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Tratan de desacreditar, sembrar dudas y dividir mediante infundios

Desesperado por ser ungido por el dedo 
democratizador, el legislador federal del 
Revolucionario Institucional, Roberto 
Borge Ángulo está utilizando a jóvenes 
estudiantes para sus mal llamadas brigadas 
comunitarias, sea para realizar encuestas, 
repartir despensas, o simplemente recortes 
de un conocido medio impreso, como es 
el caso más reciente, con fecha del 13 de 
marzo.

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam

Página 04

Gente sin escrúpulos ensucia el 
entorno político en el PRI, en su 

desesperación por desacreditar a los 
adversarios y tratar de beneficiar a 

toda costa a Roberto Borge, aseguró 
el regidor de Solidaridad, Juan Carlos 

Pereyra Escudero, quien fue víctima 
de un correo apócrifo; la mega alianza 

también le entra a la guerra sucia, 
indicó el concejal José de la Peña Ruiz 

de Chávez
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CANCUN.-- En una clara mues-
tra de desesperación, algunos as-
pirantes que pretenden abanderar 
la candidatura, ya sea por el PRI o 
por la mecoalición, se han desatado 
en una guerra sucia para desacre-
ditar a sus opositores, con la fina-
lidad de ser los ungidos, tal como 
lo está haciendo gente allegada al 
diputado federal Roberto Borge 
Ángulo, para tratar de posicionar-
lo a toda costa ante el electorado.

Asimismo los partidos a coaligar-
se, en un acto desesperado, han ma-
nifestado que ya han realizado cier-
tos acercamientos con otras fuerzas 
para consolidar el triunfo electoral, 
sin embargo han omitido el nombre 
de las personas de esos partidos con 
quienes han mantenido reuniones.

Esto porque en un correo electró-
nico apócrifo que intentó involu-
crar al regidor priísta de Solidari-
dad, Juan Carlos Pereyra Escudero, 
donde se decía que junto con un 
grupo abandonarían las filas de su 
partido luego de divulgarse una 
consulta que se realizó en días pa-
sados para saber las preferencias 
del electorado, a favor de Beto 
Borge, lo que es totalmente falso, 
pues el mismo regidor en otro co-
rreo electrónico desmintió tajante-
mente la difamación en su contra, 
al afirmar: “Hago patente que un 
servidor ha sido objeto de una  bur-
da estrategia, como parte de una 
guerra sucia de gente que no tiene 

escrúpulos en el quehacer político, 
quienes han difundido un correo 
electrónico, supuestamente envia-
do por mí, desde una cuenta in-
ventada ex profeso con mi nombre.

Por supuesto que el contenido 
del citado correo es absolutamen-
te falso, quienes simpatizamos 
con el trabajo del diputado Carlos 
Joaquín seguimos laborando en 
la consolidación de un proyec-
to de estado dentro del Partido 
Revolucionario Institucional”.

Por otra parte también se ha sol-
tado el rumor de la posible adhe-
sión del Verde Ecologista a la me-
gaalianza conformada por el PAN, 
PRD, PT y Convergencia, lo cual 
es totalmente falso, ya que no se 
citan los nombres de las personas 

del PVEM con quienes sostuvieron 
reuniones en privado, lo que para 
el concejal José de la Peña Ruiz 
de Chávez es un distractor, con lo 
que sólo están buscando desviar 
la atención del electorado para po-
sicionar a la citada megacoalición.

Todo lo que han dicho y co-
mentado es una clara muestra de 
desesperación del PRD para tratar 
de allegarse a su partido para la 
conformación de la megaalianza y 
ganar más adeptos en este proceso 
electoral, sin embargo De la Peña 
Ruiz de Chávez garantizó que los 
líderes de su partido ya están a un 
paso de firmar la carta de inten-
ción, donde se determinará que 
van en alianza con el Revoluciona-
rio Institucional y Nueva Alianza.
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Borguistas, autores de la guerra sucia
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El regidor de Solidaridad, Juan Carlos Pereyra Escudero, afirmó que gente sin 
escrúpulos ensucia en entorno político en el PRI, en su desesperación por benefi-
ciar a Roberto Borge.

Por Konaté Hernández

Son roces
 “temporales”: Olga Hop

CANCUN.-- Hay roces al inte-
rior del PRI por la efervescencia 
política, sin embargo al momento 
de ponerse a trabajar para las si-
guientes elecciones, estarán uni-
dos como  siempre, aseguró Olga 
Hop Arzate, suplente del dipu-
tado, Carlos Joaquín González.

Tras el inicio de los comicios en 
Benito Juárez,  la suplente y se-
cretaria del sindicato de taxistas, 
Olga Hop Arzate, aseguró que 
debido a la efervescencia políti-
ca que existe en estos momentos 
en el estado, los militantes priis-
tas y algunos aspirantes suelen 
tener roces propios de la época.

