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Otra “marranada” del pastor alcalde que atenta contra el patrimonio de los cancunenses

En lo que los líderes de los diferentes 
partidos se desgastan en pleitos, entre 
dimes y diretes, echándose la culpa los 
unos a los otros, de lo desprestigiado que 
está la política en todos los niveles de 
gobierno, la gente común y sencilla, es 
decir el proletariado, el que tiene más de 
corriente que de común, ya está hasta el 
copete de más de lo mismo y de no ver 
propuestas claras.

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam
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Violando leyes ambientales y en complicidad con autoridades de Fonatur 
y el Cabildo que autorizó el cambio de uso de suelo, Gregorio Sánchez 

Martínez pretende despojar a la Comuna de predios destinados a áreas de 
equipamiento urbano y parques, ubicados en el Malecón Cancún, con lo 
que dejaría definitivamente a la ciudad sin ventana a la Laguna Nichupté, 
denunció Tulio Arroyo Marroquín
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A subasta, 
fotos de 
Angelina Jolie 
adolescente



CANCUN.-- Violando las leyes 
ambientales y actuando en com-
plicidad con titulares del Fomento 
Nacional del Turismo (Fonatur), el 
Ayuntamiento subastará el predio 
de la Supermanzana 9, Manzana 
6, Lote 10, al cual el Cabildo au-
torizó el cambio de uso de suelo, 
destinado a área de equipamiento 
urbano y parques a condóminos 

Dicha área cuenta con un total 
de 54 mil metros cuadrados, de 
los cuales tres están destinados 
para equipamiento urbano con 
un total de 18 mil metros y que 
Gregorio Sánchez pretende ven-
der a un valor muy por debajo de 
lo que en realidad cuestan, unos 
33 millones de dólares, es decir a 
360 dólares el metro cuadrado.

El ambientalista, Tulio Arroyo 
Marroquín afirmó que Gregorio 
Sánchez pretende  vender el predio 
del Malecón en una subasta públi-
ca, lo que atenta contra el patrimo-
nio de la población, debido a que 
es la ultima ventana a la laguna Ni-
chupte, violando la ley de fraccio-
namientos del estado en su artículo 
60, donde se obliga al fraccionador 
que debe donar el 10 por ciento de 
la superficie que se vaya a vender.

Actuando en complicidad con 
el titular de Fonatur tanto federal 
como el delegado en Quintana Roo, 
Eduardo Muñiz Urquiza, tras haber 
permitido que se pusiera a subasta 
pública, a un costo por debajo de lo 

real, es decir que lo venderán a 33 
millones de dólares, lo que equiva-
le que el metro cuadrado lo costa-
rá tan solo 360 dólares, los cuales 
están destinados a equipamiento 
urbano y parques, con un área 
total de 54 mil metros cuadrados

Sin embargo estos intentos de 
vender el patrimonio municipal 
han sido atajados por juicios de 
nulidad interpuestos por ciuda-
danos en contra de las acciones de 
Cabildo que permiten las transgre-
siones, además que en ocasiones 
pasadas este Ayuntamiento se 
echo para atrás, tratando de sub-
sanar las ilegalidades, pero afir-
mó que hay ilegalidades que no 
se pueden subsanar, debido a que 
esta administración municipal, 
adquirió compromisos irrenuncia-
bles para no privatizar, los predios 
donados, como el que citó a con-
tinuación editado en el Diario Ofi-
cial de Quintana Roo, el 14 de mar-
zo de 2008, donde se determina: 
“incorporece al patrimonio muni-
cipal el lote 10, manzana 9, súper-
manzana 6, del malecón Cancún, 
como consecuencia inalienable, 
imprescriptible e inembargable, 
no sujeto a acción reinvicatoria al-
guna, no pudiendo cambiar el uso 
ni destino por el cual, sean dona-
dos sopena de perderlos a favor 
del fideicomiso del Fondo Nacio-
nal del Turismo (FONATUR), en 
termino del contrato de donación 
del 21 de septiembre, dando fe la 
Notaría Pública 37, de esta ciu-
dad”, externó Arroyo Marroquin.
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Subasta Greg terreno en el Malecón
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Violando leyes ambientales y en complicidad con autoridades de Fonatur y el Cabildo que autorizó el cambio de uso de 
suelo, Gregorio Sánchez Martínez pretende despojar al municipio de predios destinados a áreas de equipamiento urbano y 
parques, ubicados en el Malecón Cancún, denunció Tulio Arroyo Marroquín.

No hay saneamiento en 
Seguridad Pública

CANCUN.-- Se tendría que ha-
cer una revisión exhaustiva del 
corporativo y trabajo del general 
Urbano Pérez Bañuelos, pues la po-
licía municipal no se está saneando 
como  dicen, aseguran regidores 
del municipio de Benito Juárez.

Después de que en los días re-
cientes trascendiera en los me-
dios de información que escoltas 
de Gregorio Sánchez Martínez 
robaran dos millones de pesos, 
y que elementos de la Secretaría 
de Seguridad de Pública intenta-

ron rescatarlos de las manos de la 
Policía Judicial del Estado, conce-
jales del ayuntamiento de Benito 
Juárez aseguran que el trabajo 
que realiza el general a cargo de 
dicha dependencia está en duda, 
por ello, si no se dan resultados 
en los próximos meses, se pedirá 
que rinda cuentas al Cabildo, y  de 
no estar satisfechos con su trabajo, 
lo sustituirán por alguien capaz 
de dirigir la institución, indicó 
Martiniano Maldonado Fierros.

Asimismo añadió que si el pre-
sidente municipal dijo al inicio 
de su  gobierno que sanearía la 
corporación, deja en entredicho 

la confianza de los ciudadanos 
en cuanto a la realización de sus 
propuestas, pues la parte de se-
guridad no la está realizando.

Los concejales aseguran que 
los ciudadanos no confían en 
los guardianes del orden y  en 
su presidente municipal, y  con 
qué seguridad pueden confiar 
que sus casas, vidas y familia 
estén seguros, pues las accio-
nes que cometen los elementos 
de seguridad dejan mucho que 
desear, ya que si los mismos es-
coltas de Gregorio están invo-
lucrados en la corrupción, qué 
pueden esperar los cancunenses.

El desempeño de Urbano Pérez Bañuelos está en duda, indicó el regidor Martiniano Maldonado.



CANCUN.-- Patricia Sánchez, 
ex subprocuradora de Justicia en 
la Zona Norte, se lanzará como 
plurinominal en los siguientes co-
micios.

La ex subprocuradora dejó dicha 
dependencia para buscar una plu-
rinominal por el Distrito 10.

La funcionaria aseveró que deja 
la Procuraduría de Justicia para 
reincorporarse al cuerpo colegiado 
del Ayuntamiento de Benito Juá-
rez, con el fin de que a partir del 3 
de abril utilizar su último permiso 
de 30 días, para  prepararse para 
la campaña y lanzarse como can-
dadita.

Debido  a que las políticas in-
ternas del Ayuntamiento sólo 
aplican 90 días de permiso, pre-
vio a las elecciones, por ello al 
acabar su segunda licencia se 
reincorpora a la regiduría, pero 
será por muy poco tiempo, ya 
que el próximo 3 de abril solici-
tará la tercera licencia, mientras 
tanto sopesará el ambiente polí-
tico.

Sánchez Carrillo aseguró que 
la mega alianza va bien, sin em-
bargo dijo que la actitud de Her-
nán Villatoro no deja buen sabor 
de boca para aliarse con el PT, 
partido confeti que “dirige”, “si 
primero me va mentar la madre 
y después me va decir amiga, no 
gracias”, enfatizó la concejal.
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JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes     E-Mail: jaranchacpolitico@gmail.com

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

LAS FRASES DE LA SEMANA
“Saludo al tesorero de Solidaridad, 

Mauricio Góngora Escalante, hombre de 
todas mis confianzas, en las buenas y en 
las malas...”

Román Quián (Presidente de Solidari-
dad en su Segundo Informe de Gobierno)

DAME LAS TRES
1.- ¿Que el General Urbano tiene tantos 

guaruras como el universo estrellas y que 
su supuesta militarización quedó muy en 
entredicho tras el arresto de los policías 
secuestradores que en Cancún está de 
boca en boca...?

2.- ¿Que le quedan días a la bióloga Gra-
ciela Saldaña, y que todavía más fue a re-
volotear pero el gallinero al afirmar que le 
protege el presidente Greg (quien ve por 
la ciudadanía y no por intereses particu-
lares...), y que mandó a hacer un show de 
pancartas en su favor que tan sólo hicie-
ron más grande el escándalo? 

3.- ¿Que Latife Muza desde días atrás 
esta inventariando todo palacio en B.J. 
porque va a ser la reina, cueste lo que 
cueste y que ya se está armando la rever-
beranga entre perredistas? También ahí 
pudiera quedar un tercero en discordia, 
porque Jaime (lo más rescatable del perre-
dé junto con Ricalde, la quiere), la quie-
re la zarina de las grúas (no la quiere, la 
requetequequiere), pero si no le llegan al 
precio, el que se puede quedar como ter-
cero en discordia , es el joven recién salido 
de un spa-boutique: Lenin Zenteno... Esto 
es, si el propio Greg no se queda el año 
que resta... Al tiempo...

LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA/ LAS ELECCIONES SEGUN 
CONTEO AL TANTEO DE MIS OREJAS 
MAYAS

BENITO JUÁREZ
Gerardo Amaro Betancourt (PRI)  Suma 

ya dos votos. El de su papá y el de su 
mamá. Está en veremos el de su herma-
no Pancho. No es mal cuadro, pero se le 
dejó de ver y sentir mucho tiempo, y se le 
relaciona con una camada disminuida en 
calor y presencia... Perdió ya otras eleccio-
nes populares...

Julián Ricalde Magaña (PRD)  Empata-
do con Laura Fernández Piña con la ven-
taja sobre ésta de que no tiene ensu contra 
el fuego amigo...

Laura Fernández Piña (PRI). Confiada 
con su buen porcentaje. Tal vez dema-
siado. Subiendo como la espuma cuando 
otros piensan que va de bajada. Por lo 
pronto en Pto Morelos la aceptación fue 
rotunda hacia su persona. Ya hasta Mario 
Castro se le adhirió... La más difícil de en-
trar en concordancia... Lupita Novelo

Ludivina Menchaca Castellanos (PVEM) 
Tiene un bien ganado un tímido por cien-
to...

Marybel Villegas Canché (del PRD, lue-
go del PAN).- Ahora en el PT, puede hacer 
buen papel... Claro está, usando más hilo 
dental, pudiera dar un giro trascenden-
tal...

Guadalupe Novelo  (PRI) - Tiene todo 
a su favor para el Distrito 11, del cual ya 
fue avisada hace semanas. Puede perder 
su oportunidad histórica de persistir...

Carlos Cardín Pérez (PRI).- Va subiendo 
en rating, y más en el último fin de sema-
na. Pudiera derivar en el bueno de darse 
un escenario cucho...Es buen operador y 
se sabe el teje y maneje de una convención 
de delegados... ¡Ojo con Cardín!

