivo del 
Modelo de Equidad de Género, 
(MEG 2003); hoy nos mantenemos 
como el primer lugar nacional 
en la tasa de participación 
económica femenina, y también 
como uno de los cinco estados de 
la República que ofrece mayores 
oportunidades a la mujeres”, 
aseguró el gobernador de 
Quintana Roo.

Félix González Canto entregó reconocimientos a destacadas mujeres 
quintanarroenses en el ámbito empresarial, público, educativo, deportivo, cultural 
y social, entre ellas Sara Latife Ruiz Chávez.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Eduardo Lara



CHETUMAL.-- El presidente de 
la Gran Comisión del Congreso 
del Estado, Luis González Flores, 
consideró que en esta primera dé-
cada del siglo veintiuno se puede 
advertir que ya no hay nada veda-
do para la participación de la mu-
jer, aunque reconoció que todavía 
hay mucho por hacer en materia 
de equidad y de igualdad; durante 
la conmemoración del Día Interna-
cional de la Mujer en la que se en-
tregaron reconocimientos a varias 
mujeres que se han destacado por 
su labor a favor de ese género.

González Flores manifestó que 
en lo que es la primera década del 
siglo  veintiuno se han acentuado 
las transformaciones que hacen 
posible la participación de la mujer 
en todos los campos del quehacer 
humano, desde el científico hasta 
el militar, luego de que la evolu-
ción primogenia de la sociedad a 

través de las diversas formaciones 
económicas de la humanidad colo-
caran a la mujer en un plano secun-
dario y de dependencia del hom-
bre, en donde mientras la división 
del trabajo se intensificaba , para 
la mujer no había otro trabajo más 
que el del hogar, posteriormente el 
exhaustivo de la industria textil u 
otros de naturaleza similar.

Sin embargo, dijo, hay que su-
brayar que nada les ha sido dado 
de manera gratuita, que las mu-
jeres han debido de luchar inten-
samente para obtener las condi-
ciones actuales y todos debemos 
esforzarnos por acabar con mitos 
e injusticias que aun prevalecen en 
nuestra sociedad actual.

Lo importante es que las nuevas 
generaciones de mujeres tienen 
perfecta conciencia del nuevo pa-
pel que tendrán que desarrollar en 
la sociedad contemporánea.

El legislador manifestó que las 
mujeres en Quintana Roo han lo-

grado avances sustanciales, des-
tacan en las actividades empre-
sariales, productivas, educativas, 
culturales y políticas, entre otras; 
pero, reiteró, aun hay mucho por 
hacer en materia de equidad y de 
igualdad, por lo que garantizó que 
la actual Legislatura del Congreso 
del Estado les ofrecerá el apoyo 
incondicional a las mujeres, como 
ha ocurrido desde los primeros 
dos años de labores legislativas en 
cuanto a la elaboración de leyes 
que persigan la equidad de géne-
ro y la igualdad entre hombres y 
mujeres.

Más adelante mencionó que es 
indudable la fortaleza que han 
mostrado las mujeres a lo largo 
de la historia por lograr su libe-
ración de los roles tradicionales 
que la sociedad les imponía, y 
hoy en día es incuestionable su 
aporte en las diversas activida-
des económicas, en la cultura y 
en la política.

Finalmente González Flores 
felicitó a las mujeres que en este 
día fueron galardonadas por su 
contribución al crecimiento del 
Estado de Quintana Roo en el 
quehacer político, empresarial, 

ciudadano, científico, tecnológi-
co, educativo, cultural, depor-
tivo, ecológico, indígena, de la 
salud y la comunicación que las 
acredita como “Mujer Quintana-
rroense Destacada del Año”.
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No hay nada vedado para
 la participación de la mujer

El presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Luis González Flo-
res, reconoció avances pero todavía hay mucho por hacer en materia de equidad 
y de igualdad.

Por Carlos Caamal

Subestimada, la participación
de la mujer en política

CHETUMAL.-- Al conmemo-
rarse el “Día internacional de la 
Mujer”, la consejera Aída Isis 
González Gómez, reconoció que 
la presencia política de la mujer en 
los ámbitos o espacios de decisión, 
si bien ha ido en aumento, perma-
nece en bajo perfil si se considera 
que la mujer representa más del 51 
por ciento de la población total en 
nuestro país.

La mesa del presidium estuvo 
integrada por el Consejero presi-
dente del Ieqroo, Jorge Manríquez 
Centeno, los Consejeros electorales 
Rafael Guzmán Acosta, Jorge Chan 
Cob, Guillermo Escamilla Angu-
lo, Jorge Esquivel Ávila y Mario 
Aguilar Laguardia, y el Contralor 
interno Carlos Caraveo Gómez.

Asistieron además un grupo de 
mujeres promotoras de la equidad 
de genero del municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, así como la direc-
tora de la Revista Mayas sin Fron-
teras, Graciela Machuca y la direc-
tora de la Estación de Radio Xenia 
“La voz del gran pueblo maya”.

Cabe señalar que actualmente el 
padrón electoral de Quintana Roo 
representa 408 mil 050 mujeres de 
un total de 845 mil 173 ciudadanos 
inscritos, y una lista nominal de 
394 mil 070 mujeres, de un total de 
816 mil 290 ciudadanos.

Acompañada de mujeres del 
ámbito político, social y mujeres 
periodistas, Isis González dijo que 

en el panorama político-electoral, 
las mujeres serán una fuerza im-
portante para el cambio que todos 
aspiramos, en razón de que en 
corto y a mediano plazo, el voto 
femenino debería cobrar cada vez 
mayor importancia. 

“Los temas de la mujer estarán 
mejor representados; los estilos 
de liderazgo serán influenciados 
por las mujeres; las instituciones 
democráticas lograrán mayor cre-
dibilidad y las candidatas mujeres 
así como las mujeres en cargos pú-
blicos podrán tener mayor acepta-
ción y apoyo”, apuntó. 

Durante su conferencia magis-
tral impartida en la Sala de Se-
siones del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, dijo a demás que 
una constante acerca de las dificul-
tades del acceso de las mujeres al 
poder público, se refiere no sola-
mente a los problemas domésticos 
o a la educación, sino también a la 
resistencia tácita y/o explícita que 
se manifiesta desde el poder mas-
culino, hasta en el ámbito legal que 
avanza pero todavía está en proce-
so de perfeccionamiento.

