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No se sabe en qué gastó el alcalde ese faltante de dinero

Vaya sorpresa con el pastor, cantante, 
empresario y presidente municipal de Cancún, 
el Popocatépetl o Goyo como quieran decirle, 
quien por cierto según el chismógrafo, este 
buen muchachito no estuvo presente en el V 
Informe de labores del gobernador del estado, 
¿se habrá desquitado? Recordemos que para el 
Segundo Informe de Greg, el gobernador mandó 
al secretario de Gobierno, Eduardo Ovando 
Martínez, por haber violentado la ley el buen 
Goyito, y haber rendido su informe fuera de 
tiempo.

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam
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CANCUN.— Gregorio Sánchez 
Martínez deberá rendir cuentas 
por un posible desfalco de recursos 
en el municipio de Benito Juárez, 
por 4 mil 500 millones de pesos.

El Órgano de Fiscalización del 
Gobierno del Estado realizará una 
auditoría al municipio  de Benito  
Juárez, por el desfalco de 4,500.00 
millones de pesos a las arcas mu-
nicipales, pues no saben en qué 
se ha gastado tanto dinero, por 
ello en las siguientes semanas se 
llevara a cabo una auditoría para 
revelar el destino de dicho capital.

Se sabe que el primer pastor 
cristiano Gregorio  Sánchez Mar-
tínez tiene deudas millonarias al 
frente del municipio y tal parece 
que el gobierno que encabeza, sus 
inmuebles y dineros, son presa de 
este personaje; pues no confor-

me con vender de manera ilícita 
predios pertenecientes al munici-
pio, deber dinero, y endeudar al 
mimo, ahora también lo desfalcó.

El saqueo a la arcas no se sabe a 
qué rubro pertenece y a qué sector 
perjudicó, pero ahora se sabe por-
qué no se tiene el dinero suficiente 
para la nómina del Ayuntamiento.

Recordemos que el presidente 
municipal a toda costa ha que-
rido tener recursos con el argu-
mento de realizar mejoras en 
beneficio de la ciudadanía, en 
tal sentido se han hecho la venta 
del Malecón Cancún,  la creación 
del gran Ecoparck, el Parque Bi-
centenario, así como el cambio 
de usos  de suelo en varios de 
dichos predios, sin embargo la 
realidad es que Gregorio Sán-
chez ha dejado al Ayuntamiento 
con un gran déficit en cuanto a 
servicios como la recoja de ba-
sura, pavimentación, entre otros.
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gobierno de Greg
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Gregorio Sánchez Martínez deberá rendir cuentas al Órgano de Fiscalización del Gobierno del Estado, por un posible des-
falco de recursos en el municipio de Benito Juárez, por 4 mil 500 millones de pesos

Por Konaté Hernández

Se registra planilla 
única en el PRI

CANCUN.-- Martín Loría y Con-
chi Fajardo serán  los nuevos líde-
res del tricolor en Benito Juárez.

Tras la anunciada salida de Lu-
pita Novelo Espadas, aún dirigente 
del PRI en Benito Juárez, ayer por 
la mañana se llevó acabo la  inscrip-
ción de aspirantwes para dicho car-
go, en donde la única planilla que 
llego a inscribirse fue la del doctor 
y líder de la CNOP, Martín Loría.

La líder priista Lupita Novelo 
dio a conocer en días anteriores 
la convocatoria y  día de inscrip-
ción para la contienda interna, 

la cual se dio ayer a partir de las 
10 de la mañana hasta las 3 de la 
tarde, con la inscripción de los 
únicos aspirantes a su sucesión.

Al ser casi las 13:00 horas de 
ayer no había ningún aspirante 
registrado, fue cerca de las 3 de 
la tarde cuando Loría y Fajardo 
se acercaron a la mesa del con-
sejo e hicieron su registro, entre 
porras y fanfarrias de las lide-
rezas de diversos sectores, uno 
de ellos las de Conchi Fajardo.

En el informe de gobierno ex 
lideres priistas y  militantes añe-
jos, aseguraron que se había acor-
dado en la designación del líder 
de la CNOP, por su amplia expe-

riencia política, y por Conchi Fa-
jardo por ser una buena lidereza, 
que se demostró con la gente que 
se unió y apoyó en la inscripción.

A su llegada a las instala-
ciones, Martín Loría refirió 
que acudieron a cumplir con 
el registro de la fórmula y lla-
mó a esperar los tiempos y ser 
respetuosos de lo que mar-
can los estatutos del partido.

La planilla se registró ante el 
presidente del Comité de Pro-
cesos Internos del PRI, que di-
rige Eduardo Novelo Rivero, 
entre aplausos y ovaciones de 
una multitud que se concentró 
en la sala de juntas del partido.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Todo parece indicar que la próxima dirigencia municipal del PRI en Benito Juárez será encabezada por Martín Loría y 
Conchi Fajardo.

CANCUN.- Después de 5 meses 
al frente de la Secretaría de Desa-
rrollo Social en el municipio de Be-
nito Juárez, Julián Ricalde Magaña, 
deja el cargo para someterse a la 
Convención Electoral, organizada 
por los cuatro partidos a coaligar-
se, donde se decidirá quién será el 
que abandere la candidatura para 
la presidencia municipal y los de-
más puestos por elección popular.

A  este respecto afirmó Ricalde 
Magaña, que su renuncia como se-
cretario de Desarrollo Social y Eco-
nómico es irrevocable, debiéndose 
haber realizado hasta fin de este 
mes, sin embargo tomó la determi-
nación de adelantarla y dejar en la 
dependencia a Jorge Aguilar Oso-
rio como encargado de despacho, 
mientras el alcalde Gregorio Sán-
chez toma la decisión al respecto.

Asimismo se someterá a lo que de-
termine la Convención electoral, con-
formada por los partidos a coaligarse 
y sucede lo que suceda, su renuncia 

fue de carácter irrevocable, por lo 
que ya no regresará al Ayuntamien-
to, debido a que su ciclo ha termi-
nado al interior del mismo, y ahora 
solo esperará la decisión de quienes 
serán los abanderados a los puestos 
por elección popular, donde además 
entra su propio proyecto personal.

Por lo demás afirmó que sería 
presuntuoso hacer una valoración 
de su persona, por lo que parti-
cipará de manera institucional, 
de acuerdo a los principios de la 
Comisión de Alianzas de los ins-
titutos coaligados, en este sentido 
realizó su renuncia, al inicio de las 
precampañas que deberán de du-
rar a principios del mes de mayo 

Participaran en la Conven-
ción a través de delegados, ya 
que así lo determinó la convoca-
toria aprobada unánimemente 
por los miembros de su partido 
el PRD, donde a través de la ci-
tada comisión de alianzas, se 
determinarán a que partido le 
tocan los cargos de elección po-
pular, externo Ricalde Magaña.

Renuncia Ricalde; va 
por candidatura
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LAS FRASES DE LA SEMA-
NA

“Yo confío que quienes parti-
cipen en esta contienda electo-
ral sean hombres y mujeres con 
prestigio, con decencia pública, 
con honestidad de pensamien-
to y comprometidos con una 
democracia que construye y no 
con una democracia que siem-
bre antivalores que degraden a 
la política y a nuestra sociedad.

Esta es la oportunidad de con-
ducirnos con madurez política, 
con lo mejor de los postulados 
ideológicos de cada partido, 
con lo mejor de las propuestas 
de cada candidato, en suma, 
hagamos política que dignifi-
que, que enaltezca, que eleve el 
nivel de las campañas, para que 
esta sea, una elección de orgu-
llo para todos…Quintana Roo 
lo merece ¡He gobernado para 
todos sin distingos, tal y como 
es mi deber constitucional y mi 
convicción personal.

A mis compañeros de parti-
do, les ratifico mi orgullo de ser 
priísta, y mi compromiso de ser 
un militante respetuoso de los 
procesos políticos internos.

No seré la balanza de las deci-
siones, ratifico mi convicción de 
no interferir en las decisiones 
que solo competen a los priís-
tas.”

C. Gobernador Lic. Félix Ar-
turo González Canto en el dis-
curso de su V Informe de Go-
bierno

“A mi que me queda claro 
que los que no están de acuerdo 
con el que el candidato sea ami-
go del gobernador que los cinco 
nos digan quien no es el amigo 
para que los escojamos por esa 
razón, porque todos han sido 
alcaldes, diputados legislado-
res, la interpretación  del delfín 
la dejo en ese sentido, hay razo-
nes de amistades.”

Carlos Sobrino Delegado del 
CEN del PRI en Quintana Roo

“Carlos Joaquín González es 
un hombre de bien, de los pocos 
hombres de bien entre quienes 
ambicionan el poder político. 
Aprendió, a fuerza, a verse en 
su propio espejo. Como arquero 
que dispara al cielo creció hasta 
ser dueño de su propio nombre, 
de su propio destino. Eso es lo 
que le corresponde honrar, su 
propia historia.

Y de verdad, darse cuenta, 
de que no tiene necesidad al-
guna… Continuar la empresa 
reventada desde antes, mucho 
más en la circunstancia de la 
señora Paredes, de los panistas, 
de la escandalosa confrontación 
en el Congreso, de una alianza 
falta de ideología y de sustento 
moral, no equivale sino a patear 
su propio rostro, convertirse en 
su enemigo mayor…

El PAN, lo ha dicho el pre-
sidente Calderón, no elegirá a 
Greg Sánchez como su candi-
dato, el PRI lo han dicho todos 
quienes deben decirlo, habrá 
de escuchar la voz de Félix, ese 
PRI que todavía puede ganar 
de calle las elecciones en Quin-
tana Roo no va a elegirlo y él lo 
sabe… Todavía está a tiempo 
de optar por la dignidad de la 
renuncia a una contienda que 
no está en su tiempo, en este su 
tiempo de recoger varas…”

Isabel Arvide (Diario ¡Por 
Esto!) (¿Información privilegia-
da? ¿Reflexión profunda anima-
da de vox populi...? ¿Quitatetú 
caribeño sesgado...? ¡Santo pe-
riodicazo mata carita Batman!

DAME LAS TRES
1.- Extraordinario festejo  de 

arranque de los “fabulosos” Ti-
gres de Quintana Roo, el día de 
ayer  lunes , que convocó al gre-
mio periodístico en un suntuoso 
salón del Hotel Fiesta America-
na Condesa, en donde se exhi-
bió un muy bien logrado video 
de la trayectoria de los  pelote-
ros, reyes de la esquina caliente. 
El clu que  fundara el mítico y 
prestigiado Ing. Alejo Peralta, 
y que en Carlos Peralta Quin-
tero se extiende orgullosamen-
te por nuevos senderos, tuvo a 
bien presentar toda su imagen 
promocional, patrocinadores, 
porristas, estrategia y punch 
hacia la nueva temporada y 
quienes acudimos no pudimos 
sino celebrar el exitoso evento 
de un equipo que representa 
con tanto brío el orgullo quin-
tanarroense. ¡FELICIDADES A 
SU VICEPRESIDENTE  AMA-
DOR GUTIERREZ GUIGUI , 
carismático y querido hombre 
todo político, por atraer a toda 
la plan periodística a tan singu-
lar festejo.

2.- ¿Que el Profesor y Licen-
ciado Sergio Flores Alarcón 
tuvo un invitado non grato a un 
encierro de petit comité en Isla 
Dorada, bunker familiar del 
pastor y presidente Greg Sán-
chez que tuvo que ser corrido 
por que no cuajaba con el reba-
ño? Mi fuente. Un oreja maya, 
quien acudió de mesero…

3.- Que en discursos en en-
cuentros privados, en donde 
Gregorio Sánchez Martínez se 
siente blindado y seguro, en 
el entusiasmo de su oratoria y 
su sentir pre destinado, éste se 
desborda y sin rubor alguno y 
con el entusiasmo,  y enjundia 
del predicador más hipnotizan-
te de todas las neo iglesias, que 
han hecho del culto un híbrido 
entre el show y la parafernalia 
epifánica, éste se refiere al PRI 
con exacerbado odio, e incluye 
en sus arranques despectivos a 
¡los chetumaleños! Como si se 
tratase de la peor peste? ¡Zas! 
¡Santa iglesia antichetumaleña 
mas cucha Batman!

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA/ Tomás Con-
treras, o el anquilosamiento 
verborreico recurrente… ¡Por 
Dios1 ¿Quién le dio tanta cuer-
da…?

Hablé en mi última entrega 
del Dr. Tomás Contreras quien 
descalifica al PRI y privilegia a 
la izquierda quintanarroense 
disfuncional como alternativa 
de estadistas… Le recuerdo a 
tan sui generis comunista tar-
dío caribeño, que los únicos 
personajes de izquierda sólidos 
en México han emanado del PRI 
(ese engendro vil , monstruoso 
y decadente que usted señala): 
Muñoz Ledo, Marcelo Eberard, 
Camacho Solís…Déme algo de 
harina en Q.Roo que se aseme-
je…

TRAPITOS AL SOL
¿Que hay una terna interna 

(sic) en palacio de B.J. en don-

de quieren adjudicarle el mejor 
mote a Sergio Flores porque 
afirman, confirman, y persisten 
los rumores de que va arribo-
tota pero en ínfulas, y porque 
perdió ya el piso? Houston, lo 
perdimos Elija usted

a) El Luis Mi (porque sólo él 
es la luz, el sol,  y él alumbra los 
caminos…

b) El Memín… (¿Por me-
mín?)

c) El corre ve y dile (Porque 
todo va y se lo dice a Greg…)

d) El paranoias (Porque des-
confía y despotrica de todo 
mundo..)

e) El politically correct (Por-
que saluda cuando el hermano 
mayor lo ve bien, y cuando no, 
hace como que la virgen le ha-
bla…

f) El Sergio Flowers “El del 
Barrio”, por el salto cuántico 
que dio para llegar a ser bi ay 
pi…

¡AYYYY UUUEY! En Othón 
las cosas están más ca….

