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Pretende sancionar a los regidores que no asistieron a su informe

Sin tener un argumento legal, el pastor cristiano quiere “sacarse de la 
manga” sanciones en contra de los concejales que no estuvieron presentes el 
día de su informe, rendido fuera del tiempo que determinó el Congreso del 
estado, mientras que de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo dijo que recibe órdenes para actuar en su contra
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CANCUN.-- Aseguran re-
gidores del Ayuntamiento  de 
Benito Juárez que el presiden-
te Gregorio  Sánchez Martínez, 
está “loco”, por querer imponer 
sanciones a los concejales que fal-
taron a su informe de gobierno.

Después de que el lunes se 
llevara a cabo el segundo infor-
me de gobierno del primer pas-
tor cristiano, Gregorio  Sánchez 
Martínez, al que seis miembros 
del cuerpo colegiado no asis-
tieron a la sesión solemne, éste 
aseguró que serán sancionados.

El regidor de Salud y Asistencia 
Social, Raúl Arjona Burgos asegu-
ró que no se puede sancionar a sus 
compañeros, debido a que el infor-
me a la sociedad fue simbólico, ya 
que el verdadero informe será ante 
el Cabildo, en los próximos días.

“No debe de haber sanción, 
eso es ilógico, está fuera de lugar 

ese comentario, en caso  de que 
existieran tres faltas consecuti-
vas, injustificadas, se les pondría 
una sanción administrativa, de 
lo contrario no es justificada tal 
sanción”, afirmó el funcionario.

Asimismo dijo que no se sabe 
la razón real de la ausencia y no 
se podría poner falta así porque 
sí; no  sabemos si tuvieron un 
problema o qué sé yo; primero se 
deben de ver las cosas de fondo”.

Por su parte, Conchita Co-
lin, regidora de Turismo y Eco-
logía, aseguró que está mal el 
presidente municipal para dar 
una declaración de tal magni-
tud, pues por no ir a una se-
sión no pasa nada, y dicha san-
ción no se puede llevar a cabo.

“No pueden ponerle una san-
ción porque no tiene dos faltas 
consecutivas e injustificadas, 
además hay veces a que no las 
justifican en sesiones poste-
riores y no pasa nada, porqué 
ahora sí”, preguntó la concejal.
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Greg ahora sí se volvió loco
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El pastor cristiano pretende sancionar a los regidores que no asistieron a su 
informe de labores, pese a que no tiene sustento legal para hacerlo.

Por Konaté Hernández

CANCUN.-- El alcalde de Beni-
to Juárez, Gregorio Sánchez Mar-
tínez, llamó desestabilizadores a 
las personas que se manifestaron 
de manera pacifica el día de su se-
gundo informe de labores, los cua-
les, según aseveró, fueron pagados 
por activistas políticos para boi-
cotearlo, por lo que lo único que 
se hizo fue aplicarles el Bando de 
Policía para que no entorpecieran 
el evento que se estaba realizando.

Asimismo el munícipe se refirió 
al ombusdman quintanarroense, 
de quien dijo que en lugar de estar 
realizando su labor como lo sería 
la defensa a los grupo vulnerables, 
lo único que está haciendo Enrique 
Mora Castillo es recibir órdenes de 
lo que debe decir y hacer, ya que 

hasta el momento no ha hecho una 
declaración de personas a quienes 
se les han vulnerado sus derechos.

De esta manera Sánchez Martí-
nez aseguró que las personas que 
se manifestaron no lo hicieron de 
manera pacifica, sino que lo único 
que buscaban era alterar el orden 
público para boicotearlo, en un 
acto más que nada exhibicionista, 
quienes al ser detenidos dieron los 
nombres de las personas que les 
pagaron, los cuales según, asegu-
ró, son activistas del PRI; de esta 
manera no dudó en evidenciarlos 
ante la opinión pública, los cuales 
son: Teresa Castro Osuna, Catalina 
Ramón Román y Juan Canul Solís 

En lo que respecta al titular de 
la Comisión Estatal de los Dere-
chos Humanos (CEDHQROO), 
Enrique Mora Castillo, se refirió 

al respecto que no está hacien-
do el trabajo que debe, debido 
a que, entre otras cosas, sólo 
recibe órdenes de lo que tiene 
que decir y hacer, olvidándose 
de los grupos vulnerables, ya 
que hasta el momento ni siquie-
ra se ha dignado a defender los 
derechos de los niños que son 
abusados sexual y laboralmente.

Afirmó Sánchez Martínez que 
así como el organismo estatal 
goza de plena autonomía, asi-
mismo el Ayuntamiento que él 
preside es autónomo, gracias al 
artículo 115 constitucional, pero 
dijo que no se vale que se utilice 
a las instituciones para golpear 
a un Ayuntamiento que goza de 
autonomía, por lo que contestará 
todos y cada uno de los docu-
mentos que le mande la comisión.

Gregorio Sánchez Martínez llamó desestabilizadores pagados a las personas que se manifestaron de manera pacifica duran-
te su segundo informe de labores, mientras que de la Comisión Estatal de Derechos Humanos dijo que recibe órdenes para 
actuar en su contra.

Arremete de nuevo el alcalde 
contra Derechos Humanos

Los que no asistieron

Víctor Viveros Salazar
Martiniano Maldonado Fierros
Aholibama Torres Biu
José de la Peña Ruiz de Chávez
Baltasar Tuyub Castillo
Berenice Polanco Córdova

•
•
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•
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MIAMI.-- Resultados positivos 
se obtuvieron en cuanto al acerca-
miento de las navieras y Quintana 
Roo, al igual que con el Conletur, 
durante la reunión sostenida entre 
el diputado Aurelio Joaquín Gon-
zález, presidente de la Comisión 
de Turismo del Congreso del esta-
do, y representantes de las empre-
sas y asociaciones navieras como 
Michelle Paige, presidenta de la 
Asociación de Cruceros de Florida 
y el Caribe (FCCA, por sus siglas 
en inglés), así como el vicepresi-
dente de la Caribbean & Atlan-
tic Shore Operations de Princess 
Cruise Line Stephen A. Nielsen, 
de la Carnival Cruise Line los vice-
presidentes Gordon Buck y Adam 
Ceserano, así como Giora Israel de 
Carnival Corporation.

En dicha reunión celebrada en la 
ciudad de Miami, los representan-
tes de las empresas navieras que 
dirigen sus embarcaciones hacia 
Quintana Roo, por ser un destino 
preferido por los pasajeros, señala-
ron que este primer acercamiento 
con el presidente de la Comisión 
de Turismo del Congreso estatal y 

presidente del Conletur, de otros 
tantos que se plantean en puerta, 
atraerán beneficios para Quintana 
Roo.

Durante dicho encuentro, donde 
estuvieron presentes el represen-
tante legal de la Carnival Cruise 
Line, Javier Gallardo y el presiden-
te de la Asociación de Prestadores 
de Servicios Turísticos en el Sures-
te, Eduardo González Cid, el legis-
lador quintanarroense presentó la 
Ley de Turismo para el Estado de 
Quintana Roo, misma que recibió 
buenos comentarios por parte de 
los empresarios de las principales 
navieras que arriban a Cozumel, 
dado que puntualizaron es una he-
rramienta que servirá para mejorar 
los bienes y servicios ofrecidos al 
turista.

Mencionaron que en materia de 
arribo de cruceros, la presidenta 
de la FCCA, Michelle Paige, mani-
festó que al aplicarse la Nueva Ley 
de Turismo para el estado, con una 
mejor calidad en los bienes y ser-
vicios brindados a los pasajeros, 
podría coadyuvar en el incremen-
to de cruceros a Cozumel y Mah-

ahual.
“El enviar más cruceros a Quin-

tana Roo depende en mucho de las 
demandas en el mercado, es decir 
del incremento de los pasajeros a 
estos destinos, que en mucho son 
de los preferidos para quienes nos 
contratan”, agregó la presidenta 
de la FCCA.

De igual manera los represen-
tantes de la naviera Carnival se-
ñalaron que en materia de inver-
sión, la empresa que representan 
seguirá promocionando a destinos 
como Cozumel en sus rutas pues 
es de hecho uno de los destinos 
más demandados por los pasajeros 
que año con año adquieren sus pa-
quetes vacacionales hacía el Caribe 
Mexicano.

CANCUN.-- En caso de que 
bajen de su nube a Gregorio Sán-
chez Martínez de la candidatura 
a gobernador, el sol azteca ve la 
probabilidad de que los abandere 
una mujer, que será parte del blan-
quiazul.

El líder estatal del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Rafael Quintanar González, ase-
guró que en caso de que a su can-
didato para la gubernatura, Gre-
gorio  Sánchez Martínez, lo saquen 
de la jugada por todos los dimes 
y  diretes en que está inmiscuido, 
los abanderará una mujer del blan-
quiazul, pues aunque no les guste 
llevar a candidatos del PAN, dicho 

partido no tiene más cuadros para 
el puesto.

 Asimismo dijo que Julián Ri-
calde es su candidato para la pre-
sidencia de Benito Juárez, y que 
no sabe dónde quedará Marybel 
Villegas Canché.

Quintanar González, presidente 
estatal del PRD, aseguró que los 
partidos de la mega alianza harán 
la gira de la unidad en los distintos 
municipios del estado, para dar a 
conocer las propuestas y la manera 
de trabajar de dichas instituciones 
políticas, con el objetivo de prepa-
rarse rumbo a las elecciones.

El 18 de marzo, en la ciudad  de 
Chetumal, firmarán la carta inten-
ción ante el Ieqroo; el 16 en el mu-
nicipio de Felipe C. Puerto, 17 en 
Carrillo Puerto, el 19 en Cancún; 
20 en Lázaro Cárdenas; 21 Isla Mu-

jeres; 22 Playa del Carmen, y el 23 
finalizarán en Cozumel.  

Al preguntarle si incluyó a todas 
las fracciones del PRD, aseguró que 
sí, y que irán como partido unido, 
mientras que aseguran miembros 
de varias fracciones que la unidad  
de dicho partido costó unas cuan-
tas regidurías de Benito Juárez y  
tal vez la sindicatura.

Recordemos que en semanas 
pasadas, Izquierda Democrática 
Nacional (IDN) e Izquierda Social, 
aseguraban en una reunión, donde 
asistió la líder nacional de dichas 
fracciones, Norma Ruth, asegu-
rando que de no incluirse en las 
próximas elecciones, se voltearían 
en su contra, por ser un partido no 
incluyente y que sólo veía por las 
necesidades de quienes estaban 
junto al líder estatal.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Una panista sería el as bajo
 la manga de la coalición

Tan seguro se siente Rafael Quintanar en concretar la mega alianza, que 
anunció una “gira de la unidad” en la que estarían presentes PAN, PRD, PT y 
Convergencia.

Quintana Roo, muy atractivo para navieras

Julián Ricalde ya se siente ungido
CANCUN.-- A unos cuantos 

días que den inicio las precampa-
ñas electorales, el todavía director 
de Desarrollo Social, Julián Ricalde 
Magaña, quien deberá dejar el car-
go a más tardar el próximo 16 de 
marzo para iniciar la carrera hacia 
la presidencia municipal, dijo sen-
tirse seguro de ser el ungido por la 
megacoalición.

Asimismo los líderes de los par-
tidos a coaligarse, ya firmaron la 
alianza, la que a su parecer va por 
buen camino, ya que sus respecti-
vos líderes han hecho un trabajo 
bien consesuado, por lo tanto, no 
debe de haber problema alguno al 
respecto para que se dé la tan pre-
tendida alianza electoral. 

