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Manda a sus subordinados a repartir despensas en las regiones

Finalmente llegó el gran día esperado 
por todos los calenturientos y ansiosos 
aspirantes a todos los puestos por 
elección popular, por tanto la gente 
empezará a escuchar promesas que 
cuando estén en el poder, si es que 
llegan, ya no cumplirán, como ya se 
ha hecho costumbre de quienes desean 
representar a la sociedad.

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam
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Contrario a predicar con el 
ejemplo y pese a haber 

criticado en más de 
una ocasión actos 
de otros políticos, 
Gregorio Sánchez 

Martínez no pierde 
tiempo en tratar 
de posicionarse, 

utilizando 
recursos y 

vehículos oficiales 
del Ayuntamiento 

de Benito Juárez

Página 02

Página 10K
im

 K
ar

da
sh

ia
n 

ad
or

a 
su

s 
cu

rv
as



CANCUN.— Desde mucho an-
tes del inicio de las precampañas 
Gregorio Sánchez Martínez co-
menzó a mover todos los recursos 
a su alcance, en su desesperada 
carrera por intentar posicionar-
se, sobre todo en las regiones, a 
donde este fin de semana mandó 
a brigadistas a repartir despensas 
en vehículos del Ayuntamiento.

El primer pastor cristiano de Be-
nito Juárez se prepara de este modo 
para los siguientes comicios, ade-
lantándose a las precampañas, pero 
para no verse envuelto en este tipo 
de actos, mandó a sus subordina-
dos con camionetas con el logotipo 
de la Comuna a las regiones 95 y 96.

En uno de los puntos de distri-
bución, los empleados del Ayunta-
miento al percatarse de la llegada 
de reporteros, se dieron a la fuga, y 
los vecinos de dicho lugar que re-
cibieron las despensas no dijeron 
nada y emprendieron la huida tam-
bién, principalmente las lideresas.

No obstante de que el presidente 
municipal de Benito Juárez, Gre-

gorio Sánchez Martínez, ha dicho 
en innumerables ocasiones que re-
prueba a los adelantados del trico-
lor, y ha asegurado que trabaja con 
la ley en la mano, con esto se puede 
ver que no es así, y que se le que-
man las habas por ser gobernador.

Además de esos indicios de 
precampaña, el domingo sostu-
vo una reunión con la base  esta-
tal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en el Centro 
de Convenciones de Cancún, en 
donde el desayuno se convirtió 
en comida, debido a que el cur-
so de inducción que impartió 
un conferencista de la ciudad 
de México, así como el retar-
do de los invitados, se torno en 
una comida con toque cristiano.

Por cierto, a los asistentes a 
dicho curso con miras al inicio 
de los próximos comicios, no les 
agrado que se mezclaran la polí-
tica con la religión, pues al mo-
mento de su intervención, Greg 
hablaba como si fuera el guía es-
piritual de todos, aparte de que, 
aseguran, ya se cree el goberna-
dor y su forma de hablar a su gen-
te es por ratos un poco petulante.
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Greg utiliza vehículos oficiales 
para su precampaña

DIRECTORIO
Consejero Delegado

Director Editorial
Gerente

Jefe de Información
Reporteros

Jefe de Producción
Circulación

Luis E. Castillo Rebollo
Víctor Galván
Juan Medina Matos
Konaté Hernandez
Alejandra Villanueva
Anny Rendon
Enrique Leal
José Castillo Landeros
Luis Becerra

Despacho Juridico Lic. Adolfo Canto Chacón Tel. 840- 42 84
Cel. (044-998) 258-81-82

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx / 
www.qrooultimasnoticias.com

Calle Playa Chica Edif. “N” depto. 21 Sm. 29  Tel: (998)8983621

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Gregorio Sánchez Martínez ha dicho en más de una ocasión que reprueba actos adelantados de políticos, pero él no pierde 
tiempo en tratar de posicionarse utilizando recursos y vehículos oficiales del Ayuntamiento de Benito Juárez.

Luz María “suspira” 
por candidatura de la 

mega alianza
CANCUN.— La efervescencia 

política ha comenzado a mover 
inquietudes y aspiraciones entre 
quienes suspiran por una candida-
tura. Tal es el caso de la diputada 
local Luz María Beristain, quien 
se apunta para ser la abanderada 
de la coalición en caso de que no 
lo sea Gregorio Sánchez Martínez.

“Si llegaran a quitar a Greg de la 
candidatura a gobernador, yo se-
ría una buena opción para ocupar 
el puesto”, aseguró Beristain Na-
varrete, luego de las declaraciones 
del líder perredista, Rafael Quin-
tanar sobre dicho escenario en 
torno al alcalde de Benito Juárez.

La diputada local levantó la 
mano y aseguró que ella es una 
buena candidata a la gubernatura, 
primero por ser  mujer de trabajo 
y con una amplia carrera política.

Con ello, al parecer Greg les ha 
pegado la fiebre de la gubernatu-
ra a sus compañeros de partido.

Asimismo dijo estar lista para 
los siguientes comicios en el pa-
pel que su partido le asigne, pues 
si una carrera política y profesio-
nal es el trampolín para asumir 
un buen papel, como candidata 
en lo que se llama la mega alianza.

Luz María Beristain dijo que al 
interior del PRD la propuesta es 
postular a figuras políticas como 
Gregorio Sánchez, empero ante 
los constantes embates el pano-
rama podría cambiar en cual-
quier momento y buscar a otro 
posible candidato o candidata.

Aseveró que como ex dirigente 
estatal del PRD, trabajó de cer-
ca con la ciudadanía y conoce las 
prioridades, además de que como 
diputada tiene la oportunidad de 
sacar adelante propuestas legisla-
tivas que beneficien no sólo a las 
clases más desprotegidas, sino 

también a la población en general.
Enfatizó que hasta ahora el pa-

norama político es favorable para 
las mujeres en todos los ámbitos 
políticos que se postulen y ella no 
desaprovechará la oportunidad en 
caso de que Gregorio Sánchez no sea 
el abanderado de la mega alianza.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

La diputada local Luz María Beristain dijo que entraría al quite en caso de que 
Gregorio Sánchez Martínez no sea el elegido.
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Esta columna se une a la pena 
que embarga al diputado Roberto 
Borge Angulo , por el sensible fa-
llecimiento de su abuela la Señora 
Victoria Librada Castilla Sánchez, 
acaecida el día sábado en la Cd. de 
Mérida, Yucatán.

Esperamos que la desaparición 
física de tan querida persona, no 
impida que encuentre refugio en 
la fuerte espiritualidad que man-
tiene unida a las familias Casti-
lla, Sánchez, y Angulo. (Q.E.P.D. 
Doña Victoria)

LAS FRASES DE LA SEMANA
“La lucha de buena lid, dentro 

del PRI en Q.Roo, siempre es más 
dura que la elección . Los que han 
sido aspirantes a algún cargo po-
pular saben que después de que 
logran la candidatura, ya lo que 
viene, es de menor dificultad, por-
que no hay la misma fuerza del 
otro lado…”

“Lo que espero como quintana-
rroense de mi sucesor, es que ame 
a su estado, cabeza fría, que llegue 
con el ánimo de sumar, que inspire 
confianza, que sea positivo y que 
no llegue con rencores… Me enor-
gullece haber sumado en mi perio-
do a voces priistas disidentes que 
volvieron al PRI. ”

Ambas declaraciones del Lic. Fé-
lix González Canto, C Gobernador 
del Estado de Q. Roo, en entrevista 
a la revista Luces del Siglo “Sépti-
mo Aniversario”

“A mí no me den por muerto” 
Eduardo Espinosa Abuxapqui…

DAME LAS TRES
1.- ¿Que ya está convocando la 

colega Norma Madero a su mega 
party de Séptimo Aniversario, en 
el Hotel Parnasus de la Riviera 
Maya, para el día 19 de marzo, el 
mismo día que la COPARMEX 
presentará el libro compartido de 
Héctor Aguilar Camín y Jorge Cas-
tañeda: “Un futuro para México”?

2.- ¿Qué le pasa al fundador del 
Partido Comunista en Q.Roo’ ¿De 
cual fuma? ¡Que preste Tomás 
Contreras para andar iguales… 
¡Cómo se atreve a decir un hombre 
quien ha coqueteado como nadie 
con los demás partidos que el PRI 
(que está en su mejor momento 
según análisis nacionales e inter-
nacionales..) que es un partido 
erosionado, a tal punto que es un 
deber derrotarlo… Ajá…

Que proponga el doctor un solo 
hombre de izquierda, que pudiera 
darle rumbo a Q.Roo de la gente 
con quien se codea…para auto va-
nagloriarse…   Imagine usted a uno 
de los Ramos, a Julio César Lara, al 
mismo Tomás Contreras dándole 
sentido a Q.Roo, como gobernan-
te.. ¿ A quién propondría el magís-
ter como embajador de Q.Roo con 
el centro? ¿A Meckler que es super 
bro y alter ego de Fernández No-
roña? ¿Quién sería secretario de 
Gobierno en Chetumal? ¿Salvador 
Ramos otro comunista tardío como 
él? Como prioridad de gobierno 
hermanaríamos con la Repúbli-
ca Bolivariana, y rescataríamos el 
sentimiento separatista yucateco, 
y nos propondríamos como Se-
gunda República Bolivariana, y 
Bananera de Q.Roo, y haríamos 
un gasoducto independiente y una 
autopista trans marítima que lle-
varía el nombre de Joseph Stalin? 
¡Por Dios!  ¡Que se mida el sobre 
dimensionado Doctor Contreras! 
Con todo respeto, su barbaridad 
en las declaraciones para la Revis-
ta Luces del  Siglo en aniversario, 
es INCONMENSURABLE!

3.- ¿Que el run  run, de los aco-
modos-negociaciones en Solida-
ridad da un viraje “natural” para 
otros “escandaloso”: que indica 
que Filiberto va, que se recom-
pone su marimba y Mauricio se 
lanza de diputado para seguir el 

mismo caminito que el buen Fili… 
Esto es si la tendencia “Mitofsky” 
continúa su caminito, que así que-
darían las cosas: Filiberto para los 
Joaquín, Laura (una cuota de tres 
bandas (para los Joaquín…), Aure-
lio Joaquín en Cozumel para Don 
Nassim y el más adelantado Eso 
es lo que se cuenta en los pasillos 
que presumen de tener la mejor 
comunicación y acceso bi ay pi con 
las mejores y más confiables fuen-
tes… A mi, a mi mi estimado lec-
tor número millón, A MI NO ME 
ECHE INGLES…

LO QUE ES DERECHO NO TIE-
NE CURVA/ El mensaje de la en-
cuesta “Mitofsky” con dos lecturas 
¡Aguas! Carlos Joaquín con punch 
, pero desperdiciado por sus ase-
sores…

Estando anoche en sesión ex-
traordinaria a brisa de caguamas, 
mi séquito elite concluyó que ha-
bían DOS cosas que habían afecta-
do la campaña del diputado Car-
los Joaquín, y que pudiera haber 
revertido la más reciente encuesta 
ofrecida por la empresa Mitofsky 
(que si bien como dicen algunos, 
está desprestigiada y además se 
refiere a un conteo sesgado, entre 
priistas) son:

1.- Un grupo de asesores empe-
ñados en mandar malas señales:

a) La posibilidad de dejar el PRI 
para coligarse como cabeza de la 
mega alianza, b) Mandando mi-
siles de fuego amigo vía medios 
prestigiados y enrareciendo el am-
biente

2.- El hermetismo y la sensación 
de que  el diputado se llevaba con 
el priismo estatal pero desde una 
sana distancia impuesta por su 
equipo íntimo, un pequeño escua-
drón casi ajeno, por no decir eli-
te, que desde su war room, eligió 
mal:

a.-) Enfocarse en la presión al 
Gobernador , en la amenaza sub-
terticia

b.) Hacer su Club de Tobi sin 
codearse con los militantes, con el 
grosso del pueblo, con todos sin 
distinción: los chetumaleños, los 
playenses, tulumenses, cancunen-
ses, cozumeleños, isleños,T-O-D-
O-S

Carlos Joaquín sin embargo, 
arañando ya el humo blanco, una 
de dos, o es un excelente actor, o 
ha permanecido en su actitud de 
respeto y permisividad , y no ha 
percibido que sus asesores, lo han 
hecho parecer como un político 
hermético. Pienso que Carlos Joa-
quín ha venido desperdiciado ese 
excelente perfil y bonhomía que lo 
enaltecen y que lo han hecho preci-
samente aspirante. No han sabido 
explotarle ese punch... No han sa-
bido explotar ese carisma perma-
nente en él y que le reconocen...

De la puntuación cerrada del 
45-41, no deben confiarse los bor-
gistas, ni tampoco darse por per-
didos los joaquinistas; además de 
que representa una diferencia muy 
pequeña , ésta, se debe mirar con 
tres aristas:

1.- Se refiere a un conteo interno 
y a una sola consultoría que ade-
más NO ha sido atinada en las más 
recientes contiendas en las que ha 
participado. Recordemos el famo-
so álamo que sufrió Viveros, quien 
si bien pudo haber sufrido una de-
cisión de Estado, también se confió 
de un amplio margen que le seña-
laba triunfador, precisamente por 
la misma empresa de Roy Campos 
que privilegiaron a ocho columnas 
los diarios el sábado, y que fue el 
run run, lo que subía y bajaba de 
Río Hondo a Punta Sam...