Francisco Amaro Betancourt.- Se conoce 
intrilinguis a cabalidad. Tiene populari-
dad. Se ha quedado siempre rayandito... 
Merece algo pero nuevamente, NO dará el 
gran paso. Persiste algo que no cuaja. Pero 
si se respeta la convención de delegados y 
su proceso es transparente, también pue-
de dar la sorpresa Pancho...

COZUMEL
Aurelio Joaquín González (PRI) -66%- 

Con o sin negociación
Juan Carlos Villanueva (PAN) -34%-
FELIPE CARRILLO PUERTO/Territo-

rio rebelde
Pedro Pablo Poot Ek (PRI)  Va en caba-

llo de hacienda
EN ISLA MUJERES
Agapito Magaña (PRI) - No hay otro
JOSÉ MARÍA MORELOS
Domingo Flota (PRD) -5%-
Froylán Sosa (PRI) -85%-
EN LÁZARO CÁRDENAS
Feliciano Poot Álvarez (PRI)  con su 

65%- no va nada mal contra Raimundo 
Chimal...

EN OTHÓN P. BLANCO y dependien-
do si hay un hendricksaso...

Alejandro Castillo del (PRD)  con un 
magnífico 1%, Angel Hernández Marín 

del (PAN)
Gustavo García Bradley (PRI), e Inés Ló-

pez Chan dicen que van, pero en realidad 
solo

Pedro Flota Alcocer  , y  Carlos Mario 
Villanueva del villanuevismo, tienen posi-
bilidades (si ambos dejan de tomar) . Pero 
quien más formal se ve, y suena es el jo-
ven Ovando... y no precisamente Eduardo 
¿Ehhhhhhh?

LO MAS PAREJO ES SOLIDARIDAD
Filiberto Martínez Méndez (PRI) - Vuel-

ve a sonar fuerte su marimba y el PRI pa-
rece que anda con ganas de tener palabra 
de honor. Pero sólo parece...

Juan Carlos Beristain Navarrete (PRD) 
.- El brillante hermanito de la Guera Be-
ristain, ha aprendido mucho desde que 
se lo trajeron de Mérida, pero ¿Pasaría 
la residencia?

Mauricio Góngora Escalante (PRI) - 
Definitivamente que el tesorero que más 
loas nacionales, y mejores calificaciones 
ha tenido NO tiene las de ganar ni va 
arriba en las encuestas. TIENE TODAS 
LAS DE GANAR Y VA SUPER ARRIBO-
TOTA EN LAS ENCUESTAS...

EN TULUM
Están: Alonso Ventre (PRD).- ¿Que da 

pena ajena el candidato que postula el 
perderé y que hasta chachalaca le dicen? 
¿Que nada que ver en las encuestas?

Gilberto Gómez Mora (PRI).- Muy 
arraigado y querido, el funcionario que 
actualmente tiene la responsabilidad de 
CAPA en el municipio de Tulum, es el 
de mayores posibilidades...

Jorge Portilla Mánica (PRI).- Es bue-
no su esfuerzo pero gracias por partici-
par...

¿Y Santos David Balam del (PRI)? 
También vuelva pronto, y gracias por 
participar... 

TRAPITOS AL SOL

Por fin se volvió a oír algo de la gua-
pa y ya no tan inteligente de Sara Ruiz 
Chávez. El desbarajuste entre los punte-
ros, que ha resucitado a todos de nue-
va cuenta, le hubiera venido ¡de perlas! 
Pero se le ocurrió despotricar y hablar 
de blanquillos cuando se pudo esperar a 
que todo se pusiera color negro...

LA HACH / TRAGEDIA EN PTO 
MORELOS / ¡ATENCION AUTORIDA-
DES! NI AMBULANCIA, NI APOYO 
DELEGACIONAL POR PARTE DEL 
DELEGADO PANCHO MENDOZA

Hace unas semanas, Pto Morelos su-
frió un accidente juveil sui generis, dos 
residentes extranjeros en el puerto, su-
frieron quemaduras graves ( un ameri-
can murió, su pareja argentina, en un 
intento de rescatarlo, sufriémaduras 
importantes) pero añadido a la tragedia, 
ella ha enfrentado un vía crucis mone-
tario para pagar los EXTRAODINARIOS 
GASTOS, que la tragedia produjo y en 
donde ni las autoridades, ni los hospita-
les involucrados, han actuado con el hu-
manismo necesario para abordar la tra-
gedia desde un sentido que no radique 
meramente en lo financiero... Amigos de 
la pareja y particulares se han avocado 
en una cruzada de ayuda importante y 
solidaria que aun no alcanza a cubrir las 
metas del gasto y tanto mis orejas mayas 
entrenados en Israel como un servidor, 
se unen no solo al dolor y a la pérdida 
humana, sino a la cruzada para sensibi-
lizar tanto a autoridades, como hospita-
les, así como empresas que de buena fe 
pudieran apoyar tan triste caso juvenil. 
Enlisto a continuación los costos de las 
gastos hospitalarios: así coma a la ami-
ga Constanza Ribot quien es cercana a la 
agraviada para apoyarles en su causa.

M.en C. Constanza Ribot
Coordinadora de Proyectos, Arrecife 

Mesoamericano
Comunidad y Biodiversidad, A.C. 

(COBI)
Tel. ofna. (998)882-2894
Tel. cel.     (998)235-4127
www.cobi.org.mx
ULTIMA HORA
Cuando ocurrió el hendricksazo ¿A 

poco no hubo mano negra?
 “Esta columna sin ser música toca su 

fin, y este pingüe escribidor se despide 
pidiendo 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 elecciones, “no deje que se 
le suba la pólvora al campanario…” Por 
hoy servidos señores, pero ¿Y TU? ¿VAS 
A DAR TU TANDA, HIJA?

Se reincorpora Patricia 
al Cabildo, pero por poco tiempo

32157.29 Amerimed 21-feb
34000 Honorarios Amerimed 21-feb
1500 Ambulancia 21-feb

20000 Honorarios Clinica Bonfil 23-feb
6000 Clinica Bonfil 23-feb

34785 Clinica Bonfil 26-feb
16000 Clinica Bonfil 02-mar
24143 Clinica Bonfil 06-mar
15696 Clinica Bonfil 09-mar
15696 Clinica Bonfil 12-mar
12190 Clinica Bonfil 16-mar
12190 Clinica Bonfil 19-mar

224357.29 TOTAL  21- mar
¡Faltan 32 mil pesos para curaciones!

Patricia Sánchez Carrillo pedirá su tercera licencia el próximo 3 de abril para buscar la candidatura plurinominal por el 
Distrito 10.
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En lo que los líderes de los diferentes 
partidos se desgastan en pleitos, entre 
dimes y diretes, echándose la culpa los 
unos a los otros, de lo desprestigiado 
que está la política en todos los niveles 
de gobierno, la gente común y sencilla, es 
decir el proletariado, el que tiene más de 
corriente que de común, ya está hasta el 
copete de más de lo mismo y de no ver 
propuesta claras.

Quien resulte electo para los diferentes 
puestos por elección popular, por lógica 
se verá después del día “D”, es decir des-
pués de la votación del 4 de julio, sin em-
bargo lo que aún se vislumbra que hay 
mucha gente que se dejará llevar por las 
migajas que les den los candidatos. Sí, me 
refiero a la clásica tortita y refresco, ade-
más de los 500 o mil pesos.

Por lo pronto quienes decidirán las 
candidaturas para la gubernatura, tienen 
a la clase política y empresarial a la ex-
pectativa, pues por un lado están los plei-
tos internos en el Revolucionario Institu-
cional, debido a la campaña adelantada 
de Roberto Borge, contra Carlos Joaquín, 
que ya determinó que no se va del PRI, 
debido a que de acuerdo al chismógrafo 
se dice que ya hubo algunos acercamien-
tos con líderes tanto del PAN como del 
PRD, y la verdad que si este último deci-
diera contender por la megaalianza, se-
guramente obtendrá el anhelado triunfo 
en las urnas.

Por otro lado está la indefinición de 
Acción Nacional con respecto también a 
la campaña anticipada de alguien a quien 
no quieren, por la sarta de estupideces 
que ha realizado durante sus 22 meses 
de gestión al frente del Ayuntamiento de 
Benito Juárez. Así es, me refiero al buen 
pastor cristiano, Gregorio Sánchez Martí-
nez, ya que por ahí se ha dado a conocer 
que los blanquiazules no quieren a éste 
como abanderado de la incongruente 
alianza entre liberales y conservadores, o 

como se le quiera llamar derecha-izquier-
da, o quizá socialismo con el capitalismo, 
sin embargo aunque los perredistas se di-
cen de la clase proletaria, ¿por qué traen 
lujosos automóviles, viven en mansiones 
de la zona hotelera o áreas residenciales, 
además de ser destacados empresarios?, 
acaso ¿no es ser incongruente? Por su-
puesto que sí.

Es por eso que los Accionistas Naciona-
listas o como se les conoce comúnmente 
Acción Nacional, los capitalistas, tienen 
la opción de mandar al matadero ya sea a 
Alicia Ricalde Magaña, a la delegada de 
la Sedesol, Mercedes Hernández Rojas, 
a la ex diputada Yolanda Garmendia o 
ya de perdiz al actual diputado Gustavo 
Ortega Joaquín, pero este último si su pa-
riente Carlos Joaquín fuera candidato del 
PRI, por lógica no le haría sombra.

Así pues habría que ver qué es lo que 
determinan las diferentes cúpulas par-
tidistas de todos los partidos, y al decir 
cúpulas me refiero a que quienes defini-
rán todo son los comités nacionales, no 
los estatales y menos aún los municipa-
les, estos dos últimos sólo se concretarán 
a obedecer lo que determinen los “jefes”, 
es más ni siquiera lo que diga la militan-
cia es importante, ya que como siempre 
a éstos sólo les hacen creer que son to-
mados en cuenta cuando lo cierto es que, 
quienes menos importan son los de aba-
jo. Sí me refiero al proletariado manipu-
lable, ya que sin ofenderlo pero éstos se 
parecen a las mulas que les ponen una 
venda para que no vean el camino y no 
se espanten por si ven algún animal pon-
zoñoso, como los que abundan en la clase 
política.

Tus comentarios, sugerencias y críticas 
son bienvenidos al e-mail: amauryba-
lam@hotmail.com

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Greg condiciona el Vía crucis viviente
Pese a que las autoridades parroquiales de Cristo Rey 
desde hace más de una semana pidieron el respec-
tivo permiso para representar el Vía crucis en Las 
Palapas, el director municipal de Asuntos Religiosos, 
quien pertenece a la misma agrupación cristiana del 
alcalde, no ha dado su aval.

CANCUN.-- El alcalde Gregorio 
Sánchez Martínez pretende repri-
mir a la sociedad católica de Benito 
Juárez, al no darles la autorización 
para que realicen su tradicional Vía 
crucis, en los alrededores del Parque 
de las Palapas, aunado que tienen 
que sujetarse a lo que determine el 
director municipal de Asuntos Reli-
giosos, al cual se le identifica con la 
agrupación cristiana del propio edil 
benitojuarense.

