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Ni miembros del partido ni Felipe Calderón ven con buenos ojos al alcalde benitojuarense

Se inician las dos semanas más políticas 
del año y del sexenio de Félix González 
Canto; a partir de haber rendido su Quinto 
Informe de Gobierno el lunes 15 se 
desataron los demonios y se aceleraron los 
equipos. Mensajes van y mensajes vienen, 
todos quieren descubrir el hilo negro y 
posesionar a su candidato; la guerra de 
mensajes confunden a la gente y logran un 
solo objetivo: dar la percepción de que no 
hay seriedad.

MI OPINION
Por Carlos Cardín
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Si no resulta candidato a la gubernatura, 
Gregorio Sánchez Martínez ya tiene un “Plan 

B” para seguir buscando vivir del erario y 
engañando al pueblo, mediante un “premio 
de consolación” como diputado local, indicó 

Humberto Navarro Pérez, consejero de Acción 
Electoral del blanquiazul 
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Megan Fox... muy 
Armani



CANCUN.--  Aunque el Par-
tido Acción Nacional ya entregó 
la carta de intención para confor-
mar la megacoalición con el Par-
tido de la Revolución Democrá-
tica ante el Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo), aún con-
tinúa renuente en apoyar la can-
didatura al gobierno del estado.

Asimismo es muy probable que 
Gregorio Sánchez Martínez, de no 
ser electo a tan anhelado puesto, 
busque una candidatura para ocu-
par una curul en la XIII Legisla-
tura quintanarroense para seguir 
engañando al pueblo, lo que le 
servirá para seguir construyendo 
lazos con sus amigos los cubanos.

Al respecto el consejero de Acción 
Electoral del PAN, Humberto Na-
varro Pérez, afirmó que muchos de 
los miembros de su partido no ven 
con buenos ojos la pretenciosa can-
didatura a gobernador de Grego-
rio Sánchez Martínez, porque ni el 
propio presidente de la República, 
Felipe Calderón Hinojosa, lo ve así.

Es muy probable que Gregorio 
Sánchez Martínez, de no ser el 
ungido por las respectivas cúpu-

las nacionales de los cuatro par-
tidos a coaligarse, se conforme 
tan sólo con una diputación local, 
para continuar construyendo sus 
famosos desechos, sólo con pa-
labras y no con hechos, claro el 
alcalde siempre lo dice al revés.

Navarro Pérez, señaló que de no 
ser el abanderado el munícipe Gre-
gorio Sánchez Martínez lo más se-
guro es que solo apoye de manera 
virtual a quien resulte el candidato, 
por lo que el alcalde y pastor benito-
juarense ya tiene listo su “Plan B”.

Sin embargo, si Gregorio Sán-
chez logra ser el candidato a la 
gubernatura y llegara a lo que 
tanto ambiciona, se espera que 
haya un retroceso total, debido 
a que va a gobernar con la Biblia 
en la mano, es decir con la reli-
gión, mezclándola con los asun-
tos del estado, lo que es bien sa-
bido, que es anticonstitucional.
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Por Konaté Hernández

Mientras algunos políticos avanzan 
al realizar un buen trabajo al frente de 
su gestión, otros políticos del Revolu-
cionario Institucional pretenden mani-
pular a las personas, al sacar notas en 
un conocido medio informativo, hacién-
dose pasar como los mejores políticos.

Esto porque las líderes de colonia 
aún no olvidan cuando solicitaron 
apoyo a algunos políticos y estos sin 
más, les aventaron las puertas en las 
meras narices, sin embargo si todo 
fuera como en los buenos tiempos de 
Francisco Rangel Rosado Ruiz, cuando 
encabezó a una generación de jóve-
nes como Julio Durán, Paúl Carrillo, 
Jonathan Estrada, Enoel Pérez o Re-
ynaldo Alemán, entre otros destaca-
dos priístas que hoy en día ocupan 
puestos claves en el ambiente político.

Sin embargo habría que examinar 
muy bien los perfiles de todos los aspi-
rantes del priismo local, pero cabe des-
tacar que Rangel Rosado representaría 
dignamente al tricolor, siendo un exce-
lente candidato, quien lo rescataría del 
abandono donde se encuentra en la ac-

tualidad, debido al mal manejo de sus lí-
deres, que sólo están para ver qué sacan, 
sin siquiera tener la debida sensibilidad, 
al atender a la multicitada militancia tri-
color, lo que se debe a la falta de com-
promiso en el servicio a la comunidad. 

Por otro lado los líderes juveniles 
del PRI, quienes al ver que los cam-
bios al interior tardan, pareciera que 
están en busca de oscuros intereses, 
pero estos llegarán y se espera que 
sea una nueva generación de líderes, 
por lo que se espera que Rangel Ro-
sado regrese triunfante con su grupo, 
para que logre modificar la situación 
que impera en su decadente partido.

Se espera que las cosas cambien para 
la suspirante Guadalupe Novelo, a quien 
le pusieron el sobrenombre de “matape-
rros” en la región 237 en una campaña de 
vacunación canina, donde curiosamente 
amanecieron los perros muertos des-
pués de haberlos vacunado un día antes.

Quien sí está trabajando bien duro, 
consumiendo las suelas de sus zapatos 
al caminar por las diferentes regiones 
de Cancún, es el titular de la Dirección 

de Atención Ciudadana, Roger Sánchez 
Nanguce; sin embargo quien ha perdido 
por completo la vergüenza es el delfín de 
Greg, me refiero a Julián Ricalde Magaña, 
alguien que está utilizando los fondos del 
erario municipal en su alocada precam-
paña, además de no aclarar los vínculos 
que tiene su patrón con la mafia de narco-
traficantes cubano- americanos, además 
de que el desesperado pastor y cantante 
ha utilizado recursos económicos de la 
cuenta pública, lo que deja en evidencia 
a la Fundación Todos Somos Quintana 
Roo, pues no está claro de dónde toma 
los recursos, por eso es importante re-
cordarle al alcalde las acusaciones que 
pesan en su contra, ya que al parecer su 
distinguida esposa ya se destapó, al pre-
tender contender por una candidatura a 
una diputación local, lo que es el colmo 
del cinismo y es de preocuparse, ya que 
es evidente que las despensas se las ven-
de a las personas de la tercera edad a 15 
pesos, la cual sale de las donaciones que 
hace el empresariado al erario público.

Comentarios: leal-
enrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS
Por  Enrique Leal Herrera

 Si no resulta candidato a la guber-
natura, Gregorio Sánchez Martínez 
ya tiene un “Plan B” para seguir 
buscando vivir del erario y engañando 
al pueblo, mediante un “premio de 
consolación” como diputado local.

Se inician las dos semanas más 
políticas del año y del sexenio de 
Félix González Canto; a partir de 
haber rendido su Quinto Informe 
de Gobierno el lunes 15 se desata-
ron los demonios y se aceleraron 
los equipos. Mensajes van y men-
sajes vienen, todos quieren des-
cubrir el hilo negro y posesionar 
a su candidato; la guerra de men-
sajes confunden a la gente y lo-
gran un solo objetivo: dar la per-
cepción de que no hay seriedad.

Mientras Beatriz Paredes se re-
úne el mismo viernes con los cin-
co precandidatos priistas en el lo-
cal de una franquicia de café en la 
ciudad de Chetumal, ubicado en el 
boulevard de nuestra capital, ahí 
se habló y se concilió, afuera de 
especuló y se rumoró, mientras la 
sesión solemne del Congreso del 
estado se desarrollaba con apa-

rente calma también con aparente 
atención a las palabras del gober-
nador, mientras la preocupación 
mayor era por los mensajes en 
los celulares llevaban y atraían el 
nerviosismo de toda la clase po-
lítica reunida ahí y también en el 
centro de negocios a un costado 
de la UQROO, que se empezaba 
a llenar y a ser sitiado por las po-
rras de dos de los precandidatos.

La presidenta nacional del PRI 
quería contener las ansias y pe-
día calma, aseguraba que la en-
cuestadora que vendría a hacer 
las encuestas definitivas para la 
decisión que tenía que tomar el 
CEN del PRI, basada en las opi-
niones de los quintanarroenses y 
avalada por el Consejo Político 
Estatal del PRI, sería una de las 
más prestigiadas de este país y 
seguramente las más acertadas en 

sus predicciones, que no tendrían 
influencia extraña y que la lectu-
ra de las mismas encuestas, sería 
hecha por los que las tendrían 
que leer e interpretar por los que 
toman las decisiones en este país 
y de ahí se desprendería la con-
vocatoria y la reunión del Con-
sejo Político Estatal definitorio.

Los tiempos se acercan y los 
nervios los reflejan, primero será 
lo primero, elegir al candidato a 
gobernador, … que de lo que es-
tamos seguros, es del sexo mas-
culino,… después vendrán las 
convocatorias municipales, don-
de los comités locales basarán la 
decisión de su elección, posterior-
mente saldrán los nombres de los 
candidatos a diputados locales, 
los que no tendrán que ir a conse-
jos políticos; serán decisiones to-
madas por las negociaciones polí-

ticas entre los principales actores 
políticos, lo que involucra incluso 
a los precandidatos a gobernador 
y los que se queden en la rayita de 
las decisiones en los municipios.

El PRI tiene la ventaja de la per-
cepción generalizada de que re-
tiene la gubernatura y la mayoría 
de los municipios del estado, así 
como que refrendará su mayoría 
en el Congreso local, el problema 
es que se equivoquen en la deci-
sión final de sus candidatos, que 
es lo que espera la alianza, la que 
se ha quedado sin el candidato 
principal, el cual ha sido cues-
tionado hasta por los perredistas 
a nivel nacional; los escándalos 
pasados, los escándalos cercanos 
y los escándalos presentes, hacen 
inviable esa vía, lo saben y no 
quieren exponerse. La SIEDO, el 
CISEN e inteligencia militar coin-

ciden en sus investigaciones, tam-
bién en sus sugerencias y sobre 
todo en su información. Los diri-
gentes panistas nacionales tienen 
la seguridad de que no se deben 
ir por esa vía y así será, los diri-
gentes perredistas que arropaban 
esa aspiración se retiran porque 
tampoco les han cumplido los 
compromisos pactados, ahora es 
tarde para volver a prometer y 
para jurar que ahora si cumplirá.

Por eso se fortalece en los 
últimos días la propuesta 
de que la candidata sea Ali-
cia Ricalde Magaña o que 
entre al relevo Gustavo Or-
tega Joaquín, pero eso lo ve-
remos en el futuro cercano.

Buen día Cancún, con mis me-
jores deseos por mejores tiem-
pos por venir, se despide de us-
tedes su amigo Carlos Cardín.

MI OPINION
Por Carlos cardin

La efervescencia electoral



03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Martes 23 de Marzo de 2010

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

LAS FRASES DE LA SEMANA
“La confianza de la gente me obliga a 

responder con responsabilidad y compro-
miso”

Diputado Federal Carlos Joaquín Gon-
zález

Pregunta (¿La responsabilidad y el com-
promiso incluirán la institucionalidad y la 
lealtad?

“SE FORTALECE EN LOS ULTIMOS 
DIAS LA PROPUESTA DE QUE LA 
CANDIDATA SEA ALICIA RICALDE 
MAGAÑA, O QUE ENTRE AL RELEVO 
GUSTAVO ORTEGA JOAQUIN, PERO 
ESO LO VEREMOS EN EL FUTURO 
CERCANO...”

Suspirante Carlos Cardín Pérez
“Es absolutamente falso, Carlos Joaquín 

NO se irá del PRI”
Regidor Juan Carlos Pereyra
 (Conste que lo dijo de manera A-B-S-

O-L-U-T-A, el inteligente y cada vez más 
sólido regidor…)

“Cuando los operadores políticos re-
basan en fama a sus candidatos, algo está 
mal, sobre todo si es por razones poco 
claras, como le ocurre al diputado federal 
priista Carlos Joaquín, aspirante al gobier-
no de Quintana Roo. Resulta que sus co-
laboradores Juan Enríquez Kanfachi, Gus-
tavo Ferrari Wolfenson y Horacio Bernal, 
quienes forman el denominado Grupo Te-
pito, ya son más famosos que su candida-
to, porque su genial estrategia de alterar 
columnas políticas, e inventar supuestas 
entrevistas, los ha hecho cada vez más 
nombrados en el submundo de la guerra 
sucia. Ojalá el lodo no alcance al diputado 
federal…”

Columna Frentes Políticos de Excélsior 
(22 Marzo de 2010) 

DAME LAS TRES
1.- Cenó Cardín con el Gober, con  Cas-

tañeda Gutman y con Héctor Aguilar 
Camín. El lugar, el Restaurante preferido 
de los picudiqués: “Puerto Madero”. Los 
distinguidos invitados a la mesa: Santiago 
Levy, Arturo Escaip, Jorge Castañeda Gu-
tman, Héctor Aguilar Camín, el Goberna-
dor Félix González Canto, y Carlos Cardín, 
ni una  servilleta prendida más.(Aunque 
yo le hubiese quitado al señor rector dere-
cho de admisión a la mesa, para hacer del 
evento un algo menos insuflado…)

2.- ¿Que en el mega reventón de cum-
pleaños del ex delegado y fuerte aspirante 
a la alcaldía de Puerto Morelos, “Manolo” 
García Salas, estuvo presente la diputada 
Laura Fernández Piña y que cantó super 
bien y fue super aplaudida? ¡ORALE! 
Cayó bien la aspirante y aquello estaba 
¡lleno de líderes!

