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Desesperación panista ante la caída en las preferencias electorales

Ir, estar y convivir con los habitantes de 
la colonia irregular Tres Reyes, la llamada 
madre de todas las colonias irregulares, 
nos traslada al Cancún antiguo, al de los 
inicios, y a 40 años de esos ayeres, vemos 
aún miseria, inseguridad en la tenencia de 
la tierra y falta de servicios, mientras en 
faraónicos informes de autoalabanzas, se 
regodea la autoridad municipal de obras, 
que no alcanzan a la clase social más 
necesitada.

EN MI OPINION...
Por Carlos Cardín
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Pese a que no existe ninguna afinidad entre la 
izquierda y la derecha, el blanquiazul ha aceptado 

que se unan “el espurio y el legítimo” para intentar 
posicionar a su desgastado partido, pero a falta de 
argumentos lo hace tratando de descalificar al PRI, 
aseguró el diputado local Francisco Amaro Betancourt
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A NUESTROS LECTORES

Con motivo del puente adelantado 
para conmemorar el natalicio 
de Don Benito Juárez, no  abrá 
edición del periódico de Ultimas 
Noticias el próximo lunes 15 
de marzo. Esperamos seguir 
contando con su preferencia a 
partir del martes 16 de marzo de 
2010. 



CANCUN.-- Ante la caída de 
Acción Nacional en las preferen-
cias electorales, ahora busca la 
postura de aliarse con sus anta-
gónicos enemigos, con quienes no 
tiene afinidad en sus principios 
ideológicos, pero sin embargo pro-
pondrán una plataforma que, con-
sideran tanto por el espurio como 
por el legítimo, la mejor opción 
para la gente, indicó el diputado 
local Francisco Amaro Betancourt.

Asimismo los panistas están 
tratando de posicionar a su des-
gastado instituto político para las 
elecciones de 2012, cuando ten-
dremos elecciones presidenciales, 
y en ese afán se han dedicado a 
descalificar al Revolucionario 
Institucional, sin embargo, afor-
tunadamente para los priistas, el 
electorado ya no se dejará enga-
ñar por este tipo de situaciones 
que se están dando en el país.

A este respecto el legislador lo-
cal Amaro Betancourt aseguró que 
ante la inminente caída del PAN, 
lo único que hacen es demostrar 
debilidad, ante la postura incon-
cebible de juntarse el agua con el 
aceite, o el espurio con el legítimo, 
ya que ambos institutos políticos 

han sido antagónicos de toda la 
vida y no tienen ninguna coinci-
dencia ideológica, pero ahora pre-
tenden proponer una plataforma 
común, según ellos, para apoyar a 
la gente, lo cual es algo increíble.

Aunado a ello esto se debe que 
en aras de las elecciones presi-
denciales de 2012, el PAN tiene 
la certeza que sólo conformando 
una mega alianza podrá avanzar, 
lo que es lamentable para los pa-
nistas, que se están dedicando a 
descalificar al Partido Revolucio-
nario Institucional, aunque para el 
PRI, no tienen posibilidad alguna 
de que el electorado pueda ser en-
gañado en las próximas elecciones.

Esto porque, señaló, la pobla-
ción ya está harta que los partidos 
políticos se dediquen sólo a lapi-
dar al pueblo en vez de realizar 
propuestas concretas que apoyen 
a toda la gente, por lo que lo más 
importante es que las diferentes 
fuerzas políticas se pongan a tra-
bajar, darle a la gente respuestas 
y no promesas que luego no se 
cumplen, dejar las descalificacio-
nes, que no son atractivas para 
el pueblo al ver cómo se lapidan 
entre ellos mismos, sobre todo 
para el proceso electoral de este 
año, asentó Amaro Betancourt.
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Pese a que no existe ninguna afinidad entre la izquierda y la derecha, ambos partidos tratan de unirse debido a que están 
desgastados e intentan posicionarse ante el electorado descalificando al PRI, aseguró el diputado local Francisco Amaro 
Betancourt.

Ir, estar y convivir con los 
habitantes de la colonia irre-
gular Tres Reyes, la llamada 
madre de todas las colonias 
irregulares, nos traslada al 
Cancún antiguo, al de los 
inicios, y a 40 años de esos 
ayeres, vemos aún miseria, 
inseguridad en la tenencia de 
la tierra y falta de servicios, 
mientras en faraónicos infor-
mes de autoalabanzas, se re-
godea la autoridad municipal 
de obras, que no alcanzan a 
la clase social más necesitada.

En la segunda y tercera eta-
pa de la Tres Reyes, como la 
conocen los habitantes, parece 
como si el tiempo se hubiera 
detenido, no existen las ca-
lles, son caminos abiertos con 
tractor, llenos de huecos y de 
piedras, no hay agua pota-
ble, mucho menos drenaje y 
la energía eléctrica llega a las 
casas mediante una maraña de 
cables que inexplicablemen-
te no sufren de cruzamientos 
de electricidad y aun y cuan-
do en algunos tramos van en 
el suelo, no han provocado 
accidentes entre los chavos 
que juegan en esas calles sin 
trazo y sin nivel, con pelotas 
medio infladas y sin zapatos; 
la insalubridad es manifiesta, 
la recoja de basura no existe 
y tienen su propia forma de 

deshacerse de la basura, en al-
gunas casas tienen fosa séptica 
y su forma de recolectar agua.

Esta es la colonia irregular 
más antigua de la ciudad, tie-
ne servicios educativos que 
van desde jardín de niños, pa-
sando por la primaria y una 
secundaria técnica; han logra-
do que el ejidatario que les ha 
vendido cada predio, con cos-
tos que van de los doce mil pe-
sos cuando inició la colonia, a 
los setenta mil pesos en precios 
actuales, les ceda un predio en 
la tercera etapa que ellos tie-
nen reservado para una escue-
la preparatoria. Actualmente 
sus hijos tienen que salir ha-
cia otros lugares de la ciudad, 
para estudiar la prepa, con el 
consabido costo en pasajes.

En estas condiciones, todo 
se encarece y todo hace falta, 
desde el transporte para salir 
a trabajar, a estudiar o simple-
mente a ver qué se consigue 
para seguir viviendo, hasta 
conseguir agua para beber, 
para cocinar o para bañarse; 
la seguridad pública no exis-
te y sólo se sabe que por ahí 
mataron a una señora, que 
por el otro lado medio ma-
taron a alguien a golpes, que 
de ese lado asalta un gru-
po que ya se adueñó de esa 
zona, la hacinación es gran-

de y las consecuencias son 
mayores, se rumora y se dice 
que existen delitos que no se 
denuncian, son atrocidades 
que en verdad espantan. Es 
la tierra de nadie, sin orden y 
mucho menos sin autoridad.

Se requiere la inmediata in-
tervención de las autoridades 
federales, estatales y munici-
pales en este problema, para 
lograr la regularización de 
esa tierra y poder darles se-
guridad jurídica en cada lote 
a cada propietario, a cada 
habitante,… se puede lograr, 
si se realiza una asamblea en 
el ejido de Bonfil y se auto-
riza la desincorporación de 
esa tierra, estableciendo las 
bases para poder dotarlos de 
los servicios que requieren y 
que humanamente les debe-
mos de dar, de ahí en ade-
lante, todo sería coordinar 
esas obras y poder dotar a los 
habitantes de ellas… Sería el 
inicio real y legal de regula-
rización de otras 80 colonias 
irregulares que rodean Can-
cún, pero hay que iniciar con 
la madre de todas las colonias 
irregulares, la Tres Reyes.

Buen día Cancún, con mis 
mejores deseos por tiem-
pos mejores por venir, se 
despide de ustedes su ami-
go Carlos Cardín Pérez.

EN MI OPINIÓN...
Por Carlos Cardin

Por Konaté Hernández

La Tres Reyes, la madre de las colonias irregulares



CANCUN.-- “No me voy a 
otro partido, sólo termino un ci-
clo como dirigente del PRI mu-
nicipal, pero estaré trabajando 
desde otra trinchera, para mi 
partido”, aseguró Lupita No-
velo, dirigente municipal del 
PRI en Benito Juárez.

Después de que se difundie-
ra la información de que Lupi-
ta Novelo Espadas saldría del 
tricolor para enlistarse en las 
filas del Partido Nueva Alianza 
(PNAL), la líder aseguró que 
no es verdad, sólo fue una pro-
puesta a título personal de Ever 
Palomo, dirigente estatal de di-
cho partido, ya que la relación 
con él y el partido son buenas.

Ante dichas declaraciones 
del dirigente estatal del PNAL, 
la militancia prista está descon-
tenta, pues asegura que en vez 

de representar a otro partido, 
debe de ir por la alcaldía de 
Benito Juárez, además de que 
es apoyada por un porcentaje 
favorable en el municipio.

Asimismo dijo que en dado 
caso de que se llegue a dar la 
alianza y su partido y la coa-
lición quieren que vaya por la 
candidatura, irá, sin embargo 
esperará los tiempos para reali-
zar dichas manifestaciones.

Novelo Espadas llamó a la 
calma y a la unidad a la militan-
cia de su partido y municipio, 
pues ella esperará los tiempos 
establecidos para contender, en 
dado caso de que su partido así 
se lo indique.

Indicó que lo primero que se 
debe de hacer en estos momen-
tos es trabajar por la unidad y 
por quien más lo necesita, pues 
en tiempos electorales lo pri-
mordial es la unidad y ser pa-
cientes.  
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LAS FRASES DE LA SEMANA

“LA TRES REYES, LA MADRE 
DE LAS COLONIAS IRREGULA-
RES Y UN RETO PARA LA SAU-
TORIDADES DE RESOLVER LO 
URGENTE…”

Carlos Cardín Pérez (Suspiran-
te activo a volver a la Presidencia 
Municipal de B.J. , que conoce 
bien… No lo descuiden. ¡Tiene 
sus fans variopintos, y su punch!

“NO soy una treta de Félix…”
Andrés Ruiz Morcillo (pre-

sidente Municipal de Othón P. 
Blanco…

Publicado en la última entrega 
del exitoso  y cada vez más sa-
cudidor semanario “La Voz de 
Quintana Roo” (Ay Andrés… 
¡Que mal te ves! Yo que tú NO 
renuncio…Los hendricksasos se 
dan ¡una vez en la vida!