Ni Carlos Mario termina de 
cuajar, porque  dicen, que le ha-
ría más daño  ganar (porque se 
le irían encima y no tiene la ma-
durez de su distinguido padre) 
y a Pedro Flota le están sacando 
¡hasta sus pecados de kinder! 
Ahí sí puede haber un tercero 
en discordia…

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE / TULUM

Si no se ponen de acuerdo Gil-
berto Gómez Mora (PRI) ,Jorge 
Portilla Mánica (PRI)

Y Santos David Balam , tam-
bién del (PRI)

Alonso Ventre,.les puede dar 
la sorpresa em Tulum... ¡Com 
va ser estando el suelo tan pa-
rejo!

COMO DIRIA JACK EL DES-
TRIPADOR: VAYAMOS POR 
PARTES…LE  TOCA A CO-
ZUMEL/ GRAN mujer, GRAN 
hombre.

En el marco de la celebración 
por el Día Internacional de la 
Mujer el pasado 8 de marzo, 
la directiva en Cozumel del 
Instituto Nacional de Mujeres 
Priístas (ONMPRI), realizó un 
evento en el que reconocieron 
el trabajo de las mujeres en la 
vida política del municipio y 
el Estado. En el evento al que 
acudió la señora María Luisa 
Prieto de Joaquín, esposa del 
ONMPRI es una organización 
partidista que se ocupa del 
bienestar de las mujeres.pre-
sidente del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), en la 
isla de Cozumel, se dijo que en 
la actualidad gracias al parti-
do se han dado muchos logros 
a favor del género femenino, 
y precisamente en Quintana 
Roo, donde se ha mantenido 
a la vanguardia en estas de-
cisiones para reconocer por 
fin sus derechos. En el mismo 
sentido, la señora María Luisa 
Prieto destacó la participación 
femenina al ser un soporte cla-
ve en el desarrollo político y 
social de México. Asimismo, 
durante éste evento en el que 
estuvieron presentes la secre-
taria general del PRI Cozu-
mel, Alejandra García Molina, 
la ex presidenta del partido, 
Lilia Mendoza González, la 
dirigente estatal del ONMPRI, 

Silvia Inés Solís Gómez y la 
dirigente municipal, Silvia Ra-
mírez, las mujeres priístas se 
unieron en un frente común a 
fin de contar más espacios en 
la administración pública. No 
olvidemos que detrás de esa 
GRAN mujer, hay un GRAN 
hombre perfiladísimo y ¡a la 
alta para las siguientes elec-
ciones!

PREMIO LO MAS BARATO 
DE CANCUN… Lo otorga la 
columnista y amiga Niza Puer-
to a Hernán Villatoro, cito :“El 
Informe, como tal, nos pareció 
intachable, pero no podemos 
pasar por alto las interven-
ciones de los diputados de 
izquierda Luz María Beris-
táin (PRD) y Hernán Villatoro 
(PT), sobre todo éste último 
que citó a los presidentes de 
Venezuela, Hugo Chávez y al 
de Bolivia, Evo Morales, que 
no venían al caso y como si se 
tratara de gente ejemplar.

En verdad que causaron 
pena ajena, y los rostros de 
los asistentes así lo denotaron, 
pues sus choros pintados de 
rojo ya no son bien vistos en 
ninguna parte. Es un discurso 
trillado y retrograda. En fin…

Pero si estos personajes die-
ron vergüenza, muchos de los 
priistas que asistieron y que 
deberían de ser muestra de 
entereza o por lo menos de 
atención, al hablar su máximo 
líder en la entidad, se les vio 
bostezar y hasta pestañear en 
pleno acto.”

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR

“Como no veniste a mi fies-
ta, yo no voy a la tuya…” Greg 
Sánchez al C. Gobernador…

No le han dado mucho eco 
al señalamiento que hiciera la 
señorona Niza Puerto en su 
exitosa columna, pero que oso 
que se haya visto en un restau-
rante brasileño el priista Ma-
chuca con el mismísimo Greg 
Sánchez…

AREA BI AY PI / PARA LA 
ALFOMBRA ROJA DE CHI-
CXULUB/ 25 años en la brega 
periodística…10 años de Jaran-
chac y dos años con mis orejas 
mayas… Agradecimientos al 
señor Gerardo García Gamboa 
a Leopoldo Creoglio y a Luis 
Castillo Rebollo.

“Les habla Ismael Gómez-
Dantés, el personaje más vi-
sible del Jaranchac Político y 
sus orejas mayas entrenados 
en Israel. Hace 25 años escri-
bí mi primer artículo de largo 
aliento (ocho páginas para el 
suplemento cultural del perió-
dico El Nacional que dirigía el 
maestro Fernando Benítez. La 
mayoría de los aquí presentes 
conocen mi trayectoria des-
de aquel lejano entonces que 
a mi me parece un pestañeo 
… Colaborador de la Revista 
Escala de Aeroméxico, cola-
borador de los suplementos 
culturales del Reforma, de La 
Jornada, Jefe de Información 
del periódico peninsular ¡Por 
Esto!: Le tengo una gran gra-
titud por el aprendizaje y el 
camino recorrido juntos ahí en 
el ¡Por Esto!, a Don Leopoldo 
Creoglio (q.e.p.d.) Le sigue La 
Gaceta (que se encargó de cen-

surar y reprimir Lidia Cacho);  
ya más reciente, gracias a la 
magnífica oportunidad que 
me dieran el distinguido em-
presario Gerardo García Gam-
boa ,  en el Novedades y el De 
Peso, y el periodista Luis Kol-
do Castillo Rebollo en el Ulti-
mas Noticias, llevo dos años 
como columnista. Aunque 
realmente Jaranchac Político 
surgió hace diez años ya, pero 
se hizo popular de dos años 
para acá..Entonces tenemos 
que hoy festejo 25 años como 
periodista, 10 años con el Ja-
ranchac Político, y dos años 
con mis Orejas Mayas Entre-
nados en Israel… Motivos su-
ficientes para festejarlo creo… 
Gracias a todos por estar aquí. 
En adelante pensamos hacer 
un festejo similar año con año 
para otorgar los Orejas Ma-
yas Award . Estén atentos en 
diciembre a los del 2010. Gra-
cias por venir. De manera muy 
especial (estaban invitados T-
O-D-O-S los suspirantes, es 
un evento incluyente) aunque 
apolítico, (tan apolítico como 
mis orejas mayas), a dos presi-
denciables: el contador Carlos 
Cardín Pérez,  y la diputada 
Laura Fernández Piña, aquí 
presentes, Disfruten de la no-
che sin rubor alguno. Prometo 
que no los balconearé, maña-
na, y esta noche será off the 
record… Muchas gracias. Co-
menzemos…”

¡NO MANCHES CHECHEN! 
AGAPITO SIGUE ARRIBA EN 
ISLA MUJERES

Con trayectoria, institucio-
nalidad, porque se lo merece, 
porque ha trabajado y además 
porque así lo quiere también 
su prima, Agapito Magaña 
sigue por arriba en las en-
cuestas reales. Punto Por mas 
que brinquen Antonio Co-
ronado Rojas (¿En su casa lo 
conocen?); Carlos Pech (¿Y él? 
¿Qué pech?) Enríque Osorio 
Magaña (¿Plan con maña?), o 
Jesús Castillo Magaña, y dale 
con los Magaña…

LA HACH
“Se fue en el silencio de la 

noche, con sigilo, sin presen-
cias, sin testigos. Su partida 
física se dio en medio de pro-
yectos, de ilusiones y de reno-
vaciones. No hubo tiempo de 
nada. Se fue un 5 de marzo, 
con el corazón cansado, así 
nada más. Este es mi herma-
no. Octavio Medina García.” 
(q.ep.d.) Con las palabras de 
Anita, nos unimos a la pena 
que embarga a la colega y 
querida amiga Anabel Medi-
na, presidenta de una naciente 
Asociación de Periodistas Di-
gitales de Q.Roo (APDQROO)

“Esta columna sin ser mú-
sica toca su fin, y este pingüe 
escribidor se despide pidien-
do prestada la frase del maes-
tro Julio Scherer que dice: “Si 
la señora descuida el escote, 
yo me asomo…” Y recuerde 
si quiere ser suspicaz, pues, 
sus-pique, y como dice Pérez 
Reverte, en estos días eleccio-
nes, “no deje que se le suba la 
pólvora al campanario…” Por 
hoy servidos señores, pero ¿Y 
TU? ¿VAS A DAR TU TAN-
DA, HIJA?

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



JOSE MARÍA MORELOS.-- El goberna-
dor Félix González Canto acompañado por 
el presidente municipal, Otto Ventura Oso-
rio, inauguró este día las nuevas y moder-
nas instalaciones de la Feria de la Primavera 
“Expomor 2010” en su edición número 32, 
donde se invirtieron 10 millones de pesos, 
al tiempo que anunció la aplicación de 3 mi-
llones de pesos más para continuar con su 
ampliación. En el último año, se han apli-
cado en el municipio José María Morelos 
150 millones de pesos en diferentes obras e 
infraestructura.

En un ambiente de fiesta, enmarcado por 
cientos de morelenses que se dieron cita 
para disfrutar de las nuevas instalaciones, 
Félix González Canto cortó el listón inau-
gural y, posteriormente, impuso la banda y 
coronó a la reina de las festividades, Karla 
Cervera Vega; asimismo, a Nicté-Há Sosa 
Rodríguez, reina de la primavera y a Mar-
tha del Carmen Montejo Chan, La Flor Más 
Bella.

“Ayer rendí mi quinto informe de gobier-
no a los quintanarroenses y les dije a todos 
que este día estaríamos inaugurando esta 
feria, también dije que al llegar a mi último 
año de gobierno, era tiempo de meterle más 

ganas y me da gusto que este primer día 
después de cinco años de gobierno, lo es-
temos empezando aquí en el municipio de 
José María Morelos”, dijo el Gobernador de 
Quintana Roo.

Félix González Canto, agregó que en este 
año que concluyó en este municipio la in-
versión del gobierno del estado llegó a casi 
150 millones de pesos, “que se pueden ver 
de manera muy clara en diferentes obras 
a lo largo y ancho de José María Morelos 
y me da mucho gusto que uno de los pro-
yectos que siempre habíamos soñado, eran 
precisamente tener nuevas instalaciones 
para la Expomor y, finalmente, este año 
damos el primer gran paso para lograr las 
instalaciones de esta feria morelense”.

Explicó que este proyecto surgió hace 
un año cuando le pidió al presidente mu-
nicipal gestionar un terreno bien ubicado 
para construir las instalaciones de la feria. 
“Hoy, a 12 meses de distancia estamos ya 
aquí en esta nave, en este techo, celebran-
do esta inauguración, cortando el listón de 
una obra de casi 9 millones de pesos, para 
que la feria de José María Morelos, pueda 
convertirse en lo mejor para nuestros hijos 
y familias”.
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Vaya sorpresa con el pastor, cantante, 
empresario y presidente municipal de 
Cancún, el Popocatépetl o Goyo como 
quieran decirle, quien por cierto según 
el chismografo, este buen muchachito no 
estuvo presente en el V Informe de labo-
res del gobernador del estado, ¿se habrá 
desquitado?

Recordemos que para el Segundo In-
forme de Greg, el gobernador mandó al 
secretario de Gobierno, Eduardo Ovando 
Martínez, por haber violentado la ley el 
buen Goyito, y haber rendido su informe 
fuera de tiempo, cuando la XII Legisla-
tura ya había determinado que todos los 
informes serían del 17 al 21 de marzo.

Así es amigo lector, en breve empeza-
remos a ver una guerra entre suspiran-
tes a los diferentes puestos por elección 
popular, esto porque durante el pasado 
fin de semana, las compañías televisoras 
constantemente pasaban partes del in-
forme de Greg, quesque en 22 meses de 
gobierno ha hecho más que sus anteceso-
res, pero al término del mismo daba ini-
cio otro comercial pero del gobernador, 
como evidenciando a su subalterno.

Sin embargo y según mi punto de vis-
ta, debe o debería de ser la ciudadanía la 
que diera su opinión, lo lamentable que 
mucha gente desconoce la realidad de lo 
que está pasando, es decir, muchos sólo 
se concretan a decir lo que otros les di-
cen, o quizá sea que no se les pregunta 
más que lo que las autoridades quieren 
saber.