3.- ¿Que el  Lic Sergio Flores (Flowers 
para los amigos..) les pide  en corto al pre-
sidente Gregorio Sánchez y a su distingui-
da esposa que si es su hijo para que le con-
testen chi chi chiiiiiiiii… ¿Y  así él esté todo 
el día contento? Como dirían dos colegas 
brillantes q.e.p.d.: ¡Qué nivel!

LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA

Y contrario a lo que se dice que habla-
ron Don Nassim y el Gober en la Isla de 
las Golondrinas, aquella noche de estre-
llas (a la vuelta se organizaba la fiesta de 
aniversario de la Revista Luces del Siglo), 
se habló mucho, pero  mucho de política. 
Hasta pareciera que el señor Gobernador 
Félix Arturo, necesitaba de un encuentro 
así, ajeno a sus habituales interlocutores, 
que lo cercan, sino lo envenenan o pero 
aun, lo endiosan… Tanto debió haber sido 
justo la reunión que necesitaba el Gober , 
para tomar distancia y ver las cosas des-
de otro horizonte que la cena pactada a 
terminar a las diez treinta terminó ara-
ñando la medianoche , pudiéndose haber 
extendido mucho más si no fuera porque 
tenía el compromiso el Gobernador de ir 
a abrazar a Norma Madero en su festejo, 
igual de pletórico en vericuetos  políticos 
y rumorología.. .

Por la mañana ya había sugerido Héctor 
Aguilar Camín (íntimo amigo de Pedro 
Joaquín desde tiempo atrás), que el Gober 
debería de hacer buena aritmética y defi-
nirse por Carlos (casi casi así lo dijo...) “si 
no quiere que le pase lo que en Durango 
o en Venezuela”… Pero al mismo tiempo 
“las dos vacas sagradas” como les dijo 
Carlos Cardín , admitieron el derecho de 
particularidad de cada región. Es evidente 
que Durango y Q.Roo son muy distintos, 
pero en ambos hay alacranes … Hablé de 
que el cariño de Aguilar Camín por Pedro 
Joaquín , pudiera venir a abonar un tris a 
la contienda a favor del ex Secretario de 
Turismo, y ex Presidente de Solidaridad 
con buenos bonos, pero también en estos 
días se soltó el run run , el pasa bocas de 
servilleta, el ping pongneo tras bambali-
no, el cotilleo a voces, el gossip de sube 
y baja, el ssssssssssssssssfijatequemedije-
ronperonolosubassalvoayoutube…(sic) 
que al mismo Pedro Joaquín no le convie-
ne tanto el hecho de que su medio herma-
no brinque tan cuánticamente, en el árbol 
genealógico familiar, en la jerarquía en 
donde él es, visiblemente el heredero na-
tural… Mi pregunta sería ¿Cómo se llevan 
los dos hijos pródigos del hombre cuyo 
origen proviene del país del higo, la fru-
tas secas saladas, el baba hanuy, y pasta 
de sésamo? Pero ya córtale escribidor y no 
la chifles que es cantada. Decía que parece 
que nuevamente la cita que le concertó  a 
brisa de laguna, el ex presidente Carlos, al 
Number One, volvió a ser un tino político 
muy al estilo Cardín Pérez, y  en el mo-
mento más álgido del tiroteo…

¡AYYYY UUUEY! EL BALCON DE LOS 
MAMUTS/ HECTOR AGUILAR ZAL-
DIVAR, HABLA DE SICARIOS…/ QUE 
ENTIENDA QUE ES UN SERVIDOR PU-
BLICO SUSCEPTIBLE DE SER CRITICA-
DO… 

Participar en un periódico que es finan-
ciado con el dinero de los impuestos de 
los cancunses obliga a criticar cada centa-
vo, es derecho de los ciudadanos… Y es 
que si además de utilizar dinero público 
para auto promocionar su administración 

escogen a escritores pobres de escritura… 
¿Cómo ayudarle?

En su última “calumnia” de Héctor 
Aguilar Zaldívar, en el periódico que 
regalan en el Oxxo con la compra de un 
gansito o un chicle (que por cierto parece 
ya órgano  de desinformación del Grupo 
Tepito…), el  (hasta que no se compruebe 
lo contrario…) habló de sicarios y cosas 
peores… Quiero decirles que la alcurnia 
de tan fino personaje, metido hasta lo más 
profundo de la nómina y la ubre incluye 
codearse con malandrines … Su escasa 
materia gris lo hace afin, tiene mente de 
secuestrador, de insultante, y fanático de 
su propia fe, por más cerrada que ésta sea. 
De modo que su supuesta acción velada, 
de hablar de sicarios, que parlotean en 
sueños con él, que le ofrecen y des ofrecen 
sus servicios, es muy lo suyo … ¡De aquí 
soy! dicen que le dice temprano a su es-
pejito…Desde la nota policiaca en donde 
empezó escribiendo, y en donde se quedó, 
se  aprendió el caminito…. No extrañe que 
cualquier acción oscura en ese sentido, pu-
diera ser contrato del señor Héctor Agui-
lar Zaldívar, repito, fino integrante de la 
plantilla de Comunicación Social del Go-
bierno de Gregorio Sánchez, segundo de a 
bordo de Antonio Callejo. Pero tiene razón 
¿para qué hacerle caso a alguien tan me-
nor como él. Menos mal que es autocrítico. 
¿Ayuda la crítica a su rating? Ajá… Que 
dice que le tienen envidia… Doble ajá… 
Vuelve a tener razón el ave picuda. Se le 
tiene envidia a su look rufiano pulqueril 
que no pasaría casting ni para un film de 
Bela Lugosi, ( ¡Vaya al hombre tan pareci-
do a Rodolfo Valentino de petatiux…!) Se 
le tiene envidia a su risotada de vodevil 
pacheco? Ajá… ¿Envidia a su escritorio de 
1 X 1 , en donde tiene que ser servil y lo es? 
Ajá, y ajá. ¿Envidia a su abigarrada fama 
llena de títulos de corrupción, y a los cien 
espacios del que fue corrido y ya no está? 
¿Envidia a su fino historial  de mequetre-
fe,  y a su eficaz mercadotecnia de malan-
drín? Ajá . Que se adulto y busque altura 
y madurez, para que entienda la política y 
el periodismo como  el ejercicio que es. Es 
función del periodista comentar lo bueno , 
lo malo y lo feo, de los actos públicos. Así 
de simple, sin hard feelings, Para evitar 
ser tan golpeado, pues conviene educarse 
un poquito y que de ti hable el trabajo ho-
nesto... Porque su calidad moral es como 
la de Judas Izcariote, y eso no ayuda al 
equipo, ni a las pretensiones de su señor 
presidente. Afectan su imagen…

PREMIO LO MAS BARATO DE CAN-
CUN…

Reforzando la columna de hace una se-
mana de la señorísima Niza Puerto en el 
que se pregunta ¿Cómo puede el ex regi-
dor Marzuca proponerse como candidato 
a una diputación si fue visto cortejando a 
Gregorio Sánchez en un bar de Brasil?

DEL VERBO FUCHI-FUCHEAR
La actitud de Eduardo Abuxapqui de 

enfrentar al Gobernador, cuando está en 
el mejor momento para salir beneficiado 

es torpe… Por donde se le vea.. ¡Que rápi-
do está enseñando el cobre! ¡Más control 
mi estimado todo político!

AREA BI AY PI / PARA LA ALFOM-
BRA ROJA DE CHICXULUB/

Al proyecto de Don Gastón Alegre de 
“Turquesa TV”  ¡ENHORABUENA DON 
GASTON!

¡NO MANCHES CHECHEN!
Si alguien se quiere quejar de la base 

de la convocatorio del PRI que acuse de 
recibo al CEN y en lo particular a Beatriz 
Paredes. No hay de piña…

LA HACH
Haciendo un análisis de medios, rumo-

res, filtrajes, chismes, dimes , diretes, re-
flexiones serias de personajes informados, 
de fuentes fiables, el sentir de mis orejas 
mayas este fin de semana es que la pre-
sión chantaje al Gobernador, no llevará a 
un sano desarrollo de las cosas como Bea-
triz Paredes pretende , incluso para mues-
trearla como ejemplar, para ello tendría 
que no sólo domar sino matar la bestia 
que el proceso lleva ya muy dentro…De 
lograrlo, mis orejas mayas prometen ayu-
no de caguamas por un largo semestre y 
abstención a todo tipo de bebida embria-
gante hasta que culmine el proceso… Lo 
dije hace semanas, presionar al Goberna-
dor, que triunfe la guerra sucia joaquinista 
le puede hacer bajar a Roberto Borge pero 
para elegir a un tercero en discordia. Lo 
inteligente va a ser un negociación, de otra 
manera es posible que la elección vire ha-
cia la calle sinsabores, esquina con quitate-
queahitevoy, se siga por el Callejón de las 
Trompadas, se estacione en la glorieta de 
“La Madre de todas las Batallas”, y se re-
suelva en el tribunal del ¡ay uuuuueeeeey! 
etismo (sic) más chicho de la historia de 
Q.Roo… Al tiempo.  Mis orejas mayas se 
mantienen en la misma tesis del onceavo 
cartónde caguamas del domingo y junto 
con mis paporezztos arios nacidos en Mo-
tul, consideran que todo va a depender de 
si el Gobernador, sigue operando tan bien 
como aparenta ( Esperando que la mega 
alianza se siga desbaratando; jalando al 
PT a su abrigo y pulverizacion, coque-
teandole a Alicia Ricalde para que se vaya 
por la libre, y desencantando a Carlos 
Joaquín del alcance una supuesta “mega 
alianza super poderosa” super tocada ya y 
que pinta para patito...),  o si se complican 
más las cosas, de si el Gobernador se man-
tiene en su papel , en donde ha mostrado 
de que los tiene bien puestos... A mi deben 
butaca detrás de la barrera …

 “Esta columna sin ser música toca 
su fin, y este pingüe escribidor se des-
pide pidiendo prestada la frase del 
maestro Julio Scherer que dice: “Si la 
señora descuida el escote, yo me aso-
mo…” Y recuerde si quiere ser suspi-
caz , pues, sus-pique, y como dice Pé-
rez Reverte, en estos días elecciones, 
“no deje que se le suba la pólvora al 
campanario…” Por hoy servidos se-
ñores, pero ¿Y TU? ¿VAS A DAR TU 
TANDA, HIJA?

En la mira, Seguridad Pública
CANCUN.-- Tras haber ase-

gurado el presidente municipal y 
próximo candidato a gobernador, 
Gregorio  Sánchez Martínez, que 
Seguridad Pública Municipal sería 
saneada, Bello Melchor Rodríguez 
y Carrillo, procurador de Justicia 
del estado, afirmó que dicha de-
pendencia de Benito Juárez sigue 
en la mira, pues es evidente la 
existencia de elementos vincula-
dos con el crimen organizado.

Agregó que la Secretaría de 
Seguridad Pública en Cancún 
estará bajo estricta vigilancia de 
las autoridades federales, Ejérci-
to y elementos de inteligencia, al 

estar llena de corrupción, de ma-
nera que la limpia es inminente 
en la corporación.

Recordemos que un comando 
armado intentó liberar a cuatro 
policías escoltas de Seguridad 
Pública que estaban en manos 
de la PJE, y luego la corporación 
municipal se deslindó de las ac-
ciones de los elementos deteni-
dos.

Los escoltas implicados en el 
secuestro de un ejidatario y robo 
de dos millones de pesos, son: 
Humberto Horacio Lara Gonzá-
lez, alias “El Jordi” o “El Indio 
Blanco”, a quienes liberaron lue-

go del pago por su libertad.
Los policías secuestradores, 

indicó el procurador del estado, 
no actuaban solos y en conse-
cuencia estarán bajo escrutinio a 
fin de continuar con la detención 
de sus cómplices.