A este respecto Ricalde Maga-
ña, señaló que este es el último 
miércoles de “Presidente en tu 
colonia” como director de la de-
pendencia que ocupa, por lo que 

a partir del 16 de marzo el nuevo 
director de Desarrollo Social será 
Jorge Aguilar Osorio, quien se ha 
venido desempeñando en el área 
de Participación Ciudadana; de 
esta manera prefiere dejar el car-
go para evitar que se diga que lo 
utilizó para hacerse proselitismo 
político.

Con respecto al tema de la tan 
pretendida alianza, sólo se con-
cretó a decir que este tema lo 
están atendiendo los respectivos 
líderes estatales de los institutos 
políticos, asegurando que van 
por buen camino, ya que por 
parte del PRD, PAN, Convergen-
cia y PT ya se firmó la alianza el 
domingo pasado, por lo que sólo 
falta concretarla, aunado a esto, 
afirmó Ricalde Magaña, que las 
cartas están sobre la mesa, así 
como que dejaron las puertas 
abiertas para otras fuerzas políti-
cas que deseen sumarse a la mis-
ma alianza.

El actual director de Desarrollo Social indicó que no deberá haber problemas para concretar la mega alianza.

Por Konaté Hernández

El diputado local Aurelio Joaquín se 
reunió en la ciudad de Miami con re-
presentantes de las empresas y asocia-
ciones navieras, que ven expectativas 
a futuro de incrementar el arribo de 
cruceros a Cozumel y Mahahual.
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El alcalde, que tanto presume de ser 
un hombre respetuoso de las leyes y de 
las instituciones que imperan en el país, 
estado y municipio, y que tanto habla de 
que hay que predicar con el ejemplo, lo 
que menos tiene es ser precisamente res-
petuoso, además de no predicar con el 
ejemplo que tanto alardea.

Esto porque aunque es bien sabido que 
la mayoría priísta modificó las leyes de 
tal manera que nadie se le adelante a sus 
candidatos a ocupar los diferentes cargos 
de elección popular, debido a que es de 
todos sabido que el gobierno del Revolu-
cionario Institucional, siempre ha sido y 
será un gobierno faccioso, al hacer de las 
leyes lo que estos quieren.

Sin embargo, si en realidad se quiere 
combatir y acabar con este tipo de gobier-
nos facciosos, no se va a lograr siendo 
igual a ellos, tampoco se logrará superán-
dolos en lo que los priístas son maestros 
en su arte y género, quiero decir que sólo 
se logrará acabar o más bien erradicar 
a estos facciosos gobiernos, respetando 
realmente las leyes e instituciones, aun-
que éstos las cambien o modifiquen a su 
antojo, pues es de todos sabido que así lo 
han hecho toda la vida.

De esta manera, nos damos cuenta que 
Gregorio Sánchez tiene la misma escuela 
de los gobiernos facciosos a los que tan-
to ataca, ya que no es haciendo lo mismo 
como se logrará gobernar de manera ade-
cuada a una población, luego entonces en 
este caso tal parece que el alumno superó 
a sus maestros y quizá hasta los mejoró, 
es por esto que al adelantar su Segundo 
Informe de labores, Greg, sólo lo hizo 
para posicionar su devaluada imagen 
ante un electorado que ya no cree en él, 
sobre todo los de la ciudad que gobierna, 
debido a las tantas arbitrariedades que 
ha cometido, sin embargo curiosamen-
te y según el chismógrafo, hay gente en 
el resto del estado que cree en este fal-
so profeta, que se ha dado a la tarea de 
hacer proselitismo político, fuera de las 
épocas electorales y del municipio que le 
tocó gobernar.

Considera Greg que el habérsele ade-
lantado al gobernador del estado Félix 
González Canto, quien rendirá su infor-
me de labores el 15 de marzo y que por 

consiguiente el resto de los 8 presidentes 
municipales lo rendirán entre los días 
17 al 21 del mismo mes, incluso por ahí 
se dice que la panista Licha Ricalde, lo 
rendirá el 19 de marzo, quizá no esté ella 
misma muy de acuerdo, ya que como dije 
en un principio, la mayoría aplastante del 
Revolucionario Institucional, instigados 
por un poder supremo, modificaron las 
leyes para favorecer a quien sabe quien, 
pero bueno el caso que doña Alicia Rical-
de, si está respetando las leyes que tanto 
violan y modifican los priistas a su antojo 
¿me explico?

Cabe destacar que ni el gobernador 
del estado estuvo en tan solemne even-
to, quizá porque no se quiere quemar al 
lado de su amigo, como tanto pregona el 
buen Greg, sólo estuvo Eduardo Martí-
nez Ovando en representación de quien 
está más arriba, así también en vez del 
líder nacional del PRD, Jesús Ortega, es-
tuvo en su representación el diputado fe-
deral Guadalupe Acosta Naranjo, quien 
por cierto se desvivió tanto defendiendo 
a Gregorio, que se le chisporroteó y él 
mismo le llamó “perro”.

En referencia a los demás actores polí-
ticos, todo mundo se desvivió en halagos 
y más halagos al presidente municipal 
por haber rendido este segundo informe 
de gobierno, pues según el presidente 
municipal de Cancún, ha hecho más obra 
pública que sus antecesores, además que 
las calles pavimentadas por el dragón 
suman varios kilómetros de largo, y para 
ejemplificar, destacó que la distancia pa-
vimentada por este monstruo chino, es 
como de Cancún a Chetumal, sólo resta 
esperar a ver si la gente de Quintana Roo 
vota por éste, por Gregorio, porque si es 
así, luego que no se quejen, puesto que 
serán seis años en el poder. Así pues que 
tomen como ejemplo el caso de Cancún, 
que ha tenido los peores gobernantes, los 
cuales se cuentan desde Magali Achach 
hasta Greg. Así pues “cada pueblo tiene 
el gobierno que se merece”

Recuerda que el e-mail amaurybalam@
hotmail.com espera tus críticas, comenta-
rios y sugerencias por añadidura.

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam
Mentiras, simulaciones y acuerdos os-

curos
La necedad de quienes tienen el po-

der es una constante de México, incluido 
nuestro Quintana Roo y en especial en 
Benito Juárez, las actuales condiciones 
sociales y políticas de nuestra nación, de 
nuestro estado y de nuestro municipio 
presentan severas afectaciones para que 
la población pueda vivir con dignidad, 
sin embargo, los actores de la política, 
enfrascados en sus ambiciones persona-
les insisten en hacernos creer que gracias 
a sus irresponsabilidades estamos pro-
gresando en todos los ámbitos sociales, 
aunque las contundentes evidencias nos 
demuestren todo lo contrario.

Muestra inequívoca de que el sistema 
político de nuestro país está completa-
mente agotado es el escándalo intermina-
ble de los acuerdos ocultos y las mentiras 
cotidianas que los políticos vierten sin 
recato alguno, hechos que mantienen al 
pueblo en total indefensión ante el emba-
te irracional de la ambición por el poder, 
acuerdos que condicionan la aprobación 
o rechazo de modificaciones legales que 
más que beneficiar las condiciones socia-
les, perjudican en lo medular el bienestar 
de la mayor parte de los mexicanos.

En todo México, hoy en día, los actores 
políticos ignoran las leyes, las violan con 
total descaro y se protegen mediante la 
figura desvirtuada del fuero constitucio-
nal, situación que genera total impunidad 
y con ello una descomposición social que 
está llegando a límites nunca antes vistos 
para quienes vivimos desde la segunda 
mitad del siglo XX.

Las condiciones actuales de nuestro 
país no tienen precedente alguno, a pesar 
de que muchos quieran compararlo con 
el México del siglo XVIII o XIX puesto 
que en esas épocas, la lucha del poder 
se generó entre dos fuerzas antagónicas 
que tenían bien definida su identidad, 
por una parte los conservadores, quienes 
pretendían que el modelo político fuera 
el de una monarquía y por el otro lado, 
los liberales, quienes lucharon a brazo 
partido por mantener una república in-
dependiente y democrática en la que los 
ciudadanos mexicanos tuviéramos las li-
bertades sociales que de lograron con la 
Guerra de Independencia, la Guerra de 
Reforma, la Revolución y en los primeros 
años del siglo XX, la Guerra Cristera.

Hoy, en cambio, la lucha política que se 
da en nuestro país no tiene como sustento 
una ideología firme, los actores políticos 
del México del siglo XXI, tan sólo luchan 
por mantener el poder político para se-
guir sangrando al pueblo sin límites, lu-
chan por aliarse contra sus adversarios 
sin importar los principios filosóficos del 
modelo político del partido que les da 
cobijo, la lucha de los políticos de hoy 
no tiene otro fin que el de medrar con la 
necesidad del pueblo para mantenerse en 
los cargos públicos que les garanticen el 
poder seguir haciendo acuerdos oscuros 
que les reditúen pingües ganancias a cos-
ta de la misma necesidad del pueblo, que 
al fin de cuentas es quien paga sus sala-
rios estratosféricos y no recibimos nada 
positivo a cambio, tan solo desprecio.

En Quintana Roo, en pleno proceso elec-
toral anticipado, la situación que se men-
ciona es muy evidente, puesto que todos 
los suspirantes a la gubernatura están de-
dicados a promover su imagen electoral 
y desprestigiar a sus contrincantes, caso 
particular el del pastor presidente Grego-
rio Sánchez, quien ante la interminable 
serie de reclamos y manifestaciones en 
su contra, lo único que alcanza a esgrimir 
a su favor es culpar a la mosca que pasa 
cerca de él, en una muestra muy clara de 
su personalidad esquizofrénica, por la 
cual fueron encarceladas cinco personas 
el lunes pasado y a quienes seguramente, 
como es costumbre, “les sacaron la sopa” 
delicadamente, por ordenes de Miguel 
Ángel Vera Salinas y con ello justificar lo 
injustificable, la represión social coartan-
do la libertad de expresión y violando las 
garantías individuales consignadas en las 
Constituciones Federal y Estatal.

Así pues, con este tipo de situaciones 
que se dan en el ambiente político elec-
toral de Quintana Roo, los ciudadanos 
que votaremos el próximo 4 de julio, de-
bemos de iniciar a identificar bien a bien, 
a cada uno de los aspirantes de este pro-
ceso electoral, puesto que ya es hora de 
que nuestra sociedad esquilmada por la 
política depredadora de los actuales go-
bernantes, les ponga un freno total y los 
obligue a modificar sus prácticas ganste-
riles para que por primera vez en su vida, 
trabajen con honestidad.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Posible, puntos de acuerdo entre PAN y PRD
TULUM.-- La alianza que se pretende dar 

entre los partidos Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática, no es un intercam-
bio de ideologías políticas, sino es ir unidos 
para crear una estructura fuerte y sólida, 
además de trabajar a favor de la sociedad, 
por lo que lo más importante es tener acuer-
dos, sin importar qué doctrina tengan las 
diferentes fuerzas a coaligarse.

A este respecto la regidora perredista en 
Tulum, Euterpe Gutiérrez Valasis, señaló 
que siempre existirá un punto de acuerdo, 
ya que ambos partidos, PAN y PRD, ya han 
demostrado en otros municipios del estado 
de Quintana Roo, que han realizado obras 
trabajando siempre en beneficio de la po-
blación, por lo que continuarán trabajando 
unidos para lograr este objetivo, lo cual no 
significa que vayan a cambiar de ideologías 
políticas, sino en hacer una alianza para 
construir una fuerte y sólida estructura y 
trabajar unidos en pro de la ciudadanía y de 

toda la población quintanarroense.
Asimismo afirmó que en Tulum ya em-

pezaron a tener reuniones con los represen-
tantes de los diferentes fuerzas políticas, sin 
embargo primero deberá de consolidarse 
el convenio entre los comités directivos 
estatales de ambos partidos, para que pos-
teriormente se empiecen a dar las uniones 
de los comités municipales en los diferentes 
municipios del estado de Quintana Roo, ya 
que con toda probabilidad aseguró que la 
alianza está más que firme, externó Gutié-
rrez Valasis.