Estamos ante una gran opor-
tunidad de ofrecer al mundo un 
producto que cuida su entrono 
ecológico, pero si descuidamos 
ese renglón, pronto vamos a ver 
la decadencia de Tulum…”

Don Cafeto, originario de Las 
Meses, San Marcos, costa chica de 
Guerrero, aunque hijo putativo 
de Tulum (en el buen sentido…)

DAME LAS TRES
1.- ¿Qué el Profesor Sergio Flo-

res, enjundioso personaje venido 
desde tan lejos como la campaña 
de Augusto Bojórquez para pre-
sidente, cuando Augusto todavía 
la quería, va perdiendo el piso 
gradualmente… Llamaba la aten-
ción desde entonces tan vivara-
cho Baby Face…

2.- Luego se gana la lotería 
cuando  de bote pronto asciende 
al parnaso de la alcadía su gallo: 
Gregorio Sánchez Martínez, y lo 
nombran secretario B, luego C, 
después director de Fiscalización, 
luego de vuelta Secretario IBM , 
y aunque está en la Fundación, 
sigue cobrando las prebendas 
de Fiscalización vía su segundo 
de abordo… ¿Por qué lo digo? 
Porque el buen amigo (lo perdi-
mos Houston, lo perdimos…), 
perdió el piso… y pulula en el 
nuevo escenario político, a ve-
ces como operador estrella, otras 
como agorero apocalíptico (Si no 

es Greg el caos…); Créame. En 
sus mil transformaciones (que 
nos pasan a los jóvenes cuando 
no sabemos bien a bien de qué 
va la vida) un día es el hombre 
araña, el otro Fantomas, otro día 
se cree el consejero de cabecera 
de sus santidad Greg Sánchez y 
despotrica corruptelas de quienes 
considera sus adversarios… Falta 
cuando le da por creerse el “Luis 
Miguel” SIIIIIIIIII porque se cree 
la luz, el sol, el que alumbra los 
caminos! Un licuado mañanero 
de hojas de lechuga, medio bote-
cito de pasiflorine, ungüento de 
Dalay tras a nuca y un paquetito 
diario de Ubicatex, le haría bien. 
Lo más feo: Saluda como si no lo 
merecieran, si es políticamente 
correcto o incorrectos, azusando 
el todos contra todos dentro de 
palacio… Todavía peor: arroja 
la piedra contra quienes él llama 
corruptos, sin ver la paja en el ojo 
ajeno…

3.- Todavía sin ponerse de 
acuerdo Mauricio y Filiberto aun-
que las encuestas favorezcan al 
tesorero… Hay que reconocer que 
el diputado ha recuperado bríos , 
posicionamiento y méritos, pero 
no debe demeritar la alcaldía de 
Tulúm y empecinarse en Solida-
ridad para  él y sus huestes…

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA/ Falsa o no la en-
cuesta Mitofsky así van las cifras, 
le duela a quien le duela… ¡Zas! 
¡Santa confusión de mails tan ba-
rata Batman!

Todo mundo habla de un vuel-
co: odioso, fracturador, increíble 
o previsible, maquiavélico,  de 
fiar, confiable, contemplador 
de leyes no escritas, de fondo y 
formas..Se habla por teléfonos 
descompuestos, con dichos, y 
supuestos, falsariamente, con 
promesas insostenibles, con ame-
nazantes  telodijes (sic)... Arañan-
do el cierre del tiempo chicho en 
el que todavía no hay nada para 
nadie, en donde la encuestitas fe-
bril de primavera ha conseguido 
perder toda credibilidad, tan solo 
me queda recurrir a mis gurús 
preferidos en asuntos electora-
les, para que me orienten, el de 
mi ´sequito elite de orejas mayas 

entrenados en Israel y mis papo-
rezztos arios nacidos en Motul.. 
¿Qué concluyeron anoche a brisa 
de caguamas? Que con o sin en-
cuestas, falsa o cierta la presumi-
ble encuesta Mitofsky, la percep-
ción es que está exacta, así está el 
aplausímetro, tal y como aparece 
en esa información tendenciosa o 
no… Pero a mi no me haga caso.. 
. Total ¿Quién soy sino un humil-
de tecleador?  Además nada está 
escrito en política... Tanto Rober-
to Borge como Carlos Joaquín, o 
Abuxapqui, deberán acatar los 
resultados, fajarse bien los pan-
taloncitos cual caballeros que son 
y aplicarse calladitos con el mejor 
postor…

TRAPITOS AL SOL/ ¿Tú tam-
bién Lupita?

¿Que están presionando el CEN 
del PAN a Carlos Joaquín para 
que se defina si le entra o nó a la 
mega coalición patito? ¿Por eso es 
que se están retrasando tanto las 
definiciones? Para que definan si 
se van con melón o con sandía, 
no solo Carlos Joaquín, sino hasta 
Lupita?

¡AYYYY UUUEY! / Román 
Quián sigue a la alta…

Se van terminando los tiempos, 
y el presidente municipal de So-
lidaridad Román Quián, no solo 
ha transcurrido por la difícil pa-
sarela de la alta política en donde 
sucede como en la casa del jabo-
nero de Niza… ¿Qué es lo que 
viene para el hombre firme, se-
rio que dejará Solidaridad?/ Por 
otro lado ¡Felicidades también 
a Pedro Leal, posible sucesor en 
Tesorería del impecable, hombre 
del trienio administrativo: Mau-
ricio Góngora…

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE

Al señor Gobernador Félix 
González Canto, por saber conte-
ner el sobre calentamiento, toda-
vía sin despeinarse…

PREMIO LO MAS BARATO 
DE CANCUN…

Al creador del video anónimo 
que se envía sin ningún otro ta-
lento que el de desprestigiar a sus 
contrarios, con tufo a perversi-
dad, sin los tamaños para firmar-
lo con su nombre, e impostando 

un acento castizo… ¿Quién ten-
drá la mente tan enferma como 
para llegar a tanto, de manera 
tras bambalina, grotesca, vulgar 
pero sobre todo, sin dar la cara?

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR/Bravos para Giovanni

Yo fuchi fucheo, tu fuchi fu-
cheas, ellos fuchi fuchean a los 
hackeadores , a los advenedi-
sos electorales, los agoreros del 
Apocalipsis, a los fatalistas, a los 
desestabilizadores promotores 
de encuestas patito, los Juan Ca-
balleros Chan, los tepitos, los que 
utilizaron el nombre del buen di-
putado Giovanni Gamboa para 
intentar involucrarlo a favor de 
una causa ajena…A todos aque-
llos actores faltos a la verdad y 
a la ética, una muy sonada fuchi 
fucheada…

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

¿Quiénes no faltaron a la par-
ty del Jaranchac en el Grand 
Dubais? Estuvieron ahí las dos 
Ileanas con el Ingeniero, estuvo 
el legendario Don Milo ( par-
te del Ayuntamiento de Benito 
Juárez; estuvo Carlos Cardín, 
Bettina Cetto, Tulio Arroyo, el 
Arq, Pedro Uzcanga, Víctor Flo-
res , su tocayo Víctor Hernández 
Luna (hombre fuerte de prensa 
del diputado Aurelio Joaquín), 
quien como Luis Espinosa viajó 
desde Cozumel (¡Mil Gracias!); 
Estuvieron igualmente Juan Ca-
rrillo III y su gente, la diputada 
Laura Fernández, quien disfrutó 
muy amena y humilde de la no-
che, la Licenciada Cecilia Santa-
na, Gaby Ruiz, Berenice Polanco 
(¡Very Nice! Por cierto), el regi-
dor Rodrigo de la peña, (quien 
junto con Berenice han hecho 
las cosas bien y merecerían una 
diputación…), Pedro Vega, el 
Arq. Rigo de Desarrollo Urbano, 
el Lic. Pablo Mauricio Amescua 
Dorador, Roger Sánchez Nangu-
se, quien sigue fuerte en el Dis-
trito XIII, Raúl el del Andrade y 
tantos otros

Tache para Chucho Duarte 
quien prometió y no asistió (Ar-
gumentando un lapsus de inter-
pretación…), a Lupita , a Chucho 

Pool, quienes fueron cordial-
mente incluidos e invitados.. 
Quien si no me explico ¿Por qué 
no llegaron pues aseguraron es-
tar ahí fue mi buen amigo “Pico 
de Gallo” Francisco Cervera, Sir 
Fernando Meráz, el ex delegado 
José Manuel García salas, el Ing 
Lara y Lara, y el virtual candida-
to  que va subiendo como la es-
puma: Julián Ricalde… Por lo de-
más aquello fue una super party, 
divertida, risueña, aplaudida, y 
en donde el mayor estruendo se 
dio, cuando apareció en el am-
plio e iluiminado escenario del 
Grand Dubais, entre humo blan-
co, Sir Balam di Caprio (con un 
saco que seguramente le rentó 
especialmente para el evento a 
Paquita la del Barrrio) y sus exu-
berantes y enbikinadas chicas 
Bond Bond… ¡Habrá encore!

¡NO MANCHES CHECHEN! 
/Se les sube la espuma al tarro 
de cerveza a los Quin en aniver-
sario…

Que siguen los comentarios 
alrededor de que el grupo de 
los Quin… se pasaron de veras 
en el Aniversario del PRI y que 
ante el avasallante aplausímetro, 
friccionaron el evento y preten-
dieron no dejar subir al escena-
rio al diputado Roberto Borge, ni 
a Susana Hurtado...

LA HACH
¡Ojo! Miente quien asegura que 

el Partido Verde desde sus cabe-
zas locales, le exigió a Beatriz 
Paredes como condición para co-
ligarse, que fuera Carlos Joaquín 
el candidato. La alianza va y la 
dirigencia del verde estatal, está 
clara de que la alianza va con Ro-
berto Borge por delante…

“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, y 
como dice Pérez Reverte, en es-
tos días elecciones, “no deje que 
se le suba la pólvora al campana-
rio…” Por hoy servidos señores, 
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

No me voy del PRI: Novelo

Guadalupe Novelo Espadas aseguró que sólo termina un ciclo como dirigente municipal del tricolor.
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Tal como si fuera una verdadera nove-
dad, finalmente han considerado total-
mente demente al alcalde que gobierna 
Cancún, quien ha manifestado que siem-
pre sí va a contender en su alocada ca-
rrera a la gubernatura del estado, lo cual 
es una cosa ¡ma grande!, como diría su 
amada esposa Niurka, la parte femenina 
de Gregorio Sánchez.

Pero realmente lo curioso es que una 
de sus más acérrimas seguidoras es la 
que se atrevió a levantar la voz. Sí, digo 
esto porque hasta hace algunos días era 
su fiel defensora, que Greg para acá, que 
Greg para allá, pero ahora tal parece que 
se le volteó el chirrión por el palito.

Lo anterior fue porque como seña-
lara la concejal ex panista, Concepción 
Colín Antunez, quien preside tan atina-
damente las comisiones de Turismo y 
Ecología, quien aseguró que su amado 
presidente el buen Goyo está mal. Sí, si 
no confundan, dijo que está mal, no que 
sea tamal, bueno según pues la regidora 
dijo textualmente, y si el chismógrafo no 
falla: “no  pueden ponerle una sanción 
porque no tiene dos faltas consecutivas, 
e injustificadas, además hay veces a que 
no las justifican en sesiones posteriores 
y no pasa nada, porqué ahora sí”, repito 
esto lo dijo Conchita, no yo lo digo, mare 
chavo. 

Así es mi estimado y fino lector, la 
sanción se debe a que varios de los con-
cejales de la Comuna benitojuarense no 
asistieron a escuchar la sarta de estupide-
ces que dijo el cantante para su Segundo 
Informe de labores al frente de la admi-
nistración de Cancún.

Mesmamente y como señalaran Raúl 
Ricardo Arjona y Concha, se desconoce 
del porqué de las ausencias de quienes 
no asistieron a evento de tal magnitud, 
aunque la verdad fue por no ir a escuchar 
al buen Goyo, tras haber violentado la 
ley con su anticipado informe de gobier-
no, pues es de todos sabido que aunque 
el Congreso local, mañosamente modifi-
có las fechas, cuando deben o debieron 
haber sido los primeros 10 días de abril, 
para pasar la fecha entre los días 17 al 21 
de marzo, por las adelantadas elecciones, 
lo cual también fue una jugarreta de los 
legisladores priístas en complicidad con 
el mandatario estatal.