2.- Es muy claro el mensaje de 
que “es una cifra que puede rever-
tirse o ampliarse...” Ojo. Puede ser 
una primera señal del Gobernador 

para advertirle a los borgistas que 
no todo esta decidido, que la de-
cisión permanece en el limbo de 
una consulta de delegados, formal 
y respetuosa; o también puede ser 
una señal clara de que el papelito 
habla, y que estén preparados ya 
para el candidato de unidad en la 
figura de Roberto Borge... Usted 
interpete mi estimado lector nú-
mero millón, está en su derecho..

ULTIMA HORA.- La columna 
de Isabel Arvide en el ¡Por Esto! , 
claro ejemplo de lo que un periodi-
cazo pudiera o no afectar una de-
cisión fundamental. ¿Información 
privilegiada? ¿Análisis -refelxión 
toral y bien aplicada? ¿Versión 
personal sesgada?

¡BIEN BAJADO ESE BALON! 
Notorio el poder que tiene y man-
tiene el Gobernador tras su Quinto 
Informe...

Sin sorpresas el V Informe del 
Gobernador, salvo que se pudo 
percibir que el gobernador con-
tiene ya absolutamente todos los 
actores políticos de Q.Roo...  Fu el 
notorio el poder que tiene y man-
tiene.

TRAPITOS AL SOL
Le suenan las frases: “Somos la 

mejor opción” ( se refiere a Q.Roo 
como destino turístico), “Vamos 
en primer lugar” (aquí también el 
equipo de campaña del diputado 
Carlos Joaquín, (hábilmente pero 
creyendo que el avisado lector no 
se da cuenta del mensaje sublimi-
nal), se están refiriendo al pujan-
te posicionamiento de la Riviera 
Maya como destino; o  luego este 
otro , cheque el dato: “Convencer 
y no imponer...” justo en un mo-
mento álgido de las definiciones 
internas del priismo, y que clara-
mente lleva un mensaje implícito, 
pero que para el equipo de campa-
ña del ecuánime, y buen político 
en que ha mantenido su imagen 
Carlos Joaquín, lo dispara de las 
preferencias, o confunde al electo-
rado...

Tan sólo faltaría que  en su  juego 
“discreto” de palabras  , el “Quin 
Team” ponga  (y me estoy refirien-
do al de los más adultos porque 
los jóvenes están haciendo su la-
bor entusiasta y válida bien bajo la 
tutela-trio dinámico  de J.C. Pere-
yra, J. Duarte y Cristián Herrera):  
“Vamos arribotota en las encues-
tas” , pero lo que queremos decir 
es en las encuestas de turismo de 
aventura en Q.Roo..”..  ¿Qué pa-
chóóó ¡Es un insulto, y ofende al 
sentido común e inteligencia de 
los lectores y militantes…! ¿O es al 
IEQROO a quien se pretende ofen-
der o engañar?

¡AYYYY UUUEY! ROGER SAN-
CHEZ NANGUSE SIGUE EN LA 
INTENCION DEL VOTO EN EL 
DISTRITO 13, PERO UNA DE 
SUS LÍDERES AFECTA SU IMA-
GEN…

En lugar de hacer tanta grilla en 
contra de los periodistas, metien-
do cizaña falsa, la líder más evi-
dente en tamaño y peso , por qué 
no ha seguido el ejemplo de Lupita 
y Magali de la imagensucción…. 
(Sic) Me estoy refiriendo a SEBAS-
TIANA complicada y conflictiva 
líder de colonias quien sin conocer 
a un servidor, inventa, dice, que-
branta, triangula información fal-
sa y tendenciosa, y todo por estar 
cerca de perredistas con quien un 
servidor tiene enemistad…  Que se 
cuide Sánchez Nanguse porque él 
va bien, caminando pero que con-
trole a Sebastiana, que le ponga en 
cintura porque le hace mala ima-
gen. Así las cosas... Recordando a 
J.E. Caltzontzin (q.e.p.d.)

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE / BUEN FESTEJO EL 
DEL PRI EN COZUMEL POR 
MOTIVO DE SU 81 ANIVERSA-

RIO DE LA ORGANIZACIÓN 
PARTIDISTA.

¿Qué el Presidente del Comi-
té Municipal del partido en la 
Isla de Cozumel, Aurelio Joaquín 
González señaló la unidad que ha 
caracterizado a los militantes y 
simpatizantes del PRI, tanto en los 
eventos que realiza a favor de la 
comunidad como en las decisiones 
trascendentales del país?

Asimismo hizo un llamado a la 
unidad partidista a fin de lograr 
nuevos triunfos en los proyectos 
que realiza el partido en todos los 
lugares del país y sobretodo, de se-
guir avanzando juntos en unidad 
dentro del municipio,lugar donde 
el PRI tiene un gran número de 
simpatizantes.

En el evento donde estuvieron 
presentes (cheque el dato porfa-
vor):Por supuesto la presidenta 
estatal del partido, Cora Amalia 
Castilla,  el Secretario Estatal del 
partido, Alberto Martín Azueta, su 
presidente municipal del partido: 
Diputado Aurelio Joaquín, la Se-
cretaria General del partido en el 
municipio, Alejandra García Moli-
na, María Luisa Prieto de Joaquín, 
José Luis Chacón Méndez, Manuel 
Gurigutia Barrientos y centenares 
de priístas…

COMO DIRIA JACK EL DES-
TRIPADOR: VAYAMOS POR 
PARTES…/TODOS CONOCE-
MOS AL GOBERNADOR…/ 
SEGÚN EXPERTOS DE TODAS 
LAS CORRIENTES “MITOFSKY” 
HACE COMO CAMILA…

Cosas curiosas en las que se 
mete un escribidor: la oportunidad 
de oír, distintas voces, de calibrar-
las, de sopesarlas , entenderlas, 
calibrarlas y lo más difícil darles 
su justa dimensión al publicarlas.. 
Corta el rollo y ¡No la chifles que es 
cantada escribidor! Lo digo porque 
nada más en el transcurso de esta 
mañana dominical,, de café en café, 
del teléfono, al msn, del encuentro 
casual, a la reunión obligada, to-
dos coincidimos en algo: “CONO-
CEMOS PROFUNDAMENTE AL 
C. GOBERNADOR DEL ESTADO  
Y SABEMOS EXACTAMENTE LO 
QUE QUIERE…” Como dirían ele-
gantemente los franceses: ¡Mierda! 
Pus que conocedorcitos ¿Noooo? 
¿Entonces pa que peleamos? Si ya 
está dicho todo… Le enlisto:

- La lectura está clara, es Beto el 
bueno…

- Mitofsky está como la canción 
de Camila:  “¡Mientes! ¡Me haces 
daño y luego te arrepientes!

- El Gobernador quiere que las 
encuestas estén así de parejas, 
para que dependa al final de él 
y nadie más de él la decisión. De 
otra manera Carlos Joaquín de ga-
nar, iba a decir que su triunfo NO 
se lo debía al Gobernador sino a 
su propia popularidad e intención 
de voto…

- La diferencia es más marca-
da; Roberto Borge va todavía más 
arriba, lo que pasa es que el Go-
bernador no quiere que Carlos 
Joaquín sienta dados cargados, 
aunque no los haya…

- Es obvio que el Gobernador 
ya sintió el pulso de la militancia, 
y ha visto que con él o sin él, Ro-
berto Borge vá más arriba, que es 
el candidato que asegura el triun-
fo…

- Al Gobernador la propia opo-
sición ya le sugirió que el diputa-
do Carlos Joaquín no les asegura-
ría el triunfo… No puede ponerse 
en riesgo…

- Al final el Gobernador se va a 
definir por Carlos Joaquín. Es un 
hecho. Y la cercanía de datos de la 
encuestadora Mitofsky es un cla-
ro mensaje…

- El Gobernador ya pactó con 
los Joaquín. Ya se cerraron incluso 

las negociaciones…
- a su modo…El viraje de las en-

cuestas son obvias, y ya entró en 
pánico el Gober. Tendrá que defi-
nirse en favor de Carlos Joaquín, 
pero a su modo…

Todavía más, (por si todo este 
desfile de expertise les fuera 
poco), hay voces más confusas 
que dicen:

 “Esta claro que va el Gordo…” 
O.K. Buen dato. Thanks ¿pero 
¿¡?¿?¿¡Cuál Gordo?¿?¿? Porque en 
la última foto del recuerdo ¿Hasta  
San Gabriel Mendicutti lucía una 
panza que parecía de 9 meses!

¿Y saben que? La más firme, 
interpretación de todas, la más 
insistente, por lo menos tras el no-
veno cartón de caguamas a brisa 
de mar, fue, la que dice que NO 
va a ser ninguno de los dos, que 
ya está  perfiladísimo Eduardo 
Espinosa Abupxapqui, quien ya 
mandó a pedir dos trailers de Bu-
chanans a Belice…

Si mi opinión vale (y están en 
su derecho de decir que les vale), 
: este humilde tecleador cree que 
de entre todos, quien mas tiene 
razón, es el que dice que no va 
a ser en un sentido, sino todo lo 
contrario… O para ser todavía 
más precisos, sobre el dilema del 
preciso: Concluimos que: Cam-
biará todo, para que nada cam-
bie… ¡PRESTEN PARA ANDAR 
IGUALES!

PREMIO LO MAS BARATO DE 
CANCUN…

A la entrevista del intolerante 
Dr. Tomás Contreras para Luces 
del Siglo…

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR

Para el Dr. Contreras por su de-
claración disfuncional de que el 
PRI había perdido capacidad fun-
cional gracias a los gobiernos “de 
muertito” de Joaquín Hendricks y 
de Félix González Canto…Lo dirá 
en su intolerancia estalinista, por 
lo mucho que él ha hecho como 
regidor…

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

Para la mega party que se aveci-
na festejando a Norma Madero y 
su equipo…

¡NO MANCHES CHECHEN!
Que en el II Informe del presi-

dente Greg Sánchez, el run run 
tras bambalinas, el comentario a 
voces, el gossip tras servilletas era: 
“Heeeeechos NO palabras….”?

LA HACH
Confirmado, se coaligan: PRI, 

PANAL Y PVEM para la estatal, 
aunque cinco alcaldías irán so-
las… Las sorpresas son Cozumel 
y Tulum

Bien por Cristian Herrera y 
Jesús Duarte, su contingente de 
apoyo al Diputado Carlos Joaquín 
funcionó, y fue firme ante la in-
sistencia de algunos “enviados” 
de “Manolo “, para que bajaran 
sus pancartas de apoyo, porque 
ahí siguieron, FIRMES frente a su 
candidato...

Extrañó que no estuvieran pre-
sentes en cambio Juan Carrillo III, 
o Chanito , pero se entiende que el 
sensible fallecimiento de la señora 
abuela del diputado Roberto Bor-
ge, pudo haber sido el motivo...

“Esta columna sin ser música 
toca su fin, y este pingüe escribi-
dor se despide pidiendo prestada 
la frase del maestro 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 cam-
panario…” Por hoy servidos se-
ñores, pero ¿Y TU? ¿VAS A DAR 
TU TANDA, HIJA?

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



CANCUN.-- Un acto irresponsable por 
parte de los regidores del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, al no haber asistido al II 
Informe de labores, del alcalde Gregorio 
Sánchez, de esta manera habría que ver si 
así como brillaron por su ausencia, son ca-
paces de exigir sus salarios de ese día, debi-
do a que no se lo ganaron, lo que les debe 
de quedar como un cargo de conciencia, 
debido a que es la propia ciudadanía quien 
los juzgará.

En este contexto el secretario del comité 
estatal del partido de la Revolución Demo-
crática, Jaime Hernández Zaragoza, señaló 
que la inasistencia de los concejales al Se-
gundo Informe de Sánchez Martínez, fue un 
acto irresponsable, debido a que no fue un 
acto electoral ni partidista, sino ciudadano 
que debieron de cumplir, por lo que habría 
que ver si vana a exigir su salario de ese 
día, ya que en este sentido es un asunto de 
conciencia que la gente valorará, juzgará y 
condenará además de que recompensará y 
reconocerá, la labor de quienes si cumplen 

con sus obligaciones 
Con respecto al tema de las candidaturas 

y que Acción Nacional propone como as-
pirantes a la gubernatura, a Alicia Ricalde 
y Mercedes Hernández, afirmó que los 4 
partidos a coaligarse están en la búsqueda 
de un acuerdo que va mas allá de las po-
siciones, con un proyecto ganador para los 
quintanarroenses ya que no están peleando 
posiciones, ni posturas sino de ver quien 
los lleve más lejos, debido a que pretenden 
ganar con éxito este proyecto para la gente, 
dando los pasos certeramente.