Por Konaté Hernández
La regidora perredista en Tulum, Euterpe 
Gutiérrez Valasis, señaló que siempre existirá un 
punto de acuerdo, pues ambos partidos ya han 
demostrado en otros municipios del estado que 
han realizado obras trabajando en beneficio de la 
población.



PLAYA DEL CARMEN.-- El 
presidente municipal de Solidari-
dad,  Román Quian Alcocer, afir-
mó que una vez concluidos los 
trabajos de drenaje sanitario que 
se llevan a cabo en las calles 70, 75 
y 80 sur, hasta la 11 sur de la co-
lonia Ejido, iniciarán las obras de 
pavimentación en la misma zona, 
que estaría beneficiando a cuatro 
mil habitantes.

Esta mañana, Quian Alcocer, en 
compañía del director de Obras 
Públicas en el municipio, Eddie 
Flores Serrano, realizó un recorri-
do en la zona del Ejido Sur, con 
el objetivo de constatar los avan-
ces en la introducción del drenaje 
sanitario que ejecuta la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA).

Durante el recorrido, el presi-
dente Quian Alcocer, señaló que 
como parte de las prioridades para 
este año, “es seguir avanzando en 
materia de obra pública, por ello, 
trabaja de la mano con CAPA para 
agilizar las acciones en materia de 
drenaje y así empezar, de manera 
inmediata, con la pavimentación 
de las calles que ya cuenten con los 
servicios de infraestructura sanita-
ria”.

Por su parte, Flores Serrano 
declaró que ya se tiene un 30 por 
ciento de avances en la introduc-

ción del drenaje y se espera que 
CAPA libere la totalidad de estas 
calles a finales del próximo mes 
de abril y con esto programar los 
trabajos de pavimentación de las 
calles en donde ahora se instala el 
drenaje.

Para los trabajos de pavimenta-
ción, se tiene programada una in-
versión de seis millones de pesos, 
a través de una mezcla de recursos 
de las tres instancias de gobierno, 
señaló el  director de Obras Públi-
cas en el municipio, Eddie Flores 

Serrano.
Se espera que al concluir la pre-

sente administración municipal, la 
colonia Ejidal, cuente en su mayo-
ría, con drenaje y pavimentación 
de calles.

Asimismo, indicó que una vez 

que empiecen los trabajos de pavi-
mentación del Ejido sur, se estarán 
generando 250 empleos directos 
e indirectos, lo que estaría benefi-
ciando a muchas familias solida-
renses.

Flores Serrano mencionó que el 
2010 es un año durante el cual se 
continuarán reforzando los pro-
gramas y estrategias del eje rector 
Solidaridad Atento.

Destacó que las instrucciones 
del presidente Román Quian Al-
cocer son continuar con la inver-
sión en los programas sociales, 
ya que refuerzan la obra pública 
y permite captar los beneficios de 
los programas federales.

Cabe recordar que para este 
año, la distribución del presu-
puesto de inversión del Ramo 33 
será de la siguiente forma: 80 por 
ciento a Obra Pública, equivalente 
a 54 millones 463 mil 494.40 pesos; 
y el 20 por ciento a acciones socia-
les, por 13 millones 615 mil 873.60 
pesos.

Después de verificar dichos 
trabajos en el ejido, el Presidente 
Quian Alcocer, se trasladó a la 
glorieta del Arco Vial, con aveni-
da 115, en donde observó los tra-
bajos de reubicación de “La Mo-
neda”, que antes se encontraba en 
la glorieta del bulevard Playa del 
Carmen con avenida CTM.
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Román Quian Alcocer supervisó las obras de infraestructura urbana que se llevan a cabo en Playa del Carmen.

Avanza obra de drenaje 
en la colonia Ejido

Alumnos de las escuelas secundarias “Edmundo Villalba” y “Juan Rulfo”, de los 
turnos matutino y vespertino, participaron durante el programa “Estudiando con 
seguridad”, que se realizaron con saldo blanco.

Arranca campaña “¿La Vida o la Bebida?”
PLAYA DEL CARMEN.-- Las 

damas hoteleras materializaron la 
campaña “¿La Vida o la Bebida?”, 
con la colocación de publicidad en 
diversos puntos de la ciudad, que 
tiene el objetivo de disminuir los 
índices de alcoholismo entre la co-
munidad playense, principalmen-
te, y los turistas que visitan este 
destino turístico. 

Brenda Amaro, presidenta a 
las mujeres hoteleras, encabezó el 
inicio de esta campaña en la Plaza 
Las Américas, donde se colocaron 
10 stikers sobre los publiparking; a 
lo largo del día se instalaron otros 
15 en igual número de minivallas 
de la Quinta Avenida, además de 
que se repartieron calcomanías 

para los automovilistas.
Acompañaron a Brenda Amaro, 

Rodolfo del Ángel Campos y Ga-
briel González Ornelas, director de 
Seguridad Pública y subdirector 
de Participación Ciudadana de Se-
guridad Pública, respectivamente, 
para dar fe del hecho en esta cam-
paña de concientización 

El motivo de realizar esta cam-
paña, indicó Brenda Amaro, es 
generar una conciencia para, si 
no erradicar el alcoholismo en la 
sociedad, sí generar un consumo 
responsable y con medida de las 
bebidas embriagantes, dado las 
altas cifras que las autoridades 
del sector salud han referido en 
relación a las adicciones, incluso 

en el sector juvenil.
Además de los stikers que se 

pusieron el día de ayer, carteles 
con referencias a accidentes auto-
movilísticos y estragos a la salud, 
por ejemplo, se apreciarán en 
breve en los bares, restaurantes 
y discotecas que se han suman-
do a esta causa para generar el 
consumo responsable y la sana 
diversión.

Luz María Lugo, Tania Ama-
ro, Delfi de Toledo, Erika Ruegg, 
Nuria Flores, Carmen Gómez y 
Lorena Loría, todas ellas inte-
grantes de las Damas Hoteleras, 
estuvieron presentes, así como el 
director de la Asociación de Ho-
teles de la Riviera Maya, Manuel 

Paredes Mendoza.
Por lo pronto, esta campaña a 

la que se han sumado al menos 15 
organizaciones civiles, empresa-
riales y gubernamentales cuenta 
con el apoyo de discotecas como 
Coco Bongo, “que en breve insta-
lará en los espejos de sus baños 
calcomanías didácticas que ase-
mejan los collarines o los brazos 
enyesados, que tienen el fin de 
simular en el reflejo de los clien-
tes una secuelas de accidentes”, 
explicó Brenda Amaro.

Las damas hoteleras siguen en 
la labor de búsqueda de patroci-
nios y de empresas que se sumen 
a esta propuesta antialcoholis-
mo.

Continúa con saldo blanco 
“Estudiando con seguridad”

PLAYA DEL CARMEN.-- Un to-
tal de 302 alumnos de las escuelas 
secundarias “Edmundo Villalba” y 
“Juan Rulfo”, de los turnos matuti-
no y vespertino, respectivamente, 
participaron durante el programa 
“Estudiando con seguridad”, que 
se realizaron ayer y hoy con saldo 
blanco.

Con la colaboración de maestros 
y padres de familia, las autoridades 
del Ayuntamiento de Solidaridad 
llevaron a cabo, de nueva cuenta, 
este operativo que para este año se 
reanudó la semana pasada y que 
tiene como objetivo, evitar que los 
alumnos introduzcan a su plantel 
objetos de uso cortante que pue-
dan dañar su integridad física, así 
como sustancias dañinas a su sa-
lud.

El operativo consistió en que 
cada director eligió los salones que 

consideraron necesarios revisarlos, 
esto de acuerdo a la conducta que 
ha reflejado.

Las autoridades encabeza-
das por el secretario general del 
Ayuntamiento, Rafael Castro 
Castro, pasaron a las aulas para 
inspeccionar cada una de las mo-
chilas. A los varones se les pidió 
vaciar el contenido de las bolsas 
delanteras y traseras de sus pan-
talones.

La mañana de hoy, en punto de 
las 8:00 horas, el operativo tuvo 
lugar en la escuela “Juan Rulfo”, 
ubicada en la colonia Ejido.

Fueron revisados 235 alumnos, 
y se aseguraron unas tijeras con 
punta, seis marcadores perma-
nentes y un cuchillo de mesa

El operativo de  la secundaria 
“Edmundo Villalba” ubicada en 
el fraccionamiento Villamar I, se 

realizó la tarde de ayer en punto 
de las 17:00 horas.

Se revisaron a 67 alumnos y se 
aseguraron  dos tijeras con punta, 
un cutter, 20 marcadores perma-
nentes, dos tijeras de punta.

El operativo “Estudiando con 
seguridad” es coordinado por 
la Secretaría General del Ayun-
tamiento a cargo del secretario 
Rafael Castro Castro, y con el 
apoyo de la regidora Amada Moo 
Arriaga, el director de Seguridad 
Pública, Rodolfo del Ángel Cam-
pos; el coordinador de Atención 
Ciudadana de la SSP del estado, 
Faustino Muñoz Figueroa;  el 
director del Instituto de la Ju-
ventud, Ismael Loría Ancona; el 
coordinador de Ciudades Educa-
doras, Saúl Barbosa Heredia  y el 
director de Control y Confianza, 
Hernán Pérez Vega.

Esta campaña de concientización busca 
generar un consumo responsable y con 
medida de las bebidas embriagantes.



CANCUN.-- Quintana Roo 
está en peligro con el trasladado 
de Jean Succar Kuri al penal de 
Cancún, pues es considerado por 
el Poder Judicial como un reo 
no peligroso, ya que la cárcel de 
este destino turístico no cumple 
con los requerimientos mínimos 
para garantizar la seguridad de la 
sociedad cancunense.

La senadora por Quintana Roo, 
Ludivina Menchaca Castellanos, 
aseguró que “como legisladora, no 
es mi deber, ni siquiera mi función 
o atribución juzgar a Succar Kuri, 
pero si es mi obligación externar, 
tanto a título personal como en 
representación de muchas familias 
quintanarroenses, el malestar que 
genera pensar que una persona con 
el poder adquisitivo, las relaciones 
y el tipo de delitos de los que se le 
acusa, pueda estar en la cárcel de 
Cancún”.

Asimismo dijo en el debate sobre 
este tema, que llegó al Senado de 
la República, donde se aprobó un 
punto de acuerdo para exhortar a 
la autoridad judicial competente 
que la resolución que pudiera 
dictar, o en su caso reconsiderar, 
sobre el regreso de Jean Succar 
Kuri a Cancun, pudiera sentar un 
verdadero precedente para los 
pederastas que operan en nuestro 

país. 
Menchaca Castellanos aseveró 

que se considerarán las acciones 
realizadas por Succar  y lo ubiquen 
como un delincuente de la más 
alta peligrosidad. Reiteró que un 
delincuente de alta peligrosidad 
no es sólo es el que mata, trafica 
con drogas, o secuestra, también 
lo son aquellos que ponen en 
peligro el bienestar de los grupos 
vulnerables, como son los niños y 
adolescentes.

“Ojalá que quien cuestione 
esto, no se tope de frente con 
los familiares de los niños y 
adolescentes que estuvieron 
dentro de esta red de corruptos 
y pederastas y que han sufrido 
tanto”, subrayó.