Asimimo dijo que el Partido 
de la Revolución Institucional 
(PRI), en precisamente institu-
cional y unido, por lo que se 
aceptará la resolución que den 
los dirigentes estatal y federal.

Hop Arzate externó estar lista 
para que en dado caso que el di-
putado federal, Carlos Joaquín, 
sea el candidato a la gubernatu-
ra y pida licencia, ella ocupará la 
curul en la LXI legislatura federal.

 De la misma manera dijo que 
los priistas deben de ser pacientes 
para que, con ello, se pueda tener 
éxito con las candidaturas que es-
tán en juego, y recuperar Benito 
Juárez y seguir con la gubernatura.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Olga Hop Arzate, suplente del diputado 
federal Carlos Joaquín González, 
aseguró que la efervescencia política 
provoca roces, pero cuando inicien 
las campañas, los priistas trabajarán 
unidos.

José de la Peña Ruiz de Chávez, regidor verde ecologista de Benito Juárez, indicó 
por su parte que la mega alianza también está desesperada y por ello trata de 
involucrar sin ningún fundamento al PVEM.



03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Jueves 18 de Marzo de 2010

La Frase de la Semana
“Hasta el día de hoy las en-

cuestas dan la preferencia a mi 
amigo Carlos Joaquín  Gonzá-
lez en toda la geografía del es-
tado contando a toda la ciuda-
danía en general en donde el 
encabeza a un grupo político 
sólido de gran experiencia con 
resultados probados en don-
de hay personas como él, que 
le suman a un partido y lo ha-
cen crecer como es el ejemplo 
del Diputado Carlos Joaquín 
y todo su equipo. En donde 
cada uno de nosotros le agra-
dece y agradecerá siempre el 
respaldo y el apoyo absoluto 
de nuestro gobernador del 
estado el Lic. Félix González 
Canto.”

Regidor Juan Carlos Pere-
yra en carta dirigida a todos 
los medios…

LO MAS BARATO DE 
CANCUN/y DEL VERBO 
FUCHI FUCHEAR

Los correos apócrifos
LO QUE ES DERECHO NO 

TIENE CURVA/ LAS DOS 
CARTAS / FUEGO AMIGO 
¡¡¡SIIIII ¡!!!PERO PROVOCA-
DO…

¿El Quin Team versus sus 
propios fantasmas o sopa de 
su propio chocolate?

El día de ayer-noche, un co-
rreo inventado, usurpando el 
nombre del regidor Juan Car-
los Pereyra, ocupó el run run 
del escenario quintanarroen-
se, se convirtió en el pasabo-
las de cantina, en el chisme de 
redacción, pura harina para 
el gossip trasbambalino, en el 
messenger ping pongneado 
de Blackberry a Blackberry (Si 
no tienes Blackberry no exis-
tes…O sea: “Tengo, si existo” 
¿Noooooo?)

Y que se desata la reverbe-
ranga. ¡Tómame, no me dejes! 
¡Zas! ¿Será que por fin solta-
ron prenda? ¿Se balconeó el 
Quin Team? ¿Mostró el cobre 
Carlos Joaquín? El simulacro 
virtual surtió efecto dominó, 
porque NO había Dios que no 
lo comentara a los pocos mi-
nutos… ¿Qué pasa? El correo 
fue una bajeza del equipo con-
trario, de los borgistas? Dicen 
unos. ¿Por qué no voltean a 

ver a los abuxapquistas quie-
nes serían los más ganones de 
conseguir enfrentar a muer-
te a los dos punteros? Dicen 
otros… Se aplican mis orejas 
mayas a corroborar fuentes, 
información privilegiada de 
primera mano. CONFIRMA-
DO. El correo es apócrifo. O.k. 
Lotería. Descubriste el hilo 
negro… ¿Pero quién  man-
da realmente el misil que le 
picó el orgullo con chile pi-
quín y todo a los Quin? Ellos 
están seguros que los chicos 
malos de Roberto Borge; los 
chicos malos de Borge, se 
escudan enfáticos sin amba-
ges ni impostación de gue-
rra “No fuimos nosotros. No 
somos partidarios del juego 
sucio. Nosotros a diferencia 
de ellos nos hemos manteni-
do limpios…” El argumento 
que para los investigadores 
“Quin”, pareciera imposible, 
tiene su parte de verdad. Des-
de el inicio del temperamental 
evento electoral , fueron los 
joaquinistas, a ojos de la mili-
tancia y los lectores versados 
en política, quienes iniciaron 
el juego sino sucio (encochina-
do si), aplicándose en lanzar 
misiles periodísticos vía me-
dios susceptibles al cañonazo, 
y reporteros a modo, acusan-
do  a Mendicuti (primero), a 
gente cercana al Gobernador 
del Estado después (incluso 
familiares), para seguirse en-
golosinados con un torpedeo 
intenso e intenso (sic), cuyo 
imperativo subliminal era, D-
S-E-N-C-A-N-T-A-R (a como 
diera lugar), la posibilidad de 
que el Gobernador optara por 
su delfín, en un juego semánti-
co como maquiavélico, que en 
el fondo escondía un mismo 
reproche: “El delfín debo ser 
yo…” No sería extraño que la 
misma operación llevara por 
nombre clave: “Operación 
Delfín..” Todo esto ocurrió, 
esta mas que documentado, 
publicado, sign, sealed , deli-
vered… El daño está hecho… 
Hasta que se llegó a una sana 
reconciliación. Pero el daño 
estaba hecho. Y fueron ellos, 
el equipo oscuro de los joa-
quinistas quienes articularon 