De esta manera la megaalianza esta defi-
niendo quien será el candidato que la aban-
dere, sin embargo hasta el momento los 
perredistas han argumentado que hasta el 
momento el mejor posicionado ante el elec-
torado, es Gregorio Sánchez Martínez, por 
el trabajo que ha realizado como edil mu-
nicipal, rebasando todas las expectativas, 
asimismo expuso que de acuerdo a la ley, 
en caso de ausencia del presidente munici-
pal, no mayor a 90 días quien se haría cargo 
de despachar, es la primera regidora Latifa 
Muza Simón y si la ausencia es definitiva, 
entraría en funciones el suplente.
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Finalmente llegó el gran día esperado 
por todos los calenturientos y ansiosos 
aspirantes a todos los puestos por elec-
ción popular, por tanto la gente empe-
zará a escuchar promesas que cuando 
estén en el poder, si es que llegan, ya no 
cumplirán, como ya se ha hecho costum-
bre de quienes desean representar a la 
sociedad.

Aunque bueno, lo que la gente empe-
zará a ver a partir de hoy martes 16 de 
marzo, son precisamente las precampa-
ñas, no las campañas, lo que quiero decir 
es que veremos una lucha intestina y san-
guinaria al interior de los diferentes ins-
titutos políticos, donde todos terminarán 
descuartizados.

Por ejemplo, dentro del blanquiazul ya 
se barajan los nombres de Yolanda Gar-
mendia, quien no hizo su mejor trabajo 
cuando fue diputada, las otras son Mer-
cedes Hernández, a la que le ya le dicen 
“la gobernadora”, y quizá la menos mala 
podría ser Alicia Ricalde, son las que se 
manejan para la gubernatura. 

Ahora bien, para la alcaldía están la in-
cansable ex perredista Marybel Villegas, 
¡calladita!, quizá así se vea más bonita, 
aunque para mi gusto en lo personal no; 
otra personita que sin hacer escándalo 
también quiere y a quien defino como 
una persona de verdad cansada y perde-
dora, es Rogelio Márquez, sin embargo 
sólo hay una persona que podría al me-
nos recuperar la credibilidad perdida del 
blanquiazul, ¿quién será?, lo lamentable 
que una persona como la que menciona-
ré ya casi hasta el final, tiene de verdad 
arraigada la doctrina de su partido; es so-
cio fundador del mismo, puesto que fue 
el primer dirigente de Acción Juvenil de 
su partido, pero por desgracia, jamás lo 
tomarán en cuenta, debido a que a raíz 

de un accidente en una empresa que no 
le pagó su indemnización completa, sus 
compañeros panistas abandonaron en el 
momento que más los necesitó.

Sí, me refiero a quien el “diputado ti-
burón ballena”, Noe Gutiérrez, que por 
cierto últimamente ha estado bastante 
calladito, utilizó de la manera más vil a 
este personaje que lleva en su sangre el 
panismo real y auténtico de los fundado-
res, alguien que ha dado todo por nada, 
o lo que es mejor, ha apoyado a que lle-
guen los vivales al poder, para después 
ser abandonado a su suerte, como suele 
ocurrir con las personas que tienen un 
verdadero ideario político, es por lo tanto 
alguien que podría hacer más que todos 
los políticos juntos, y lo digo sin falsos 
triunfalismos, ni porque me haya com-
prado para hablar bien, no, para nada, 
lo digo porque de acuerdo a mi chismó-
grafo, es una persona preparada a la que 
nunca los ambiciosos han dejado que 
sobresalga, quizá sea por eso que no ha 
llegado ni llegará, es triste pero es la ver-
dad y la verdad no peca pero incomoda. 
Me refiero al doctrinario que siempre ha 
luchado por el bien común de los demás 
y por el eminente respeto a la dignidad 
de la persona humana desde su concep-
ción, es nada más ni nada menos que 
Gustavo Flores Flores quien debería de 
contender por la presidencia municipal 
de Benito Juárez, quien aunque no gane, 
por lo menos acreditaría y acrecentaría la 
confiabilidad del electorado hacia Acción 
Nacional.

Por lo pronto el e-mail: amaurybalam@
hotmail.com, espera tus sugerencias, co-
mentarios y críticas.

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Descaro electoral
A pocos días de que inicie en forma le-

gal el proceso electoral en el que se elegi-
rá a los sucesores de gobernador, presi-
dentes municipales y legisladores locales, 
de una cosa podemos estar seguros, a 
ninguno de los suspirantes le importa el 
respeto a las leyes, lo cual debe de ser una 
preocupación de los ciudadanos a la hora 
de emitir su voto, puesto que si como 
suspirantes, sin poder alguno, no respe-
tan las leyes, imaginemos que no harán al 
tener el poder del cargo al que suspiran 
ocupar.

Ante la prohibición legal de adelantar 
las campañas electorales, cada uno de los 
suspirantes, en una muestra de su gran 
ambición personal y aprovechando la más 
pequeña rendija social, desde hace ya un 
buen tiempo, se las han ingeniado para 
violar esa disposición, consignada en la 
Ley Electoral, organizando todo tipo de 
eventos masivos, simulando campañas 
de beneficio social o informes de gobier-
no en los que en lugar de rendir cuentas 
claras y transparentes, se dedican a auto 
alabarse en forma totalmente descarada.

En cuanto al relevo de gobernador, 
podemos mencionar a Gregorio Sánchez 
Martínez, quien sin el menor empacho, 
desde que asumió la presidencia munici-
pal de Benito Juárez, además de saquear 
las arcas del ayuntamiento, mediante el 
cambio indiscriminado de usos de suelo, 
la autorización de obras que atentan con-
tra el desarrollo urbano y el bienestar de 
la población y el incremento desmedido 
del gasto corriente, este personaje no ha 
tenido límite alguno para hacer de su ad-
ministración una campaña electoral per-
manente, desde dos frentes, el político, 
con sus simulaciones con su programa 
“presidente en tu colonia”, sus progra-
mas radiofónico y televisivo y el religioso 
con su infinidad de cultos públicos en los 
que incluye la petición de milagros.

Por su parte, los suspirantes del PRI, 
arropados en los cargos públicos que os-
tentan, realizan giras supuestamente para 
visitar a la ciudadanía y recoger las in-
quietudes del pueblo con la intención de 
buscar soluciones a la gran problemática 
que se vive, cosa que como es costumbre, 
resuelven con sendos discursos plagados 
de buenos deseos y promesas que nunca 
se cumplirán.

Caso particular, el del delfín del go-
bernador, el Diputado Federal, Roberto 
Borge Angulo, quien acompaña al man-
datario estatal a todos sus eventos, dejan-
do olvidadas sus obligaciones legislativas 
para promover su imagen en el estado. 
En otro frente, Carlos Joaquín González, 
en forma más silenciosa se mueve por la 

geografía estatal organizando reuniones 
entre sus simpatizantes, sin que aparez-
ca con tanta frecuencia en los medios y el 
tercero de los suspirantes, Eduardo Espi-
noza Abuxapqui, con maestría y si  tanto 
aspaviento mediante declaraciones que 
promueven la imagen del gobernador 
pero que en el fondo llevan el mensaje 
de sus aspiraciones al incluir varios con-
ceptos personales sobre las condiciones 
sociales y políticas que prevalecen en el 
estado.

Mientras los suspirantes a la guber-
natura violan las disposiciones legales, 
disfrazando sus campañas electorales, 
quienes suspiran por el hueso de una 
presidencia municipal, especialmente la 
de Benito Juárez, siguen el ejemplo, como 
son los casos de la Diputada Local, Laura 
Fernández Piña (consentida del gober-
nador), quien en la celebración de los 37 
años del Sindicato de Taxistas de Cancún, 
hizo una declaración lisonjera para los in-
tegrantes de esa agrupación, quienes en-
cabezados por su líder, Manuel Pérez, la 
semana pasada bloquearon la entrada de 
un hotel, bajaron a turistas de los vehícu-
los que los transportaban para obligarlos 
a abordar los taxis del sindicato, situación 
totalmente ilegal, que la diputada ignoro 
por completo en lo que es una muestra 
inequívoca del desprecio a las leyes, por 
parte de los suspirantes en la próxima su-
cesión.

El delfín de Gregorio Sánchez para 
sucederlo, Julián Ricalde Magaña, des-
pués de su mega fiesta de cumpleaños, 
celebrada en los terrenos de la feria, se 
mantiene activo pero con mucha caute-
la para evitar la arremetida de sus con-
trincantes, correligionarios como de los 
oponentes de otros partidos y así evitar 
el destino de su hermana Alicia, quien al 
apenas asomar la cabeza, suspirando por 
la gubernatura, se le vino el cielo encima, 
perdiendo toda posibilidad de cumplir 
sus sueños personales.

Y en este estado de cosas, mientras 
los suspirantes de las sucesiones guber-
namentales en Quintana Roo, violan las 
leyes, anticipando sus campañas, en sus 
discursos nos pretenden engañar con su 
compromiso de hacer respetar esas mis-
ma leyes que ellos no respetan, así que, 
estimado lector, le invito a reflexionar 
sobre esta y muchas situaciones más que 
mantienen a Quintana Roo y a México 
entero en un total desorden con las con-
siguientes afectaciones sociales que tanto 
nos lastiman.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Critica Jaime 
Hernández a 

regidores faltistas
Por Konaté Hernández

El secretario del comité estatal del sol 
azteca, Jaime Hernández Zaragoza, señaló 
que la inasistencia de concejales al segundo 
informe de Gregorio Sánchez fue un acto 
irresponsable, debido a que no se trató de 
un acto electoral ni partidista.



PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
la habilitación del camino de acce-
so y el rescate de flora y fauna del 
predio, arrancarán en próximos 
días, los trabajos para la construc-
ción del Relleno Sanitario en Playa 
del Carmen, así lo dio a conocer 
el presidente municipal, Román 
Quian Alcocer.

El edil solidarense señaló que 
ya se cuenta con todas las autori-
zaciones, por parte de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), necesarias 
para su construcción.

“Una de nuestras prioridades es 
contar con todos los requerimien-
tos para el cuidado del medio am-
biente, tal como lo establecen las 
políticas públicas del eje rector So-
lidaridad Fascinante”, señaló.

En este sentido recalcó, “ya te-
nemos las resoluciones, por lo que 
estaríamos empezando con los tra-
bajos la próxima semana”.

Respecto a los árboles y plantas 
que se  encuentran en el terreno 
que albergará el Relleno Sanitario, 
Quian Alcocer anunció que se tra-
bajará para rescatar el mayor nú-
mero de especies, las cuales dijo, 
servirán para reforestar nuestros 

espacios públicos tal como hemos 
venido trabajando en este rubro.

La obra del Relleno Sanitario, 
forma parte del proyecto del Cen-
tro Integral de Residuos Urbanos 
y Manejo Especial del Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo, 
que fue sometido a consulta pú-
blica desde noviembre del 2009.

El predio donde se edificará, se 
ubica a  una distancia aproxima-
da de 12 kilómetros al este de la 
mancha urbana de Solidaridad y 
ocupa una extensión total de 45 
hectáreas.

Los trabajos en la primera eta-
pa, se contemplan en una super-
ficie de cinco hectáreas, con la 
habilitación del camino de acce-
so, una celda emergente y una 
laguna de lixiviados.

Las autorizaciones que la Se-
marnat otorgó al Ayuntamiento 
para el relleno sanitario, son: el 
cambio de uso de suelo del pre-
dio, los trabajos para la remoción 
de la vegetación, así como la au-
torización por parte del Instituto 
de Impacto y Riesgo Ambiental 
(INIRA) en materia de impacto al 
medio ambiente.

Al respecto, Alonso Durán 

Rodríguez, director general de 
Ordenamiento Ambiental y Ur-
bano en el municipio, señaló que 
el  Centro Integral de Residuos 
Urbanos y Manejo Especial, con-
templa todas las medidas nece-
sarias para mitigar  los impactos 
ambientales, entre los que desta-
can:

Los trabajos de rescate de flora 
y fauna, el uso de baños portátiles 
en el lugar y contenedores para 
la basura, la conservación de una 
franja de amortiguamiento de 35 
metros de vegetación nativa al-
rededor de la zona del relleno, 
la construcción de una primera 
celda con todas las especificacio-
nes requeridas por la normativi-
dad  NOM-083-Semarnat-2003 y 
el monitoreo del desempeño am-
biental.

Asimismo, Durán Rodríguez 
destacó que uno de los bene-
ficios más importantes de este 
proyecto, es que se  por primera 
vez en el municipio se realizará 
un manejo adecuado de los resi-
duos sólidos urbanos, evitando 
la disposición a cielo abierto, 
para la preservación y manejo 
sustentable de los recursos na-

turales.
“Las más de 450 toneladas de 

basura que a diario se generan 
en Solidaridad, recibirán un co-

rrecto destino final, evitaremos 
la contaminación del manto 
freático y los recursos naturales 
aledaños”, concluyó.
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Román Quian Alcocer indicó que en los próximos días iniciarán los trabajos para 
la construcción del Relleno Sanitario en Playa del Carmen.

Avanza el proyecto 
del relleno sanitario

 Este año se invirtiron 429 millones de pesos para el desarrollo de infraestructura 
carretera, con el fin de fortalecer el desarrollo productivo.