Esto porque como cada año las 
autoridades parroquiales de Cristo 
Rey, a través de sus coordinadores 
de apostolado, son quienes realizan 
los respectivos trámites, sin embar-
go ante las negativas del Ayunta-
miento de proporcionar dicho per-
miso, muchos han querido declarar 
a los medios de comunicación, sin 

embargo parece ser que el Sacerdote 
Raúl Sánchez Alonso, les dijo que no 
lo hicieran.

Es por esto que la coordinadora del 
apostolado de Carismáticos afirmó 
que el permiso siempre se ha gestio-
nado ante el Ayuntamiento, siendo 
este mismo el que da su respectiva 
anuencia, además de permitir el cie-
rre de las calles aledañas al citado 
parque, con la finalidad de poder 
realizar esta fiesta tan tradicional de 
la Iglesia Católica, es por eso que se 
manifestaron enérgicamente para 
solicitar a Gregorio Sánchez no les 
niegue dicho permiso para poder de-
mostrar ante la población y el turis-
mo que nos frecuenta, lo que son las 
tradiciones cristiano católicas, y de 
la cual nuestra ciudad se enriquece 
con las diferentes formas de realizar 
el Vía Crucis, acotó la coordinadora 
parroquial de Cristo Rey.

Por Konaté Hernández

CANCUN.-- A pesar de haber iniciado ya 
la primavera, aún se siente un clima frío, de-
bido a que por las calles de nuestra ciudad 
todavía se puede apreciar personas que si 
no andan bien abrigadas, al menos se vis-
lumbra que se visten con ropa para prote-
gerse del clima por las calles de Cancún.

Y esto porque aunque tenemos un cielo 
despejado a medio nublado, con pocas po-
sibilidades de lluvia, la humedad es relativa 

en un 65 por ciento y una presión atmosféri-
ca de hasta 1018 milibares, el viento de norte 
a noreste y con una velocidad de 20/30 km 
por hora, con una temperatura mínima en 
Cancún entre los 10 y 12 grados, mientras 
que la máxima osciló entre 27 y 29 grados 
centígrados.  

Y es que la temperatura continúa bajo el 
sistema de alta presión, para el Golfo de 
México y la Península de Yucatán.

Continúa el clima fresco

A unos días de la llegada de turismo nacional, el clima no ha sido del todo benigno.



PLAYA DEL CARMEN.-- Un 
nuevo puesto de mando, una 
caseta móvil, una patrulla con 
tres cámaras de video y tecno-
logía para identificar placas, 
así como equipamiento para 
policías, se sumaron desde hoy 
a las operaciones de seguridad 
pública en Solidaridad.

El presidente municipal, Ro-
mán Quian Alcocer, acompa-
ñado de regidores y servidores 
públicos, entre ellos el director 
general de Seguridad Pública 
y Tránsito, Rodolfo del Angel 
Campos, inauguró el puesto de 
mando No. 3 ubicado en la colo-
nia Bellavista y entregó equipa-
miento y unidades durante una 
ceremonia que tuvo lugar en la 
cancha deportiva de esta misma 
colonia.

“Nuestra corporación policia-
ca podrá llevar a cabo, de ma-
nera más segura y efectiva, los 
trabajos para salvaguardar con 

compromiso, disciplina y cora-
je, la vida y patrimonio de cada 
uno de los solidarenses”, enfati-
zó Román Quian.

El puesto de mando número 
3 cuenta con una cocina, baños 
para hombres y mujeres, área 
de dormitorio, entre otros ser-
vicios, lo que permite satisfacer 
las necesidades básicas de los 
servidores públicos que estarán 
las 24 horas del día al pendiente 
de la seguridad.

De dos patrullas entregadas 
hoy, una de ellas cuenta con 
tres cámaras de vigilancia que 
permiten identificar las placas 
de los vehículos que van circu-
lando y así como a quien perte-
necen. Dos cámaras están ubi-
cadas en los costados y una al 
frente.

La caseta móvil, con capaci-
dad para 14 elementos y que 
estará en diversos puntos de la 
ciudad, también hace reconoci-

miento de placas.
El equipo que entregó el pre-

sidente Quian Alcocer consta de 
34 armas cortas, 11 armas largas 
y seis armas largas automáticas; 
100 chalecos balísticos, 30 ra-
dios portátiles, 10 radios móvi-
les, dos patrullas y uniformes.

Con esto, señaló el Director 
de Seguridad Pública, Rodolfo 
del Ángel Campos, se tiene cu-
bierto el 80 por ciento en radios 
de alta tecnología y 60 por cien-
to en armamento.

Durante el evento, el Presi-
dente Municipal informó que 
en abril próximo se entregarán 
10 motopatrullas y 15 carropa-
trullas; en lo que resta del año 
60 armas cortas, 50 armas largas 
y 100 chalecos, con lo que se lo-
grará cubrir el 90 por ciento en 
equipamiento.
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Román Quian Alcocer inauguró en Playa del Carmen un nuevo puesto de mando, una caseta móvil, entregó una patrulla con 
tres cámaras de video y tecnología para identificar placas, así como equipamiento para policías.

Seguridad con infraestructura y 
tecnología de punta

PLAYA DEL CARMEN.-- El Sis-
tema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Solidaridad llevó a 
cabo el festival “Primavera 2010”, 
el pasado viernes 19 de marzo.

Este evento, que reunió a dece-
nas de familias, tuvo lugar en la 
guardería del CENDIF del frac-
cionamiento La Guadalupana, en 
donde los niños y niñas de este 
plantel trasmitieron alegría y son-
risas con motivo de la llegada de la 
primavera.

Durante el festival, la directora 
general del DIF-Solidaridad, Gua-
dalupe Acosta Martínez, reiteró 
el compromiso que el presidente 
Román Quian Alcocer tiene con 
los ciudadanos, en los aspectos 
económicos, de salud, seguridad 
e infraestructura, así como brindar 
espacios de unión y convivencia 
familiar.

Por ello, este evento fue un en 
un lazo de unión entre padres de 
familia, alumnos y maestros.

Los niños que participaron fue-
ron de maternal, lactantes, kínder 

uno, dos y tres, con los siguientes 
disfraces: abejas, leones, hormigas, 
mariposas, jirafas, flores y verdu-
ras. Mismos que después hicieron 
un recorrido por la avenida princi-
pal del fraccionamiento.

Acosta Martínez señaló que el 
gobierno municipal continuará 
con los programas de apoyo a la 
ciudadanía más vulnerable para 
que tengan una mejor formación 
educativa y mejor calidad de vida.

Festival Primaveral 
en los CENDIF

El Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Solidaridad llevó a 
cabo el festival “Primavera 2010”, en 
la guardería del CENDIF del fraccio-
namiento La Guadalupana, donde se 
reunieron decenas de familias.



CANCUN.-- La senadora 
por Quintana Roo, Ludivina 
Menchaca consideró que el 
estado cuenta con todas las 
posibilidades para posicionarse 
como uno de los mejores destinos 
turísticos del mundo. Por ello, 
invitó a autoridades y sociedad 
para trabajar fuertemente en su 
consolidación.

“Es necesario que los gobiernos 
federal y estatal, desarrollen 
acciones importantes que 
permitan consolidar al turismo, 
como eje rector del desarrollo y 
de la economía de nuestro país”, 
subrayó.

Ante el anuncio de la construcción 
del aeropuerto de la Riviera Maya, 
la legisladora del Partido Verde 
señaló que ahora más que nunca, 
no hay que dejar de impulsar a 
la actividad turística, para que se 
construyan cimientos más sólidos.

“No hay que olvidar que un 
estado como Quintana Roo, vive 
de la actividad turística, pero 

también no debemos olvidar que 
este desarrollo tiene que ir de la 
mano con el cuidado del medio 
ambiente, porque de otra forma 
acabaremos con las bellezas 
naturales, que son el imán para los 
turistas”, explicó.

También se congratuló por las 
declaraciones de la nueva titular 
de la Secretaria de Turismo, Gloria 
Guevara, en el sentido de que 
buscará posicionar al estado y a 
nuestro país como destinos de 
talla internacional. En este sentido, 
refrendó su apoyo para lograr 
estas acciones lo antes posible.

La secretaria de la Mesa Directiva 
del Senado señaló que hoy más 
que nunca, se debe entender que 
el turismo es la herramienta que 
permitirá el crecimiento de la 
economía de nuestro país, pues 
es la tercera fuente de ingresos y 
hay que empujarla fuertemente, 
porque “se trata de una industria 
que genera empleos y no es 
agresiva con los recursos naturales 

como en el caso de la extracción 
del petróleo”.

En este sentido, explicó que es 
necesario que el desarrollo de la 
industria turística vaya de la mano 
con el medio ambiente, necesitamos 
implementar una nueva forma de 
ver al turismo, en donde el respeto 
al medio ambiente y a los recursos 
naturales sea la clave.

“Hay que entender también que 
un modelo sustentable, nos da la 
posibilidad de que el desarrollo 
de la industria turística sea a 
largo plazo, y poder diversificar la 
oferta con figuras como el turismo 
cultural o ecoturismo”, indicó.

Por último, exhortó a las 
autoridades para que defiendan 
los proyectos que armonicen con el 
medio ambiente, pues sólo de esta 
forma “garantizarán que el éxito 
de los destinos turísticos, sea por 
siempre, además de que se estará 
impulsando la imagen de un 
país comprometido con el medio 
ambiente”.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Pide Ludivina consolidar 
el sector turístico

Por Eloísa González
eloisagonzalez2@hotmail.com

Una disculpa pública basto al 
presidente Felipe Calderón tras 
la muerte de dos estudiantes 
del Instituto Tecnológico de 
Monterrey a consecuencia del 
cruel enfrentamiento entre 
militares y sicarios. Aunque para 
el presidente Felipe Calderón 
fue suficiente una disculpa y sus 
más sentidas condolencias estoy 
segura que para los padres de 
los estudiantes muertos dichas 
acciones públicas no fueron 
suficientes ya que la vida de sus 
hijos nadie se las devolverá.

La perdida de un hijo nunca 
se olvida y menos si se trataba 
de un inocente que murió a 
consecuencia de la violencia 
desatada que se vive en el país en 
manos de diversas organizaciones 
delictivas quienes poco a poco 

se adueñan del país dejando en 
completo estado de indefensión 
a instituciones e incluso a las 
autoridades responsables de 
garantizar la paz, tranquilidad 
y seguridad de millones de 
mexicanos.

Primero fue Chihuahua, Sinaloa, 
Tamaulipas y ahora le tocó el 
turno al estado de Nuevo León 
entidad en la que en cuestión de 
minutos organizaciones delictivas 
cerraron tramos carreteros 
estratégicos desquiciando a 
miles de ciudadanos pero esto 
no fue suficiente y horas más 
tarde se registraron varios 
enfrentamientos entre militares 
y sicarios dejando varios muertos 
entre los que por desgracia se 
encontraban dos estudiantes de 
posgrado del Instituto Tecnológico 

de Monterrey quienes sin deberla 
ni temerla murieron de manera 
trágica en un país cada vez más 
violento convirtiéndose en un 
verdadero riesgo para millones 
de mexicanos e incluso para los 
turistas que llegan día a día con el 
ánimo de conocer las bellezas de 
nuestro país.