Ahora bien y con respecto a la inasis-
tencia del Gerg al informe del goberna-
dor, este manifestó que casualmente el 
lunes 15 de marzo viajaría a la ciudad de 
México ¿a qué?, ah pues nada menos que 

a reunirse con los comités ejecutivos na-
cionales de los partidos que se coaligarán 
para tratar de derrocar al Revolucionario 
Institucional, en virtud de que carecen de 
la fuerza necesaria para contender con 
candidatos propios y solos.

Pero según Sánchez Martínez, aborda-
ría temas de interés para Cancún, como 
por ejemplo, todo lo que se relaciona con 
la administración pública, aunque no es-
pecificó si es la que compete al municipio 
que gobierna, o para su loca carrera a la 
gubernatura de Quintana Roo, además 
de que ahora tiene la pretensión de crear 
un nuevo desarrollo para infraestructura 
municipal, es decir aquí tampoco men-
cionó a qué municipio, ¿será que de lle-
gar a la gubernatura aplicará su progra-
ma deforestador en todo Quintana Roo?, 
seguramente que sí, lo único que le que-
da a los quintanarroenses es decir ¡oh! ¿y 
ahora quien podrá defenderme?, y sólo 
faltaría que Greg, dijera ¡Yo!, y otra voz 
contestara ¡el narcolin o nacolin, para el 
caso es lo mismo, pero ya no sería colora-
do!, sino una mezcla abominable de azul, 
amarillo, naranja y rojo, o ¿será acaso 
Greg el abominable hombre antinatura?

Bueno a los ciudadanos sólo les toca 
ver, oír y callar, debido a que lamentable-
mente jamás serán escuchados por nadie. 
¿Será que el hombre ha sido abandonado 
por el Creador?, todo parece indicar que 
sí, pues de seguir así las cosas, el mismo 
hombre se encamina hacia su propia des-
trucción.

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

Comentarios, sugerencias y críticas al 
e-mail: amaurybalam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Triunfo incompleto
El quinto informe de gobierno de Félix 

González Canto, a pesar de haber expre-
sado “las maravillas” logradas en esta 
administración estatal, deja mucho que 
desear en varios rubros de gobierno, en-
tre los que más destacan se encuentran, 
el tema de la seguridad pública y la im-
partición de justicia, el tema laboral con 
una huelga de hambre sin solución a cor-
to plazo y el registro del nuevo sindicato 
de maestros, entre los más nombrados, 
sin olvidar el proceso electoral que hoy 
inicia.

A pesar de que, como es costumbre, 
quien rindió el informe, Félix Arturo 
González Canto, expresó maravillas de 
su gestión al frente del Ejecutivo estatal, 
entre la población de Quintana Roo exis-
ten muchas dudas sobre varias de las de-
claraciones triunfalistas del gobernador, 
particularmente en los detalles concer-
nientes a la sucesión gubernamental.

Pero haciendo un poco de análisis, 
quienes vivimos en esta tierra privilegia-
da sabemos muy bien que el discurso de 
los gobernantes, en realidad no pretenden 
rendir un informe fidedigno del estado 
que se guarda en la administración públi-
ca sino más bien se pretende convencer-
nos de las bondades y la generosidad de 
los actores políticos, hoy más enfrascados 
en quedarse con el poder que en cumplir 
con sus obligaciones legales, que no son 
otras que las de ejercer con honestidad 
y transparencia los recursos económicos 
que se obtienen con el pago de nuestros 
impuestos.

En materia de seguridad pública y 
administración de justicia, los quintana-
rroenses podemos asegurar que en lu-
gar de avanzar en estos 5 años, nuestra 
sociedad se ha visto afectada en forma 
muy severa, tanto por la ineficiencia de 
los cuerpos de seguridad pública como 
por el papel oscuro que ha desempeñado 
el actual Procurador de Justicia en el Es-
tado, Bello Melchor Rodríguez Carrillo, 
situación que no tiene visos de solución 
y es el pueblo quien paga esta gran irres-

ponsabilidad de los gobernantes.
En cuanto al aspecto laboral, a pesar de 

que Félix González nos quiere engañar 
con discursos en los que según el man-
datario estatal, se ha trabajado en forma 
muy eficiente para garantizar las plazas 
laborales para el pueblo, la triste reali-
dad demuestra que la política del actual 
gobernador no ha sido la correcta para 
cumplir con su obligación para con los 
trabajadores, al perderse miles de plazas 
laborales, tan sólo en el último año y si a 
eso le agregamos la huelga que mantie-
nen los operadores de Maya Caribe des-
de hace más de dos meses en las puertas 
de la representación del gobierno estatal 
en Cancún sin que hasta la fecha se vea 
una pequeña intención, por parte del go-
bierno estatal, para dar solución a esta 
situación generada por uno de sus pro-
tegidos, Manuel Pérez, secretario general 
del Sindicato de Taxistas.

Otro frente laboral que demuestra la 
falta de responsabilidad del gobierno es-
tatal, es el que se refiere a la toma de nota 
del Sindicato Independiente de los Traba-
jadores de la Educación (SITEQROO), en 
el cual, la justicia federal ya otorgó dos 
amparos a favor de los mentores sindi-
calizados, sin que hasta la fecha, Carlos 
Hernández Blanco se haya tomado la 
molestia de contestar positivamente a los 
trabajadores de la educación, en lo que es 
un desacato a las ordenes emitidas por el 
máximos tribunal de la federación.

Y para completar el panorama, las ac-
tividades subterráneas y descaradas a fa-
vor de Roberto Borge Angulo, delfín de 
Félix González, ponen en tela de juicio 
la no intervención del gobernador en el 
proceso electoral, con lo cual se demues-
tra que para los gobernantes y políticos 
lo importante es seguir engañando al 
pueblo disfrazándose de ovejas, pero sa-
cando los colmillos retorcidos de lobos 
marrulleros.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Inaugura Félix la 
Feria de la 
Primavera

Félix González Canto inauguró las nuevas y modernas instalaciones de la Feria de la Primavera “Ex-
pomor 2010” en su edición número 32, donde impuso bandas a la reina y a la Flor Más Bella.



PLAYA DEL CARMEN.-- Des-
de el pasado sábado, la Dirección 
de la Zona Federal Marítimo Te-
rrestre de Solidaridad, inició los 
trabajos de recolocación de boyas 
en la zona de playas. La tarde de 
ayer se colocaron las crucetas que 
servirán como “muertos” para la 
instalación de boyas esquineras, 
informó su titular, Elizardo Sán-
chez Espejo.

Se pretende que el boyado se 
concluya el sábado venidero, a 
más tardar, añadió el director de la 
Zofemat.

Recordó que por los trabajos de 
recuperación de playas, que se lle-
vó a cabo desde enero y que con-
cluyó a finales de febrero de este 
año, la Zofemar tuvo que retirar 
las boyas que sirven para delimi-
tar el área destinada para el espar-
cimiento de los turistas.

Las boyas se colocan desde el 
Muelle Fiscal hasta el Muelle de 
Ultramar, que representa una dis-
tancia de 800 metros. De la zona de 
arenales al mar se tiene una distan-
cia para nadar de 80 a 100 metros.

En este sentido, Sánchez Espejo 
declaró que a partir de las cuatro 
de la tarde de hoy se empezaron 
a instalar las citadas crucetas que 
sirven para sujetar las boyas. Estas 
fueron entregadas por la Dirección 
General de Obras Públicas del mu-
nicipio.

“El personal de Zofemat realiza, 
desde el sábado pasado, los traba-
jos de tejido de rosarios, en los cua-
les se meten boyas y en las esqui-
nas de cada uno se coloca una de 
color rojo, la cual delimita la zona 
de nado”, enfatizó. Sánchez Espe-
jo, también dijo que se delimitan 
las zonas para embarcaciones.

Por último, Sánchez Espejo su-
brayó que con estos trabajos se 
reafirma el compromiso del pre-
sidente, Román Quian Alcocer, 
al cumplir con la recolocación de 
boyado, que tiene como objetivo 
brindar seguridad a los bañistas 
en la zona de diversión.

Recordó que la inversión para 
el boyado de la Zona Federal fue 
de 420 mil pesos y para esta reco-
locación no se genera ningún otro 
gasto.

PLAYA DEL CARMEN.-- En 
sesión extraordinaria, el Cabildo 
aprobó que el presidente munici-
pal de Solidaridad, Román Quian 
Alcocer, rinda el II Informe de Go-
bierno en la Plaza Cívica “28 de 
Julio”, declarado esta mañana re-
cinto oficial para tal efecto.

El II Informe de Gobierno se ha 
programado para este jueves 18 
de marzo, a las 18 horas. Durante 
la sesión de Cabildo los regidores 
aprobaron por unanimidad la in-
tegración de la Comisión de Cor-
tesía.

El acuerdo aprobado señala que 
será la plaza cívica “28 de Julio”, 
ubicada en la Avenida 20 con ca-
lles 8 y 10, el lugar donde el pre-
sidente Quian Alcocer presentará 
el Segundo Informe Anual sobre el 
estado que guarda la Administra-
ción Pública Municipal.

El edil solidarense rendirá cuen-

tas de los avances, logros y resul-
tados de las acciones desarrolladas 
durante el año 2009.

Los regidores de este Ayunta-
miento, aprobaron dicho recinto 
porque cuenta con las caracterís-
ticas físicas y de capacidad para 
albergar el aforo de invitados es-
peciales y de la comunidad solida-
rense.

Asimismo, se designó  a los regi-
dores que integrarán la Comisión 
de Cortesía con el objetivo de re-
cepcionar y otorgar los actos de 
protocolo necesarios a los titulares 
de los poderes del estado y demás 
representantes de los diversos ór-
denes de gobierno que asistan al 
informe.

Los integrantes son: Los regido-
res, Juan Carlos Pereira Escudero, 
Amada Moo Arriaga, José Luis 
Toledo Medina e Hilario Gutiérrez 
Valasis.
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La Plaza Cívica “28 de Julio” fue declarada en sesión extraordinaria de Cabildo como el recinto oficial para que el presidente 
municipal rinda su II Informe de Gobierno este 18 de marzo.

Aprueba el Cabildo recinto oficial 
para el II Informe

Debido a los trabajos de recuperación 
de playas la Zofemar tuvo que retirar 
las boyas que sirven para delimitar el 
área destinada para el esparcimiento de 
los turistas.

Concluyen capacitación 
elementos de Seguridad Pública

PLAYA DEL CARMEN.-- “En 
mi gobierno hemos invertido de 
manera constante y continua en la 
seguridad pública, de manera in-
teligente y con rumbos definidos”, 
afirmó el presidente municipal de 
Solidaridad, Román Quian Alco-
cer, en el marco de la clausura de 
los cursos de capacitación y la in-
auguración del Aula Virtual de la 
Dirección General de Seguridad 
Pública y Tránsito.

La ceremonia se desarrolló en 
el patio central de la citada Direc-
ción, en donde el presidente Quian 
Alcocer entregó 18 constancias a 
igual número de policías, por ha-
ber concluido el Curso de Capaci-
tación de Información Básica, que 
se impartió durante tres meses.

En el curso, impartido por direc-
tivos del cuerpo policiaco solida-
rense, se instruyeron temas como 
táctica policial, ética, administra-
ción policial y derechos humanos. 
El curso fue de lunes a viernes con 
una duración de 10 horas diarias.

Al respecto, Quian Alcocer rei-
teró una vez más que uno de sus 
compromisos con la ciudadanía es 
invertir en seguridad pública, para 

dignificar y profesionalizar a cada 
uno de los elementos que integran 
la corporación policial.

Asimismo, señaló que no sólo 
se invierte en equipo, armamento 
o patrullas, también se invierte en 
un factor importante y que se lle-
varán toda la vida: la capacitación.

Por ello, al término de la clau-
sura del curso el presidente Quian 
Alcocer, en compañía de los fun-
cionarios municipales, se trasladó 
a las instalaciones del Aula Virtual, 
en donde cortó el listón inaugural.

Ahí mismo, Quian Alcocer pun-
tualizó que a partir de ahora los 
policías cuentan con una área don-
de podrán capacitarse de manera 
constante, recibiendo diplomados 
y cursos  vía satélite.

“La construcción de esta nueva 
área tiene como propósito capa-
citar a los cuerpos policíacos me-
diante el servicio satelital EDU-
SAT, que es una amplia red digital 
de canales de radio y televisión 
con fines educativos”, mencionó 
Quian Alcocer.

El director de Seguridad Públi-
ca y Tránsito, Rodolfo del Ángel 
Campos, destacó el trabajo que 

desempeña el Presidente Munici-
pal desde el inicio de su gestión, 
dando prioridad al eje rector Soli-
daridad Vigilante del Plan Munici-
pal de Desarrollo 2008-2011.

El Aula Virtual, que tuvo una 
inversión de 645 mil 226 pesos, re-
cursos provenientes del Subsidio 
para la Seguridad Pública Munici-
pal (Subsemun), tiene una capaci-
dad para 40 personas y cuenta con 
equipo de la mejor tecnología.

Dicho inmueble se encuentra 
dentro de  las instalaciones de la 
Dirección General de Seguridad 
Pública.

Esta aula cuenta con una panta-
lla grande, en donde los policías 
podrán ver  y escuchar a los con-
ferencistas que, a través de 16 ca-
nales distintos, trasmitirán conoci-
mientos en materia de seguridad, 
explicó el Subdirector de Profesio-
nalización, Valentín Raymundo 
Contreras.