“Las mujeres también son fan-
tásticas para organizar campañas 
y para movilizar gente, pero muy 
pocas veces participan en la con-
tienda por la función pública. Esa 
es parte de la razón por la que no 
están suficientemente representa-
das en todos los niveles de gobier-
no”, comentó.

La consejera Aída Isis González 

Gómez refirió que una democracia 
sin la participación efectiva de la 
mujer puede considerarse como 
incompleta o inacabada, porque 
vulnera uno de los principios cons-
titucionales básicos de toda norma 
fundamental: el derecho a la igual-
dad y a la no discriminación por 
razón de sexo.

“Es erróneo pensar que la mujer 
se encuentra en un plano inferior al 
del hombre, ni siquiera igual o su-
perior.  Es simplemente un univer-
so diferente del cual emergen la in-
tuición, la sutileza, la sensibilidad 
y la entereza como características 
de su esencia, haciéndola diferente 
de otros universos”, concluyó.

Por Carlos Caamal

Mujeres en instituciones federales

Patricia Flores Elizondo
Jefa de la oficina de la Presidencia de la República
Alejandra Sota Mirafuentes
Coordinadora de Estrategia y Mensaje Gubernamental
Sofía Frech Lopéz-Barro
Coordinadora de Gabinetes y Proyectos Especiales de la Oficina de la 
Presidencia
María del Rocío García Gaytán
Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)
Consuelo Sáizar Guerrero
Consejera Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta)
Patricia Espinosa Cantellano
Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE)
Georgina Kessel Martínez
Secretaria de Energía (SENER)
María Cecilia Landerreche Gómez Morín
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

En Cámara de Senadores

25 senadoras
PAN  8
PRI  7
PRD  6
PVEM  1
PT  1
SUBTOTAL             23

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CHETUMAL.-- Tiempo estable 
y caluroso predominará sobre toda 
la geografía del estado de Quinta-
na Roo, debido a la entrada de aire 
marítimo tropical procedente del 
Golfo de México y el Mar Caribe 
con poco contenido de humedad, 
informó el director del Protección 
Civil en la entidad Luis Carlos Ro-
dríguez Hoy.

Al respecto indicó que durante 
las próximas horas, estará predo-
minando cielo despejado a medio 
nublado, sin que exista la posibili-

dad de lluvias, por lo que se tendrá 
tiempo seco.

Rodríguez Hoy, explicó que se 
estarán dejando sentir vientos con 
dirección este sureste de 15 a 25 
kilómetros por hora y rachas oca-
sionales de hasta 45 kilómetros por 
hora.

Estas condiciones mantendrán 
tiempo caluroso durante el día y 
fresco durante la noche y madruga-
da. Las temperaturas estarán osci-
lando entre los 31 y 33 grados cen-
tígrados como máxima y los 19 y 21 

grados centígrados como mínima.
Señaló que por el momento en 

el Mar Caribe no existe ningún 
sistema ciclónico, no obstante, se 
recomienda tomar las precaucio-
nes para la navegación marítima 
a lo largo de las costas del estado 
de Quintana Roo y el Canal de Yu-
catán por los efectos del oleaje y el 
viento.

Señaló que para las zonas rura-
les recomienda beber abundantes 
líquidos para evitar la deshidrata-
ción, en niños y adultos mayores.

Aire marítimo tropical
propicia tiempo caluroso
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La Suprema Corte difundió en su 
sitio de Twitter la información de los 
nuevos sueldos de cada uno de los 11 
ministros, que pasaron de 4 millones 
169 mil a 3 millones 808 mil pesos 
netos para el presente año.

MÉXICO, 8 de marzo.-- El 
secretario de Comunicaciones 
y Transportes, Juan Molinar 
Horcasitas, dijo que está a dis-
posición de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) 
para cuando sea llamado con 
el fin de aportar información 
sobre el caso de la guardería 
ABC, donde murieron 49 niños.

En conferencia de prensa y 
en una breve declaración, quien 
fuera director del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) 
cuando ocurrió ese percance en 
Hermosillo, Sonora, reiteró que 
dicho suceso es lamentable y a 
todos los mexicanos ha dolido.

“Lo que voy hacer es estar 
a disposición de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 
para que en el momento que 
me llamé a opinar y presentar 
lo que pueda opinar para esta 
investigación luego del informe 
preliminar, lo haré”, expuso.

La declaración de Molinar 
Horcasitas se da a un día antes de 
que acuda ante las Comisiones 
Unidas de la Función Pública y 
de Comunicaciones y Transpor-
tes de la Cámara de Diputados.

En dicha comparecencia se ha-
blará de un presunto subejercicio 
en el presupuesto de la dependen-
cia que encabeza, aunque el tema 
del incendio en la guardería ABC, 
ocurrido el 5 de junio de 2009, 
también podría ser abordado.El secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, dijo 

que está a disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para cuando 
sea llamado con el fin de aportar información sobre el caso de la guardería ABC

Molinar Horcasitas, a
disposición de la Corte

Ministros de la 
Suprema Corte

difunden sueldos 
en Twitter

MEXICO, 8 de marzo.-- La Su-
prema Corte de Justicia de la Na-
ción difundió en su sitio de Twitter 
la información de los nuevos suel-
dos que percibirán cada uno de 
los 11 ministros que la integran y 
que pasaron de 4 millones 169 mil 
pesos en 2009 a 3 millones 808 mil 

pesos netos para el presente año.
El máximo tribunal del país es la 

primera instancia que utiliza un es-
pacio de las redes sociales para dar 
respuesta a planteamientos que le 
hacen sus seguidores en internet.

Inicialmente contaba con una 
lista de personajes a los que se-
guía, que después fue eliminada, 
y ahora en su sitio sólo da cuenta 
de que tiene mil 943 seguidores y 
de que ha emitido 208 mensajes, 
principalmente anunciando even-
tos o resoluciones del alto tribunal.

En respuesta a uno de sus se-
guidores, identificado como @
rsnunez, que cuestionó su falta 
de transparencia y pidió que los 
ministros bajaran sus sueldos, la 
Corte colocó una liga al Manual 
que Regula las Remuneracio-
nes para los Servidores Públicos 
del Poder Judicial de la Federa-
ción para el ejercicio fiscal 2010.

Este documento se difundió en 
el Diario Oficial de la Federación, 
pero pasó desapercibido porque se 
publicó el 26 de febrero, el último 
día hábil del mes. En ese mismo 
día también se publicaron el DOF 
los sueldos de los consejeros del 
IFE y de los diputados y senadores.