Pero bueno, si ya sabemos cómo actúan 
estos gobiernos emanados del tricolor, lo 
que se debió de hacer es respetar las le-
yes que ellos violaron primero, si no la 
verdad lo único que están haciendo los 
diferentes actores políticos, es violar una 
ley que ya ha sido violada, quiero decir 
con esto que ¿para que prostituir más de 
lo debido las leyes e instituciones de este 
país, tan lleno de contrastes y contrarie-
dades?, además sabemos que en realidad 
en México no se vive, es más ni siquiera 
se conoce la democracia. ¿Qué es la de-
mocracia, para que sirve o con qué se 
come?, así pues y por lo que logro dedu-
cir, este país se encamina hacia un golpe 
de Estado o una nueva Revolución, ahora 
que será el Centenario de la misma.

Como siempre el e-mail: amauryba-
lam@hotmail.com espera tus críticas, co-
mentarios y sugerencias.

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

La triste realidad de la política
¿Se ha puesto usted a pensar cuanto 

nos cuesta a los ciudadanos mantener a 
los gobernantes, regidores, diputados fe-
derales y locales y a los senadores de la 
república? ¿Ha sacado cuentas sobre el 
costo-beneficio que se logra en la sociedad 
por la actuación de estos personajes? ¿Ha 
analizado cuantos de los graves proble-
mas de nuestra sociedad son producto de 
la falta de responsabilidad y honestidad 
de los gobernantes y los legisladores?

Estas son sólo unas pocas preguntas 
que al ser respondidas nos revelan la tris-
te realidad de la política mexicana, una 
política que cada día que pasa demuestra 
su total agotamiento, su gran alejamiento 
de la realidad social, su desprecio hacia 
el pueblo y la gran ambición desmedida 
y rapaz de quienes se supone, ocupan 
cargos para representar al pueblo, para 
realizar actividades en beneficio de la 
sociedad procurando mejorar el nivel de 
vida de los ciudadanos que pagamos sus 
insultantes salarios.

El enfrentamiento PRI-PAN por un 
acuerdo oculto, notariado, el cual, como 
es costumbre de los políticos nacionales, 
no fue cumplido, ha dejado al descubierto 
lo que muchos mexicanos sabíamos por 
intuición lógica, los intereses personales 
de los políticos prevalecen sobre las nece-
sidades apremiantes del pueblo, nos con-
firma la verdadera identidad de quienes 
expresan su compromiso porque México 
y su población logre mejores niveles de 
vida pero que en los hechos hacen todo lo 
contrario, evidencia la experiencia malig-
na de los priistas para engañar a quien se 
ponga enfrente con tal de lograr cumplir 
con sus ambiciones personales al precio 
que sea, así como la total ineptitud de los 
panistas para gobernar con la razón para 
privilegiar los intereses de unos cuantos 
a costa del hambre del pueblo y la total 
sumisión de los perredistas a los capri-
chos y ambiciones de sus contrapartes 
políticas con tal de poder mantenerse en 
la palestra para seguir mamando de la 
ubre simulando una fuerza defensora de 
las garantías sociales.

Las imputaciones que unos hacen con-
tra otros nos deben dejar en claro que para 
los políticos mexicanos su interés por ac-
ceder al poder no tiene otro objetivo que 
el de seguir saqueando al país, a la pobla-
ción y enriquecerse mediante actos oscu-
ros, ocultos en los que acuerdan con los 

dueños del dinero modificaciones legales 
y acciones gubernamentales, para seguir 
privilegiando al capital, sometiendo al 
pueblo a sus ambiciones desmedidas, 
cobrando súper salarios y disfrutando 
de privilegios desmedidos, que el mismo 
pueblo paga con los impuestos que estos 
personajes inventan.

Creo que ya es momento de que la so-
ciedad en su conjunto ponga un alto total 
a todo este tipo de arbitrariedades e ilega-
lidades de los actores políticos, el escán-
dalo de mentiras desatado entre el PRI y 
el PAN, más que determinar quién es más 
mentiroso, evidencia la triste realidad de 
la política nacional, en manos de una hor-
da de saqueadores inescrupulosos que 
no tienen vergüenza alguna al utilizar la 
Cámara de Diputados para ventilar con 
total desfachatez sus verdades, verda-
des que ofenden a un pueblo humillado 
y sometido, condenado a la pobreza y al 
atraso para que sólo unos cuantos pue-
dan seguir abusando de sus cargos para 
llenar sin límite sus bolsillos y cuentas 
bancarias, manteniendo al pueblo en la 
ignorancia y el fanatismo, situación que 
permite desviar la atención hacia asuntos 
banales como las relaciones sentimenta-
les y sexuales de artistas o engañar con la 
fantasía de lograr ganar la copa mundial 
de futbol y para quienes no caen es esas 
distracciones, les recetan una serie de no-
ticias con alto contenido sangriento que 
tiene como objetivo instaurar un régimen 
de terror ante el avance irrefrenable del 
crimen organizado y de esa forma cubren 
todos los flancos para hacer de las suyas, 
mientras la población se entretiene o se 
alarma por lo que se vive en el país, mien-
tras los políticos arman nuevas estrate-
gias para seguir mintiendo y saqueando 
al país y esquilmando al pueblo.

Así pues, si usted, amable lector, cree 
que alguno de los candidatos de la próxi-
ma elección en Quintana Roo es diferen-
te a lo aquí expresado, le solicito me lo 
haga saber para que un servidor tenga la 
oportunidad de analizar su voto a favor 
de alguien que no represente los intereses 
ocultos del capital, tal como ha sucedido 
en nuestro estado y nuestra nación des-
de siempre, particularmente desde que el 
PAN llegó a los Pinos, porque ante estas 
circunstancias, ¡Ni a cual irle!

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Julián Aguilar 
quiere intentarlo 

de nuevo

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCUN.-- Julián Aguilar Estrada va 
por una candidatura de su partido para los 
siguientes comicios.

Tras iniciar el procedimiento para los 
próximos comicios, Julián Aguilar Estra-
da, militante del Partido Acción Nacional 
(PAN), aseguró que está pendiente para al-
guna candidatura, pues aunque el año pasa-
do haya sido sólo emergente, sabe que pue-
de ser un buen candidato para algún puesto 
de elección popular, ya que asegura tener 
trayectoria política dentro de su partido.

Asimismo dijo que la mega alianza va, 
aunque sólo falta que firmen la carta de in-
tención en la ciudad de Chetumal.

Aguilar Estrada aseveró que si su partido 

lo llegara a elegir para alguna candidatura 
de elección popular, él ira con orgullo a re-
presentarlo, y para ello tendría que trabajar 
muy  fuerte, ya que la ciudadanía necesita 
alguien que vea por sus demandas.

Recordemos que Julián Aguilar Estrada 
fue el abanderado emergente del PAN en las 
elecciones a diputados federales, luego que 
el Comité Nacional de su partido le informa-
ra que fue aceptado por la Junta General del 
Instituto Federal Electoral en lugar de Ma-
ribel Villegas Canché, contra la que el PRD 
impugnó su candidatura. 

En ese entonces Aguilar fue visto con bue-
nos ojos por el entonces dirigente municipal 
del blanquiazul, Víctor Sumohano Ballados, 
quien aseguró que era un buen candidato 
para  la diputación a nivel federal, ya que es 
una persona cien por ciento panista.

El panista Julián Aguilar Estrada quiere ser candidato, ahora para diputado local.



PLAYA DEL CARMEN.-- Ase-
guran dirigencias del municipio de 
Solidaridad del PAN y PRD, que la 
mega alianza va viento en popa, y 
esperan sólo que los dirigentes es-
tatales den luz verde para iniciar 
con los trabajos proselitistas.

El líder del blanquiazul en soli-
daridad, Jorge Hernández Maldo-
nado, aseguró que  esperan que la 

mega alianza aterrice, y que todas 
las cosas que se hablan de la di-
ferencia de ideales, no se debe de 
confundir, pues ellos no dejarán 
de lado sus ideales.

Así mismo dijo que se ese tema 
se esta trabajando legislativos y 
como  partidos coinciden en dis-
tintos puntos defendibles para la 
alianza.

Por su parte la dirigente muni-
cipal del sol azteca en Solidaridad, 
Alondra Name, afirmó que será en 

términos calificativos una alianza 
electoral, y que de aprobarse, espe-
rarán el momento preciso para dar 
a conocer sin tapujos dicha alianza.

De la misma manera dijo que en 
la junta pasada del Comité Ejecu-
tivo del PRD, se firmó la iniciati-
va de unión con los tres partidos 
(PAN, PT y Convergencia), “hay 
propuestas pero todavía no son 
los tiempos, pues no hay nada es-
crito, pero sin duda hay propues-
tas electorales”.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Alondra Name, dirigente estatal del PRD en Solidaridad, indicó que ya se firmó la iniciativa de unión con PAN, PT y Conver-
gencia, además de que “hay propuestas pero todavía no son los tiempos”.

PAN y PRD esperan 
la “luz verde”

El libro “Mujeres Insurgentes” fue presentado por su autora, Raquel Huerta Nava, en el auditorio del Centro Cultural Playa 
del Carmen.

Aumenta la temperatura
CHETUMAL.-- Un canal de 

baja presión que se localiza sobre 
el sur de la Península de Yucatán 
y el Golfo de México provoca la 
entrada de aire marítimo tropical 
con poco contenido de humedad, 
que provocará el aumento de las 
temperaturas para todo el estado 
de Quintana Roo, informó el direc-
tor de Protección Civil, Luis Carlos 
Rodríguez Hoy.

Indicó que además del aumento 
de la temperatura, se dejarán sen-
tir fuertes rachas de viento sobre 
toda la geografía estatal.

Adelantó que el tiempo probable 
para la entidad, será de cielo des-

pejado a medio nublado. El viento 
estará soplando del este y sureste 
de 25 a 35 kilómetros por hora, con 
rachas ocasionales de hasta 55 ki-
lómetros.

Estas condiciones mantendrán 
caluroso y ventoso el día y fresco 
durante la noche y madrugada.

Las temperaturas estarán fluc-
tuando en la entidad entre 32 a 34 
grados como máxima y de 21 a 23 
como mínima, predominado las 
altas temperaturas por la sensa-
ción térmica.

Mencionó que en el Mar Caribe 
aunque no existe ningún sistema 
ciclónico, se recomienda tomar las 
precauciones para la navegación 
marítima a lo largo de las costas 
del estado de Quintana Roo y el 
Canal de Yucatán, por los efectos 
de viento y marea.

También mencionó el extremar 
precauciones por el calor que se 
presente durante el día, tomando 
líquidos para evitar la deshidrata-
ción, concluyó.

Presentan el libro “Mujeres Insurgentes”
PLAYA DEL CARMEN.-- Con 

la asistencia de solidarenses aman-
tes de la cultura y de autoridades 
municipales, se llevó a cabo hoy 
la presentación del libro “Mujeres 
Insurgentes” de la autora Raquel 
Huerta Nava, en el que revela per-
sonajes femeninos que tuvieron un 
peso similar al de los protagonistas 
masculinos durante la lucha por la 
Independencia Nacional.

La presentación de esta obra 
tuvo lugar en el auditorio del Cen-
tro Cultural Playa del Carmen, re-
cinto que ha abierto a plenitud sus 
puertas al arte literario. “Mujeres 
Insurgentes”, de la editorial Lu-
men, es un libro dirigido a los jóve-
nes que consta de 48 páginas y está 
escrito con un lenguaje sencillo.

Durante el evento, la directora 
de Cultura, Lilia Inés Miss Martí-
nez, reiteró que entre las acciones 
del eje rector Solidaridad Fasci-
nante se contempla el estímulo y 
creación de capital intelectual, en 
el programa de Desarrollo Huma-
no.

Por su parte, la escritora Huerta 

Nava destacó que esta obra es un 
libro de difusión histórica, pensa-
do en los jóvenes.