El funcionario añadió que tam-
bién se cuenta con tres computa-
doras con conexión vía Internet, 
un mapa sectorizado de la ciudad 
y con seis instructores certificados 
por el gobierno federal.

Román Quian Alcocer inauguró un aula virtual y clausuró cursos en la Dirección 
General de Seguridad Pública y Tránsito.

Reinicia el boyado en playas



CANCUN.-- Quienes representan 
a un municipio como alcaldes 
deben de tratar de ser diferentes 
y de predicar con el ejemplo, con 
la finalidad de dar ejemplo a la 
ciudadanía, porque tal parece que 
el alcalde no asistió al informe 
del mandatario estatal porque 
éste tampoco asistió al suyo, y ahí 
quien precisamente juzgará al edil 
es el electorado.

En este sentido el ex candidato 
a diputado federal por Acción 
Nacional, Julián Aguilar Estrada, 
señaló que los políticos deben dar 
muestras de que son diferentes, y 
que representan a la población que 
gobiernan, esto por la inasistencia 
de Gregorio Sánchez, al V informe 
de labores del gobernador del 
estado, al cual no asistió “por 
haber atendido asuntos de otra 
índole”, cuando debió de estar en 

un evento de esta magnitud, ya que 
esa falta la población lo valorará, 
debido a que el alcalde parece que 
no predicado con el ejemplo.

Asimismo los políticos siempre 
manejan de manera oficial que 
tienen infinidad de ocupaciones, a 
las que ponen como pretexto para 
no asistir a determinados eventos, 
cuando, pues tal parece que el 
alcalde no asistió al informe en 
consecuencia que el mandatario 
estatal no estuvo en el suyo.

Con respecto al inicio de las 
precampañas afirmó Aguilar 
Estrada que es bueno que haya 
iniciado este tiempo, evitando 
de esta manera todas las 
especulaciones, lo que le dará 
seguridad a los interesados que 
deseen participar como candidatos 
para este proceso electoral, ya 
que tras haberse consolidado 
finalmente la megacoalición y 
a la firma del documento que 

deberán de entregar a mas tardar 
el 18 de marzo al Instituto Electoral 
de Quintana Roo (Ieqroo), 
próximamente se empezaran a 
barajar los nombres de las personas 
a los diferentes cargos, ya que con 
respecto a que Carlos Joaquín, 
afirmó que este ha sido una de 
las personas mas mencionadas, 
sin embargo reconoció que el edil 
benitojuarense es una de las cartas 
fuertes del PRD, lo que se deberá 
de determinar en días próximos, 
finalizó Aguilar Estrada.

PLAYA DEL CARMEN.-- Bajo el 
programa “Come to know Riviera 
Maya”, el Fideicomiso de Promoción 
Turística está llevando a cabo 
seminarios dirigidos a la comunidad 
de agentes de viajes, en diversas 
ciudades de la Unión Americana. 

En una primera etapa, efectuada 
del 1 al 11 de marzo, la caravana 
incluyó Seattle, Washington; Denver, 
Colorado; Tulsa y Oklahoma 
City, Oklahoma; y las ciudades 
californianas de San Francisco, San 
José, Costa Mesa y Los Ángeles.  

En los 8 seminarios se contó con la 
asistencia de 350 agentes de viajes, 
donde se realizaron detalladas 
presentaciones sobre los lugares 
más atractivos para vacacionar en el 
destino, desde Puerto Morelos a Sian 
Ka´an y Cobá, así como la oferta de 
servicios para todo tipo de viajeros, 
ya sea que busquen tranquilidad 
en el tradicional sol y playa, o la 
aventura del buceo y los tours por la 
selva.

Una de las principales ventajas de 
este tipo de eventos es que permite 
al Fideicomiso de Promoción 
Turística abarcar un mayor número 

de vendedores profesionales, desde 
agentes de viaje de franquicia, hasta 
agentes de viajes independientes,  
y aquellos que trabajan desde su 
casa. A su vez, los participantes 
reciben información detallada de 
la Riviera Maya que incluye un 
vistazo a su historia, su ambiente, 
atractivos, gastronomía, lugares de 
entretenimiento, la amplia gama 
de oferta de hospedaje desde los 
pequeños hoteles de encanto así 
como las grandes cadenas y los 
diversos segmentos turísticos: viajes 
de familia, romance, buceo, golf, 
Spa, ecoturismo y aventura, historia 
y arqueología, deportes acuáticos y 
grupos e incentivos.

Cada evento tiene una duración 
de 3 horas, tiempo en el que los 
agentes de viajes conocen de cerca 
eventos como el Festival de Jazz, 
Tulum de Noche, y el Festival de 
Vida y Muerte de Xcaret, los cuales 
pueden ser aprovechados para crear 
paquetes y ofertas especiales en 
determinadas fechas. 

El Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya acude 
a los seminarios junto con varios 

expositores como cadenas hoteleras, 
líneas aéreas, y empresas tour 
operadoras de turismo receptivo. 
En esta ocasión la larga lista incluyó 
los hoteles Hacienda Tres Ríos, 
Valentin Imperial Maya, Real 
Resorts, Sandos Hotels and Resorts, 
Occidental Hotels and Resorts, 
Grand Palladium Resorts, Palace 
Resorts, Iberostars Hotels and 
Resorts, Blue Tulum Resort & Spa, 
Banyan Tree Mayakoba, Barcelo 
Hotels and Resorts, y Grand Oasis 
Riviera Maya.

También mostraron directamente 
su oferta y servicios el parque 
acuático Xel-Há; los  tour operadores 
GoGo Vacations,  MLT Vacations, 
Travel Impressions, Pleasant 
Holidays, Classic Vacations, Mexico 
Unlimited, y Apple Vacations; así 
como Aeroméxico y Mexicana.

La mayoría de los expositores 
incentiva a los agentes de viajes 
con obsequios como certificados de 
estancias en cortesía, certificados de 
descuento en la compra de paquetes 
vacacionales y bolsas de regalo, 
mismos que son rifados en la cena de 
clausura.

06 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Miércoles 17 de Marzo de 2010

Por Konaté Hernández

Riviera Maya seduce a 
agentes de viajes  

Políticos deben predicar con el ejemplo: Aguilar

Por Eloísa González
eloisagonzalez2@hotmail.com

Los aspirantes a gobernadores, 
alcaldes y diputados están listos 
para iniciar sus campañas con 
la esperanza y confianza de que 
resultarán ganadores el próximo 
4 de julio y se harán cargo del 
estado, municipio o distrito según 
sea el caso. Mientras algunos 
tienen la certeza de que obtendrán 
el triunfo a otros solo les queda 
la esperanza de un golpe de 
suerte al saber de antemano que 
no resultarán los triunfadores 
más, sin embargo, podrán llegar 
a una interesante negociación 
que les dejará un buen puesto 
en la siguiente administración y 
en el que obtendrán un salario 
decoroso.

Deseosos de obtener el triunfo 
los “suspirantes” están dispuestos 
a todo con tal de ganar: prometen 

hasta lo que no, bajan el sol, 
la luna y las estrellas con tal 
de que el voto les favorezca y 
hasta entregan apoyos y dinero 
para obtener la simpatía de las 
mayorías. En campaña todo se 
vale desde el derroche excesivo 
de recursos hasta el desprestigio 
del adversario ya que llegar 
al poder tiene su precio y solo 
unos cuantos están dispuestos a 
pagarlo.

Precandidatos a los puestos de 
elección popular por los distintos 
partidos políticos son muchos 
pero solo unos cuantos son los que 
verdaderamente trabajan a favor 
de la ciudadanía, cumplen sus 
promesas de campaña, y atienden 
personalmente las necesidades de 
la población como es el caso del 
diputado federal priista Roberto 

Borge Ángulo y de la diputada 
local Laura Fernández a quienes 
caracteriza su don de gente, 
carisma, liderazgo y capacidad 
de diálogo características que 
sin duda los llevará al triunfo el 
próximo 4 de julio convirtiéndolos 
en gobernador de Quintana Roo 
y alcaldesa de Benito Juárez.

Sin duda alguna, Roberto 
Borge y Laura Fernández son 
ejemplo a seguir a las nuevas 
generaciones de políticos que 
se están formando en el estado 
y en la medida que Quintana 
Roo cuente con auténticos 
políticos como los mencionados 
se dará continuidad a los logros 
alcanzados por el primer priista 
de la entidad, el gobernador 
Félix González Canto en cinco 
años de gobierno.

En su V Informe de Gobierno, 
el mandatario estatal, exhortó a 
los quintanarroenses a privilegiar 
un ambiente de paz, unidad 
y cordialidad en el próximo 
proceso electoral del 4 de julio y 
sobre todo a respetar la voluntad 
popular tras manifestar que el 
voto de cada ciudadano tiene 
un peso igual “vivan la jornada 
electoral con madurez y calma y 
acepten la voluntad del pueblo 
ya que Quintana Roo es un 
estado joven en el que se deben 
defender las libertades todos los 
días”, expresó.

Asimismo, manifestó que 
en julio próximo la auténtica 
triunfadora será la democracia 
por lo que afirmó que son 
tiempos de unidad entorno al 
interés general al señalar “todos 

tienen un espacio para lograr 
proyectos en el estado por ello es 
fundamental  llegar a acuerdos 
basados en la tolerancia, respeto 
y libertad”, recalcó el gobernador 
Félix González Canto durante su 
informe de gobierno.

Agregó que es preciso ser 
capaces de sumar e incluir 
esfuerzos y trabajo para 
sumar, construir, ser mejores, 
ser positivos y así lograr que 
Quintana Roo vaya hacia 
delante.

En el V Informe de Gobierno 
del mandatario estatal estuvieron 
presentes los diputados Roberto 
Borge, Laura Fernández, Rosario 
Ortiz Yeladaqui, Carlos Joaquín 
González, Gustavo Ortega, Luis 
González Flores, Alain Ferrat, 
entre otros.

ARCOIRIS

Bajo el programa “Come to know Riviera Maya”, el Fideicomiso de Promoción 
Turística lleva a cabo seminarios dirigidos a la comunidad de agentes de viajes, 
en diversas ciudades de la Unión Americana.

Julián Aguilar señaló que los 
políticos deben dar muestras de que 
son diferentes y que representan a la 
población que gobiernan.

* El gobernador Félix González Canto rinde su V Informe de Gobierno



CHETUMAL.-- La policía está 
para servir, proteger y generar 
confianza, porque sólo así puede 
dar resultados en un sistema in-
tegral en el que todos tienen una 
función, afirmó este martes Luis 
Rivero León, en el marco de la in-
auguración de la academia de la 
Policía Municipal Preventiva, la 
firma de convenios y la entrega de 
armamento, patrullas y ambulan-
cias a la corporación de parte de 
Florentino Ruiz Morcillo presiden-
te municipal de Othon p Blanco. 

Acompañado del titular de la Se-
cretaría de Seguridad Pública en el 
Estado, Miguel Angel Ramos Real, 
el munícipe firmó convenios con 
la Universidad de Quintana Roo y 
el Sistema Nacional de Evaluación 
(SENEVAL), en tanto entregó 7 pa-
trullas de doble cabina equipadas, 
51 radios Matra y 7 móviles; 29 ba-
terías de repuesto, 39 escuadras y 
4 fusiles Beretta; 15 armas largas, 
11 sub ametralladoras, 8 mil 500 
municiones y ocho granadas de 
humo.

También, entregó para la Uni-
dad de Respuesta a Emergencias 
Médicas (UREM)  dos ambulancias 
con equipo de terapia intensiva y 2 
desfibriladores  que donó el cono-
cido empresario local Sergio Zapa-
ta Vales, cuyo noble gesto altruista 
agradeció el presidente municipal. 

Rivero León dijo; que una de las 
vertientes del curso enfatiza que la 
alternativa más confiable para ce-
rrarle el paso a la delincuencia es 
la prevención y proximidad de los 
agentes, que trabajan por cuadran-
tes en las colonias y en contacto con 
la ciudadanía, lo que viene dando 
los resultados que esperamos.

Cabe destacar que el convenio 
con la UQROO permitirá a los es-
tudiantes de ésta en la carrera de 
seguridad pública practicar con la 
Policía Municipal.

El evento concluyó con una de-
mostración de primeros auxilios 
por parte de la UREM y la inaugu-
ración de la academia, tras lo cual 
funcionarios e invitados realizaron 
un recorrido por el área de reco-
nocimiento de placas vehiculares, 
aula virtual y el stand de tiro, don-

de observaron una demostración
Entre otros, asistieron al evento el 

Procurador de Justicia del Estado,  
Bello Melchor Rodríguez Carrillo; 
el rector José Luis Pech Várguez; el 
presidente del Consejo Ciudadano 
Municipal de Seguridad Pública, 
Víctor Zapata Vales; los regidores 
David Álvarez Cervera, Guillermo 
de Jesús López Durán y Mario Ri-
vero Leal, así como representantes 
de la fuerzas armadas y  de la po-
licía federal.
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Por Carlos Caamal

Por Carlos Caamal

PMP recibe equipo para
mejorar sus funciones

REVOLTIJO

En contubernio con el edil 
Gregorio Sánchez, la pri-
mera regidora perredis-

ta Latife Muza, ha conformado 
diversas empresas al servicio del 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
como es el caso de Grúas Cardo-
na propiedad de la familia de la 
regidora.