Todos estos funcionarios públi-
cos dieron a conocer los manuales 
de percepciones que regirán sus 
remuneraciones en el año en cur-
so. Pero cada uno con sus matices.

Impuestos son bien
utilizados: Calderón

TEPEYANCO, 8 de marzo.-- Al 
defender el uso del presupues-
to federal, el presidente Felipe 
Calderón resaltó que los impues-
tos que hacen pagar a los mexi-
canos se encuentran bien utili-
zados en educación y en salud.

“Sabemos que a todos los mexi-
canos cuesta un enorme trabajo 
poder contribuir al gasto públi-
co, pero puedo asegurarles que 
esos gastos públicos se concen-
tran precisamente en lo que la 
gente más necesita”, aseguró.

Añadió que el presupuesto se 
aplica, por ejemplo, para alcanzar 

la cobertura universal en salud, 
o el caso de los recursos desti-
nados a Educación Superior que 
han pasado de 60 mil millones en 
2006 a 85 mil millones en 2010.

De esta manera el presidente 
dijo que la promesa de alcanzar 
en 28% de cobertura en educa-
ción superior, actualmente ya se 
llegó al 30 y este será superado.

Calderón ofreció subir en 50% 
la cobertura respecto a lo que reci-
bió al inicio de su administración.

Indicó que contar con profesio-
nales bien preparados es un pode-
roso incentivo para la inversión.

Acompañado de su esposa, 
Margarita Zavala, y del gober-
nador de la entidad, Víctor Ortiz 
Ortiz, el primer mandatario inau-
guró la Universidad Politécnica de 
Tlaxcala de un total de 75 nuevas 
instituciones de educación supe-
rior a construir en el país en 2010.

Felipe Calderón resaltó que los 
impuestos que hacen pagar a los mexi-
canos se encuentran bien utilizados en 
educación y en salud.

Más de 50% de 
mexicanas, fuera del 

mercado laboral
MÉXICO, 8 de marzo.-- Más 

de la mitad de las mujeres no in-
gresan al mercado laboral y tra-
bajan en la informalidad o tra-
bajan sin recibir pago alguno, 
informo Magdy Martínez, coor-
dinador presidente del Sistema 
de Naciones Unidas en México.

“El trabajo de las mujeres si-
gue adoleciendo de las caracte-
rísticas de estabilidad, calidad, 
remuneración y protección. Las 
mujeres más pobres asumen de 
manera notoria la carga casi ex-
clusiva del trabajo no remunera-
do lo que inhibe su participación 

en el mercado laboral”, afirmó.
Dijo que en México 67 de cada 

100 mujeres de más de 15 años 
han vivido algún tipo de vio-
lencia y por eso, es responsabili-
dad del estado dar una solución.

“El estado tiene una clara res-
ponsabilidad de proteger a las 
mujeres, de castigar a los agreso-
res y hacerles pagar el precio de 
su brutalidad, a eso responde la 
campaña del secretario general 
contra la violencia de genero”.

En conferencia de prensa, 
en la sede de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 

(ONU) en México, Mónica 
Orozco, directora de Evalua-
ción y Desarrollo Estadístico 
del Instituto Nacional de las 
Mujeres, informó que la morta-
lidad materna ha disminuido.

“Al inicio de la administración 
la razón de la mortalidad mater-
na correspondía a un nivel de 60 
muertes por cada 100 mil naci-
dos vivos, actualmente nos ubi-
camos en 58 muertes por cada 
100 mil nacidos vivos y estamos 
esperando un repunte por razón 
de la influenza que a afectado 
a las mujeres embarazadas”.

Más de la mitad de las mujeres no ingresan al mercado laboral y trabajan en la 
informalidad o trabajan sin recibir pago alguno.



ANKARA, 8 de marzo.-- Un te-
rremoto de 6 grados en la escala de 
Richter en la provincia oriental tur-
ca de Elazig causó este lunes al me-
nos 57 muertos y más 50 heridos, 
informó el portavoz del Gobierno, 
Cemil Cicek, en la zona afectada.

Los heridos, cuya cifra fue ele-
vada al centenar por otras fuen-
tes, están hospitalizados en cen-
tros sanitarios de las poblaciones 
de Karakocan y Elazig y diez 
de ellos se encuentran graves.

Según las autoridades turcas, 

el terremoto ha golpeado sólo a 
los pueblos del área rural y no la 
ciudad de Elazig, donde los edifi-
cios son de cemento y más resis-
tentes, pero aún así muchas per-
sonas se mantienen fuera de sus 
viviendas por miedo a las réplicas.

El sismo tuvo lugar en una zona 
montañosa y afectó especialmen-
te a una decena de aldeas, la ma-
yor de ellas compuesta por 150 
hogares, cuyas casas están cons-
truidas con ladrillos de adobe.

El Observatorio Sismológico 

Kandilli, el mayor centro de este 
tipo en el país, perteneciente a 
la Universidad del Bósforo de 
Estambul, informó de que el te-
rremoto tuvo lugar a las 04.32, 
hora local (02.32 GMT), y su epi-
centro fue el área de Karakocan.

Al primer movimiento de tie-
rra le siguieron hasta 40 réplicas 
de entre 2.6 y 5 grados, pero cin-
co horas más tarde otro sismo 
de 5.5 grados Richter sacudió de 
nuevo la provincia lo que cau-
só el pánico entre la población.
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LAGOS, 8 de marzo.-- El nú-
mero de víctimas de los enfrenta-
mientos étnico-religiosos que tu-
vieron lugar ayer en las cercanías 
de Jos, al norte de Nigeria, ascien-
de a 500, según anunció el porta-
voz de las autoridades del Estado 
de Plateau, Gregory Yenlong, in-
formó este lunes la prensa local.

Pastores musulmanes de la 

etnia fulani, armados con revól-
veres, fusiles, metralletas y ma-
chetes, asaltaron las viviendas 
de las localidades de Dogo Na 
Hauwa, Ratsat y Jeji en las prime-
ras horas de ayer matando a to-
dos los que encontraban en ellas, 
principalmente mujeres y niños.

Se cree que la masacre, que tuvo 
lugar a menos de dos kilómetros 

de la residencia del gobernador 
del estado de Plateau, Jonah Jang, 
fue la respuesta de los pastores a 
los enfrentamientos religiosos de 
la zona del pasado enero que deja-
ron 326 muertos, lo que ellos con-
sideraron como una acción organi-
zada para asesinar musulmanes.