Después de Nuevo León 
¿qué estado seguirá? Habrá 
que esperar ya que poco a 
poco la violencia avanza 
extendiéndose a más estados 
de lo que alguna vez fue un 
México tranquilo en el que sus 
ciudadanos podían caminar 
con tranquilidad por calles y 
avenidas de ciudades capitales, 
municipios y comunidades 
rurales, en donde restaurantes, 
centros comerciales y centros 

de diversión eran sitios seguros 
pero ahora no hay lugar ni 
rincón seguro en el país por lo 
que en cualquier momento y 
en el lugar menos imaginado 
se puede desencadenar el 
siguiente enfrentamiento 
del cual con toda seguridad 
los medios de comunicación 
informarán oportunamente.

Día Mundial del Agua

Aunado a la problemática de 
inseguridad que afecta al país 
también está la crisis del medio 
ambiente y en particular la falta 
de agua sobre todo en el Distrito 
Federal y el Valle de México 
conflicto que de igual forma que 
el de la inseguridad se puede 
extender en poco tiempo a otras 

entidades del país. El 22 de 
marzo de cada año se organizan 
múltiples celebraciones y 
actividades con el fin de 
concientizar a la población 
de la importancia que tiene la 
conservación de los recursos 
naturales y muy en especial 
del agua toda vez que millones 
de mexicanos carecen de tan 
elemental líquido para satisfacer 
sus necesidades básicas. De 
nada sirven los esfuerzos de 
autoridades, instituciones y 
asociaciones encargadas del 
cuidado y la conservación de 
los recursos naturales si los 
ciudadanos no hacen conciencia 
de la trascendencia que tiene el 
cuidado del agua ya que de lo 
contrario la escasez de la misma 
se recrudecerá.

ARCOIRIS

* Mueren dos inocentes estudiantes en Nuevo León tras enfrentamiento

La senadora por Quintana Roo, Ludivina Menchaca consideró que el estado cuenta con todas las posibilidades para 
posicionarse como uno de los mejores destinos turísticos del mundo.

Abren módulo 
itinerante de 
SRE en IM

ISLA MUJERES.-- José Álvaro 
Domínguez Cancino, delegado 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE),y autoridades 
municipales, oficializaron la 
instalación del módulo itinerante 
que dará servicio en la isla, en 
donde la oficina móvil operará 
todos los miércoles de 9 de la 
mañana a 2 de la tarde, desde la 
Secretaría General de Gobierno, 
ubicada en la planta alta del 
palacio municipal.

Domínguez Cancino aseveró 
que por primera vez en la historia 
del municipio, la población isleña 
contará con servicio diplomático 
a través de la oficina de enlace, 
que será la tercera en el estado, 
después de las ubicadas en 
Cozumel y Chetumal, “el 
servicio se enfoca a cinco tipos de 
trámites, solicitud y expedición 
de pasaporte; naturalización; 
servicio de protección a mexicanos 
en el extranjero, oferta de becas 
internacionales y registro de 
constitución de sociedades”.

Asimismo dijo que la apertura 
de la oficina móvil está prevista 
para el próximo 31 de marzo y 
personal de la dependencia federal 
se encargará de la recepción de 
documentos para los diferentes 
trámites.

El funcionario explicó  que 
de entregarse la documentación 
completa, en lapso de una semana 
será entregado el pasaporte, 
mientras que las cartas de 
naturalización requieren un 
tiempo de entre seis y nueve 
meses.         

La atracción de una oficina móvil 
de la SRE, representa un avance en 
la extensión de servicios de orden 
federal a la población isleña, que 
por su carácter turístico, apremia 
la atención no sólo para residentes 
sino para los miles de turistas que 
visitan el lugar. 

Por su parte, la presidenta 
municipal, Alicia Ricalde Magaña, 
invitó a la comunidad que necesite 
información o esté interesada en 
algunos de los servicios, acudir el 
próximo miércoles 31 y adelantó 
que de requerirse, la permanencia 
de la oficina móvil se ampliará.

La oficina móvil de la Secretaría de Relaciones Exteriores operará todos los 
miércoles de 9 de la mañana a 2 de la tarde, desde la Secretaría General de 
Gobierno, ubicada en la planta alta del palacio municipal.



CHETUMAL.-- El titular de la 
Dirección General de Desarrollo 
Agrícola y Forestal municipal, 
Juan Carlos Poot Uh, ocupará la 
vacante que generó la renuncia de 
Luis Alfonso Torres Llanes a la Se-
cretaría General del Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco, según aprobó 
este martes de manera unánime el 
Cabildo capitalino.

En el marco de su 28 Sesión Or-
dinaria, celebrada por la mañana y 
encabezada por el presidente mu-
nicipal, Andrés Ruiz Morcillo, los 
representantes populares aproba-
ron primero la renuncia de Torres 
Llanes, quien ayer expresó su in-
quietud por buscar la presidencia 
municipal de Othon P Blanco, tras 
lo cual le tomaron la protesta de 

ley a Poot Uh.
En su última intervención como 

funcionario de la administración 
de Ruiz Morcillo, el ahora ex se-
cretario general dio lectura a la 
iniciativa de acuerdo por la que el 
Cabildo aceptó su renuncia y apro-
bó el nombramiento de su sucesor 
por el tiempo que resta del trienio 
2008-2011.

El presidente municipal y los re-
gidores aceptaron unánimemente 
a Poot Uh para colaborar mano a 
mano con ellos en la toma de deci-
siones que fomenten el crecimien-
to del municipio.

El nuevo Secretario General rin-
dió protesta ante un repleto salón 
de Cabildos, donde expresó que 
buscará darle continuidad al tra-
bajo de Torres Llanes, además de 
ofrecer que, “al igual que en mi 
anterior puesto, trabajaré por brin-

dar resultados que hagan posible 
el progreso a las familias othonen-
ses”.

Por otra parte, el nuevo funcio-
nario indicó que aun no se designa 
quién ocupara la direccion que te-
nía a su cargo, aunque se trata de 
un tema que ya está sobre la mesa 
de discusión para poder continuar 
con las actividades de uno de los 
sectores más prioritarios del go-
bierno de Ruiz Morcillo.

CHETUMAL.-- Vamos por estar 
entre los 10 mejores del país, este 
es un proyecto del gobierno del 
estado y tenemos el compromiso 
de cumplir con esta meta, reiteró 
el presidente de la Comisión para 
la Juventud y el Deporte de Quin-
tana Roo, Marco Antonio Lozano 
Ocman, en el marco de la presen-
tación del análisis deportivo des-
pués de haber concluido el proce-
so de las eliminatorias de cara a la 
Olimpiada Nacional 2010.

Con una delegación confirma-
da para la ON 2010 de alrededor 
de 950 personas, destacándose los 
casi 800 atletas que consiguieron 
su boleto para la máxima justa 
deportiva nacional, Quintana Roo 
apunta todas sus baterías para al-
canzar estar dentro del top ten de 
estas competencias a realizarse 
a partir de mediados del mes de 
abril y hasta la primera semana de 
junio venidero.

En rueda de prensa donde se 
dieron a conocer todos los porme-
nores y cuadros comparativos, Lo-
zano Ocman estuvo acompañado 
por el Director Estatal del Deporte, 
Carlos Contreras Castillo, el Admi-

nistrador de la Cojudeq, José Luis 
Irizzont Marrufo y de Planeación, 
Eduardo Marzuca Ferreyro, así 
como por los metodólogos, entre-
nadores del CARD y José Aguilar 
Bacelis como encargado del área 
de talentos deportivos.

Tras la presentación de los com-
parativos, en donde en esta edición 
se tuvo un avance en cuanto la par-
ticipación de nuestros atletas, así 
como de los logros que obtuvieron 
en los procesos eliminatorios re-
gionales, el rector del deporte en 
la entidad, Marco Antonio Lozano 
Ocman, manifestó su optimismo 
por alcanzar las metas trazadas en 
lo que es el resultado de un intenso 
año de trabajo.

En la presentación se destacó la 
consolidación del trabajo realiza-
do en esta administración estatal, 
reafirmándose como la segunda 
potencia en el Sureste mexicano y 
logrando un avance que les permi-
te vislumbrar cosas positivas en la 
ON 2010.

“Sin duda alguna hoy las es-
cuelas técnico deportivas son un 
puntal en el desarrollo del depor-
te quintanarroense y esto se da 

como el proyecto de deportivo 
del Gobierno del Estado, hoy se 
tienen estas instituciones en siete 
de los nueve municipios y vamos 
por más, desde luego el CARD es 
parte fundamental en la calidad de 
nuestros atletas y ahora nos falta 
reactivar otras especialidades que 
nos brinde certeza a mediano y 
largo plazo”, refirió el titular de la 
Cojudeq, Marco Antonio Lozano 
Ocman.
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Por Carlos Caamal

Q. Roo estará entre los primero 
10 en Olimpiada Nacional

REVOLTIJO

Tras una ardua contienda el 
profesor José Carlos Davis Mar-
tín fue electo Secretario General 
de la Escuela Secundaria General 
“Ricardo Flores Magón”. Du-
rante su mensaje Davis Martín 
expresó que son tiempos de en-
frentar grandes retos y desafíos 
al interior del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE).

Por lo anterior detalló que la 
planilla azul a la cual pertenece 
se caracteriza por ser una plani-
lla sólida fortalecida por la uni-
dad, hermandad y aires nuevos 
de cambios “para hacer de nues-
tra base delegacional ejemplo de 
solidez en cada proyecto que he-
mos realizado”, destacó.

La planilla azul de la Secunda-
ria General “Ricardo Flores Ma-
gón” esta integrada por José Car-
los Davis Martín como Secretario 
General, Blanca Brito Salazar 

como Secretaria de Organización, 
Florentino López Lázaro como 
Secretario de Trabajos y Con-
flictos, José Pech Canche como 
Secretario de Finanzas, Yuselmy  
Pat Chimal como Secretaria de 
Escalafón y Promoción, David 
Catzin Cruz como Secretario de 
Previsión y Asistencia Social y 
Ramón Parra Suárez como Secre-
tario de Orientación Ideológica 
Sindical.

Dentro de las acciones que lle-
vará a cabo la planilla azul de la 
mencionada Secundaria General 
está la celebración de eventos de 
trascendencia como la tradicional 
Rosca de Reyes, la celebración 
del Día del Amor y la Amistad, 
el 14 de febrero, la del Día de los 
Niños y las Niñas el 30 de abril,  
el Día de la Madre, del Maestro, 
de la Familia, del Padre y convi-
vio navideño, entre otros.

En el rubro de las finanzas, 

José Carlos Davis, afirmó que se 
manejarán las finanzas con trans-
parencia para permitir una rendi-
ción de cuentas clara y confiable. 
Asimismo, dijo que se recauda-
rán fondos para solventar even-
tos propios de la delegación y el 
manejo de una caja de ahorro con 
el fin de que los agremiados pue-
dan utilizar el recurso financiero 
ante cualquier eventualidad que 
se pueda presentar durante el ci-
clo escolar.