Finanzas sanas, gobierno fuerte: 
Mauricio Góngora

PLAYA DEL CARMEN.-- El te-
sorero municipal Mauricio Góngo-
ra, aseveró que las finanzas sanas, 
permiten gobiernos fuertes y, gra-
cias a ello, Solidaridad es hoy por 
hoy el municipio con el liderazgo 
en la generación de empleo dentro 
de nuestro estado.

Al preguntarle su opinión sobre 
las declaraciones de la titular de 
Arimarh, Magda Flores, quien en 
días pasados inauguró la Feria del 
Empleo en Cancún, afirmó que en 
la Riviera Maya, hay más plazas 
laborales, “antes la gente venía a 
Cancún para buscar trabajo, aho-
ra prefieren laborar en la Riviera 
Maya, para luego ir a descansar a 
su lugar de origen”.

Mauricio Góngora, comentó que 
el liderazgo en empleo de Solidari-
dad, es el resultado del rumbo cla-
ro y firme que el actual presidente 
municipal, Román Quian Alcocer, 
ha dado al municipio, conside-

rando que la salud financiera de 
cualquier institución y, en particu-
lar los gobiernos, es la base de su 
fortaleza.

El tesorero municipal, reite-
ró que desde la planeación del 
presupuesto de este 2010, se 
planteó como meta el cuidado 
e impulso al empleo, “el presi-
dente municipal decidió apos-
tar al estimulo de las empresas 
y el apoyo a la economía fami-
liar.

Explicó que antes de incremen-
tar los ingresos del municipio, se 
tomó la decisión de no aumentar 
los impuestos en este año. Ade-
más de estimular a las empresas 
y familias mediante descuentos 
y promociones.

El responsable de las finanzas 
del Ayuntamiento, reconoció 
que debido a la severa crisis que 
se vivió el año pasado en todo el 
mundo, que en México y Quinta-

na Roo, se agravó por el manejo 
mediático de la epidemia de la 
influenza AH1N1, el impacto en 
las empresas, familias y gobier-
nos fue devastador.

Ante este panorama, dijo que 
la decisión en el municipio fue 
apretar el cinturón y hacer una 
recaudación más eficaz, con un 
gasto más eficiente, para evitar 
dañar más la golpeada economía 
familiar y empresarial.

“Durante el 2009 y 2010, el 
gobierno que encabeza Román 
Quian, apostó a mantener res-
tringido el gasto en diversas ac-
ciones del gobierno, para cuidar 
el empleo e impulsar la creación 
de nuevas fuentes de trabajo, 
por los resultados que empiezan 
a observarse, todo indica que el 
edil solidarense acertó en el ca-
mino seguido para relanzar a So-
lidaridad, hacia el crecimiento”, 
finalizó Mauricio Góngora.

El tesorero municipal reiteró que desde la planeación del presupuesto de este 2010, 
se planteó como meta el cuidado e impulso al empleo.

Mejores vías para comunidades indígenas
CHETUMAL.-- El mejoramiento 

y rehabilitación de las vías de co-
municación hacia las zonas rurales 
indígenas, constituyó durante la 
presente administración una de las 
prioridades para vincular a estas 
regiones con el desarrollo producti-
vo y en la que se tuvo una inversión 
de 429 millones de pesos, en cinco 
años de gestión.

Con estas medidas se lograron 
modernizar 216 kilómetros de ca-
minos alimentadores   que comuni-
can a estas poblaciones con el resto 
del Estado y articulan las redes de 
servicios educativos de salud entre 
municipios y comunidades rurales.

Se reconstruyeron de forma pa-
ralela 21 kilómetros y fueron re-
habilitados un número igual, que 
permite a los productores de estas 
localidades concurran de forma  
ágil a los mercados y consecuente-

mente se eleve el nivel de vida de 
sus familias, con electricidad, agua 
potable y salud, respectivamente.

Obras de índole social como  el 
acueducto Zona California en el 
municipio de Othón P: Blanco que  
benefician a cinco comunidades in-
dígenas que no tenía factibilidad de 
agua potable y que hoy se integran 
paulatinamente a condiciones sani-
tarias y el mejoramiento integral de 
todas sus actividades.

Es importante señalar que los 
acuerdos con la federación en ma-
teria de apoyo a los pueblos indí-
genas durante el 2009 fue de gran 
aliento, ya que se logró dotar de 
infraestructura carretera, electrifi-
cación y agua potable a 10 mil 243 
habitantes indígenas de los munici-
pios de Lázaro Cárdenas, José Ma-
ría Morelos, Felipe Carrillo Puerto 
y Othón P. Blanco.

Alternativamente, fueron mo-
dernizados 19 kilómetros en los 
caminos Candelaria-Puerto Arturo; 
Nueva Loría - Plan del Noria y el 
tramo Veracruz-Nuevo Bécar que 
hasta el inicio de la actual adminis-
tración carecían de esta infraestruc-
tura.

También se logró la ampliación 
de  la red de energía eléctrica en 11 
comunidades indígenas de Othón 
P. Blanco, una de Lázaro Cárdenas 
y dos de José María Morelos.

En coordinación con cuatro fon-
dos regionales Muuch Mukíl, Chi-
bal Maya, Tumben Meyaj Mayaob 
y Meyaj Utial Maaloob Kinoob se 
financiaron 28 proyectos produc-
tivos, lo que permite cerrar una 
brecha histórica e incorporar al 
desarrollo a estos pueblos de gran 
trascendencia en la historia de la 
entidad.



CANCUN.-- Durante el tiempo 
que lleva al frente de la Contraloría 
de este municipio, el titular de la 
dependencia Jorge Rodríguez y 
Carrillo aseguró que ha ordenado 
una serie de cuestiones que las 
administraciones anteriores no se 
habían atrevido a hacer, ya que 
ahora esta dirección cuenta con una 
buena presencia, además de haber 
roto los paradigmas y establecer 
mecanismos adecuados a favor de 
la gente.

En este sentido Rodríguez y 
Carrillo afirmó que continuará 
haciendo lo que más le gusta, que es 
la atención directa y personalizada 
a la ciudadanía, realizando los 
trámites y gestiones y todo lo 
que beneficie a la ciudadanía en 
general.

Asimismo señaló que ha 
organizado una serie de cuestiones 
que había al interior de la dirección 
a su cargo, y así lograr dar a conocer 
lo que ha estado realizando al 
interior de la misma, dejando de 
esta manera un precedente, tras 
haber roto los paradigmas y poder 

establecer de esta manera lo que 
las administraciones anteriores 
no se habían atrevido a realizar. 
De esta manera aseguró que la 
Contraloría en la actualidad cuenta 
con una fuerte presencia ante la 
ciudadanía, por las gestiones que 
se han realizado a favor de la gente 
más necesitada.

Con respecto a que si buscará una 
posición como aspirante a algún 
puesto por elección popular por 
parte de los partidos a coaligarse 
PAN, PRD, PT y Convergencia, 
este asunto sólo le compete a 
los actores políticos interesados, 
externo Rodríguez y Carrillo.

CANCUN.-- Desde ayer fue 
lanzada la convocatoria para 
renovar la dirigencia del Comité 
Directivo Municipal del tricolor 
en Benito Juárez, después de que 
Lupita Novelo, actual líder, deje 
el cargo para participar en las 
próximas elecciones.

Novelo Espadas y Jesús Pool 
Moo, presidenta y secretario a 

nivel municipal, respectivamente, 
dejan sus cargos en el PRI para 
comenzar una nueva etapa en su 
carrera política, pues de acuerdo 
a las reglas internas de dicho 
partido, se tiene que renovar la 
dirigencia, por lo que hay varios 
aspirantes a dichos cargos.

Entre los aspirantes a 
la dirigencia municipal se 
encuentran el diputado Mario 
Castro Basto y el procurador del 
Trabajo en la Zona Norte, Enoel 
Pérez Cortés, Martín Loría y 

Pablo Rivera.
Todos tendrán la oportunidad 

de realizar su registro este martes 
en las instalaciones del CDM 
municipal, para que el 19 puedan 
participar dentro de las elecciones 
para renovar la dirigencia.

De los nueve comités 
municipales, se realizarán 
elecciones en cinco de los 
municipios del estado: Isla 
Mujeres, Cozumel, Lázaro 
Cárdenas, Benito Juárez y Othón 
P. Blanco.
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Por Konaté Hernández

Por José Zaldivar

Abren convocatoria 
para renovar 
al PRI en BJ

Afirma contralor que ha puesto orden

Al parecer los efectos del 
Calentamiento Global se están 
dejando sentir en el clima político 
del nuestro siempre Libre, Laico 
y Soberano Estado de Quintana 
Roo.

De entrada, en este aún laico 
municipio de Benito Juárez al 
parecer hay un evidente brote del 
“Síndrome de Políticos Calientes”  
(SPC), por gubernatura, 
presidencia municipal, 
diputaciones y regidurías  esta 
llegando a tal grado que a 
Gregorio Sánchez Martínez le 
dio un primer ataque de SPC y se 
brinco las  trancas y adelanto su 
II Infame de Gobierno para el 11 
de marzo.

Al parecer cundió a tiempo la 
alarma del virus entre las clases 
políticas, económicas y sociales 
del Estado Laico de Quintana 
Roo, ya que brillo la ausencia de 
figuras de peso político sólido. 
En las primeras filas de invitados 
especiales se observo a algunos 
de los “bi-ay-pi” con fianzas 
y amparos bajo el brazo como 
vacuna preventiva a futuros 

brotes de SPC. Por cierto fue 
evidente la molestia que genero en 
Rafael Lara y Lara ex presidente 
municipal, cuando al pastor en 
su “delirium cesar” le dio por 
pendejear a sus antecesores e 
inmolarse con vitupericos auto 
elogio y pocos resultados.

Por el contrario ayer 15 de 
marzo, de acuerdo a como lo 
marcan los tiempos de Ley 
establecidos por el Congreso 
del Estado previamente, el 
Gobernador del Estado Laico 
y Soberano de Quintana Roo 
convocó a  figuras de alto peso 
especifico ya sea en lo político, 
empresarial y social, para hablar, 
en un acto de rendición de cuentas 
con la verdad y de frente a todos 
lo quintanarroenses.

El Gobernador Félix González 
Canto, respondiendo con pruebas 
fehacientes a la preocupación 
de los quintanarroenses por 
los cambios físico – social y 
económico que se esperan con 
el Calentamiento Global inició 
en lo ambiental anunciando a 
Quintana Roo como sede de la  

XVI  Conferencia de las Partes 
de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático” (COP 16), que sirve 
asimismo como 6ª Conferencia 
de las Partes del Protocolo de 
Kyoto.

Esta es una gran responsabilidad 
ya que los quintanarroenses 
recibiremos a miles de ciudadanos 
del mundo que vienen a exponer 
sus puntos de vista ya sea en la 

oficial “Conferencia de las partes” 
ó la extraoficial “Conferencia de 
las Otras Partes”.

Por lo pronto ante “los retos 
a la vuelta de la esquina”, Félix 
González Canto anuncio a su 
vez la creación del Centro de 
Investigaciones sobre Cambio 
Climático de Quintana Roo 
en Bacalar y la Universidad 
Politécnica en Cancún. 
Demostrando que solamente 

con Academia y Tecnología 
podremos salir adelante del 
temporal climático – político - 
socai que se avecina.

Con esto se valora el trabajo 
llevado cabo en Quintana 
Roo por especialistas  e 
investigadores nacionales e 
internacionales que convocados 
por el Gobierno del Estado 
a lo largo de diversos foros 
y talleres sobre el Cambio 
Climático que durante los 
últimos 5 años públicamente 
se han llevado a cabo en las 
Instituciones de Educación 
Primaria, Media y Superior de 
Othón P. Blanco, Felipe  Carrillo 
Puerto, José Ma. Morelos, 
Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, 
Benito Juárez, Solidaridad y 
Cozumel, instituciones que  
dan fortaleza ética e intelectual 
a los quintanarroenses.

Es importante señalar la 
franqueza y sencillez de Félix 
González Canto al reconocer 
públicamente el trabajo de 
todos sus antecesores al frente 
de Quintana Roo.

EFECTOS DEL CALENTAMIENTO GLOBAL

 Tanto Guadalupe Novelo como Jesús Pool Moo dejarán sus cargos en el tricolor 
para comenzar una nueva etapa en sus respectivas carreras políticas.

Jorge Rodríguez y Carrillo señaló que 
ha ordenado una serie de cuestiones 
que las administraciones municipales 
anteriores no se habían atrevido a 
hacer, por lo que la dependencia ha 
establecido mecanismos a favor de los 
ciudadanos.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CHETUMAL.-- Quintana Roo 
es el estado con mayor competiti-
vidad turística del país y en este 
quinto año de Gobierno de Félix 
González Canto, se han construi-
do más de 21 mil cuartos de hotel, 
cantidad mayor a los que tienen 
destinos consolidados, como Aca-
pulco.

Al rendir su V Informe de Go-
bierno en el Centro Internacio-
nal de Convenciones y Negocios, 
González Canto, dijo que a pesar 
del impacto de la pandemia de In-
fluenza, en 2009 se recibieron casi 
10 millones de turistas y visitantes; 
pese a ello, Quintana Roo se man-
tiene el liderazgo mundial en el 
turismo de cruceros, Cozumel re-
cibió 2.2 millones de turistas.