Huerta Nava añadió que su libro 
representa un manifiesto femeni-
no, donde un grupo de mujeres 
protesta por el sistema patriarcal 
que imperaba en los años de la ba-
talla de independencia. Este libro 
trata de una década del Siglo XIX 
y a las mujeres que, por alguna ra-
zón, destacaron en esos 10 años.

El diseño de la obra literaria es 
informal y colorido para hacer 
amena su lectura, basada en inves-
tigaciones originales que rescatan 
las anécdotas y personajes funda-
mentales para México.

La autora comentó que realizar 
el libro, de pocas páginas y sobre 
ellas grandes ilustraciones, le llevó 
20 años de investigaciones y con-
sultas al Archivo General de la Na-
ción (AGN).

Al evento asistió la subsecretaria 
de Gobierno del Ayuntamiento, 
Sofía Gamboa Durán, y la direc-
tora del IQM en Solidaridad, Con-
cepción Higareda Ayala.

Además del aumento de la temperatura, 
se dejarán sentir fuertes rachas de vien-
to sobre toda la geografía estatal.



CHETUMAL.-- Como parte 
del programa de actualización 
tecnológica, el oficial mayor 
del Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco, Antonio Baduy Moscoso, 
firmó un convenio de colaboración 
para la instalación del programa 
Red Metropolitana, que enlazará 
las oficinas del gobierno a través 
de modernas plataformas que 
permitirán la agilización de 
los servicios que se ofrecen. La 
administración estatal invertirá 35 
millones de pesos en el mismo. 

De acuerdo a información 
proporcionada en el evento, a 
partir de la firma de este convenio 
con Telmex se iniciarán los trabajos 
de actualización tecnológica, que 
durarán tres meses y que requieren 
una inversión de 35 millones de 
pesos por parte del gobierno del 
estado y de 30 millones de pesos 
por parte de la empresa, para 
dotar a la administración estatal de 
la infraestructura necesaria para 
mejorar las telecomunicaciones.

Este proyecto, que inicialmente 
beneficiará a cinco mil servidores 
públicos, 26 secretarios de 
gabinete, subsecretarios y 
directores generales del gobierno 
estatal, consta de cinco elementos: 
conectividad, Internet, telefonía, 

Data Center y servidores. 
Con estos elementos se ofrecerá 

conectividad a 44 sitios, con un 
ancho de entrada de 100 gigabites, 
permitirá contar con correos 
electrónicos institucionales 
seguros, optimización en el uso de 
la telefonía, seguridad y control 
en el acceso a la información 
clasificada de las dependencias, 
capacidad de video y telefonía, 
capacitación a distancia, soporte 
de nuevas tecnologías y sobre todo 
eliminar las islas de información.

Baduy Moscoso dijo al respecto 
que en Quintana Roo se tienen 
importantes avances en  materia 
de consolidación tecnológica, 
y mencionó como ejemplo los 
programas Declaranet que 
agiliza la presentación de las 
declaraciones patrimoniales de los 
4 mil servidores públicos que están 
obligados.

Del mismo modo mencionó el 
programa Tributanet y E-Pago, 
los cuales permiten agilizar el 
cumplimiento en el pago de 
impuestos y  el pago de las 
tenencias vehiculares a través de 
las instituciones bancarias.

Añadió que se trata de consolidar 
una carretera electrónica a través 
de la cual las dependencias y 
entidades enviarán y recibirán 
información de voz, datos, video 

e Internet, cuyos usuarios tendrán 
acceso a sistemas y aplicaciones 
que agilicen y mejoren los 
procesos de gobierno para ofrecer 
mejores servicios a la ciudadanía y 
generar ahorros importantes en los 
servicios telefónicos.

En el evento se contó con 
la presencia del subdirector 
comercial división sur de Telmex, 
Edgar Cárdenas Lozada; el 
secretario de hacienda, Freddy 
Marrufo Martín; la secretaria 
técnica de gabinete, Gabriela 
Rodríguez Galvez; el coordinador 
estatal de informática, Sergio 
Novelo Venegas; el secretario de 
Planeación y Desarrollo Regiona 
(Seplader)l, José Alonso Ovando 
y el representante de la empresa 
Siscom, Jorge Peña Nuñez.

CANCUN.—Este destino 
turístico será el escenario para 
presentar y tratar temas sobre 
producción, sustentabilidad, 
transporte, proceso y distribución 
de materias primas y productos 
finales”, durante la celebración 
del Congreso Global de la 
Alimentación Animal y Humana, 
México 2010, evento en el que se 
espera la asistencia del gobernador 
del estado, Félix González Canto, 
en la ceremonia de apertura de 
trabajos.

El encuentro tendrá lugar del 
20 al 23 de abril en el Centro de 
Convenciones de Cancún, con 
el objetivo de definir políticas y 
mecanismos para garantizar que 
los habitantes de todo el mundo 
tendrán, en todo momento, 
alimentos inocuos y en suficiente 

cantidad.
Reconocidos especialistas 

internacionales abordarán más de 
50 temas en al menos 19 sesiones 
que se desarrollarán durante la 
celebración del Congreso.

Los organizadores del evento 
dan a conocer en su página web los 
aspectos relevantes de la cadena 
alimentaria: Del campo a la Mesa.

Señalan que la inocuidad de los 
alimentos es un asunto global que 
exige respuesta global. Respuesta 
que está muy cerca de casa –en las 
granjas, campos, huertos y ríos–, 
de donde provienen nuestros 
alimentos.

La Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), aboga por un 
nuevo enfoque para garantizar que 
los alimentos que comemos estén 

libres de riesgos causados por 
pesticidas y químicos industriales, 
hasta bacterias y contaminantes no 
deseados. 

La clave es fortalecer cada uno 
de los eslabones en el complejo 
proceso para hacer que los 
alimentos lleguen al consumidor 
sanos, desde la forma en que 
se cultivan o crían, hasta cómo 
se recogen, procesan, empacan, 
venden y consumen.

CHETUMAL.-- A unos días de 
que venza el plazo –el próximo 13 
de marzo–, el Instituto Electoral de 
Quintana Roo reporta que ya se 
superaron las metas en la recepción 
de documentos de ciudadanos que 
desean fungir como capacitadores 
electorales en el próximo proceso 
electoral local 2010, ya que a la 
fecha, se tiene un registro de más 
del doble de ciudadanos que serán 
contratados.

El consejero electoral Mario 
Aguilar Laguardia, presidente 
de la Comisión de Capacitación 
Electoral y Comunicación Social 
del Ieqroo, informó que se cuenta 
con mil 915 solicitudes de registro 
de un total de 760 que serán 
contratados como capacitadores 
electorales, de los cuales sólo 702 
pertenecen al municipio de Benito 
Juárez, 592 a Othón P Blanco, 78 en 

José María Morelos, 121 en Felipe 
Carrillo Puerto, 118 en Cozumel, 
171 en Solidaridad, 67 en Tulum, 
19 en Isla Mujeres y 47 en Lázaro 
Cárdenas.

Reconoció que en el caso de 
Benito Juárez, si bien el número 
de aspirantes es mayor al del resto 
de los demás municipios, también 
cuenta con dos de los Distritos que 
registran baja participación debido 
a su movimiento demográfico, sin 
embargo, instó a los ciudadanos 
que quieran participar como 
capacitador electoral, a presentar 
sus solicitudes, ya que aún están 
a tiempo pues el plazo vence el 
próximo sábado 13 de marzo.

Por otro lado, el consejero 
electoral señaló que este día 
arrancó la segunda etapa del curso 
taller denominado “Democracia en 
tu escuela”, con el que se pretende 

impartir pláticas de promoción de 
la cultura democrática a alrededor 
de 17 mil jóvenes de 23 escuelas de 
nivel medio superior.

Refirió que la inauguración de 
la segunda etapa del curso, tuvo 
lugar en la escuela CBTIS 253 de 
Chetumal, al que asistieron el 
consejero presidente del Ieqroo, 
Jorge Manríquez Centeno; los 
consejeros electorales Rafael 
Guzmán Acosta y Jorge Esquivel 
Ávila; así como el director Jurídico 
del Ieqroo, Juan Serrano Peraza; 
y se contó con la presencia 
de Luz María Macías Flores, 
Sandra Patricia Lizama Quijano, 
José Dolores Espadas Varguez, 
y Daniel Antonio González 
Cortés, representante estatal de 
la Subsecretaría de Educación 
Superior.

Entrevistado al respecto, 

Aguilar Laguardia comentó que 
este esfuerzo conjunto entre la 
Secretaría de Educación Pública y 
el Instituto Electoral de Quintana 
Roo tienen como un mismo fin 
informar a los alumnos acerca 
de los derechos y obligaciones 
político-electorales y las formas 
participación activa, para reducir 
los niveles de abstencionismo 
que se registran en los procesos 
electorales, especialmente en los 
jóvenes. 

El funcionario electoral explicó 
que en el transcurso del presente 
año 2010, se realizará el curso en 
los planteles CBTA 11, CET MAR, 

CBTIS 214 y el CREN de Bacalar, 
correspondientes al municipio 
Othón P. Blanco; así como en 
los municipios de Solidaridad, 
Cozumel, Benito Juárez, Isla 
Mujeres y Lázaro Cárdenas. 

Asimismo, recordó que tan 
sólo para la primera etapa de 
“Democracia en tu escuela”, 
desarrollada en el 2009, se contó 
con la asistencia de mil 200 
alumnos de planteles educativos 
del CBTIS, COBACH, CONALEP 
y CECYTE, pertenecientes a los 
municipios de Othón P. Blanco, 
Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos y Tulum.
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Por Carlos Caamal

Muchos interesados en ser 
capacitadores electorales

El oficial mayor del Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco, Antonio Baduy 
Moscoso, firmó un convenio de 
colaboración para la instalación del 
programa Red Metropolitana, que 
enlazará las oficinas del gobierno 
a través de modernas plataformas 
que permitirán la agilización de los 
servicios que se ofrecen.

Congreso global de la alimentación animal y humana

La FAO aboga por un nuevo enfoque 
para garantizar que los alimentos 
que comemos estén libres de riesgos 
causados por pesticidas y químicos 
industriales, hasta bacterias y 
contaminantes no deseados.

Anuncian red metropolitana de 
telecomunicaciones



CANCUN.-- A partir del 20 de 
marzo dará inicio el “Programa de 
carnosidad, estrabismo y alteracio-
nes del parpado”, en las instalacio-
nes del Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), de la región 94, para 
que todas personas que tengan es-
tos problemas acudan con tiempo 
para que se les practique las valo-
raciones correspondientes, anun-
ció la presidenta del organismo en 
Benito Juárez, Niurka Sáliva.

La primera dama del municipio 
informó a la población en general 
que tenga este tipo de problemas, 

que acuda con suficiente antela-
ción, para que se le pueda prac-
ticar todas las valoraciones que 
corresponden y determinar si son 
candidatos a ser atendidos debida-
mente.

Asimismo indicó que dicho pro-
grama lo organiza el sistema mu-
nicipal DIF en coordinación con 
el Hospital General y es comple-
tamente gratuito, además de estar 
dirigido a toda aquella persona de 
cualquier edad que padezca estra-
bismo, carnosidad o alteraciones 
del parpado.

Cabe destacar que dicho pro-
grama iniciará el próximo 20 de 
marzo, y tendrá una duración de 
una semana: los interesados deben 
de acudir al área de medicinas del 
DIF, para hacer estudios previos y 
si lo amerita, entonces la persona 
deberá de someterse al tratamien-
to que se le ofrecerá gratuitamente, 
por lo tanto puso a disposición de 
los interesados el teléfono 8 88 89 
21, del departamento de medicina 
del DIF municipal.