el primer fuego amigo. No 
hacía falta ser experto. Y le 
siguieron otros. Por Internet, 
en volantes, desde la propia 
municipalidad benitojuaren-
se , desde el maniqueo juego 
de impulsar al más puro es-
tilo Frankenstein la figura de 
Greg…Hubo tendenciosidad 
en la foto de los tres mosque-
teros inaugurando la recupe-
ración de playas, lo ha habido 
todo el tiempo en la amenaza 
velada de pasarse a la mega 
alianza. “Me honran sus co-
mentarios...” Ajá… O.K. Y los 
lectores y militantes son todos 
unos guiros ¿Nooo? Pero no 
nos vayamos lejos. Todavía 
ayer, después de declarar tres 
veces, una de ellas ante Bea-
triz Paredes que NO se iría del 
PRI, que la pura mención de 
que abanderaría dicha alianza 
fue un coqueteo malicioso de 
parte del otro equipo del que 
el diputado Carlos Joaquín se 
desentendía, etc. etc, ayer en el 
periódico Reforma, el diputa-
do-presidente de la Comisión 
de Turismo, declara NUEVA-
MENTE et orbi: “Si hay trai-
ción en el PRI buscaré otras 
alternativas…” Y nuevamente 
el juego semántico: Si no soy 
yo, hay traición, si el dedazo 
no apunta hacia mi persona, 
el dedazo es abominable…

Si bien es cierto que la en-
cuestitas solita se hizo el 
hara-kiri en estos días, tanto 
así que la empresa más con-
fiable (ésa de la que no quiere 
develar Beatriz y los priistas) 
es la Encuestadora Orejas Ma-
yas Conteo al Tanteo S.A. de 
C.V. después de su novena 
ronda de cartón de caguamas; 
la columna de ayer del presti-
giado columnista Oscar Gon-
zález, fue rotunda y sonora. 
Lo cito de memoria: “En el V 
Informe del Gobernador Fé-
lix Arturo González Canto, al 
presentar al diputado Rober-
to Borge Angulo el aplauso 
fue estruendoso y unánime. 
Cuando se presentó al dipu-
tado Carlos Joaquín no hubo 
un solo aplauso…” No abun-
dó más el brillante columnis-
ta. Si un escrito pudiera tener 
cacofonía, la columna del día 

de ayer “Café Negro”, pu-
diera ser el mejor evento. Por 
cierto. Sin rubor alguno y en 
plena efervescencia electoral, 
el periodista en mención hizo 
su propio quitatetú caribeño, 
su auto giro inesperado… ¡Le 
deseamos los mejores para-
bienes!

Cuestionados ante la evi-
dencia del aplauso las hues-
tes, de Carlos Joaquín, reac-
cionaron con un simplista: la 
gente de Luis Alamilla y Raúl 
Labastida nos impidieron el 
paso… O.k. Otorguémosle el 
privilegio de la duda.  Pero 
que alguien me explique ¿Por 
qué fuera del recinto las voces 
y el estruendo continuaban 
superando por mucho a las de 
Carlos Joaquín francamente 
empequeñecido cuando me-
nos en este evento?

Nuevamente se está hablan-
do de un escenario elite, el de 
los priistas que no son todos 
los votantes ciertos, pero es 
un treinta por ciento impor-
tante…

En su explicación final, el 
vocero más evidente del di-
putado Carlos Joaquín, un 
muchacho concentrado en 
hacer bien su tarea, de buen 
perfil, educado en el mejor de 
los perfiles, la escuela joaqui-
nista, alguien que ha crecido 
cuánticamente en madurez y 
buen trato y quien impulsa a 
un entusiasta Jesús Duarte y 
un pujante Cristián Herrera 
en su cruzada muy válida, rei-
tera: “La gente que me conoce 
sabe que no pierdo mi tiempo 
en grillas estériles que única-
mente dividen al partido. Yo 
me dedico a trabajar siempre 
cerca de la gente, nunca le he 
dado la espalda a la gente de 
mi partido y nunca lo haré. 
¡Seguimos trabajando en be-
neficio de Quintana Roo!” 
Juan Carlos Pereyra