En relación a los derechos la-
borales detalló que el objetivo 
fundamental es ofrecer un esca-
lafón que permita registrar los 
datos de cada miembro que con-
forma la base delegacional. A su 
vez, se recaudará información 
que permita integrar expedien-
tes personales en donde cada 
miembro de la base delegacional 
pueda tener documentos perso-
nales que permitan conforme a 

su antigüedad y preparación de-
fender sus derechos laborales.

También se integrará un archi-
vo único de registro en donde la 
información proporcionada se 
manejará de manera confiden-
cial “queremos ofrecerles me-
jores alternativas laborales que 
permitan a cada miembro de la 
delegación cumplir con sus fun-
ciones con responsabilidad, leal-
tad y compromiso”.

Luego de varias semanas de 
rumores al fin renunció Lupita 
Novelo al Comité Directivo del 
PRI en Benito Juárez e integrar-
se a su partido Nueva Alianza 
y contender para un puesto de 
elección popular. A quien no le 
quedo de otra más que salir por 
la puerta de atrás fue al ahora 
ex Secretario General del PRI 
fue a Jesús Pool  este binomio 
de directivos lejos de ayudar 
al Revolucionario Institucional 

se encargaron de dividir y que 
mejor ejemplo que el aniver-
sario del PRI evento en el que 
demostraron su incapacidad 
de organización al dedicarse 
a trabajar en beneficio propio 
utilizando las estructuras del 
partido para sus respectivos 
proyectos personales. En sus-
titución de Lupita Novelo fue 
nombrado Martín Loría quien 
sin duda fortalecerá el partido 
al retomar el control del mismo 
conformando una sola estruc-
tura para llevar al triunfo a los 
candidatos del tricolor en las 
próximas elecciones.

Martín Loría tomará protesta 
como nuevo dirigente del PRI 
municipal hoy Miércoles a las 
7:30 de la noche en las instala-
ciones del PRI municipal por lo 
que se espera la presencia de la 
estructura, seccionales, líderes 
y jefes de manzana del tricolor.

Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mx

*Nuevo Secretario General en la secundaria “Ricardo Flores Magón”
*Sale Lupita Novelo del PRI de Benito Juárez

Nuevo secretario de la Comuna en OPB

Juan Carlos Poot Uh ocupará la va-
cante que generó la renuncia de Luis 
Alfonso Torres Llanes a la Secretaría 
General del Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco.

El presidente de la Comisión para la 
Juventud y el Deporte de Quintana 
Roo, Marco Antonio Lozano Coman 
espera que en el siguiente evento 
de esta naturaleza, Quintana Roo 
demuestra el avance deportivo que ha 
logrado.



MEXICO, 23 de marzo.-- Los 
gobiernos de México y Estados 
Unidos firmaron acuerdos para 
regular la repatriación de mexi-
canos detenidos en ese país, 
así como para establecer medi-
das de seguridad para viajeros.

En el documento, la Secretaría 
de Seguridad Pública federal se 
compromete a colaborar en el in-
tercambio y procesamiento de in-
formación en el caso de detenidos 
que serán repatriados a México.

Este es uno de los primeros re-
sultados de la segunda reunión 
del grupo de alto nivel de la Ini-
ciativa Mérida, el que sirvió como 
marco también para otro tipo de 
acuerdos entre ambas naciones.

El secretario de Gobernación, 
Fernando Gómez Mont, así como 
el titular de la Secretaría de Segu-
ridad Pública Genaro García Luna, 
fueron los encargados de suscribir 
los acuerdos por parte de México.

La secretaria de Seguridad In-
terior, Janet Napolitano, fue la 
representante de Estados Unidos 
para suscribir dichos convenios, 
de los que hasta el momento no se 
han dado a conocer más detalles.
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Pactan México y EU 
plan para repatriación

Patricia Espinosa, secretario de Relaciones Exteriores y la secretaria de Estado de 
Estados Unidos, Hillary Clinton revisaron estrategias conjuntas contra el crimen 
organizado.

MÉXICO, 23 de marzo.-- Los le-
gisladores aprobaron su puente va-
cacional de 11 días con motivo de 
la Semana Santa, razón por la cual 
la próxima semana no sesionarán. 

El acuerdo previamente avalado 
por la Conferencia para los Trabajos 
Legislativos destaca que la sesión 
del próximo martes 30 de marzo 
se realizará este miércoles 24, con 

lo que sumarán 11 días sin labores. 
Con ello los 500 diputados 

federales sesionarán hasta el 
próximo 6 de abril y en esa se-
mana se prevé que comparez-
ca ante el pleno el secretario 
de Hacienda, Ernesto Cordero. 

En los argumentos se señala que 
debido a que el calendario se ha 
cubierto en este segundo periodo 

ordinario de sesiones conforme 
a lo programado, es que se tomó 
la decisión de ajustar el mismo. 

El acuerdo de la Mesa Directi-
va y de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) de la Cámara de 
Diputados fue aprobado sin discu-
sión por las siete fracciones parla-
mentarias durante la sesión ordi-
naria de este martes en San Lázaro.

Aprueban diputados
tomarse un megapuente

Insuficiente, el Plan
Mérida: Beltrones

MEXICO, 23 de marzo.-- El se-
nador Manlio Fabio Beltrones 
sostuvo que el Plan Mérida –de 
colaboración entre México y Esta-
dos Unidos- actualmente resulta 
“abiertamente insuficiente” y se 
manifestó por generar una estra-
tegia binacional que apuntale el 
combate al crimen organizado.

Entrevistado en la sede nacional 
del PRI, en el marco del aniversario 
luctuoso de Luis Donaldo Colosio, 
subrayó que el plan Mérida “cum-
plió ya sus efectos”, que hizo perder 
a México el miedo y las resistencias 
para dejar atrás “los viejos tabúes 
de decir no a la colaboración”.

El líder de los senadores priístas 
advirtió: “pero creo que hoy resulta 

abiertamente insuficiente y debe-
ríamos ir todavía más adelante bus-
cando, respetando nuestra sobera-
nía, cómo involucrarnos de mejor 
manera en temas de inteligencia 
para el combate a la delincuencia”.

Sobre la visita de altos funcio-
narios del gobierno de Estados 
Unidos a México, el sonorense 
dijo confiar en que la “necesaria 
colaboración entre los dos países 
venga a generar una coordinación 
mucho mejor que se refleje en re-
sultados positivos” en el com-
bate al narco y la delincuencia.

Puso énfasis en que esa colabo-
ración debe ayudar a disminuir la 
violencia “que tan preocupados 
también tiene a los mexicanos”.

El senador Manlio Fabio Beltrones se manifestó porque el Plan Mérida genere 
una estrategia binacional que apuntale el combate al crimen organizado.

Los legisladores aprobaron su puente vacacional de 11 días con motivo de la Semana Santa, por lo que la próxima semana 
no sesionarán.

Ideario de Colosio
sigue vigente

MEXICO, 23 de marzo.-- La cú-
pula del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) sostuvo que a 
16 años de su muerte, el ideario 
de Luis Donaldo Colosio -quien 
fue asesinado siendo candida-
to presidencial en 1994- se man-
tiene vigente ante la demanda 
de los mexicanos de justicia, de 
desarrollo y de oportunidades.

Los líderes nacionales priístas, 
sus coordinadores parlamenta-
rios en el Congreso de la Unión, 
dirigentes de organizaciones so-
ciales y laborales del tricolor, 
montaron, por separado y sin 
discursos, guardias de honor en 
el monumento erigido a Colo-
sio en la sede nacional del PRI.

Beatriz Paredes, presidenta del 
priísmo nacional, sostuvo que “es 
evidente que el ideario del licen-
ciado Colosio sigue vigente, su de-

seo de que haya más justicia sigue 
pleno y creo que como he reiterado 
en varias ocasiones la mejor mane-
ra de honrar su memoria es siendo 
fiel a sus ideales, a sus propósitos”.

Dijo que “en el mundo priísta”, 
los simpatizantes del PRI saben 
que su ideario condensa toda una 
visión para el desarrollo del país. 
“El decía que veía un país con 
hambre de justicia, con hambre de 
oportunidades de desarrollo, eso 
sigue vigente y por eso tendremos 
que poner el práctica el ideario de 
Colosio”, puntualizó en entrevista.

Por separado, el líder de los 
senadores del PRI, Manlio Fa-
bio Beltrones, asentó: “siguen 
siendo válidas sus preocupa-
ciones, sus palabras de ver un 
México sin rumbo, espero que 
lo podamos resolver muy pron-
to...”, señaló en breve entrevista.

La cúpula del PRI sostuvo que a 16 años de su muerte, el ideario de Luis Donaldo 
Colosio se mantiene vigente, ante la demanda de los mexicanos de justicia, de de-
sarrollo y de oportunidades.



WASHINGTON, 23 de marzo.-
- El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, firmó este martes 
la histórica ley de reforma sani-
taria, que extenderá la cobertura 

médica a 30 millones de estado-
unidenses que carecían de ella.

“La ley que promulgo hoy pon-
drá en marcha reformas por las 
que generaciones de este país han 

luchado durante años”, aseguró 
el presidente, en una ceremonia 
en la que estaban presentes los 
legisladores que promovieron la 
reforma y ciudadanos ordinarios 
que se beneficiarán de la medida.

Un Obama sonriente como qui-
zá nunca desde el día de su in-
vestidura insistió en que “hoy, 
tras casi un siglo de pruebas, hoy 
tras más de un año de debate, 
hoy después de que se han con-
tado todos los votos, la reforma 
del sistema sanitario se convierte 
en ley en Estados Unidos. Hoy”.

El presidente, para el que la me-
dida representa el mayor triunfo 
de su mandato y un logro que ha-
bía esquivado a quienes le prece-
dieron en el cargo, dedicó la firma, 
entre otros, a su madre, fallecida 
de cáncer y que “hasta los últimos 
días de su vida tuvo que pasarlos 
peleando con las aseguradoras”.

En la ceremonia se encontraban, 
entre otros, la presidenta de la Cá-
mara de Representantes, Nancy 
Pelosi; el líder de la mayoría demó-
crata en el Senado, Harry Reid, y 
Vicky Kennedy, la viuda del sena-
dor Ted Kennedy, quien murió de 
cáncer el pasado agosto y fue uno 
de los mayores defensores de la 
reforma sanitaria en el Congreso.
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Obama promulga ley 
de reforma sanitaria

PARÍS, 23 de marzo.-- El núme-
ro de periodistas asesinados por 
cuestiones vinculadas a su tra-
bajo aumenta, así como el de los 
ataques a quienes cubren infor-
maciones “delicadas”, según un 
estudio realizado por la Unesco.

Bajo el título de “La seguridad 
de los periodistas y el riesgo de la 
impunidad”, este informe, que será 
publicado íntegramente el jueves, 
subraya que la mayoría de los ata-
ques a los trabajadores de los me-
dios de comunicación se producen 

en países en paz en los que “reve-
lar información delicada” puede 
hacer correr “riesgos mortales”.