Los policías detenidos son: 
Raymundo Reyes de Aquino, 
jefe del turno del Sector 10; Es-
teban de la Cruz Ramírez, con-
ductor de la patrulla 5607; Eze-
quiel Cruz Olán y Javier Cruz 
Trejo, a quienes no descartan de 
haber participado en otros cinco 
secuestros que se efectuaron en 
la entidad.



CANCUN.-- Debido a que aún hace falta 
cultura ambiental, la Dirección de Ecología 
tiene que redoblar esfuerzos para realizar 
las acciones de limpieza que se están imple-
mentando, debido a que el Reciclatón no es 
suficiente, a pesar de llevarlo a cabo de ma-
nera mensual.

En este aspecto la directora de Ecología, 
Graciela Saldaña Fraire, asentó que cada 
mes la basura aumenta por toneladas, pese 
a que se lleva a cabo el acopio de residuos 
sólidos, y con respecto a la limpieza de la 
laguna, afirmó que los reciclatones son in-
suficientes, por lo que están redoblando es-
fuerzos.

Uno de los objetivos principales de la 
dependencia a su cargo es precisamente la 
separación de la basura, que realizan a tra-
vés de programas de educación ambiental, 

lamentablemente no ha funcionado en cier-
tas áreas del municipio, porque por ejemplo 
a pesar de que el papel periódico lo ponen 
por un lado y el cartón por otro, no sirve de 
nada debido a que luego aparecen envases 
de cervezas, y lo que da más tristeza es que 
aunado a lo anterior luego aparece una bol-
sa con un par de animales muertos, lo cual 
sucede alrededor de cada tres meses.

Con respecto al caso del relleno sanitario, 
la Dirección de Ecología ya pasó un dicta-
men al secretario general, Lenin Zenteno 
Ávila, además de hacerlo del conocimiento 
de los regidores, en el sentido de la situación 
en que se encuentra el relleno ya no es su-
ficiente para recibir la basura y los residuos 
sólidos, a lo que se suma la falta de servicio 
de la empresa Domos, por lo que el Cabildo 
deberá de tomar las decisiones inmediatas 
para solucionar de manera conjunta este 
problema, externó Saldaña Fraire.
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En los buenos años cuando gobernaba 
el Revolucionario Institucional, donde 
todo se movía desde la Presidencia de la 
República y quien fungía entonces como 
mandatario federal, Miguel de la Madrid 
Hurtado, destapó para 1986 a Miguel 
Borge Martín, como candidato oficial a la 
gubernatura por Quintana Roo, por este 
mismo instituto político. 

Sin embargo lo curioso del caso es que 
el hermano incómodo del  ex gobernador, 
es decir Roberto Borge Martín, acompa-
ñado del extinto ex panista Sergio Gra-
cia y bajo el calor e influjo de las copas, 
salpicado por algunos humitos mágicos, 
se envalentonaron y eufóricamente el 
mismo Roberto comentó “ahora si va a 
saber ese p…, de Pedro Joaquín Coldwe-
ll, quien va a mandar en Quintana Roo”, 
lo que fue  una verdadera afrenta para 
quien gobernaba en aquel entonces.

A partir de eso a Roberto se le conoció 
como el hermano incómodo de Miguel, 
quien empezó a caracterizarse por expor-
tar gente con maestría del viejo continen-
te, concretamente de París, como Arturo 
Contreras y Ramón García Hoy, de quien 
se decía que sería el candidateable para 
suceder a Miguel Borge, sin embargo 
al poco tiempo de haber pensado en él, 
tuvieron que sustituirlo, debido a que 
empezó a salir vestido de mujer por las 
calles de Chetumal, cuando anteriormen-
te se habían dedicado a desprestigiar a la 
administración de Pedro Joaquín, ques-
que había puros gays, lo que en verdad 
es contradictorio, pues quienes se dicen 
muy machitos, resulta que son verdade-
ros homosexuales, aunque antes de de-
finirse como tales, empiezan por ser de 
alcoba, hasta que finalmente, optan por 
decir como aquel viejo y conocido dicho 
tan popular “total si lo sabe Dios, que lo 
sepa el mundo”, por lo que Ramón empe-
zó a darse a conocer como Ramona, ¿ya 
ven señores políticos en bancarrota, nun-
ca digan “de esta agua no he de beber”, 
porque ahí les va este refrán: “el pez por 

la boca muere”, y al parecer Ramón cayó 
más pronto que de inmediato.

Pero de todos los enemigos del nefasto 
sexenio de Miguel Borge Martín a quien 
se le llegó a identificar más con los grupos 
de bohemios, que realizando verdaderas 
gestiones de gobierno, fue su propio her-
manito incómodo, quien hiciera negocios 
con Salim, esposo de la Latifa Muza Si-
món, ya que con el presupuesto del esta-
do se hizo de varios juegos de placas de 
taxis en Cancún, y junto a Sergio Gracia 
tuvieron la empresa de Naviera Chanka-
naab, con un ferry que hacía cruces de 
Puerto Morelos a Cozumel y que des-
pués se hundió por su ineficacia.

Pero al parecer los políticos padecen 
de amnesia, ya que nunca se acuerdan 
de la sarta de estupideces que hicieron 
en el pasado, pero recordemos también 
aquella frase célebre de: “el pueblo que 
no conoce su historia, esta condenado a 
repetirla”, y Betito Borge, seguramente 
va a continuar con la trayectoria de su 
tío, a quien debe de considerar como si 
fuera su padre, debido a que su papá don 
Roberto Borge Martín dejó a la mamá del 
Bebo cuando éste todavía andaba por sus 
buenos años mozos, por una damita de 
20 años, ¿qué le habrá visto a esta joven-
zuela?, bueno seguramente juventud, be-
lleza y sensualidad, en fin ya veremos si 
como ronca duerme, pues como es bien 
sabido “de tal palo, tal astilla”, y lo más 
seguro que así como lo hizo el tío de arre-
meter contra los medios informativos, 
porque es de todos sabido el pleito que 
hubo entre Miguel con el ex director de 
un medio de comunicación, sí me refiero 
a Lorenzo Pacheco, aunque claro este úl-
timo no es para nada una perita en dulce, 
pues también tiene sus trapitos bastante 
sucios y oscuros. Así, podríamos decir 
que el Bebo es tan represor como el tío.

“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

Un futuro seguro
Los quintanarroenses debemos de per-

manecer muy tranquilos ante el proceso 
electoral para relevar a los actuales go-
bernantes, puesto que los suspirantes a 
ocupar las candidaturas, todos ellos tie-
nen grandes capacidades.

En la mega-alianza, el candidato na-
tural Gregorio Sánchez Martínez, ha de-
mostrado con creces que si él llegara a ser 
el próximo gobernador, toda la población 
de Quintana Roo podrá estar segura de 
que la delincuencia se apoderará de su 
tranquilidad, pueden tener la seguridad 
de los cuerpos policiacos completarán su 
nómina con apoyo de la delincuencia y 
por lo mismo la vigilancia de las ciudades 
será de primera, claro está que con su con-
sabida mochada para pagar la protección 
de todos los establecimientos comerciales 
y muy posiblemente se inicie el pago de 
esa protección en las casas habitación.

Otra de las seguridades que nos da 
Gregorio Sánchez es la venta indiscrimi-
nada de los recursos naturales con que 
cuenta el estado, los cuales seguramente 
NO servirán para lavar dinero sucio sino 
para promover el empleo y el bienestar 
de la gente, de esto último también de-
bemos de tener la seguridad, pues el em-
pleo y bienestar será de la gente allegada 
al propio Gregorio.

Además, si Gregorio Sánchez logra ser 
gobernador de Quintana Roo, los que 
aquí vivimos tendremos la seguridad 
de lograr los grandes avances sociales y 
económicos, igualitos a los que se están 
dando a nivel nacional, puesto que si los 
planetas se alinean a favor de este “hom-
bre bendito”, tendremos al gobernador 
más seguro de toda la república, rodeado 
de un equipo de seguridad altamente ca-
lificado, portando armas de última gene-
ración, ofendiendo a la población con sus 
despliegues de prepotencia, autoritaris-
mo y miedo, al puro estilo Calderón.

Por su parte, con los candidatos del 
PRI, podemos tener la seguridad de que 
las cosas seguirán siendo lo mismo; es de-
cir, puras promesas, puros sueños, puras 
vergüenzas ya que los suspirantes de este 
partido político seguirán a pie juntillas, 
las instrucciones que desde el centro, les 
envíen sus correligionarios Beatriz Pa-
redes, Manlio Fabio Beltrones o Emilio 
Gamboa, claro está que serán instruc-
ciones para reconstruir la sociedad, una 
sociedad en la que los acuerdos secretos 
sean los que determinen las acciones de 
gobierno, siempre tendientes a buscar el 
beneficio de todos, si, se todos los priistas 

encumbrados.
Ante esta situación y las pocas opcio-

nes que nos deja es sistema, los ciuda-
danos debemos de entender que en los 
próximos comicios tendremos que elegir 
a quienes representen el menor riesgo 
para nuestra sociedad, debemos entender 
que ya no votaremos por le mejor, ni por 
el menos malo, sino por el que sea menos 
peligroso para nuestro bienestar.

Por lo pronto, los partidos políticos que 
integran la mega-alianza, incluido el PT 
y su descarado dirigente estatal, nos han 
dejado muy en claro que para todos ellos 
lo importante es lograr acceder al poder 
para su beneficio personal, al grado de 
que entre ellos mismos se están ponien-
do zancadillas, al grado de traicionar los 
acuerdos con tal de llenar los bolsillos o 
salvar el pellejo del fresco bote y si no me 
cree, investigue de donde salieron las ca-
mionetas nuevas del clan Ramos y anali-
ce porque Hernán Villatoro reculo con la 
mega-alianza.

Ante el estado actual de la política, las 
condiciones sociales, las características de 
los candidatos y las pocas opciones lega-
les que tenemos los ciudadanos, un servi-
dor, sin tener alguna filiación partidista, 
considera que a pesar de la necedad de 
Félix González Canto, a este le llegue un 
rayo de luz, un poco de razón que lo haga 
entender que entre los tricolores, el úni-
co que le puede asegurar la permanencia 
del PRI en la gubernatura, es el Diputado 
Federal Carlos Joaquín González, quien 
como ya mencione, para mi es el menos 
peligroso de todos los candidatos, ade-
más de que el tipo tiene mucha gente a 
su favor y esa es gente de mucha valía 
en el ámbito político, gente que puede 
asegurar el triunfo sobre cualquier otro 
candidato.

Y en el caso particular de Benito Juárez, 
en verdad que me dio mucho gusto escu-
char en voz de Lupita Novelo, su inten-
ción de contender por la candidatura del 
PRI a la Presidencia Municipal, considero 
que es una carta muy fuerte, que puede 
asegurarle a su partido la recuperación 
del territorio perdido. Ahora bien, lo que 
hace falta es que el señor gobernador en-
tienda de una vez por todas que sus in-
tereses personales no pueden estar sobre 
los de la población y permita las candi-
daturas de Carlos Joaquín y de Lupita 
Novelo, pues estos dos personajes tienen 
con que lograr el triunfo electoral.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Hay poca cultura 
ambiental

Por Konaté Hernández

Graciela Saldaña indicó 
que de poco han servido los 
programas de educación 
ambiental, porque la gente 
no hace bien la separación de 
la basura.



CANCUN.-- El gobernador del 
estado, Félix González Canto, re-
saltó la “probada capacidad” de 
México y de Quintana Roo para 
recuperarse de las adversidades y 
aseveró que estamos en el camino 
del crecimiento, para lograr mejo-
res estadios de desarrollo y calidad 
de vida, al hablar durante la sesión 
inaugural de la Reunión Anual de 
las Asambleas de Gobernadores 
del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), evento que encabezó 
el Presidente de la República, Feli-
pe Calderón Hinojosa.

González Canto reafirmó que he-
mos superado con creces, en corto 
tiempo, embates de la naturaleza, 
una crisis financiera internacional 
y también la emergencia sanitaria.

Sostuvo que estamos decididos 
a continuar avanzando en la sen-
da del desarrollo. “Con la fuerza 
que nos da el espíritu indomable 
de nuestra unidad como pueblo y 

nuestro trabajo en armonía, esta-
mos construyendo juntos un nue-
vo tiempo de oportunidades, de 
superación para todos”, afirmó.