Nuevamente otorguémos-
le el mismo beneficio de la 
duda y al tiempo. La ver-
dad sea dicha, la última 
entrevista del diputado 
Carlos Joaquín al periódico 
Reforma,  no solo resulta 
inquietante sino abunda 
sobre lo mismo que ha ge-

nerado: su ambigüedad, 
espíritu flotante, bipolar, 
su sentir de auto distancia-
miento... ¡NO le ayuda esa 
imagen! Vamos a pensar 
que Carlos Joaquín resulta 
el vencedor.. ¿Cómo haría 
el candidato Carlos Joaquín 
para resarcir tanto distan-
ciamiento? ¿La operación 
cicatriz se convertiría en 
operación milagro?

Dos opiniones distantes 
años luz la una de otra, la 
primera de mis orejas ma-
yas anoche a brisa de mar 
en Playa Mamitas, y tras la 
novena ronda de caguamas 
Sol y Montejo:

1.-  El diputado Carlos 
Joaquín, quien tiene punch 
, carisma e inteligencia, de-
berá cerrar el espectro elec-
toral haciéndose querer, 
sumando, no haciendo tan 
pública las diferencias…

La segunda del Tatich No-
hoch, Don Nassim Joaquín. 
“Uno estira los pies hasta 
donde le llegue la alfom-
bra…” Y esa última senten-
cia va en los dos sentidos…

LA HACH
¡Hoy arrancan los Tigres 

en su estadio Beto Avila 
¡NO FALTE!  Vamos Ama-
dor Gutiérrez hacia delante 
siempre!

FELIZ CUMPLEAÑOS EL 
JUEVES PARA EL AMIGO 
FRANCISCO CERVERA 
“PICO DE GALLO!

En Tulum “ El chachalaca 
“Ventre, sin ningún futuro 
ante un popularísimo “Chi-
no” Gómez

“Esta columna sin ser mú-
sica toca su fin, y este pin-
güe escribidor se despide 
pidiendo prestada la frase 
del maestro Julio Scherer 
que dice: “Si la señora des-
cuida el escote, yo me aso-
mo...” Y recuerde si quiere 
ser suspicaz, pues, sus-pi-
que, y como dice Pérez Re-
verte, en estos días eleccio-
nes, “no deje que se le suba 
la pólvora al campanario…” 
Por hoy servidos señores, 
pero ¿Y TU? ¿VAS A DAR 
TU TANDA, HIJA?

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

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Maya Caribe, 
“carne de cañón”

CANCUN.-- Aseguran los 
ex operadores de Maya Caribe 
que no dejarán que los utilicen 
para las campañas.

Después de que se difun-
dió en días pasados que los ex 
operadores de esta cooperativa 
levantarán su plantón, ellos 
aseguran que no lo harán, pero 
sí quieren que se les liquide an-
tes de los comicios, ya que va-
rios personajes políticos se han 
acercado a ellos para pedirles 

apoyo para sus campañas.
Asimismo afirman que han 

bajado su cuota para la resolu-
ción de su conflicto, la cual as-
ciende a 3,3 millones de pesos 
aproximadamente, esperando 
que el gobierno  del estado re-
suelva lo que tenga que hacer, 
para que no sean punto vulne-
rable para nadie.

“Nosotros sólo queremos que 
Manolo pague y que el gobier-
no del estado se haga respon-
sable de la situación, mas no 
estamos en contra de ningún 
gobierno, ni a favor de ningún 

político”, afirmaron los ex ope-
radores.

Recordemos que desde el 
año pasado la manifestación  
de los operadores de Maya Ca-
ribe se llevó a cabo en las ofici-
nas del gobierno del estado, en 
donde han pedido siempre ser 
atendidos personalmente por 
el gobernador, Félix González 
Canto.

Asimismo han señalado de 
Manolo su falta de eficiencia 
para resolver el problema y su 
avaricia para quedarse con di-
nero que no es suyo.Operadores de la cooperativa de transporte señalaron que varios personajes polí-

ticos se han acercado a ellos para pedirles apoyo.



CANCUN.— Los cambios bruscos de tem-
peratura se volvieron a sentir ayer, cuando 
desde muy temprano empezó a llover, aun-
que no torrencialmente, sin embargo se pudo 
apreciar que la población tomó sus debidas 
precauciones al salir tanto con sus paraguas 
como abrigadas.

Durante el miércoles se pudo apreciar 
un cielo completamente nublado, con llu-
vias moderadas y una humedad relativa; la 
temperatura ambiental mínima que osciló 
fue entre los 20 a 22 grados centígrados, y la 
máxima entre los 25 a 27 grados, con viento 
del norte, proveniente del Golfo de México, 
provocando un ambiente, sino helado, si 
bastante fresco, en vista de ello la gente salió 
bien abrigada.