La Unesco difundió hoy un co-
municado en el que cita, como 
ejemplo de informaciones deli-
cadas, las relacionadas con el trá-
fico de drogas, la corrupción o la 
violación de derechos humanos.

El documento, que es la con-
tinuación de un primer estudio 
publicado en 2008, recuerda que 
“la ausencia de amenazas es esen-
cial para la defensa del derecho 
de todos los ciudadanos a recibir 
informaciones fiables y el dere-

chos de los periodistas a transmi-
tirlas sin temor por su seguridad.

En los años 2008 y 2009, añade la 
nota, la Unesco condenó el asesina-
to de 125 periodistas y, al menos el 
80 por ciento de esas muertes fueron 
consecuencia de ataques “directos 
y específicos” por parte de gen-
te que no quiere que investiguen 
y revelen ciertas informaciones.

El informe constata además 
que “aumenta la frecuencia de 
los actos de violencia contra pe-
riodistas” y que, en la mayo-
ría de los casos, “la impunidad 
impide” que la justicia actúe.

Aumentan ataques
contra periodistas: Unesco

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó la histórica ley de refor-
ma sanitaria, que extenderá la cobertura médica a 30 millones de estadouniden-
ses que carecían de ella.

El número de periodistas asesinados por cuestiones vinculadas a su trabajo 
aumenta, así como el de los ataques a quienes cubren informaciones “delicadas”, 
según un estudio realizado por la Unesco.

BEIJING, 23 de marzo.-- Un ex 
médico provisto de un gran cu-
chillo mató a ocho niños e hirió 
a otros cinco frente a una escuela 
primaria en el este de China este 
martes, informaron un funcionario 
local y la agencia noticiosa estatal.

El individuo, armado con un 
enorme cuchillo, lanzó su ataque 
cuando los niños llegaban a cla-
ses. Zheng Misheng, de 41 años, 
estaba entre un grupo de padres 
a la entrada de la escuela cuan-

do de pronto extrajo su arma 
y empezó a atacar a los niños, 
dijo la agencia noticiosa Xinhua.

Inmediatamente después del 
ataque en la Escuela Primaria 
Experimental de Nanping, pro-
vincia de Fujian, los médicos 
se ocuparon de los niños y ha-
bía varios cadáveres cubiertos 
por sábanas ensangrentadas. La 
policía montó un cordón de se-
guridad y algunos agentes in-
tentaban consolar a los padres.

Despiden a 
soldado

abatido por 
ETA

MELUN, 23 de marzo.-- Llantos, 
lamentos y la contenida emoción 
de centenares de agentes marcaron 
este martes el funeral de Estado del 
cabo Jean-Serge Nérin, el primer 
policía francés asesinado por ETA, 
una ceremonia que estuvo presidi-
da por el presidente galo, Nicolas 
Sarkozy, y el jefe del Gobierno espa-
ñol, José Luis Rodríguez Zapatero.

Lo único que rompió el frío 
protocolo del acto celebrado en el 
patio de la prefectura (delegación 
del Gobierno) en Melun fueron 
las lágrimas de los familiares y 
de los compañeros de Nérin, un 
apreciado cabo primero que des-
de hace tres décadas servía en la 
comisaría de Dammarie-les-Lys, 
localidad de la periferia de París 
donde el pasado martes fue ase-
sinado por un terrorista de ETA.

Una soleada tarde arropó la 
solemnidad de un acto en el que 
Nérin fue condecorado antes de 
que su féretro partiera con des-
tino a una iglesia de Dammarie-
les-Lys para su adiós religioso.

El cuerpo del agente será tras-
ladado posteriormente a la Gua-
yana francesa, de donde era ori-
ginario, donde vive buena parte 
de su familia y donde recibirá 
sepultura el próximo sábado.

El féretro llegó a hombros de 
seis compañeros para el fune-
ral de Estado en el que Sarko-
zy pronunció el elogio fúnebre.

Fue un discurso cargado de emo-
ción, de agradecimiento a los agen-
tes que luchan contra el terrorismo 
y de apoyo a los familiares de Nérin.

El funeral de Jean-Serge Nérin, 
primer policía francés asesinado por 
ETA, estuvo presidido por Nicolas Sar-
kozy y José Luis Rodríguez Zapatero.

Médico apuñala a niños
en escuela de China
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Kate 
Moss, en 

“ardiente” 
sesión 

fotográfica
LONDRES.-- La modelo 

británica Kate Moss ha levantado 
revuelo gracias a una “ardiente” 
sesión fotográfica que hizo para 
una revista.

Moss aparece desnuda y frente 
a un modelo masculino en la 
portada de la edición Primavera/
Verano 2010 de Vogue Hommes 
International.

Algunas de las imágenes, que 
publica el sitio catwalkqueen.tv, 

presentan a la británica de 36 años 
totalmente desnuda y tomando el 
sol en el océano.

En una de las fotografías puede 
verse a Moss flotando en el agua 
boca arriba, mientras que en otra 
aparece en cuclillas. En una más de 
las imágenes posa con un traje de 
baño blanco mojado.

Mario Sorrenti, ex novio de la 
modelo, se encargó de fotografiarla 
para la publicación.

A subasta, fotos de Angelina 
Jolie adolescente

NUEVA YORK.-- Una 
Angelina Jolie de 15 años, bella 
y sensual, protagoniza una serie 
de instantáneas que han sido 
divulgadas en Internet y que están 
firmadas por el fotógrafo Harry 
Langdon.

La razón es que la colección 
de imágenes serán subastadas el 

próximo día 27 de marzo a través 
del site Liveauctioneers.com, 
donde se pueden observar todos 
los retratos.

En ellos, Jolie aparece con una 
larga melena oscura y lisa, muy 
similar a la que luce actualmente, 
mientras posa con diferentes 
modelos, entre ellos unos 

pantalones vaqueros cortos o un 
bikini.

Las fotografías han sido 
distribuidas en dos lotes, cada 
uno de los cuales contiene entre 
dos y cuatro fotografías y su 
precio estimado está entre los 400 
y los 600 dólares (de 300 a  442 
euros).

LOS ANGELES.-- Hasta ahora, 
la cantante californiana Katy 
Perry era conocida por ser una 
lolita deslenguada que había 
asegurado en su single debut que 
se besaba con otras chicas y que 
parecía disfrutar provocando a 
sus padres.

Sin embargo, a la hora de 
pensar en boda, la cantante de 
25 años prefiere lo tradicional. 
Según publica el Daily Mirror, 
la solista de I kissed a girl se 
casará por la iglesia con su 
novio, Russell Brand, ya que no 
quiere que sus padres -ambos 

pastores cristianos- se lleven un 
disgusto.

De esta forma, Perry descarta 
su idea inicial de hacerlo en el 
estudio de grabación del hotel 
Sunset Marquis, tal y como 
deseaba su futuro marido al 
tratarse de un sitio emblemático 
para los amantes del rock’n’roll.

Los preparativos para la boda 
no han dejado de inspirar cientos 
de noticias entre los medios del 
cuore. Según estos, Rihanna 
sería la encargada de organizar 
la despedida de soltera de Perry. 
Y promete una fiesta salvaje

Katy Perry quiere boda 
“como Dios manda”

LOS ANGELES.-- Sandra 
Bullock está en el ojo del huracán 
al darse a conocer la noticia de que 
su marido, Jesse James le fue infiel 
por 11 meses con una modelo 
californiana que se distingue por 
sus innumerables tatuajes, su 
nombre, Michelle McGlee, alias 
“La Bomba”.

De acuerdo con el sitio TMZ, la 
actriz ya se puso en contacto con 
Lance Spiegel, el famoso abogado 
que ha llevado los divorcios de 
Charlie Sheen y Michael Jackson.

De ser verdad, Sandra Bullock 
ya daría el primer paso para 
separarse legalmente de su esposo 
Jesse James.

Bullock abandonó su casa en 
cuanto se enteró de las travesuras 
de su esposo, y desde entonces 
no han tenido acercamiento 
alguno, aunque James envió un 
comunicado disculpándose con 
ella y sus hijos, y aclara, que no 
todo lo que se dice es cierto.

Bullock inicia trámites de divorcio



MEXICO.-- “El alcohol engorda; 
aunque consumido con moderación pu-
ede ayudar a que a medida que pasan 
los años las mujeres que beben ganen 
menos peso, en comparación con aquel-
las que son abstemias”.

Esta es la principal conclusión publi-
cada en la revista Archives of Internal 
Medicina-, de un estudio realizado en el 
Hospital de Brigham y Mujeres de Bos-
ton en Estados Unidos, que se extendió 
por 13 años, estuvo liderado por la doc-
tora Lu Wang, y del cual participaron 
19.220 mujeres, todas mayores de 39 
años y con un Índice de Masa Corporal 
(IMC) considerado normal.

“Durante el tiempo de estudio trans-
currido todas las mujeres ganaron 
peso. No obstante, este incremento fue 
diferente según los gramos de alcohol 

consumidos. Por ejemplo, en una clara 
muestra de que ambas variables se rela-
cionan en forma inversa, encontramos 
que a más alcohol consumido, disminuía 
la cantidad de kilos sumados al peso ini-
cial. Por esa razón observamos que las 
mujeres abstemias fueron las que más 
peso acumularon conforme pasaron los 
años”.

“Si bien el 41 % de las voluntarias 
(7.942 mujeres) padecieron sobrepeso y 
obesidad, nuestros hallazgos muestran 
que las que consumieron menos de 40 
gramos de alcohol al día presentaron 
menores posibilidades de padecer am-
bas patologías”, consignó la doctora 
Wang.

Mónica Katz, médica especialista en 
Nutrición y directora del Posgrado en 
Nutrición de la Universidad Favaloro 

dijo que “Hay varios estudios que vi-
enen mostrando la asociación entre es-
tas variables, algo que resulta por lo me-
nos llamativo, pero a su vez constituye 
un disparador interesante para pensar 
algunas cosas. En principio, desde el 
punto de vista metabólico, la persona 
que consume alcohol sea mujer o no, 
tiene tendencia a engordar. Entonces, 
si nos basamos en eso la conclusión del 
trabajo no suena lógica”.

“Pero, a su vez, podemos hacer uso 
de ésta para tratar cuestiones que 
tienen más que ver con lo cultural o con 
la adhesión a determinados hábitos”, 
sostuvo Katz, también directora de la 
carrera de especialista en Nutrición con 
orientación en Obesidad de la Univer-
sidad Favaloro y autora del libro “No 
Dieta”.
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Quizá se te demoren o cancelen 
unos planes interesantes que 

tenías por un evento totalmente fuera 
de tu control. Antes de tener un ataque, 
aprovecha la oportunidad para hacer 
algo completamente salvaje y diferente.

Hoy será uno de esos días en 
que puedes llegar a salir 

sin haberte calzado los zapatos. 
Asegúrate de tener la cabeza bien 
pegada antes de levantarte por la ma-
ñana, porque podrías descubrirla flo-
tando allá arriba junto a las nubes.