Asimismo, se enorgulleció de 
que Quintana Roo sea la sede de 
esta importante reunión “que nos 
pone nuevamente en los ojos del 
mundo y nos brinda la oportuni-
dad de mostrar la belleza, la cali-
dez, la tranquila, seguridad y con-
cordia de nuestro pueblo”.

Agradeció al presidente Calde-
rón el impulso para promover este 
evento internacional en Quintana 
Roo; “su visión ha sido contun-
dente para la promoción que es tan 
importante para entidades como 
la nuestra donde el turismo es la 
principal fuente de ingresos de la 
población”.

De igual forma, agradeció al 
presidente del BID, Luis Alberto 
Moreno, la presencia de este orga-
nismo aquí, porque deja una hue-

lla indeleble capaz de transformar 
la vida de los quintanarroenses a 
través del desarrollo de obras de 
beneficio social, como ocurrió hace 
ya cuatro décadas con la creación 
de este milagro económico que es 
Cancún, cuyo desarrollo es pro-
ducto de un financiamiento del 
BID.

“Cancún hoy cuenta con infraes-
tructura hotelera de clase mundial, 
con comunicaciones de primera, 
con un futuro inigualable en toda 
la región, gracias a que hoy es el 
principal destino turístico de Méxi-
co y del Caribe, donde se capta una 
tercera parte de todos los ingresos 
que por turismo internacional lle-
gan a México”, enfatizó.

González Canto convino que los 
acuerdos aquí alcanzados serán un 
elemento esencial para que nues-
tros pueblos alcancen mejores ni-
veles de progreso y de calidad de 
vida.
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Félix González Canto resaltó la “probada capacidad” de México y de Quintana Roo para recuperarse de las adversidades.

Estamos en el camino 
del crecimiento: Félix

Imparten curso de salud en el trabajo
PLAYA DEL CARMEN.-- Esta 

mañana y en representación del 
presidente municipal, Román 
Quian Alcocer, el secretario gene-
ral del Ayuntamiento de Solidari-
dad, Rafael Castro Castro, inaugu-
ró el curso “Factores Psicosociales 
y Promoción de la Salud en el Tra-
bajo (Solve)” organizado por la 
Confederación de Trabajadores 
Mexicanos (CTM) en el municipio.

El evento tuvo lugar en las insta-
laciones del Sindicato de Electricis-
tas, ubicado en la Avenida 135 con 
calle 19. Este curso tiene el objetivo 
de desarrollar conocimientos y es-
trategias para la prevención y con-
trol de factores que puedan dañar 
la estabilidad física y mental de los 
trabajadores.

El curso, con horario de 9:00 
a.m., a 14:00 p.m., inició hoy y con-
cluye mañana  en el auditorio de 
dicho sindicato, en el cual asisten 
alrededor de 150 trabajadores elec-
tricistas, cargadores, volqueteros, 
entre otros.

Durante la inauguración, Castro 
Castro, señaló que este curso es en 
realidad un diálogo entre los po-
nentes y los asistentes, para com-

partir experiencias que ayuden a 
prevenir y detectar problemas de 
adicciones, de estrés y de salud.

“Todos los trabajadores deben 
poner la atención posible al curso 
que será impartido por especialis-
tas en salud y factores psicosocia-
les”, enfatizó.

Por otra parte, el líder de la CTM 
en el Estado, José Isidro Santama-
ría Casanova, indicó que entre los 
trabajadores afiliados a los diferen-
tes sindicatos debe de fomentarse 
día a día la cultura de la preven-
ción, estableciendo lineamientos a 
desarrollar.

“Para nosotros es importante 
este curso que trae consigo herra-
mientas para aplicar en cada uno 
como persona, para evitar que el 
estrés, la violencia, las adicciones y 
algún otro factor, afecten el desem-
peño laboral de cada solidarense”, 
subrayó Santamaría Casanova.

Cabe mencionar que el curso es 
impartido por los doctores Arturo 
Ortiz Castro, Neftalí Ortiz Veláz-
quez, Maura Patricia Hernández 
e Itzel Pedroza, que es la directo-
ra del Programa Estatal contra las 
adicciones en la CTM.

Al evento también asistieron 
el regidor de Solidaridad, Marco 
Antonio Navarrete Hernández;  la 
Diputada Federal, Susana Hurta-
do Vallejo y los diputados locales 
Francisco Amaro Betancourt y Luz 
María Beristaín Navarrete, entre 
otros invitados.

El curso tiene el objetivo de desarrollar conocimientos y estrategias para la prevención y control de factores que puedan dañar 
la estabilidad física y mental de los trabajadores.

CHETUMAL.-- Se vislumbra un 
mayor fortalecimiento del turis-
mo de cruceros durante el 2010, 
en Costa Maya y Cozumel, al no 
existir ya restricciones por crisis 
económica y alerta sanitaria, que 
han quedado en el pasado, proyec-
tándose recuperar los tiempos y el 
turismo internacional que declinó 
durante el año anterior, informó el 
director General de la Administra-
ción Portuaria Integral, Javier Zeti-
na González.

Al no existir por el momento si-
tuaciones de alerta, se trabaja a un 
ritmo que permitirá establecer y 
recuperar mayores condiciones de 
arribo y alentar el turismo de los 
hoteles flotantes, que en años ante-
riores tuvo movimientos cercanos 

a los 900 atraques, dijo.
En este momento, se pretende 

continuar manteniendo el lideraz-
go que ya se tiene a nivel nacional 
como el primer puerto de cruce-
ros, con un promedio anual de 324 
arribos únicamente en el Puerto de 
Cozumel y cerca de 62 para Maj-
ahual.

Destacó que Quintana Roo, con-
tribuye y aporta al país el 58 por 
ciento en materia de turismo de 
cruceros, indicando que durante 
esta administración, se ha logrado 
adecuar y equipar todas las termi-
nales portuarias, entre las que figu-
ran Cozumel, Playa del Carmen y 
la recuperación total de Majahual.

Zetina González, mencionó que 
para el cierre de la administración 

del gobierno estatal, se espera la 
consolidación de la infraestructu-
ra, así como dar el mantenimien-
to debido, para seguir recibiendo 
el turismo internacional que en el 
2009, a pesar de las restricciones, 
fue de más de dos millones 570 mil 
pasajeros.

Con la llegada de un mayor nú-

mero de líneas navieras a la enti-
dad, entre las que figura la empre-
sa española “Pullmantour”, que 
inició operaciones el fin de semana 
pasado, se incrementará la fre-
cuencia de cruceros en puertos de 
Quintana Roo.

Reconoció que de ser necesario, 
durante la conclusión de la pre-
sente administración, se estará 
trabajando en la infraestructura 
que pudiera requerirse en la mejor 
forma posible y con la mayor fun-
cionalidad.

Por último, el Director de la API, 
dijo que estas acciones están consi-
deradas tanto como para cruceros, 
como para las rutas establecidas 
entre la zona continental y las Islas 
de Cozumel, Holbox y Mujeres.

Se fortalecerá el turismo de cruceros

Quintana Roo recibe el 58 por ciento 
del turismo de cruceros, que lo ubica 
como el primer estado a nivel nacional 
en este tipo de actividades marítimas y 
de atención en este sector.



CANCUN.-- Ricalde Magaña 
inició su campaña a la presidencia 
municipal de Benito Juárez.

Después de que Julián Ricalde 
Magaña dejara su puesto en el 
Ayuntamiento, ha iniciado su 
campaña en aras de ser alcalde, por 
lo que se ha dedicado a reunirse 
con miembros de diversos factores 
sociales, para formar la estrategia 
y  que pueda llegar a la meta.

Las reuniones se dan a diario en 
un café del centro  de la cuidad, en 
donde la líder municipal del sol 
azteca, María Eugenia Córdova, 
Antonio Meckler, entre otros.

A Ricalde Magaña se le nota 
atento y concentrado en las 

observaciones y trabajo que realiza 
su equipo, pues su candidatura y 
la pretensión de que Benito Juárez 
siga en manos del PRD no son para 
menos, pues la lucha  electoral 
estará muy reñida.

Asimismo comienza a hacerse 
propaganda, presentándose 
en varios eventos de carácter 
político, en donde ha adoptado 
la personalidad de presidente 
municipal.

CHETUMAL.-- Plantea 
el Instituto de Patrimonio 
Inmobiliario del Estado (IPAE), 
el desarrollo y manejo, de tres 
proyectos relacionados con la 
organización y dotación de tierra 
en la entidad, entre los que figura, 
el aeropuerto de la Riviera Maya, 
reubicación del aeródromo de Playa 
del Carmen, y el fortalecimiento 
de la reserva territorial, informó 
la directora de esta dependencia, 
Gina Patricia Ortiz Blanco.

Indicó que el IPAE como 
organismo del Gobierno del 
Estado, tiene como encomienda la 
gestión de la tenencia de la tierra, 
para la ejecución y consolidación 
de estos proyectos, con todas las 
situaciones que implica.

Señaló que el Proyecto de la 
Riviera Maya, permitirá establecer 
ordenamientos, acordes con el 
desarrollo urbano.

Indicó que no se trató 
únicamente de la gestión de la 
tierra, sino también de establecer 
los trabajos correspondientes de 
medición y deslinde con los ejidos, 
colindantes, ya que se representan 
como proyectos  de amplia 
magnitud.

Adicionalmente, también se 
establecen otro tipo de trabajos en 
la Costa Maya, al sur del Estado, 

que representan estructurar un 
desarrollo integral en cuestiones de 
turismo, y lo que significa articular 
el sur con el norte en materia de 
nuevos destinos y la consolidación 
del desarrollo urbano, con 
crecimiento ordenado.

Reconoció que en la entidad se 
posee una inmensa superficie 
territorial, pero ésta en su 
mayor parte son lagos, lagunas, 
cenotes y franjas de playa, que se 
encuentran bajo la protección de 
la Ley General de Vida Silvestre.

Esta superficie no se puede 
otorgar a desarrolladores por 
lo  que el IPAE, desarrolla 
estrategias, para no violentar 
la ley, pero si trabajar con 
desarrollos que permitan su 
mejor aprovechamiento con 
equilibrio.

Esto quiere decir que a pesar que 
se cuenta con una gran superficie 
territorial, las zonas útiles o 
zonas con uso son mínimas, por 
lo que la actual preocupación del 
Gobierno del Estado, también 
es crecer en materia de poder 
consolidar un patrimonio.

Esto señaló, implica la 
negociación con ejidos, y el poder 
integrar y establecer un fundo 
legal para el futuro crecimiento 
y en especial para cimentar el 

creciente desarrollo turístico sin 
afectar a las partes, como son los 
ejidos y las áreas protegidas.

Por último, dijo que ante 

esta situación se ha logrado 
acuerdos con los ejidos, para la 
adquisición de superficie, que 
permita, ampliar el fundo legal 

y establecer una reserva amplia 
para el Gobierno del Estado 
previendo el futuro crecimiento 
y desarrollo, concluyó.
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Consolida Ipae proyectos

Inicia precampaña Julián Ricalde

Julián Ricalde Magaña ha comenzado 
reuniones con sus allegados en 
céntrico café de Cancún.

Aeropuerto de la Riviera Maya,
 sueño hecho realidad

Felipe Calderón Hinojosa anunció oficialmente la licitación de la nueva terminal 
aérea, cuya inversión rebasará los tres mil 200 millones de pesos.

TULUM.-- En lo que fue un 
día histórico para Quintana Roo 
y para México, el Presidente de 
la República, Felipe Calderón 
Hinojosa, hizo el anuncio oficial 
de la licitación de aeropuerto 
de la Riviera Maya, hecho que 
el Gobernador del Estado, 
Félix González Canto, calificó 
como un sueño hecho realidad, 
en un evento realizado 
en las majestuosas ruinas 
arqueológicas de Tulum.

Ante los secretarios federales 
de Economía, de Turismo, y de 
Comunicaciones y Transportes; 
el Gobernador del Estado, 
Félix González Canto, destacó 
que esta obra dará un mayor 
impulso al potencial turístico y 
a la competitividad del destino, 
garantizando el crecimiento 
sustentable de Tulum.

Gina Patricia Ortiz Blanco, directora del Instituto de Patrimonio Inmobiliario del Estado (IPAE), indicó que Señaló que 
el Proyecto de la Riviera Maya, que contempla el aeropuerto de la Riviera Maya, reubicación del aeródromo de Playa del 
Carmen, y el fortalecimiento de la reserva territorial.



ISLA MUJERES.-- Autoridades 
del municipio de la ínsula, y del 
centro Desarrollo de Integración 
Familiar (DIF), Atenea Gómez Ri-
calde y padres de familia desfila-
ron por la colonia Ampliación La 
Gloria.