Informó que el muelle de cruce-
ros de Mahahual,  recibió 329 mil 
turistas; la ocupación hotelera de 
los destinos turísticos de Quintana 
Roo, se mantuvo 14 puntos porcen-
tuales arriba de la media nacional.

González Canto, dijo que con los 
esfuerzos coordinados de la Fede-
ración y los municipios de Benito 
Juárez y Solidaridad, se recupera-
ron 10.5 kilómetros de playas en 
Cancún y 4.2 kilómetros en Playa 
del Carmen, con una inversión de 

932 millones de pesos.
Los polos turísticos de Cancún y 

Playa del Carmen reciben hoy en 
día a sus turistas con playas que 
tienen entre 30 y 40 metros de an-
cho; además, se ejecutó el proyecto 
integral de la Imagen Urbana de 
Isla Mujeres como destino turís-
tico, con una inversión de 61 mi-
llones de pesos en sus tres etapas, 
dijo González Canto.

Dijo que ante la caída turística 
mundial por la contingencia sa-
nitaria suscitada por el virus de 
la Influenza humana AH1-N1, las 
estrategias de promoción restable-
cieron en tan solo 40 días, los flujos 
turísticos.

Cozumel es el mejor destino 
mundial de cruceros, de acuerdo a 
la revista especializada Cruceros y 
Destinos.

En la entrega de los premios 
Word Travel Awards, Cancún es 
el mejor destino líder de México y 
Centro América; además, Tulum 
tiene las mejores playas.

Finalmente, puntualizó que la 
Oficina de Visitantes y Conven-
ciones (OVC), dijo es el mejor or-
ganismo de atención a turistas y la 
Riviera Maya fue reconocida por el 
Consejo Apple Vacations como el 

mejor destino del año.
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Liderazgo en materia turística

El gobernador del estado destacó que 
Cancún y Playa del Carmen reciben 
a sus turistas con playas que tienen 
entre 30 y 40 metros de ancho, gracias 
a la rehabilitación de los arenales 
llevada a cabo

Total respeto a la democracia 
y a las leyes: Félix

CHETUMAL.-- Cuando sola-
mente falta un día para que las au-
toridades den inicio con el proce-
so electoral local “seré el primero 
en respetar las disposiciones y un 
ciudadano más que acudirá a las 
urnas el próximo cuatro de julio, 
porque Quintana Roo se merece 
comicios que fortalezcan a la de-
mocracia”, resaltó Félix González 
Canto durante su V Informe de 
Gobierno.

Por ello a las 11:00 horas acu-
dió al Congreso del estado, donde 
entre invitados especiales y por la 
numerosa presencia de cientos de 
asistentes estuvo atiborrado el re-
cinto legislativo, en Sesión Solem-
ne entregó el penúltimo informe 
desglosado.

Este acto fue avalado entre em-
presarios, políticos, servidores 
públicos, delegados federales, in-

vitados especiales y ciudadanía en 
general.

Desfilaron varios “suspirantes” 
a puestos de representación po-
pular con el fin de ser tomados en 
cuenta y obtener la bendición del 
“número uno” en el estado. 

Afuera se registraron manifesta-
ciones por parte de “los antorchis-
tas” que reclamaban el pago de 
una indemnización y militantes de 
partidos de oposición que acusa-
ron excesos por parte de la Policía 
Judicial para impedir se inconfor-
maran. 

Sin embargo fueron más movi-
mientos de diversas organizacio-
nes populares que reconocieron 
la labor del gobernador durante el 
año pasado.    

Mientras tanto en el recinto le-
gislativo la postura del Partido 
Acción Nacional (PAN) fue la más 

incisiva en cuanto a sus críticas; 
el de la Revolución Democrática 
(PRD) hizo lo propio pero con más 
mesura, al igual que el del Trabajo 
(PT). 

Los partidos Verde Ecologista 
de México (PVEM), Nueva Alian-
za (Panal) y Revolucionario Insti-
tucional (PRI), entre los cuales es 
casi un hecho que se coaligarán 
para encarar el próximo proceso 
electoral, reconocieron el trabajo 
del gobernador.

Durante su exposición el gober-
nador de Quintana Roo expuso que 
pese a las limitaciones económicas 
y obstáculos tenidos, se cumplió a 
la ciudadanía en seguridad públi-
ca, salud, educación, infraestruc-
tura, campo, vivienda y desarrollo 
social por citar algunos rubros.

Lo anterior fue reconocido a 
nombre de la XII Legislatura por el 
diputado Francisco Amaro Betan-
court, el cual resaltó que en cinco 
años de gestión, González Canto 
ha mostrado rumbo, certidumbre, 
solvencia de acciones, compromi-
so social y una indeclinable voca-
ción de servir pero reconoció que 
aún quedan rezagos por atender y 
nos ocupa a todos mejorar la im-
partición de justicia.

En función de ello en los próxi-
mos días los diputados analizarán 
dicho documento a fin de que en 
caso de detectarse inconsistencias, 
se haga comparecer a los integran-
tes del gabinete responsables. 

Posterior a esto acompañado 
de su esposa Narcedalia Martín 
de González y sus hijos victoria y 
Félix, el gobernador  se trasladó 
al Centro Internacional de Nego-
cios y Convenciones donde ante 
más cuatro mil asistentes, entre 
políticos, empresarios, servidores 
públicos y ciudadanía en general, 
expuso los logros tenidos durante 
el año pasado.   

Estuvo el secretario de Agricul-
tura, Ganadería Desarrollo rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa) 
Francisco Javier Mayorga Castañe-
da, quien estuvo en representación 

del Presidente Felipe Calderón Hi-
nojosa. También los gobernadores 
de Yucatán y Oaxaca, Ivonne Orte-
ga Pacheco y Ulises Ruiz, respecti-
vamente.

Al concluir fue ovacionado con 
más de un minuto de aplausos 
pues no obstante a las adversida-
des del año pasado, el trabajo del 
gobernador servirá para que Quin-
tana Roo continúe en crecimiento 
y desarrollo económico. 

La “cereza” en el pastel fueron 
los suspirantes Roberto Borge An-
gulo y Carlos Joaquín Gonzales, 
quienes en la parte de enfrente del 
CINC, se midieron a través de sus 
respectivas porras, por un lado Ra-
miro de la Rosa Bejarano gritaba a 
través de una bocina su apoyo jun-
to con más de 500 personas prove-
nientes de asentamientos irregula-
res de Cancún y la porra de Carlos 
Joaquín Gonzales con un grupo al 
ritmo de batucada intentaba apa-
gar el sonido del megáfono. 

Al salir Roberto Borge Angulo 
sus apoyadores inmediatamente 
se arremolinaron gritando con-
signas a su favor, inmediatamen-
te después de que este se retirara 
salió por la puerta principal Carlos 
Joaquín Gonzales, sin lograr supe-
rar el numero de la porra anterior.

Cabe hacer mención que los pre-
sidentes municipales de los mu-
nicipios de Cozumel Juan Carlos 
Gonzáles Hernández y el Felipe 
Carrillo Puerto, VAlfre Cetz Cen, 
tuvieron sus porras a la salida del 
CINC, pero de Florentino Ruiz 
Morcillo no pudo ni siquiera lla-
mar la atención de alguna líder de 
colonia, y eso que aparentemente 
es uno de los aspirantes a ser go-
bernador.

Mientras las autoridades policia-
cas levantaban sus implementos 
preventivos para dar por conclui-
do el V informe de Félix González 
Canto, con un saldo blanco a las 17 
horas.

 Félix González Canto expuso que, pese a las limitaciones económicas y obstácu-
los, se cumplió a la ciudadanía en seguridad pública, salud, educación, infraes-
tructura, campo, vivienda y desarrollo social, entre otros rubros

El diputado local Felipe Amaro Betancourt recibió del gobernador el V Informe 
de Gobierno de la administración pública estatal.



MEXICO, 15 de marzo.-- La Pro-
curaduría General de la República 
inició una averiguación previa por 
el asesinato de tres personas vin-
culadas al consulado de Estados 
Unidos en Ciudad Juárez, pero 
no atraerá las investigaciones, 
informó el vocero de la depen-
dencia, Ricardo Najera Herrera.

El funcionario explicó que 
la averiguación PGR/CHIH/
JUA/698/2010-IV-A se inició por 
los delitos de homicidio y lo que 
resulte, “para poder darle inter-
vención a peritos y algún otro 
tipo de actuación que se reunie-
ra de las autoridades federales”.

Najera Herrera precisó que las 
investigaciones sobre el triple 
homicidio de una empleada del 
consulado estadounidense, su es-
posa y el cónyuge de otra funcio-
naria consular siguen a cargo de 
la PGJ del estado de Chihuahua, 
que las intervención de la PGR 
es sólo a nivel de coadyuvancia.

Sobre la intervención de agen-
tes del FBI en la indagatoria, el 
funcionario aclaró que esta exis-
ta, pero sólo a nivel de intercam-
bio de información y que la ofici-
na del FBI no tiene intervención 
directa en las investigaciones.

El domingo, tras hacerse 
público el triple homicidio, 
autoridades de Chihuahua 
indicaron que una línea de in-
vestigación apunta hacia la 
pandilla de “Los Aztecas” vin-
culada con “La Línea” el brazo 
armado del Cártel del Golfo 

como presuntos responsables.
Los asesinatos ocurrieron la 

tarde del sábado de manera casi 
simultanea, pero en dos aten-
tados separados, luego de que 
las víctimas asistieron a una 
fiesta infantil organizada por 
otro empleado del consulado.
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PGR abre investigación 
por homicidios 

en Juárez

La Procuraduría General de la República inició una averiguación previa por el 
asesinato de tres personas vinculadas al consulado de Estados Unidos en Ciudad 
Juárez, pero no atraerá las investigaciones.

MEXICO, 15 de marzo.-- Tras 
la debacle que sacudió la Cáma-
ra de Diputados la semana pasa-
da, la bancada del PRI subrayó 
esta tarde su compromiso con la 
aprobación de reformas necesa-
rias a las leyes, aun cuando des-
de el gobierno federal, destacó, 
se genere confusión y obstruc-
ción a consensos indispensables.

El coordinador de la fracción 
parlamentaria priísta, Francisco 
Rojas Gutiérrez, afirmó que pese a 
ello su bancada trabajará con res-

ponsabilidad por concretar una 
agenda legislativa que responda 
a los problemas de la sociedad.

Remarcó que en el momen-
to actual hay descontento por 
la errática conducción del país, 
por parte del gobierno federal, lo 
cual causa un letargo económico.

Hoy Rojas expresó que “al des-
encanto por la errática conducción 
del país, se debe oponer la confian-
za, el optimismo y la convicción 
de que México saldrá adelante”.

Dijo que el letargo económico, 

que también afecta la esfera de la 
seguridad pública, se han acrecen-
tado durante los últimos diez años, 
que han sido “de falta de rumbo”.

Los priístas representan la pri-
mera fuerza en San Lázaro y con los 
votos de los diputados del PVEM 
constituyen la mayoría, y juntos 
pueden aprobar cambios al marco 
jurídico en su nivel de legislación. 
Para aplicar cambios constituciona-
les requieren de la participación del 
resto de las fuerzas políticas: PAN, 
PRD, Panal, PT y Convergencia.

Exhorta PRI a concretar una agenda legislativa

CHETUMAL.-- La dirigente del 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) dijo que desconfía de 
la dirigencia de Acción Nacional.

“El PRI tiene una enorme des-
confianza de la actual dirigencia 
nacional del PAN (encabezada por 
César Nava), no podemos avanzar 
en diálogos firmes porque no les 
creemos”, afirmó Paredes, en una 
conferencia de prensa que ofreció 
al mismo tiempo que el goberna-
dor Félix González Canto entrega-
ba la glosa del quinto informe de 
gobierno en el Congreso del estado.

Las declaraciones se dan 10 días 
después de que se dio a conocer el 
pacto entre ambas dirigencias, sig-

nado el año pasado, para obtener el 
apoyo priísta en la reforma fiscal a 
cambio de no hacer alianzas, espe-
cialmente en el estado de México.

Paredes dijo que su partido tiene 
confianza de ganar este año -en la 
mayoría de los 12 estados donde ha-
brá elecciones- al igual que lo hizo 
en las elecciones federales pasadas, 
porque hay trabajo y capacidad.

Pero también admitió que donde 
son oposición tendrán competencia.

En el caso de Quintana Roo, 
reconoció que en el municipio 
de Benito Juárez (Cancún), el 
cual es gobernado por Gregorio 
Sánchez Martínez, esperan una 
mayor competencia electoral.

No le creemos al PAN: Paredes

Beatriz Paredes aseguró que el PRI 
tiene una “enorme desconfianza” de 
la actual dirigencia nacional panista, 
y debido a ello es imposible avanzar en 
diálogos firmes.

Deja pendiente 
el Senado

analizar la Ley 
Antisecuestro

MÉXICO, 15 de marzo.-- El líder 
de los senadores del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Carlos Navarrete, descartó que la 
Ley Antisecuestro vaya a ser apro-
bada en este periodo ordinario de 
sesiones, debido a su complejidad.

Sin embargo, señaló que exis-
te disposición en el Senado para 
analizarla y construir los con-
sensos necesarios entre los le-
gisladores y el gobierno federal.