El Gobierno de Plateau ha anun-
ciado un funeral colectivo de las 

víctimas, mientras que el presi-
dente interino de Nigeria, Go-
odluck Jonathan, se ha reunido 
con las agencias de seguridad del 
estado y ha afirmado que sus efec-
tivos se encuentran en alerta roja.

“Aunque es demasiado pronto 
para afirmar por qué se ha rea-
vivado la violencia, queremos 
informar a los nigerianos de que 

las fuerzas de seguridad tratan de 
controlar la situación”, declaró a 
través de un comunicado el por-
tavoz de Jonathan, Ima Niboro.

La matanza de ayer se produjo 
a pesar de que se había impues-
to un toque de queda en la zona 
desde las 6 de la tarde hasta las 6 
de la mañana después de la vio-
lencia del pasado enero en Jos.

Masacre 
étnico-religiosa 
en Nigeria: 500 

muertos

Un terremoto de 6 grados en la escala de Richter en la provincia oriental turca de Elazig causó al menos 57 muertos y más 
50 heridos.

Sacude terremoto de
6 grados a Turquía

Otro escándalo para el
Vaticano, ahora en 

Alemania
CIUDAD DEL VATICANO, 

8 de marzo.-- El Vaticano en-
frenta un escándalo de grandes 
magnitudes en Alemania por el 
descubrimiento de decenas de 
casos de abuso de clérigos con-
tra menores de edad, tras haber 
afrontado recientes crisis simila-
res en Estados Unidos e Irlanda.

Mediante diversos canales la 
Sede Apostólica expresó que 
toma ‘muy en serio’ las denun-
cias en el país natal del Papa Be-
nedicto XVI y que apoya el em-
peño por alcanzar la ‘máxima 
claridad’ sobre el asunto, impul-
sada por los obispos teutones.

La crisis se desencadenó en enero 
pasado tras las revelaciones publi-
cadas por el semanario Spiegel so-
bre una serie de abusos cometidos 
en las décadas de los años 70 y 80 en 
el colegio jesuita Canisius de Berlín.

Como efecto dominó, luego de 
las primeras revelaciones salie-
ron a la luz otros casos que han 
involucrado órdenes religiosas 
como los salesianos, los palotinos 
o los franciscanos en otras regio-
nes: Frankfurt, Augusta, Hilde-
sheim, Essen, Bonn y Baviera.

El viernes último el conflicto sal-
picó a Georg Ratzinger, hermano de 
Benedicto XVI, tras la publicación 
de dos acusaciones de abuso en el 
entorno del ‘Regensburger Doms-
patzen’, el coro de los niños can-
tores de la Catedral de Ratisbona.

El grupo vocal, uno de los más 
antiguos del mundo, fue diri-
gido por Ratzinger de 1964 a 
1993. El sábado El Vaticano salió 
a aclarar que los casos de abu-
sos denunciados no se registra-
ron durante el periodo de direc-
ción del hermano del pontífice.

Pastores musulmanes atacaron varias viviendas de cristianos al norte de Nigeria y 
mataron a decenas de personas, sobre todo a niños y mujeres.

GINEBRA, 8 de marzo.-- La titu-
lar del Fondo de Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), Ann Ve-
neman, lamentó hoy en el marco de 
la celebración del Día Internacional 
de la Mujer, que miles de jovenci-
tas permanezcan ‘atrapadas en el 
mundo subterráneo del abuso’.

Millones de niñas adolescentes 
viven en la pobreza, experimen-
tan discriminación de género y 
desigualdad además de que son 
sujetas de violencia, abuso y ex-
plotación, lamentó Veneman.

El resultado no es sólo el su-
frimiento de las niñas sino ade-
más un círculo continuo de 
opresión y abuso, subrayó.

“La semana pasada en Guatema-
la visité a una jovencita de 13 años 
rescatada de los burdeles. Historias 
de sufrimiento como la de ella son 
simplemente inimaginables con 
situaciones horrorosas de viola-
ción, prostitución, tortura y la ino-
cencia perdida’, agregó Veneman.

Con la ayuda de UNICEF y 
otros socios, ha sido posible res-
catar a muchas jovencitas y se 
les ha podido dar la oportunidad 
de recuperarse y construir una 

vida mejor. Sin embargo, muchas 
de ellas permanecen atrapadas 
por el abuso y la opresión, reite-
ró Veneman en un comunicado.

Historias como esta son comunes 
también en otras partes del mundo, 
lo que nos debe recordar que toda-
vía queda mucho trabajo por hacer 
para asegurar que las jovencitas y 
las mujeres estén más protegidas.

Atrapadas millones
de niñas en abuso

La UNICEF indicó que millones de ni-
ñas adolescentes viven en la pobreza, 
experimentan discriminación de géne-
ro y desigualdad además de que son su-
jetas de violencia, abuso y explotación.
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LOS ANGELES.-- La  controversial y escultural 
actriz, bailarina y modelo californiana, 30 años, 
Nicole “Coco” Austin, que fuera portada de 
Playboy en marzo del 2008 y que en los últimos 
tiempos se ha caracterizado por compartir con 
sus fans algunas fotografías provocativas, se 
encuentra sumamente molesta por la censura de 
la que fue víctima su más reciente publicación 
en MySpace:

“¿Por qué MySpace borró esta foto? ¿Están 
ofendidos por la línea de mis gluteos? ¡Sólo es 
una curva femenina!”, sentenció la esposa del 
rapero “Ice-T” a través del microblog Twitter.

La fotografía de la discordia muestra a la 
sensual rubia de espaldas, mientras muestra su 
torso semidesnudo y una diminuta parte de su 
retaguardia al descubierto.

Sexy escote de Paris Hilton

LOS ANGELES.-- Helena 
Bonham Carter ha declarado 
sentir “miedo” de padecer una 
“enfermedad mental”; y es 
que, según la propia actriz ha 
contado en una entrevista, tiene 
“posibilidades” para ello.

La pareja del director de cine 
Tim Burton ha declarado que su 
hipocondría está fundamentada, ya 
que en su familia hay antecedentes 

de este tipo de trastornos. Al 
parecer, su madre sufrió una grave 
crisis hace ya casi 40 años, y a la 
actriz le da pánico pensar que esta 
enfermedad sea hereditaria.

“Hay varios antecedentes de 
enfermedades mentales en nuestra 
familia. Mi madre, mi abuela y mi 
bisabuela que yo sepa”, explica 
Bonham Carter; “Creo que es algo 
genético”, añade.