La secretaria de la Mesa 
Directiva del Senado comentó 
que es indignante, que después de 
que Jean Succar Kuri, expusiera 
a Cancún como un centro de 
prostitución infantil, amenazara 
a quienes ejercieron su derecho y 
obligación de denunciarlo, además 
de que se apoyó en poderosos 
empresarios para intentar burlar 
la justicia, y ahora, “ridículamente 
se ponga en tela de juicio, si en 
verdad es una persona peligrosa”. 

De la misma manera señaló que 
la cárcel de Cancún está a más del 

200 por ciento de su capacidad, 
que aunado a las condiciones 
físicas del lugar, “no garantizan 
de ninguna manera, la seguridad 
requerida para un delincuente de 
este tipo”.

Además el penal alberga 
delincuentes acusados de 
delitos contra la salud, uso de 
armas, homicidio, entre otros, y 
posiblemente desde ahí operen 
mafias que sigan cometiendo 
ilícitos, como el homicidio del 
general Mauro Enrique Tello 
Quiñones, según señalaron las 
investigaciones correspondientes.

Ludivina Menchaca hizo 
un llamado a las autoridades 
correspondientes para que 
garanticen la seguridad de 
personajes claves en este caso, 
entre ellas la periodista Lydia 
Cacho, María Rubio, Edith Lorena 
Encalada, y la mayoría de víctimas 
y familiares que han sufrido 
amenazas de muerte.

“Hago un llamado a las 
autoridades penitenciarias 
competentes, a la instancias 
de seguridad pública de los 
tres niveles de gobierno y al 
gobernador del estado, para que 
en conjunto se tomen cartas en el 
asunto y se valore como es debido, 
la alta peligrosidad de este sujeto, 

y el peligro que traería su regreso 
a Cancún”, indicó.

La legisladora verde ecologista 
señaló que como autoridad, la 
obligación es velar por el bien de 
todos los ciudadanos, pero si la 
decisión, es que no es peligroso y 
puede regresar a Quintana Roo, se 
preguntó: ¿Cuáles son las razones 
legales, por las cuales se lleva a 
cabo este traslado?, ¿quién va a 

garantizar la seguridad de las 
familias de las víctimas?, ¿cómo 
podrán evitar las operaciones 
desde el interior de la cárcel de 
una persona, si no se ha podido 
detener a delincuentes menores?, 
¿cómo resarcirán la mala imagen 
de nuestro centro turístico cuando 
la noticia de que este hombre ya 
está en la cárcel municipal, circule 
por todo el mundo?

CANCUN.-- Del 30 al 31 de 
marzo Cancún será sede del 12ª 
Reunión Ministerial del  Foro 
Internacional de Energía (FIE) así 
como de su evento asociado, el 4º 
Foro Internacional de Negocios 
de Energía  (FINE) , en los que el 
gobierno de México será anfitrión, 
en tanto que Alemania y Kuwait, 
serán co-anfitriones.

De acuerdo a la información de 
la Secretaría de Energía, el evento 
comprende una agenda compleja 
que incluye los problemas 
energéticos más apremiantes que 
el mundo comparte: el declive de 
las reservas energéticas conocidas; 
el aumento en el costo de los 
recursos energéticos; la necesidad 
imperiosa de hacer frente a la 

pobreza energética, y la amenaza 
de los efectos del calentamiento 
global.

La dependencia reconoce la 
importancia de la participación 
de los asistentes porque refuerza 
el compromiso mutuo de lograr 
un diálogo fructífero entre los 
productores y los consumidores de 
energía. Un diálogo que es esencial 
para el funcionamiento eficiente 
y armónico de los mercados 
energéticos mundiales.

En torno al evento, prevalece la 
expectativa de que los conocimiento 
técnicos de cada país, así como la 
difusión de primera mano de la 
situación y las expectativas de cada 
nación, entendiendo las complejas 
interdependencias de los mercados 

energéticos y, sobre todo, mediante 
la buena voluntad que todos 
compartimos; se concluirá en una 
reunión de resultados concretos.

Cabe señalar que los países del 
FIE son los responsables de más 
de 90 por ciento de la demanda y 
oferta mundial tanto de petróleo 
como de gas.

CANCUN.-- Autoridades del 
Ayuntamiento de Isla Mujeres 
realizarán tres importantes obras 
en beneficio de la población, con  
base en el fideicomiso de más 
de 14 millones de pesos, para 
el Desarrollo de las Entidades 
Federativas y Municipios 
(FIDEM).

El director general de Planeación, 
Obras y Servicios Públicos, 
William Conrado Alcocer, aseveró 
que se colocará la primera piedra 
del Centro Comunitario, Centro 
de Atención a la Mujer y el Centro 
de Desarrollo Infantil (Cendi) en la 
zona continental, el cual se realiza 

con una inversión de 10 millones 
322 mil pesos del gobierno 
federal. 

Asimismo dio a conocer que los 
otros cuatro millones se destinarán 
para la subestación eléctrica, barda 
perimetral y pavimentación de 
la calle de acceso a los centros de 
desarrollo, “las construcciones se 
realizarán con el fin de brindar un 
mejor servicio a los habitantes de 
la zona continental del municipio, 
quienes podrán tener acceso a 
los beneficios que ofrecen estos 
centros de esparcimiento”.

Conrado Alcocer, señaló que 
el centro comunitario consta de 
una dirección del lugar, sala de 
televisión, baños, taller de cocina, 
cultura y belleza, carpintería, 
electricidad, corte y confección, 

así como una biblioteca y taller 
de computo, estos dos últimos 
conformarán parte del Instituto 
Estatal para la Educación de los 
Adultos.

“El Centro de Atención a la 
Mujer se equipará con recepción, 
sala de espera, despacho jurídico, 
sala de televisión y lectura, baños, 
área de observación, consultorio 
y recuperación, guardería, área 
de usos múltiples, dormitorios, 
comedor y cocina”, informó el 
funcionario. 

Para finalizar el director general 
de Planeación, Obras y Servicios 
Públicos, añadió que las obras se 
realizan en respuesta a la solicitud 
de la población y a la gestión que 
realiza la presidenta municipal, 
Alicia Ricalde Magaña en beneficio 

de la población isleña.
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Realizarán tres importantes 
obras en la zona continental

Ludivina Menchaca afirmó que la cárcel de Cancún está a más del 200 por ciento 
de su capacidad y su infraestructura no garantiza la seguridad requerida para un 
delincuente de este tipo.

En puerta foro internacional de energía

El director general de Planeación, Obras y Servicios Públicos de Isla Mujeres, 
William Conrado Alcocer, indicó que las obras serán el Centro Comunitario, el 
Centro de Atención a la Mujer y el Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) en la 
zona continental.

Cancún será sede del 30 al 31 de 
marzo próximos del magno evento, que 
reúne a los principales productores y 
consumidores de petróleo y gas.

Advierte Ludivina de 
riesgo por llegada de Succar

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CHETUMAL.-- Continuará la 
entrada de aire marítimo tropical 
con poco contenido de humedad, 
procedente del Golfo de México y 
Mar Caribe hacia la Península de 
Yucatán, lo que favorecerá tiempo 
estable, caluroso y ventoso en todo 
Quintana Roo.

Lo anterior fue dado a conocer 
por el jefe del departamento de 
meteorología de la dirección esta-
tal de Protección Civil, Jaime Villa-
sano Espejo, quien además resaltó 
que predominará cielo despejado a 
medio nublado.

De igual manera, informó que 
no se esperan lluvias y el viento 
soplará del este y sureste de entre 
25 a 35 kilómetros por hora, con 
rachas ocasionales de hasta 55 ki-
lómetros por hora.

La temperatura máxima oscilará 
entre 31 y 33 grados centígrados, 
mientras que la mínima será de en-
tre 21 a 23 grados centígrados, mo-
tivo por el cual la dirección estatal 
de Protección Civil recomienda 
tomar las medidas necesarias para 
la navegación marítima a lo largo 
de las costas de Estado y Canal de 

Yucatán, por efectos de oleaje y viento.
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Reconocen labor de Narcedalia Martín
CANCUN.-- “Narcedalia 

Martín de González por su gran 
trabajo en asistencia social, la 
principal aliada de las muje-
res”, expresó la presidenta del 
Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE) Cristina Alcayaga 
durante el Primer Foro “Avan-
cemos un Trecho Más” organi-
zado por el Instituto Quinta-
narroense de la Mujer (IQM), 
que dirige Cecilia Rosalía Loria 
Marín.

El foro se realizó en el mar-
co de las celebraciones del Día 
Internacional de la Mujer, al 
que la Primera Trabajadora 
Social del Estado asistió como 
invitada especial.

El evento, reunió a panelis-
tas como la licenciada Patricia 
Mercado, las periodistas Lu-
cia Lagunes,  Cecilia Lavalle, 
la maestra Cristina Alcayaga y 

Claudia Latapi, quienes lleva-
ron a cabo un interesante de-
bate sobre la participación que 
la mujer ha tenido en diversos 
ámbitos de la vida social, polí-
tica y periodística en el país y 
en el estado de Quintana Roo.

Durante el foro se presento 
la Ley para la Paridad. El con-
tenido de la ley va más allá de 
las buenas intenciones de co-
locar conceptos y acciones es-
pecíficos para atender la pro-
blemática de la discriminación 
por razones de sexo.

El auditorio del Centro de 
Atención Continua del Institu-
to Politécnico Nacional fue el 
escenario donde se reunieron 
distinguidas mujeres como 
la Directora de DIF Quintana 
Roo, Lizbeth Gamboa Song y 
la diputada María Hadad en-
tre otras mujeres destacadas.

Prevalecerán calor 
y mucho viento

El Consejo Coordinador Empresarial 
reconoció el trabajo de asistencia 
social que lleva a cabo Narcedalia 
Martín de González, por ser la “princi-
pal aliada de las mujeres”

 La entrada de aire marítimo tropical con poco contenido de humedad favorecerá 
tiempo estable, caluroso y ventoso.

Todo listo para el Maratón del 
Mundo Maya

BACALAR.-- Todo listo para 
que este sábado y domingo se lle-
ve al cabo el Campeonato Mundial 
de Ríos 2010 “Maratón del Mundo 
Maya del Bicentenario” Bacalar-
Río Hondo, con la llegada de los 
pilotos con sus lanchas y partici-
pantes del Kite-Demo, informó el 
coordinador del evento y represen-
tante de la Federación Mexicana de 
Motonáutica  Hans Hasskus.

Reunidos en el hotel “Villas 
Bakalar”, explicó que han confir-
mado su asistencia a este evento 
30 pilotos con sus respectivas lan-
chas, así como la participación de 
un grupo de jóvenes provenientes 
de San Luis Potosí y Minnesota, 
Estados Unidos de Norteamérica, 
quienes darán una demostración 
en la Laguna de Bacalar de Kite-
Demo.

Dio a conocer que dos de los 
más reconocidos pilotos a nivel 
mundial, ya están en la comu-
nidad de Bacalar, Leo Wright y 
Rob Chrunyck, quienes cuenten 
con lanchas que superan los 160 
kilómetros por hora.

Entrevistados al respecto am-
bos pilotos, Leo Wright y Rob 
Chrunyck, indicaron que han 
recorrido toda la zona del Río 
Hondo donde se llevará a cabo 
parte de la competencia, así 
como la laguna de Bacalar donde 
el domingo estarán surcando las 
olas y con una lancha novedosa 
que cuenta con una turbina de 
helicóptero.

Indicaron que la lancha con 
una turbina de helicóptero al-
canza una velocidad de hasta 
220 kilómetros, lo cual competi-

rá la categoría libre y dará una 
exhibición para el público asis-
tente.