En conjunto con la autoridad 
municipal Grúas Cardona efec-
túa operativos de alcoholímetro 
en puntos estratégicos del cen-
tro de la ciudad debido a la gran 
afluencia vehicular que registran 
extorsionando de esta forma a 
miles de indefensos ciudadanos.

Más de 20 grúas están listas 
todas las noches para llevar los 
vehículos detenidos en el opera-

tivo de alcoholímetro y cobrar la 
módica cantidad de mil 200 pe-
sos por automóvil resultando un 
jugoso negocio al amparo y cobi-
jo de “Goyo” Sánchez.

Grúas Cardona se ha con-
vertido en pocos meses en un 
monopolio desplazando a otras 
empresas del ramo al grado de 
que varias de ellas han cerrado 
sus puertas ante la quiebra que 
han reportado al no poder com-
petir con el tráfico de influencias 
de la regidora  perredista Latife 
Muza.

Para los regidores perredis-
tas del Ayuntamiento de Benito 
Juárez no será un año de Hidal-
go sino tres amasando una gran 
fortuna al utilizar prestanombres 

e incluso familiares y así benefi-
ciarse del cargo público que os-
tentan.

Cuando hay negocio de por 
medio cualquier pretexto es vá-
lido y si usted estimado lector 
creía que los operativos eran 
para garantizar su seguridad e 
integridad física se equivocó ya 
que estos se realizan para lucrar 
y obtener jugosas ganancias a 
costa de miles de benitojuaren-
ses a quienes se les detiene de 
manera injustificada y bajo cual-
quier pretexto con el fin de que 
Grúas Cardona pueda efectuar 
el correspondiente cobro una 
vez que ha sido detenido el ve-
hiculo y enviado al corralón.

A casi dos años de la fallida 

administración de “Goyo” Sán-
chez el saqueo en el municipio 
ha sido la constante al grado de 
que la deuda municipal ha cre-
cido a poco más de 800 millones 
de pesos la cual sin duda here-
dará a su sucesor en la siguiente 
administración de Benito Juá-
rez.

Gregorio Sánchez no tiene se-
gura la candidatura a la guber-
natura peligrando de esta forma 
la mega alianza que negocio con 
el PAN, PRD, PT y Convergen-
cia ya que el coqueteo del PT y 
Convergencia con Nueva Alian-
za se fortalece y así conformar 
un gran bloque opositor. De esta 
forma, cada partido jala agua 
para su molino sin respetar los 

acuerdos previamente pactados. 
En caso de que no se realice la 
mega alianza el PT y Conver-
gencia perderían fuerza al no te-
ner la suficiente representación 
electoral situación que los ha 
obligaría a coaligarse con parti-
dos de mayor estructura electo-
ral al aportar solo el nombre del 
partido al contar con escasa o 
nula militancia.

No cabe duda que cuando se 
trata de llegar al poder tanto 
partidos de izquierda como de 
derecha se alían con el mejor 
postor con tal de lograr sus obje-
tivos dejando en un tercer plano 
la ideología y principios parti-
distas al igual que el interés y 
beneficio de los ciudadanos.

Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mx

* Tráfico de influencias por parte de la regidora perredista Latife Muza

En el marco de la inauguración de 
la academia de la Policía Municipal 
Preventiva de Othón P. Blanco, se 
entregaron armamento, patrullas y 
ambulancias a la corporación.

Ieqroo da el banderazo 
de inicio al proceso electoral

CHETUMAL.-- “Garantiza el 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo igualdad de condiciones en 
la contienda, sin sesgos de ningún 
índole, donde impere como única 
condición el estado de derecho, y 
reitera su papel de árbitro alejado 
del debate y la confrontación de 
ideas”, aseguró el Consejero Presi-
dente del Ieqroo, Jorge Manríquez 
Centeno, en el marco de la Sesión 
Solemne de la declaratoria de ini-
cio del proceso electoral ordinario 
local 2010.

Ante la presencia de los dirigen-
tes estatales de los partidos polí-
ticos y sus representantes ante el 
Consejo General del Ieqroo, Man-
riquez Centeno puntualizó que son 
los partidos políticos los principa-
les protagonistas de las contiendas 
electorales, por lo que el Órgano 
comicial no se promoverá como un 

jugador más en el debate y la libre 
confrontación de ideas, ya que ello 
corresponde únicamente a los par-
tidos políticos. 

Asimismo, aseguró: “Esta tarea 
debe resaltarse la corresponsabili-
dad de los partidos políticos que 
son una pieza imprescindible en 
la supervisión de las actividades y 
el actuar cotidiano del Ieqroo, todo 
ello en su conjunto asegurará una 
elección transparente, imparcial y 
apegada a la legalidad”.  

En el mismo sentido la Conse-
jera Electoral del Ieqroo, Aída Isis 
González Gómez, convocó a los 
ciudadanos, partidos políticos, 
candidatos, autoridades y me-
dios de comunicación a redoblar 
esfuerzos, para lograr un proceso 
electoral limpio, bien organizado, 
“que permita a todos los quinta-
narroenses sentirnos orgullosos 
de nuestra cultura democrática”, 
asentó.

En su intervención, el Consejero 
Electoral Jorge Alberto Chan Cob, 
mencionó que la principal meta a la 
que se deben comprometer los ac-
tores políticos, las fuerzas políticas 
y los servidores electorales, es de 
crear y fortalecer la confianza de la 
ciudadanía, “tenemos que abonar 
a darle confianza y certidumbre a 
la ciudadanía porque me parece 
que sólo así vamos a poder lograr 
que salgan a depositar su voto en 
la urna el día de la jornada”, dijo.

En este sentido, hizo un exhorto 
para que se mantenga el entorno 
favorable que prevalece actual-
mente, marcado por un respeto 
entre los actores e institución 
electoral, y para que se refrende 
el compromiso con acciones fir-
mes cotidianas que se reflejen en 
una contienda respetuosa duran-
te las campañas electorales, que 
le cierren el paso a la denostación 
y a las campañas negras que na-

die quiere durante este proceso 
electoral. 

Asistieron también a la Sesión 
Solemne de la declaratoria de 
inicio del proceso electoral ordi-
nario local 2010, los Consejeros 
Electorales Mario Aguilar La-
guardia, Rafael Guzmán Acosta, 
Jorge Esquivel Ávila y Guillermo 
Escamilla Angulo; así como au-
toridades del IFE, del TEQROO 
y dirigentes de los partidos po-
líticos.  

Y por parte de los representan-
tes de los partidos políticos, asis-
tieron por parte del PRD, Alejan-
dra Jazmín Simental Franco; del 
PAN, Manyuli Latifa Martínez 
Simón; del PRI, Juan Manzanilla 
Lagos; del PT, Mauricio Morales 
Beiza; del PVEM, Carlos Omar 
Guirado López; PANAL, Arman-
do Miguel Palomo Gómez; y por 
Convergencia, Rubén Darío Ro-
dríguez García.

En sesión solemne se dio la declara-
toria de inicio del proceso electoral 
ordinario local 2010.



CIUDAD JUAREZ, 16 de mar-
zo.-- El presidente Felipe Calde-
rón dijo aquí que el combate a la 
delincuencia organizada debe 

ser una responsabilidad com-
partida y una batalla que debe 
darse en ambos lados de la fron-
tera, pero aclaró que cada quien 

en su territorio y cada quien en 
el ámbito de su competencia.

“Es indispensable, insisto, que 
el embate al crimen organizado 
se asuma plenamente como una 
responsabilidad compartida entre 
Estados Unidos y México y una 
batalla que a ambos lados de la 
frontera estadounidenses y mexi-
canos debemos de dar y ganar 
como aliados, cada quien en su 
territorio, cada quien en el ámbito 
de su competencia, pero con una 
estrecha colaboración en materia 
de información, de inteligencia y 
políticas públicas. Ambas nacio-
nes debemos seguir colaborando 
para derrotar a esas organizacio-
nes y poner un alto al trafico de 
drogas de armas , dinero ilícito 
y poner a salvo a los jóvenes”.

Dichas palabras las pronunció 
el mandatario al echar a andar el 
programa oportunidades urbanas 
y luego de reunirse en privado 
con el embajador de Estados Uni-
dos en México, Carlos Pascual.

El fin de semana fueron asesina-
dos Lesley A. Enríquez empleada 
del consulado estadounidense en 
Ciudad Juárez, y su esposo Ar-
thur Haycock Redelf, así como 
Jorge Alberto Salcido, esposo de 
otra funcionaria de este consulado.
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Pide Calderón a EU 
corresponsabilidad 

contra narco

 La visita de Felipe Calderón a Ciudad Juárez motivó un fuerte despliegue de 
seguridad en esta urbe fronteriza.

PACHUCA, 16 de marzo.-- 
México registra uno de los niveles 
más bajos en calidad y cobertura 
educativa, incluso por debajo de 
países con menor desarrollo y lejos 
de naciones como Brasil, que in-
vierte tres veces más en este rubro, 
advirtió el rector de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), José Narro Robles.

El país dijo, apenas cubre el 27 % 
de los jóvenes en edad de ir a una 
universidad, lo que se traduce en 
que su nivel es inferior al de Amé-

rica Latina, e incluso de naciones 
con un menor desarrollo económi-
co, por lo cual es imperante una 
inversión en el ámbito educativo 
superior en la generación de co-
nocimiento, señaló el académico.

“En la generación de nuevos 
conocimientos aquí hay un pen-
diente aún mayor. Si revisamos 
resultados de exámenes interna-
cionales, de los índices de com-
petitividad, sin duda en materia 
de calidad se tienen que dar pa-
sos hacía adelante”, especificó.

José Narro al acudir a Hidalgo, 
donde realizó diversos activida-
des como una firma de convenio 
con el gobierno del estado y una 
ponencia magistral en el Congreso 
local, afirmó que México no hace 
la inversión que se requiere, com-
parativamente con naciones como 
Brasil tiene una inversión tres ve-
ces menor, lo cual ha dado como 
resultado que sólo la Universidad 
de Sao Paulo, forme más profe-
sionistas con grado de doctor, que 
todas las universidades de México.

México tiene la peor educación superior de AL

MEXICO, 16 de marzo.-- Sena-
dores de la República difirieron 
en torno a la presencia de agen-
tes del FBI en México para inves-
tigar la muerte de tres personas 
ligadas al consulado de ese país, 
en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El coordinador del PAN en el 
Senado, Gustavo Enrique Made-
ro rechazó que sea injerencista la 
presencia de elementos del FBI 

de Estados Unidos, en las inves-
tigaciones por la muerte de tres 
personas ligadas al consulado 
de esa nación, en Ciudad Juárez.

A su vez, el senador de PRI, 
Francisco Labastida Ochoa, recha-
zó también que sea una injerencia.

Consideró que son procedi-
mientos normales que se llevan 
a cabo entre ambos gobiernos.

Sin embargo, el vicecoordina-
dor del PRD en el Senado, Silvano 
Aureoles Conejo, consideró que 
sí se trata de un acto injerencista.

En entrevista, opinó que el 
gobierno mexicano al dejar pa-
sar estos hechos busca que Es-
tados Unidos le haga la tarea.

Provoca debate la presencia de agentes del FBI

Senadores del PRI, PAN y PRD mos-
traron posturas divergentes respecto 
a la presencia de agentes del FBI en 
México para investigar la muerte de 
tres personas ligadas al consulado de 
ese país.

Rechaza Téllez que 
haya fuga

de capitales 
por violencia

MÉXICO, 16 de marzo.-- El presi-
dente de la Bolsa Mexicana de Va-
lores (BMV), Luis Téllez, destacó 
la madurez con la que respondie-
ron los mercados financieros ante 
los hechos de violencia ocurridos 
en Ciudad Juárez el fin de semana. 

En conferencia de prensa, el pre-
sidente de la BMV aseguró que 
hasta el momento no hay fuga de 
capitales, porque no hay un con-
flicto entre los gobiernos de Méxi-
co y Estados Unidos; por el con-
trario comentó, se tiene el apoyo 
del presidente Barack Obama en 
el combate al crimen organizado. 

‘Es triste lo que paso pero los 
mercados financieros han to-
mado con madurez y con la 
sapiencia adecuada, con un 

análisis adecuado lo que está pa-
sando en nuestro país’, manifestó. 

El fin de semana pasado fueran 
asesinadas en Ciudad Juárez Chi-
huahua, tres personas asociadas con 
el consulado de Estados Unidos.

Téllez explicó que una prueba 
de la madurez de los mercados 
es el comportamiento del tipo 
de cambio, el cual se mantiene 
en un rango de 12.50 pesos con-
tra los 13 pesos observados con 
anterioridad, ‘de ahí que no se 
ha visto afectado por la salida 
de capitales, ni mucho menos’. 

Recordó el apoyo abierto que 
el presidente estadounidense ha 
dado al jefe del Ejecutivo mexica-
no, Felipe Calderón, en su política 
de combate al crimen organizado.