Cabe destacar a un grupo de diez perso-
nas que se les preguntó sobre estos cambios 
tan repentinos, la gran mayoría sólo acertó 
a decir que estos cambios no son normales, 
que todo se debe precisamente al terrible 
cambio climático y al calentamiento global 
que está sufriendo el planeta, ya que no es 
normal que en tan poco tiempo dos grandes 
terremotos hayan azotada primero a Haíti y 
luego a Chile, pero aunado a eso también, 
tenemos el gran bloque de hielo del tamaño 
del país de Luxemburgo, que se desprendió 
de la Antártida, es por eso que la mayor par-
te coincidió en que los gobiernos del mundo 
deben de preocuparse más por el planeta, en 
vez de estar acabando con él, además de que 
no es normal que estamos a unos días que 
entre la primavera y continúen los vientos 
fríos.
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Como desesperado por ser ungido por 
el dedo democratizador, el legislador fe-
deral del Revolucionario Institucional, 
Roberto Borge Ángulo, está utilizando 
a jóvenes estudiantes para sus mal lla-
madas brigadas comunitarias, sea para 
realizar encuestas, repartir despensas, 
o simplemente recortes de un conocido 
medio impreso, como es el caso más re-
ciente, con fecha del 13 de marzo.

Seguramente solicitó a ese medio le 
diera todas las portadas que no se ven-
dieron ese día, ¿con qué finalidad?, ah 
bueno, pues con el simple fin que para 
esa fecha que ya mencioné arriba, dice 
que el diputado federal va arriba en las 
encuestas, ¿arriba de quién?, ah pues ló-
gicamente, arriba de su competidor más 
cercano, así es en efecto, arriba Carlos 
Joaquín, a quien a toda costa pretenden 
dejar afuera de la contienda electoral.

Con respecto a los jóvenes que andan 
haciendo esta labor, por supuesto que no 
es malo, pues seguramente se ve a leguas 
que realizan esta labor por necesidad, ya 
que por lo que se ve son estudiantes que 
necesitan ganarse unos cuantos centavos 
para sus estudios, bueno si es que de ver-
dad están estudiando.

Sucede que en días pasados pasaron 
dejando las portadas de este periódico 
por varias casas de las supermanzanas 
27, 29, 30 y 31, pero lo que no se vale que 
hacen de una manera por demás miste-
riosa, ¿por qué?, primero porque escogie-
ron una hora no tan adecuada para hacer 
esta labor, es decir entre las 6 y las 8 de la 
noche. En uno de los casos que pueden 
ilustrar esta acción, lo curioso es que ni 
siquiera llamaron para preguntar si ha-
bía alguien en casa, pese que la puerta 
del hogar estaba abierta, con la luz en-
cendida, además de ello, cuando uno de 
los ocupantes de dicha casa habitación 
se percató que había un documento en 
la reja, salió a tomarlo y se lo mostró a 
su tío, quien inmediatamente salió a in-

dagar quién había dejado tal documento, 
en una clara alusión a la desesperación 
por ser el candidato a la gubernatura de 
Quintana Roo.

Cuando el tío vislumbró a una chi-
ca como de unos 16 años que traía más 
portadas del mismo medio, la interrogó, 
a lo que ella sólo se concretó a contestar 
que la oficina de campaña del aspirante y 
diputado federal estaba cerca del colegio 
donde ella estudiaba, sin embargo el don 
quiso saber más de la procedencia del 
documento y grande fue su sorpresa por 
la forma en que la señorita le contestó, 
so pretexto de que no podía dar mayor 
información. Ahora la cuestión es, pri-
mero: esta joven la verdad está haciendo 
un trabajo que aunque sabemos que mal 
pagado, pero lo está haciendo por necesi-
dad y con mayor razón si es estudiante, y 
segundo considero muy en lo personal, 
que en la casa de campaña del aspirante a 
la gubernatura de Quintana Roo, Roberto 
Borge Ángulo, se les debió de dar una ca-
pacitación previamente para poder salir 
a la calle a convencer al electorado para 
que vote por él, o ¿me equivoco?

Incluso por ahí me llegó la información 
fidedigna y confidencial del chismógrafo 
que las brigadas de Borge Ángulo casi a 
la fuerza quieren tomarle fotos a las per-
sonas que reciben una despensa, ¿para 
qué?, ah pues para mostrarle a su líder 
nacional que él tiene más gente que lo 
apoya para tan anhelado sueño, o incluso 
por ahí se anda rumorando del aparente 
pleito entre el gobernador del estado con 
Carlos Joaquín, ¡álgame Dios!, nomás fi-
gúrese,  pero en fin, dejemos que los po-
líticos ambiciosos se hagan bolas entre 
ellos, pero los exhorto a que repudien a 
todos, por mi parte hago lo propio.

