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Se otorgan permisos “a discreción”, de acuerdo a los intereses de la administración municipal

Para el actual líder municipal del 
blanquiazul en Benito Juárez, 
Lorenzo Martínez Arcila, parece 
ser que aplica mucho el viejo 
y conocido refrán: “Si no estás 
conmigo, entonces pues estás con 
el Diablo”, ya que por lo visto, no 
aguanta la crítica en su contra, ni 
hacia su partido ni hacia la mega 
coalición, a la que defiende a 
capa y espada, tal como si fuera a 
recibir herencia.

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam
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Los bares Anaconda y La Burbuja reabrieron 
sus puertas mediante una “módica” aportación 
que se destinó a la obra del flamante Centro de 
Rehabilitación Integral Municipal, inaugurado en 
días pasados por Niurka Sáliva y Gregorio Sánchez
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Desnudan a modelo 
británica en TV alemana



CANCUN.-- El lado femenino 
de Greg, se corrompe para ha-
cer realidad el CRIM municipal.

Tras haber cerrado Gregorio 
Sánchez Martínez, presidente 
municipal de Benito Juárez,   el 
bar Anaconda, en la región 228, 
fue reabierto por una módica 
cantidad como  donación para la 
construcción del nuevo Centro de 
Rehabilitación Integral Municipal 
(CRIM), al igual que La Burbuja, 
antro ubicado en la región 100.

Después de que el primer pas-
tor cristiano cerrara dicho tugu-

rio, Niurka Sáliva realizó unas 
llamadas a Mauricio Amezcua, 
inspector fiscal, para que retira-
ra los sellos de clausura y de ese 
modo cumplir con el convenio 
establecido entre ambas partes.

Vecinos de las regiones 228 
y de la 100 ya han ido a levan-
tar quejas ante el Ayuntamien-
to, ya que ambos antros dañan 
la moral de las familias, pues 
los borrachos que salen de 
ambos lugares molestan a las 
mujeres que pasan por el rum-
bo, sin contar que en ambos 
antros se realizan desnudos.

La Anaconda y La Burbuja 
no contaban con uso de suelo, 
el cual fue otorgado por Da-

niel Carrillo, ni con los per-
misos para realizar desnudos.

Al indagar con miembros de 
Fiscalización sobre quién otorgó 
la licencia de uso de suelo e hizo 
posible la apertura de dichos 
bares, la respuesta fue: “no se 
de qué me hablas, cuáles bares”.

Con lo anterior vemos que 
la administración de Sán-
chez Martínez está corrompi-
da por el lado que se le vea, 
con toda la gente que lo rodea.

Sin embargo vecinos de esas 
zonas continuarán pidiendo 
que las autoridades municipa-
les, cumplan realmente y no sea 
sólo de palabra, y resuelvan la 
problemática que les aqueja.
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Niurka cambia 
protección a cambio 

de dádivas
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Los bares Anaconda y La Burbuja reabrieron sus puertas mediante una “módi-
ca” aportación que se destinó a la obra del flamante Centro de Rehabilitación 
Integral Municipal, inaugurado en días pasados por Niurka Sáliva y Gregorio 
Sánchez

El regidor Martiniano Maldonado dijo que Gregorio Sánchez debería pregonar con el ejemplo y hacer lo correcto, en lugar 
de haber adelantado su informe de gobierno, pese a la resolución del Congreso estatal.

Greg pretende tomar ventaja desde la ilegalidad

CANCUN.-- Debido a los golpes 
mediáticos y actos publicitarios 
de campaña, Gregorio Sánchez 
pretende impactar al electorado 
al rendir su II Informe de labores 
fuera del plazo establecido por 
el Congreso local, para tratar de 
posicionarse como candidato a 
la gubernatura, en su pretendida 
y alocada carrera hacia el gobier-
no del estado de Quintana Roo.

En este sentido el concejal de la 
Comuna benitojuarense, Marti-
niano Maldonado Fierros, afirmó 
que Gregorio Sánchez debería de 
pregonar con el ejemplo y hacer lo 
que es correcto, si es que es legi-
tima su aspiración a ser candidato 
a la gubernatura del estado, por lo 
que debe de respetar las leyes y el 
estado de derecho, lo que obedece 
a los golpes mediáticos y actos pu-
blicitarios que esta usando el alcal-
de para tratar de impactar al elec-
torado en su pretendida carrera a 

la gubernatura del estado, ya que 
en el caso contrario consideró que 
si Sánchez Martínez hubiera acata-
do el resolutivo de los legisladores, 
no atentaría contra el estado de 
derecho, ni a la Reforma electoral.

Asimismo destacó que los in-
formes siempre se han realizado 
en los primeros 10 días de abril, 
sin embargo por esta ocasión el 
Congreso local decidió modifi-
car la fecha, entre los días 17 al 
21 de marzo, debido a que de-
ben de ser después del informe 
del gobernador del estado, quien 
realizará el propio el 15 del mis-
mo mes, por ello el concejal se 
abstuvo de asistir a este evento.

Sin embargo la presidenta mu-
nicipal de Isla Mujeres, la panista 
Alicia Ricalde Magaña, rendirá 
su segundo Informe el 19 de mar-
zo, por lo que no había motivo 
alguno para que Gregorio Sán-
chez Martínez se adelantara, ya 
que con este acto violó el marco 
legal que dictaminó el Congreso 
local, finalizó Maldonado Fierros.

Por Konaté Hernández

Firme compromiso contra las adicciones
CANCUN.-- El gobernador 

del estado, Félix González Can-
to, ante la presencia de Margarita 
Zavala de Calderón, presidenta 
del Consejo Ciudadano Consulti-
vo del DIF Nacional, reafirmó su 
compromiso de seguir trabajando 
“sin reservas para que México sea 
un país sin adicciones”, al tiempo 
que destacó que unidos gobier-
no y sociedad es posible buscar 
soluciones a esta problemática.

En el marco de la inaugura-
ción del Primer Foro Regional de 
Trabajo denominado “Hacia un 
Modelo Integral para la Preven-
ción y Atención de las Adiccio-
nes”, el gobernador reconoció y 
felicitó el esfuerzo que encabeza 
la señora Zavala de Calderón en 
la lucha contra las adicciones.

Enfatizó que la prevención es el 
camino que se ha seguido, don-
de con acciones conjuntas con los 

tres niveles de gobierno ponen en 
marcha programas para combatir 
la delincuencia y el narcotráfico; 
así como impulsan los propyectos 
sociales en materia de prevención.

González Canto también hizo 
hincapié en que aquellos que ya 
consumen algún tipo de estupe-
faciente son atendidos a través de 
las Unidades Médicas Especiali-
zadas de la Secretaría de Salud.

Por su parte, la presidenta del 
DIF Nacional, Margarita Zavala 
de Calderón, destacó en su dis-
curso que este foro servirá para 
cruzar propuestas y expresar 
las mejores prácticas que la ex-
periencia ha dado a sus partici-
pantes “para que juntos, con sus 
aportaciones, se cree un modelo 
efectivo y funcional  para pre-
venir y atender las adicciones”.

Asimismo, resaltó la necesidad de 
unión y de que la sociedad civil se 
reúna con los expertos para lograr 
un modelo integral y consensuado.

También hizo un reconocimien-
to a organizaciones como  Mon-
te Fénix, Centros de Integración 
Juvenil, Fundación Río Arronte 
Scouts, Oceánica y Cruz Roja, las 
que han participado activamente 
en la erradicación del problema, al 
igual que los sistemas DIF estatales.

En tanto, al dar la bienvenida a 
los participantes al Foro, la pre-

sidenta del DIF Quintana Roo, 
Narcedalia Martín de González, 
indicó que en la entidad las accio-
nes que realizan para prevenir y 
atender las adiciones, son el re-
sultado de la suma del esfuerzo 

y el trabajo de muchas personas 
comprometidas con esta lucha.  
“Su probada vocación hace po-
sible el mejoramiento y multipli-
cación de las acciones preventi-
vas que exige nuestro estado”.

Margarita Zavala de Calderón, presidenta del DIF Nacional, inauguró el Primer 
Foro Regional de Trabajo “Hacia un Modelo Integral para la Prevención y Aten-
ción de las Adicciones”.



CANCUN.— “Los empresarios 
tenemos una visión amplia del ma-
nejo de una ciudad y  creemos en 
la administración, pues somos más  
exigentes en el manejo de los re-
cursos”, aseguró Antonio Cervera 
León, presidente de la  asociación 
de Propietarios e Inversionistas 
de la Riviera Maya Quintana Roo 
(APIRQ).

Debido a la proximidad de los 
comicios en Quintana Roo, em-
presarios del estado aseguraron 
que este sector debe de tener más 
participación en  la política, ya que 
los funcionarios actuales no ponen 

el empeño en las actividades que 
generan empleos y  un bienestar 
social, tal es el caso de la inseguri-
dad en Cancún.

El presidente de la APIRQ, An-
tonio Cervera león, aseguró que 
es bueno que los empresarios se 
integren a la política, ya que tie-
nen visión y amplio manejo en los 
recursos de la ciudad y creen  en 
la administración, “creo en los em-
presarios que pueden dar un buen 
ejemplo y más en estos tiempos 
que fuimos afectados con la con-
tingencia sanitaria AH1N1 y la 
crisis económica a nivel mundial, 
y salir adelante es un reto”.

Asimismo dijo que los recursos 
que utilizan los políticos para las 
precampañas y campañas deberían 

de ser  productivos a la sociedad, 
con una intención más contractiva, 
“yo pediría a los funcionarios pú-
blicos que no utilicen su recursos 
para beneficiar su campaña políti-
ca, sino a los ciudadanos.

Por su parte el empresario Ro-
drigo de la Peña aseguró que la 
política en el estado es muy in-
cierta, y que hoy en día está des-
controlada, pues no respetan los 
tiempos, “sí va a costar trabajo 
en estos comicios poderse con-
centrar en algo, pues no se ven 
funcionarios aptos para gober-
nar “.

Del mismo modo dijo que las 
alianzas entre partidos antagó-
nicos no se llevarán a cabo.

Kit Bing Wong, líder empre-

sarial de Quintana Roo, asegu-
ró que los funcionarios de los  
tres niveles de gobierno deben 
de poner más atención en la 
publicidad de Quintana Roo y 
Cancún para su  recuperación 
económica, sin embrago gracias 
a que el destino es cada vez más 
llamativo, se incrementa el índi-
ce de población, lo cual es otro 
problema.

Asimismo dijo que el primer 
problema que se debe de aten-
der es la inseguridad, por los 
levantones a empresarios “Los 
empresarios deben de poner  en 
una balanza las cosas buenas y 
malas, y exigir a los gobernantes 
y políticos actúen para los demás 
y no para unos cuantos”.
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LAS FRASES DE LA SEMANA
“Debe privilegiarse la econo-

mía de las familias para alcanzar 
mayores tasas de crecimiento en 
el país, por lo que consideró in-
dispensable realizar reformas 
estructurales para generar los 
empleos que la población deman-
da”

Diputado Federal Roberto Bor-
ge

54.3% para Roberto Borge/ 26.1 
para Carlos Joaquín/ 12.4 Eduar-
do Abuxapqui

Encuestadora Mitoksky
(Lo que es derecho no tiene 

curva. Sin palabras...)
“No basta con los avances has-

ta el momento, es preciso que 
las mujeres quintanarroenses 
cuenten con equidad laboral y 
condiciones para atender a sus 
hijos…”

Diputado Federal Carlos Joa-
quín/ Presidente de la Comisión 
de Turismo de la Cámara de Di-
putados

“Me amenazó de muerte Sur-
car Kuri”

María Rubio (todavía) de Hen-
dricks…

“Cumplimos…”
Greg Sánchez Martínez / Presi-

dente Municipal de Benito Juárez
(Que ¿Hoy toca?...)
DAME LAS TRES
1.- Según una encuestadora 

“patito”, en Isla Mujeres , el pun-
tero Agapito Magaña (PRI) -12%-
, y Antonio Coronado Rojas (PRI) 
-34%- Aja ¿Y tu Hummer apá? 
Para empezar ¿Quién singaos es 
Antonio Coronado?