De momento, la protagonista 
de cintas como Sweeney Todd no 
ha sufrido ninguna de estas crisis, 
aunque sí padeció una depresión a 
los 18 años, una experiencia que, 
como ha declarado, no le gustó 
nada. “Estuve bajo vigilancia 
constante y me sentí muy aislada 
porque estaba completamente 
fuera de mis amigos más cercanos”, 
recuerda la actriz.

Roban expediente 
clínico de Ale Guzmán

MEXICO.-- Como parte del 
tratamiento estético al que se 
sometió la cantante Alejandra 
Guzmán, y que después le 
ocasionó problemas de salud, 
se le tomaron fotografías y 
videos para su expediente 
clínico.

Sin embargo, ese material 
íntimo se encuentra en 
peligro luego de que fuera 
robado del consultorio del 
médico Jeremías Flores, quien 
se encuentra en el Reclusorio 
Preventivo Oriente, acusado 
de abuso sexual.

En declaraciones para el 

programa televisivo Hoy, 
Flores explicó que ya no 
cuenta con las imágenes y 
videos de la cantante y ese 
material podría hacerse 
público.

Negó que él haya vendido 
las fotografías en las que 
Guzmán aparece desnuda.

Jeremías Flores, presunto 
cirujano plástico, era 
colaborador en las clínicas 
de Valentina de Albornoz, 
donde Guzmán se sometió 
a un tratamiento que le 
ocasionó problemas en su 
trasero.

Censuran 
pompas de 
Nicole Austin

LOS ANGELES.-- Aunque Paris Hilton 
no es reconocida por tener grandes 
atributos, en una reciente imagen lució su 
escote.

De vacaciones en Cabo San Lucas, 
México, junto a su novio Doug Reinhardt, 

la socialité tomó el sol con un bikini de 
estampado felino.

En su cuenta de Twitter, la joven de 
29 años publicó una fotografía en la que 
sus senos lucen de un tamaño mayor al 
habitual.

La joven preguntó a sus seguidores si 
les agradaba su bikini.

Hilton declaró hace tiempo que le gusta 
el tamaño pequeño de sus senos y rechazó 
que se haya sometido a una cirugía 
plástica, pues el secreto está en su sostén.

Teme Helena Bonham sufrir enfermedad mental



El excedente de la población humana 
está fuera de la Tierra, un campo que se 
abrirá por los limitados recursos de que 
dispone este planeta y las investigaciones 
que se desarrollan para viajar al espacio.

“Estamos destinados a salir al espacio 
extraterrestre, poblar otros planetas e 
implementar un riguroso control de la 
natalidad”, afirmó el astronauta costar-
ricense Franklin Chang Díaz en una con-
ferencia titulada. “La tecnología como 
instrumento para el desarrollo humano”.

Además, indicó el astronauta Chang 
Díaz que: “actualmente estamos a merced 
de este vehículo espacial llamado Tierra, 
cada día con recursos más limitados y 
mayor deterioro ambiental por parte del 
hombre, lo cual obliga a la humanidad a 

buscar otras formas de vida y nuevos re-
cursos en otros planetas”. Esto en vez de 
exterminar la humanidad y el resto de la 
vida en la Tierra con una guerra nuclear.

La humanidad debe “invertir en hacer 
ese éxodo humano con la posibilidad de 
escapar a otros planetas o satélites “hab-
itables”. Los recursos de la Tierra están 
cada vez más cerca en un límite críti-
co”, aseguró el astronauta Chang Díaz.

“Estamos destinados a salir a po-
blar el espacio extraterrestre, empe-
zando con nuestros vecinos más cerca 
y “habitables” como lo son Marte, 
Venus y el satélite natural de Júpi-
ter llamado Europa”, añadió Chang 
Díaz, quien trabaja en la fabricación 
de una nave que viajará con seres hu-
manos al planeta Marte en el año 2018.

Esta nave, que según la fecha que 
tiene prevista la NASA partirá hacia 

el planeta rojo el “6 de mayo de 2018” 
y tendrá “plasma” como combustible.

Este “plasma” es el cuarto estado 
de la materia, a dos o tres millones de 
grados centígrados de temperatura, 
que permitirá dar el paso del hom-
bre a la conquista de otro planeta.

Esta nave, de 188 toneladas de peso, 
no “amartizará” en la superficie del 
planeta rojo, sino que los tripulantes 
amartizarán en una cápsula que de-
scenderá a 6,8 kilómetros por segundos.

En el futuro no se podrá decir que 
no hay vida fuera de la Tierra, porque 
sí estará presente la vida humana, 
animal y vegetal llevada a los plan-
etas y satélites conquistados. Sólo 
habrá que hacerles unos pequeños 
“arreglos” para hacerlos habitables.

Comentarios: e-mail: 
prof.cazabonne@hotmail.fr
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Hazte cargo de tu salud general 
hoy. Probablemente te levantes 

sintiéndote bien y rebosante de energía. 
Aprovecha esta oportunidad para ac-
tivarte haciendo cosas que te ayudarán 
a seguir sintiéndote bien. Considera 
todos los aspectos de tu salud, incluy-
endo la parte emocional y espiritual.

Hoy, en algún momento del día, 
algunas noticias desalentado-

ras pueden deprimirte un poco. Al-
guien cercano a ti quizá deba dejar 
de repente el pueblo durante algunas 
semanas, y te sentirás solo sin ellos.

Hoy podrías notar un cambio 
en tu persona. Te vas a mi-

rar en el espejo y vas a ver que de 
pronto brillas como una estrella de 
cine. Este cambio en tu ser exterior se 
debe a las transformaciones que se 
están llevando a cabo en el interior.

Hoy asegúrate de encontrar 
tiempo con calidad para ti. 

Tu naturaleza desarrolla la inten-
sidad de las ideas, creatividad, sexu-
alidad y emociones. Sin un adecuado 
tiempo en un lugar que te resulte có-
modo, comenzarás a sentirte agotada.

Mira las cosas desde una perspec-
tiva más filosófica, en vez de ver 

todo desde una perspectiva tan emocio-
nal. Quizá tengas ese temor constante de 
que todos están tras de ti. Lo más prob-
able es que estés agrandando las cosas.

Hoy tanto tú como quienes te ro-
dean tendrán como tema cen-

tral el contraol. Probablemente seas 
testigo de una disputa tan brutal sobre 
quién tiene las riendas que cuando fi-
nalmente alguien tome el control firme, 
deseará llevar la situación al extremo.