Hoy puede ocurrir que una per-
sona te brinde mucho consuelo. 

Puede ser alguien que conoces bien, 
pero quizá sea la última persona de 
quien esperarías ayuda. Tiendes a ser 
muy trabajador y bastante tranquilo.

Hoy quizá debas presentar algún 
papel relacionado con asuntos fi-

nancieros. Estás de ánimo como para vi-
vir alguna aventura, física o romántica. 
Podrían tentarte a participar en deportes 
de riesgo como rafting o esquí de fondo.

¿Por qué continuar librando una 
pelea que sabes no vas a ga-

nar? ¿Por qué tratar de hacer creer 
a los demás y a ti misma que tienes 
todas las respuestas, cuando sola-
mente conoces la punta del témpano?

Quizá hayas tenido sueños vívi-
dos y maravillosos durante 

la noche, que te dejaron la desilu-
sión de no ser reales. Traían un men-
saje para ti: escríbelos, ponlos a un 
costado y analízalos más adelante.

Hoy sentirás que te das la ca-
beza contra la pared con las 

personas y situaciones que se te cru-
zan. Algunos días simplemente son 
así. Intenta no experimentar frus-
tración por la manera en que te sientes.

Hoy el romance está en el aire. Es el 
momento perfecto para ponerte 

linda e invitar a esa persona especial a 
cenar. Aunque vivas feliz, ¿por qué no 
aprovechar ese ánimo auspicioso y pl-
anificar una cita especial con tu pareja?

Los visitantes a tu hogar inclu-
irán a los socios comerciales, o 

miembros de un grupo al que te en-
cuentras afiliado, o personas creati-
vas con grandes ideas. Por lo tanto, 
posiblemente disfrutarás de algunas 
discusiones intensas y muchos inter-
cambios de información interesante.

Si te gusta la jardinería, o trabajar la 
tierra de cualquier manera, segura-

mente tratarás de pasar mucho tiempo 
en eso hoy. Te puede ayudar un familiar 
o un amigo. Cualquier cosa que plantes 
hoy seguramente crecerá y prosperará.

Probablemente tengas el de-
seo de hacerte cargo de las 

cosas, y ciertamente tienes la capa-
cidad, así que, ¿qué estás esperando? 
Deja de quedarte allí sentado esper-
ando que los demás decidan por ti.

Hoy superar el día no debería pre-
sentar demasiados problemas. 

Tal vez sientas que recuperas fuerzas, 
las cuales te proveerán de la conduc-
ción y determinación que necesitas 
para sobrellevar tus tareas y proyectos.

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

Alcohol para evitar subir de peso



MEXICO, 23 de marzo.-- La 
cuenta regresiva hacia el par-
tido donde la Selección Mexi-
cana inaugurará el Mundial de 
2010 ante el anfitrión Sudáfrica 
se agota, y Javier Aguirre sigue 
con el proceso de observación 
para depurar a los 23 guerreros 
que representarán al Tricolor.

Ahora toca el turno de enfren-
tar a Islandia, una Selección que 
nunca ha estado en una Copa del 
Mundo y a la que México sólo 
ha enfrentado una vez, el 19 de 
noviembre de 2003 en el Pacific 
Bell Park, en un amistoso que 
concluyó 0-0 y que sirvió como 

marco para homenajear al le-
gendario portero Jorge Campos.

La lucha por un lugar en la ofen-
siva Tricolor está más caliente que 
nunca y ante Islandia varios de-
lanteros tendrán la oportunidad 
de demostrarle a Javier Aguirre 
con hechos que quieren un lu-
gar de los 23 para ir al Mundial.

Para esta ocasión, el “Vasco” 
llamó a Adolfo Bautista, un ju-
gador que ha venido de menos a 
más y que ha comenzado a tener 
mayor continuidad desde su tras-
paso de Jaguares a las Chivas; en 
tanto, el argentino naturalizado 
mexicano, Matías Vuoso, tendrá 

una nueva oportunidad de ves-
tir la playera nacional una vez 
más, luego de la lesión que su-
frió antes del partido ante Corea 
del Norte de la semana pasada 
donde también fue convocado.

En la misma situación se en-
cuentra Miguel Sabah, quien 
tendrá la ocasión propicia para 
levantar la voz en la ofensiva 
mexicana, ya que aunque fue 
el hombre que le dio el triun-
fo a México ante Estados Uni-
dos en el Azteca durante la 
Eliminatoria, después de eso 
no ha brillado ni anotado en 
las convocatorias siguientes.

MEXICO, 23 de marzo.— El 
responsable de los médicos pe-
ritos que evaluaron a Salvador 
Cabañas dijo el martes que existe 
la posibilidad de que el futbolista 
paraguayo jamás recuerde el ata-
que en su contra y, por tanto, no 
declare ante las autoridades mexi-
canas que indagan la agresión.

El secretario de Salud de la Ciu-
dad de México, Armando Ahued, 
dijo en MVS Radio que distintos 
médicos visitaron en esta capital 
a Cabañas en varias ocasiones y 
determinaron que no estaba apto 

para rendir una declaración mi-
nisterial sobre el ataque con un 
balazo que sufrió el 25 de ene-
ro, y que lo mantiene en reha-
bilitación y alejado del futbol.

Cabañas fue trasladado en 
días recientes a una clínica en 
Buenos Aires para continuar 
con su proceso de recuperación.

“¿Cuándo se puede recuperar? 
No lo sabemos. El tiempo de re-
cuperación es diferente. Igual 
y no se da nunca”, dijo Ahued 
sobre el delantero del América.

“El daño que sufrió por la 

bala, por supuesto puede de-
jar una secuela total y definiti-
va. Puede ser que el señor Ca-
bañas no vuelva a recordar el 
momento que vivió”, añadió.

Cabañas, quien tiene alojada 
la bala en la cabeza, ha mos-
trado signos de recuperación 
y hace poco más de una sema-
na incluso concedió una entre-
vista en la que se le vio jugar 
tenis de mesa y contestar algu-
nas preguntas. En un momento 
dijo estar preparado para se-
guir su carrera como jugador.

El secretario de Salud de la Ciudad de México, Armando Ahued, aseguró que existe la posibilidad de que el futbolista para-
guayo jamás recuerde el ataque en su contra y, por tanto, no declare ante las autoridades mexicanas.

MADRID, 23 de marzo.-- Lionel 
Messi reconoció el martes que para 
convertirse en una leyenda del fút-
bol debe conquistar un Mundial.

“Para entrar en la leyenda, 
para ser un grande, también hay 
que ganar un Mundial”, admi-
tió el delantero argentino del 
Barcelona en una entrevista con 
el diario madrileño El Mundo.

La prensa mundial se rindió 
a los pies de la “Pulga” tras su 
exhibición del domingo en Za-
ragoza, donde anotó un gol an-
tológico para sumar su segun-
do triplete consecutivo en liga.

Jugadores y entrenadores ri-
vales consideraron que no se 
había visto un dominio de los 

partidos tan abrumador desde 
los tiempos de Diego Marado-
na. Sin embargo, Messi dijo que 
prefiere tomárselo con calma.

“Recién tengo 22 años. Todo 
está pasando muy rápido y hay 
que estar tranquilo”, señaló.

El título del Mundial con la 
selección argentina es la única 
tarea pendiente de Messi, que 
ya ganó todos los campeona-
tos posibles con el Barcelona. El 
ariete jugó esporádicamente en 
la Copa del Mundo de Alema-
nia 2006, donde la “Albiceleste” 
fue eliminada en los cuartos de 
final, y sus actuaciones con la 
selección no han estado al nivel 
de su juego con el Barcelona.
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Hay que ganar 
un Mundial

para ser 
leyenda: Messi

México-Islandia... 
El último llamado

Lionel Messi se toma las cosas con calma y asegura que “para entrar en la leyen-
da, para ser un grande, también hay que ganar un Mundial”.

Pável ve su futuro en EU
MEXICO, 23 de marzo.-- El 

volante mexicano, Pável Pardo, 
tiene planeado echar raíces en 
Miami, Florida, en donde ad-
quirió un par de canchas de fut-
bolito y en el futuro no descarta 
involucrarse en el futbol de este 
país, informó la prensa local.

El jugador del América, que 
adquirió las canchas en el se-
gundo piso de un gran edificio 
de la exclusiva Avenida Bric-
kell, posee desde el 2005 un 
apartamento en Miami Beach, 
según el diario Nuevo Herald.

“Quiero jugar tres o cuatro años 
más a nivel profesional, y luego 
involucrarme en el futbol en Es-
tados Unidos”, dijo el jugador 
que militó con el Stuttgart alemán 

(2006-2009), y que viaja segui-
do a esta ciudad con su esposa y 
sus hijas, de acuerdo al diario.

Pardo dijo que comparte con 
el defensor del Barcelona, Rafa 
Márquez, una empresa de super-
ficies sintéticas para el deporte y 
ese es otro de los grandes proyec-
tos en los que está involucrado.

El jugador, quien lleva 149 parti-
dos con el Tri en los que marcó 11 
goles, aún no descarta ser llamado 
a la selección, pero dijo que por 
ahora está concentrado en ayudar 
a su equipo a conseguir el título.

Pardo ha sido campeón con 
el América, el Stuttgart y con 
el Tri conquistó la Copa de 
Oro en 1998 y 2003; y la Copa 
Confederaciones en 1999.

Cabañas podría no
recuperarse nunca

La cuenta regresiva hacia el Mundial se agota, y Javier Aguirre sigue con el proceso de observación para depurar la lista de 
23 elementos.

Pável Pardo planea echar raíces en Miami, Florida, en donde adquirió un par de 
canchas de futbolito y cuando se retire no descarta involucrarse en el futbol de 
ese país.



ORLANDO, 23 de marzo.-- El 
comité de competencia de la NFL 
recomendó a los 32 dueños que 
el equipo que pierda el volado y 
luego reciba un gol de campo en la 
primera posesión de tiempo extra 
debería tener una serie ofensiva.

Al Comisionado de la NFL, 
Roger Goodell, le gusta la idea 
de modificar el formato del 
tiempo extra en los playoffs, 
pero para que ocurra se 
necesitan 24 votos. La temporada 
regular no se modificaría.

“Esto va en verdadera relación 
con la integridad del juego”, 
dijo Goodell. “El comité de 
competencia ha venido con algo 
muy valioso para considerar. 
Mantiene la tradición, y pienso 

que responde a algunos asuntos 
puestos sobre la mesa. Tiene 
potencial de ser un sistema mejor”.

Las estadísticas muestran 
que desde 1994, los equipos 
que ganan el volado ganan el 
59,8% de las veces. El conjunto 
que pierde gana el partido 
38,5%. Ese año fueron movidas 
cinco yardas hacia atrás las 
patadas de salida a la yarda 30.

“Sentimos que las estadísticas 
son tan representativas que se 
necesita hacer algo”, comentó Bill 
Polian, presidente de los Potros 
de Indianápolis. “Los originales 
propositores de la regla no 
proyectaron el movimiento de la 
patada de salida o (la tendencia) 
de que los pateadores mejorarían”.