Atenea Gómez, informó que 
el desfile se realizó con el fin de 
concientizar a la población a cerca 
de lo fundamental que es cuidar 
el agua y mantenerla limpia para 
evitar que este recurso natural de 
vital importancia para los seres vi-
vos se extinga.

Asimismo,  dijo que se la de-
pendencia trata de crear una cul-
tura de conservación del agua en 
los niños, ya que son el futuro del 
planeta y del municipio, “que por 
medio de este tipo de acciones en 
las que se conjunta a los menores y 
a los padres de familia, es más fá-

cil impulsar el cuidado del líquido 
que cubre casi el 71 por ciento de la 
superficie terrestre”.

La funcionaria, dijo que la ins-
tancia benefactora explicó que con 
las personas más jóvenes del mu-
nicipio se plantea crear un futuro 
de la cultura ecológica que bene-
ficie al planeta, “es importante la 
participación de toda la población 
para mejorar las condiciones am-
bientales y forjar un futuro limpio 
y saludable para el municipio”. 

Puntualizó que Isla Mujeres tie-
ne un territorio con grandes atrac-
tivos naturales que impulsan la 
economía turística, por lo que ex-
hortó a la población a mantenerla 
limpia y cuidar de los recursos na-
turales que abundan el destino.

CHETUMAL.-- Continúa mo-
viéndose rápidamente el frente 
frío Número 40 sobre la Península 
de Yucatán, lo que provocará un 
incremento gradual de la nubosi-
dad y la presencia de lluvias lige-
ras, con un ligero descenso de la 
temperatura durante el día sobre 
el estado de Quintana Roo, infor-
mó el director de Protección Civil 
del Gobierno de Quintana Roo, 
Luis Carlos Rodríguez hoy.

Al respecto, señaló que la entra-
da de este frente frío, que se pre-
sentó durante el día de ayer por la 
tarde, trajo aparejados chubascos 
durante la noche, destacando que 
esta perturbación pasara rápida-
mente sobre la entidad.

Indicó que las condiciones para 
este día serán de un ligero predo-
minio del cielo medio nublado, 
registrándose lluvias ligeras a mo-
deradas sobre la mayor parte del 
Estado, siendo mas frecuentes por 
la tarde y noche.

La probabilidad de lluvia estará 

ubicada entre un 40 y 60 por cien-
to, con vientos del norte y noroeste 
30 a 40 kilómetros por hora y ra-
chas ocasionales de hasta 55 kiló-
metros, propiciando temperaturas 
frescas por la noche.

Mencionó que las temperaturas 
que se estarán presentando serán 
del orden de los 29 a 31 grados 
centígrados como máximas y 16 a 
18 grados centígrados como míni-
ma.

Por el momento en el Mar Caribe 
no existe ningún sistema ciclónico, 
pero se recomienda tomar las pre-
cauciones para la navegación ma-
rítima a lo largo de las costas del 
estado de Quintana Roo y el Canal 
de Yucatán contra los efectos de 
del oleaje y viento.

En las vías federales también se 
recomienda a quienes transiten, 
guardar las precauciones debido a 
la lluvia que podría prevalecer en 
el transcurso de la noche y madru-
gada, así como conducir con luces 
encendidas en tramos de niebla.
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Se mueve rápidamente 
el frente frío

Inversión de 155 mdp
 a través del programa Hábitat

CHETUMAL.-- Recursos por 
el orden de los 156 millones 188 
mil 560 pesos, serán invertidos 
de manera tripartita en los mu-
nicipios Othón P. Blanco, Solida-
ridad, Cozumel, Benito Juárez e 
Isla Mujeres, dentro del programa 
de Acuerdo de Coordinación para 
la Distribución y Operación de los 
Subsidios del Programa Hábitat 
2010, en ciudades, zonas metro-
politanas y polígonos, lo que per-
mitirá mejorar la calidad de vida 
de los habitantes mediante accio-
nes de infraestructura social.

Lo anterior fue informado por 
el secretario de Planeación y De-
sarrollo Regional, José Alberto 
Alonso Ovando, quien explicó 
que en fechas pasadas fueron sig-
nados dichos acuerdo con los pre-
sidentes municipales de dichos 
Ayuntamientos y la titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) en Quintana Roo, Mer-
cedes Hernández Rojas, para que 

en breve inicien los trabajos.
El entrevistado comentó que las 

acciones a realizarse en los mu-

nicipios que fueron beneficiados 
mediante este programa “Habi-
tat”: Othón P. Blanco, Solidari-

dad, Cozumel, Benito Juárez e Isla 
Mujeres, serán de electricidad, pa-
vimentación de calles, banquetas, 

guarniciones, alumbrado público, 
mejoramiento de parques entre 
otras.

Alonso Ovando, detalló que 
del total de la inversión que son 
156 millones 188 mil 560, el Go-
bierno de Estado en coordinación 
con los municipios beneficiados, 
aportan 78 millones 94 mil 280 
pesos.

Asimismo, indicó que el progra-
ma Hábitat del Gobierno Federal, 
tiene como objetivo contribuir a la 
superación de la pobreza y al me-
joramiento de la calidad de vida 
de los habitantes de dichas zonas, 
al fortalecer la organización so-
cial, así como el entorno urbano 
de dichos asentamientos.

Finalmente, recordó que du-
rante los últimos cinco años, se 
invertido en Quintana Roo más 
de 550 millones y para este ejer-
cicio fiscal 2010 son 156 millones 
188 mil pesos entre los órdenes de 
Gobierno.Cinco municipios del estado se verán beneficiados por mediante acciones de infraestructura social.

Marcha en pro de cuidado del agua

El DIF de Isla Mujeres trabaja para 
crearen la niñez del municipio una 
cultura del cuidado del vital líquido.

Según el pronóstico del clima, habrá 
lluvias ligeras y un ligero descenso de 
temperatura.



TULUM, 22 de marzo.-- El presi-
dente Felipe Calderón ratificó que 
su sexenio será conocido como el 
de la infraestructura, al alcanzar en 
este sector inversiones superiores 
a las de administraciones pasadas.

El Ejecutivo federal expuso que 
mientras en la década de los 90 se 
invirtió en infraestructura dos por 
ciento del Producto Interno Bru-
to (PIB) en promedio al año, y en 
el sexenio pasado, tres por cien-
to, esa cifra se ha elevado hasta 
cinco por ciento en la actualidad.

En la presentación del proyecto 
del nuevo aeropuerto de la Riviera 
Maya, aseveró que esas cifras re-
flejan que su gobierno ha concre-
tado inversiones superiores a las 
de otras administraciones, lo que 
representa desarrollo y empleo 
para las distintas regiones del país.

En el acto, el secretario de Co-
municaciones y Transportes, Juan 
Molinar Horcasitas, precisó que 
en lo que va del sexenio se ha in-
vertido 1.2 veces más que la ad-
ministración del ex presidente 
Vicente Fox y más del doble que 
en la gestión de Ernesto Zedillo.

Calderón Hinojosa comentó que 
el nuevo aeropuerto de la Riviera 
Maya será clave para impulsar el 
turismo, el desarrollo y el empleo, 
en esta región y en todo el país, así 
como para mantener a Quintana 

Roo y esa zona como uno de los 
destinos favoritos a nivel mundial.

Detalló que la terminal tendrá 
una inversión de tres mil 200 mi-
llones de pesos y se construirá bajo 

un esquema de concesión, por lo 
que será el primero en realizarse 
completamente bajo ese meca-
nismo y permitirá generar miles 
de empleos directos e indirectos.
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Es el sexenio de la 
infraestructura: Calderón

Felipe Calderón ratificó que su sexenio será conocido como el de la infraestruc-
tura, al alcanzar en este sector inversiones superiores a las de administraciones 
pasadas.

MEXICO, 22 de marzo.-- El 
secretario de Gobernación, Fer-
nando Gómez Mont, admitió 
que dos jóvenes estudiantes del 
Tecnológico de Monterrey “caye-
ron en la línea de fuego, del lado 
donde los soldados eran agredi-
dos”, durante un enfrentamien-
to el viernes pasado a las afue-
ras de esa institución educativa.

“Reconozco que dos los estu-
diantes cayeron en la línea de fuego 
del lado donde los soldados eran 
agredidos”, dijo el funcionario.

El titular de Segob prometió una 
investigación profunda sobre el 
deceso de los muchachos, al tiem-
po que dio su “más sentido pésa-
me a las familias” de los caídos 
en una conferencia de prensa con-
junta con el gobernador de Nuevo 
León, Rodrigo Medina, y el rector 
del Tec, Rafael Rangel Sostmann.

El secretario también reconoció 
que Monterrey vive una situación 
“provocada por delincuentes que 
guían su vida con un absoluto 
desprecio por la vida, que tra-

tan de construir su propio be-
neficio en torno a la desgracia”.

La madrugada del vier-
nes pasado, dos estudiantes 
del Tec murieron durante un 
enfrentamiento del Ejército.

Al reiniciar hoy las activida-
des académicas, estudiantes 
del Tecnológico de Monterrey 
montaron un altar en honor a 
los dos estudiantes de la institu-
ción que murieron durante un 
enfrentamiento entre grupos ar-
mados y el Ejército Mexicano.

Jóvenes cayeron en la línea
de fuego: Gómez Mont

Mala estrategia provocó
la muerte de jóvenes: 

CNDH
MEXICO, 22 de marzo.-- La Co-

misión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) consideró que 
la única explicación a la muer-
te de dos estudiantes, el pasado 
viernes, en Nuevo León, es la fal-
ta de coordinación, de investiga-
ción y de estrategias en materia 
de seguridad pública adecuadas.

El viernes, Javier Francisco 
Arredondo Verdugo, de 24 años, 
originario de Baja California Sur, y 
Jorge Antonio Mercado Alonso, de 
23, de Saltillo, Coahuila, murieron 
durante un enfrenamiento entre 
grupos armados y efectivos milita-
res frente a las instalaciones de una 
institución educativa en Monterrey.

En breve entrevista, al término 
de la ceremonia inaugural de las 
Jornadas Nacionales por la Cul-

tura de la Legalidad y los Deberes 
de las Personas organizadas por 
la Comisión Nacional, el ombuds-
man Raúl Plascencia lamentó que 
personas no relacionadas con la co-
misión de delitos, “estén sufriendo 
consecuencias con motivo de ope-
rativos que no tienen una estruc-
tura o una planeación adecuada”.

Explicó que lo ocurrido en 
Monterrey “es evidencia de la 
falla en la estrategia, en la pla-
neación y sobre todo en la capa-
citación de aquellos que están lle-
vando acabo estas actividades”.

Dijo que si no existen estrate-
gias “lo suficientemente desarro-
lladas” para luchar contra “de-
lincuentes del Siglo XXI”, hechos 
como el acontecido en el estado 
norteño seguirán repitiéndose.

El ombudsman Raúl Plascencia lamentó que personas no relacionadas con la co-
misión de delitos, “estén sufriendo consecuencias con motivo de operativos que no 
tienen una estructura o una planeación adecuada”.

La Federación de Estudiantes del Tecnológico de Monterrey montó un altar en honor a los dos alumnos que murieron 
durante un enfrentamiento entre grupos armados y el Ejército el pasado viernes.

Nava ve voluntad de
diálogo en el PRI

MÉXICO, 22 de marzo.-- El 
presidente nacional del Partido 
Acción Nacional (PAN), César 
Nava, aseguró que tras el dife-
rendo que tuvo con integrantes 
del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) hace unos días, 
ahora ve la “convicción de dia-
logar más allá de diferencias”.

Al participar en el foro “Una 
agenda para la construcción de 
ciudadanía en América Latina”, 
junto con sus homólogos del PRI, 
Beatriz Paredes, y del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Je-
sús Ortega, en las instalaciones del 
Instituto Federal Electoral (IFE), 
Nava comentó que fue un encuen-
tro “franco, abierto, constructi-
vo y en buen ánimo dialogante”.

El IFE organizó este encuentro 
junto a funcionarios de la Orga-
nización de Estados Americanos 
(OEA) y también participaron 

el presidente del IFE, Leonardo 
Valdés, y los especialistas en te-
mas políticos: Sergio Aguayo, Leo 
Zuckerman y Rolando Cordera.

Hace unos días, Nava y Pare-
des se enfrascaron en un debate 
en torno al pacto antialianzas en 
el estado de México, que firmaron 
junto al secretario de Gobernación, 
Fernando Gómez Mont; incluso el 
panista, desde la tribuna de San 
Lázaro, retó a la dirigente priís-
ta y al gobernador Enrique Peña 
Nieto a un debate sobre el tema.