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Recuperación económica
La severa crisis económica que mantie-

ne a los mexicanos en condiciones de vida 
lamentables no tiene para cuando corre-
girse puesto que como es costumbre de 
los gobernantes y políticos, las soluciones 
a este tipo de problemas se dan con dis-
cursos y nunca con acciones efectivas.

Según los discursos oficiales de Felipe 
Calderón, Félix González Canto y Grego-
rio Sánchez Martínez, el sistema político 
ha logrado recuperar miles de empleos, 
perdidos el año pasado, como consecuen-
cia de la crisis mundial, originada en los 
Estados Unidos, sin embargo, la eviden-
cias sociales, indican todo lo contrario, al 
menos en Cancún.

Al circular por cualquier calle o ave-
nida de Cancún podemos ver como han 
proliferado los vendedores ambulantes, 
quienes en un esfuerzo mayúsculo para 
llevar un bocado a casa, se paran en los 
diferentes cruceros, para mientras el se-
máforo este en rojo, ellos puedan pro-
mover sus productos o se ofrezcan para 
limpiar el parabrisas del auto o darle una 
pasada rápida para quitarle el polvo al 
vehículo.

Entre estos personajes podemos ver de 
todo, niños, jóvenes, adultos y adultos 
mayores, quienes buscando una forma 
honesta de obtener recursos se pasan lar-
gas horas del día ofreciendo sus servicios 
o productos, bajo condiciones desfavora-
bles, amén de la persecución que elemen-
tos de seguridad pública o inspectores 
del ayuntamiento hacen contra ellos.

Hace algunos días, en una céntrica ave-
nida, me lleve la sorpresa de que una se-
ñora de la tercera edad, vestida de forma 
inusual para este tipo de personajes ca-
llejeros, se acercó al auto para ofrecer sus 
servicios de lavado de ropa o arreglo de 
casa, en su ofrecimiento la señora comen-
tó que debido a que había sido despedida 
de su trabajo, en el cual no tenía presta-
ciones laborales y ante los compromisos 
económicos que tiene, se veía en la nece-
sidad de trabajar como servicio domésti-
co puesto que por su edad, en ninguna 
empresa la contratan, cosa que es una 
realidad en nuestra ciudad, aunque quie-
nes encabezan los gobiernos aseguren 
que la recuperación económica y laboral 
va en aumento.

La triste realidad de México es que ante 
las condiciones sociales tan deprimentes, 
los gobernantes, los legisladores y en 
general los políticos, no tienen la capa-
cidad para dar soluciones verdaderas a 
los graves problemas que afectan al país 

y a cada uno de los estados, ellos sólo se 
preocupan por acceder al poder para ha-
cer todo tipo de negocios personales que 
les brinden la oportunidad de obtener 
recursos económicos para asegurar su 
futuro y el de por lo menos cinco de sus 
generaciones, aunque el pueblo se muera 
de hambre y por lo mismo sea explota-
do por los empresarios rapaces que pa-
gan sueldos miserables y no otorgan las 
prestaciones laborales de ley, entre los 
que se cuentan los mismo funcionarios y 
políticos, que con el dinero del pueblo y 
los recursos del gobierno, se hinchan los 
bolsillos para establecer empresas.

Ante esta situación, quienes emitire-
mos nuestro voto, el próximo cuatro de 
julio, debemos de hacer conciencia, te-
nemos la obligación de exigir a quienes 
pretenden suceder a los actuales gober-
nantes y legisladores, que nos explique 
con lujo de detalles, su proyecto para dar 
solución a la gran problemática social y 
confrontarlos con sus discursos vanos, 
llenos de promesas y buenas intenciones, 
las cuales casi siempre van acompañadas 
de gorras, camisetas, despensas y todo 
tipo de regalos que tan sólo sirven para 
distraer la atención de lo verdaderamente 
importante, las acciones de gobierno que 
requerimos como sociedad para mejorar 
nuestras condiciones de vida.

No olvidemos que a cambio de los 100, 
200 o hasta 500 pesos que los diferentes 
partidos políticos ofrecen a cambio de 
nuestro voto, la factura que nos pasan 
estos personajes es mucho más cara de 
lo que pueden dar y para muestra un pe-
queño botón, el aumento del impuesto al 
producto del trabajo, el cual a partir de 
este año, pasó del 28% al 30%, impac-
tando directamente en nuestros bolsillos 
ya que si antes de enero uno ganaba 100 
pesos y de ellos pagaba 28 de impuestos, 
hoy paga 30 pesos, dos más que el año 
pasado, lo cual si lo multiplicamos por 
360 días de un años, da como resultado 
720 pesos, es decir, de los 100, 200 ó 500 
pesos que se reciben por vender un voto, 
a la larga se pagan con intereses bastante 
altos, como se demostró en este sencillo 
ejercicio, así que estimado lector, antes de 
hacer una negociación electoral, con cual-
quiera de los partidos, piense cuanto le 
va a costar llevarse a la bolsa unos cuan-
tos pesos en un día y cuanto va a tener 
que pagar durante el resto de su vida.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Repentino 
descenso de 
temperatura

Por Konaté Hernández

Los cancunenses volvieron a utilizar chamarras e impermeables debido al repentino cambio de clima.