CANCUN.-- La coordinadora 
del Movimiento de la Renovación 
Carismática Católica en el Espíri-
tu Santo de la Parroquia de Cristo 
Rey, Brenda Tejero Bacab, invitó a 
la ciudadanía en general que desee 
participar en un curso de evangeli-
zación, donde se impartirán diver-
sos temas de interés, además de 
cantos, alabanzas, oración, vivirán 
una nueva experiencia.

El curso se realizará los días sá-
bado 13 y domingo 14 de marzo, 
en el Centro de Retiro Jesús de la 
Misericordia, ubicado en Rancho 
Viejo. El punto de reunión es el 
sábado 13 de marzo, a las 8 de la 
mañana, en la Parroquia de Cris-
to Rey, ubicada a un costado del 
Parque de Las Palapas, para de ahí 
trasladarse al Centro de Retiro. 

Para mayores informes puso a 
disposición de los interesados el 
teléfono 8935381 y los celulares 998 
1315668 y 998 1230412. El curso tie-
ne un bajísimo costo de 100 pesos, 
como cuota de recuperación, exter-
nó Tejero Bacab.
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Por Konaté Hernández

Invitan a curso de evangelización

La coordinadora del Movimiento de la Renovación Carismática Católica en el 
Espíritu Santo de la Parroquia de Cristo Rey, Brenda Tejero Bacab, invitó a 
la ciudadanía a participar en un curso de evangelización, donde se impartirán 
diversos temas de interés.

Entregan canchas y parques en regiones
CANCUN.-- Comprometiendo 

directamente a los comités de-
portivos vecinales, sus espacios 
deportivos y recreativos, en una 
intensa gira de trabajo realizada 
en las Regiones 90 y 96, que abar-
có seis instalaciones rehabilitadas 
por la Comisión para la Juventud 
y el Deporte de Quintana Roo, 
que preside Marco Antonio Loza-
no Ocman, a través del programa 
de Sedesol “Rescate de Espacios 
Públicos” que dirige en la enti-
dad Mercedes Hernández Rojas, 
hicieron hincapié de la necesidad 
de que sean los propios vecinos de 
estas obras las que se encarguen de 
preservarlas.

“Los tres órganos de gobier-
no nos pusimos de acuerdo para 
traerles este beneficio comunita-
rio, ahora les corresponde a uste-
des vigilar que se mantenga igual 
de hermoso como ahora estamos 
estregándoselos”, refirió la repre-
sentante de la Sedesol en Quintana 
Roo, Hernández Rojas.

Por su parte, el rector del de-

porte en el estado quien estuvo 
acompañado por el presidente eje-
cutivo del Club de Primera Divi-
sión, Potros de Quintana Roo, José 
Antonio García Rodríguez, instó 
a todos los habitantes, vecinos de 
estas obras entregadas, a que sean 
los veladores permanentes, lo que 
permitirá mantenerlos en óptimas 
condiciones por mucho tiempo, 
garantizando actividad perma-
nente en cada espacio a través de 
varios programas tanto estatales, 
como federales.

En el recorrido también se tuvo 
la asistencia del representante del 
Instituto del Deporte de Benito 
Juárez, Jorge Gutiérrez Manza-
nero, a quien la delegada federal 
de Sedesol, ante solicitud de los 
pobladores de la mayoría de las 
instalaciones visitadas, lo instó a 
cubrir algunas necesidades que se 
venían presentando, sobre todo 
en materia de seguridad pública 
en los alrededores de los parques 
y canchas deportivas entregadas a 
la comunidad.

“Estamos sumando esfuerzos 
en todos los niveles de gobierno, 
y además tenemos la presencia 
de un promotor deportivo de alta 
jerarquía, como lo es el represen-
tante de los Potros de Quintana 
Roo; de aquí seguramente vamos 
a cosechar cosas muy importantes 
para nuestra niñez y juventud y 
desde luego, de los adultos mayo-
res que hoy tienen espacios dig-
nos para tener una mejor calidad 
de vida”, expresó el titular de la 
Cojudeq, Marco Antonio Lozano 
Ocman.

El recorrido de esta gira de tra-
bajo inició en la cancha y parque 
de la Región 90, Manzana 8, para 
de ahí trasladarse a la Manzana 
18 y 39 de la misma, continuando 
con la entrega instalaciones en las 
manzanas 8, 9 y 42 de la Región 
96, todo esto en este polo turísti-
co de Cancún, donde recibieron el 
agradecimiento de los pobladores 
por estas importantes obras que le 
dan una nueva cara a estas popu-
losas colonias.

Fueron entregadas en las regiones 90 y 96 de Cancún seis instalaciones rehabi-
litadas por la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, a través 
del programa de Sedesol “Rescate de Espacios Públicos”.

Programa de cirugía ocular

Niurka Sáliva de Sánchez dio a co-
nocer que a partir del 20 de marzo el 
sistema DIF Benito Juárez iniciará el 
“Programa de carnosidad, estrabismo 
y alteraciones del parpado”.

Por Konaté Hernández
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Llama Calderón a
redignificar la política
CONCORDIA, 11 de marzo.-

- El presidente Felipe Calderón 
Hinojosa llamó a las fuerzas 
políticas a construir ‘puentes’ 
y dejó en claro que la descalifi-
cación irracional a nada condu-
ce, mientras que la denostación 
y la ofensa sólo empobrecen.  

El mandatario invitó a las fuer-
zas políticas, a los niveles de 
gobierno, a los partidos y a los 
poderes de la Unión a que, con 
respeto a sus distintos puntos de 
vista, trabajen seriamente por re-
dignificar la política en el país. 

‘Todos perdemos con la degrada-
ción de la política, del debate y de la 
vida pública: pierden, desde luego, 
los pueblos, perdemos desde luego 
los gobernantes, los representan-
tes, los políticos’, expresó durante 
una visita de inspección que hizo 
al puente Baluarte Bicentenario. 

Indicó sin embargo que sobre 
todo pierden injustamente los 
ciudadanos, ‘que merecen te-
ner representantes que puedan 
desarrollar la vida pública con 
altitud de miras, con respe-
to y de manera constructiva’.

 Felipe Calderón llamó a las fuerzas políticas a construir puentes y dejó en claro que la descalificación irracional a nada 
conduce, mientras que la denostación y la ofensa sólo empobrecen.

Nava pide disculpas 
por firmar pacto electora

lMEXICO, 11 de marzo.-- Cé-
sar Nava Vázquez, dirigente 
nacional del PAN, admitió su 
“error” por firmar un pacto elec-
toral con el PRI y se disculpó 
con senadores de este partido 
durante una reunión privada.

A 24 horas de la confrontación 
que se dio por este tema en la tri-
buna de San Lázaro, el senador 
del PAN, Felipe González, co-
mentó que le pidieron a Nava que 
los temas del partido se traten en 
las instalaciones del organismo y 
que únicamente la agenda legis-
lativa se discuta en el Congreso.

La bancada panista estuvo reuni-

da con Nava Vázquez durante una 
hora y media. También hablaron so-
bre la reforma política que presen-
tará durante la sesión la fracción.

“Quedamos muy claros hoy 
que lo que sea de cuestiones le-
gislativas va a ser en el Senado o 
Diputados, y lo que sea del parti-
do se tendrá que arreglar adentro 
de esos muros”, dijo González.

Los legisladores le externaron 
que hay el compromiso de sacar 
adelante reformas y, por lo tanto, 
es necesario cuidar que la agenda 
electoral mine el debate legislativo.

El senador del PAN, Alejandro 
Zapata Perogordo, dijo que es ob-

vio que el pacto obligó a la bancada 
a hacer una reflexión. La fracción 
blanquiazul pacto a conducirse 
con mesura para que el Senado se 
convierta en el centro neurálgico 
del consenso hacia las reformas.

César Nava, dirigente nacional del 
PAN, admitió su “error” por firmar un 
pacto electoral con el PRI y se disculpó 
con senadores de este partido durante 
una reunión privada.

MEXICO, 11 de marzo.-- Cua-
tro parejas homosexuales forma-
lizaron hoy su matrimonio civil, 
ante el director del Registro Civil 
del DF, Hegel Cortés, en el An-
tiguo Palacio del Ayuntamiento.

Se habían anunciado cinco 
uniones, pero una pareja, Jesusa 
y Liliana, al parecer no llegaron

El Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal (TSJDF), Ed-
gar Elías Azar, fue testigo de 
honor en las primeras bodas 
entre parejas del mismo sexo.

También asistieron y los titu-
lares del Ejecutivo del DF, Mar-
celo Ebrard Casaubon, y del 
legislativo, Alejandra Barrales.

Alrededor de un centenar de 
personas se manifestaron en el 
exterior del edificio del Gobier-

no del Distrito Federal, en la 
Plaza de la Constitución, por su 
rechazo a los matrimonios en-
tre personas del mismo sexo. 

Los inconformes, la mayoría 
vestidos de verde, pertenecen a 
una asociación civil denominada 
‘Uno más una’, los cuales mani-
festaron con pancartas y de forma 
pacífica su rechazo al enlace con-
yugal de parejas homosexuales

Formalizan matrimonio 4 parejas gay

Cuatro parejas homosexuales forma-
lizaron su matrimonio civil, ante el 
director del Registro Civil del Distrito 
Federal, Hegel Cortés, en el Antiguo 
Palacio del Ayuntamiento.

MEXICO, 11 de marzo.-- El Ins-
tiuto Federal de Acceso a la Infor-
mación Pública (IFAI) ordenó al 
IMSS buscar de manera exhaus-
tiva y hacer públicas las copias 
de las pólizas vigentes de los se-

guros en materia de responsabi-
lidad civil señaladas en los con-
tratos con guarderías en el país.

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) había determinado 
clasificar la información como re-
servada, en el entendido de que 
la documentación que integran 
los expedientes de las guarde-
rías de prestación indirecta se en-
cuentra en instancias judiciales.

Ello, en virtud de que la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) decidió ejercer la facultad 
de investigación que le otorga la 
Constitución, por los hechos acon-
tecidos el 5 de junio 2009, en la Guar-
dería ABC, en Hermosillo, Sonora.

Durante la sesión plenaria, 

la comisionada ponente María 
Marván refirió que en reuniones 
anteriores de trabajo, el IMSS se 
comprometió a hacer llegar al 
IFAI la resolución del Comité de 
Información, así como el informe 
en que funda y motiva la proce-
dencia de la reserva manifestada.

Sin embargo, señaló, ‘no fue 
remitido por el sujeto obliga-
do quien, en alcance de alega-
tos, cambió su respuesta y puso 
a disposición del recurrente las 
copias de mil 240 pólizas, de 
un total de mil 438 guarderías’.

En este contexto, la comisionada 
puntualizó que el IMSS ofreció el 
acceso a información concernien-
te a ‘una parte de las guarderías’.

Ordenan al IMSS mostrar pólizas de guarderías

El IFAI ordenó al IMSS buscar de 
manera exhaustiva y hacer públicas 
las copias de las pólizas vigentes de los 
seguros en materia de responsabilidad 
civil señaladas en los contratos con 
guarderías en el país.



MADRID, 11 de marzo.-- La he-
rida de los atentados yihadistas del 
11 de marzo de 2004 sigue abierta 
en el corazón de los españoles y así 
se encargaron este jueves de recor-
darlo en pleno la clase política y 
las víctimas supervivientes de ésta 
y otras tragedias del terrorismo.