El presidente del Senado, dijo 
que si bien se le deben dar “ins-
trumentos extras al Ejecutivo en el 
combate al secuestro, no comparto 
darle autorización para la violación 
de las garantías constitucionales”.

A la delincuencia y a los se-
cuestradores hay que comba-

tirlos con la ley en la mano, 
pero sin violar las garan-
tías individuales del resto 
de la población, expresó el 
legislador por Guanajuato.

Navarrete Ruiz indicó que la 
propuesta de castigar con cárcel 
vitalicia a los delincuentes “no 
es viable ya que el problema no 
radica en el aumento de penas, 
sino en abatir la impunidad que 
permite que sigan libres aun-
que hayan cometido un abuso”.

“De nada sirve incrementar 
las penas o tener a los delin-
cuentes en prisión vitalicia, si 
92 de cada 100 delincuentes 
nunca son investigados y nunca 
van a la cárcel”, comentó el se-
nador del partido del sol azteca.

Se suma el FBI

CIUDAD JUAREZ.-- El FBI se sumó a la investigación de autoridades mexicanas sobre el asesinato 
el fin de semana de tres personas vinculadas al consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, 
acribilladas poco después de haber salido de una fiesta infantil.
La oficina del FBI en El Paso, Texas, participará en la indagatoria a petición de autoridades mexicanas, 
dijo la vocera del buró Andrea Simmons.
Simmons consideró que es muy pronto para determinar el motivo de los asesinatos de una empleada 
del consulado estadounidense y su esposo, así como del marido de otra funcionaria consular el reciente 
sábado.

Carlos Navarrete descartó que la Ley Antisecuestro vaya a ser aprobada en este 
periodo ordinario de sesiones, debido a su complejidad.

El coordinador de la fracción par-
lamentaria priísta, Francisco Rojas 
Gutiérrez, afirmó que su bancada 
trabajará con responsabilidad por 
concretar una agenda legislativa 
que responda a los problemas de la 
sociedad.



MADRID, 15 de marzo.-- La 
Justicia española ha cursado 
órdenes internacionales de de-
tención contra varios miembros 
de ETA y de la guerrilla de las 
Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (FARC), pro-
cesados por su supuesta colabo-
ración para atentar en España 
contra altos cargos colombianos.

Según informaron hoy fuentes 
jurídicas, el juez de la Audien-
cia Nacional Eloy Velasco dictó 
la semana pasada las órdenes de 
detención contra seis presuntos 
miembros de ETA, entre ellos Ar-
turo Cubillas Fontan, que ocupó un 
cargo en el Gobierno de Venezue-
la, y cinco miembros de las FARC.

El magistrado Velasco pro-
cesó el pasado día 1 a seis pre-
suntos miembros de ETA y a 
siete de las FARC tras apuntar 
indicios de una presunto nexo 
entre el Gobierno de Venezue-
la y los dos grupos terroristas.

Según las fuentes consultadas, 
el juez no ha ordenado la deten-
ción de dos de los integrantes 
de las FARC procesados porque 
uno de ellos ha muerto -el juez 
levantará su procesamiento al re-
cibir la notificación oficial de su 
fallecimiento- y porque la úni-
ca mujer procesada, Remedios 
García Albert, está en España.

En cualquier caso, las fuentes 
indicaron que el proceso de ex-
tradición no comenzaría hasta 

que los procesados fueran de-
tenidos en virtud de las órde-
nes cursadas por la Audiencia.

El magistrado procesó a Cubi-
llas y a los miembros de las FARC 
Edgar Gustavo Navarro Morales 
y Víctor Ramón Vargas Salazar 
por un delito de conspiración para 
cometer homicidios terroristas.
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JERUSALÉN, 15 de marzo.-- El 
presidente de Brasil, Luiz Inácio 
Lula da Silva, se entrevistó este 
lunes con los principales líde-
res israelíes en su primera visita 
al Estado judío, en una jornada 
en la que apostó por la paz y por 
un mundo sin armas nucleares.

En una sesión especial del Par-
lamento de Israel (Kneset), Lula 
señaló que “Oriente Medio ha 
visto décadas de dolorosas con-
frontaciones que han costado 
miles de vidas. Tenemos que ac-
tuar, pero usar nuestras cabeza 
no es suficiente, tenemos que usar 

también nuestros corazones”.
El presidente de Brasil reiteró 

el apoyo de su país a “la existen-
cia de Israel como Estado sobera-
no” y manifestó que “no se puede 
perder más el tiempo” y que desea 
que los israelíes “vivan en armo-
nía y se acabe el sufrimiento”, in-
formó el servicio de noticias Ynet.

Propuso el país que preside 
como ejemplo de coexistencia 
puesto que diez millones de ára-
bes viven en él en armonía con 
miles de judíos, un modelo que, 
según él, puede ser utilizado 
para lograr un más profundo en-

tendimiento en Oriente Medio.
En el camino hacia la paz, Lula 

consideró esencial construir 
un mundo sin armas nuclea-
res y manifestó que “Brasil está 
orgulloso de que en América 
Latina no haya armas nuclea-
res y queremos que esto sea un 
ejemplo para otras regiones”.

En un discurso que precedió 
al de Lula, Netanyahu también 
hizo referencia a la cuestión 
nuclear y pidió al presiden-
te brasileño su apoyo al fren-
te internacional que se opo-
ne al programa nuclear iraní.

Lula apuesta por un 
mundo sin armas 

nucleares

GINEBRA, 15 de marzo.-- Diez 
años después de los compromi-
sos adoptados por la ONU para 
mejorar la vida de los más po-
bres del planeta, 884 millones 
de personas siguen viviendo sin 
acceso al agua potable y 2.600 
millones no cuentan con los ser-
vicios mínimos de saneamiento.

Un nuevo informe de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
y UNICEF sostiene que, a pesar de 
esas cifras, los avances en el ámbi-
to del agua son ciertamente alen-
tadores, con un 87 por ciento de 
la población mundial que bebe y 
utiliza agua apta para el consumo.

En cambio, la situación es decep-
cionante en cuanto al alcance de 
servicios higiénicos básicos (capa-
ces de evitar el contacto de los hu-

manos con desechos fecales), con 
un 39 por ciento de habitantes del 
mundo que no tiene acceso a ellos.

La directora de Salud Pública y 
Medio Ambiente de la OMS, Ma-
ría Neyra, explicó a Efe que la dife-
rencia en el progreso alcanzado en 
ambos ámbitos se debe, entre otros 
factores, a “razones culturales y a 
la falta de inversión, así como de 
colaboración entre los distintos 
sectores públicos involucrados”.

“Tiene que haber un cambio 
cultural para que el saneamien-
to se vuelva una necesidad tan 
clara y tan obvia como lo es el 
acceso al agua potable”, agregó.

Según el estudio, los avances 
han sido dispares por regiones: 
de los 884 millones de personas 
que no tienen acceso a fuentes de 

agua limpia, una tercera parte se 
encuentra en África subsaharia-
na, donde el 40 por ciento de la 
población padece de esa situación.

Casi 900 millones
sin agua potable

El juez de la Audiencia Nacional Eloy 
Velasco dictó la semana pasada las ór-
denes de detención contra seis presun-
tos miembros de ETA y cinco miembros 
de las FARC.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, consideró esencial construir un mundo sin armas nucleares y manifestó 
que “Brasil está orgulloso de que en América Latina no haya armas nucleares y queremos que esto sea un ejemplo para otras 
regiones”.

Urgen refugios 
temporales en Chile
NACIONES UNIDAS, 15 de 

marzo.-- Entre 70 mil y 120 mil 
damnificados por el terremoto en 
Chile necesitan conseguir con “ur-
gencia” un refugio temporal po-
der afrontar la llegada de las bajas 
temperaturas a la región, según un 
informe de la ONU divulgado hoy.

El estudio de la Oficina de Co-
ordinación de Asuntos Huma-
nitarios de las Naciones Unidas 
(OCHA) resalta que las princi-
pales necesidades más de dos se-
manas después del desastre son 
los refugios, el agua potable y 
los servicios sanitarios, además 
del control epidemiológico, la 
atención médica y la educación.

También señala que al menos 
200 mil viviendas han sufrido da-
ños irreparables y que unas 260 mil 
personas en zonas rurales necesitan 
fuentes de agua potable temporales.

La agencia de las Naciones Uni-
das asegura que en las regiones del 
Maule y Bio Bío, las más afectadas 
por el terremoto de 8.8 grados en 
la escala de Richter del 27 de fe-
brero pasado, entre el 72% y el 
80% de las casas sufrieron daños.

“Se necesita con urgencia so-
luciones para proporcionar cobi-
jo temporal a entre 70 mil y 120 
mil personas. Los refugios de-
ben ser lo suficientemente fuer-
tes como para aguantar aguace-
ros y bajas temperaturas, ya que 
la región entrará en el otoño y 
el invierno”, indica el informe.

Asimismo, advierte que la ONG 
chilena “Un Techo para Chile” 
considera que hace falta construir 
unas 70 mil cabañas de madera, co-
nocidas localmente como “media-
guas”, pero solo tiene la capacidad 
para levantar poco más de 20 mil.

Va juez español
tras FARC y ETA

Las principales necesidades más de dos semanas después del terremoto en Chile 
son los refugios, el agua potable y los servicios sanitarios, además del control epi-
demiológico, la atención médica y la educación.

Di
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LOS ANGELES.-- El actor 
Gerard Butler insiste en que él y 
Jennifer Aniston sólo son amigos, 
pese a los rumores que los vinculan 
como pareja.

De acuerdo con el sitio dailymail.
co.uk, Butler dijo que disfruta los 
comentarios porque le quitan 
atención sobre las mujeres en las 
que realmente está interesado.

“Fui a su cumpleaños a México. 
Sólo somos amigos”, señaló el 

protagonista de 300.
Apenas la semana pasada se 

dio a conocer la portada de una 
revista en la que tanto Aniston 
como Butler posaron de manera 
sexy, pero el actor dice que todo 
se debe a la química que hay entre 
ellos sin que eso signifique un 
romance.

Desde que se mudó a Hollywood, 
hace cinco años, Butler sólo ha 
tenido dos romances.

Desmiente Gerard 
Butler que sea 

novio de Aniston

LOS ANGELES.-- Gisele 
Bündchen se convirtió en madre el 
pasado diciembre, pero la joven de 
29 años ya recuperó su figura y la 
lució en una revista junto a su bebé 
Benjamin.

La brasileña es protagonista en 
la portada del número de abril de 
Vogue, informó la página justjared.
buzznet.com.

Con short y blusa ajustada, 
Gisele dejó ver cómo ha perdido 
los kilos que subió durante su 
embarazo.En una de las imágenes 
interiores posa junto al bebé.

Además explicó que solía 
hacer kung fu y yoga en los 
meses de espera de Benjamin, su 
primogénito.

“Creo que mucha gente se 
embaraza y decide que puede 
convertirse en un depósito de 
basura. Estaba consciente de lo 
que comía y subí sólo 30 libras (13 
kilos)”, explicó la joven.

Gisele Bündchen presume figura

LONDRES.— Kate Middleton, 
la novia del príncipe Guillermo 
de Inglaterra, hijo de Carlos y 
Diana, será indemnizada por una 
agencia fotográfica por vender 
unas fotos suyas cuando pasaba 
las vacaciones de Navidad con su 
familia en Restormel Manor de 
Cornualles.

Isabel II había pedido a 
los directores de los medios 
informativos británicos y a las 
agencias que no obtuvieran fotos de 
los miembros de la familia real en 
actos privados. Pero la agencia Rex 
Features incumplió el pacto, hizo 
las fotos y éstas fueron publicadas 
en varios medios alemanes.

Middleton, asesorada por los 
abogados de la reina -Harbottle 
& Lewis-, llevó el asunto a los 
tribunales y la agencia deberá 
pagar a la novia de Guillermo 
de Inglaterra 6.000 euros de 
indemnización.

Kate Middleton gana una 
batalla a paparazzis

Kim Kardashian 
adora sus curvas

LOS ANGELES.-- La bella celebridad 
estadounidense Kim Kardashian, quien fue 
nominada al premio Razzie por su patética 
actuación en la película “Disaster Movie”, 
aprovechó un descanso en su atareada 
carrera, para internarse en Costa Rica y 
pasar unas más que merecidas vacaciones 
al lado de su pareja, el jugador de futbol 
americano Reggie Bush, quien ganó con los 
Santos de Nueva Orleans el Super Bowl.

Durante sus vacaciones en el país 
centroamericano, la pareja disfrutó de 
su historia, paisajes y playas, siendo 
este último lugar donde Kim llamó 
poderosamente la atención de la lente de 

los paparazzi.
Lució espectacular  en un diminuto 

bikini blanco, que ayudaba a resaltar sus 
envidiables y esculturales curvas, las cuales 
incluso, hace unos días fueron elegidas 
como las más sexies de Hollywood por la 
revista US Weekly:

“Adoro mis curvas. Ser extremadamente 
delgada no es atractivo para mí”, señaló 
la mujer de 29 años a la revista FHM, 
publicación para la que posó al desnudo 
y en bikini en su más reciente edición y 
donde demostró que se encuentra pasando 
por una de las etapas más ricas de su corta 
carrera artística.