Sin embargo, al cuestionar-
le si este espacio sirvió para 
limar asperezas, el michoa-
cano dijo: “Fue un encuentro 
franco, abierto, constructivo y 
en un ánimo muy dialogante.

Me parece que es una mues-
tra de que hay voluntad y el 
deseo y la convicción de dia-
logar más allá de diferencias”.

César Nava aseguró que tras el diferendo que tuvo con integrantes del PRI hace 
unos días, ahora ve la “convicción de dialogar más allá de diferencias”.
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CANCÚN.-- La junta de gober-
nadores del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) acordó el lunes 
condonar la deuda de Haití que 
alcanza 479 millones de dólares.

El presidente del banco Luis 
Alberto Moreno dijo en su dis-
curso de inauguración de la 51a 
reunión anual que “ese com-
promiso es una buena noticia 
para todos los haitianos pues 
permite sanar las heridas abier-
tas causadas por el terremoto”

Moreno dijo que además se 
otorgarán ayudas ascenden-
tes a 2.000 millones de dólares 
durante los próximos 10 años.

Haití quedó devastado por 
poderoso terremoto el 12 de ene-
ro, que dejó 230 mil  muertos y 
millones de personas sin techo.

En el esfuerzo hay varias 
prioridades y que, según More-
no, se trata de “cifras inacepta-
bles”: el 80% de los habitantes 
de Haití sobreviven con me-

nos de dos dólares diarios y el 
promedio de vida es tan solo 
de 52 años, 22 menos que el 
del latinoamericano promedio.

“Se requerirán esfuerzos de lar-
go plazo pero la reconstrucción 
deberá ser un aliciente, no para 
dejar las cosas como estaban, sino 
para aprender las lecciones por 
dolorosas que éstas sean y así me-
jorar los procedimientos y evitar 
en lo posible que se repita la estela 
de destrucción y muerte”, afirmó.

BID condonará 
la deuda de Haití

NACIONES UNIDAS, 22 de 
marzo.-- El secretario general de 
la ONU, Ban Ki-moon, lamenta la 
muerte el pasado febrero del pre-

so político cubano Orlando Zapa-
ta tras una huelga de hambre de 
casi tres meses de duración, dijo 
este domingo el portavoz de las 

Naciones Unidas, Martin Nesirky.
“El secretario general se une a 

otros al expresar su profundo pesar 
por la muerte de Orlando Zapata 
en Cuba”, afirmó Nesirky, en res-
puesta a una pregunta de la prensa.

Zapata falleció el pasado 23 de 
febrero en un hospital de La Ha-
bana, adonde fue trasladado des-
de un centro médico para reclusos 
dado el deterioro de su salud lue-
go de 85 días en huelga de hambre.

El disidente, uno de los 75 oposi-
tores condenados en 2003 en la lla-
mada “Primavera Negra”, se nega-
ba a alimentarse para exigir a las 
autoridades cubanas que se le trata-
ra como “prisionero de conciencia”.

La primera reacción del porta-
voz del secretario general de la 
ONU el día después de producirse 
el fallecimiento de Zapata fue se-
ñalar que había sido informado de 
la situación, pero que Ban no tenía 
“nada que decir por el momento”.

La muerte del disidente, que 
cumplía una pena de 36 años, 
ha suscitado una amplia conde-
na internacional, particularmen-
te en Europa y Estados Unidos   

Lamenta ONU la muerte de
Orlando Zapata en Cuba

Bill Clinton y George W. Bush realizaron una visita a la nación caribeña.

Denuncian acoso sexual
ex niños cantores

 de Viena
VIENA, 22 de enero.-- Once 

antiguos miembros de los Niños 
Cantores de Viena denunciaron 
haber sufrido acoso sexual mien-
tras formaron parte del conocido 
coro, según informó Walter Net-
tig, presidente de su asociación.

Después de que dos antiguos 
niños cantores revelaran hace 
días a un diario austríaco que 
sufrieron abusos sexuales y un 
“régimen de terror” durante los 
años 60 y 80, la dirección del 
coro prometió en público escla-
recer las graves denuncias, re-
saltó la agencia austríaca APA.

Además, abrió una lí-
nea telefónica para que otros 
antiguos integrantes o fa-
miliares puedan dar cualquier in-

formación que tengan al respecto.
Según Nettig, en total once 

personas han denunciado has-
ta ahora haber sido víctimas de 
abusos durante su estancia en 
el coro, tratándose en su gran 
mayoría de casos en los que los 
supuestos delitos habrían pres-
crito, ya que algunos tienen has-
ta cinco décadas de antigüedad.

Esas personas dijeron que-
rer poder contar por fin lo que 
ocurrió con ellos y muchos 
se interesaron también por 
la situación actual en cuan-
to al sistema de educación 
que gozan los niños cantores.

Entre otros, denunciaron ha-
ber sufrido severas medidas 
de disciplina y acoso sexual.

Once antiguos miembros de los Niños Cantores de Viena denunciaron haber 
sufrido acoso sexual mientras formaron parte del conocido coro, según informó 
Walter Nettig, presidente de su asociación.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, lamentó la muerte el pasado febre-
ro del preso político cubano Orlando Zapata, tras una huelga de hambre de casi 
tres meses de duración.

WASHINGTON, 22 de marzo.-
- El presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, promulgará 
mañana la ley de reforma sani-
taria en una ceremonia con legis-
ladores en el Departamento de 
Interior, anunció hoy el portavoz 
de la Casa Blanca, Robert Gibbs.

Inicialmente se había escogi-
do la Rosaleda de la Casa Blanca 
para el acontecimiento, aunque se 
cambió el escenario por razones de 
espacio y debido a los pronósticos 
de mal tiempo, precisó el porta-
voz, en su rueda de prensa diaria.

La ceremonia tendrá lugar a las 
11:15 horas locales (15:15 GMT) 
y a ella estarán invitados no sólo 
los legisladores que promovieron 

la histórica medida, sino también 
ciudadanos cuyas historias po-
nen de relieve por qué la refor-
ma es necesaria, agregó Gibbs.

La ley llegó hoy a la Casa Blan-
ca después de que los líderes del 
Congreso depositaran sus fir-
mas esta mañana en el Capitolio.

La medida quedó aprobada 
la pasada noche en la Cámara 
de Representantes por 219 vo-
tos a favor frente a 212 en contra.

El presidente estadouniden-
se tiene previsto comenzar, tras 
la promulgación de la ley, una 
campaña para explicar los be-
neficios de la reforma al públi-
co estadounidense, entre el que 
la medida es muy impopular.

Obama promulgará
Ley de reforma de salud

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, promulgará la ley de reforma 
sanitaria en una ceremonia con legisladores en el Departamento de Interior.
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Elsa Pataky luce sus encantos 
en “Glamour”

MADRID.-- La actriz española 
Elsa Pataky lució sus “encantos” 
y figuró en una revista al posar 
semidesnuda.

Pataky, de 33 años, aparece 
en la edición más reciente de la 
publicación Glamour con muy 
poca ropa, informó la página 
20minutos.es.

Elsa dice que hizo las imágenes 
sexys “por todas las mujeres”, 
pues es su manera de apoyar la 
lucha contra el cáncer de seno.

“Lo peor de la fama es cuando tu 
vida privada pasa a ser la vida de 
todos”, afirmó la actriz española.

En 2007 Pataky se vio envuelta 
en una polémica con la revista 

Interviú, que difundió fotos de 
ella semidesnuda mientras posaba 
para otra publicación.

Hace unos meses una juez 
desestimó la demanda que Pataky 
había presentado contra Interviú, 
pues al posar en una playa pública 
se expuso a que otras personas la 
captaran.

LOS ANGELES.-- Hace algunos 
meses se dieron a conocer las 
imágenes de Megan Fox para la 
firma Emporio Armani y ahora en 
internet circula una fotografía de 
la actriz con prendas de esa marca, 
pero de color verde.

La joven de 23 años modela 
con un coordinado de sostén y 
pantaletas de la última colección 
de la empresa italiana.

El sitio thesun.co.uk presenta 
la primera fotografía de Megan a 
color de la actriz con esa lencería, 
pues antes sólo se habían mostrado 
imágenes de la joven en blanco y 
negro.

La sensualidad de Megan suele 
ser objeto de atención e incluso de 
censura, ya que hace unos días se 
supo que una fotografía de ella 
en traje de baño para una revista 
no se publicó por considerarla 
demasiado sensual.

Pese a que suele posar sexy en 
publicaciones y lucir su figura, 
Fox declaró que no le gusta llamar 
la atención y, además, tampoco le 
agrada cómo se ve en lencería.

Megan Fox... muy Armani

LOS ANGELES.-- Katherine 
Heigl protagonizó la anécdota de 
la ceremonia de entrega de los 
ShoWest Awards, celebrada el 
pasado sábado, y en la que ella 
resultó galardonada como Mejor 
Actriz.

Como cuentan en Telegraph.
co.uk, cuando la actriz de 
Anatomía de Grey subió al 
escenario a recoger su premio, una 
de las tiras del vestido rojo que 
lucía se desprendió dejando casi al 
descubierto uno de sus pechos.

Afortunadamente para ella, sus 
rápidos reflejos hicieron que se 

cubriera a tiempo y evitaron que 
el público pudiera deleitarse con 
la imagen.

En los Premios de la Asociación 
Nacional de Propietarios de 
Teatros de Estados Unidos, más 
conocidos como ShoWest Awards, 
también resultaron galardonadas 
las actrices protagonistas de Sexo 
en Nueva York; un premio que 
recogieron Sarah Jessica Parker, 
Cynthia Nixon y Kristin Davis.

Otras de las actrices premiadas 
en esta última edición de los 
premios fueron las jóvenes Vanessa 
Hudgens y Amanda Seyfried.

Vestido le juega mala 
pasada a Heigl



CANCUN.-- En el auditorio de la Casa 
de la Cultura de Cancún, de las 9:00 a las 
13:00 horas, los días 23, 24, 25 y 26 de 
marzo, el Colegio de Bachilleres de Can-
cún, Plantel tres Bonfil, como parte de 
sus actividades paraescolares de teatro 
presenta su proyecto: “II Muestra de 
Teatro Estudiantil 2010”, rumbo al XIII 
Concurso de Teatro Estudiantil “Al-
bio Paz Hernández”, de acuerdo con el 
siguiente programa:

1.- Martes 23: “Los riesgos del amor”, 
espectáculo conformado con dos obras 
cortas:

Primer tiempo: “Una rosa con otro 
nombre”, de Emilio Carballido; actúan: 
Karine Martínez Centurión, Emiliano 
Caballero Pacheco.

Segundo tiempo: “Sidaharta”, de Ale-
jandro Licona; actúan: Missouri Bonales 

Pérez, Erick Dorian Radilla Loredo.
2.- Miércoles 24: “Tiempos moder-

nos”, espectáculo conformado con dos 
obras cortas

Primer tiempo: “Sidaharta” de Ale-
jandro Licona; actúan: Emily Valeria 
Basurto Roque, Edgar Eduardo Cha-
vira Moreno.

Segundo tiempo: “Tiempos mod-
ernos”, de Alejandro Licona; actúan: 
Juan Elmer Martinez Álvarez, Wendy 
Saraí Serna Pérez, Omar Radilla Lore-
do.

3.- Jueves 25 “A pesar de lo que dic-
es”, espectáculo conformado con dos 
obras cortas

Primer tiempo: “Me quieres a pesar 
de lo que dices”, de Alejandro Licona; 
actúan: Herminia Miss Cocom, Víctor 
Deustua.

Segundo tiempo: “Entonces seremos 
felices”, de Alejandro Licona; actúan: 
Didier Morales Albores, Wendy Saraí 
Serna Pérez, Martín Alexander López 
Aquino.

4.- Viernes 26: “Un día loco en el 
cielo y en la tierra”, espectáculo con-
formado con un monólogo y una obra 
corta.

Primer tiempo: “Un día loco”, de 
Maruxa Vilalta; actúa: Karla Caamal 
Kumul

Segundo tiempo: “El cielo está hecho 
un infierno”, de Davos Fugit; actúan: 
Karen Solórzano, Carla González, Ada 
Ivonne Quintal Alonzo, Jenny Lucero 
Bautista Ayala, Edwin Martínez Ro-
dríguez, Saraí Castorena Hernández, 
Martin Juan Soto, Adriana Povedano 
Escalante.
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Tu vecindario está cambiando, y 
el cambio es para mejor. Quizá 

se han mudado vecinos maravillo-
sos, o quizá acaba de inaugurar una 
tienda de comida gourmet para ll-
evar. Todo suma para ese sentido de 
calidez y comunidad de tu pueblo.