Crimen horripilante: Napolitano
WASHINGTON.-- “Este ha sido un crimen horripilante”, dijo Napolitano al reiterar que el gobierno de Estados 
Unidos mantendrá su respaldo al gobierno de México en la lucha contra los carteles de la droga, al tiempo que 
refuerza sus propios sistemas del lado de su frontera.
“Hemos estado trabajando con México y vamos a seguir colaborando en todos los medios posibles para 
ayudarles. Pero también tenemos que esforzarnos para reforzar nuestras defensas en la frontera y evitar así la 
expansión de la violencia”, añadió Napolitano durante una entrevista realizada por la cadena MSNBC.
La Secretaria de Seguridad Interna se ha sumado así a la ola de condena contra el crimen perpetrado el pasado 
sábado contra tres personas vinculadas o al servicio de la oficina consular de EU en Ciudad Juárez.

El presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Luis Téllez, destacó la 
madurez con la que respondieron los mercados financieros ante los hechos de 
violencia ocurridos en Ciudad Juárez.

El rector de la UNAM, José Narro Robles, advirtió que México registra uno de 
los niveles más bajos en calidad y cobertura educativa, incluso por debajo de 
países con menor desarrollo.
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CIUDAD DEL VATICANO, 16 
de marzo.-- La primera fase de 
la inspección de los Legionarios 
de Cristo, ordenada por el Papa, 
ha concluido y los cinco obispos 
que la han realizado enviarán sus 
informe a la Santa Sede para que 
Benedicto XVI adopte las medidas 
que considere “necesarias y opor-
tunas”, informó la congregación.

La inspección comenzó el 15 
de julio de pasado año y en estos 
ocho meses los prelados Ricardo 
Watty Urquidi, de Tepic (Méxi-
co); Ricardo Blázquez Pérez, de 
Bilbao (España), recién nombrado 
arzobispo de Valladolid; Ricardo 

Ezzati Andrello, de Concepción 
(Chile); Charles Joseph Chaput, 
de Denver (Estados Unidos),y 
Giuseppe Versaldi, de Alessan-
dria (Italia) han inspeccionado 120 
comunidades de los legionarios.

Watty Urquidi ha inspeccio-
nado los centros de México y 
Centroamérica; Chaput los de 
Estados Unidos y Canadá; Ver-
saldi los de Italia, Israel, Co-
rea y Filipinas; Ezzati Andrello 
los de Suramérica y Ricardo 
Blázquez Pérez los de Euro-
pa, con la excepción de Italia.

Una vez concluida esta pri-
mera fase, los obispos presen-

tarán sus informes al Vaticano.
Según la Legión de Cristo, 

teniendo en cuenta las nume-
rosas entrevistas efectuadas y 
que se trata de cinco informes 
individuales y en diferentes 
idiomas, aún harán falta varios 
meses para acabar de redactar-
los y enviarlos a la Santa Sede.

Después le tocará a Benedicto 
XVI dar las indicaciones “que 
considere oportunas y necesa-
rias”, precisó la Legión de Cris-
to, que recordó que recientemen-
te el portavoz de la Santa Sede, 
Federico Lombardi, dijo que 
los tiempos “no serán breves”.

Concluye investigación
a Legionarios de Cristo

JERUSALÉN, 16 de marzo.-- El 
presidente brasileño, Luiz Inácio 
Lula da Silva, recorrió este martes 
el Museo del Holocausto de Jeru-
salén y se convirtió en el primer 
jefe de Estado brasileño en visitar 
la Autoridad Nacional Palesti-
na al viajar a la ciudad de Belén.

Lula, quien llegó a la zona el 
pasado domingo, inició la jorna-
da con una visita al Yad Vashem 
(Museo del Holocausto), en la que 
señaló que “la humanidad tiene 
que repetir todos los días tantas 
veces como sea necesario: nun-
ca más, nunca más, nunca más”.

Junto con su mujer, Marisa 
Leticia, y tocado con la tradi-
cional kipá (el solideo hebreo), 
el presidente brasileño recorrió 
el centro, parada obligatoria 
para los dignatarios de alto ran-
go que visitan el Estado judío.

Después participó en una cere-

monia oficial en la denominada 
“Sala de la Memoria”, acompa-
ñado por el presidente israelí, 
Simón Peres, y el rabino del Con-
sejo del Yad Vashem, Meir Lau.

El recinto está coronado por un 
techo de hormigón y en su suelo 
están escritos los nombres de los 
22 campos de exterminio nazi.

Lula atizó allí la llama votiva en 
memoria de los seis millones de 
judíos asesinados por el nazismo 
y colocó una corona de flores con 
los colores de la bandera de Brasil.

Lula recorre el Museo del
Holocausto de Jerusalén

La primera fase de la inspección de los Legionarios de Cristo, ordenada por el Papa, ha concluido y los cinco obispos que la 
han realizado enviarán sus informe a la Santa Sede.

Hay más 
hambre que 
nunca en el 

mundo
NACIONES UNIDAS, 16 de 

marzo.-- El número de personas 
que actualmente padece hambre 
en el mundo, mil 200 millones, 
es el mayor que se haya regis-
trado jamás en la historia de la 
humanidad, según el informe so-
bre Objetivos de Desarrollo del 
Milenio presentado este martes.

“En el mundo, el número de 
personas que padecen hambre 
aumentó de 842 millones en 1990-
1992 a 873 millones en 2004-2006 
y a mil 200 millones en 2009, ni-
vel que nunca se había alcanzado 
antes”, dijo el secretario gene-
ral de Naciones Unidas (ONU), 
Ban Ki-moon, en su informe en-
tregado a la Asamblea General.

El reporte también aseguró que 
el aumento es tanto en números 

absolutos como en la proporción 
que las personas con hambre re-
presentan de la población mundial.

“Ello ha sido en su mayor parte 
consecuencia de un menor acceso a 
los alimentos resultante de su pre-
cio elevado y de las crisis financie-
ra y económica mundiales que han 
reducido los ingresos y agravado 
el desempleo”, indicó el informe.

La evaluación entregada por 
el titular de la ONU sucede cin-
co años antes de la fecha límite 
de 2015 para alcanzar los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio.

Servirá además de base para 
que los gobiernos del mundo 
delineen en nuevas políticas 
y compromisos durante la re-
unión que celebrarán sobre el 
tema en septiembre próximo.

 Según un informe presentado por la ONU, el número de personas que actualmen-
te padece hambre en el mundo, mil 200 millones, es el mayor que se haya registra-
do jamás en la historia de la humanidad.

Luiz Inácio Lula da Silva, recorrió este 
martes el Museo del Holocausto de Je-
rusalén y se convirtió en el primer jefe 
de Estado brasileño en visitar la Au-
toridad Nacional Palestina al viajar a 
Belén.

MÉXICO, 16 de marzo.-- El go-
bierno de Canadá emitió una ad-
vertencia para sus ciudadanos, en 
la que desaconseja realizar viajes 
a Ciudad Juárez, Chihuahua, por 
la situación de inseguridad que 
se vive en esa región mexicana.

La advertencia de viaje del go-
bierno canadiense se da luego 
de que el pasado fin de semana 
fueran asesinadas tres personas 
vinculadas al consulado de Es-
tados Unidos en Ciudad Juárez, 
y de que la administración de 
Barack Obama emitiera una aler-
ta similar para sus ciudadanos.

Las referidas muertes, dos de 
ellas de estadounidenses, se dieron 
en dos hechos ocurridos, casi de ma-
nera simultánea, el sábado pasado.

En uno de ellos, los es-
tadounidenses Lesley A.

Enríquez, empleada del con-
sulado, y su esposo fueron vic-
timados después de salir de 
una fiesta en esa ciudad fronte-
riza, cuando viajaban en su ca-
mioneta con placas de Texas.

El segundo hecho se dio en 

otro punto de la misma ciudad, 
en el que perdió la vida un mexi-
cano casado con otra empleada 
del consulado, después de ha-
ber asistido a la misma reunión.

Canadá pide no
viajar a Ciudad Juárez

El gobierno de Canadá emitió una 
advertencia para sus ciudadanos, en 
la que desaconseja realizar viajes a 
Ciudad Juárez, Chihuahua, por la si-
tuación de inseguridad en esa zona del 
país.
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NUEVA YORK.-- No es la primera vez 
que Lady Gaga recurre a la colaboración 
de su amiga Beyoncé para grabar un 
vídeo, pero Telephone, el nuevo sencillo 
de la extravagante estadounidense, ya se 
ha convertido en un fenómeno de la red 
tras pasar la barrera de los 15 millones de 
visitas en YouTube a sólo cuatro días de 
su estreno.

Y es que Gaga y Beyoncé, que 
representan a unas asesinas de actitudes 
lésbicas y bailes provocativos, no se 

quedan cortas en cuanto a argumentos 
y fotografía en su nuevo lanzamiento. 
Telephone, que dura nueve minutos y 
medio, es como una película en miniatura, 
y una película que no pasa inadvertida.

El periódico británico The Guardian ya 
ha calificado el vídeo como el próximo 
Thriller, de Michael Jackson y compara 
sus imágenes por un lado con las de las 
películas de Quentin Tarantino y, por 
otro, evocando al femenino filme Thelma 
y Louise.

Nuevo video de Lady Gaga 
es fenómeno en Internet

LOS ANGELES.-- Angelina 
Jolie es considerada una de las 
mujeres más sexys y elegantes 
de Hollywood. Sin embargo, un 
libro asegura que su belleza no 
es auténtica, dice que la actriz 
ha acudido al bisturí en varias 
ocasiones.

La publicación se titula  Brad 
Pitt & Angelina Jolie: La verdadera 
historia y narra algunos de los 
secretos más turbios de Jolie y 
Pitt.

Algunas de las revelaciones 
son que Angelina se ha realizado 
cirugías en la nariz y en el cuerpo 

y que la actriz salió secretamente 
con Mick Jagger cuando él estaba 
casado con Jerry Hall.

No es el primer texto que 
habla de la polémica pareja, Ian 
Halperin también lo hizo en 
Brangelina: La historia oculta de 
Brad Pitt y Angelina Jolie.

Jolie se hizo retoques 
en el rostro

Lilí Brillanti y Anaís 
se dan beso lésbico

MEXICO.-- Las bellas conductoras 
mexicanas Lilí Brillanti y Anaís, 
sorprendieron con la candente sesión 
fotográfica que realizaron para la 
publicación para caballeros H Extremo 
en su edición marzo-abril, en donde 
protagonizaron un ardiente beso lésbico 
que podrá ser contemplado por los lectores 
en su portada a partir del próximo 15 de 
marzo:

“Tuve la fortuna de volver a firmar con 
la revista ‘H Extremo’. La novedad es que 
me besaré con Anaís, quien es muy amiga 
mía, somos comadres y no me costaría 
trabajo hacerlo”, relató el pasado mes de 
enero la ex conductora de la emisión “Vida 
TV”, a la vez que comentó que la sesión 

fotográfica se desarrollaría en las playas 
del Caribe.

A pesar de que para Lilí no fue 
complicado aceptar la oferta de la revista, 
Anaís señaló durante la presentación de 
la revista, que pensó demasiado tiempo 
la  posibilidad de desprenderse de la ropa 
y aparecer como Dios la trajo al mundo 
ante la mirada de millones de hombres de 
diferentes rincones de México:

“Me tardé un año en dar el sí porque 
tenía algo de miedo, pero ya cuando me 
decidí fue fácil, de hecho, me sentí más 
relajada que mi comadre Lilí, y se dio 
todo, incluso el beso”, concluyó la bella 
rubia que se siente muy orgullosa con el 
resultado de la sesión fotográfica.



NUEVA YORK.-- Beber café reduce 
el riesgo de desarrollar diabetes, pero 
sólo si se lo incluye en el almuerzo, de 
acuerdo a una nueva investigación.

Un estudio sobre casi 70.000 mu-
jeres halló que las que tomaban por 
lo menos una taza de café con el alm-
uerzo eran un tercio menos propen-
sas a desarrollar diabetes tipo 2 du-
rante varios años que las no bebedoras.

Eso fue aplicable tanto para el café 
regular como para el descafeinado y 
con o sin azúcar. Pero beberlo en cu-
alquier otro momento del día no modi-
ficó en absoluto el riesgo de diabetes.

“Los resultados sugieren que sólo el 
café con el almuerzo reduce el riesgo de 
diabetes”, escribió en American Journal of 
Clinical Nutrition el equipo de la doctora 

Daniela S. Sartorelli, de la Universidad 
de Sao Paulo, en Ribeirao Preto, Brasil.

Una docena de estudios habían relacio-
nado el consumo de café con una dismi-
nución del riesgo de diabetes tipo 2, que es 
la variante más asociada con la obesidad.

Pero se desconocen los mecanismos 
detrás de esa relación y ninguna inves-
tigación previa había analizado si el 
momento del consumo la modificaba.

El equipo analizó a 69.532 mujeres 
francesas participantes de un estudio 
en Europa que tenían entre 41 y 72 
años al ingresar a la investigación y a 
quienes se siguió durante unos 11 años.