Llama a tu creatividad y haz 
algo artístico para estimular tu 

mente. Hoy sentirás que te invade la 
fantasía, pero puedes utilizar este sen-
timiento ventajosamente. Es impor-
tante colgarse un rato en las nubes.

Hoy la interacción con los demás 
será valiosa, aunque tienda 

a estar algo salvaje. Tus acciones y 
emociones saldrán de un sitio prima-
rio dentro tuyo, haciéndote actuar 
y reaccionar con instintos salvajes.

¿Viajarás en avión hoy, o quizá irás 
a alguna parte en tren? Si es así, 

conocerás a alguien fascinante en el 
viaje. No seas tímido y no dejes que el 
orgullo o el decoro se interpongan para 
entablar una conversación con alguien.

Las preocupaciones que hoy llegan 
a ti relacionadas con el dinero 

podrán dejarse atrás. Todas las apa-
riencias demuestran que el camino 
está temporalmente difícil en el as-
pecto financiero, pero posiblemente no 
todo será tan funesto como aparenta.

El amor aflora hoy, ya que la co-
municación mejora a través de 

una mayor comprensión de ambas par-
tes. Se sienten más cómodos en pres-
encia del otro, y proyectan un frente 
unido en la compañía de los demás.

Tienes las emociones a flor de piel 
hoy, ya que tu pareja o algún fa-

miliar o amigo, te llama para discutir 
algunos problemas. No te concierne 
directamente, pero igual deseas ver 
el conflicto resueltos, ya que tiendes a 
sentirte mal cuando alguien que amas 
o que quieres mucho está molesto.

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

Prof. Christian Cazabonne

La supervivencia
 de la humanidad



TIJUANA, 8 de marzo.-- El 
taekwondoín regiomontano Cé-
sar Rodríguez obtuvo la primera 
medalla para México, durante 
el VIII Campeonato Mundial Ju-
venil de taekwondo al vencer al 
ruso Alexey Denisenko 18-11.

Para Rodríguez no fue fácil 
pues inició el combate 2-0 de-
bajo de Denisenko, sin embar-
go, durante el inicio del tercer 
round el marcador se niveló con 
un empate 6-6, para posterior-
mente cambiar en favor del ruso 
con un 11-8, en el último asalto.

La delantera no duró mucho para 
Denisenko, pues el regio sacó la 
casta y en un rápido intercambio se 
acercó 11-10, para después colocar 
una patada a la cabeza de su con-
trincante con lo que avanzó en el 
marcador a 18-11, directo al triunfo.

“La verdad llegué a pensar que no 
podría ir tan alto en el evento, pero 
todos mis compañeros opinaban lo 
contrario, me decía que era bueno, 
de los mejores y terminé creyéndo-
mela, ahí está el resultado”, afir-
mó emocionado el taekwondoín.

El camino a la presea dorada 
no fue fácil para el norteño Ro-
dríguez, ya que antes enfrentó y 
venció al estadounidense Alexan-
der Yow, por 16-6, siguió en tur-
no el argentino Rodrigo Guzmán 
a quien derrotó por un fácil 22-3.

En cuartos de final, su rival 
fue el iraní Armin Mahmoodi a 
quien dejó en el camino por 10-3 
y ya en la semifinal su adversario 
fue el turco Omer Aksoy a quien 
victimó con relativa facilidad por 
16-7, hasta llegar al ruso Deni-
senko y con él, el metal dorado.

12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Martes 09 de Marzo de 2010

Obtiene oro César
Rodríguez en
 taekwondo

Indios podría 
descender en 
tres jornadas

Si en las próximas tres jornadas Tigres suma 7 puntos, Querétaro 6, Jaguares 4 y Atlas 4, e Indios de Ciudad Juárez no es 
capaz de lograr las 9 unidades en juego, automáticamente La Tribu descenderá.

El mexicano César Rodríguez ganó la primera medalla para México en el Cam-
peonato Mundial Juvenil de taekwondo.

Un extranjero 
más a Tigres

CANCÚN.-- A nueve días de 
iniciar la temporada Bicentena-
rio 2010 de la Liga Mexicana de 
Béisbol, los Tigres de Quintana 
Roo siguen observando pelote-
ros extranjeros que ocuparán una 
de las cuatro plazas destinadas a 
jugadores de esta índole para la 
campaña, de ahí que este lunes 
arribó al parque “Beto Ávila” y de 
inmediato se puso a trabajar el lan-
zador japonés Tomokazu Ohka.

Nacido en Kyoto, Japón el 18 
de marzo de 1976 próximo a cum-
plir los 34 años de edad, Ohka ha 
pasado gran parte de su carrera 

en las Ligas Mayores con varias 
organizaciones, además de que 
en su tierra natal solo defendió 
la franela de un equipo durante 
5 temporadas que fueron las Es-
trellas de la Bahía de Yokohama.

Este lanzador oriental tira con 
el brazo derecho, mide 1.85 me-
tros y tiene un peso de 92 kilogra-
mos, habiendo hecho su debut en 
las Ligas Mayores el 19 de julio de 
1999 con Medias Rojas de Boston.

Cabe señalar que Tomo Ohka 
fue obtenido por las Medias Ro-
jas el 20 de noviembre de 1998 
procedente de Yokohama, y con 

Boston se mantuvo por espacio 
de 2 temporadas y media que 
fueron 1999, 2000 y 2001 año 
en el que fue cambiado a los 
Expos de Montreal franquicia 
con la que se mantuvo hasta el 
2004 y mudarse junto con ella 
a Washington al año siguiente.

En ese 2005 a mitad de la cam-
paña fue a lanzar con los Cerve-
ceros de Milwaukee con quienes 
estuvo todo el año del 2006, y sus 
dos últimos trabajos en las Ma-
yores fueron en el 2007 con los 
Azulejos de Toronto y el año pa-
sado con los Indios de Cleveland.

En duda Vela para
el Arsenal-Porto

LONDRES, 8 de marzo.-- El Arse-
nal, equipo en el que milita el mexi-
cano Carlos Vela, recibe este martes 
al Porto de Portugal, en el partido 
de vuelta de los octavos de final de 
la Liga de Campeones de Europa.

Los ̀ Gunners`, llegan a este parti-
do con la ventaja de 2-1 que sacaron 
de su visita a Porto y ahora tienen la 
obligación de ampliarla para estar 
del otro lado, el duelo a disputarse 
será en el Emirates Stadium local.