MEXICO.-- Tuviste un día lleno de es-
trés y luego te desvelaste. Te fuiste a la 
cama a sabiendas de que dormirías me-
nos de seis horas. El despertador sonó. 
Sonó otra vez. Y volvió a sonar hasta que 
tu mente lo integró a tus sueños. Una 
hora después algo te despertó abruptam-
ente y diste un salto de la cama mientras 
pensabas: “Carajo, me quedé dormida”. 
Te miraste al espejo: tu cutis reseco, los 
ojos hinchados y un humor de bestia.

Mientras avanzaba la jornada te 
sentías demasiado irritable. Y entonces, 
la ruptura: tres tazas de café, pastelillos 
de chocolate, ¡mmmh!, un plato de pasta 
con crema y tocino, galletas de mante-
quilla para acompañar el capuccino de 
la tarde… No podías pensar en comida 
saludable, tu cuerpo insistía: ¡Dame 
carbohidratos, muchos, ahora, uno tras 

otro! Al terminar el día volviste a casa 
sintiéndote fatal, le diste a tu cuerpo una 
bomba de estimulantes altamente engor-
dadores. Y es que dormir poco nos pone 
más vulnerables de lo que pensamos.

Diversos estudios científicos han dem-
ostrado que dormir menos de siete horas 
y media al día nos puede provocar un 
desequilibrio generalizado que también 
se manifiesta en nuestro peso. De ahí que 
hoy en día escuchemos por todas partes 
acerca de la llamada “dieta del sueño”.

La famosa dieta del sueño no tiene 
que ver con el concepto alimentario de 
“dieta”, es decir, un régimen basado en 
suprimir, incluir o combinar ciertos ali-
mentos con fines terapéuticos. Más bien, 
esta dieta intenta poner en orden todos 
los ciclos vitales a partir de uno de ellos: 
el sueño. La dieta actúa más o menos así:

Desde el punto de vista emocional, 
si dormimos mal nos ponemos irri-

tables o ansiosas y tendemos a ingerir 
ciertos alimentos que nos reconfortan, 
generalmente altos en carbohidratos 
y proteínas necesarios para mantener 
al cuerpo activo y al cerebro alerta. Sin 
embargo, esta sensación de alivio es 
pasajera porque las calorías no susti-
tuyen las horas de sueño. Si, en cam-
bio, dormimos suficientes horas, nos 
sentiremos con más energía y claridad, 
por lo que nuestro cuerpo no nos pedirá 
raciones de comida hipercalóricas.

Dormir poco (y mal) nos provoca 
desajustes hormonales similares a los 
causados por el estrés. ¿Por qué? Cuan-
do los sentidos no están tan alertas como 
deberían, nos volvemos vulnerables 
ante peligros o amenazas, y esto es in-
terpretado por nuestro organismo como 
una situación estresante. Entonces, el cu-
erpo reacciona generando tres hormonas 
básicas: norepinefrina y adrenalina, cuya 
función es mantenernos alertas para huir 
o enfrentar amenazas; e hidrocortisona, 
que da la señal para acumular grasa en 
el área central del cuerpo, de manera 
que se tengan reservas para momentos 
difíciles o de gran tensión. Dormir lo 
suficiente hace que dejemos de poner a 
nuestro cuerpo en un “eterno momento 
difícil”, y es muy probable que nuestro 
abdomen pierda volumen naturalmente.

Un sueño reparador de siete horas y 
media es mejor que doce horas de mal 
sueño. Eso de reparador tiene mucho de 
cierto, ya que durante la noche nuestro 
cuerpo segrega sustancias (como la 
hormona del crecimiento) necesarias 
para la regeneración celular. Por eso 
hay que encontrar la manera de rela-
jarnos antes de dormir y durante el 
sueño. Un baño caliente, una infusión 
relajante, una vela de aromaterapia, 
música o una lectura tranquila preparan 
al cuerpo para el descanso. Pero no hay 
que olvidar el “equipo”: colchón, almo-
hada, pijama, cero iluminación, sába-
nas y cobijas también son determinantes 
para lograr una relajación profunda.
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Deberás comprender que existen 
personas que sólo buscan tu 

amistad y nada más. Aleja cualquier so-
specha de otra índole, porque tu descon-
fianza te hará perder muchas oportuni-
dades de conocer gente muy interesante.

La poca claridad de ideas que mues-
tra tu pareja sobre el día a día de 

tu relación te hará replantear el futuro. 
Puede haber llegado el momento de 
acabar con una situación que no va más 
allá. Lo sabrás antes del fin de semana.

La falta de comprensión y ternura 
puede estar socavando las bases 

de tu relación de pareja. En general, 
tendrás que hacer más hincapié .en la 
comunicación y las ganas de superar 
los problemas será lo más valioso.

La energía mental que te acom-
paña en estos momentos no debe 

tornar hacia la negatividad. Emplea 
todos tus esfuerzos en sacar tus planes 
delante de la forma más positiva, 
aunque no se cumplan por completo.

Tu sensibilidad estará más 
acusada que nunca ante cier-

tos hechos que suceden a la gente 
que te rodea. Pero tú mismo te verás 
con una gran predisposición al en-
amoramiento. No tiene por qué lle-
gar hasta el final, pero si tienes pareja 
habrá problemas, porque lo notará.

Tu popularidad te ayudará a so-
lucionar problemas urgentes en 

tu entorno de trabajo o estudios. Pero 
deberás acostumbrarte a sacarte tú 
mismo las castañas del fuego. No siem-
pre encontrarás a alguien disponible.

Aunque no tienes muchas ga-
nas de aventuras, te saldrán 

oportunidades en estos días. Si tiene 
pareja, no debes dejar que la situ-
ación llegue al conflicto. Debes 
tener claro lo que más te interesa.

Crecerás mucho en tu trabajo gracias 
a las enriquecedoras experiencias 

que te tocará presenciar esta semana. 
Lograrás sacar jugo incluso a las situa-
ciones más comprometidas, aunque no 
debes aprovecharte de nadie para eso.

Los gastos imprevistos suelen 
cuadrar con la máxima de ‘no 

hay dos sin tres’. pero no te preo-
cupes tan solo de trata de una coin-
cidencia en el tiempo. La familia te 
ayudará con las facturas y te olvidarás 
de estos incidentes por muchos meses.

Si estás buscando pareja, debes 
tener en cuenta que prevalecerá 

la amistad sobre el amor. Aunque 
esto no impedirá que surjan situa-
ciones diferentes y muy apasion-
adas. Ingresos inesperados nivelarán 
tus gastos con un poco de fortuna.

Mide bien sus fuerzas antes de 
enfrentarte con sus superi-

ores. Aunque ellos no tengan siem-
pre razón, sabes que sus propues-
tas se harán realidad de una u otra 
manera, y al final te quedarás al mar-
gen, aunque con muy buenas ideas.

La precipitación nunca es buena 
consejera, y en estos momentos 

necesitas calma y reflexión. Hay un viejo 
dicho que señala: ‘Vísteme despacio, que 
tengo prisa’. Aplícalo a tu situación per-
sonal y saldrás ganando a medio plazo.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas

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

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

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

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
2033 B-15
12:40pm, 3:30pm, 6:10pm, 8:50pm
Al Filo de la Oscuridad B-15
12:20pm, 2:50pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:30pm
Alicia en el País de las Maravillas [Subtitulada] A
11:00am, 12:10pm, 1:30pm, 2:40pm, 4:00pm, 5:10pm, 6:30pm,  7:40pm, 9:00pm, 
10:10pm
Alicia en el País de las Maravillas 3D [Doblada] A
11:30am, 2:00pm, 4:30Pm, 7:00pm, 9:30pm
Alicia en el País de las Maravillas 3D [Subtitulada] A
12:50pm, 3:20pm, 5:50pm, 8:20pm, 10:50pm
Asalto al Camión Blindado B
11:50am, 1:50pm, 5:20pm, 7:20pm, 9:50pm
Desde mi Cielo B
11:40am, 4:50pm, 10:00pm
El Conquistador B-15
2:20pm, 7:30pm

Programación del 12 de Marzo al 18 de Marzo

Por Luza Alvarado

La dieta de la Bella 
Durmiente



FHELSINKI, 15 de marzo.-- El 
mediocampista inglés David Bec-
kham fue operado este lunes de un 
desgarro en el tendón de Aquiles 
de su pie izquierdo, en la clínica 
Mehiläinen de Turku (Finlandia), 
y según el cirujano que le aten-
dió, el finlandés Sakari Orava, la 
intervención resultó “un éxito”.

El médico, uno de los mejores 
especialistas del mundo en lesio-
nes musculares y de ligamentos, 
explicó a la prensa local que el 
tendón de Aquiles de Beckham 

estaba totalmente roto, por lo que 
fueron necesarios unos 50 minu-
tos para completar la operación.

Según Orava, el centrocam-
pista inglés se encuentra bien 
y podría abandonar el hospi-
tal el próximo miércoles, de-
pendiendo de su evolución.

La esposa del futbolista, la can-
tante Victoria Beckham, va a viajar 
a Finlandia desde Los Ángeles para 
acompañar a su marido tras la opera-
ción, según el portavoz de la familia.

La lesión mantendrá a Bec-

kham apartado de los terrenos de 
juego durante el resto de la tem-
porada, lo que le obligará casi 
con toda seguridad a perderse el 
Mundial de Sudáfrica 2010 que 
comienza el próximo 11 de junio.

El internacional inglés de Los 
Ángeles Galaxy, actualmente cedi-
do al AC Milan, se lesionó el do-
mingo en una acción en solitario 
cuando faltaban pocos minutos 
para que finalizara el encuentro de 
la Primera división italiana entre el 
equipo milanés y el Chievo Verona.

David Beckham fue operado de un desgarro en el tendón de Aquiles de su pie izquierdo, en Finlandia, y según el cirujano 
que le atendió, el finlandés Sakari Orava, la intervención resultó “un éxito”.

BARCELONA, 15 de marzo.-- El 
portero del FC Barcelona, Víctor 
Valdés, elogió el rendimiento de su 
compañero Lionel Messi, a quien 
pronosticó un futuro como “el me-
jor jugador de la historia” si man-
tiene la progresión que ha demos-
trado en las últimas temporadas.

Al argentino, gran protagonista 
el domingo en la victoria del Bar-
celona ante el Valencia al marcar 
los tres goles de su equipo, le es-
pera un futuro aún más brillante, 
según Valdés: “Todo ha sumado 
en su progresión, haber logrado 
títulos en el Barça le ha permiti-
do crecer. Su secreto es que sigue 
teniendo ganas de jugar al futbol 
y de mejorar. Si eso no lo pierde, 
se puede convertir en el mejor de 
la historia, si es que no lo es ya”.

Autor de los seis últimos goles 
del Barça en Liga, Messi merece, 

según Valdés, “todos los adjeti-
vos positivos que se nos puedan 
ocurrir: espléndido, maravilloso, 
grandioso”, aunque para el por-
tero del FC Barcelona, el equipo 
no depende del argentino. “Lo 
que pasa es que es el mejor del 
mundo y cuando tiene sus op-
ciones de marcar, lo demuestra 
y ayer, por ejemplo, marcó tres”.

El portero también resaltó que 
la aportación de Messi “hace 
que eso destaque más”, aunque 
el equipo “procura tener mu-
chos aspectos positivos más”.

En su nueva posición en el cam-
po, actuando como media punta 
o incluso delantero centro, Messi 
encuentra más espacios “y en-
gancha con los centrocampistas, 
además de que se puede aprove-
char de los espacios que le pue-
de generar otro delantero”, dijo.
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Messi se convertirá
en el mejor: Valdés

Último llamado para 
convocados al Tri

Alberto Medina, quien ha recibido varias opciones para jugar con el Tri, pero no termina convencer, sabe que el juego ante 
Corea del Norte podría ser decisivo para ganarse, o no, una futura convocatoria.

El portero del FC Barcelona, Víctor Valdés, elogió el rendimiento de su compa-
ñero Lionel Messi, a quien pronosticó un futuro como “el mejor jugador de la 
historia”.

Participará Armstrong
en la Milán-San Remo

MADRID, 15 de marzo.-- El 
estadounidense Lance Arms-
trong, siete veces ganador del 
Tour de Francia, participará en la 
próxima edición de la Milán-San 
Remo, la primera gran clásica de 
la temporada que se disputará el 
próximo domingo, según anun-
ció oficialmente la organización.

El ciclista texano, quien ha par-
ticipado esta temporada en el 
Tour Down Under de Australia 

y en la Vuelta a Murcia, llega-
rá a la clásica como una de las 
grandes atracciones, si bien la 
nómina de inscritos es destacada.

Armstrong se une a una lis-
ta de inscritos de primer nivel, 
entre los que destacan el espa-
ñol Óscar Freire, el británico 
Mark Cavendish (Columbia), 
el italiano Alessandro Petacchi 
(Lampre) y el belga Tom Boo-
nen (Quick Step), entre otros.