PLAYA DEL CARMEN.-- El pre-
sidente municipal Román Quian 
Alcocer, inauguró hoy el fraccio-
namiento habitacional “Solidari-
dad”, en Puerto Aventuras, donde 
trabajadores del Ayuntamiento 
obtuvieron su casa gracias a un 
convenio firmado en 2009 entre el 
municipio y el Instituto del Fondo 
Nacional para la Vivienda de los 
Trabajadores (Infonavit).

Este convenio permite que tra-
bajadores de la Comuna de Soli-
daridad obtengan  del Infonavit 
un crédito para la adquisición de 
su vivienda. Este mismo día se en-
tregaron las primeras llaves a los 
nuevos propietarios que obtuvie-
ron ese beneficio.

En total, son 137 casas las que 
conforman este conjunto habitacio-
nal, obra que estuvo a cargo de la 
empresa constructora Promocasa. 
El fraccionamiento se encuentra a 
un costado de la cancha de béisbol 

de la delegación.
La primera en recibir las llaves 

de nueva casa fue la señora, Lucía 
Vázquez Ramírez.

Cabe recordar que durante el 
2009 el presidente Quian Alcocer 
firmó un convenio para que los 
trabajadores del Ayuntamiento 
pudieran adquirir, a través del In-
fonavit, una vivienda digna para 
sus familias.

Para esta acción, el gobierno mu-
nicipal aportó dos millones 825 mil 
pesos, en donde se incluye el valor 
del terreno donado para este frac-
cionamiento.

Quian Alcocer destacó que para 
su gobierno es prioridad brindar 
a sus trabajadores y solidarenses 
en general un patrimonio cómodo 
y digno. “Solidaridad debe refor-
zarse como un municipio eficiente 
en sus servicios, lo que permitirá 
incrementar la calidad de vida de 
cada uno de los que habitan este 

municipio”, enfatizó el Edil soli-
darense.

Por otra parte, el director gene-
ral de Promocasa, Juan Manuel 
Mercader Rodríguez, señaló que 
estas casas cuentan con todos los 
servicios básicos, de luz, electrici-
dad y agua potable.

Asimismo, dijo que cuentan con 
sala, cocina, un baño y una recá-
mara, con acabados texturizados, 
persianas de aluminio y cristal. 
Añadió que para su empresa es 
grato trabajar con el gobierno mu-
nicipal en beneficio de las familias 
solidarenses.
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Un total de 137 casas se construyeron 
en Puerto Aventuras, gracias a un con-
venio firmado en 2009 entre el Ayunta-
miento de Solidaridad y el Instituto del 
Fondo Nacional para la Vivienda de los 
Trabajadores (Infonavit).

Entregan viviendas a 
trabajadores de la Comuna

Solidaridad, sede de curso 
estatal de Pamar

PLAYA DEL CARMEN.-- Se 
inauguró hoy en Solidaridad una 
jornada de capacitación estatal del 
Programa de Atención a Menores 
y Adolescentes en Riesgo (Pamar) 
con los responsables Preverp, Pai-
dea y Propadetium, todos del Sis-
tema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Quintana Roo.

Este curso se realizó con la co-
ordinación del Ayuntamiento de 
Solidaridad y el Sistema DIF-Soli-
daridad, a través de la dirección de 
Grupos Vulnerables, en la palapa 
de la estancia del Adulto Mayor.

En representación del presidente 
municipal, Román Quian Alcocer, 
estuvo el Ing. Rafael Kantun Ávi-
la, Director General de Desarrollo 
Social, así como Guadalupe Acos-
ta Martínez, Directora General del 
DIF Municipal Solidaridad.

La  dirección de PAMAR estatal 
(Programa de Atención a Menores 

y Adolescentes en Riesgo) realiza 
este curso con los responsables de 
los programas PREVERP, PAIDEA 
y PROPADETIUM, de todos los 
municipios del estado, eligiendo 
al municipio de Solidaridad como 
sede debido a los resultados y de-
sarrollo de dichos programas.

De esta manera PAMAR estatal 
realiza la multiplicación formativa 
de información a la vanguardia y, 
asimismo, ofrece a las personas 
las herramientas necesarias para 

poder vivir en un entorno mejor, 
limpio, sano y con un futuro pro-
minente y despejado de vicios y 
problemas sociales.

Es así como la dirección de Gru-
pos Vulnerables hace frente a las 
directrices y ejes rectores del go-
bierno municipal, realizando de 
manera efectiva las instrucciones y 
encomiendas para ofrecer una me-
jor calidad de vida a los menores 
y adolescentes de nuestro munici-
pio.