2.- Felicidades a Lupita Quin-
tana Pali por el segundo aniver-
sario de la creación del Parque 
“La Ceiba” (que ella impulsara),  
y que cambiara bella y creativa-
mente la fisonomía de Playa del 
Carmen...

3.- ¿Que 4 regidores de B.J. NO 
asistieron al II Informe de Greg? 
Bravo a su valiente posición para 
Víctor Viveros, Berenice Polanco, 

Rodrigo de la Peña y Martiniano 
Maldonado? Le hicieron moloch: 
titulares de los tres poderes y No 
fue el Gobernador. En su repre-
sentación, llegó Ovando. De La-
tife Muza ¿Qué podemos decir? 
Si ella hubiese podido le va des-
enrollando la alfombra roja, y ¡le 
besa los pies al presidente..! ¡Qué 
nivel1 diría Juan Emilio Caltzon-
tzin (Q.e.p.d)

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA

Gran parte de la culpa de que 
el PRI y el Partido Verde no ha-
yan llegado aun a una definición, 
la tiene una de dos, Alain Ferrat, 
y del  buen diputado Giovanni 
Gamboa, por hacerse chiquitos 
ante el CEN de su partido, y no 
cuentan, o por la soberbia de 
ambos de pretender ser candida-
tos…

TRAPITOS AL SOL
¿Que un grupo de jóvenes al 

estrado a Roberto Borge el día 
del Aniversario del PRI? No pasó 
de manotazos y no hubo heridos 
ni nada pero de que fue ríspido, 
fue ríspido... ¿Y todo por qué? 
Porque al aplausímetro en favor 
de Beto Borge fue de estruendo 
y se calentaron los ardidos, di-
cen... ¿Zas! pues que le bajen dos 
rayitas ¿Nooooooo? Porque las 
encuestas serias (No las patito, 
señalan que Beto Borge va arriba 
¡Tres a uno!

¡AYYYY UUUEY!
Hoy es el coctail de Jaranchac 

Político en el Grand Dubais de 
Plaza Las Palmas / Habrá tre-
menda pasarela y cantidad de 
tintineo de copas…

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE

¿Que reconoció Félix a las mu-
jeres en su día, además de a las 
madres trabajadoras de Q.Roo, 
a la halterista Carolina Valencia 
Hernández, a Nicolasa Cobá Cu-
pul, María Angela Tah Palma, a 
Sara Latife Ruiz Chávez (entre 
otras cosas por los tamaños),a 

Rebeca Adriana Gasca, a Lidia 
Esther Serralta Peralta, a Móni-
ca Franco Muñoz, a Sara Esther 
Muza Simón, a la consen del 
presidente Calderón , Alicia Ri-
calde Magaña, a Elvira Guada-
lupe Aguilar Angulo; ¿ A Lidia 
Cacho Ribeiro?¿?¿? Y a ella ¿Por 
qué? A Eva Aguilar de López, a 
Edith Mendoza Pino, a Ofelia Ga-
lindo Gómez, a Cristina Alcayaga 
Núñez ( O.k. ¿pero qué ha hecho? 
en Q.Roo? ¿Ser Coordinadora del 
C.C. E..?); a Rosa Elena Lozano 
Vázquez, a Cecilia Lavalle Torres, 
a Gabriela Escamilla Arroyo y, a 
su esposa la primera trabajadora 
social de Quintana Roo, Narceda-
lia Martín de González..? Como 
que faltaron ¿Nooo? Antes que a 
la Alcayaga por ejemplo, yo hu-
biese reconocido a Laura Florero, 
a Celina Izquierdo Sánchez, a 
Bettina Cetto, a Priscila Sosa, a la 
primera presidenta municipal de 
Q.Roo, Magaly Achach, a Maty 
Roca, a la dos veces diputada y 
dos veces regidora, Profesora 
Lupita Novelo, a la también pro-
fesora Zita Finol entre muchas 
más…

PREMIO LO MAS BARATO 
DE CANCUN…

Para Héctor Aguilar Zaldívar, 
aunque hoy nos hizo un regalo: 
¡NO ESCRIBIO SU CALUMNIA!

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR

Para quienes no abonan a la de-
mocracia invitando al voto blan-
co o el voto R… Se debe votar por 
algún candidato…

AREA BI AY PI / PARA LA 
ALFOMBRA ROJA DE CHICXU-
LUB/Se sigue ampliando la lis-
ta de los asistentes al coctail del 
Grand Dubai de hoy y son ¡ puro 
onda bi ay pi!

Sigue confirmándose puro bi 
ay pi al super coctail de HOY en 
el Grand Dubais de Jaranchac Po-
lítico, HOY siete de la noche en 
Plaza Las Palmas (a un costado 
del Papas Bill); entre los selectos 

asistentes,el diputado Aurelio 
Joaquín, la Diputada Laura Fer-
nández, Julián Ricalde Magaña, 
Profesora Guadalupe Novelo, 
Carlos Cardín Pérez, Oscar Con-
de, el Lic. Amezcua, Lenin Zen-
teno, “Chanito” Toledo Medina, 
Jesús Duarte, Luis Espinosa, Juan 
Carrillo Jr., Don Jesús Ayuso, Ra-
fael Lara y Lara, Bettina y Tulio 
Arroyo, Arq. Lujambio, Roger 
Sánchez Nanguse, Jesús Pool, 
Dr Jorge García Góngora, pero 
también jóvenes empresarios 
como Frank López, Mike Zetina, 
Amador Gutiérrez Guigui, Artu-
ro Castro, Ramón Patrón, Víctor 
Manuel Hernández ,Balam di Ca-
prio, Luz Ma Beristain, Elba Ca-
puchino, Carlos Gordoa , Carlos 
Fierro, Julio Durán, Don Gastón 
Alegre, Fernando Meráz, Héctor 
Cobá, el Dr. Loria, el Dr. Narciso 
Pérez Bravo,el contador “Mano-
lo”( el ex delegado de Pto More-
los), Don Cafeto, el Dr. Jorge Uri-
be, Don Silverio, Fabián Vallado, 
Francisco Amaro, Gaby Ruiz, 
Gerardo Mora, Víctor Flores, 
Don Pepe Gómez, Haidé Serrano, 
Jorge Acevedo, Rangel Rosado, 
Rony Pech,Luis Mis, Víctor Olve-
ra, Horacio Rodríguez, Jorge Cas-
tro Noriega, Jorge Domínguez, el 
Ing. Antonio Pacheco Sol, Raúl el 
del Andrade, entre muchos más     
Pluralito, pluralito, pluralito.

¡NO MANCHES CHECHEN!
La Doctora Niurka Sáliva vol-

vió a repetir traje sastre en el II 
Informe de su marido, y estrenó 
unos zapatos de $300 pesos de 
Terra…

LA HACH/Carta del Dr. Jorge 
Uribe a Jaranchac

Amigo Ismael. En días pasa-
dos leí un artículo muy bueno 
de uno de tus orejas mayas elite: 
José Zaldívar, sobre el escánda-
lo de un hombre, como muchos 
otros, que debió ser cualquier 
cosa menos sacerdote, ya que 
claramente su vocación no es la 
de proclamar el evangelio o las 

enseñanzas de Cristo que son 
otras muy distintas o sea valo-
res humanos. Mas bien le hubie-
ra quedado mejor lo de puñales 
o travestis, o sencillamente ha-
bérselo cortado.. Creo también 
la Iglesia a la que tanto les ha 
dado por desprestigiar, debería 
lamentar profundamente este 
hecho y otros similares. Los 
ejemplos nefastos de hombres 
que militan entre los que dedi-
can su vida al apostolado y en 
un momento dado se le salen las 
plumas y empañan el sacrificio 
de tantos que viven en santidad 
dedicados a hacer el bien y la 
caridad y que no son unos po-
cos sino que el mundo esta lle-
nos de ellos, y el que ignore esto 
tiene medios para cerciorarse; 
Desgraciadamente el problema 
es compartido con los educado-
res, los padres o guardianes  y 
miembros de familia aberrados 
sexuales, NO es exclusivo de la 
iglesia. A diario leemos en la 
prensa,  con pesar en nuestro 
corazón de los abusos sexua-
les, y otra índole a inocentes. Es 
necesario abogar con nuestros 
gobiernos por leyes que prote-
jan a los menores de edad y se 
condene con energía estos actos 
tan denigrantes a la persona ya 
sean cometidos por legionarios 
de Cristo como es el caso del 
fundador de los Legionarios 
de Cristo que tiene sede aquí 
en Cancún como bien comenta 
Pepe Zaldívar. … Felicito al pe-
riodista, por el sagrado deber de 
informar.

Tu amigo Jorge Uribe Gómez
“Esta columna sin ser música 

toca su fin, y este pingüe escri-
bidor se despide pidiendo pres-
tada la frase del maestro Julio 
Scherer que dice: “Si la señora 
descuida el escote, yo me aso-
mo..” Y recuerde si quiere ser 
suspicaz , pues, sus-pique Por 
hoy servidos pero ¿Y TU? ¿VAS 
A DAR TU TANDA, HIJA?

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

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Konaté Hernández

Empresarios quieren 
participar más en política

Antonio Cervera León indicó 
que los empresarios tienen una 
mejor visión del manejo de una 
ciudad y son más exigentes en el 
manejo de los recursos.

PRI bloqueó iniciativa del PAN: Hadad
CANCUN.-- Para el diputado pa-

nista de la XII Legislatura local, José 
Hadad Stefano la bancada del Revo-
lucionario Institucional bloqueó la 
iniciativa que su partido presentó para 
convocar a un período extraordinario 
de sesiones, que se realizaría el 22 de 

febrero, donde se establecía que los 
presidentes municipales presentarían 
sus informes los primeros días de 
marzo.

A este respecto  Hadad Stefano seña-
ló que le pareció correcto que Gregorio 
Sánchez Martínez adelantara su infor-
me, ya que de no hacerlo incurriría  en 
una violación al Código Electoral, de-

bido a que es su obligación informar 
a la ciudadanía, asimismo afirmó que 
el PAN  presentó el 22 de febrero, una 
iniciativa para que los informes fueran 
durante los primeros 10 primeros días 
de marzo, por lo que pedieron un pe-
riodo extraordinario de sesiones, con 
la finalidad de que no se torciera la ley, 
sin embargo fueron bloqueados por la 

mayoría aplastadora priísta.
De esta manera no se trata de mu-

nicipios gobernados por la oposición, 
como Benito Juárez e Isla Mujeres, 
sino de todos los Ayuntamientos del 
estado, por lo que es necesario darle 
un espacio a todos los alcaldes, para 
que antes que inicie el proceso elec-
toral puedan rendir su informe de 

gobierno.
Hadad Stefano señaló que es anti-

constitucional lo ocurrido en el Con-
greso, donde propusieron que los in-
formes fueran entre el 5 y 10 de marzo, 
para evitar interfiriera con la campaña 
electoral, sin embargo lejos de eso la 
mayoría de extracción priista bloqueó 
dicha propuesta, externó. 
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Para el actual líder municipal del blan-
quiazul en Benito Juárez, Lorenzo Martí-
nez Arcila, parece ser que aplica mucho 
el viejo y conocido refrán: “Si no estás 
conmigo, entonces pues estás con el Dia-
blo”, ya que por lo visto, no aguanta la 
crítica en su contra, ni hacia su partido ni 
hacia la mega coalición, a la que defiende 
a capa y espada, tal como si fuera a reci-
bir herencia.

Aunque bueno, sabemos de antemano 
que no recibirá herencia, pero con lo que 
ha dicho y declarado a los diversos me-
dios informativos, parece que el poder 
sí se hereda, sin embargo lo que están 
haciendo creer es todo lo contrario, pues 
más bien no quieren dejar de recibir sus 
prebendas del erario público.

Así, quien hable mal de la pretendida 
alianza con el PRD, PT y Convergencia, 
así como de los mismos líderes blanquia-
zules, le está haciendo el favor al Revo-
lucionario Institucional, lo cual en cierta 
forma es injusto, entonces pues quiere 
decir que los panistas que se han atre-
vido a declarar en contra de su propio 
partido, por no estar de acuerdo con la 
manera de hacer política de sus actuales 
líderes, entonces pues es un traidor y está 
con el PRI, pero habría que recordarle a 
Lorenzo Martínez que su extracción en-
denantes fue priista.