Hoy te piden que entres en ac-
ción, de modo que no te resistas. 

Sé conciente de que los hechos pueden 
no ser lo que parecen. Antes de actuar, 
debes saber que quizás haya una extra-
ña fachada desdibujando la situación.

Hoy puedes sentir que necesitas 
defender tus razones. Esto pu-

ede desconcertarte de verdad, sobre 
todo si no ves la necesidad de hacerlo. 
No lo tomes como algo personal. Sólo 
porque tú sabes por qué haces las co-
sas, no significa que el otro lo sepa.

En este momento de tu vida, tu car-
rera y negocios juegan un papel 

muy importante, a medida que ideas 
nuevas, gente nueva y consideraciones 
relativas al equipamiento moderno con-
tinúan abriendo nuevas puertas para ti.

Hoy trata de ir a un lugar sereno, 
donde te liberes del deseo y los ce-

los. Es importante que te tomes tu tiempo 
para reconocer el crecimiento increíble 
que se puede generar a partir de esta 
posición de calma y satisfacción pura.

Hoy tu naturaleza extrovertida y 
jovial estará más acentuada. Es 

probable que recibas muchas invitacio-
nes a fiestas o celebraciones. También 
derrocharás generosidad, y los que te ro-
dean te lo agradecerán profundamente.

Hoy muéstrale a alguien querido 
tus increíbles habilidades culi-

narias. Compra un buen vino y un nuevo 
candelabro para adornar la mesa. Descu-
brirás que tus sentidos están despiertos, 
y que estás muy receptivo al estímulo.

Tus esfuerzos persistentes para 
mejorar tu vida finalmente 

mostrarán sus resultados. Y éste es 
sólo el empuje que necesitabas, ya 
que algunas personas desconfiaron de 
tu capacidad. No dejes que los demás 
destruyan tu visión de la felicidad.

Hoy tus relaciones con casi to-
dos -amigos, enamorado, hijos, 

colegas y hasta desconocidos- serán 
tranquilas, cálidas y protectoras. Los 
sentimientos se expresarán fácilmente, 
aunque en forma más sutil que verbal.

Tu familia y amigos quizá se 
reúnan en tu casa, o en la casa de 

un vecino, para pasar un rato íntimo. 
En algún momento, espera una llamada 
telefónica excitante. Deberías sentirte 
muy seguro en relaciones de todo tipo, 
desde sociedades comerciales hasta 
amigos íntimos o pareja sentimental.

Dada tu actitud educada y tu 
visión conservadora, normal-

mente te rehúsas a concretar una idea 
extravagante o llamar la atención con 
una vestimenta o un peinado inusual. 
Hoy es un día para ser un individuo 
en todos los aspectos de la palabra.

¿Sientes los efectos de la energía de 
hoy? Anímate, si este es el caso -el fi-

nal del túnel no queda tan lejos como pa-
rece. Haz tu mejor esfuerzo por tomarte 
las cosas con calma y piensa en realizar 
algún plan para divertirte esta noche.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas

Alicia en el País de las Maravillas [Subtitulada] A
12:40pm, 3:30pm, 6:20pm  
Alicia en el País de las Maravillas 3D [Doblada] A
12:00pm, 3:00pm, 5:30pm, 8:10pm, 10:50pm
La Isla Siniestra B-15
1:00pm, 4:00pm, 7:00pm, 10:00pm
Un Sueño Posible A
11:00am, 1:50pm, 4:40pm, 7:30pm, 9:00pm, 10:30pm  

Cinépolis Plaza Las Américas
2033 B-15
8:40pm, 10:45pm
Al Filo de la Oscuridad B-15
12:00pm, 2:40pm, 5:20pm  
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
8:10pm, 10:10pm
Cinco Días sin Nora B
12:30pm, 3:10pm, 5:50pm, 7:50pm, 10:00pm
Desde mi Cielo B
1:20pm, 4:30pm, 7:10pm, 9:55pm
Entre Los Muertos B-15
11:20am, 2:00pm, 4:40pm, 7:40pm, 10:30pm
La Isla Siniestra B-15
1:00pm, 4:00pm, 6:50pm, 9:50pm
Llamando al Amor B
7:55pm, 10:15pm
Mi Vecino es un Espía [Doblada] A
12:40pm, 2:50pm, 5:00pm, 7:20pm, 9:30pm
Regresa B
1:10pm, 3:20pm, 5:30pm
Un Sueño Posible A
11:50am, 2:30pm, 5:10pm, 8:00pm, 10:40pm
Vecinos y Enemigos B-15
11:40am, 1:50pm, 4:10pm, 6:20pm, 8:30pm, 10:50pm

Cinépolis Cancún Mall
2033 B-15
7:40pm, 10:00pm
Al Filo de la Oscuridad B-15
12:00pm, 5:10pm, 10:10pm
Alicia en el País de las Maravillas [Doblada] A
12:30pm, 1:45pm, 3:00pm, 4:15pm, 5:30pm, 6:45pm, 8:00pm, 9:15pm, 10:30pm
Alicia en el País de las Maravillas 3D [Doblada] A
1:10pm, 3:40pm, 6:10pm, 8:40pm  
Asalto al Camión Blindado B
1:00pm, 3:10pm, 5:20pm, 7:30pm, 9:40pm
Cinco Días sin Nora B
12:10pm, 2:20pm, 4:30pm, 6:40pm, 9:00pm
Entre Los Muertos B-15
1:20pm, 4:10pm, 7:00pm, 9:50pm
La Isla Siniestra B-15
12:20pm, 3:20pm, 6:30pm, 9:30pm
Llamando al Amor B
2:40pm, 7:50pm
Mi Vecino es un Espía [Doblada] A
11:30am, 1:40pm, 3:50pm, 6:00pm, 8:10pm, 10:20pm
Percy Jackson y el Ladrón del Rayo [Doblada] B
11:50am, 2:30pm, 5:00pm
Un Sueño Posible A
12:40pm, 3:30pm, 6:20pm, 9:10pm
Vecinos y Enemigos B-15

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
2033 B-15
1:10pm, 4:00pm, 6:40pm, 9:40pm
Al Filo de la Oscuridad B-15
11:50am, 2:50pm, 5:20pm, 7:50pm, 10:40pm
Alicia en el País de las Maravillas [Subtitulada] A
12:00pm, 2:30pm, 5:00pm, 7:30pm, 10:00pm
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
12:30pm, 3:00pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:30pm
Asalto al Camión Blindado B
1:00pm, 3:40pm, 6:30pm, 9:20pm
Cinco Días sin Nora B
12:40pm, 3:50pm, 6:00pm, 8:50pm
Entre Los Muertos B-15
11:40am, 2:40pm, 5:40pm, 8:30pm
La Isla Siniestra B-15
11:10am, 2:10pm, 5:10pm, 8:00pm, 10:50pm
Mi Vecino es un Espía [Doblada] A
12:10pm, 2:20pm, 4:50pm, 6:50pm, 9:00pm

Programación del 19 de Marzo al 25 de Marzo

Programación de la 
“II Muestra de Teatro Estudiantil 2010”



MADRID, 22 de marzo.-- La bue-
na racha por la que atraviesa Javier 
‘Chicharito’ Hernández de cara al 
marco y el potencial que tiene Car-
los Vela en el Arsenal fueron su-
ficientes para que los lectores del 
portal en español de FIFA los eli-
giera como la sexta dupla más te-
mida para el Mundial de Sudáfrica.

A pesar de que Javier Aguirre 
aún no define a los convocados para 
la Copa del Mundo, se espera que 
sean éstos los atacantes que inicien 
el partido inaugural ante Sudáfri-

ca el 11 de junio, pues son quienes 
han demostrado mayor constancia 
cuando visten la casaca verde, en 
detrimento a Guillermo Franco, 
Miguel Sabah y Aldo de Nigris.

La pareja de delanteros for-
mada por los internacionales es-
pañoles David Villa (Valencia) y 
Fernando Torres (Liverpool) es la 
preferida en una consulta reali-
zada sobre la Copa del Mundo de 
Sudáfrica 2010 por los lectores del 
canal en español de FIFA.com.

El dúo español, que obtuvo 

el 33 por ciento de los votos, ha 
precedido a la argentina integra-
da por Leo Messi (Barcelona) y 
Gonzalo Higuaín (Real Madrid), 
que consiguió el 31 por cien-
to de las preferencias emitidas.

Curiosamente, tres los cua-
tro delanteros más votados 
están actualmente en las pri-
meras posiciones de la clasi-
ficación de goleadores de la 
Primera División Española de 
futbol: Messi, con 25 tantos; Hi-
guaín, con 20; y Villa, con 17.

CIUDAD DEL CABO, 22 de mar-
zo.-- El estadio ‘Green Point’, ubi-
cado en Ciudad del Cabo, Sudáfri-
ca, en donde se disputarán cinco 
partidos de la fase de grupo, uno 
de octavos de final, uno de cuartos 
y una semifinal, fue puesto a prue-
ba con la realización de un evento 
religioso, al que asistieron 68 mil 
personas para llenar el inmueble.

La prueba se realizó para com-
probar la capacidad y la calidad 
de las instalaciones antes del co-
mienzo de la Copa del Mundo de 
Futbol, que se celebrará del 11 de 
junio al 11 de julio del 2010, y en 

la que el ‘Green Point’ verá acti-
vidad por primera vez el día de 
la inauguración, con el partido 
entre Francia y Uruguay, rivales 
de grupo de México y Sudáfrica.

Asimismo, albergará el 14 de 
junio el duelo entre Italia y Pa-
raguay; el 18 el Inglaterra contra 
Argelia; el 21 el Portugal ante Co-
rea del Norte; y el 24 el Camerún 
contra Holanda, para cerrar su 
participación en fase de grupos.

Posteriormente, el 29 de ju-
nio recibirá al primer lugar del 
Grupo H y al segundo del sector 
G para el partido de octavos de 

final, mientras que el 3 de julio 
albergará un duelo de cuartos y 
finalizará su experiencia mun-
dialista el 6, al albergar el par-
tido en el que se definirá a uno 
de los finalistas del certamen.

En el inmueble la tempera-
tura ronda los 25 y 27 grados 
en verano, mientras que en in-
vierno alcanza los 18. Se ubi-
ca en el barrio de Green Point 
(de ahí su nombre) en Ciudad 
del Cabo, muy cerca del mar y 
con las montañas de la ciudad 
como telón de fondo, según 
informa la FIFA en su portal.

El estadio Green Point, de Ciudad del Cabo, pasó la prueba de capacidad y calidad con un evento cristiano.

CANCÚN.-- Desde el pasa-
do miércoles que se inauguró la 
campaña Bicentenario 2010 de 
la Liga Mexicana de Béisbol, en 
el parque “Beto Ávila” de Can-
cún los aficionados a los Tigres 
de Quintana Roo pueden adqui-
rir los souvenirs 2010 alusivos a 
la organización de bengala que 
está cumpliendo 55 años de vida.

En el stand que se encuentra a 
la entrada al inmueble de la Sú-
per Manzana 21, ya hay en exis-
tencia playeras con el logotipo 
de aniversario, tanto de cuello 
redondo como las tipo polo, en 
distintos colores para damas, ca-
balleros e incluso tallas para niños.

Lo que se ha vendido como pan 
caliente en estos primeros días de 
campaña son los rompe vientos, 
y chamarras de los Tigres, y que 
además inmediatamente después 
de adquirirlas los aficionados 
las estrenaron ya que los climas 
por ahora han sido totalmente 

atípicos en el Caribe mexicano.
Otro de los productos más ad-

quiridos por los seguidores fe-
linos son los jerseys de juego, 
y que existen tanto el de gala 
blanca con las rayas verticales en 
azul y la leyenda Tigres al fren-
te, así como el de gira en color 
azul, con el nombre de Quintana 
Roo al frente en color naranja.

Por supuesto que en una tienda 
de souvenirs de un equipo de béis-
bol no pueden olvidarse las gorras, 
y en este caso hay las originales 
como las que utilizan los juga-
dores para los partidos, así como 
otros modelos más adecuados a lo 
que los jóvenes usan hoy en día.