Seis años después de la masacre 
que dejó 192 muertos y cerca de 
2.000 heridos con ataques con 
bomba a cuatro trenes de cercanías 
de Madrid, el 11M fue conmemo-
rado con llamadas a la unión con-
tra el terrorismo por parte de los 
grupos políticos y con la demanda 
de las víctimas para que los críme-
nes de esta índole no prescriban.

“En el corazón de los españo-
les sigue abierta aquella herida”, 
afirmó el presidente del Congre-
so de los Diputados, José Bono, 
al leer una declaración institucio-
nal ante el pleno de esta cámara 
baja del Parlamento reunido en 
homenaje a las víctimas del 11M.

Esta conmemoración estuvo 
encabezada por el presidente del 
Gobierno español, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, y su Ejecutivo, 
los diputados, autoridades loca-
les de Madrid y miembros de la 
judicatura española, entre otros.

“No hay ni izquierdas ni dere-
chas que valgan en la unidad con-
tra el terror y desde aquí os prome-

temos a todos que estamos juntos 
hasta vencerlo”, aseveró Bono.

El recuerdo de quienes sufrieron 
la violencia terrorista, continuó 
Bono leyendo la declaración, “nos 
salva y protege de un segundo 
crimen, que sería el del olvido”.
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SANTIAGO, 11 de marzo.-- Se-
bastián Piñera asumió este jueves 
la Presidencia de Chile en una 
breve ceremonia marcada por tres 
temblores de tierra y en presencia 
de siete presidentes de América 
Latina, el heredero de la Corona es-
pañola y otros muchos invitados.

En un periodo de 27 minutos 
tres fuertes temblores, de 6 a 7 gra-
dos de magnitud, sacudieron el 
centro y sur de Chile, incluyendo 
Valparaíso, la ciudad donde tuvo 
lugar la investidura del primer 
presidente de la derecha después 
de 20 años de gobiernos de centro-

izquierda, quien hoy mismo, poco 
después de la ceremonia, viajó a 
las zonas afectadas por los sismos.

Piñera, de 60 años, reci-
bió la banda presidencial en 
la sede del Congreso de ma-
nos del nuevo presidente del 
Senado, Jorge Pizarro, quien 
previamente la había recibi-
do de la mandataria saliente, 
la socialista Michelle Bachelet.

Su primera medida como 
presidente fue declarar el es-
tado de catástrofe en la región 
de O’Higgins, en cuya costa se 
localizó el sismo de 6,9 grados, 

el primero de los tres de hoy, y 
ordenar que se desplieguen allí 
las Fuerzas Armadas para ga-
rantizar la seguridad ciudadana.

El primero de los tres terremo-
tos, unos de los muchos que se 
han registrado en Chile después 
del que el 27 de febrero asoló una 
amplia zona del centro y sur del 
país, con el resultado de medio 
millar de muertos y cuantiosos 
daños, sucedió unos 20 minutos 
antes del comienzo de la cere-
monia de traspaso de mando, 
cuando ya estaban los invitados 
dentro del edificio del Congreso.

Asume Sebastián
 Piñera Presidencia de Chile

CIUDAD DEL VATICANO, 
11 de marzo.-- Un alto funcio-
nario diplomático del Vaticano 
aseguró que no existen excusas 
para los casos de pederastia de 
miembros de la Iglesia Católica 
porque el abuso sexual de meno-
res es siempre un ‘crimen odioso’.

El observador permanente de la 
Sede Apostólica ante la sede de la 
Organización de las Naciones Uni-
das en Ginebra, Silvano Tomasi, 
dio a conocer su opinión respec-
to al tema en un mensaje emitido 
este jueves por la Radio Vaticana.

‘En los últimos años, sacerdo-
tes, religiosos y operadores lai-
cos católicos en diversos países 
han sido acusados de abuso de 
menores y muchos han sido con-
denados, no existen excusas para 

este comportamiento’, reconoció.
Recordó que el Papa Benedic-

to XVI ha lanzado públicamen-
te una ‘clarísima’ condena de la 
violencia sexual contra los niños 
y los jóvenes, a la cual agregó la 
dimensión religiosa, sosteniendo 
que el abuso es un pecado grave 
que ofende la dignidad humana.

Según el diplomático, con la 
pederastia la integridad de los 
menores es violada con conse-
cuencias destructivas, ya que ex-
pertos han demostrado que los 
niños abusados pueden registrar 
mayores posibilidades de em-
barazos adolescentes, vagancia, 
narcodependencia y alcoholismo.

‘La protección de las agresio-
nes sexuales se mantiene en la 
cima de las prioridades de to-

das las instituciones eclesiásticas 
que luchan por poner fin a este 
serio problema’, señaló Tomasi.

No hay excusa a la 
pederastia clerical

La presidenta regional, Esperanza 
Aguirre, y el alcalde de Madrid, Alberto 
Ruiz Gallardón, durante el homenaje a 
las víctimas de los atentados de 2004.

Sebastián Piñera asumió la Presidencia de Chile, en una breve ceremonia marcada por tres temblores de tierra y en presencia 
de siete presidentes de América Latina.

Descarta EU reforma
migratoria a corto 

plazo
MEXICO, 11 de marzo.-- El 

embajador de Estados Unidos en 
México, Carlos Pascual, dejó claro 
a senadores de la República que 
no habrá reforma migratoria en 
corto plazo por el clima de con-
frontación política en Washington, 
Estados Unidos, debido a las elec-
ciones en noviembre de este año.

Ricardo Monreal, coordina-
dor del Partido del Trabajo (PT) 
en el Senado, señaló que Pas-
cual desayunó con los legisla-
dores para exponerles los be-
neficios de la iniciativa Mérida.

También habló sobre tráfico de ar-

mas y el problema de la migración.
El representante de Washington 

en México aseguró a los senado-
res que Barack Obama, presiden-
te de Estados Unidos, aumentará 
en 11 % el presupuesto para pre-
vención del consumo de drogas.

El diplomático pactó con 
los legisladores mantener un 
diálogo permanente para ate-
rrizar más adelante nuevos 
esquemas de cooperación.

Carlos Pascual acudió a la sede del 
Senado acompañado de un agrega-
do de la DEA, del departamento de 
Estado y otros altos funcionarios.

Herida del 11-M
sigue abierta en 

España

El embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, señaló que no habrá 
reforma migratoria a corto plazo, por el clima de confrontación política en Estados 
Unidos, debido a las elecciones en noviembre de este año.
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Charlize Theron 
defiende su 
vestido de 

alfombra roja
LOS ANGELES.-- Ha sido 

elegida una de las peor vestidas 
en la última gala de los Oscar 
por su traje Dior de color malva. 
Sin embargo, Charlize Theron 
afirma que le “encanta” su 
vestido. Preguntada por la revista 
Us Magazine sobre su elección 
sobre la alfombra roja, la artista 
sólo explicó: “Me enamoré del 
vestido”.

La impresionante actriz 
sudafricana Charlize Theron y el 
vestido que lució en la alfombra 
roja de los Oscar no han tenido 
demasiado buena acogida entre los 
críticos de moda. Varios medios 
estadounidenses han criticado el 

look por el que optó Charlize en la 
gala, centrándose sobre todo en el 
detalle de las rosas a la altura del 
pecho.

Por su parte, la actriz hizo 
oídos sordos a las críticas y paseó 
con elegancia su vestido por la 
alfombra roja afirmando que se 
había “enamorado” del vestido, 
muchos fueron los que no tardaron 
en criticarla.

The Orange County Register 
entre otros, afirma que lo peor de su 
Dior Alta Costura en color lavanda 
fueron las “extrañas empanadillas 
de rosas” que sólo consiguieron 
desviar la atención de todos los 
presentes “al sitio equivocado”.

LONDRES.-- El squash es un 
deporte intenso, pero en la forma 
en como se anuncia en este anuncio 
deja ver ‘algunos de sus secretos’.

La modelo Michea Crawford es 
la protagonista de un comercial de 
televisión que ha sido catalogado 
como el más sexy de la historia del 
deporte.

La sensualidad e intensidad 
de la bella modelo quedan al 
descubierto en el anuncio para 
la próxima edición dedicada 
el deporte de la revista erótica 
Jacques Mag.

El candente entrenamiento que 
realiza la escultural modelo deja 
una grata sensación para olvidarse 

por un momento del futbol, sin 
duda deporte dominante en 
México, y que ahora podría ser 
sustituido tras ver este comercial.

Sin duda que Michea Crawford 
será recordada por su aparición 
en el anuncio para TV más sexy 
en la historia y el cual ha causado 
revuelo en internet. 

El anuncio más sexy en la 
historia del deporte

LOS ANGELES.-- La normalidad 
con la que Sandra Bullock se ha 
tomado su reciente logro, tras 
recibir su primer Oscar el domingo 
pasado, llega al punto de que hasta 
ella se lo tiene que recordar día a 
día.

“Le he pedido a Jesse (su marido) 
que suelde la estatuilla al techo de 
mi coche para acordarme de que 
lo tengo. Además, así más gente 
podrá verlo cuando voy a hacer 
la compra y a dejar a lo niños al 
colegio”, bromea la actriz de 45 
años durante una entrevista con el 
periódico Daily Star.

Bullock está contenta de que 
todo el ajetreo que trajo consigo 
la nominación y la posterior 
espera para saber si ganaba o no 
el premio haya pasado y pueda 
volver a su vida normal. Aún no 
se cree que haya compartido todos 
estos momentos con actrices de la 
talla de Meryl Streep, de quien se 
ha hecho íntima amiga, o Helen 
Mirren.

“Tengo una sensación de alivio. 
Ahora puedo mirar hacia atrás y 
pensar ‘Guau, todo esto es un trozo 
de historia’. Estoy feliz de haber 

tenido la oportunidad de compartir 
con estas extraordinarias, hermosas 
y talentosas mujeres”, reconoce la 
actriz de The Blind Side.

Sandra Bullock aún no se la cree

LONDRES.-- Cuando 
empezaron a salir, nadie confiaba 
en una relación como esa. A 
Jesús Luz, el novio de 23 años de 
Madonna, que este año cumple 52, 
se le llamó juguete sexual, toy boy, 
pasatiempo, etc... Pero parece ser 
que el tiempo se ha puesto de parte 
de la pareja, que ya lleva más de 
un año de noviazgo, y el modelo 
brasileño, que empieza a brillar 
con luz propia, ha empezado a 
hablar incluso de cómo le gustan 
las chicas.

“Siempre me ha gustado 
mantener relaciones estables y 
eso es difícil que una chica joven 
te lo pueda dar”, ha declarado 
Luz a la revista británica Grazia. 
“Es difícil que una joven tenga 
una mentalidad suficientemente 
madura como para gustarme, por 
eso siempre acabo saliendo con 

mujeres mayores”.
Siempre con mucho cuidado 

de no mencionar a su famosísima 
novia, pero refiriéndose a su 
mujer ideal como lo más parecido 
a ésta, Luz cuenta que tal como 
la espiritualidad es para él una 
materia esencial a la hora de 
elegir pareja (no es casualidad 
que Madonna le haya acercado 
al Kabbalah, una corriente de la 
mística judía, que ella practica 
escrupulosamente), la belleza no 
lo es tanto.