Aparentemente, el mexicano 
Vela es duda para este encuentro ya 
que el técnico galo Arsene Wenger 
esperará la recuperación total, de la 
lesión (un tirón en la pierna izquier-
da) que sufrió actuando con la Se-
lección de México, además no con-
tará con el español Cesc Fábregas.

Fábregas no se recuperó de la 
lesión de ligamento que sufrió el 
pasado sábado, en partido de la 
liga local, en la que Arsenal ven-
ció al Burnley por 3-1, situación 
que lo obliga a echar mano de sus 
suplentes, para cubrir ese hueco.

Porto a su vez, recuperó al vete-
rano defensa central Sol Campbe-
ll, autor del gol para su escuadra, 
en el partido de ida que mantie-
ne las esperanzas de su equipo 
pueda darle la vuelta al marca-
dor y avanzar a la siguiente fase.

Los dirigidos por Jesualdo 
Ferreira, encaran el partido de 
vuelta ante el Arsenal con una 
mínima ventaja, pero con la con-
vicción de poder dar un buen 
partido y revertir el marcador.

El mexicano Carlos Vela es duda para este encuentro, ya que el técnico galo 
Arsene Wenger esperará la recuperación total de la lesión sufrida en partido de la 
selección mexicana.

CIUDAD JUAREZ, 8 de mar-
zo.-- Si en las próximas tres 
jornadas, Tigres suma 7 pun-
tos, Querétaro 6, Jaguares 4 
y Atlas 4, e Indios de Ciudad 
Juárez no es capaz de lograr las 
9 unidades en juego, automáti-
camente La Tribu descenderá.

Para mantenerse con vida 
en la Primera División, Indios 
tendría que sumar los 24 pun-
tos restantes y esperar que los 
equipos antes mencionados 
tengan un declive mortal, sólo 
así podría darse el milagro de la 
salvación para los fronterizos.

Matemáticamente, Indios 
podría salvarse todavía pero 
ya no dependen de ellos mis-

mos, y por lo mostrado en el 
campo durante los últimos dos 
torneos pero más en el pre-
sente, parece ser que sólo es 
cuestión de tiempo para que 
se consuma oficialmente el 
regreso de los aborígenes a la 
Liga de Ascenso, así su aven-
tura en el Máximo Circuito 
habrá durado sólo dos años.

Indios tiene por delante un 
panorama nada halagador, en 
las próximas tres jornadas don-
de podría ya definirse todo, 
visitará a Estudiantes, recibirá 
a Querétaro y luego irá a Can-
cún para enfrentar al Atlante, 
en estos tres partidos se jugará 
prácticamente la permanencia.

Este lunes llegó al campo de práctica el lanzador japonés Tomo Ohka, quien pasó diez años en Ligas Mayores y todavía el 
año pasado vistió el uniforme de los Indios de Cleveland.



PALMA, 8 de marzo.-- El 
tenista español Rafael Nadal, 
tercero en la clasificación de la 

ATP, aseguró que afronta los dos 
primeros torneos Master 1000 
de la temporada en California y 

Miami (Estados Unidos), “con 
mucha ilusión”, tras superar 
una lesión en la rodilla derecha.

Nadal declaró a primeras 
horas de esta mañana a los 
micrófonos de IB3 Televisión 
en el aeropuerto de Palma, que 
disputará en los próximos días los 
torneos de Indians Wells y Cayo 
Vizcaíno. El primero de ellos, 
lo ha ganado en dos ocasiones.

“Son dos torneos que están muy 
bien y espero hacer una buena 
gira”, afirmó el tenista español, 
quien espera “recuperar el mismo 
nivel que tenía a principios de año”.

“Viajo con ilusión y tengo más 
confianza, ya que la lesión de la 
rodilla está prácticamente olvidada 
y he entrenado bastante”, subrayó.

Nadal tuvo que retirarse del 
pasado Abierto de Australia, en 
enero, por una lesión en la rodilla 
derecha en los cuartos de final, 
cuando perdía ante el escocés 
Andy Murray por 6-3, 7-6 (2) y 3-0.

Además, perdió el segundo 
lugar del ranking de la ATP, 
pues el serbio, Novak Djokovic, 
lo superó e incluso ahora tiene 
una ventaja considerable.

PARIS, 8 de marzo.-- El 
neozelandés Gregory Henderson, 
del Sky, se impuso al esprint en 
la primera etapa de la París-Niza, 
disputada entre Saint Arnoult 
en Yvelines y Contres, de 201.5 
kilómetros de recorrido, en la que 
el holandés Lars Boom mantuvo el 
maillot amarillo de líder y Alberto 
Contador se vio involucrado 
en una caída sin consecuencias.

En una llegada apretada, 
Henderson, un corredor de 33 
años que procede del ciclismo 
en pista, superó al esprint al 
esloveno del Lampre Grega Bole, 
con un tiempo de 4h.22.17. La 
tercera plaza fue para el francés 
Jeremy Galland, del Saur Sojasun.

A 17 segundos llegó el pelotón 
principal con el líder, Lars Boom 
y Alberto Contador, que debió 
hacer un esfuerzo suplementario 
al sufrir una caída a 4 kilómetros 
de meta que le dejó cortado.

El Caisse D’Epargne trató de 
llevar la carrera a su terreno 
una vez anuladas las escapadas 
de la jornada, de ahí que 
metiera a Valverde y Luis León 
Sánchez entre la docena de 
corredores que abrieron hueco 
en el tramo final de la etapa.

El control se escapó en el kilómetro 
final y ambos corredores no 
pudieron evitar la segunda victoria 
de la temporada para Henderson, 
que superó a su rival esloveno 

sobre la misma línea de meta.
El Rabobank protegió el liderato 

de Boom con éxito y el holandés 
retuvo el maillot amarillo que 
se vistió en el prólogo. En la 
general, el conocido como “El 
largo de Vlijmen” aventaja en 5 
segundos al alemán Jens Voigt y 
en 13 al británico David Millar. 
Luis León Sánchez es cuarto a 14 
segundos y Contador octavo a 25.

BERLÍN, 8 de marzo.-- El 
ídolo alemán del automovilismo, 
Michael Schumacher, se mostró 
preparado para iniciar la 
competencia de Fórmula Uno y 
luchar por un octavo título mundial 
en el Circuito de Bahrein, en esta 
temporada que marca su retorno 
después de 3 años de pausa.