MIAMI, 23 de marzo.-- El tenista 
argentino David Nalbandian fue 
invitado al Masters 1000 de Miami, 
por lo que este miércoles iniciará 
su participación en este certamen 
frente al polaco Lukasz Kubot.

El “rey David” busca además su 
regreso al ranking de la Asociación 
de Tenistas Profesionales (ATP), 
en donde figura con la posición 
161 por su inactividad desde 
mayo de 2009 debido a una 
lesión que sufrió en la espalda.

El ex número 3 del ranking 
ATP (2006) mostró su capacidad 
deportiva al clasificar a su país 
para los cuartos de la Copa Davis 
en Suecia, a pesar de la lesión.

Nalbandian viajó a Estocolmo 
un día antes del comienzo de la 
serie entre Suecia y Argentina por 
la primera ronda de la Copa Davis, 
donde resultó indispensable 
al derrotar en dobles junto a 
Horacio Zeballos en sets corridos 
y derrotó en el quinto y último 
punto de la serie al sueco Andreas 
Vinciguerra en cuatro sets.

Además de Nalbandian 
participarán en este torneo 
otros cinco argentinos, aunque 
Juan Mónaco (26 del mundo 
y 22 preclasificado) ingresará 

desde la segunda ronda.
El marplatense Horacio Zeballos 

(58) se medirá con el italiano 
Andreas Seppi (47), Juan Ignacio 
Chela (84) ante el también italiano 

Paolo Lorenzi (90), el correntino 
Leonardo Mayer (60) frente al 
estadounidense Mardy Fish (101) 
y el rosarino Eduardo Schwank 
ante el francés Marc Gicquel (66).
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Natación masculina:
1. Michael Phelps (USA)
2. Grant Hackett (AUS)
3. Pieter van den Hoogenband (HOL)

Natación femenina:
1. Inge de Bruijn (HOL)
2. Yana Klochkova (UKR)
3. Natalie Coughlin (USA)

Modificarían formato del
tiempo extra en la NFL

Clasificación

El tenista argentino busca su regreso al ranking de la ATP, en donde figura con 
la posición 161 por su inactividad desde mayo de 2009, debido a una lesión que 
sufrió en la espalda.

Nalbandian, invitado al 
Masters de Miami

El Comisionado de la NFL, Roger 
Goodell, apoya la modificación, que 
consiste en que el equipo que pierda el 
volado y luego reciba un gol de campo 
en la primera posesión de tiempo extra 
debería tener una serie ofensiva.

Phelps y De Bruijn,
nadadores de la década

 MADRID, 23 de marzo.-- El 
estadounidense Michael Phelps 
y la holandesa Inge de Bruijn 
han sido elegidos como los 
mejores nadadores de la década 
(2000-2009) por la revista ‘FINA 
Aquatics World Magazine’.

En la elección, en todas 
las disciplinas acuáticas, han 
participado miembros de las 
distintas federaciones nacionales de 
todos los países del mundo, así como 
destacados expertos mundiales.

En el caso de Phelps, concentró 
el setenta y cinco por ciento de 
todos los votos emitidos, mientras 
que De Bruijn, siete medallas 

olímpicas individuales, se impuso 
por una mínima diferencia sobre 
la ucraniana Yana Klochkova, 
cuatro veces campeona olímpica.

Entre los tres mejores de la 
década en la natación masculina 
destaca la ausencia de Ian 
Thorpe, el ‘torpedo australiano’ 
que dominó en las albercas 
antes de la llegada de Phelps.

El estadounidense Michael Phelps 
fue elegido el mejor en la categoría 

masculina de la década 
(2000-2009) por la revista ‘FINA 
Aquatics World Magazine’.

 PARIS, 23 de marzo.-- El rally 
Dakar se correrá por tercer año 
consecutivo en Argentina y Chile del 
1 al 16 de enero de 2011, anunciaron 
en París los organizadores.

El presidente de la entidad 
organizadora de la prueba, ASO 
(Amaury Sport Organization), 
Ettiene Lavigne, confirmó la 
fecha y escenario del que definió 
como “un evento muy fuerte” 
en términos económicos para 
los dos países sudamericanos.

En rueda de prensa en la sede 
del diario deportivo francés 
“L’Equipe”, Lavigne recordó que 
en el año 2009 el Dakar dejó 76 
millones de dólares sobre el terreno.

El secretario de Turismo 
argentino, Carlos Enrique Meyer, 
y el subsecretario de Deportes 
chileno, Gabriel Ruíz-Tagle, 
asistieron a esta comparecencia 

en la que se presentó la XXXIII 
edición de la prueba de rallys 
más famosa del mundo.

En declaraciones a Efe, 
Meyer subrayó que tendrán 
“una difusión importantísima a 

nivel mundial por tercera vez”.
Desde el punto de vista 

del deporte, añadió, “para 
los argentinos, después del 
futbol, el automovilismo es 
el que atrae más público”.

Rally Dakar seguirá
en Argentina y Chile



MEXICO.-- Alberto Athié cono-
ció de primera mano la protección 
explícita que el cardenal Norberto 
Rivera Carrera extendió en vida a 
Marcial Maciel, y Fernando Gon-
zález documentó la complicidad 
del arzobispo primado de México 
que ahora intenta deslindarse de 
su responsabilidad en el complot 
que durante 50 años de carrera 
eclesiástica sostuvo al fundador 
de la Legión de Cristo, acusado 
de pederastia y de mantener una 
doble vida con mujeres e hijos so-
metidos a la clandestinidad.

Athié y González son parte de 
la memoria histórica que preten-
de evitar el olvido sobre los cóm-
plices y protectores de Marcial 
Maciel, luego que el tiempo, los 
hechos, testimonios y pruebas les 
han dado la razón, al igual que a 
las víctimas del fundador de La 
Legión: “Desde el principio Nor-
berto Rivera Carrera tenía pre-
parada una respuesta elaborada 
ante las denuncias contra Marcial 
Maciel. Me dijo: ése es un complot 
contra la Iglesia. No tengo más 
que hablar contigo y me corrió de 
su oficina”, recuerda el ex sacer-
dote Alberto Athié, quien durante 
seis años intentó que el arzobispo 
primado de México escuchara las 
denuncias.

Fernando González, en cambio, 
fue recabando toda la información 
y documentación sobre la protec-
ción de Norberto Rivera Carrera 
para incluirla en sus libros: Mar-
cial Maciel los Legionarios de 
Cristo: testimonios y documen-
tos inéditos y el más reciente, La 
iglesia del silencio. De mártires 
y pederastas: “Norberto Rivera 

Carrera lo protegió siempre. Es 
un cómplice radical de Marcial 
Maciel. Recordemos que en 1997 
se tomó una foto con él en el Ins-
tituto Cumbres y recientemente 
devaluó la sentencia emitida por 
Benedicto XVI cuando lo redujo al 
estado laical”.

Los hechos

Fue en mayo de 2006 cuando 
el arzobispo primado de México 
salió públicamente en defensa de 
Marcial Maciel, al ser éste obliga-
do por el Vaticano a no ejercer más 
el sacerdocio: “Todo lo que dicen 
de que fue condenado, de que fue 
impedido, etcétera, es puro cuen-
to porque el documento sólo dice 
que lo invita a retirarse a la vida 
privada”, declaró a los medios, 
añadiendo que para la Legión: 
“el padre Maciel siempre será su 
fundador y siempre un motivo de 
alegría saber que el padre sigue 
adelante”.

Fernando González señala que 
la actitud cómplice de Norberto 
Rivera con Maciel tal vez no se 
debió a un desconocimiento so-
bre el derecho canónico: “No creo 
que el cardenal desconociera que 
esa cláusula quinta de la senten-
cia tenía que ver con el artículo 
quinto del documento de los obis-
pos americanos de noviembre del 
2002; esa cláusula dice en su parte 
primera: cuando se ha descubier-
to que un sacerdote ha cometido 
actos de pederastia y por razones 
de edad o enfermedad no se le ha 
juzgado, se le debe retirar y apar-
tar del ejercicio sacerdotal para 
que lleve una vida de oración y 
penitencia”.

González afirma que Norberto 
Rivera no actuó de manera solita-
ria para proteger a Maciel, ya que 
contó con el respaldo de la Santa 
Sede: “En los archivos secretos a 
que tuve acceso, que van de 1948 
a 2004, y que son 201 documentos 
del dossier Maciel, los tenía en su 

poder Joseph Ratzinger. El actual 
Papa observó todo y sin embargo 
no actuó hasta que Juan Pablo II 
estaba ya muy grave. Además, 
Ratzinger lo supo en 1998 por Al-
berto Athié; por los ex Legionarios 
que en 1998 enviaron su expedien-
te al Vaticano armado por Anto-
nio Roqueñí, por Patricio Cerda 
ex legionario chileno, que había 
hablado con el cardenal Medina 
Estévez y tuvo una entrevista con 
él en el 2004. Lo sabían en el Vati-
cano y sin embargo fueron extre-
madamente hipócritas”.

La mancha de protección y 
complicidad que permitió a Mar-
cial Maciel continuar con su ca-
rrera delictiva por más de 50 años 
incluyó a la cúpula de la orden 
encabezada por Álvaro Corcuera, 
Luis Garza Medina y Cristóforo 
Fernández, entre otros: “Hay una 
parte de las cúpulas legionarias y 
algunos miembros de infantería 
que fueron cómplices de larga 
data, hasta el día de hoy”.

La primera vez que el cardenal 
Norberto Rivera Carrera protegió 
públicamente los crímenes sexua-
les de Marcial Maciel fue el 11 de 
mayo de 1997, cuando La Jornada, 
le preguntó sobre las denuncias 
de los ex legionarios, y el arzo-
bispo primado de México contes-
tó señalando que todo era “un 
complot contra la Iglesia”. En ese 
momento increpó al reportero del 
diario: “Eso es totalmente falso; 
son inventos y tú nos debes plati-
car cuánto te pagaron”.

Alberto Athié recuerda clara-
mente el episodio con el reporte-
ro y explica que en ese momento 
pensó que el cardenal no estaba 

bien informado y por tanto con-
sideró su deber ofrecerle los tes-
timonios de primera mano sobre 
los abusos sexuales cometidos por 
Maciel contra sus discípulos.

Cuando por fin consiguió entre-
vistarse con él, Athié se encontró 
con el rechazo absoluto. El carde-
nal estaba sentado tras su escri-
torio y se levantó para decirle en 
tono severo: “¿Qué no entendiste 
lo que ya dije a los medios: ‘Todo 
es un complot.’ No tengo nada 
más que hablar contigo”. Y lo co-
rrió de su oficina.

A partir de ese momento, el car-
denal Rivera Carrera persiguió a 
Athié por su defensa de las vícti-
mas de Marcial Maciel, concreta-
mente en el caso de Juan Manuel 
Fernández Amenábar, a quien el 
ex sacerdote le prometió antes de 
morir que intentaría hacer justi-
cia por los abusos sexuales que el 
fundador de la Legión cometió en 
su contra cuando era niño.
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Norberto Rivera protegió a Marcial Maciel