Es bien sabido que Martínez Arcila tra-
bajó en el periodo de Magali Achach, en 
la Comisión de Deporte y por serias dife-
rencias con quien dirigía al organismo, se 
alejó de su alma mater, es decir del par-
tido que lo parió, entonces pues no nos 
extrañe que haya desbandada de militan-
tes de los diferentes partidos hacia otras 
fuerzas políticas, todo por no haber sido 
escuchados, además de que a quienes se 
atreven a denunciar las irregularidades, 
los tachan de priistas, cuando los priistas 
son los que están infiltrados en Acción 
Nacional; es decir que estos líderes, sobre 
su vestimenta tricolor, se pusieron una 
blanquiazul, para aparentar lo que no 
son, tal como pasa en el PRD, pues estos 
también tienen tricolores disfrazados con 
la vestimenta de un Sol Azteca de color 
negro, muy mal dibujado, con un fondo 
amarillo vómito. 

Por otro lado el Tribunal Electoral de 
Quintana Roo le dio un duro revés al lí-
der estatal blanquiazul, Sergio Bolio Ro-
sado, al echarle abajo la sanción en contra 
del regidor de este mismo partido pero 
en la capital de la entidad, todo porque 
Mario Félix, cuando fue candidato a di-
putado federal, el año pasado, al darse 
cuenta del nulo apoyo de sus líderes del 
nacional, estatal y municipal, con lo que 
podría perder la contienda, optara en 
aquel entonces renunciar a dicha can-
didatura, motivo por el cual fue sancio-
nado, sin embargo el Teqroo echó para 
abajo la misma y le devolvió o restableció 
a Mario Félix sus perdidos derechos, re-
vocándoselos a don Bolio Rosado, quien 
como ya se les está haciendo costumbre 
echarle la culpa a los demás de sus fra-
casos y frustraciones, ¿será que ya lo está 
contagiando su candidato a gobernador 
por la mega alianza, Gregorio Sánchez 
Martínez?

Sin embargo y a pesar de las voces crí-
ticas al interior del blanquiazul, parece 
que la alianza se encamina, digamos que 
por buen camino, para quienes se repar-
tirán el pastel, porque es indudable que 
a la membresía, es decir los de abajo, NO 
LES TOCARÁ NADA EN LO ABSOLU-
TO, y a los opositores a la misma menos, 
así por ejemplo en el caso de la renuncia 
de Fernando Gómez Mont, quien renun-
ciara al PAN por considerar la alianza 
como una verdadera aberración, aunque 
como él mismo señaló que no renun-
ciará a la Secretaría de Gobernación; es 
indudable, que lamentablemente al me-
nos por su ex partido, no volverá a ser 
tomado en cuenta, entonces pues, ¿qué 
podrá esperar el discordante ex aspirante 
a suceder al títere de teatro guiñol, Víctor 
Sumohano, quien por cierto al parecer 
trabaja para Roberto Borge Ángulo, bue-
no me referí a Carlos Güuemez Anguas, 
quien prácticamente ya no puede esperar 
nada?

Recuerda que el e-mail: amauryba-
lam@hotmail.com espera tus comenta-
rios, sugerencias y críticas.

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Intolerancia, Amnesia e Ilegalidad
Una vez más, el pastor presidente deja 

en claro su personalidad intransigente, 
prepotente e intolerante mediante la de-
tención arbitraria de cinco personas que 
con valor civil se presentaron al espec-
táculo gregoriano denominado Segundo 
Informe de Gobierno, el cual no fue otra 
cosa que un nuevo acto de proselitismo 
de Gregorio Sánchez Martínez.

Llama la atención que las personas que 
se manifestaron con cartulinas le pedían 
al pastor lo mismo que él declarara en 
forma muy tajante “Basta de mentiras 
al pueblo” (sic) por lo cual nos debe de 
quedar claro que para Gregorio Sánchez, 
nadie más que él dice la verdad a pesar 
de que existen evidencias de su afición 
pinocheril en varios asuntos públicos y 
personales, como es el caso de su deuda 
millonaria con su ex amigo Steve Santan-
der.

Ante la falta de una coordinación efi-
ciente en el espectáculo electoral de Gre-
gorio Sánchez un grupo de ciudadanos, 
seguramente colados entre los que a cam-
bio de una torta y un jugo, asistieron al 
evento, demostraron su inconformidad y 
su malestar ante las declaraciones de un 
Cancún maravilloso que sólo el pastor ve, 
detrás de su pequeño ejercito de guaru-
ras, armados hasta los dientes, situación 
personal que le hace creer que los ciuda-
danos de este municipio vivimos en una 
ciudad muy distinta a la real, seguramen-
te este personaje cree que todos tenemos 
los recursos para pagar escoltas hasta 
para ir al baño.

Por su parte, otros participantes de la 
tragicomedia gregoriana, también deja-
ron caer sus máscaras al fingir amnesia 
o miopía al negarse a opinar sobre el 
bochornoso caso de represión a la liber-
tad de expresión, casos particulares son: 
Guadalupe Acosta Naranjo, Diputado 
Federal por el PRD, quien dijo ser defen-
sor de los derechos humanos, pero que 
por estar atento al presídium no se perca-
tó del suceso, el Diputado Local panista, 
José Hadad, también fingió amnesia al 
declarar que no sabía nada del asunto, 
por su parte, quien de plano demostró su 
verdadera personalidad fue el Diputado 
Local por el Partido del Trabajo, Hernán 
Villatoro Barrios, quien hace unos meses 
fue denunciado por intento de violación 
y salvado por su fuero constitucional y 
sus relaciones con el Poder Judicial, al 
declarar que “No me consta, no creo que 
vayan a haber mayores repercusiones, 
yo creo que sí estaban violentado el or-
den, si es cierto” con lo cual deja muy en 

claro que su participación política está 
centrada en seguir mamando de la ubre, 
ignorando los reclamos justos del pueblo 
a quien dice él representar, culpando, sin 
evidencias suficientes, a los manifestantes 
por supuesta violación al orden, contra-
diciéndose ya que si no le constó, como 
es posible que asegure que esas personas 
si estaban violentando el orden.

Algo similar sucedió con el general 
Urbano Pérez Bañuelos, quien a pregun-
ta expresa de los medios, respondió que 
“Fueron detenidas cinco personas por 
manifestarse. Fueron llevadas a la cár-
cel por haberse manifestado.” Lo cual 
en verdad es preocupante viniendo del 
Director de Seguridad Pública Munici-
pal, puesto que con su respuesta nos deja 
entrever que en el Municipio de Benito 
Juárez, quien se manifieste, será remitido 
a la cárcel municipal, en lo que represen-
ta una grave violación al artículo 6° de la 
Constitución Federal y los artículos 12, 18 
y 21 de la Constitución de Quintana Roo, 
así que vayamos tomando conciencia de 
estas aberraciones legales que promueve 
el pastor que dice respetar las Leyes.

Otra situación que llama la atención de 
un servidor es el hecho de que haya sido 
Miguel Ángel Vera Salinas, ex director de 
Seguridad Pública, quien supuestamente 
ya no trabaja para el ayuntamiento, el que 
diera la orden de detener a los manifes-
tantes y “partiles la madre”, motivo por 
el cual, al ser abordado por los medios, 
hizo mutis, situación que evidencia el po-
der de este personaje en la Dirección de 
Seguridad Pública a pesar de que supues-
tamente ya no tiene vela en ese entierro.

Por todo lo anterior, la parafernalia del 
evento al culto personal quedó de ma-
nifiesto con la detención ilegal de cinco 
ciudadanos, que con valor cívico se pre-
sentaron en la ceremonia para manifes-
tar su descontento con la administración 
municipal de Gregorio Sánchez, Martí-
nez, quienes tan vez sean pocos pero que 
no permiten descubrir que los grandes 
gastos de imagen que realiza el pastor 
presidente, no son suficientes para en-
gañar a todo el pueblo, puesto que ayer 
fueron cinco los detenidos, alrededor de 
200 los que se manifestaron el la Direc-
ción de Seguridad Pública para lograr la 
liberación de los detenidos y quien sabe 
cuantos más pudieran sumarse en contra 
de las pretensiones políticas de Gregorio 
Sánchez.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Teme María 
Rubio por traslado 

de Succar Kuri

CANCUN.-- La ex presidenta del siste-
ma para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) en Quintana Roo, María Rubio, con-
denó las intenciones de trasladar al pede-
rasta confeso, Jean Succar Kuri, del penal de 
máxima seguridad de El Altiplano, ubicado 
en el estado de México, a la cárcel de Can-
cún, a donde, dijo, lo llevarán para escapar-
se.

De acuerdo a información publicada en 
el portal del diario El Universal, de la ca-
pital del país, quien fuese la esposa de ex 
gobernador Joaquín Hendricks Díaz indicó 
que así como le permitieron al empresario 
de origen libanés tener orgías en hoteles con 
menores de edad, no sería nada extraño que 
se permitiera su escape de la prisión de esta 
ciudad, o que le dieran el privilegio de ata-
car a infantes nuevamente.

“Si eso sucede va a estar aquí en la cárcel 
de Cancún como de vacaciones.

(...) Si lo pasan a la prisión de aquí de Can-
cún pues es para que se escape, ¿no? Porque 
finalmente le van a dar más facilidades; si 
le dieron facilidades para hacer orgías en 
los hoteles, con otros políticos para consu-
mir niños, seguramente le darán facilidades 
para llevarle niños”, expresó.

En conferencia de prensa, la actual presi-
denta de la organización Zazil Be dijo que 
teme por su seguridad ante el inminente re-

greso de Succar Kuri, debido a que cuando 
ella fue presidenta del DIF formó parte de 
quienes apoyaron su persecución y encar-
celamiento, además de abanderar la defen-
sa de las menores víctimas del acusado de 
encabezar aquí, una red de pornografía y 
explotación sexual de menores de edad.

“Yo tengo temor personal porque desde 
la cárcel ha manifestado un repudio por mi 
persona, porque el DIF inició un movimien-
to para defender a los niños de la pederastia 
y la pornografía infantil, y cree que de al-
guna manera por ello se vio amenazado y 
finalmente encarcelado”, dijo.

Por su parte la ex procuradora de la De-
fensa del Menor y la Familia del DIF de 
Cancún, Maribel Villegas y actualmente de-
legada de la Secretaría del Trabajo federal 
en el estado, aseguró que traer de regreso a 
Succar Kuri es una forma de revictimizar a 
las menores de edad que sedujo o de las que 
abusó sexualmente.



PLAYA DEL CARMEN.-- Con la 
participación de padres de familia y 
autoridades docentes se realizó hoy 
otro operativo más del programa 
“Estudiando con Seguridad” en So-
lidaridad y  tuvo lugar en la escuela 
secundaria “Ignacio Zaragoza”, en  
la que se revisaron alrededor de 250 
estudiantes del turno matutino.

Los resultados del programa en 
esta escuela, que fue sede de una de 
las actividades emprendidas para 
salvaguardar la integridad física 
de los estudiantes, fueron de saldo 
blanco.

El operativo que la Secretaría Ge-
neral del Ayuntamiento realiza con 
el objetivo de detectar objetos de 
uso cortante o sustancias que pue-
dan dañar la integridad física de 
los jóvenes, inició a la 13:00 horas y 
concluyó a las 13:45, hora de salida 
del turno matutino.

Esta acción que de manera con-
secutiva se viene realizando en es-
cuelas secundarias y  bachilleratos 
del municipio, se realizó de manera 
aleatoria.

El secretario general, Rafael Cas-
tro Castro y el director de Seguridad 
Pública, Rodolfo del Ángel Campos 
encabezaron este operativo donde 
se revisaron 250 mochilas.

En una de las puertas laterales de 
la escuela, se colocó una mesa en 
donde las autoridades municipa-
les revisaban mochila por mochila. 
Se encontraron marcadores y unas 
tijeras, mismos que fueron entrega-
dos el director del plantel.   