Siempre me han gustado 
las maduras: Jesús Luz



CANCUN.-- Como parte de la política 
de vinculación con las instituciones ed-
ucativas de nivel medio superior y su-
perior establecida entre la Secretaría de 
Cultura y la Universidad Tecnológica de 
Cancún (UTC), con la coordinación de la 
Casa de la Cultura de Cancún, la Aca-
demia Mexicana de la Ciencia y el apoyo 
de la Fundación Oasis, en el marco en 
el marco de los festejos nacionales por 
el Bicentenario de la Independencia y el 
Centenario de la Revolución Mexicana, 
el viernes 12 de marzo, a las 11:30 horas, 
en el auditorio del edificio B2 de la UTC, 
se llevará a cabo la conferencia “Cien-
cia y cultura en el México independi-
ente ¿una opción de cambio?”, a cargo 
de la doctora Blanca García Gutiérrez.

La conferencista es doctora en His-
toria por la Universidad Iberoameri-
cana y profesor-investigador Titu-
lar C de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Iztapalapa.

El propósito de esta conferencia está ori-
entado a destacar algunas características 
de la vida cultural y científica de México 
durante la primera mitad del siglo XIX.

Esta es la experiencia en la que la 
comunidad académica distinguirá 
los múltiples esfuerzos que tuvo 
que enfrentar el país para poder al-
canzar tanto la estabilidad guberna-
mental, la disminución de la crisis 
económica, como el poder avanzar 
en los distintos proyectos de inno-
vación tecnológica que el país re-

quería (el ferrocarril, por ejemplo).
De igual manera, durante esos 

años, cómo se intentó atender las 
necesidades culturales, educativas, 
artísticas y científicas de la socie-
dad mexicana, para poder cumplir 
con las exigencias de progreso gen-
eralizado propuestas desde la con-
sumación de la independencia.

Tal situación nos lleva además a 
hacer un balance sobre la política gu-
bernamental implementada durante el 
México independiente (en todas estas 
actividades), la cual tenía la disyuntiva 
de continuar o no, con el legado cul-
tural y científico heredado de España.

No se pierda esta confer-
encia. La entrada es libre.
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Hoy desearás hacer lo que te 
plazca, sin importar lo que 

quieren los demás. Tu independen-
cia es muy importante para ti. Sin 
embargo, el compromiso es nec-
esario para evitar serios conflictos.

Hoy un pariente mayor o veci-
no puede necesitar tu ayuda. 

Este puede ser un muy mal mo-
mento para que alguien pida ayuda, 
ya que tienes muchas cosas propias 
para hacer. Sin embargo, irás al res-
cate, porque es parte de tu naturaleza.

Tú no eres así, pero hoy te has le-
vantado decidido a cambiar al-

gunas cosas en tu vida cotidiana. Hoy 
sientes que es el día para ponerla en 
orden, pero quieres hacerlo todo solo.

Hoy posiblemente estarás ocupa-
do. Los aspectos energéticos que 

están ocurriendo te tendrán ansioso para 
realizar las tareas necesarias. ¿Puedes 
pensar en algo que te gustaría hacer?

Hoy anímate a la aventura. Si-
ente la libertad de hacer un vi-

aje a alguna parte sin llevar un mapa 
o sin tener un destino específico en 
mente. La excitación por lo descono-
cido debería traerte una catarata de 
entusiasmo, no temor y confusión.

Hoy procura no entrar en discu-
siones. Sin embargo, si algún 

tipo de rencilla o altercado parece in-
evitable, no te asustes ni te escondas. Es 
sumamente importante que enfrentes la 
fuente del ataque y te pares ante quien 
se esté entrometiendo en tu camino

Hoy es importante que dejes 
algunas cosas de lado. Cál-

mate y que esta noche alguien más 
haga la cena. Si todo lo que deseas 
es no hacer nada y holgazanear, por 
cierto que tienes todo el derecho.

Intenta no tomarte las cosas de-
masiado personalmente. Si te 

insultan, simplemente haz caso 
omiso con toda tranquilidad. Algu-
nas personas posiblemente harán 
daño y las discusiones continuarán.

¿Tienes un humor especialmente 
aventurero? Éste es el tipo de día 

en el que puedes intentar cualquier 
cosa nueva y te saldrá bien. Podrías in-
scribirte en una maratón, tomar leccio-
nes de escalar rocas o subirte al auto y 
manejar hacia algún sitio desconocido.

Una amistad de años te im-
pactará repentinamente al 

decirte algunas cosas desagradable 
que nunca hubieras esperado oír de 
su boca. Si las dice por ti, te sentirás 
muy disgustado, porque no es justo.

Hoy no deberías pasar mucho 
tiempo en casa. Seguramente sen-

tirás deseos de salir, quizás a una gran 
reunión, o tal vez sólo caminar por un 
centro comercial y mirar la gente pasar.

¿Hoy es el cumpleaños de al-
guien que conoces? Si es así, 

¡cuidado con toda la comida que in-
dudablemente habrá en la fiesta! Si 
estás tratando de mejorar tu estado 
físico, te tentará romper tu régimen.

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

Ciencia y cultura en el 
México independiente



BARCELONA, 11 de marzo.-
- El barcelonista Lionel Messi, 
mejor jugador del mundo según 
la FIFA, ha aceptado hoy en un 
acto público convertirse en em-
bajador de buena voluntad de 
Unicef, con el fin de ayudar en las 
campañas para mejorar la vida 
de los niños de todo el mundo.

El jugador argentino ha acep-
tado este desafío después del im-
pulso que ha dado el FC Barcelona 
a su dimensión social y solidaria, 
que tuvo un punto de inflexión 

cuando en el 2006 la entidad ca-
talana firmó un acuerdo con Uni-
cef para desarrollar una serie de 
programas para ayudar a los ni-
ños más vulnerables y que debía 
culminar con la elección de un 
embajador dentro de la entidad.

El protocolo de la firma de la decla-
ración de Messi como embajador glo-
bal de la Unicef se ha llevado a cabo 
en la sala París del Camp Nou, donde 
el jugador ha estado acompañado del 
presidente del club, Joan Laporta, del 
técnico, Pep Guardiola, de algún ju-

gador de la plantilla, como Xavi Her-
nández, así como de la directora de 
la Fundación del Barça, Marta Segú, 
y del director global de alianzas cor-
porativas de Unicef, Philip O’Brien.

Precisamente, O’Brien, junto a 
un nutrido grupo de niños que 
han presenciado el acto en una sala 
repleta de observadores y de me-
dios de comunicación, ha sido el 
encargado de dar la bienvenida al 
joven jugador argentino, a quien ha 
colocado en la solapa de su ame-
ricana una insignia de Unicef.

Lionel Messi se convirtió en embajador de buena voluntad de la Unicef, con el fin de ayudar en las campañas para mejorar 
la vida de los niños de todo el mundo.

MÉXICO, 11 de marzo.-- Los 
Pumas visitarán este fin de se-
mana al líder Guadalajara con la 
consigna de vencer en el estadio 
Jalisco luego de 28 años sin vic-
torias como visitante, en uno de 
los partidos más atractivos de la 
décima jornada del torneo Bicen-
tenario-2010 del fútbol mexicano.

El once felino, que viene con 
una cadena de tres triunfos, no 
derrota al Guadalajara en el esta-
dio Jalisco desde el 7 de febrero 
de 1982, cuando se impuso 1-0.

El delantero argentino Martín 
Bravo, presente en el marcador 
en las últimas cuatro jornadas, 
considera que ésta es la ocasión 
ideal para acabar con esa mala 
racha a pesar de que las Chivas 
vienen de perder el invicto por 

goleada y buscará resarcirse.
De hecho, si no es en esta ocasión, 

ya no será nunca porque el Gua-
dalajara está jugando sus últimos 
partidos en el estadio Jalisco antes 
de mudarse a su nueva cancha.

“Es un muy buen momento 
para enfrentarlos. Venimos de tres 
partidos consecutivos ganando y 
queremos probar de qué estamos 
hechos de cara a lo que viene. Gua-
dalajara es un rival duro, ya per-
dió el invicto y obviamente querrá 
recuperar el paso en su casa, pero 
nosotros queremos otro triunfo 
al hilo”, comentó el ‘Rata’ Bravo.

En las filas del Guadalajara sólo 
piensan en retomar el estilo que 
les dio ocho triunfos de manera 
consecutiva y sacudirse las críticas 
por la derrota 4-0 ante Jaguares.
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Pumas busca vencer a
Chivas en el Jalisco

El Tri, favorito para 
pasar a octavos

A tres meses de que se inaugure el Mundial, la selección mexicana es el segundo favorito para avanzar a la segunda fase.

Desde el lejano 7 de febrero de 1982, los Pumas de la UNAM no han vencido al 
Guadalajara en su feudo.

Gerardo Sánchez, al
Salón de la Fama

CANCÚN.-- Gerardo Sánchez, 
mejor conocido en el mundo del 
béisbol como “Polvorita”, ha sido 
elegido para convertirse en el 
próximo mes de junio en uno de 
los nuevos inmortales del béisbol 
mexicano, toda vez que en la vo-
tación celebrada este miércoles en 
Monterrey recibió 141 sufragios 
empatando con Dereck Bryant 
en la misma cantidad de votos.

Los otros elegidos dentro de 
la generación 2010 son Alon-
so Téllez que recibió 186 votos, 
el ex lanzador de Grandes Li-
gas Armando Reynoso con 182, 
y luego atrás de ellos Sánchez y 
Bryant, Mientras que también 
será inmortal el ampáyer recien-
temente fallecido Efraín Ibarra.

Es extraño que se den empates en 
las votaciones, pero ya había pasa-
do con directivos y periodistas, ya 
que el ingeniero José Maíz García y 
el Licenciado Roberto Mansur Ga-
lán igualaron en la nominación de 
directivos e ingresaron en el 2000; 
luego, en 2006 sucedió otra vez, 
ahora entre los periodistas Jor-
ge de la Serna y Chabelo Jiménez

Gerardo Sánchez también tie-
ne el mote del “Caballo de Hie-
rro” del béisbol mexicano toda 
vez que tiene la marca de 1,415 
juegos en forma ininterrumpi-
da jugando para los Tecolotes de 

Nuevo Laredo, franquicia con la 
que debutó en 1983, y con quienes 
estuvo hasta el 2001 cuando paso 
un momento a los Tigres capita-
linos, para despedirse como pe-
lotero con los Pericos de Puebla.

La “Polvorita” jugó 2,209 par-
tidos, tuvo exactamente 8 mil 
turnos al bat, con 2,296 impara-
bles, 349 dobles, 46 triples, 204 
cuadrangulares, 1,089 carreras 
producidas y bateó para .287.

Actualmente Gerardo Sán-
chez es coach de los Tigres de 
Quintana Roo  luego de que tam-
bién se ha desempeñado como 
manager de los Acereros de 
Monclova y Pericos de Puebla.

MEXICO, 11 de marzo.-- A 
exactos tres meses de su debut en 
el Mundial de Sudáfrica, las prin-
cipales casas de apuestas del orbe 
creen en el Tricolor. Al menos para 
avanzar a los octavos de final.

México comparte el Grupo 
A con los anfitriones y dos se-
lecciones que ya se coronaron 
campeonas mundiales, pero el 
equipo de Javier Aguirre es el 
segundo favorito detrás de Fran-
cia, de acuerdo a los apostadores.

En los principales casinos de 

Las Vegas, los galos están even 
para adjudicarse el grupo, lo 
que significa que te pagan lo 
que apuestes por ellos, ade-
más de que darán otra cantidad 
igual, si se adjudican el sector. 
El equipo del Vasco está 2 a 1, es 
decir que por cada peso te dan 
otro. Uruguay, 4 a 1, mientras 
que los sudafricanos están 7 a 1.