Por otra parte, el organizador 
del Kite-Demo, Luis González 
García, reportó todo listo para 
que los amantes de este depor-
te extremo Nathan Borer y Eder 
Garavito para realizar una de-
mostración de esta disciplina.

González García, señaló que 
con este espectáculo se busca po-
sicionar a Bacalar denominado 
también “Pueblo Mágico” como 
sitio para la realización de esta 
actividad, además de iniciar una 
escuela que le permita a jóvenes 
practicar este deporte extremo.

Cabe hacer mención que las 
embarcaciones “Perro Salvaje”, 
“Stuka” “Burning Desire”, ya 
están en Bacalar.

Arribaron a Bacalar los pilotos con las lanchas que participarán este sábado y 
domingo en el Campeonato Mundial de Ríos 2010 “Maratón del Mundo Maya 
del Bicentenario” Bacalar-Río Hondo.
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Reta Nava a Peña
Nieto a debatir

MÉXICO, 10 de marzo.-- El presi-
dente del PAN, César Nava retó al 
gobernador del estado de México, 
Enrique Peña Nieto, a debatir so-
bre el pacto que signaron el PRI y el 
partido blanquiazul, tras ser recibi-
do en medio de gritos de ‘Pinocho, 
Pinocho’ a su llegada a San Lázaro. 

‘Pinocho, Pinocho’, corearon 
legisladores priistas a Nava cuan-
do subió a la tribuna para retar 
a Peña Nieto a un debate en San 
Lázaro “o en el lugar y la fecha 
que él (Peña Nieto) disponga”. 

Ya instalado en la tribuna para res-
ponder las acusaciones de priístas, 
Nava dijo que Peña Nieto miente. 

Aseguró que el gobernador mexi-

quense fue el peticionario y divul-
gador de dicho pacto “y ahora ha 
guardado un silencio sospechoso”. 

Ante las burlas de los diputa-
dos del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), quienes ayer 
demandaron su presencia en el 
pleno, el dirigente panista respon-
dió que del tamaño de su enojo es 
proporcional a su preocupación. 

A Nava se le preguntó si se po-
día confiar en su palabra o sí po-
día firmar su promesa de decla-
rar al final de la sesión, a lo que 
serio y un poco molesto trataba 
de revirar preguntando a su vez 
a los reporteros, yo puedo con-
fiar en su palabra compañeros.

El presidente del PAN, César Nava retó al gobernador del estado de México, 
Enrique Peña Nieto, a debatir sobre el pacto que signaron el PRI y el partido 
blanquiazul.

Más impulso al turismo, 
pide Calderón a Guevara

MEXICO, 10 de marzo.-- El 
presidente Felipe Calderón enco-
mendó a Gloria Guevara Manzo, 
nueva secretaria de Turismo, a re-
doblar los esfuerzos para el impul-
so de esta industria, sumar al sec-
tor privado, dar un nuevo impulso 
a la simplificación y regulación.

A su vez, Guevara ofreció actuar 
de manera ética y transparente y 
anticipó que el crecimiento del sec-
tor dependerá de la participación 
activa de todos los integrantes del 
ramo, desde hoteleros, restaurante-
ros, transportistas, y los gobiernos 
federal, estatales y municipales.

La nueva secretaria de Turismo, 
quien procede de la Iniciativa Pri-
vada, también destacó que dará 

un renovado impulso al turismo, 
pero respetando el medio ambien-
te, promoviendo más créditos para 
emprendedores y preservando 
el patrimonio cultural del país.

Gloria Guevara ofreció poner 
todo su empeño y voluntad para 
dar un nuevo impulso al turismo 
y reconoció el trabajo de su ante-
cesor, Rodolfo Elizondo Torres.

El secretario saliente, quien se 
encargará de la organización de 
la conferencia de las partes de 
la ONU (COP16) para el Medio 
Ambiente, que se celebrará a fi-
nales de esta año en Cancún, hizo 
patente su pleno reconocimiento 
y agradecimiento al presidente 
Felipe Calderón por la confianza.

Felipe Calderón encomendó a Gloria 
Guevara Manzo, nueva secretaria de 
Turismo, a redoblar los esfuerzos para 
el impulso de esta industria, sumar al 
sector privado, dar un nuevo impulso a 
la simplificación y regulación.

MEXICO, 10 de marzo.-- El presi-
dente Felipe Calderón rechazó que 
se trate simplemente de sus buenos 
deseos o demasiado optimismo de 
su parte el afirmar que lo peor de la 
tormenta económica que se pade-
ció el año pasado ha quedado atrás.

“La peor parte de la tormenta la 
verdad es que ha quedado atrás y la 
economía mexicana está iniciando 
la ruta de la recuperación. Les com-
parto varios indicadores, porque 
luego dicen que es simplemente 
buenos deseos del Presidente y de-
masiado optimismo, etcétera, pero 
los indicadores ustedes los tienen” 
dijo Calderón ante los integrantes 
de la Cámara Americana de Co-
mercio, y el embajador de Estados 
Unidos en México, Carlos Pascual.

El mandatario leyó una lista de 
indicadores, entre ellos el hecho de 
que en enero y febrero de este año 
se han creado 164 mil nuevos em-
pleos con registro en el IMSS  y 270 

mil desde junio a febrero pasado.
También resaltó algunos resul-

tados en cuanto a exportaciones; 
reservas internacionales, que acu-
mulan ya 95 mil millones de dó-
lares y el reflejo de una enorme 
fortaleza; así como datos de como 
México recupera la confianza de 
los inversionistas extranjeros.

Explicó que en marzo del año 
pasado el país iba “literalmen-
te de bajada, a toda velocidad” y 
que el primer semestre “fue muy 
emocionante”, pero las expecta-
tivas han cambiado y ahora algu-
nos organismos creen que México 
no crecerá uno por ciento este año 
sino arriba del cuatro por ciento.

Lo peor de la tormenta quedó atrás: Calderón

Felipe Calderón rechazó que se trate 
simplemente de sus buenos deseos o 
demasiado optimismo el afirmar que 
lo peor de la tormenta económica que 
se padeció el año pasado ha quedado 
atrás.

MEXICO, 10 de marzo.-- El 
vicecoordinador de la bancada 
del PRI en la Cámara de Dipu-
tados, Óscar Levín, aseguró des-
de la tribuna de San Lázaro que 
la alianza electoral entre PAN y 
PRD “es pervertida, casi gay”.

El debate, que arrancó desde 
ayer en el pleno de la Cámara baja 
en torno al acuerdo de no alianza 
firmado entre PRI y PAN, supues-
tamente a cambio de la aproba-
ción e incremento de impuestos 
en 2010, provocó que el diputado 
Levín lanzara una referencia sobre 

la homosexualidad que hay en la 
coalición que integraron panistas 
y perredistas en Durango, Oaxa-
ca e Hidalgo, entre otros estados.

“La alianza pervertida, casi 
gay, que tienen entre PAN y 
PRD, y mira que yo tengo una 
gran admiración por los gays, 
tan extraña, tan extraña, quiero 
decirles que va (...)”..., decía al 
ser interrumpido por la diputa-
do Enoé Uranga, quien desde el 
principio de la legislatura hizo 
pública su homosexualidad.

“He sido insultada por el diputa-

do, y tengo que decirle a él y a cual-
quiera que de ninguna manera se 
debe usar el ser lesbiana o gay como 
un insulto, es sólo una preferencia 
sexual que, en mi caso, yo elegí”.

Sin ofrecer ningún tipo de dis-
culpas, Levín respondió que acep-
taba los comentarios de Uranga y 
siguió con su discurso en el que 
aseguró que el PRI regresará triun-
fante a gobernar el país, y que el 
tema central del debate es que el 
miedo no anda en burro, señalando 
al supuesto nerviosismo del PAN 
ante las precedencias electorales.

Alianza PAN-PRD es gay: PRI

Nos salvó el aumento al IVA

MEXICO.-- El presidente Felipe 
Calderón justificó ante ciudadanos de 
Mérida –quienes le advirtieron que la 
clase media en México está en riesgo 
de desaparecer- que el aumento al IVA 
y al Impuesto Sobre la Renta (ISR) fue 
con la finalidad de tapar el “boquete” 
en las finanzas públicas y frenar una 
espiral de crisis, pero anticipó que es 
una medida de carácter temporal.
“Si no hacemos algo así, bajar gasto 
y recuperar ingresos, México hubiera 
entrado a una espiral de falta de 
cumplimiento de su deuda, de crisis de 
pagos, como ya tuvimos en el pasado, 
que a muchos de ustedes no les tocó 
vivir, pero la gente que se acuerda lo 
que nos pasó en el 95, por ejemplo, 
que mucha gente perdió su casa, las 
hipotecas, que muchas empresas, 
miles y miles de empresas quebraron, 
precisamente, porque el Gobierno se 
quedó sin dinero”, expuso.

Dispuestos al polígrafo

MEXICO.-- Los dirigentes na-
cionales del PAN, César Nava, 
y del PRI, Beatriz Paredes, se di-
jeron dispuestos a someterse a la 
prueba del polígrafo para dejar 
en claro quién miente en torno al 
acuerdo para evitar una alianza 
opositora en el estado de México.

Al propósito de la propuesta 
de un diputado panista, los diri-
gentes de partido avalaron el reto, 
ante un debate en el que legisla-
dores de ambos partidos se acu-
san mutuamente de mentir.

Beatriz Paredes dijo desde su 
curul que está absolutamente dis-
puesta a cualquier tipo de prueba, 
enseguida César Nava aceptó y 
pidió determinar día, lugar y la 
hora.
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WASHINGTON, 10 de marzo.-
- El presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, manifestó 
este miércoles al presidente de 
Haití, René Préval, su compro-
miso con el país antillano, cuya 
situación, según dijo, “sigue sien-
do terrible” cuando ya han pasa-
do casi dos meses del terremoto.

En unas breves declaraciones en 
la Rosaleda de la Casa Blanca tras 
una reunión de cerca de una hora 
con Préval en el Despacho Oval, 
Obama alertó de la posibilidad de 
una “segunda catástrofe” en Haití 
durante la temporada de lluvias.

“La situación sigue siendo te-
rrible y la gente no debe albergar 
ilusiones de que esto ha termina-
do”, destacó el presidente esta-
dounidense en sus declaraciones.

“Muchos haitianos aún pade-
cen necesidad, una necesidad 
desesperada en muchos casos, 
de alojamiento, comida y me-
dicinas, y con las lluvias esas 
necesidades sólo podrán au-
mentar”, indicó Obama ante 
una audiencia compuesta de 
congresistas, representantes de 
la comunidad haitiana y de los 
servicios de emergencia esta-

dounidenses que han participa-
do en las labores de asistencia.

El presidente estadounidense 
aseguró que Estados Unidos se-
guirá siendo el “socio” del Go-
bierno haitiano “en las tareas 
de reconstrucción y asistencia”.

También aprovechó la oca-
sión para alabar el esfuerzo de 
los equipos de reconstrucción 
estadounidenses, de los pri-
meros en llegar a Haití, y des-
tacó su “respuesta rauda y co-
ordinada durante uno de los 
esfuerzos humanitarios más 
complejos jamás acometidos”.

Obama reitera su 
compromiso con Haiti

ROMA, 10 de marzo.-- El Parla-
mento de Italia aprobó este miérco-
les de modo definitivo el proyecto 
de ley que permitirá al jefe del go-
bierno italiano, Silvio Berlusconi, 
y a sus ministros no presentarse 
a declarar en los tribunales ale-
gando compromisos instituciona-
les relacionados con sus cargos.