Por otra parte, a  una patrulla 
de la policía municipal recorrió las 
afueras de la escuela. Cabe mencio-
nar que para este día se ha progra-
mado una visita más a otra escuela 
secundaria.

En el programa estuvo presente 
la regidora Amada Moo Arriaga, 
comisionada de Asistencia Social; 
el Director Municipal de Educa-
ción, Roberto Méndez Portales; el 
coordinador de Atención Ciudada-
na del Estado en Solidaridad, Faus-
tino Muñoz Figueroa y el Director 
de la escuela Erick  Castillo.
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Con la participación de padres de familia y autoridades docentes se realizó otro operativo más del programa “Estudiando con 
Seguridad”, en esta ocasión en la escuela secundaria “Ignacio Zaragoza”.

Saldo blanco en programa 
“Estudiando con seguridad”

Promueve Ok Magazine el turismo lunamielero
PLAYA DEL CARMEN.-- Las 

playas de la Riviera Maya son por 
sí mismas reconocidas como unas 
de las más bellas del mundo, junto 
a su diversidad y la calidad de sus 
servicios, por lo que cada vez más 
parejas eligen este centro vacacio-
nal para pasar su luna de miel, pen-
sando en ello, representantes de la 
revista Ok Magazine estuvieron en 
la Riviera Maya para conocer algu-
nos de los atractivos que este desti-
no ofrece para ese segmento. 

Ok Magazine es una de las revis-
tas con mayor circulación del Rei-
no Unido, con 600 mil ejemplares 
semanales; se trata de una publica-
ción especializada en moda, espec-
táculos y diversión. En su sección 
de viajes presenta los destinos tu-
rísticos más atractivos del mundo, 
y en esta ocasión eligió la Riviera 
Maya para acercar a sus lectores a 
los lugares donde pueden pasar su 
luna de miel.

Los hoteles anfitriones fueron 
Maroma Spa & Resort y The Tides 
Riviera Maya, y los lugares visi-
tados fueron la zona arqueológi-
ca de Tulum, la Quinta Avenida, 
Xplor, Xcaret y Xel-Há; además 
de que los reporteros de Ok Ma-
gazine conocieron algunas de las 

delicias de la cocina caribeña en el 
restaurante La Casa del Agua.

El equipo de Relaciones Públi-
cas del Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya (FP-
TRM), también recibió a represen-
tantes de la revista Washington 
Flyer Magazine & Media, la cual 
tiene una circulación de 133 mil 
ejemplares en todo el mundo.

La publicación está enfocada 
al segmento de viajes, ofrece no-
ticias, da a conocer novedades 
del sector y cuenta con secciones 
diversas como: vuelos, compras, 
viajes internacionales, lugares de 
entretenimiento y ofertas de via-
je.

Entre los lugares que recorrió 
el equipo de  Washington Flyer 
Magazine & Media está la Quin-
ta Avenida, la zona arqueológica 
de Tulum, y Río Secreto.  El hotel 
anfitrión de los visitantes fue el 
Porto Playa Condo Hotel.

La amplia gama de hoteles, ser-
vicios y entretenimiento que ofre-
ce la Riviera Maya atrae a medios 
de comunicación de todo el mun-
do, pues encuentran en este des-
tinos turístico inagotables expe-
riencias para el paseo, el descanso 
y la aventura.Representantes de la revista Ok Magazine estuvieron de visita en la Riviera Maya, para conocer algunos de los atractivos que 

este destino ofrece para el segmento de lunamieleros.

Curso de “Educación y seguridad vial”
PLAYA DEL CARMEN.-- La sub-

dirección de Profesionalización de 
la Dirección General de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal llevó a 
cabo el curso denominado: “Educa-
ción y seguridad vial”, a través del 
programa “Construyamos Seguri-
dad Vial para Todos”, a los alumnos 
de la Escuela Secundaria Técnica 
Juan Rulfo, con la finalidad de que 
estos conozcan la disciplina que nos 
enseñan a comportarnos con orden y 
seguridad en la vía pública, así como 
conocer los diferentes colores de las 
señales viales de tránsito terrestre y 
los significados de cada una.

Alumnos de la secundaria Juan Rulfo 
toman un curso con el fin de conocer 
el correcto comportamiento del orden 
y seguridad en la vía pública.



ISLA MUJERES.-- Alicia Ricalde 
Magaña,  presienta del municipio  
de Isla Mujres,  fue reconocida 
por el Congreso del estado en la 
ciudad de Chetumal, gracias a 
su destacada labor dentro de la 
política. El galardón denominado 
“Frida”, en su primera entrega, 
destaca el trabajo de las mujeres 
en diferentes campos y disciplinas, 
siendo en esta ocasión para la 
alcaldesa, reconocida como la 
mejor mujer política de la entidad.

Tras ser única mujer presidenta 
en el estado, el gobierno  del estado 
y el congreso  local, reconoció  
su trabajo, por su labor en dicho 
municipio.

En el 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).

Asimismo González Canto 
felicitó a la presidenta, que 
recibió el galardón, una estatuilla 
esculpida en bronce por José 
Sacal 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.

CANCUN.— Los partidos de 
oposición que pretenden coaligarse 
para las próximas elecciones 
locales lo ven todo “color de rosa”; 
todo lo que ocurre en derredor de 
Gregorio Sánchez es correcto, tal 
como es el punto de vista del líder 
estatal de Convergencia, Rubén 
Darío Rodríguez García, para quien 
el adelanto del segundo Informe 
de gobierno municipal, es señal de 
haber cumplido con informar a la 
población del estado que guarda la 
administración pública.

Rodríguez García señaló que 
este evento es fundamental para 
que la población de Benito Juárez 
conozca lo que está realizando el 
Ayuntamiento, en el marco de la 
legalidad y del respeto, no obstante 
que, de acuerdo a la modificación 
hecha por el Congreso, el marco de 
la legalidad es entre el 17 y el 21 
de marzo.

Con respecto a la alianza que 
se está concretando con el PRD, 
PAN y PT, afirmó que va por 
buen camino, ya que sólo falta la 
definición de quienes serán los 
candidatos a los diferentes puestos 
por elección popular, finalizó 

Rodríguez García.
Por su parte el líder estatal del 

blanquiazul, Sergio Bolio Rosado 
recalcó que se están reuniendo 
a diario para poder definir un 
proyecto de gobierno, a través 
de una plataforma electoral, por 
lo que los comités municipales 
de su partido se han dedicado a 
promover la convocatoria, para que 
todos los militantes de este partido 

participen en su elaboración.
Asimismo, de consolidarse la 

alianza, antes del 15 de marzo 
ya deberán de tener el aval del 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo) para entrar a 
la dinámica para definir y 
dejar por sentado quiénes 
encabezarán las candidaturas de 
la megacoalición a los diferentes 
cargos por elección popular. 

En lo que respecta a Acción 
Nacional, el comité está 
corriendo con los procedimientos 
que los obligan de acuerdo 
a sus estatutos, en vista que 
el Consejo Estatal avaló por 
unanimidad que firmará la carta 

de intención para conformar esta 
alianza, aunado a esto, estarán 
trabajando con su dirigencia 
nacional para que les dé el 
visto bueno de los acuerdos que 
tomen en Quintana Roo, externó 
Bolio Rosado.
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Por Konaté Hernández

Por Eloísa González
eloisagonzalez2@hotmail.com

Un año más, una 
celebración más. 
Plagado de discursos, 

eventos, caminatas, marchas, 
buenas intenciones de 
autoridades de los tres niveles 
y de todo tipo de actividades se 
conmemoró el Día Internacional 
de la Mujer el pasado 8 de Marzo. 
Las actividades desarrolladas en 
el país no cambian y tampoco los 
crecientes índices de violencia 
contra la mujer.

En Quintana Roo la violencia 
contra la mujer por desgracia va 
en aumento lo que demuestra que 
los esfuerzos de las autoridades 
han sido insuficientes por lo que 
se requiere mayor atención al 
tema de la violencia.

De acuerdo con el Monitor de 
la Violencia de la Universidad 
del Caribe por cada diez mil 
cancunenses 7.39 son víctimas 

de un delito sexual y de dicho 
porcentaje un 94 por ciento son 
mujeres colocando de esta forma a 
Cancún como una de las ciudades 
con mayor número de problemas 
sociales entre los que repunta la 
violencia intrafamiliar.

El panorama es adverso para 
miles o quizá millones de mujeres 
mexicanas quienes a diario sufren 
de insultos, humillaciones, abuso 
económico, sexual, emocional 
y golpes sin recibir un apoyo 
decidido de la autoridad que 
poco o nada hace para evitar que 
más mujeres sean víctimas de 
violencia dejándolas en muchas 
ocasiones en un estado de 
completa indefensión.

Así, mujeres indígenas, amas 
de casa, profesionistas, madres 
de familia, madres solteras, 
empresarias, políticas, todas 
sin excepción y sin importar 

condición social, ocupación, 
profesión y creencias religiosas 
están expuestas en mayor o 
menor medida a la violencia. 
La violencia y acoso laboral 
también se incrementa y aunque 
es un tipo de violencia más sutil 
finalmente es violencia. Para gran 
parte de las mujeres mexicanas el 
pasado 8 de Marzo no fue motivo 
de celebración, en cambio, estoy 
segura que lejos de esperar 
un festejo, una celebración, lo 
que esperan es que las cosas 
mejoren y que en verdad cuenten 
con protección de parte de las 
autoridades correspondientes al 
momento que son víctimas de 
violencia la cual proviene en la 
mayoría de los casos de su pareja 
sentimental, novio, o esposo.

Hace unos días también 
se conmemoró el Día de la 
Familia fecha que se celebró con 

múltiples actividades en todo 
el país como ocurrió con el Día 
Internacional de la Mujer. Estas 
fechas no solo se deben celebrar 
una vez al año sino los 365 días 
y más que organizar festejos las 
autoridades competentes deben 
trabajar en la aplicación de 
políticas sociales que en verdad 
fomenten la integración familiar 
y eviten en la medida de lo 
posible la violencia contra la 
mujer que erróneamente ha sido 
considerada como el sexo débil.

Preocupada por lograr una 
mayor integración familiar en 
el municipio de Benito Juárez, 
la diputada Laura Fernández, 
acudió a diferentes regiones 
populares y centros comerciales 
del municipio y así convivir 
con las familias y escuchar 
personalmente sus peticiones 
y necesidades con el fin de 

brindarles el apoyo requerido. 
En sus recorridos hizo entrega 
de algunos presentes y felicitó 
a las familias al conmemorar 
su día. La diputada Laura 
Fernández resaltó la 
importancia que tiene el hecho 
de mantener unida a la familia 
al asegurar que esta es el núcleo 
de la sociedad por lo que en la 
medida que se mantenga unida 
se formarán hombres y mujeres 
de bien comprometidos con 
su municipio logrando así un 
verdadero desarrollo armónico 
de la sociedad y disminuyendo 
la problemática social como 
la violencia hacia la mujer 
y las adicciones entre otros. 
Dichas acciones colocan a la 
diputada Laura Fernández 
como la favorita para ocupar 
la presidencia municipal de 
Benito Juárez.

ARCOIRIS

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Para el PAN y Convergencia, 
hubo legalidad

Rubén Darío Rodríguez, dirigente estatal de Convergencia, señaló que con el 
adelanto del segundo Informe de Greg, se cumplió con el deber de dar a conocer 
su labor.

Reonocen labor de Alicia Ricalde

* La diputada Laura Fernández celebra Día de la Familia

Sergio Bolio, líder panista, indicó que se avanza en la conformación de una 
plataforma electoral rumbo a la mega alianza.

 La presidenta municipal de Isla 
Mujeres fue reconocida como la mejor 
mujer política de la entidad.



07Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Miércoles 10 de Marzo de 2010

Por Carlos Caamal

Cojudeq celebra Día de la Mujer 
con caminata

CHETUMAL.-- Conmemorando 
el  Día Internacional de la Mujer 
la Comisión para la Juventud y el 
Deporte de Quintana Roo,  bajo la 
tutela de Marco Antonio Lozano 
Ocman, realizó en  forma exitosa la 
“Caminata Nacional de la Mujer”

Partiendo de las instalaciones 
de la Escuela Eva Samano de Ló-
pez Mateos, plantel Proterritoio, 
las autoridades estatales encabe-
zadas por el rector del deporte en 
la entidad Marco Lozano Ocman,   
acompañado por la diputada Ma-
ría Hadad Castillo; Manuel Rosa-
do Guzmán, director del plantel; 
Mauricio Osorio del municipio y 
Carlos Contreras Castillo, director 
de Promoción Deportiva de la Co-
judeq, encabezaron la caminata en 
pro de la mujer.

Un ambiente  de fiesta se vivió 

entre los alumnos del plantel Eva 
Sámano. Los grupos de taichi, así 
como los equipos de volibol, ba-
loncesto, f Futbol que se dieron 
cita para conmemorar un aniver-
sario más del Día Internacional de 
la Mujer.

Al término de la caminata que 
inició desde el plantel escolar hasta 
las instalaciones del parque Habi-
tat II, las autoridades junto con los 
estudiantes, deportistas y demás 
gente que se incorporó a la marcha 
llegaron al parque, donde se desa-
rrollaron actividades deportivas y 
artísticas.

Al momento de hacer uso de la 
palabra, el rector del deporte en la 
entidad, Marco Antonio Lozano 
Ocman, dejó en claro que la gran 
admiración y profundo respeto 
que siente al ser más preciado de 
cada hogar, la mujer; ejemplo de 
tenacidad, entrega, inteligencia 

y un corazón que lo le cabe en el 
pecho. Por ello hoy más que nun-

ca en Quintana Roo se  reconoce lo 
valiosas que son las mujeres

Por Carlos Caamal

CHETUMAL.-- El director de 
becas de la Secretaría de Educación 
en Quintana Roo, José de Jesús Pé-
rez Castro, aseguró que desde el 
pasado 25 de febrero se empezó a 
pagar este beneficio a los estudian-
tes de educación superior. 

Dijo que desde el 15 de este mis-
mo mes, se les está entregando a 
los educandos de segundo grado 
hasta quinto; el beneficio de las 
becas federales y de excelencia, a 
quienes por problemas presupues-
tales, no se les pudo pagar en el 
mes de diciembre. 

Pero, a partir del 26 de marzo, 
empezarán a pagar dentro del pro-
grama de becas, estatales, federa-
les y de excelencia correspondien-
te a los meses de enero y febrero, 
con esto se ponen al corriente en 
los pagos.

Pérez Castro solicitó a los pa-
dres de becarios, que para evitar 
las conglomeraciones al frente de 
estas instalaciones hagan uso de 
su tarjeta bancaria, en donde ya se 
tiene una cobertura de un 100 por 
ciento. 

“Los insto a que utilicen esta tar-
jeta de acuerdo con el banco que les 

corresponde, ya que así obtendrán 
el máximo beneficio, y evitarán co-

bros por el uso de ellas”, indicó.

Pagan becas en el nivel superior

REVOLTIJO

“Goyo” dejó en evidencia su 
gobierno represor, intolerante y 
autoritario hacia sus “ciudada-
nos” en su segundo y desangela-
do informe. Bastó unos minutos 
para que un grupo de benitojua-
renses manifestaran su incon-
formidad sacando unas pancar-
tas con la leyenda “Gregorio ya 
basta de mentir al pueblo” para 
enseguida ser aprehendidos por 
el golpeador  José Manuel Vera 
Salinas como si se tratara de vi-
les delincuentes. ¿Dónde quedó 
el amor que tanto profesa el edil 
a sus gobernados? Sin duda, de 
lo que más se presume de lo que 
más se carece. El II Informe de 
Gobierno del edil estuvo marca-
do por la violencia, la ausencia de 
autoridades federales, estatales y 

regidores de la oposición como 
Aholibama Torres, Berenice Po-
lanco, Víctor Viveros, Martinia-
no Maldonado y José de la Peña 
quienes prácticamente dejaron 
solo a “Goyo” quien con escaso 
quórum no le quedo otra opción 
que rendir cuentas alegres a los 
ciudadanos.

El acarreo estuvo a la orden 
del día y prácticamente empezó 
después del mediodía al llegar 
poco más de cien camiones de 
la empresa Turicún sobre las 
avenidas Uxmal, Bonampak y 
Náder y transportar en prome-
dio cuatro mil personas entre 
mujeres, niños y adultos mayo-
res. Cuando se trata de simular 
que todo marcha sobre ruedas 
en la administración municipal 

y que se ha cumplido cabal-
mente a la ciudadanía se echa 
mano de todo: desde el acarreo, 
entrega de apoyos económicos 
y hasta la violencia como ocu-
rrió en el informe del edil tras la 
inconformidad expresada por 
algunos ciudadanos y entre los 
que se encontraba un menor de 
edad quienes fueron traslada-
dos a la dirección de Seguridad 
Pública para posteriormente 
exigirles tres mil pesos a cada 
uno para obtener su libertad. 
¿Qué nos esperará para el III y 
por fortuna último informe de 
“Goyo”? Estoy seguro que más 
violencia e inconformidad de la 
ciudadanía al desgastarse cada 
vez más su administración que 
desde un principio fue fallida y 

plagada de mentiras y autorita-
rismo. Todo indica que no será 
el candidato a la gubernatura 
por la mega alianza conforma-
da por el PRD, PT, PAN y Con-
vergencia así que lo mejor será 
que concluya de la mejor mane-
ra su trienio en el poder. En su 
administración la corrupción 
está a flor de piel y prueba de 
ello son los retenes del alcoho-
límetro cerrando avenidas prin-
cipales, instalando decenas de 
elementos de tránsito y policía 
municipal y entre 15 y 20 grúas 
para trasladar los vehículos y 
conductores que rebasen los 
límites establecidos por el alco-
holímetro programa que no ha 
funcionado debido a que en la 
mayoría de los casos el infrac-

tor paga una cuota de 400 pe-
sos en el lugar de la detención 
para enseguida dejarlo en li-
bertad propiciando una mayor 
corrupción entre los elementos 
de la dirección de Tránsito y Se-
guridad Pública. Con este tipo 
de operativos lejos de obtener 
una mayor recaudación se ahu-
yentará a los parroquianos de 
las avenidas Yaxchilán y Cobá 
céntricas avenidas en las que 
ubican restaurantes y bares los 
que sin duda alguna bajará su 
clientela ya que la mayoría de 
los ciudadano optará por con-
sumir bebidas embriagantes en 
domicilios particulares ante el 
temor de ser detenido o peor 
aún extorsionado por la autori-
dad municipal.

Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mx

* Violencia en el II Informe del edil “Goyo” Sánchez

Bajo un ambiente festivo se llevó a cabo en la capital del estado una marcha, en la que participaron autoridades, estudian-
tes, deportistas y población en general.

Desde el pasado 25 de febrero se empezaron a pagar las becas generales y de 
excelencia a los estudiantes de educación superior.
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Reclaman a Molinar en 
el Congreso por

 caso ABC
DE MÉXICO, 9 de marzo.-- 

La comparecencia del titular de 
la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT), Juan 
Molinar Horcasitas inició en 
medio de reclamos y pancar-
tas de diputados federales del 
PRD por el caso de la guarde-
ría ABC de Hermosillo, Sonora. 

En el Salón Verde en el marco 

de la comparecencia del funcio-
nario ante la Comisión de la Fun-
ción Pública donde se analiza el 
presupuesto y los subejercicios en 
la SCT, se exhibieron pancartas, 
flores y veladoras en repudio por 
la tragedia en la guardería ABC. 

Los diputados federales del 
PRD, Agustín Guerrero y Emi-
lio Serrano  presentaron varias 

pancartas para pedir la renun-
cia de Molinar Horcasitas y res-
ponsabilizarlo de las muertes 
de infantes en esa guardería. 

Momentos después el fun-
cionario federal rindió pro-
testa de decir verdad ante el 
Pleno del Salón Verde e ini-
ció su exposición ante legis-
ladores de las siete bancadas.

La comparecencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
Juan Molinar Horcaditas, inició en medio de reclamos y pancartas de diputados 
federales del PRD por el caso de la guardería ABC de Hermosillo.

Gasolinazo repuntará 
la inflación

MEXICO, 9 de marzo.-- El ajuste 
en el valor de la gasolina genera 
estragos en el comportamiento de 
los precios al consumidor, que en 
febrero aumentaron 0.58% contra 
0.50% esperado por los mercados, 
consideró Invex Casa de Bolsa.

El especialista del Departa-
mento de Análisis de la institu-
ción, Ricardo Aguilar Abe, expu-
so que el repunte de la inflación 
se debe al ajuste en los precios 
administrados y concertados, 
principalmente de la gasolina.

El pasado fin de semana, la Se-
cretaría de Hacienda aplicó un 
incremento de ocho centavos al 
precio de la gasolina Magna, la 
de mayor uso en el país, para 

ubicarla en 8.04 pesos por litro.
En este contexto, Aguilar Abe 

previó que la inflación podría 
ubicarse por arriba del intervalo 
estimado por el Banco de Méxi-
co (Banxico), entre 4.75 y 5.25%, 
para el cierre de 2010, pues los 
ajustes al valor de la gasolina, 
que continuarán en el curso del 
año, se podrían reflejar en los pre-
cios de otros bienes y servicios.

Si bien se observaron también 
importantes aumentos en los 
precios agropecuarios, éstos no 
pueden considerarse como rele-
vantes, toda vez que ‘este com-
ponente del Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC) ge-
neralmente es muy volátil’, expuso.

Comentó que en línea con una 
modesta expansión de la deman-
da interna, la inflación anual sub-
yacente (mercancías y servicios) 
observó una desaceleración y 
hasta es probable que ésta se ubi-
que por debajo de 4.30% al cie-
rre del primer semestre del año.

El ajuste en el valor de la gasolina ge-
nera estragos en el comportamiento de 
los precios al consumidor, por lo que 
la inflación este año podría ubicarse 
por arriba de lo estimado por Banxico, 
entre 4.75 y 5.25%.

MEXICO, 9 de marzo.-- La Su-
prema Corte de Justicia de la 
Nación validó una reforma que 
la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos considera que 
le impedirá investigar las vio-
laciones de garantías cometidas 
por funcionarios de la Procura-
duría General de la República.

Los ministros del máximo tribu-
nal, en una votación dividida de 
siete votos contra cuatro, declara-
ron valida la reforma al artículo 5 
de la Ley Orgánica de la PGR en que 
se estableció que sólo podrá “pro-
porcionar información a la Comi-
sión Nacional de Derechos Huma-
nos cuando la solicite en ejercicio 
de sus funciones, siempre que no 
ponga en riesgo investigaciones en 
curso o la seguridad de personas”.

La CNDH impugnó esta me-
dida, mediante un juicio de ac-
ción de inconstitucionalidad, 
porque estimó que se creó para 
dotar de facultades discrecio-
nales a la procuraduría a fin de 
que impida que se investiguen 
violaciones de derechos hu-
manos cometidas por funcio-
narios de dicha corporación.

El juicio fue promovido el año 
pasado por el entonces presidente 
de la Comisión, José Luis Sobera-
nes, quien, en su demanda advir-
tió que de validarse esta restric-
ción se anularía la posibilidad de 
proteger los derechos humanos 
de abusos cometidos por la PGR.

Pero sus argumentos sólo 
tuvieron eco en la minoría 
de los ministros de la Corte.

Impedida la CNDH
para indagar a la PGR

 Los ministros de la Suprema Corte declararon válida la reforma al artículo 5 de la Ley Orgánica de la PGR, en que se 
estableció que sólo podrá proporcionar información a la CNDH mientras no ponga en riesgo investigaciones en curso o la 
seguridad de personas”.

MÉXICO, 9 de marzo.-- La 
Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM) calificó a la pe-
derastia como un crimen abo-
minable que debe ser castigado 
con todo el rigor de la ley, e in-
dicó que los obispos que nego-
cian con familiares o víctimas van 
en contra de la Iglesia Católica.