MEXICO, 15 de marzo.-- El 
Mundial de Sudáfrica está cada 
vez más cerca, por ello, los jugado-
res convocados a la selección mexi-
cana para el partido amistoso ante 
Corea del Norte consideran que 
ésta es su última oportunidad para 
llenarle el ojo a Javier Aguirre, pen-
sando en una posible convocatoria.

De esta forma, jugadores como 
Daniel Arreola, Alberto Medi-
na y Ángel Reyna, piensan en 
dar su mayor esfuerzo en los en-
trenamientos y en el partido, a 
disputarse el miércoles en el Te-
rritorio Santos Modelo, para ga-
narse un lugar entre los 23 que 

viajarán a territorio sudafricano 
para encarar la justa mundialista.

“Hay cierta presión por portar 
la playera de la Selección, que-
dan un par de partidos, tenemos 
que demostrar y convencer. Sí 
existe presión, pero tenemos que 
cambiarla por motivación y tra-
bajar”, aseguró Ángel Reyna en 
conferencia de prensa, según re-
porta la página oficial de la Fe-
deración Mexicana de Futbol.

“Vengo convencido a ganarme 
un lugar para el Mundial. Pero 
también soy realista, sé que es di-
fícil porque hay un proceso detrás, 
en el cual hay jugadores que tie-

nen más tiempo de conocimiento 
pero si Javier (Aguirre) ha dicho 
que nadie está seguro tenemos 
posibilidad. Hasta que no den la 
última lista sabremos si estás o no, 
y deberás seguir trabajando con 
tu equipo”, aseguró el delantero.

El ‘Venado’ Alberto Medina, 
quien ha recibido varias opciones 
para jugar con el Tri, pero no ter-
mina convencer, coincidió con el 
jugador americanista, pues sabe 
que el juego ante Corea del Norte 
podría ser decisivo para ganarse, o 
no, una futura convocatoria: “No 
sé si es mi última oportunidad o no 
pero voy a dejar lo mejor de mí”.

Operan a Beckham 
exitosamente

Lance Armstrong participará en la próxima edición de la Milán-San Remo, la 
primera gran clásica de la temporada que se disputará el domingo.



SAKHIR, 15 de marzo.-- El 
contundente triunfo de Fernando 
Alonso en el Gran Premio de 
Bahrein dejó al descubierto que 
la nueva reglamentación de la 
Fórmula Uno podría deparar 
un campeonato muy tedioso.

La F1 resolvió prohibir los 
repostajes de combustible durante 
la carrera con el fin de estimular 
más rebases, pero la victoria del 
piloto español de Ferrari dio 
fuerzas a la percepción de que el 
espectáculo será el damnificado.

El fallo del motor del 
monoplaza de Sebastian Vettel 
permitió que Alonso le dejara 
atrás al promediar la carrera, 
pero el siete veces campeón 
Michael Schumacher considera 

que es muy poco el margen de 
maniobra que tendrán los pilotos 
para hacer adelantamientos.

“Desplazar es casi que 
imposible a menos que 
alguien cometa un error”, 
dijo el alemán tras la carrera. 
“Esto es lo que vamos a tener 
con este tipo de táctica”.

Schumacher cruzó la meta 
sexto tras arrancar séptimo, 
luego que el Red Bull de Mark 
Webber se rezagó por un 
problema del motor en la largada.

Lewis Hamilton, quien finalizó 
tercero detrás del Ferrari de Felipe 
Massa, aprovechó el percance de 
Vettel para adelantarse, aunque 
previamente había desplazado a 
Nico Rosberg para situarse cuarto.

MADRID, 15 de marzo.-- Roger 
Federer, quien en el 2009 ganó dos 
torneos Grand Slam (Roland Garros 
y Wimbledon) y llegó a la final de 
los otros dos (Abierton de Australia 
y US Open), recibió de manos del 
Director Ejecutivo y Presidente 
de la ATP, Adam Helfant, los 
galardones que lo acreditan como 
Jugador del Año, Favorito de los 
Fans del Año y Tenista con mejor 
Comportamiento Deportivo.

El tenista suizo fue homenajeado 
en la Pista Central del Indian 
Wells Tennis Garden, en donde 
se encuentra participando en 
el torneo californiano, el cual 
buscará ganar para mantener su 
ventaja en el ranking de la ATP.

“Me gustaría agradecer este 
premio a todos los fans que 
votaron por mí”, dijo Federer, en 
declaraciones que recoge el diario 
español, Marca; “ustedes son 
sensacionales. Gracias. Y como ya 
saben, me hacen más llevadero los 
viajes que uno hace por todo el 
mundo entre enero y noviembre”.

Federer, quien fue galardonado 

como favorito del público por 
séptimo año consecutivo, también 
tuvo palabras de agradecimiento 
para quienes lo eligieron como 
jugador del año, el cual recibió 
por quinta temporada al hilo: 
“Es difícil de creer”, mencionó.

Finalmente, de su último 
reconocimiento, aseguró que 
representa un orgullo para él poder 
conservar un buen nivel en el 
tenis y, además, mantener su vida 

personal al margen, sin ningún 
escándalo que se le pueda imputar.

“Obviamente el tenis es bastante 
particular por sus reglas y las 
conductas de los jugadores dentro 
de la pista, pero el premio a la 
Deportividad Stefan Edberg, quien 
fue mi ídolo, es muy reconfortante. 
Aprecio los votos de los jugadores 
y espero poder mantener una 
buena imagen de fair play y 
espíritu de competencia”, finalizó.

RIO DE JANEIRO, 15 de 
marzo.-- El Comité organizador 
de los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro 2016 alertó que el posible 
cambio en la ley que determina 
el reparto de los beneficios de la 
extracción de petróleo en Brasil 
podría comprometer la ejecución 
de las obras para la cita olímpica.

“La reducción de los ingresos 
por la explotación del petróleo 
dejará al estado de Río de 
Janeiro sin condiciones de hacer 
las obras necesarias para los 
Juegos de Río 2016”, avisó el 
presidente del Comité Olímpico 
Brasileño (COB), Carlos Arthur 
Nuzman, en un comunicado.

El directivo aseguró que 
esta situación podría conllevar 
“un impacto negativo” en la 
organización de los Juegos 
y derivar en “una quiebra 
del contrato” con el Comité 
Olímpico Internacional (COI).

El gobernador regional, Sergio 
Cabral, se manifestó en la misma 
línea el pasado fin de semana 
y puso en tela de juicio tanto la 
organización de las justas olímpicas 
como el Mundial de futbol de 2014.

La alarma encendida por el 
gobernador y el Comité Río 

2016 se debe a un proyecto 
que tramita en el Congreso 
brasileño que podría modificar 
el reparto de las regalías de la 
extracción del petróleo en el país.

Actualmente, el reparto de los 
beneficios entre las diferentes 
regiones de Brasil es proporcional 
a la producción, lo que beneficia 
en especial a Río de Janeiro, 
donde se extrae cerca del 80 por 
ciento del petróleo de Brasil.

MOSCU, 15 de marzo.-- ¿Qué le 
pasa a Isinbáyeva?, se preguntan los 
aficionados tras el segundo fracaso 
consecutivo de la plusmarquista 
mundial y doble campeona 

olímpica de salto con pértiga en el 
Mundial de pista cubierta de Doha.

“Es más un problema más 
psicológico que físico. Yelena 
(Isinbáyeva) sigue estando 

una cabeza por encima de sus 
rivales”, aseguró a Efe Rostislav 
Orlov, ex portavoz de la 
Federación Rusa de Atletismo y 
actual comentarista deportivo.

Orlov recuerda que, 
precisamente, la mujer que se 
llevó el oro en Doha con un 
salto de 4.80 es la brasileña 
Fabiana Murer, compañera 
de entrenamientos de la rusa.

“Está acostumbrada a competir 
en reuniones atléticas comerciales 
donde ella es la máxima estrella. 
En cambio, en las competiciones 
internacionales es una más y, a 
veces, debe esperar dos horas 
entre salto y salto, lo que la 
desconcentra”, apuntó Orlov.

El diario ruso “Sport-Express” 
recuerda que, al igual que 
ocurriera en los Mundiales al 
aire libre de Berlín, la zarina 
de la pértiga podría haberse 
quedado otra vez fuera de la final.

Por fortuna, durante la 
calificación la rusa saltó al tercer 
intento los 4.55, una altura 
casi infantil para Isinbáyeva, 
cuyo récord mundial está más 
de medio metro por encima.
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La F-1 podría ser un
campeonato muy tedioso

Río podría tener problemas
para organizar Olimpiadas

Recibe Federer reconocimiento 
como el mejor de 2009

Tras el segundo fracaso consecutivo de la plusmarquista de salto con pértiga, los 
aficionados se preguntan qué pasará con la atleta rusa.

Isinbayeva meditará
 su fracaso

Roger Federer recibió los galardones que lo acreditan como Jugador del Año, 
Favorito de los Fans del Año y Tenista con mejor Comportamiento Deportivo.

El contundente triunfo de Fernando 
Alonso en el Gran Premio de Bahrein 
dejó al descubierto que la nueva 
reglamentación de la Fórmula Uno 
podría deparar un campeonato muy 
tedioso.



MEXICO.-- ¿Cuán distintos son los mexi-
canos 200 años después de su independen-
cia?

Es una pregunta que se formula con fre-
cuencia estos días en México, a unos meses 
de cumplirse dos siglos del inicio de la lu-
cha que separó al país del imperio español.

La respuesta es que muchos aspectos so-
ciales han cambiado, pero otros no se han 
transformado casi nada, dicen especialis-
tas.

A la nación mestiza de indígenas origi-
narios y españoles conquistadores se han 
agregado nuevos elementos culturales, de 
tal manera que ahora se habla incluso de un 
nuevo mestizaje.

Un proceso que incluye la migración a Es-
tados Unidos, que en algunos estados inició 
hace más de cien años; el contacto comercial 
y educativo con países asiáticos o europeos 
y hasta la incorporación de comunidades 
indígenas al desarrollo del país, añaden in-
vestigadores.

Cambiar para seguir iguales

Al mismo tiempo, sin embargo, algunas 
tradiciones se mantienen muy parecidas a 
las que prevalecían hace dos siglos.

Una de ellas es la forma de practicar po-
lítica, explica Antonio Rosique, académico 
de la Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) plantel Xochimilco.

“En la mente popular todavía se busca 
quién ayude a descubrir el águila parada 
sobre un nopal, el líder mesiánico que nos 
lleve a la tierra prometida”, dice en conver-
sación con BBC Mundo.

Esta imagen fue el ícono que encontraron 
los aztecas en 1325 en el sitio donde funda-

ron Tenochtitlán, derruida para construir la 
que hoy se conoce como Ciudad de Méxi-
co.

“Ladinización”

En la formación de la sociedad actual de 
México, un elemento fundamental fue la 
política gubernamental de incorporar a co-
munidades indígenas a poblaciones mesti-
zas.

Algunos investigadores llaman “ladini-
zación” a este proceso, y funcionó durante 
varias décadas del siglo XX.

En poblaciones indígenas, el término “la-

dino” se utiliza para definir a los mestizos.
La “ladinización” implicó, en algunos 

casos, aplicar un sistema educativo sólo en 
español, lo que provocó que muchos estu-
diantes indígenas olvidaran su idioma ori-
ginal.

El resultado fueron comunidades que 
perdieron su identidad.

Un estudio realizado en 1976 por la aca-
démica Elena Azaola, actualmente en el 
Centro de Investigaciones y Estudios Supe-
riores en Antropología Social (CIESAS), re-
veló, por ejemplo, que en algunos pueblos 
de Morelos, al sur de la capital mexicana, 
varias familias cambiaron de nombre por-
que se avergonzaban de su apellido indíge-

na.

Cultura migrante

En las últimas décadas la formación so-
cial del país ha sido influida por la migra-
ción indocumentada a Estados Unidos.

Un proceso que en estados como Jalisco, 
Guanajuato y Michoacán inició a fines del 
siglo XIX, según ha documentado Jorge 
Durand, investigador de la Universidad de 
Guadalajara.

De acuerdo con el Consejo Nacional de 
Población (Conapo), entre 1995 y 2005 unos 
cinco millones de mexicanos abandonaron 
el país.

El fenómeno ha tenido un impacto diverso 
en el país.

Por ejemplo en Zacatecas, al noroeste de 
México, los candidatos a gobernador reali-
zan parte de su campaña política en ciuda-
des de Estados Unidos, donde viven unos 
dos millones de sus paisanos.

Y al mismo tiempo, en comunidades de la 
etnia mixe en Oaxaca, al sureste, el Frente In-
dígena Binacional ha detectado que los mi-
grantes están obligados cumplir con el “te-
quio”, un servicio comunitario, sin importar 
el sitio del mundo donde se encuentren.

La mezcla de costumbres nuevas y tradi-
cionales es parte de lo que define al mexi-
cano en el bicentenario de su independen-
cia, le dice a BBC Mundo Miguel Castillo, 
coordinador de la escuela de Psicología de 
la UAM.

“Borrar un pasado histórico cuesta mu-
cho, está muy arraigado. México no es sólo 
ciudades, sino también miles de pueblos que 
mantienen sus tradiciones, algunas desde la 
época de la Colonia”, explica.
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¿Un nuevo mexicano 
en el Bicentenario?