La llamada ley del “legítimo im-
pedimento”, norma que la oposi-
ción ha interpretado como un nue-
vo intento del gobierno para evitar 
que Berlusconi acuda a los tribuna-
les, pasó este miércoles el examen 
del Senado con 169 votos a favor, 
126 en contra y 3 abstenciones, en 
otra polémica sesión parlamentaria.

El proyecto de ley pasó en su to-
talidad después de que la Cámara 
Alta aprobara dos nuevos votos de 

confianza que el Ejecutivo había 
planteado a otros tantos artículos 
del texto y que suponen la trigésimo 
primera iniciativa de este tipo que 
el gabinete de Berlusconi ha puesto 
desde que llegó al poder en 2008.

Según ha explicado el Gobierno, 
la ley del “legítimo impedimento”, 
que ya fue aprobada por la Cá-
mara de los Diputados el pasado 
3 de febrero, es necesaria para el 
“sereno desarrollo de las funcio-
nes atribuidas por la Constitución 
y por las leyes” al primer ministro 
y a los miembros de su gabinete.

Con la aprobación de la norma 
y siempre que los miembros del 
Gobierno decidan acogerse a ella, 
los jueces se verán obligados a 
aplazar el proceso cada seis me-
ses, pero congelando los tiempos 

de prescripción de los delitos.

Aprueban ley que da
inmunidad a Berlusconi

Barack Obama manifestó al presidente de Haití, René Préval, su compromiso con el país antillano, cuya situación “sigue 
siendo terrible”, a casi dos meses del terremoto.

Continúan réplicas en 
Chile; temen una 

muy fuerte
SANTIAGO, 10 de marzo.-- Las 

réplicas del terremoto de 8,8 gra-
dos en la escala Richter que de-
vastó parte de Chile el pasado 27 
de febrero continúan sacudien-
do las zonas afectadas, mientras 
algunos expertos creen que aún 
falta la principal, de una magni-
tud cercana a la que tuvo el sismo.

La presunción se basa en 
que esa réplica principal se ha 
producido en todos los gran-
des terremotos ocurridos en 
el mundo y también en Chile.

Hasta este martes, las réplicas del 
terremoto del 27 de febrero suma-
ban 268 y aunque algunas han re-
gistrado magnitudes de 6,8 grados 
y prácticamente la mitad han supe-
rado los cinco grados, los expertos 
creen que la principal no ha llegado.

“Mientras más grande el te-

rremoto, más grandes las répli-
cas”, dijo al diario El Mercurio 
John Bellini, geofísico del Servi-
cio Geológico de Estados Unidos.

“Las réplicas que hemos tenido 
han causado alarma, con algo más 
de magnitud seis, pero nosotros 
esperaríamos algo de mayor inten-
sidad”, señaló en tanto Jaime Cam-
pos, sismólogo de la Universidad 
de Chile, para quien lo único segu-
ro de la réplica principal “es que 
no va a ser superior a 8,8 grados”.

El terremoto de 7,8 grados que 
sacudió la zona central de Chile el 
3 de marzo de 1985 tuvo una répli-
ca de 7,5 grados 36 días después, 
el 9 de abril siguiente, mientras 
el terremoto de 8 grados en Mi-
choacán (México) del 19 de sep-
tiembre de ese mismo año tuvo 
una de 7,3 grados al día siguiente.

 El Parlamento de Italia aprobó de 
modo definitivo el proyecto de ley que 
permitirá a Silvio Berlusconi y a sus 
ministros no presentarse a declarar en 
los tribunales.

Investigan abusos a menores
en diócesis de Alemania

BERLIN, 10 de marzo.-- Las au-
toridades católicas en Alemania 
anunciaron dos grandes investiga-
ciones este miércoles: una en el fa-
moso coro de niños antes dirigido 
por el hermano del Papa Benedic-
to XVI y otra sobre lo que todos, 
incluido el Papa, sabían acerca de 
los abusos sexuales a alumnos.

La diócesis católica de Regens-
burgo, en el sur de Alemania, dijo 
que designó a un investigador 
independiente para indagar en 
las denuncias de abusos físicos y 
sexuales que han aflorado en el 
prestigioso coro de niños Regens-
burger Domspatzen, dirigido por 
el sacerdote Georg Ratzinger, el 
hermano mayor del Papa, entre 
1964 y 1994. Hasta el momento, las 
denuncias se refieren a hechos an-
teriores a la presencia de Ratzinger.

El vocero diocesano Jacob 
Schoetz dijo que el abogado An-
dreas Scheulen, de Nuremberg, 

dirigirá la investigación con ins-
trucciones de indagar exhaus-
tivamente en las denuncias.

El abogado independien-
te estudiará exhaustivamen-
te los documentos legales, las 
decisiones judiciales y toda la 
información disponible”, dijo 
Schoetz. “Esperamos publi-
car los resultados preliminares 
en las próximas dos semanas”.

Por otra parte, la Conferencia 
Episcopal Alemana dijo que inda-
gará en el problema en todo el país 
después que más de 170 ex alumnos 
de escuelas católicas denunciaron 
abusos sexuales o físicos presun-
tamente cometidos hace décadas.

La investigación de la conferen-
cia también abarcará las denuncias 
de abusos en el coro y si el mismo 
papa Benedicto XVI estaba al tan-
to de ellas cuando era arzobispo 
de Munich, dijo el prelado Karl 
Juesten a The Associated Press.

Las réplicas del terremoto continúan sacudiendo las zonas afectadas, mientras al-
gunos expertos creen que aún falta la principal, de una magnitud cercana a la que 
tuvo el sismo.
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La modelo que retiró 
al defensa Panuccci

ROMA.-- La bella modelo y 
bailarina italiana Rosaria Cannavo, 
quien es pareja del ex defensor 
Christian Panucci, 37 años,  sería 
la causante de que éste decidiera 
rescindir prematuramente su 
contrato con el Parma, institución a 
la que había llegado en la presente 
temporada procedente de la Roma, 
club en el que militó a lo largo de 
ocho temporadas.

A pesar de que el futbolista 
y el propio club argumentaron 
que su salida de la entidad 
parmesana se había debido a 

razones familiares y no a los 
supuestos conflictos con el 
técnico Francesco Guidolin, el 
diario español Sport desmintió 
lo anterior.

El reconocido diario catalán 
aseguró que en realidad el 
mundialista en Corea-Japón 2002 
quería regresar a vivir a Roma 
para reencontrarse con su pareja 
y así buscar rescatar su siempre 
conflictiva relación y evitar que 
terminara tal y como lo hizo el 
noviazgo que vivió en el pasado 
la modelo con Antonio Cassano.

MEXICO.-- A un año de que 
comenzarán los rumores sobre 
el romance de Galilea Montijo 
y el doctor Krasovsky, esta 
mañana la pareja anunció que se 
comprometieron.

Durante la emisión del 
programa Hoy, los compañeros 
de la producción de Carmen 
Armendáriz, dieron a conocer la 
noticia de la entrega del anillo de 
compromiso por parte del doctor.

La pareja aprovechó su visita 
a Yucatán, desde donde se 
encuentran transmitiendo, para 
formalizar su unión y planear su 

próxima boda.
“Mérida es un sitio lleno de 

recuerdos, aquí comenzó todo. Yo 
no me esperaba el anillo, me lo dio 
el día de nuestro aniversario, estoy 
muy contenta y quiero compartirlo 
con la gente que me quiere, con mi 
público”, comento notablemente 
emocionada la también actriz.

En su oportunidad el doctor 
Krasovsky señaló que el pedirle 
matrimonio a Montijo era algo que 
tenía pensado desde hace algún 
tiempo “cuando fuimos a Europa 
le pregunte cuán anillo le gustaba 
y ella lo escogió, sin saberlo”.

LOS ANGELES.-- Zoe Saldaña, 
una de las protagonistas de la 
nueva producción de James 
Cameron Avatar,  habló de su 
vida íntima y confesó que para 
ella el sexo es fundamental.

Saldaña declaró al diario 
británico The Sun que “me 
encanta el sexo. No puedo vivir 
sin él. Me encanta la piel. No 
creo que el cuerpo sea algo para 
ocultar”.

Durante la entrevista, Zoe 
también comentó sobre la 
situación en la que se encuentran 
los niños de hoy, pues considera 

que no están siendo inculcados 
a una convivencia de armonía y 
paz.

“Los niños deberían estar 
dirigidos a amar al prójimo que 
a la violencia”, dijo la actriz.

Finalmente, la artista 
señaló “creo que  la sociedad 
estadounidense está arruinando 
a nuestros hijos, quitando la 
educación y el conocimiento 
de nuestra sexualidad y su 
sustitución por la violencia, 
las armas y los videojuegos. 
Estamos criando delincuentes”.

Galilea recibe anillo 
de compromiso
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MADRID.-- Intermón Oxfam 
celebrará el próximo 24 de marzo 
en Madrid su tercer concierto 
solidario “Dale la vuelta al mundo”. 
Bajo el lema “Ante la pobreza, 
reacciona”, esta edición contará con 
artistas como Ariel Rot, Christina 
Rosenvinge, Jorge Drexler, Kiko 
Veneno, Mendetz, Najwa, Shuarma 
y The Sunday Drivers.

Con el Teatro Circo Price como 

escenario, la ONG ha organizado 
este espectáculo para invitar a 
los jóvenes a reaccionar ante la 
pobreza y recaudar fondos para la 
reconstrucción de Haití.

Además, durante el concierto, 

las voluntarias y voluntarios de 
Intermón Oxfam recogerán firmas 
para pedirle al presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, que luche contra la 
pobreza aprovechando su liderazgo 

europeo.
Las entradas tienen un precio 

único de 15 euros y pueden 
adquirirse desde el pasado 24 
de febrero en la página web de 
Entradas.com.

Concierto contra la pobreza



MEXICO.-- “Es principalmente por 
cuestiones de productividad”, expre-
sa Adrián Macedo, consultor de redes 
en diversas compañías al preguntarle 
por qué muchas empresas e institucio-
nes educativas han decidido bloquear 
accesos a sitios Web y principalmente 
a servicios de chat. “Los directivos o 
los dueños de las empresas creen que 
chatear o navegar en horas de trabajo 
disminuye la atención que los em-
pleados o estudiantes deberían estar 
aplicando a sus trabajos o cursos”.

Por otro lado están ‘los afectados’, 
estudiantes y empleados que dicen lo 
contrario. “El chat en la escuela me 
ayuda a mis tareas”, dice Antonio 
Garrido, estudiante de preparatoria 
en una vocacional, “pues me permite 
hacer consultas rápidas a mis contac-

tos, que no necesariamente son estu-
diantes. Por ejemplo mis hermanos 
que trabajan y otros amigos”. Juan 
Estrada, diseñador gráfico, comenta: 
“sí es una gran ventaja tener a tus 
conocidos conectados todo el tiempo, 
pues pueden ser consultados y a la 
vez pueden pasarte referencias o li-
gas de Internet. Es más eficiente que 
hacer llamadas telefónicas”. Quizás 
los argumentos a favor mantener el 
chat desbloqueado puedan sonar a los 
argumentos de que los videojuegos 
despiertan la inteligencia de los ju-
gadores o de que la gente compra el 
Playboy por las entrevistas y artícu-
los, hay bastante de razón en ellos.