En ese período, 1.415 desarrol-
laron diabetes tipo 2. Las que be-
bían por lo menos tres tazas de 
café por día eran un 27 por ciento 

menos propensas a ser diabéticas.
Pero al analizar el momento del 

consumo, el equipo halló que hacerlo 
sólo en el almuerzo reducía el ries-
go de tener diabetes tipo 2. El grupo 
que bebía más de una taza en el alm-
uerzo diario era un 33 por ciento me-
nos propenso a desarrollar diabetes.

El “efecto almuerzo” sólo se com-
probó con el café negro y no con el 
café con leche. Pero dada la reducida 
cantidad de participantes que bebían 
la combinación al mediodía, el resul-
tado no es demasiado contundente.

Los beneficios del consumo de 
café en el almuerzo podrían estar 
asociados con el momento del día 
o con el tipo de comida consumida 
al mediodía, concluyó el equipo.
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No te sorprendas si tu mente 
hoy va a mil kilómetros por 

hora. Posiblemente no puedas bajar 
la velocidad de tus pensamientos y 
deberás encontrar un medio de expre-
sar lo que te pasa de alguna manera.

Tus esfuerzos para poner en or-
den tu casa ciertamente tuvi-

eron su compensación. Tu casa está 
maravillosa. Cada uno que llega 
lo comenta. Algunos visitantes in-
esperados pueden venir a verte y se 
terminarán quedando para cenar.

No te sorprendas si hoy recibes en 
tu casa cantidad de gente que 

no has invitado. Te encontrarás orga-
nizando una reunión social imprevista 
con vecinos que llegan para compartir 
noticias de cambios en el vecindario.

Hoy sería inteligente de tu parte 
que revisaras tu economía. 

¿Tienes un presupuesto realista? 
Uno que no incluya ciertos gastos 
como entretenimientos, regalos y al-
gún lujo ocasional, no será suficiente.

Asuntos espirituales tendrán un 
giro más intelectual, algunos 

amigos recomendarán libros, videos u 
otras fuentes de información. Espera 
un día con intensos debates fascinantes, 
quizás en eventos sociales que ocur-
ran en algún sitio cercano a tu hogar.

Si estás por someterte a una evalu-
ación en el trabajo, espera noticias 

agradables. Probablemente recibirás los 
mejores elogios, preparando el camino 
para aumentos de sueldo, ascensos o cu-
alquier otra forma posible de progreso.

Si hoy no tienes cuidado, tus emo-
ciones te sacarán del camino. 

Asegúrate de tener el espacio nec-
esario para respirar. Existen muchas 
indecisiones de tu parte que te tor-
nan difícil la toma del siguiente paso.

Tienes la urgencia de subirte a un 
avión y salir del país. Sientes que 

es la única manera de escapar de la pila 
de obligaciones profesionales y sociales 
que se te han acumulado. ¿Cómo esperas 
atenderlas a todas, o siquiera la mitad?

Hoy recibirás una llamada telefóni-
ca. Quizás sea de un viejo ami-

go. Esta persona tiene buenas noticias 
para darte, aunque él mismo se encuen-
tre de un humor bastante melancólico.

Tendrás a tu disposición un nuevo 
equipo que te resultará fasci-

nante, y desearás aprender todo lo que 
puedas acerca de su funcionamiento. 
Por lo tanto, es un gran día para aumen-
tar tus conocimientos de computación.

Si usas computadoras e Internet, 
hoy pasarás muchas horas miran-

do una pantalla increíble. Podrás estar 
escribiendo, o diseñando una Web, o 
animación. Sea lo que sea, probable-
mente lo encuentres notablemente su-
perior a lo que produces usualmente.

¿Y si cambias tu entorno? Puede 
parecer absurdo, pero mejorando 

los elementos de tu vida cotidiana, te 
darás cuenta que influye en tu person-
alidad: Cambia la disposición de los 
elementos de tu salón o de tu oficina.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas

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

Cinépolis Plaza Las Américas
2033 B-15
11:10am, 1:30pm, 3:50pm, 6:30pm, 8:40pm, 10:50pm
Al Filo de la Oscuridad B-15
11:40am, 2:15pm, 5:05pm, 8:10pm, 10:45pm
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 
11:30am, 12:50pm, 3:30pm, 4:50pm, 6:10pm, 8:50pm, 10:20pm
Alicia en el País de las Maravillas 3D [Subtitulada] A 
2:10pm, 7:30pm
Asalto al Camión Blindado B
11:20am, 2:00pm, 4:10pm, 6:20pm, 8:30pm, 10:30pm
Desde mi Cielo B 
1:50pm, 4:50pm, 7:50pm, 10:35pm
El Hombre Lobo [Doblada] B-15
7:40pm, 10:10pm
La Hermandad B-15
12:25pm, 2:30pm, 4:40pm, 7:05pm, 9:20pm
La Isla Siniestra B-15
1:00pm, 4:00pm, 6:50pm, 9:50pm
Llamando al Amor B
11:50am, 2:20pm, 5:00pm, 7:20pm, 10:00pm
Pandorum: Terror en el Espacio B-15
12:00pm, 2:50pm, 5:20pm, 8:00pm, 10:40pm
Percy Jackson y el Ladrón del Rayo [Doblada] B
12:10pm, 2:40pm
Regresa B
1:10pm, 3:20pm, 5:30pm
Silencio en el Lago C
5:10pm, 7:10pm, 9:30pm

Cinépolis Cancún Mall
2033 B-15
3:40pm, 6:00pm, 8:10pm, 10:20pm
Al Filo de la Oscuridad B-15
12:30pm, 3:10pm, 5:50pm, 8:30pm
Alicia en el País de las Maravillas [Doblada] A
11:10am, 12:25pm, 1:40pm, 2:55pm, 4:10pm, 5:25pm, 6:40pm, 7:55pm, 9:10pm, 
10:25pm
Alicia en el País de las Maravillas 3D [Doblada] A 
11:50am, 2:20pm, 4:50pm, 7:20pm, 9:50pm
Asalto al Camión Blindado B
11:40am, 1:50pm, 4:00pm, 6:10pm, 8:20pm, 10:30pm
Avatar [Doblada] B
12:10pm
El Hombre Lobo [Subtitulada] B-15 
12:40pm, 5:20pm, 9:55pm
El Hombre Lobo [Doblada] B-15
3:00pm, 7:40pm
La Isla Siniestra B-15
12:20pm, 3:20pm, 6:20pm, 9:20pm
Llamando al Amor B
11:30am, 2:00pm, 4:30pm, 7:00pm, 9:30pm
Percy Jackson y el Ladrón del Rayo [Doblada] B
1:10pm, 3:50pm, 6:30pm, 9:00pm
Silencio en el Lago C
1:20pm, 3:30pm, 5:40pm, 7:50pm, 10:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
2033 B-15
12:40pm, 3:30pm, 6:10pm, 8:50pm
Al Filo de la Oscuridad B-15
12:20pm, 2:50pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:30pm
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
Asalto al Camión Blindado B
11:50am, 1:50pm, 5:20pm, 7:20pm, 9:50pm
Desde mi Cielo B
11:40am, 4:50pm, 10:00pm
El Conquistador B-15
2:20pm, 7:30pm

Programación del 12 de Marzo al 18 de Marzo

Café con el almuerzo, 
lo mejor contra la diabetes



CANCÚN.— Después de 200 
días exactos sin béisbol el parque 
“Beto Ávila” de Cancún abre sus 
puertas la noche de este miércoles 
para la inauguración de la tempo-
rada Bicentenario 2010 de la Liga 

Mexicana de 
Béisbol, con la 
presentac ión 
de los campeo-
nes de la Zona 
Sur, los Tigres 
de Quintana 
Roo quienes se-
rán anfitriones 
de sus rivales 
peninsulares 
los Leones 
de Yucatán.

El duelo de 
felinos se dio 
en la pretempo-
rada con 5 jue-
gos entre ellos, 
de los cuales 
los quintana-
rroenses gana-
ron 4 de ellos 
con la Copa 
“Nohoch Hala-
ch” con motivo 
del 55 aniversa-

rio de la organización de bengala.
Los Tigres ganaron el título de 

la Zona Sur la temporada pasa-
da, y para este 2010 han mante-
nida la base mexicana del año 

pasado, además de que repiten a 
los foráneos Alex Sánchez y Sco-
tt Chiasson; con las adiciones de 
José Fernández y Bobby Cramer.

Para los dos juegos inaugura-
les el timonel Matías Carrillo ha 
elegido a los brazos derechos de 
Pablo Ortega y Francisco Cór-
doba para lanzar los duelos de 
miércoles y jueves, respectiva-
mente; mientras que el manager 
de los Leones tiene como proba-
bles a Javier Martínez para Can-
cún y Oscar Rivera en Mérida.

Los Tigres de Quintana Roo 
y los Leones de Yucatán han 
sostenido a lo largo de la histo-
ria un total de 595 juegos, con 
317 éxitos de los hoy quinta-
narroenses por 274 de los yu-
catecos, además de 4 empates.

Para el duelo inaugural los Ti-
gres tendrán la presentación en su 
orden al bat del dominicano José 
Mayobanex Fernández que ocu-
pará el quinto puesto en el lineup 
del “Coyote” Carrillo; mientras 
que por los Leones lo que más se 
notará será la ausencia de Luis 
“Rayo” Arredondo quien esta 
suspendido toda la temporada.

MEXICO, 16 de marzo.-- El 
primer partido de dos que va 
disputar la selección mexicana 
de futbol en territorio nacional 
se desarrollará este miércoles en 
la cancha del estadio Corona de 
Torreón, Coahuila ante la repre-
sentación de Corea del Norte.

De los 12 partidos que programó 
el técnico Javier Aguirre conjun-
tamente con la Federación Mexi-
cana de Futbol, sólo dos serán en 
territorio nacional, uno de ellos 
es el de este miércoles y el segun-
do y último el 16 de mayo, el de 
despedida, en el Estadio Azteca.

Además de tener el significado 
de ser el primero en casa, dicho 
encuentro es el tercero en la etapa 
de preparación hacia la Copa del 
Mundo Sudáfrica 2010, donde el 
Tricolor enfrentará a los Bafana 
Bafana el 11 de junio en el estadio 
Soccer City de Johannesburgo.

Este encuentro tiene la impor-
tancia para el ‘Vasco’ Aguirre de 
observar a elementos de la liga 
mexicana, de hecho las oportu-
nidades se acaban porque sólo 
quedará uno que tiene esa misión 
para el estratega, el de la próxi-
ma semana en Charlote, Esta-

dos Unidos de América, frente a 
la representación de Finlandia.

Así que las oportunidades se aca-
ban para los de la liga doméstica 
por un lugar en la lista preliminar 
que va a dar a conocer Javier Agui-
rre en los primeros días de abril 
para la etapa final de preparación.

De los llamados ‘europeos’ sólo 
está en observación Jonathan Dos 
Santos de Barcelona, quien segu-
ramente va jugar este miércoles 
ante Corea del Norte su segundo 
encuentro consecutivo, porque es 
obvio que el ‘Vasco’ lo llamó por-
que lo quiere en la lista preliminar.

Este será el último llamado para los jugadores de la liga local, aunque todo parece indicar que Memo Ochoa y Cuauhtémoc 
Blanco tienen un lugar seguro.

MONTERREY, 16 de marzo.-
- Los Rayados de Monterrey, 
campeones del fútbol mexicano, 
recibirán mañana al Once Cal-
das de Colombia, en un partido 
crucial en el que buscarán entrar 
en la zona de clasificación del 
grupo 2 de la Copa Libertadores.

Después de sacar un empate 
1-1 como visitantes del Caldas, 
monarca de la Copa en el año 
2004, los mexicanos se han meta-
lizado para imponerse en su esta-
dio, lo cual le permitirá alcanzar 
en puntos a los rivales de turno.

Luego de cumplirse la primera 
mitad del calendario de la segun-
da ronda del certamen continental, 
los colombianos suman dos juegos 
ganados y uno empatado y van en 
primer lugar con siete unidades, 
una más que el Sao Paulo, tres en-
cima del Monterrey, y siete arriba 
del Nacional de Paraguay, con 

tres reveses en tres apariciones.
Será un partido emotivo el de 

mañana porque los dos rivales 
están necesitados de puntos en 
una llave en la que hay tres can-
didatos a clasificarse con opor-
tunidades parejas al día de hoy.

Juan Carlos Osorio, manejador 
del Once Caldas, ha insistido en 
que saldrá en busca de goles, lo cual 
propiciará un duelo de muchas op-
ciones adelante porque es un hecho 
que el Monterrey saldrá con líneas 
adelantadas en busca de ganar.

A pesar de la filosofía del técni-
co Osorio, los colombianos saldrán 
bien con un empate como visitan-
tes, mientras el Monterrey de Víc-
tor Manuel Vucetich está obligado 
a imponerse si no quiere complicar 
su permanencia en el torneo, en el 
cual los mexicanos toman parte 
desde 1998 con una final conse-
guida, en 2001 con el Cruz Azul.
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Monterrey 
reciben al Once

Caldas en partido 
crucial

¡Playball!, 
en el Beto 

Ávila

Pablo Ortega tendrá la responsabilidad en la lomita de los 
Tigres de Quintana Roo, en el juego inaugural contra los 
Leones de Yucatán.