En México, la situación es si-
milar, según lo expresa José 
Orozco, jefe de promociones 
en Mercadotecnia de la casa 

de apuestas Grupo Caliente.
“Para ganar el Grupo A, que es 

donde está México, hoy el favo-
rito es Francia, que está -130, lo 
que quiere decir, que tienes que 
jugar 130 pesos para que te den 
100 más, a diferencia de México, 
que está +350”, explica Orozco 
a El Universal. “México sería el 
segundo favorito en su grupo”.

“El tercer favorito es Uruguay, y 
ponen a Sudáfrica con un +600, lo 
cual es un pago muy bueno para 
un equipo que es local”, afirma.

Messi, embajador de
buena voluntad de Unicef

El coach de los Tigres de Quintana 
Roo es ya inmortal, debido a su gran 
trayectoria como pelotero con los 
Tecolotes de Nuevo Laredo, donde se 
convirtió en el caballo de hierro de la 
LMB.



PARIS, 11 de marzo.-- El español 
Alberto Contador (Astana) se puso 
de líder de la París-Niza al rematar 
con una exhibición el triunfo en la 
cuarta etapa, disputada entre Maurs 
y Mende, de 173.5 kilómetros, 
en la que hubo festival español 
con Alejandro Valverde, Samuel 
Sánchez y “Purito” Rodrígues, 
que se clasificaron a continuación.

Contador volvió a conquistar 
Mende, donde ya ganó en el Tour 
2007, y lo hizo con un ataque a falta 
de mil 600 metros de meta que le 
dejó en solitario, sin respuesta de 
sus rivales, que cedieron ante la 
fuerza escaladora del madrileño, 
que marcó en meta 4h.26.47.

A 10 segundos entró Alejandro 
Valverde (Caisse D’Epargne) y 

a continuación Samuel Sánchez 
(Euskaltel) y Purito Rodríguez, 
completando el cuarteto 
español. El alemán Jens Voigt 
perdió el liderato al perder en 
la llegada más de 40 segundos.

El doble vencedor del Tour, 
de 27 años, se apuntó la tercera 
victoria de la temporada y subió 
al podio de la cima Jalabert 
a vestirse de amarillo. Le 
acompaña en el podio Valverde 
a 24 segundos y el checo Roman 
Kreuziger (Liquigas) a 25. 
Luis León Sánchez bajó a la 
cuarta plaza a 28 segundos y 
Samuel Sánchez es quinto a 29.

Mañana se disputa la quinta 
etapa entre Pernes-les-Fontaines 
y Aix-en-Provence, de 157.

ARLINGTON, 11 de marzo.-- 
Manny Pacquiao llegó el miércoles 
al Cowboys Stadium en un autobús 
con su imagen en el exterior y 
repleto de miembros de su equipo.

Entró vistiendo un sombrero 
de paja y un saco oscuro, el cual 
cambió rápidamente por una 
chaqueta roja que tenía bordado 
su logotipo en hilo dorado.

Habló con los periodistas sobre 
su próxima participación en las 
elecciones para el Congreso en su 
patria, Filipinas, y sobre su afición 
al canto: ensayos con su banda la 
noche anterior, con otra sesión el 
miércoles más tarde, todo como 
parte de los preparativos para una 
presentación musical en una fiesta 
tras su pelea del sábado por la noche.

También habló del combate.
En la pelea promovida 

como “El Evento”, Pacquiao 
enfrentará al ghanés Joshua 
Clottey en lo que también será 
el debut del boxeo en el estadio 
de 1.200 millones de dólares.

Se trata de un enfrentamiento 
intrigante, perfecto para un 

estadio del futbol estadounidense: 
la ofensiva furiosa de Pacquiao 
(50-3-2) frente a la dedicación 
de Clottey (35-3) a la defensa.

El combate también lucirá 

espectacular en las pantallas 
de video de 22 metros (72 pies) 
de altura y 50 metros (160 pies) 
de ancho que enmarcarán la 
parte superior del cuadrilátero.

DOHA, 11 de marzo.-
- La pertiguista rusa Yelena 
Isinbayeva, tres veces campeona 
mundial en pista cubierta, confía 
en obtener en los Mundiales de 
Doha su primer récord mundial 
del año, aprovechando su 
primera visita a la capital qatarí.

“Es la primera vez en mi vida 
que estoy aquí y quiero que sea 
inolvidable. Mi objetivo es batir 
el récord del mundo”, apuntó 
la campeona olímpica, que ha 
batido ya 27 plusmarcas aunque 
este año no ha pasado de 4,85, 
quince centímetros por debajo de 
su mejor registro en pista cubierta.

Además del récord, Isinbayeva 
persigue su cuarto título 
mundial consecutivo bajo techo, 
algo que en Doha sólo puede 
conseguir también la etíope 
Meseret Defar en 3.000 metros.

Isinbayeva confesó que todavía 
tiene muy fresco el recuerdo de 
su fracaso en los Mundiales al 
aire libre de Berlín, donde falló en 
la primera altura que intentaba.

“Todavía utilizo aquel fallo 
como una forma de motivación. 
Jamás podré olvidar mi derrota 
en Berlín”, aseguró en la rueda de 

prensa previa a los campeonatos, 
que se disputarán en el Aspire 
Dome de Doha del 12 al 14 de marzo.

A continuación, el 
estadounidense Terrence Trammel, 
uno de los favoritos en 60 metros 
vallas junto con el cubano Dayron 
Robles y el chino Liu Xiang, indicó 
que la prueba tiene un interés 
especial para los aficionados.

LONDRES, 11 de marzo.-- El 
español Rafael Nadal confirmó 
su participación en la próxima 
edición del torneo de Queen’s, 
considerado la antesala de 

Wimbledon, y recordó que no 
haber podido defender ambos 
títulos el pasado año a causa de 
una lesión de rodilla fue una 
de las decisiones “más duras” 

que ha tomado en su carrera.
El mallorquín, número 3 

del mundo, confía ahora en 
aprovechar, este verano, la 
ocasión de proclamarse de nuevo 
campeón en la hierba británica.

“Siempre me apetece venir a 
Inglaterra y competir en Queen’s 
y Wimbledon, pero este año 
estoy incluso más motivado al 
no haber podido defender los 
títulos el año pasado”, reconoció 
el español a la web del torneo.

El zurdo balear, que en Queen’s 
se unirá al argentino Juan Martín 
Del Potro, ganador del Abierto 
de Australia 2009, reconoció 
que el pasado año se disgustó 
cuando quedó claro que no podría 
competir en los torneos de Londres.

“A nadie le decepcionó más 
que a mí porque son torneos 
que me encantan”, dijo.

Sobre Queen’s, el manacorense 
comentó que le parecía “un torneo 
importante, que se juega en un 
club muy bonito y muy tradicional 
y ganarlo en el 2008 fue algo 
maravilloso para luego cumplir 
mi sueño de ganar Wimbledon”.
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Contador ya es líder
en la París-Niza

Isinbayeva quiere
batir récord en Doha

Pacquiao, confiado para
su duelo ante Clottey

Rafael Nadal confirmó su participación en la próxima edición del torneo de 
Queen’s, considerado la antesala de Wimbledon.

Confirma Nadal 
participación en Queen’s

Yelena Isinbayeva, tres veces 
campeona mundial en pista cubierta, 
confía en obtener en los Mundiales de 
Doha su primer récord mundial del 
año.

En la pelea promovida como “El Evento”, Manny Pacquiao enfrentará al ghanés 
Joshua Clottey en lo que también será el debut del boxeo en el estadio de 1.200 
millones de dólares, sede de los Vaqueros de Dallas.

El español Alberto Contador (Astana) 
se puso de líder de la París-Niza al 
rematar con una exhibición el triunfo 
en la cuarta etapa, disputada entre 
Maurs y Mende, de 173.5 kilómetros.



MEXICO.-- El planeta tierra experimenta-
rá a partir de 2010 una “mini” era de hielo 
que podría durar entre 60 y 80 años y que 
disminuirá la temperatura del planeta de 
0,2 a un grado centígrado, afirmó hoy un 
científico mexicano del Instituto de Geofí-
sica de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

El investigador Víctor Manuel Velasco in-
dicó, en un comunicado difundido por ese 
centro académico, que el fenómeno se debe 
a la disminución de la actividad solar, lo 
que tendrá “diversas consecuencias para las 
que debe estar preparado el ser humano”.

Sin embargo, precisó que ese enfriamien-
to “no va a compensar el calentamiento glo-
bal que vivimos, pues son partes del cambio 
climático y hay que adaptarse a cada una 

de ellas”.
“Un diagnóstico equivocado tendría 

como consecuencia una respuesta tardía a 
esta adaptación, así como pérdidas econó-
micas y humanas”, advirtió.

El especialista mexicano desarrolló una 
teoría y un modelo físico denominado 
ELSY, por medio del cual ha “corroborado 
una vinculación entre los periodos de máxi-
mos y mínimos de actividad secular de sol, 
con los calentamientos globales y los lapsos 
de enfriamiento terrestre”.

Velasco estudió los periodos glaciares e 
interglaciares que la Tierra ha experimenta-
do y la variabilidad solar, y con los resul-
tados encontrados formuló su teoría, que 
podrá cuantificar en el futuro la magnitud 
de la disminución de la actividad solar y su 

impacto.
“Ninguna hipótesis sobre cambio climáti-

co puede explicar por qué se presentan esos 
periodos. Sin embargo, este modelo mues-
tra lo que ha pasado, lo que está ocurriendo 
y lo que va a suceder en las próximas déca-
das y en los siguientes siglos”, manifestó el 
investigador.

“Ciclo natural de la naturaleza”

De acuerdo con la teoría del científico 
mexicano, la disminución de la temperatura 
global “es un ciclo natural de la naturaleza” 
que se debe a la reducción de actividad so-
lar en periodos que se alternan en lapsos de 
unos 120 años.

Velasco reconoció que dentro del cambio 
climático existen factores internos, como los 
volcanes y la actividad humana, y externos, 
como la actividad solar, aunque reiteró que 
el sol es el factor “más importante” que con-
tribuye a los calentamientos y enfriamien-
tos que experimenta el planeta.

En la década de los años 80 y 90 se regis-
traron las máximas temperaturas “porque 
la actividad secular del astro estaba en su 
máximo, y fue la más alta de los últimos 300 
años”, dijo.

A partir de 2005 el sol entró en un perio-
do de transición no abrupto que durará en-
tre cinco y quince años, dependiendo de la 
zona geográfica, aseveró.

Sin embargo, en 2010 partes de la Tie-
rra entraron en una “mini” era del hielo y 
“todas las heladas históricas que están ocu-
rriendo en el mundo son muestra de ello”, 
sostuvo.

Algunas consecuencias de la “mini” era 

de hielo serán las sequías, y en otros lugares 
inundaciones, afirmó.

De otra parte, Velasco aseguró que existe 
una “gran correlación” entre las caídas de 
temperatura y el brote de pandemias.

Por ejemplo, durante el siglo VI hubo un 
mínimo de actividad secular solar llamado 
“Mínimo medieval”, momento en que se 
registró uno de los primeros brotes de la 
peste bubónica, dijo.

A principios del siglo XVI, durante el 
“Mínimo de Sporer”, la viruela traída por 
los españoles acabó prácticamente con toda 
la población en México y en Perú.

En la última “mini” era de hielo hubo tres 
pandemias: en 1918-1919 (gripe española), 
1958-1959 (gripe asiática) y 1968-1969 (gri-
pe de Hong Kong).
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Ronda al planeta una 
“mini” era de hielo