Al final son los directivos y pa-
trones quienes tienen la última pa-
labra. Ojalá se pudiera confiar en lo 
que la gente dice y que realmente en 
la escuela y el trabajo las herramien-
tas que ofrece Internet se usaran pro-

ductivamente. Pero vivimos en un 
mundo real. La instituciones suelen 
bloquear los servicios instalables de 
chat (esos que se tienen que bajar e in-
stalar en la computadora), razón por 
la cual los usuarios buscan servicios 
de chat en línea. Antonio Garrido nos 
comenta que varios de esos servicios 
no son muy seguros y recomienda 
que los usuarios utilicen el chat in-
tegrado en las cuentas de correo de 
empresas reconocidas, y nos pro-
porciona los siguientes ejemplos:

Correo Yahoo! Es seguro, fácil 
de usar y tiene la ventaja de per-
mitir el chat con usuarios de Hot-
mail, además de con los de Yahoo!

Gmail Tiene la ventaja de ser un chat 
seguro, pero la desventaja de que mu-
chas empresas lo tienen ya bloqueado

Hotmail Es muy popular, se-
guro, aunque es un poco difícil de 
usar al principio, no es tan intuitivo
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Hoy recibirás una sensación de em-
patía y comprensión. Con esto, 

la comunicación verbal también podrá 
resultar efectiva. Considera aprovechar 
esta energía para hablar sobre aquellos 
problemas que tengas con los demás.

Todas las señales indican que 
ahora mismo podrías olvidar mu-

chas cosas importantes, y una de ellas 
podría ser un evento social, quizás rela-
cionado con el trabajo o con tus amigos. 
Quizá éste no sea el mejor de tus días.

Hoy lo que más quieres es que 
te dejen solo. Pero para eso, 

deberás desconectar el teléfono, el 
correo electrónico y colgar un cartel 
de “No molestar” en la puerta. Aún 
así, es probable que tus amigos y veci-
nos pasen frente al cartel y entren a 
tu casa a preguntar qué planes tienes.

Hoy será un buen día para crear. 
Puedes aprovechar la oportuni-

dad para desarrollar tu amor a los de-
portes o tu veta artística innata. La alegría 
de crear algo es inmensa, y el proceso 
de producir un producto final puede 
resultar muy divertido y terapéutico.

Hoy es tu gran día: no lo desper-
dicies. Eres tan voluntarioso y 

amigable que probablemente descubras 
que corres de aquí para allá satisfaciendo 
las necesidades y deseos de los demás.

Hoy en general las cosas podrían 
andar de maravilla, no pierdas 

esta oportunidad de perseguir tus sue-
ños en todo el sentido de la palabra. Haz 
las cosas con pasión y no te retraigas.

Pon tus emociones a punto 
y dirígete directamente al 

corazón de tus sentimientos. Des-
cubrirás que tu sentido psíquico da 
justo en el blanco y que puedes ir a 
donde gustes con sólo dejarte fluir.

La energía almacenada den-
tro de ti ruega por salir. Hazle 

a tu cuerpo físico y a tu yo mental 
un favor saliendo al aire libre y ha-
ciendo algunos ejercicios cardiovas-
culares. Descubrirás que tienes una 
gran cantidad de energía para gastar.

Esta noche tendrás sueños bas-
tante bizarros. Los símbolos 

incluirán personas u objetos en los 
que no hubieras pensado jamás ni 
en cien años. Sin embargo, ahora 
sí tendrán un significado para ti.

Los pensamientos racionales se em-
brollan mientras todo parece pasar 

de repente. Todos desean tus consejos, 
muchas personas necesitan favores y hay 
cantidades de tareas esperando por ti.

Hoy tendrás sueños extraños, y te 
despertarás con la idea de que 

son muy importantes. Sin embargo, las 
imágenes serán muy claras, y no tendrás 
problemas en dilucidar sus significados.

Un consejo: ve al museo o visita 
una página especializada en In-

ternet. Una pintura o un objeto de arte 
despertarán en ti extraños sentimien-
tos. No sabrás porqué, pero te sur-
girá un nuevo interés por esa cultura.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas

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

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

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

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

Programación del 5 de Marzo al 11 de Marzo

Prof. Rafael Rodríguez

Opciones para usar
 el chat en el trabajo



MEXICO, 10 de marzo.-- El ar-
quero del Cruz Azul, José de Jesús 
Corona, podría ser la principal no-
vedad en la lista de Javier Aguirre 
de cara al partido amistoso de la 
selección mexicana ante Corea del 
Norte el 17 de marzo en el nuevo es-
tadio Corona de Torreón, Coahuila.

De acuerdo con Televisa De-
portes, el arquero de La Má-
quina, quien no fue convocado 
para los amistosos ante Bolivia 
y Nueva Zelanda, podría regre-
sar, tras superar sus problemas 

personales que le costaron, in-
cluso, perder momentáneamente 
la titularidad con el Cruz Azul.

Corona se vio inmerso en un es-
cándalo tras presuntamente haber 
golpeado a un individuo en un bar 
de Guadalajara, Jalisco, aunque el 
guardamete lo negó y argumen-
tó que el responsable había sido 
“un primo que se parecía mucho”.

De ser convocado, Corona esta-
ría presente no sólo para el juego 
ante Corea del Norte, sino tam-
bién para el de Islandia el 24 de 

marzo en Charlotte, Carolina del 
Norte, en juegos en que Aguirre 
sólo podrá contar con futbolistas 
que militen en México, pues al 
no ser Fecha FIFA, ninguno que 
milite en Europa podría asistir.

Por otra parte, el portal señala 
que “el guardameta de Santos La-
guna, Oswaldo Sánchez, tendrá que 
esperar para otro momento su in-
corporación a la Selección Mexica-
na, debido a que para los próximos 
dos partidos no aparece en el pano-
rama del técnico Javier Aguirre”.

José de Jesús Corona podría ser la principal novedad en la lista de Javier Aguirre frente a Corea del Norte, el próximo 17 de 
marzo en el nuevo estadio Corona de Torreón.

ABU DHABI, 10 de marzo.-- El 
director técnico de la selección In-
glesa de futbol, el italiano Fabio 
Capello, anhela llegar mínimo a 
las semifinales en el próximo Mun-
dial de Sudáfrica 2010, donde “el 
equipo de la rosa” es unos de los 
favoritos para levantar el trofeo.

Sabedor de la gran calidad de 
jugadores con los que contará en 
el magno evento futbolero, el en-
trenador trasalpino confía en que 
Inglaterra tiene potencial para 
llegar a mencionada instancia.

“Espero que las semifinales 
sea un mínimo. Tenemos bue-
nos jugadores, creemos que 

podemos derrotar a todos los 
equipos porque jugamos al mis-
mo nivel que todos los mejores 
equipos en el mundo”, señaló.

Sin embargo, la meta para Fabio 
Capello sigue siendo conquistar 
el Campeonato Mundial y dis-
putar la gran final frente a Italia.

“Espero jugar contra Ita-
lia en la final, pero mi ca-
miseta por el momento 
será la de Inglaterra”, dijo.

Fabio Capello, comentó que 
los equipos africanos como Gha-
na, Nigeria y Costa de Marfil po-
drían ser la sorpresa en el torneo, 
donde al parecer serán locales.
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Capello ve a 
Inglaterra en 
semifinales

Potros quiere tener un 
cierre de liga digno

Los Potros de Hierro quieren darle a su afición cancunense el gusto de vencer a las Águilas del América.

El director técnico de la selección Inglesa, el italiano Fabio Capello, anhela 
llegar mínimo a las semifinales en Sudáfrica, donde el equipo es unos de los 
favoritos para levantar el trofeo.

El lunes a la venta
boletos de inauguración
CANCÚN.-- A seis días de 

iniciar la campaña Bicentena-
rio 2010 de la Liga Mexicana de 
Béisbol, y que al mismo tiempo 
celebrará los 55 años de vida de 
la organización de los Tigres, la 
oficina quintanarroense anuncia 
a toda la afición que este lunes a 
partir de las 11 de la mañana se 
abrirán las taquillas para la ven-
ta de boletos del juego inaugural.

Como es costumbre desde el 
arribo de los bengalíes al Cari-
be mexicano será ante los Leones 
de Yucatán el primer juego, mis-
mo que esta programado para el 
miércoles 17 en el parque “Beto 
Ávila” a partir de las 19:30 horas.

La venta de boletos comenza-
rá el lunes a las 11 de la mañana 
y hasta las 18 horas, teniendo en 
existencia cuatro localidades que 

son palcos, butaca central nume-
rada, butaca preferente y tribuna 
general. En caso de no agotarse, 
martes y miércoles continuará 
la venta en los mismos horarios.

Cabe señalar que la directiva 
pensando en el beneficio econó-
mico de la afición a los Tigres de 
Quintana Roo ha tomado la deci-
sión de mantener los mismos pre-
cios que en la temporada del 2009 
para este juego de inauguración.

Los Tigres actuales campeo-
nes de la Zona Sur (ahora lla-
mada Zona Miguel Hidalgo), 
la temporada pasada solo per-
dieron una serie en casa, por lo 
que el espectáculo felino esta 
garantizado, ya que suman 15 
campañas consecutivas avan-
zando a los playoffs, y por ende 
los tres previos en Cancún.

MEXICO, 10 de marzo.-- Aunque 
apenas han transcurrido 9 jorna-
das, Atlante está muy lejos de aspi-
rar a la clasificación, con 6 derro-
tas, tres de ellas consecutivas, dos 
empates y sólo un triunfo; por ello, 
es hora de que los Potros empiecen 
a cerrar el torneo con dignidad.

Nada le viste más a los azulgra-
nas que vencer a las Águilas del 
América, quienes por cierto, nunca 
han ganado en Cancún, donde su-
man dos derrotas en las dos visitas 
que han hecho hasta el momento 
desde que los Potros se mudaron.

América, tercero del tercer sec-
tor con 16 unidades, tendrá que 
ganar si es que quiere aspirar a 
ir a la Liguilla, así que no de-
berá tener concesiones con los 
Potros que ocupan el sótano 
del Grupo 3 con sólo 5 puntos.

Los Potros no han sabido 
mantener ventajas ni dar bue-
nos partidos completos, ape-
nas el domingo ganaban 0-2 a 
Santos en La Comarca y termi-
naron zarandeados al son de 
4-2, una derrota muy dolorosa 
que prácticamente mató sus as-

piraciones en el actual torneo.
El problema de Atlante es 

evidente, no pudieron refor-
zar la zaga porque la directiva 
prefirió habilitar a Giancarlo 
Maldonado para revalorizarlo 
y venderlo cuanto antes, pero 
tampoco en delantera han te-
nido contundencia, además, el 
equipo parece fatigado por la 
gran carga de trabajo que han 
tenido en los últimos semestres, 
que incluyó la Copa de la Paz 
en España y el Mundial de Clu-
bes en Emiratos Árabes Unidos.

Corona volvería al
Tri ante Corea del Norte

Precios para el juego inaugural

Palcos	 150	pesos
Butaca	Central	 130	pesos
Butaca	Preferente	90	pesos
Tribuna	General	 40	pesos
*En	juego	inaugural	todos	los	
niños	pagan	boleto	completo



MADRID, 10 de marzo.-- La 
escudería Brawn GP, fundada 
por el británico Ross Brawn en 
diciembre de 2008 de las cenizas 
de Honda, después de ganar los 
mundiales de constructores y 
pilotos, ha tenido efímera vida 
ya que ha sido comprada por 
Mercedes para tener equipo propio 
como había ocurrido en 1954 y 1955.

Los Mercedes serán conducidos 
por dos pilotos alemanes, Nico 
Rosberg y Michael Schumacher, que 
regresa a la competición después 
de tres años, y vuelve a juntarse 
con el ingeniero Ross Brawn, con el 
que consiguió los siete mundiales, 
dos en Benetton y cinco en Ferrari, 
para aumentar su leyenda y la de 
su equipo “Las flechas plateadas”.