Rayados de Monterrey buscarán entrar en la zona de clasificación del grupo 2 de 
la Copa Libertadores

Beckham podría
jugar en seis meses

BERLIN, 16 de marzo.-- El ciruja-
no finlandés Sakari Orava, quien el 
lunes operó al centrocampista in-
glés David Beckham tras haber su-
frido un desgarro en el tendón de 
Aquiles, considera que éste podrá 
volver a jugar en unos seis meses.

Beckham sufrió “algunos do-
lores”, como consecuencia de la 
intervención, pero se encuentra 
camino de la mejoría y se espe-
ra que mañana, miércoles, reciba 
el alta clínica, explicó hoy Orava.

La recuperación, sin embargo, se 
presenta larga: “Durante un mes 
tendrá que ser prudente, cuatro 
meses más tarde podrá empezar a 

entrenarse andando y corriendo y 
dos meses después podrá hacerlo 
con el balón”, opinó el cirujano.

Ello le descarta completamente 
para el Mundial de Sudáfrica, pero 
por el momento nada se opone a 
que pueda volver a la competición 
transcurridos, aproximadamen-
te, seis meses, a juicio del médico.

Beckham fue operado el lunes en 
la clínica Mehiläinen de Turku (Fin-
landia) por Orava, uno de los me-
jores especialistas del mundo en le-
siones musculares y de ligamentos.

La operación duró unos 50 mi-
nutos, ya que según el médico el 
tendón de Aquiles de Beckham.

Tri ante una incógnita
llamada Norcorea

El cirujano finlandés que operó al astro inglés consideró que la recuperación del 
futbolista será larga.



ROMA, 16 de marzo.-- El técnico 
de la selección italiana, Marcello 
Lippi, señala que Brasil es el favorito 
para ganar el Mundial de Sudáfrica.

“Brasil es el equipo más fuerte. Los 
brasileños van a estar muy motivados 
porque la última vez ellos sabían que eran 
el equipo más fuerte pero perdieron (en los 
cuartos de final de Alemania 2006)”, agregó.

La falta de creatividad de Italia ha 
generado pedidos de los aficionados 
por la convocatoria de los extrovertidos 
delanteros Antonio Cassano y Balotelli.

“Todos saben que estoy contra el racismo. 
Sólo hay una carrera, la carrera humana, pero 
estoy convencido de que un técnico no puede 
elegir jugadores por esa razón”, explicó.

“Estoy seguro de que cuando él (Balotelli) 
complete su proceso de crecimiento con 
el Inter, madurará y tendrá cualidades 
útiles para la selección de Italia”, añadió.

JOHANNESBURGO, 16 de 
marzo.-- Las selecciones de 
Australia y Estados Unidos, ambas 
mundialistas, disputarán un partido 
amistoso en Johannesburgo el 5 de 
junio, seis días antes del inicio del 
Mundial de Sudáfrica, informó 
este martes la prensa sudafricana.

El encuentro tendrá lugar en 
el campo de entrenamiento que 
los ‘Socceros’ han reservado en 
la ciudad sudafricana, el estadio 
Ruimsig en Roodepport, donde 
ambas selecciones volverán a 
medir su futbol 12 años después.

Estados Unidos está 
encuadrada en el Grupo C del 
campeonato, mientras que 
Australia está en el D, por lo 
que ambas selecciones podrían 
cruzarse en los octavos de final.

Australia está buscando cerrar 
otro partido amistoso en Sudáfrica 
antes del inicio del campeonato, 
concretamente el primero de junio, 
y su rival podría ser Dinamarca.

La selección danesa, de hecho, 
disputará otro amistoso el mismo 

5 de junio, en este caso frente a 
Sudáfrica y en el Estadio Soccer City, 
que acogerá el partido inaugural 
y la final del Mundial y que con 
este amistoso se vestirá de largo.

Johannesburgo será también 
la sede del último amistoso de la 

Selección de Portugal, en este caso 
contra Mozambique tres días antes 
del inicio del campeonato, por lo 
que los aficionados sudafricanos 
tendrán varias oportunidades 
de disfrutar de futbol de 
mundialista antes del Mundial.

RIO DE JANEIRO, 16 de marzo.-
- El Comité Olímpico Internacional 
(COI) confía en que Río de 
Janeiro tendrá las condiciones 
de organizar los Juegos de 2016 
pese a una posible fuerte caída 
de su recaudación fiscal, y 
alega que el gobierno brasileño 
ofreció todas las garantías 
financieras para el proyecto.

La confianza del COI fue 
manifestada en respuesta 
enviada por correo electrónico 
al portal brasileño de noticias 
deportivas Globoesporte tras 
la alerta hecha el lunes por el 
propio Comité Organizador de 
los Juegos Olímpicos de 2016 
sobre la capacidad financiera de 
Río de Janeiro en caso de que sea 
aprobado un proyecto de ley que 
afecta las finanzas de la ciudad.

“El COI recibió todas las 
garantías financieras necesarias por 
parte del gobierno federal de Brasil 
y confía en que Río va a cumplir 
su compromiso de organizar con 
éxito los Juegos Olímpicos de 
2016”, asegura el correo electrónico 
enviado a Globoesporte por el 
jefe de la asesoría de prensa del 
Comité, Emanuelle Moreau.

Según el Comité Organizador, la 

posible aprobación en el Congreso 
de una ley que determina un 
nuevo reparto de las regalías 
por explotación de petróleo en 
Brasil puede comprometer la 
financiación de las obras necesarias 
para los Juegos Olímpicos en 2016.

El citado proyecto de ley, 
aprobado por la Cámara Baja y ahora 
en manos del Senado, determina 
que las regalías, que actualmente 
benefician principalmente a Río de 
Janeiro como el principal estado 
productor de petróleo en Brasil, 
sean distribuidas equitativamente 
entre todos los estados del país y 
no apenas entre los productores.

El gobierno regional de Río 
de Janeiro calcula que la nueva 
ley reducirá la recaudación 
fiscal del estado de cerca de 5 
mil millones de reales (unos 2 
mil 810 millones de dólares) al 
año, lo que comprometerá todas 
las inversiones provinciales.

PALM HARBOR, 16 de marzo.-
- El golfista estadounidense Tiger 
Woods anuncia su regreso a la 
actividad en el Masters de Augusta, 
que se llevará a cabo el próximo mes.

Woods dijo en un comunicado 
este martes que jugará en el 
Augusta National, después de 
cuatro meses da haber salido a la 
luz sus relaciones extra maritales.

El Masters de Augusta 
iniciará el 8 de abril.

Tiger dijo que mientras vuelve a 
la competición, seguirá trabajando 
arduamente en su vida personal.

En una reciente comparecencia 
ante la prensa en Florida, 
Woods no descartó que pudiera 
volver este año a los campos de 
golf, al tiempo que expresó su 
profundo pesar por sus actos y 
comportamiento irresponsable.

Woods se disculpó públicamente 
de sus amoríos antes y después 
de su matrimonio con la ex 
modelo sueca Eli Nordegren.

El golfista dejó claro que 
finalmente se encuentra en posición 
para pensar de nuevo en competir.
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Brasil es el más fuerte: Lippi

Confía el COI en
Río de Janeiro

Estados Unidos enfrentará 
a Australia

El estadounidense regresará a la actividad en el Masters de Augusta, que se 
llevará a cabo el próximo mes.

Tiger Woods 
regresa al golf

Seis días antes de iniciar el Mundial de Sudáfrica, ambas selecciones se 
enfrentarán en Johannesburgo, el 5 de junio.

El técnico de la selección italiana aseguró que Brasil es, sin duda, el 
favorito para ganar el Mundial.



PUERTO PRINCIPE.-- Ellos 
eran los encargados de preservar 
los libros y los archivos, de en-
trenar a los demás o de instruirse 
y de reparar las computadoras. 
Eran las pocas personas con altos 
niveles educativos en Haití y la 
nueva generación de enfermeras, 
técnicos, gerentes de oficina y es-
tudiantes universitarios.

Ahora se han ido, justo cuando 
más los necesita su país en ruinas.

El terremoto del 12 de enero 
ocurrió justo antes de las 5:00 de 
la tarde, destruyendo edificios de 
oficinas y matando a muchos pro-
fesionales jóvenes que buscaban 
dar ese gran esfuerzo para que el 
país funcionara. Muchos queda-
ron aplastados junto a sus escri-
torios.

“Es una generación que decidió 
no abandonar el país. Eligieron 
trabajar por el país”, dijo Dieusi-
bon Pierre Merite, sociólogo hai-
tiano del programa antipandillas 
de Naciones Unidas, que perdió 
a varios de sus colaboradores en 
el movimiento telúrico. “Esos son 
los que murieron”.

La pérdida se agrava por la fuga 
de cerebros, pues la gente con la 
capacidad y los medios de irse 
abandona ahora en mayor núme-
ro el país devastado, donde más 
de 1,2 millón de personas han per-
dido sus hogares.

El primer ministro Jean Max 
Bellerive dijo a The Associated 
Press que ha observado con tris-
teza a muchos jóvenes instruidos 
que abordan aviones con destino 
a Estados Unidos o a cualquier 
otro lugar. Se van porque en Haití, 
donde la vida era ya difícil, ahora 

se ha vuelto casi imposible des-
pués del terremoto.

“Yo miraba sus caras. Estaban 
escapando de un país y no tenían 
intención de volver”, dijo Belleri-
ve. “Siento amor por la gente que 
ha perdido a su familia... pero 
creo que es incluso más duro para 
el país ver que la gente que po-
dría hacer mucho para reconstruir 
Haití se marcha de Haití”.

Haití ha pasado antes por esa 
pérdida de talento, normalmente 
en épocas de turbulencia política. 
Muchos huyeron o murieron du-
rante las dictaduras de Duvalier 
padre e hijo, entre 1957 y 1986. La 
gente escapó también de las repre-
salias bajo la junta militar del ge-
neral Raoul Cedras, apoyada por 
Estados Unidos, a comienzos de la 
década de 1990, así como duran-
te el mandato del presidente Jean 
Bertrand Aristide y en el caos que 
siguió al derrocamiento de este úl-
timo en el 2004.

Pero las pérdidas ahora son mu-

cho más significativas.
La destrucción fue tan extensa e 

instantánea _destruyendo la capi-
tal y sus instituciones precisamen-
te en el momento en que más ne-
cesaria era la ayuda, la guía y las 
nuevas ideas_ que la ausencia de 
estas mentes extintas o fugadas se 
resentirá por décadas.

“Esto tendrá un impacto en 
nuestra cultura, en el futuro de 
Haití”, dijo Pierre Merite, quien 
envió a su esposa y a sus tres hijas, 
de 2, 7 y 12 años, hacia Chicago, 
días después del sismo.

Nadie sabe cuántos profesiona-
les perecieron por el terremoto de 
magnitud 7.

De hecho, es imposible saber 
con certeza cuantas personas mu-
rieron. El gobierno estima que fue-
ron 230.000 pero nunca ha revela-
do cómo llegó a ese número. En un 
país donde dos terceras partes de 
las personas en edad productiva 
no tenían un empleo formal antes 
del terremoto, y donde poca gente 

concluyó la educación secundaria, 
las pérdidas en las universidades 
y en los edificios de oficinas repre-
sentan un duro revés.

Gaston Vilvens era un técnico 
de computadoras, de 29 años, y 
trabajaba en el Consejo Electoral 
Provisional de Haití, que orga-
nizaba los comicios legislativos 
previstos para febrero. Trabajador 
y educado, era valorado por sus 
compañeros.

“Si cualquier cosa andaba mal 
con un sistema, uno llamaba a 
Gaston”, dijo Gaillot Dorsainvil, 
presidente del consejo.

A las 4.50 de la tarde del mar-
tes 12 de enero, la mayoría de los 
compañeros de Vilvens se había 
marchado a casa. Muchos estaban 
seguramente metidos en el caótico 
tránsito, una hora antes del ocaso.

Al igual que los ministros del 
gobierno y otros altos funciona-
rios en la ciudad, una buena parte 
del personal ejecutivo del consejo 
se había marchado también.

Pero Vilvens se quedó para re-
parar la computadora del jefe de 
seguridad _un puesto importante 
en un consejo que enfrenta ame-

nazas constantes de los oponen-
tes políticos. Alrededor de una 
decena de colegas se reunía en un 
salón, tratando de decidir quién 
trabajaría en los puestos de vota-
ción.

Su dedicación les costó la vida.
A las 4.53, la tierra se estreme-

ció, el inmueble de concreto se 
vino abajo, y Vilvens y los demás 
quedaron aplastados en sus luga-
res de trabajo.

Las elecciones se cancelaron. 
Además de perder personal, el 
consejo se quedó sin oficinas, 
computadoras, vehículos y expe-
dientes. La mayoría de los inmue-
bles contemplados como puestos 
de votación en la zona del terre-
moto quedó dañada o destruida, 
y cientos de miles de votantes 
perecieron, fueron desplazados 
de sus hogares o se quedaron sin 
cédulas de identificación.

El consejo _despojado de algu-
nos de sus empleados más capa-
ces_ lucha ahora por organizar 
los comicios presidenciales antes 
de que el periodo del mandatario 
René Preval expire a comienzos 
del año próximo.
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Haití perdió a su gente más preparada