Cabe señalar que la tienda de 
souvenirs no solamente existen 
artículos para vestir, sino que tam-
bién pueden encontrar calcoma-
nías, lápices, plumas, destapado-
res, encendedores, y demás, así que 
cuando visite la guarida del Tigre, 
no deje de visitar el stand de venta.
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Unifórmate con 
la nueva piel

Vela-Chicharito, ataque 
destacado en portal 

de FIFA

Los aficionados a los Tigres de Quintana Roo ya pueden adquirir los souvenirs 
2010 en la tienda oficial del parque “Beto Ávila”.

Messi es superior
a Maradona: Lotina

BARCELONA, 22 de mar-
zo.-- Miguel Ángel Lotina, en-
trenador del Deportivo La Co-
ruña, aseguró que el jugador 
argentino del Barcelona, Lionel 
Messi, es superior a su compatrio-
ta Diego Armando Maradona y el 
mejor futbolista de la actualidad.

“Hace mucho tiempo, unos 
años, que vengo diciendo que es el 
mejor. Para mí es el más completo 
que he visto nunca y es superior a 
Maradona”, aseguró el preparador 
del conjunto gallego, en el que mi-
lita el mexicano Andrés Guardado.

Lotina señaló que Messi es in-
ferior a Maradona en la ejecución 
de acciones de estrategia, pero 
le supera en otras cualidades, 
como la velocidad y la habilidad.

“Igual Maradona le ganaba a 
balón parado, pero él es mucho 
más rápido y más hábil”, insis-

tió el entrenador del Deportivo, 
quien sentenció que Messi “es 
mejor con mucha diferencia con 
respecto al resto de jugadores”.

El ex técnico del Barcelona, Jo-
han Cruyff, ha exaltado “la gran-
deza de Messi” tras el partido del 
domingo frente al Zaragoza, en 
el que el argentino firmó su ter-
cer ‘hat trick’ de la temporada.

En su artículo semanal en El 
Periódico de Catalunya, el ho-
landés ha ensalzado el valor de 
Messi y lo describe como “incal-
culable, no sólo por su decisión 
de echarse el equipo a la espal-
da, sino por dar la cara cuando 
es más necesario y por ese punto 
de generosidad que le acompa-
ña”, dice en referencia al penalti 
que Messi cedió a Zlatan Ibrahi-
movic, sabiendo que el sueco 
“necesita recobrar la confianza”.

Prueban estadio en Sudáfrica

El potencial de 
Carlos Vela al ata-
que fue destacado 
junto con Javier 
“Chicharito” Her-
nández.



PARIS, 22 de marzo.-- La 
federación francesa de tenis dice 
que el Abierto Francés necesita 
un nuevo estadio, o ampliar 
el de Roland Garros, si quiere 
mantenerse a la altura de los 
otros tres torneos de Grand Slam.

Gilbert Ysern, director 
general de la federación, dijo 
el lunes que se está analizando 
un posible cambio de estadio.

Indicó que hay cuatro 
propuestas bajo estudio, 
incluida una que contempla el 
traslado de la sede a un estadio 
cerca del castillo de Versalles.

El torneo podría quedarse en su 
sede histórica de Roland Garros, 
pero para ello sería necesaria 
una remodelación que costaría 
unos 270 millones de dólares. La 
construcción de un nuevo estadio 
en las afueras de París costaría 
unos 811 millones de dólares.

“Vivimos en un mundo muy 
competitivo. Los otros tres torneos 
de Grand Sam han mejorado 
mucho en los últimos 20 años y 
nosotros estamos rezagados”, 
sostuvo Ysern. “Tanto en lo que 
se refiere a los servicios que 
ofrecemos a los jugadores como 

en lo relativo a las instalaciones”.
Ysern dijo que Roland Garros 

queda chico para los 450 mil 

espectadores que atrae y que los 
jugadores se han quejado de la falta 
de espacios privados para ellos.

MILÁN, 22 de marzo.-- El 
equipo RadioShack de Lance 
Armstrong no figuró entre los 
22 invitados al Giro de Italia.

Armstrong ya había anticipado 
que no correría el Giro, pero se 
esperaba que el equipo fuese 
invitado de todos modos a la carrera 
a desarrollarse del 3 al 30 de mayo.

RadioShack, no obstante, 
aparentemente nunca pensó en 
competir en esa prueba, ya que 
Armstrong escribió el lunes en 
Twitter: “Interesante leer que 
RadioShak no fue invitado al 

Giro. Supongo que recibieron 
nuestra carta del 23 de enero 
diciendo que no iríamos”.

Armstrong tiene una mala 
relación con los organizadores del 
Giro desde que ayudó a montar 
una protesta de ciclistas durante 
la etapa de Milán del año pasado.

El estadounidense tiene 
programado correr en el 
Tour de California en mayo.

El ex equipo de Armstrong, 
Astana, fue invitado pese 
a que Alberto Contador 
no piensa correr el Giro.

MADRID, 22 de marzo.-- A pesar 
de que en el torneo de Indian Wells 
dejó buenas sensaciones al avanzar 
hasta las semifinales, en donde 
perdió con el croata Ivan Ljubicic, 
el tenista de Manacor, Rafael 
Nadal, cayó hasta el cuarto sitio del 
ranking de la ATP y por segunda 
vez desde hace casi cinco años deja 
de estar entre lo tres primeros.

Nadal, con 6 mil 800 puntos 
quedó por debajo de Andy Murray, 
quien suma sólo 35 puntos más a 
pesar de haber caído en cuartos de 
final de Indian Wells ante Robin 
Soderling, pues como el ‘Zurdo 
de Manacor’ era el campeón más 
reciente del certamen, perdió más 
unidades al no defender su corona.

La última vez que Rafael Nadal 
había aparecido fuera de los tres 
primeros lugares fue en el ranking 
del 23 de mayo del 2005 cuando 
se ubicaba en quinto sitio, sin 
embargo, en la clasificación del 6 
de junio de ese mismo año subió 
al tercero. En este año en los 
rankings del 1 y del 8 de febrero 
también apareció en cuarto, 
pero se recuperó rápidamente y 
regresó al tercero ese mismo mes.

Incluso, Nadal logró arrebatarle 
el lugar de privilegio a Roger 
Federer durante 40 semanas 
entre 2008 y 2009, sin embargo, 
el suizo aprovechó la ausencia 

del español, ganó Roland Garros 
y Wimbledon, y recuperó el 
liderato del ranking el 22 de junio 
del año pasado, sitio en el que se 
ha mantenido desde entonces.

Murray, subcampeón del 
Abierto de Australia 2010, se 
colocó en el tercer sitio por 
segunda vez en su carrera, ya que 
anteriormente, Novak Djokovic 
le había arrebatado ese lugar y lo 

había relegado hasta el cuarto, en 
donde permanecía hasta ahora.

En lo alto de la tabla sigue 
Roger Federer con una amplia 
ventaja, pues sus 11 mil 35 
puntos aún son una buena 
brecha con respecto a Djokovic, 
que tiene 8 mil 220, por lo que 
el suizo sigue a la caza del 
record de Pete Sampras con más 
semanas como número uno.
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No invitan al equipo
de Armstrong al Giro

Podría cambiar sede
el Abierto de Francia

Rafael Nadal cayó hasta el cuarto sitio del ranking de la ATP y por segunda vez 
desde hace casi cinco años deja de estar entre lo tres primeros.

Nadal cae 
al cuarto puesto

La federación francesa de tenis indicó que el Abierto Francés necesita un nuevo 
estadio, o ampliar el de Roland Garros, si quiere mantenerse a la altura de los 
otros tres torneos de Grand Slam, por lo que analiza cambiar la sede.

Se esperaba que el equipo 
RadioShack fuese invitado de todos 
modos a la carrera a desarrollarse 
del 3 al 30 de mayo, pero no fue así.

Temen ataque terrorista
en Londres 2012

LONDRES, 22 de marzo.-- Un 
ataque terrorista sigue siendo 
la principal preocupación de 
los organizadores de los Juegos 
Olímpicos de Londres del 2012 
en el pleno de la seguridad.

“El gobierno da por sentado 
que la principal amenaza es el 
terrorismo internacional y que esa 
amenaza será grande en el 2012”, 
declaró el ministerio del interior en 
un informe anual sobre terrorismo.

Las autoridades temen posibles 
atentados similares a los de Mumbai, 

India, en el 2008, perpetrados 
por gente que llega en lanchas y 
lanza varias acciones simultáneas.

Gran Bretaña anunció el lunes 
la creación de un centro de 
seguridad marítima que lidiará con 
la piratería frente a las costas de 
África oriental y también reforzará 
las defensas contra un ataque por 
agua relacionado con los juegos 
olímpicos. Los funcionarios de 

seguridad expresaron 
temor de que el río Támesis sea 
usado para algún ataque de ese tipo.

“Cosas como el ataque de Mumbai 
hacen que le prestemos mucha 
atención al tema marítimo”, señaló 
el ministro de terrorismo Alan West.

El secretario del Interior Alan 
Johnson dijo que, por más que 
al-Qaida haya recibido varios 
golpes, “ha aumentado la 
capacidad de algunos afiliados 
a al-Qaida de lanzar ataques en 
el exterior, como lo demostró el 
(frustrado) ataque contra un vuelo 
dirigido a Detroit, que reflejan 
la amenaza que enfrentamos”.



WASHINGTON.-- El buscador 
en internet Google fue destrona-
do del primer lugar del ranking 
de visitas en Estados Unidos la 
semana pasada, no por otro sitio 
de búsqueda, sino por la red social 
Facebook.

La firma de analistas Experian 
Hitwise informó quela página de 
inicio de Facebook terminó la se-
mana que culminó el 13 de marzo 
con el 7,07% de tráfico en internet 
en ese país, relegando a un segun-
do lugar al buscador de Google, 
que registró el 7,03%.

La directora de la empresa que 
lleva la estadística de las visitas en 
EE.UU., Heather Dougherty, des-
cribió como “hito importante”que 
Facebook, un sitio dedicado a la 

interacción social, no sólo supera-
ra al gigante estadounidense, sino 
que en un año haya conseguido 
aumentar su tráfico en el 185%, 
comparado con la misma semana 
en 2009.

No obstante, este logro sólo se 
toma en cuenta contando única-
mente las visitas del buscador 
Google, porque si se juntan los 
hits que Google Inc. (que agrupa 
el servicio de correos Gmail, You-
Tube y Google Maps) recibió esa 
misma semana, entonces otra se-
ría la historia.

En total los sitios más populares 
de Google acapararon el 11,03% 
del tráfico en el mercado estado-
unidense.

Algunas pistas

Si bien estas cifras son noticia 
hoy, es posible que Google vinie-
ra sospechando que su reinado 
podía acabar. El día de Navidad y 
Año Nuevo ya Facebook lo había 
superado en visitas.

Es posible que la relevancia so-
cial de esos días haya catapulta-
do a la red social al primer lugar. 
Pero, ¿qué hizo que el fin de sema-
na del 6 y 7 de marzo de este año 
volvieran a acaparar el tráfico en 
Estados Unidos?

“Las redes sociales no son algo 
nuevo, pero su papel como gran-
des proveedores de noticias defi-
nitivamente lo es”, explicó hace 
unas semanas el periodista de la 
BBC Stephen Chittenden cuando 
Hitwise catalogó a Facebook como 
el cuarto sitio más importante, no 
sólo en EE.UU., detrás de Google, 
Yahoo y MSN.

Basándose en el comentario 
que un estudiante universitario 
hizo en un debate: “Si la noticia 
es importante, me encontrará”, 

Chittenden decidió -como experi-
mento- desconectarse de los bus-
cadores y sitios de noticias para 
concentrarse en sitios como Twit-
ter y Facebook.

“Claves sociales”

Quizás él no haya sido el único. 
Quizás por eso el presidente de 
Google, Eric Schmidtm, haya re-
petido en las últimas conferencias 

y entrevistas que la clave está en 
las redes sociales.

“Un nuevo invento en internet 
es la habilidad de utilizar claves 
sociales, mapas sociales, informa-
ción social... para tomar mejores 
decisiones. La información social 
que estamos recibiendo es sólo 
otra aportación para una mejor 
clasificación”, le dijo hace poco a 
la BBC.

Por eso tal vez un nuevo pro-
ducto de Google es el Buzz, que 
mezcla el micro blogging de Twit-
ter y el sitio de Facebook.

Este último no es ajeno a la con-
tienda, pues en respuesta ha me-
jorado su servicio de correos que 
algunos expertos comparan con el 
Gmail.

No obstante, cuando vamos a 
los números, Facebook parece ser 
el preferido de internet. Según la 
firma comScore, en diciembre re-
gistró unos 400 millones de usua-
rios únicos en contraste con los 
176 millones que tuvo Gmail.
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Facebook destrona a Google en EU