En conferencia de prensa Ro-
gelio Cabrera López y Víctor 
René Rodríguez Gómez, miem-
bros de la CEM, afirmaron que 
la iglesia nunca cerrará el paso a 

la justicia, y las víctimas de ese 
delito tienen todo el derecho y 
el deber de denunciarlo ante las 
autoridades correspondientes.

“No podemos encubrir este ilí-
cito que va en contra de la digni-
dad de las personas”, aseveraron.

Sobre el caso del padre Mar-
cial Maciel, fundador de los 
Legionarios de Cristo, expu-
sieron que el clero no permiti-
rá negociaciones en lo oscurito 
para ocultar casos de pederastia, 
por lo cual las víctimas deben 

proceder conforme al derecho.
“Los obispos que se opongan 

a que las víctimas vayan a las 
autoridades a denunciar este de-
lito van a estar en contra de la 
iglesia”, dijeron al subrayar que 
“todo crimen debe ser castigado”.

En cuanto al futuro de la Con-
gregación de los Legionarios de 
Cristo, indicaron que el Vaticano 
tiene toda la autoridad para deci-
dir si la reestructura o no, ya que 
es un derecho pontificio y la Igle-
sia Católica mexicana lo acatará.

Pederastia, crimen abominable
que debe ser castigado: CEM

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) calificó a la pederastia como 
un crimen abominable que debe ser castigado con todo el rigor de la ley.
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WASHINGTON, 9 de marzo.-
- En un salón con paredes de cris-
tal, celosamente custodiado por 
guardias en el interior y policías 
a pie, en patrullas y hasta heli-
cópteros en las calles, 3 parejas 
homosexuales se convirtieron en 
las primeras en unirse legalmen-
te y ante una iglesia protestante, 
en la capital de Estados Unidos.

En una ceremonia de 2 horas, 
que comenzó a las 9:30 de la ma-
ñana en el cuartel general de la 
organización Campana por los De-
rechos Humanos, Angelisa Young, 
de 47 años, vestida de encaje y 
perlas, caso con Sinjoyla Towsend 

vestida con un varonil traje blanco 
y camisa amarilla, se convirtieron 
en las primeras lesbianas en legali-
zar su unión, que data de 12 años.

Más de cien invitados presen-
ciaron sentados en sillas color 
blanco, adornadas con rosas, cla-
veles y crisantemos, mientras 
la música de un chelo daba un 
toque sentimen tal al evento.

“Este día es como un sueño 
para mí”, dijo Angelisa, tras re-
cibir la bendición del Rev. Davi 
d North, de la Iglesia de la San-
ta Redención, de College Park, 
Maryland, en un acto emotivo, 
que también causó indignación 

a amplios sectores religiosos.
Angelisa y Sonjoyla fueron las 

primeras lesbianas que recibieron 
la licencia de matrimonio, luego 
que la Suprema Corte de Justicia de 
Estados Unidos rechazó argumen-
tos legales de grupos que quisie-
ron detener la emisión de licencias, 
luego de una larga batalla legal.

La relación de Angelisa data 
de 12 años, cuando siendo estu-
diantes, debatieron en la escue-
la asuntos constitucionales. Tras 
el debate dicen haber sentido la 
atracción que las llevo a compartir 
lecturas, deportes y entretenimien-
to y que las convirtió en pareja.

Primeras bodas gay 
en Washington

BERLIN, 9 de marzo.-- El sacer-
dote Georg Ratzinger, hermano del 
papa Benedicto XVI, dijo en una 
entrevista publicada hoy que abo-
feteaba a los niños que integraban 
un famoso coro alemán cuando es-
tuvo a cargo de él en los años 60.

Ratzinger también dijo que sabía 
de las acusaciones de castigos físicos 
en una escuela primaria vinculada 
al coro Regensburger Domspatzen, 
pero que no hizo nada al respecto.

Sin embargo, aseguró que no se 
había enterado de acusaciones de 
abuso sexual en el coro, las que son 
parte de una serie de denuncias de 
empleados de la iglesia en varios 

países de Europa en los últimos días.
En respuesta a las acusacio-

nes de que sus políticas lleva-
ron a ocultar los problemas, el 
Vaticano dijo hoy que los es-
cándalos por abuso de meno-
res en Alemania y otros países 
son causa de dolor, pero que la 
Iglesia ha respondido de ma-
nera inmediata y transparente.

Sin embargo, el escándalo en 
instituciones de la iglesia en va-
rios países seguía expandiéndose.

En Austria, el director de un mo-
nasterio benedictino en Salzburgo 
admitió que había abusado de un 
menor hace décadas y renunció.

Georg Ratzinger sí
abofeteaba a niños

 La popularidad de Mi-
chelle Bachelet, quien el 
jueves entrega el poder, 
se mantiene en el 84% 
pese a algunas críticas 
a su gobierno por cier-
ta lentitud en entregar 
ayuda.

Angelisa Young, de 47 años, vestida de encaje y perlas, y Sinjoyla Towsend, con un varonil traje blanco y camisa amarilla, se 
convirtieron en las primeras lesbianas en legalizar su unión, que data de 12 años.

Detienen a 95 por
matanza 

en Nigeria
MADRD, 9 de marzo.-- Las auto-

ridades de Nigeria han detenido a 
95 personas en relación con la ma-
tanza de más de 500 personas en 
la ciudad de Jos, en el norte de Ni-
geria, cuyo gobierno es presionado 
por grupos de derechos humanos 
para enjuiciar a los culpables.

Dan Manjang, un asesor del 
gobierno del estado de Plateaus, 
donde se ubica Jos, precisó que 
95 hombres de la etnia musul-
mana fulani hausa, 19 de ellos 
con machetes y cuchillos, fue-
ron arrestados en una localidad 
cercana a la ciudad de Jos, se-
gún la cadena árabe Al Yazira.

En sus primeras declaraciones, 
algunos de los detenidos ase-
guraron que se encontraban en 
una ‘misión de venganza’, pues 
describieron la matanza como 
una represalia por la muerte de 

más de 300 musulmanes en ene-
ro pasado, en similares ataques.

El presidente nigeriano en 
funciones, Goodluck Jonathan, 
destituyó a su asesor de segu-
ridad como consecuencia de la 
matanza ocurrida el pasado fin 
de semana en tres aldeas cristia-
nas en Jos, capital del estado de 
Plateau, en el norte de Nigeria.

La mayor parte de las más de 
500 víctimas mortales fueron 
enterradas la víspera, mientras 
otras muchas recibieron sepul-
tura este martes, según emisoras 
de radio y periódicos nigerianos.

En Jos, circulan rumores sobre 
una nueva violencia religiosa en 
venganza de la matanza de cris-
tianos, por lo que hay pánico entre 
la población, que permanece en-
cerrada en sus casas, mientras los 
comercios cerraron sus puertas.

El sacerdote Georg Ratzinger, hermano 
del papa Benedicto XVI, confirmó en 
entrevista que abofeteaba a los niños 
que integraban un famoso coro alemán 
cuando estuvo a cargo de él en los años 
60.

Bachelet, popular
pese al terremoto

SANTIAGO, 9 de marzo.-- La po-
pularidad de la presidenta Michelle 
Bachelet, quien el jueves entrega el 
poder, se mantiene en el 84% pese 
a algunas críticas a su gobierno por 
cierta lentitud en entregar ayuda 
y en desplegar a los militares tras 
el devastador terremoto y tsuna-
mi del 27 de febrero, según una 
encuesta divulgada este martes.

El sondeo de la empresa Adi-
mark fue hecho antes y después del 
sismo y mostró similar evaluación 
positiva hacia la mandataria. El ni-
vel de aprobación del 84% es igual 
al que arrojó el muestreo realiza-
do en enero. El 10% la desaprobó.

El nivel de aprobación a la 
gestión del gobierno alcan-
zó al 75% y el 19% la reprobó.

El sondeo mostró también las 
altas expectativas que suscita el 
nuevo gobierno de Sebastián Piñe-
ra. Un 59% de los consultados cree 
que al nuevo gobernante le irá bien.

La mandataria, frecuentemen-
te cálida con sus interlocutores 
pero que no traslucía su emo-
ción, se ha quebrado en varias 
oportunidades tras la tragedia 
que afectó a Chile y en una oca-
sión dijo que era por el dolor que 
le significado ver tanta trage-
dia. El 96% estimó que Bachelet 
es ‘’querida por los chilenos”.

La encuesta telefónica de 
Adimark consideró 1 mil 129 
personas de todo el país y con-
templa un margen de error 
de aproximadamente 3%.
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Desnudan a modelo 
británica en TV alemana

LONDRES.-- La reconocida modelo 
británica Vikki Blows, 21 años, quien 
ha basado su carrera en desnudarse 
para cualquier cantidad de revistas o 
calendarios para caballeros, sorprendió 
con la ardiente escena que protagonizó 
dentro del programa alemán Taff, en 
donde dejó al descubierto sus encantos 
ante las cámaras.

Con esta escena que aún no sale a la 
luz, pero fue retomada en fotografía por 
el sitio de Internet Egotastic, la sensual 
morena que cuenta con 9 piercings y 6 
tatuajes, demostró el por qué es vista a 
pesar de su corta estatura, como una de las 
mujeres más atractivas y mejor parecidas 
del Reino Unido.

Además de su aparición en Taff, también 
destaca su participación en publicaciones 
como Maxim, The Sun, FHM, Nuts y Daily 
Star.

Para ver las imágenes de la picante 
escena, visitar el siguiente enlace. A prisión, sujeto que 

extorsionó a Crawford
LONDRES.-- Un hombre alemán 

fue sentenciado a dos años de 
prisión por chantajear a la modelo 
Cindy Crawford.

Una corte en el sureste de 
Alemania encontró culpable a 
Edis Kayalar de pedirle dinero a 
Crawford a cambio de no publicar 
una foto en que la se veía a su hija, 
entonces de siete años, amordazada 
y amarrada a una silla.

Kayalar se entregó a las 
autoridades en noviembre de 

2009.
Según la agencia alemana de 

noticias, Crawford le pagó 1.000 
dólares a Kayalar en el 2009 y éste 
le entregó una copia de la foto. Sin 
embargo, más tarde el hombre le 
pidió 100 mil dólares.

De los documentos del tribunal se 
desprende que la hija de Crawford 
declaró que estaba jugando a los 
“pillos y policías” con su niñera. 
Kayalar robó la foto a la niñera, 
según esos documentos.

Silvia Navarro, fuera de 
premios por exigente

MEXICO.-- Silvia Navarro 
quedó fuera de los premios que 
otorgará una conocida revista, 
por exigir ganar la categoría de 
Mejor Actriz, tras su participación 
en la telenovela “Mañana es para 
siempre” (2009), confirmó el 
comunicador Juan José Origel.

“Silvia Navarro dijo que si ella 

no ganaba, no iba y así también 
algunos dos o tres, por eso salieron”, 
explicó el director general de la 
publicación “TVyNovelas”, al 
preguntarle el motivo por el que 
la artista no fue considerada en las 
ternas.

Origel aseguró que todos los 
nominados “son berrinchudos 

cuando no ganan. Yo creo que el 
premio lo deben recibir con mucho 
orgullo.

“En los premios Oscar me llamó 
la atención ver a Meryl Streep 
de pie aplaudiendo, aunque no 
ganó, ojalá que todos tuvieran la 
sencillez de las grandes estrellas, 
les falta humildad “, acotó.

Trevi contrata 
abogados para

 su madre

MEXICO.-- A través de las redes 
sociales de Twitter y Facebook, 
Gloria Trevi agradeció todas las 
muestras de apoyo y solidaridad 
que sus fans le han demostrado con 
respecto a la lamentable situación 
por la que atraviesa su madre.

La intérprete de “Siempre a mí” 
escribió lo siguiente:

“Vamos a orar chavos, una 
cadena bien fuerte de luz y amor 
porque la rabia ciega, háganlo con 
fe, por favor”.

La respuesta del publico fue 
inmediata, en Twitter la frase 
“Unidos por Gloria”, logró ser 
una de las mas comentadas en esta 
red social, convirtiéndose en la 
situación mas twitteada del día a 
nivel mundial.