Por primera vez en la historia 
de la Fórmula Uno y después de 
varios proyectos fallidos, España 
contará con un equipo, el Hispania, 
que se presentará en Bahrein 

sin haber podido hacer un solo 
kilómetro de pruebas y dos 
pilotos también debutantes, 
el brasileño Bruno Senna y 
el indio Karun Chandhok.

Tres constructores de 
automóviles han abandonado 
al final de la pasada temporada 
la Fórmula Uno, Toyota, BMW 
y Renault, el primero ha sido 
comprado por Stefan GP, pero 
no dispone de inscripción para la 
presente temporada; el segundo 
ha regresado a las manos de 
Peter Sauber, que hará correr a 
Pedro de la Rosa; y el tercero, que 
mantiene el nombre de Renault, es 
ahora propiedad del empresario 
de luxemburgo Gerard López.

Además del equipo Hispania, 
otros dos debutarán en la presente 
edición del mundial, Lotus Racing, 
nombre legendario que nada tiene 
que ver con el equipo que fundara 
Colin Chapman, y Virgin Racing.

INDIAN WELLS, 10 de marzo.-
- El español Rafael Nadal regresa 
esta semana al circuito en el primer 
Masters 1000 de la temporada, 
en el desierto de Indian Wells, 
donde se dispone a defender el 
título conquistado el pasado año.

Desde que sufrió una rotura 
fibrilar en la rodilla derecha el 
26 de enero, en los cuartos de 
final del Abierto de Australia 
contra el británico Andy Murray, 
Nadal no ha disputado torneo 
alguno. Se ha perdido entre otros, 
los de Rotterdam y Dubai, y su 
participación en la eliminatoria de 
Copa Davis contra Suiza en Logroño.

El estado de forma del actual 
número tres del mundo es una 
incógnita por tanto, aunque su 
tío y entrenador, Toni Nadal, 
ha asegurado a EFE que los 
entrenamientos realizados en 
su localidad natal de Manacor 
le han devuelto la forma que 
mostró hasta justo antes de caer 
lesionado, cuando había ganado 
la exhibición de Abu Dhabi 
y alcanzado la final de Doha.

“Los entrenamientos han sido 
muy buenos y en la última semana 

los hemos intensificado. De moral 
está muy bien, con muchas 
ganas, pero esto se consigue 
también con victorias”, dijo Toni.

“Le veo muy bien, tanto como 
estaba antes de la lesión, pero 
le falta la competición. Tiene 

ganas de estar ahí arriba y ha 
viajado sabiendo que puede 
hacerlo, pero el tenis es como 
un examen en el casi nunca 
puedes ir con el 10 sabido. No 
obstante, le veo muy preparado 
para el examen”, aseguró.

PARIS, 10 de marzo.-- El 
eslovaco Peter Sagan ganó el 
miércoles la tercera etapa de la 
carrera París-Niza y el alemán 
Jens Voigt se apoderó del liderato 
de la clasificación general.

Sagan le siguió los pasos a Nicolas 
Roche en la fuga en el último ascenso 
y ganó la etapa de 153 kilómetros 

delante de Joaquín Rodríguez. 
Roche cruzó la meta tercero.

Voigt llegó cuarto a dos segundos 
y le quitó la camiseta amarilla de 
líder general al holandés Lars Boom.

El español Alberto Contador, 
bicampeón del Tour de 
Francia, arribó sexto con el 
mismo tiempo que Voigt.

ABU DHABI, 10 de marzo.-- El 
atleta jamaicano Usain Bolt y la 
tenista estadounidense Serena 
Williams han recibido los Premios 
Laureus a los mejores deportistas 
de 2009 en una gala celebrada 
este miércoles en Abu Dhabi.

Bolt, ganador de tres medallas 

de oro (con los récords mundiales 
de 100 y 200 metros incluidos) 
en los pasados Mundiales de 
atletismo al aire libre de Berlín 
2009, repite galardón, y Serena 
Williams, número uno del tenis 
universal tras ganar entre otros el 
Abierto de Australia y Wimbledon, 
consigue el segundo como 
deportista individual y el tercero 
de su historia tras recibir en 2007 
el premio a la mejor reaparición.

El jamaicano superó en la 
votación a un grupo de nominados 
integrados por el también atleta 
etíope Kenenisa Bekele, el ciclista 
español Alberto Contador, el 
tenista suizo Roger Federer -
ganador del premio cuatro años 
seguidos-, el futbolista argentino 
Lionel Messi y el motociclista 
italiano Valentino Rossi.

Mientras tanto, Serena Williams 
releva en el palmarés a la pertiguista 
rusa Yelena Isinbayeva, ganadora 
del Laureus a la mejor deportista 
también en dos oportunidades.

La belga Kim Clijsters, 
vencedora del Abierto de 
Estados Unidos de tenis, fue 
galardonada con el premio a la 
mejor reaparición (tras dos años 

después de casarse y ser madre).
El británico Jenson Button, 

campeón mundial de Fórmula Uno, 
recibió el premio a la revelación 
del año, y su escudería Brawn 
GP, fue elegida mejor equipo del 
año de un grupo de aspirantes en 
el que estaban el FC Barcelona y 
Los Lakers de Los Ángeles de Pau 
Gasol y Kobe Bryant, los Yanquis 
de Nueva York, la selección 
femenina de futbol de Alemania 
y la de rugby de Sudáfrica.
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Compra Mercedes a Brawn GP

Peter Sagan gana tercera
etapa del París-Niza

Nadal reaparecerá en Indian Wells

El jamaicano Usain Bolt y la 
estadounidense Serena Williams 
recibieron los Premios Laureus a los 
mejores deportistas de 2009, en una 
gala celebrada en Abu Dhabi.

Bolt y Serena obtienen 
el Premio Laureus

El eslovaco Peter Sagan ganó la tercera etapa de la carrera París-Niza, mientras 
que el alemán Jens Voigt se apoderó del liderato de la clasificación general.

Rafael Nadal regresa esta semana al circuito en el primer Masters 1000 de la 
temporada, en el desierto de Indian Wells, donde se dispone a defender el título 
conquistado el pasado año.

La escudería Brawn GP, fundada por 
el británico Ross Brawn en diciembre 
de 2008 de las cenizas de Honda, ha 
tenido efímera vida ya que ha sido 
comprada por Mercedes para tener 
equipo propio.



LONDRES.-- Hace dos décadas el britá-
nico Tim Berners-Lee inventó la web “sólo 
porque la necesitaba”, según le dijo a la 
BBC. A partir de entonces, el mundo no 
volvió a ser igual.

“Que veinte años no es nada…” canta-
ba Carlos Gardel en su entrañable tango 
“Volver”. Y tal vez en pocos episodios de 
la historia mundial es tan apropiada esta 
expresión como en el vertiginoso desarrollo 
de la red global de internet en las dos últi-
mas décadas.

La World Wide Web, o la “red”, trans-
formó de tal manera la sociedad global que 
muchos no dudan en compararla con la Re-
volución Industrial del siglo XIX.

Y es que cada vez son menos los sectores 
de la sociedad que no han sido tocados de 
una manera u otra por el explosivo creci-
miento del mundo “en línea”. Aunque las 
cifras varían, algunos estudios calculan que 
cerca de 1.700 millones de personas, o sea 
casi el 25% de la población mundial, son 
usuarias del universo de la red.

Con la red pasó algo parecido a lo que 
ocurrió con la industria automotriz a co-
mienzos del siglo XX. Un invento que exis-
tía hace décadas sólo alcanzo su potencial 
cuando alguien entendió la manera de ma-
sificarlo.

En el caso automotriz, Henry Ford con-

siguió al diseñar su modelo T que millones 
de consumidores pudieran comprar auto-
móviles, hasta ese momento simples curio-

sidades mecánicas de millonarios.
Del mismo modo, el invento de la World 

Wide Web por parte de Berners Lee, hizo 
que internet, creada décadas atrás por cien-
tíficos del Departamento de Defensa de Es-
tados Unidos y que apenas entusiasmaba 
a científicos y expertos de una comunidad 
reducida, súbitamente se convirtiese en una 
herramienta disponible para cientos de mi-
llones de personas.

La herramienta de la World Wide Web 
logró que el mundo en línea, antes accesible 
sólo con complicados códigos de computa-
ción, quedase apenas a un ‘click’ de distan-
cia.

Los gigantes de la red

Y así como la edad industrial trajo con-
sigo sus gigantes empresariales, consagran-
do empresas y apellidos como Rockefeller, 
Vanderbilt, Carnegie, o el mismo Ford, el 
desarrollo de la red ha consagrado su pro-
pia generación de mega empresas.

Tal vez pocas firmas reflejen mejor la dra-
mática expansión económica y cultural de 
la red como Google.

La empresa, creada en 1996 por dos es-
tudiantes doctorales de la universidad de 
Stanford en Estados Unidos con base en 
el consejo de uno de sus supervisores aca-
démicos, tomó rápidamente el control del 
mercado de los motores de búsqueda de 
internet, las guías mediante las cuales los 
usuarios intentamos explorar el mundo casi 
infinito de la red. El proyecto académico 
de los estudiantes Sergei Brin y Larry Page 
alcanzaba ya en 2004 una capitalización de 
mercado de US$23.000 millones, y sigue 
creciendo.

Con su capacidad de concentrar en sus 
páginas al público normalmente difuso 
de usuarios de la red, Google hoy es vista 
como un titán en la industria de la publici-
dad, de los medios, del comercio e incluso 
de la cultura. Por algo las academias de la 
lengua en todo el mundo aceptan la inclu-
sión del verbo “googlear” en sus idiomas.

Como los tuvo en su momento la Revo-
lución Industrial, esta revolución de la red 
tiene también sus defensores y críticos.

Por una parte, la expansión económica 
del mundo en línea ha dejado muchas vic-
timas en el mundo “real””. La maravillosa 
simpleza de los portales de compra de pa-
sajes aéreos acabó con cientos de miles de 
agencias de viajes. La expansión de Ama-
zon condenó a muerte a millares de libre-
rías. Industrias completas, como la disco-
gráfica y la de los periódicos, tambalean 
ante el avance de la red. La expansión de 
Wikipedia, dirigida por Jimmy Wales, dis-
minuyó considerablemente el atractivo de 
las enciclopedias tradicionales.

También en el campo cultural y políti-
co hay consecuencias buenas y malas. Los 
fundadores de Twitter, Evan Williams y Biz 
Stone, han visto como su invento ha servi-

do para ayudar a movimientos de protesta 
en sociedades cerradas, y algunos lo llaman 
un instrumento de democracia.

Pero el que haya voz a muchos que no 
la tenían, implica que ideas que algunos 
consideran indeseables y hasta peligrosas 
lleguen a muchos más, permitiéndoles ade-
más interactuar.

Las redes sociales en línea, entre tanto, 
tienen el potencial de conectar individuos 
sin importar raza, clase o lugar de origen 
que comparten valores, hobbies e intereses. 
No obstante, muchos se quejan que estas re-
des, cuyo exponente más vistoso es tal vez 
Facebook, han banalizado la interacción 
social, y en ocasiones amenazan con entro-
meterse en la privacidad de sus millones de 
usuarios.

Al igual que la imprenta, la web permitió 
que la información, antes privilegio de po-
cos pasara a estar al alcance de muchos, y 
mucho más que la imprenta abrió las puer-
tas para que las fuentes de información se 
multiplicaran.

Sin embargo, lo que muchos consideran 
demasiada de esta información es sexual, lo 
que más allá de ofender, ha generado temo-
res particularmente en lo que se refiere a los 
menores de edad.
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