El corredor alemán de 41 años, 
que en su país es conocido como 
‘Schumi’, declaró este lunes en su 
portal web que está ‘convencido’ 
de que su equipo Mercedes podrá 
destacar a lo largo de la competencia 
de Fórmula Uno (F1) que se iniciará 
el próximo domingo en Bahrein.

Michael Schumacher, que hace 6 
años ganó el gran premio en ese país 
árabe, se mostró impaciente ante 
el comienzo del campeonato luego 
de la prolongada pausa que hizo, 
tras correr su última carrera de F1 
en octubre de 2006 en Sao Paulo.

El piloto alemán, que conducirá 
su vehículo ‘flecha plateada’ y cuyo 
regreso a las pistas ha causado 
gran furor en Alemania, manifestó 
que la competición será ‘dura’, 
pero ‘amo esta competición y es 
exactamente por eso que regresé’.

Michael Schumacher indicó 

que si bien su equipo va a por 
el título, “otra cuestión es si lo 
ganaremos, como sucede siempre 
en el deporte. Pero todo nuestro 
equipo está contento por el reto. 
Todos están motivados al igual 
que yo”, dijo. El 7 veces campeón 
mundial de Fórmula Uno quien 
correrá bajo la escudería alemana 
Mercedes junto con Nico Rosberg.

COQUIMBO, 8 de marzo.-
- El chileno Fernando González 
selló hoy la clasificación de su 
país a los cuartos de final de la 
Copa Davis, tras derrotar por 6-
4, 6-4 y 6-3 al israelí Dudi Sela.

El número diez del ránking 
mundial se deshizo de su rival 
en dos horas y sumó el definitivo 
tercer punto para Chile, que ahora 
se enfrentará a la República Checa, 
entre el 9 y el 11 de julio de nuevo en 
la norteña localidad de Coquimbo.

El ‘Bombardero de La Reina’ se 
sacó la espina de la eliminatoria 
de la Davis ante Israel en 2007, 
cuando cayó derrotado ante Sela 
en el único choque entre ambos 
tenistas registrado hasta esa fecha.

Ayer, Israel sumó su primer 
punto en el partido de dobles, 
donde la dupla israelí formada 
por Andy Ram y Jonathan Erlich 
venció a Paul Capdeville y Jorge 
Aguilar, reservas del equipo local, 
por 6-7 (5), 7-6 (9), 2-6, 6-1 y 6-0.

El sábado, Chile se puso 
con un cómodo 2-0 gracias a 
los triunfos de Nicolás Massú 
ante Dudi Sela y de Fernando 
González ante Harel Levy.
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Ilusiona a Nadal su
regreso a las canchas

Schumacher está
listo para Bahrein

Henderson gana primera
etapa de la París-Niza

 De la mano de Fernando González, el equipo Copa Davis de Chile se clasificó a 
los cuartos de final, tras vencer a Israel.

González sella 
clasificación de Chile

Rafael Nadal afronta “con mucha ilusión” los dos primeros torneos Master 1000 
de la temporada, tras superar una lesión en la rodilla derecha.



MERIDA.-- Yucatán se apuntó el Récord 
Guinness de la cochinita Pibil más grande 
del mundo, al conseguir más de tres tone-
ladas de este producto yucateco, que fue 
compartido con cerca de 20 mil personas 
que se dieron cita en el Centro de Conven-
ciones Siglo XXI.

Desde las primeras horas de este domin-
go, centenares de yucatecos se dieron cita 
en el Centro de Convenciones “Yucatán Si-
glo XXI” de esta ciudad, en la preparación y 
posterior consumo del platillo.

Familias enteras llegaron hasta el lugar 
para dar inició a la degustación de ese ex-
quisito platillo, como parte del último día 
de actividades de la Expo-Campo Yucatán 
2010, máxima muestra agrícola, pecuaria, 
forestal, artesanal y pesquera del sureste 
mexicano.

El presidente de la Fundación Produce 
Yucatán A.C., Pedro Cabrera Quijano, del 
juez del GWR, Mike Janela, y del secreta-
rio de Fomento Agropecuario y Pesquero, 
Alejandro Menéndez Bojórquez, junto con 
la titular del Poder Ejecutivo Ivonne Ortega 
Pacheco, atestiguaron el inicio de la distri-
bución, en tacos, de ese tradicional guiso 
entre los asistentes.

En la elaboración de este manjar, en la que 
participaron 11 cocineros, se emplearon dos 
mil 857 kilos de pierna, cabeza, lomo, híga-
do y oreja de cerdo, de la más alta calidad, 
160 kilos de achiote, 20 de pasta para bistec 
y seis kilos de diferentes tipos de especias.

El guiso fue dispuesto para su cocción 
en 20 hornos tipo ataúd, de 2.15 metros de 
largo y 85 centímetros de ancho, en los que 
utilizaron dos mil 800 kilos de carbón y 20 

rollos de leña. El promedio de cocimiento 
en cada horno fue de cuatro horas y media.

A seis horas de abrir puertas en el Centro 
de Convenciones, el juez Mike Janela daba 
el reconocimiento mundial a Yucatán, tras 
conseguir el récord con 3,094 kilos de este 
guiso yucateco, para el cual se utilizaron 
80 latas para servir la carne, 20 hornos tipo 
ataúd, 2800 kilos de carbón para la cocción, 
30 kilos de leña, entre otros ingredientes, 
que le dieron el toque especial de “cochinita 
enterrada” y bajo las normas más estrictas 
requeridas por Guinness.

Beneficio turístico 
y a productores porcícolas

El presidente de la Fundación Produce 
Yucatán, Pedro Cabrera Quijano, señaló 
que este premio dará un gran beneficio a 

Yucatán, tanto a nivel turístico como eco-
nómico, lo que también permitirá que los 
porcicultores obtengan un beneficio impor-
tante, “luego de un mal año por la mal lla-
mada influenza porcina”.

“El juez llegó desde ayer y nos hizo sacar 
hasta los más mínimos ingredientes para 
revisar su calidad y que se cumpliera lo 
exigido por el organismo internacional. Ha 
sido muy estricto, pero lo hemos consegui-
do, y quiero agradecer a todos y cada uno 
de los yucatecos por haber formado parte 
de esta historia, por haber participado en 
un evento que no podía ser menor”, agregó 
Cabrera Quijano.

Por su parte, el juez internacional Mike 
Janela, comentó que fue un récord Guin-
ness muy largo y que a partir de este mo-
mento, la marca queda abierta, para quien 
quiera superarlo.
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