Pero Trevi continua 
conmocionando el Internet, ya que 
actualmente es la celebridad más 
mencionada en el ciber espacio, así 
lo confirmó uno de los buscadores 
de Internet más prestigiados.



CHETUMAL.-- La Secretaría de Cul-
tura de Quintana Roo invita al público 
en general a visitar su página web 
(www.secqr.gob.mx) y enlazarse con 
el programa de televisión Discutamos 
México, producido por el Consejo Nacio-
nal para la Cultura y las Artes y el canal 
Once del Instituto Politécnico Nacional.

Este programa es un espacio de re-
flexión histórica sobre nuestro pasa-
do y sobre el legado que, como país,  
queremos dejar a las futuras genera-

ciones. Cuenta con la participación 
de más de 500 expertos en la histo-
ria y en la vida cultural en México.

Esta serie, dirigida por Isabel Tar-
dán, se estrenó el 25 de enero de 
2010 y se transmitirá durante todo 
el año; por el  Canal 11 lunes, mar-
tes y miércoles a las 20 horas; por el

Canal 22 jueves, vi-
ernes y sábado a las 20 horas.

Lo mejor de Discutamos México, 
en Canal 2, viernes a las 23:30 horas; 

Canal 11, domingos a las 20:30 horas. 
Por Radio Educación, martes, miér-
coles y jueves a las 15.30 horas.

Entre los participantes figuran person-
alidades como Roger Bartra, sociólogo, 
antropólogo, profesor de la UNAM y de 
otras muchas universidades mexicanas 
y del extranjero, autor de innumerables 
obras sobre cultura política en México.

Asimismo, Enrique Florescano, 
maestro por el Colegio de México 
y doctor por la École Pratique des 
Hautes Études. Sus investigaciones 
abarcan prácticamente toda la his-
toria de México, siendo las más no-
tables las hechas sobre el periodo 
mesoamericano, centrando su aten-
ción sobre aspectos religiosos, míti-
cos y sobre la figura de Quetzalcóatl.

También Enrique Krauze, histo-
riador, empresario cultural y fun-
dador de la revista Letras Libres. 
Entre sus libros destacan Caudillos 
culturales en la Revolución Mexi-
cana, Daniel Cosío Villegas: una bio-
grafía intelectual, Por una democracia 
sin adjetivos y El poder y el delirio.

Otra figura de la intelectualidad 
mexicana que colabora en Discuta-
mos México es Miguel León-Portilla, 
quien se doctoró en filosofía con la 
tesis titulada La filosofía náhuatl es-
tudiada en sus fuentes. Esta obra, que 
apareció revisada en 1959, ha sido tra-
ducida al ruso, al inglés, al francés, 
al alemán y al checo. Otros libros 
suyos son Los antiguos mexicanos, 
La visión de los vencidos (traducida 
a quince idiomas), Literaturas indíge-
nas de México, y Tonantzin Guada-
lupe. Pensamiento náhuatl y men-
saje cristiano en el Nican Mopohua.

Discutamos México tiene un foro 
electrónico (en Internet) en el cual 
puede participar la ciudadanía.
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Intenta usar tus buenas relacio-
nes con tus amigos y seres que-

ridos hoy, para poner en marcha 
algunas actividades grupales. Segu-
ramente te sentirás muy bien y la idea 
de sociabilizar te agradará. Invita 
gente a cenar o a jugar a las cartas.

Hoy las cuestiones irán muy len-
tas, tanto que estarás tentado en 

abandonar. ¡Ni siquiera lo pienses! Es 
sólo uno de esos días en los que nada 
parece ir bien, aunque básicamente todo 
debería seguir yendo muy bien para ti.

Una información que resca-
tas de lo más profundo de 

tu psiquis puede revelarte una gran 
idea para aumentar tus ingresos, o 
mejorar tu vida personal. Podría ser 
algo que has leído y que habías olvi-
dado o podría ser algo que has es-
cuchado comentar en un restaurante.

Hoy, pon algo de música para 
que te haga compañía - es-

pecialmente si te sientes algo sola. 
La música para ti tiene un efecto 
muy fuerte de la misma manera que 
la conversación lo tiene para otros.

Seguir actuando como en los bue-
nos tiempos puede ser divertido, 

pero también puede acarrearte prob-
lemas. Ten cuidado de no gastar todos 
tus recursos en placeres sin antes apar-
tar algo para las épocas más dolorosas.

Hoy no seas incauto. Es tu mo-
mento de liderar. Al menos ex-

presa tu opinión para que quienes te 
rodean la conozcan. Agrega un poco 
de fuego a tu día para avivar las co-
sas y poner la energía en movimiento.

Es difícil hacer algo cuando no sabes 
que dirección tomar. Haz lo que 

puedas para transitar esa neblina que 
hoy parece prevalecer. No trates de es-
capar de tus sentimientos, aliméntalos.

Hoy te será fácil pararte frente al 
mundo. No dudes en ponerte 

agresiva con alguien si es la única forma 
de comunicación posible. Sólo asegúrate 
de que estás basando tu atención en 
hechos que sabes son verdaderos.

Hoy habrá una emocionante ac-
tividad grupal, quizás con tus 

amigos. Tu mente irá a mil kilómetros 
por hora durante el día. Intercambiarás 
ideas, tendrás conversaciones estimu-
lantes y conocerás personas interesantes.

Te presentarán un nuevo colega. 
No te sorprendas si esta persona 

te pone la piel de gallina. Podría tratarse 
de una señal de advertencia, o simple-
mente puede significar que esta per-
sona está absolutamente aterrorizada.

El intelecto y los sentimientos 
hoy se encuentran unidos por 

completo, especialmente al tratar con 
amigos. Tu comprensión básica de los 
demás también se encuentra realzada 
por un agudo sentido de intuición.

¿Te estás enamorando repentina-
mente de una vieja amistad? Esto 

puede hacerte sentir confundido y un 
poco asustado, ya que nunca habías 
mirado a esa persona con esos ojos. Sin 
embargo, probablemente esta persona 
te corresponda, así que no lo descartes.

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

Discutamos México, a
 través de la Secretaría 

de Cultura

Enrique Krauze, historiador, empresario cultural y fundador de la revista Letras Libres, 
será uno de los participantes en este espacio de reflexión.



MADRID, España, Mar. 9, 
2010.- El mexicano Andrés Guar-
dado, fundamental en el triunfo 
del Deportivo La Coruña sobre el 
Tenerife, al asistir el primer gol y 
marcar el segundo de gran zurda-
zo, ha sido el jugador más destaca-
do de la jornada en el Trofeo EFE.

Junto al internacional mexicano 
también ha brillado el argentino 

del Málaga, Hernán Bernardello, 
incansable en el meritorio empate 
ante el Barcelona, equipo que per-
dió el liderato en favor del Real 
Madrid, pero que tuvo una vez más 
en Leo Messi a su ‘salvador’ al ano-
tar los dos tantos de la igualada.

De los tres jugadores que ya 
han disputado 25 partidos, nú-
mero mínimo de encuentros a 

partir del que se establece por 
promedio el ganador del Trofeo, 
el más puntuado es el portero 
brasileño del Almería, Diego Al-
ves (148 puntos a una media de 
5.92 por encuentro), seguido del 
portero uruguayo del Málaga 
Gustavo Munúa (139, a una me-
dia de 5.56) y el argentino del 
Getafe, ‘Cata’ Díaz (132; 5,28).

Andrés Guardado, fundamental en el triunfo del Deportivo La Coruña sobre el Tenerife, al asistir el primer gol y marcar el 
segundo de gran zurdazo, ha sido el jugador más destacado de la jornada en el Trofeo EFE.

MEXICO, 9 de marzo.-- La fe-
cha del 13 de mayo estaba mar-
cada en el calendario de los doce 
partidos de preparación de la 
selección de México rumbo al 
Mundial, así como la sede de 
Houston para celebrarlo, y sólo fal-
taba confirmar el nombre del rival.

México comenzó su prepara-
ción mundialista el pasado 24 de 
febrero al vencer a Bolivia (5-0), 
después superó a Nueva Zelanda 
(2-0) el 3 de marzo, se medirá con 
Corea del Norte del 17 de marzo 
y ante Islandia el 24 de marzo.

Después de estos cuatro par-
tidos, el seleccionador mexica-
no, Javier Aguirre, comenzará 
una concentración de 60 días de 
preparación antes del inicio del 

Mundial de Sudáfrica en un pro-
grama que prevé ocho partidos, 
los cuatro últimos en Europa.

Ecuador el 7 de mayo en Nue-
va Jersey, Senegal el 10 de mayo 
en Chicago, Paraguay el 13 de 
mayo en Houston y Chile el 16 
de mayo en la capital mexicana, 
serán los rivales de México an-
tes de su gira por Europa en el 
último tramo de entrenamiento.

En Europa, México se medi-
rá con Inglaterra el 24 de mayo, 
contra Holanda el 26 de mayo, 
contra Portugal el 30 de mayo y 
ante Italia el 3 de junio, para via-
jar al día siguiente a Sudáfrica.

México integra el grupo A del 
Mundial con el anfitrión Sudá-
frica, con Francia y con Uruguay.
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Confirman 
amistoso 

México vs 
Paraguay

Chile dará espectáculo 
en Sudáfrica

El presidente de la Federación de Futbol de Chile, Harold Mayne-Nicholls, aseguró que la selección de su país viajará a 
Sudáfrica con el propósito de “dar espectáculo” y mantener el futbol ofensivo.

El rival del Tri el 13 de mayo en Houston será la selección de Paraguay.

Guardado, el más
destacado en España

Pumas y Pachuca
 entran en acción en 

Concachampions
GUATEMALA, 9 de marzo.-- En 

busca de olvidar la crisis que vive en 
el torneo mexicano, Pachuca visita-
rá este miércoles al Comunicacio-
nes de Guatemala, dentro del par-
tido de ida de cuartos de final de la 
Liga de Campeones de la Concacaf.

Este duelo entre “aztecas” y 
“chapines” se verán las caras en 
el estadio Cementos Progreso 
en punto de las 21:00 hora lo-
cal (misma hora del centro de 
México), con el panameño Ro-
berto Moreno como juez central.

Tuzos ha tenido una debacle 
muy pronunciada en el Torneo 
Bicentenario 2010, con tres derro-
tas en sus últimos cuatro partidos, 
pero sobre todo un funcionamiento 
que ha dejado mucho que desear.

En otro partido, los Pumas de 
la UNAM de México tendrá una 

complicada visita a Centroamé-
rica para enfrentar al Marathón 
de Honduras, en el partido de 
ida de cuartos de final de la Liga 
de Campeones de la Concacaf.

El estadio Metropolitano será es-
cenario de este cotejo que dará ini-
cio en punto de las 19:00 hora local 
(misma hora del centro de México).

La escuadra “azteca” enfren-
tó la primera fase con elementos 
de la cantera y otros tantos de 
experiencia, pero con poca ac-
tividad en el torneo local, mis-
ma fórmula que aplicará para 
el inicio de los cuartos de final.

Para este compromiso, el téc-
nico Ricardo Ferretti solo llevó 
a tres elementos de experiencia, 
como es el caso de Humberto 
González, Ismael Iñiguez y Fran-
cisco Palencia, quienes se encar-
garán de llevar el peso del equipo.

BARCELONA, 9 de marzo.-
- El presidente de la Federación 
de Futbol de Chile (FFC), Harold 
Mayne-Nicholls, aseguró que la 
selección de su país viajará a Su-
dáfrica con el propósito de “dar 
espectáculo” y mantener el futbol 
ofensivo que tantos elogios mere-
ció durante la fase de clasificación.

En una entrevista concedida a 
EFE, Mayne-Nicholls adelantó 
que Chile se ha propuesto dejar 
huella en la próxima Copa del 
Mundo a través de su estilo ofen-
sivo: “Queremos jugar lo mejor 

posible al futbol, dar espectácu-
lo, que los que vayan al estadio 
se sientan realmente cómodos 
viendo a la selección, que aque-
llos que lo sigan por la televisión 
digan ‘valió la pena ver a Chile’”.

Para el máximo responsable del 
futbol chileno, llegar lejos en Su-
dáfrica, después de doce años sin 
presencia mundialista, es lo de 
menos. “Si a todo eso le sumamos 
después algunos resultados po-
sitivos sería espectacular, pero lo 
principal es hacer buen futbol para 
que la gente se divierta”, insistió.

Mayne-Nicholls estuvo en Barce-
lona invitado por el Global Sports 
Forum, donde participó en un co-
loquio sobre deporte en los países 
que, como Chile, pueden presu-
mir de una economía emergente.

El terremoto que azotó al país 
sudamericano, no obstante, ha pa-
ralizado la mayoría de actividades, 
incluidas las que giran en torno al 
futbol. “Este fin de semana” -anun-
ció Mayne-Nicholls- “se reanudará 
el Torneo Apertura en algunos sitios 
donde ya se puede jugar, tanto en Pri-
mera como en Segunda División”.

Puntuación de la jornada 25

Andrés Guardado (MEX-Deportivo)  8
Hernán Bernardello (ARG, Almería)  8
Lionel Messi (ARG-Barcelona)   7
Óscar Alfredo Ustari (ARG-Getafe)  7
Leandro Andrés Gioda (ARG, Xerez)  7
Gonzalo Higuaín (ARG-Real Madrid)  7
Marcelo Vieira Da Silva (BRA-Real Madrid) 7
Diego Daniel Colotto (ARG-Deportivo)  7
Diego Alves (BRA-Almería)   7



MADRID, 9 de marzo.-- El 
Palacio de los Emiratos de Abu 
Dhabi albergará el miércoles la 
décima gala de entrega de los 
Premios Laureus, los conocidos 
como ‘Nobel’ del deporte, en los 
que parten como cabeza de cartel 

en cuando al premio individual 
de mejor de 2009 el atleta 
jamaicano Usain Bolt y la tenista 
estadounidense Serena Williams.

No obstante, también está entre 
los nominados a mejor deportista 
masculino el suizo Roger Federer, 
que ya recibió este galardón en 
cuatro ediciones consecutivas 
(entre 2005 y 2008) y que en 
2009 recuperó el número uno 
del tenis mundial en detrimento 
del español Rafa Nadal.

También aspiran al premio el 
atleta etíope, Kenenisa Bekele, 
el italiano Valentino Rossi, siete 
veces campeón en la categoría 
reina de motociclismo, el ciclista 
español Alberto Contador, 
bicampeón del Tour de Francia, y 
el futbolista argentino Leo Messi, 
ganador de seis títulos el pasado 
año, por lo que el FC Barcelona 
de futbol también es aspirante 
en la categoría de mejor equipo.

Los Laureus World Sports 
Awards (Premios Laureus del 

Deporte Internacional), que 
reconocen los logros deportivos 
del período comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2009, se consideran 
los principales galardones del 
calendario deportivo internacional.

MADRID, 9 de marzo.-- El 
francés William Bonnet, del 
Bouygues Telecom, ha sido el 
vencedor de la segunda etapa 
e la París-Niza, disputada 
entre Contres y Limoges, de 
201 kilómetros, por delante del 
eslovaco Peter Sagan (Liquigas) 
y del español Luis León 
Sánchez (Caisse D’Epargne), 
mientras que el holandés Lars 
Boom (Rabobank) conservó 
el maillot amarillo de líder.

Bonnet ganó al esprint, 
superando en los últimos metros a 
Sagan, que fue el primero en lanzar 
el ataque final. Marcó un tiempo 
en la meta de Limoges de 4h.22.40.

En una jornada de transición, 
marcada por una escapada de 
inicio que resultó baldía, la 
clasificación general no varió en 
el primer puesto y Lars Boom, 

vencedor del prólogo, retuvo el 
jersey de líder. La segunda plaza es 
del alemán Jens Voigt (Saxo Bank), 
a 5 segundos y Luis León Sánchez 

ascendió al tercer puesto a 10.
Mañana se disputa la tercera 

etapa entre Saint-Junien y 
Aurillac, de 208 kilómetros.

MADRID, 9 de marzo.-- El 
alemán Michael Schumacher, siete 
veces campeón del mundo de 
Fórmula Uno y que en 2010 regresa 
a la competición con el equipo 
Mercedes GP, ha señalado que lo 
importante no es como se empieza 
(el campeonato), sino como se acaba.

“No estamos en posición de estar 
ganando ya desde el comienzo. 
Es importante estar cerca (en las 
primeras carreras) y aprovechar la 
larga temporada para estar arriba 
al final. Lo importante no es como 
se empieza sino como se acaba”, 
dijo el germano en su página web.

El ‘Kaiser’ está deseando que 
empiece el Mundial porque ha 
podido comprobar que “todo 
el equipo está muy motivado”. 
“El año pasado (con el nombre 
de Brawn GP) ganaron los dos 
títulos y ahora, como Mercedes, 
quieren repetir ese éxito”, 
dijo Schumacher en su web.

“Todos queremos ganar. La 
temporada será larga y difícil, no 
hay duda de eso, pero me encanta 
esta lucha. Por eso he regresado a 
la Fórmula Uno”, agregó el alemán.

Al referirse a los entrenamientos 

de pretemporada, en lo que el 
Mercedes GP W01 no estuvo 
a la altura de los mejores, el 
heptacampeón mundial señaló: 
“Yo creo que se debe a que 
estuvimos rodando con más carga 
de combustible que los demás. 
Aunque es difícil decirlo con 
exactitud porque no se sabe bien 
quién se guardaba algunas cartas”.

BUENOS AIRES, 9 de marzo.-
- El estratega argentino, quien 
hizo campeón del mundo a la 
albiceleste en el Mundial de 1978, 
criticó la excesiva dependencia 

que tiene la selección del astro del 
Barcelona, Lionel Messi, a quien 
calificó como un ‘lujo de futbolista’, 
pero aseguró que no puede 
resolver por sí mismo un partido.

“Estamos esperando que Messi 
nos gane un partido y el partido lo 
gana el equipo, no un futbolista”, 
aseguró Menotti a la estación 
de radio La Red; “Por suerte a 
Messi lo tenemos nosotros y está 
cada vez más solidario, al menos 
así se le ve en el Barcelona”.

Aun así, Menotti reconoció que 
‘La Pulga’ no ha rendido todo 
lo que puede con la selección 
argentina, sin embargo, sabe que 
para ganar la Copa del Mundo 
no se debe depender de un 
solo jugador, o de varios, sino 
de un juego más en conjunto.

“Tenemos buenos jugadores 
en la selección; nadie lo duda”, 
continúo, “pero creo que tenemos 
una terrible dependencia 
de las individualidades y 
una dependencia de lo que 
pueda hacer Maradona en 
estos veinte días”, resaltó.

A consideración del estratega, 
la selección de Argentina no ha 
funcionado correctamente, pero no 
culpó exclusivamente a Maradona, 
sino que consideró que desde 
que Marcelo Bielsa salió de la 
albiceleste se perdió el buen juego, 
el cual no ha podido ser retomado.
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Federer y Bolt, favoritos

Lo más importante es
cómo terminar: 

Schumi

Bonnet gana la segunda
etapa del París-Niza

César Luis Menotti criticó la excesiva dependencia que tiene la argentina del 
astro del Barcelona, pues aseguró que no puede resolver por sí mismo un partido.

Messi no debe cargar
todo el peso: Menotti

Michael Schumacher señaló que lo 
importante no es cómo se empieza (el 
campeonato), sino cómo se acaba

El francés William Bonnet se llevó la segunda etapa de la París-Niza, disputada 
entre Contres y Limoges, de 201 kilómetros.



CARACAS.-- La escena se repite cada 
lunes en la morgue de Bello Monte de Ca-
racas. A sus puertas, unas 50 personas espe-
ran para recuperar el cadáver de un padre, 
hijo o hermano, impotentes ante un drama 
que crece en medio de una peligrosa impu-
nidad y merma la popularidad del gobierno 
de Hugo Chávez.

Un robo que termina mal, un tiroteo, un 
ajuste de cuentas o una bala perdida: los 
familiares cuentan sus historias ante los re-
porteros y muestran que la violencia no co-
noce edad ni clase social en Caracas, donde 
la inseguridad limita el ocio y deja las calles 
desiertas a partir de las 10 de la noche.

Desde hace varios años, el gobierno ve-
nezolano no da cifras globales de violencia 
pero según datos extraoficiales, en 2009 

fueron asesinadas 16.047 personas en el 
país frente a las 14.800 de 2008 y las 4.500 
de 1998.

Sólo en la capital venezolana se registra-
ron el año pasado 140 homicidios por cada 
100.000 habitantes, frente a los 18 por cada 
100.000 habitantes de Bogotá.

“Chávez tiene la idea de que su revolución 
debe quebrar estructuras y sigue entendien-
do que la violencia es también una lucha de 
clases, un conflicto de pobres contra ricos. 
Pero en Venezuela, lo que hay son pobres 
matando pobres”, declaró a la AFP Roberto 
Briceño-León, director del Observatorio Ve-
nezolano de Violencia (OVV), organización 
que suministra cifras sobre inseguridad.

“En este momento, la gente en Venezuela 
no tiene razones para no robar o no asaltar 
y el gobierno cree que ocultando las cifras 
puede crear una sensación ilusoria de segu-
ridad”, denunció.

Según el OVV, en los últimos tres años 
habrían quedado sin castigo más del 91% 
de los asesinatos.

Mientras que en 1998 se arrestaron a 5.017 
personas en relación con 4.500 homicidios, 
en 2009 se detuvieron a 1.491 personas para 
más de 16.000 homicidios.

“Consideramos que parte de la batalla 
contra la delincuencia tiene que ver con la 
lucha contra la impunidad, que impacta ne-
gativamente sobre la seguridad de las per-
sonas, y sobre la confianza en el sistema de 
justicia”, admitió recientemente el director 
de Prevención del delito del ministerio de 
Interior, Edwin Rojas.

Fuentes cercanas al gobierno reconocen 
que esta cuestión es uno de los factores que 
ha mermado la popularidad de Chávez en 
los últimos meses, lo cual representa una 

amenaza de cara a las elecciones legislati-
vas de septiembre, en las que el partido del 
mandatario aspira a conquistar dos tercios 
del Parlamento.

En los últimos meses, el gobierno ha in-
centivado su lucha contra la inseguridad, 
incrementó la presencia de las fuerzas de 
seguridad y creó la policía nacional. Recien-
temente, el propio presidente, quien evitó 
referirse a la violencia durante mucho tiem-
po, reconoció incluso que era “una amenaza 
para la revolución bolivariana”.

“Tenemos que organizarnos mucho me-
jor para derrotar el crimen, para prevenirlo 
primero y, cuando haga falta, usar la fuer-
za”, explicó Chávez.

Pero según Briceño-León, uno de los erro-
res del gobierno ha sido “politizar la poli-
cía”.

“Se califica a la policía nacional de socia-
lista y bolivariana. Esto la hace perder legi-
timidad y fuerza”, afirmó, subrayando que 

a esto se une que los funcionarios policiales 
están muy mal pagados, lo cual hace au-
mentar la corrupción.

Para Luis Vicente León, responsable de 
la consultora Datanálisis, la inseguridad, 
sumada a la crisis eléctrica que atraviesa 
el país, la inflación y el desabastecimiento, 
han contribuido a mermar en los últimos 
meses la popularidad de Chávez, que por 
primera vez en años estaría por debajo del 
50%.

“La inseguridad no se conecta tan direc-
tamente a Chávez como ocurre en el tema 
eléctrico, donde el costo político es directo y 
pleno, pero este blindaje no va a durar mu-
cho tiempo”, advirtió.

“Sin embargo, muchos venezolanos con-
sideran que el problema de la violencia no 
se puede resolver y eso hace que el costo 
de la inacción gubernamental sea menor, 
mientras que otros problemas, como la cri-
sis eléctrica, generan expectativas de solu-
ción superiores”, concluyó.
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Violencia e impunidad 
merman popularidad de Chávez