El curso se realizó con la coordinación del Ayuntamiento de Solidaridad y el Siste-
ma DIF-Solidaridad, a través de la dirección de Grupos Vulnerables.

En puerta, campaña de 
vacunación antirrábica

PLAYA DEL CARMEN.-- Alre-
dedor de cinco mil dosis de vacu-
na antirrábica a perros y gatos se 
esperan aplicar en Solidaridad du-
rante la campaña que se realizará 
del 22 al 28 próximos, en el marco 
de la Semana Nacional de Vacuna-
ción Canina y Felina, informaron 
en conjunto el MVZ Carlos Pastor 
Medina Medina, responsable del 
Centro Municipal de Acopio Cani-
no, y el Dr. Nazario Felipe Sánchez 
Cabrera, responsable de Epide-
miología del Hospital Integral de 
Playa del Carmen.

Esta campaña tiene por objetivo 
mantener a Solidaridad libre de ra-
bia en perros y gatos; de acuerdo 
con la información proporcionada 
por los responsables de esta jorna-
da, no hay reportes de casos en los 
últimos 10 años, como consecuen-
cia de esta cruzada anual.

Del 22 al 28 próximos se instala-
rán en Solidaridad 25 puestos de 
vacunación en diferentes puntos, 

como son todas las unidades mé-
dicas de los Servicios Estatales de 
Salud, los parques Lázaro Cárde-
nas, Zazil Há, Nicte Há, Amplia-
ción Bellavista (ejido), el Polifo-
rum, entre otros.

Esta campaña está dirigida al 
público en general, propietarios 
de mascotas, para que lleven a sus 
perros y/o gatos de un mes de na-
cido en adelante, para aplicarles la 
dosis antirrábica, aún cuando se 
las hayan aplicado el año pasado, 
lapso durante el cual requiere un 
refuerzo.

La recomendación general de 
los organizadores es que los pa-
dres de familia eviten enviar a sus 
mascotas con los hijos menores. Se 
requiere que sea un adulto quien 
acuda al centro de vacunación.

Las cinco mil dosis que se tienen 
como meta es la cantidad que tra-
dicionalmente se alcanza año con 
año, lo que “es una cifra bastante 
aceptable”, según los organizado-

res.
En este 2010 se usará como es-

trategia el acercamiento de los 
módulos de vacunación hacia la 
población, a la que se avisará me-
diante el sistema de perifoneo por 
los alrededores. Comúnmente la 
afluencia se registra durante los 
primeros días de su instalación, lo 
que permite trasladarlo a otra zona 
para darles oportunidad a otros 
ciudadanos.

La campaña de vacunación an-
tirrábica se realiza en estos meses 
del año precisamente antes de la 
temporada de calor, que es cuando 
se puede presentar esta enferme-
dad en las mascotas.

Por otra parte, el responsable 
del Centro Municipal de Acopio 
Canino exhorta a los ciudadanos a 
mantener a sus animales dentro de 
la propiedad, pues de lo contrario 
se corre el riesgo de ser captura-
dos, pues la perrera está en cam-
paña permanente.



ISLA MUJERES.-- Autoridades 
del Ayuntamiento de Isla Mujeres 
pusieron en marcha desde hace 
más de un año el Hospital Integral, 
con lo que se redujeron en un 10 
por ciento los traslados de atención 
inmediata a la ciudad de Cancún. 
Al respecto la Comisión de Salud 
municipal recordó a la población 
que cuenta con el Programa de 
Urgencias Médico Quirúrgicas de 
fines de semana, que implementa 
la Comuna desde octubre de 2008.

La plantilla de especialistas 
que atiende a la población está 
integrada por un cirujano general, 
un anestesiólogo y un enfermero, 
quienes dan servicio sábados 

y domingos de 8 de la mañana 
a 8 de la noche. También hay 
un intendente que apoya en la 
limpieza del hospital. 

La Comisión de Salud local 
mencionó que al entrar la actual 
administración, se observó la 
necesidad de brindar atención 
médica los fines de semana, días 
de mayor presencia de pacientes 
debido principalmente a dos 
factores, que son la falta de servicio 
en otras instituciones como el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y en el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de 
los trabajadores (ISSSTE) y por otro 
lado, el aumento en accidentes.

En este sentido, el reporte de la 
comisión agrega que las causas más 
comunes de atención se dan por 

accidentes (en casa, trabajo) crisis 
asmáticas, crisis de hipertensión, 
diabetes descompensadas e 
intoxicación por alimentos, entre 
otras.

De acuerdo con datos de la 
regiduría de Salud, el servicio 
que prevalece es el de las cirugías 
generales con 225, seguido de 
atención anestesiológica con 
142 y 79 cirugías específicas 
como cesáreas e histerectomías, 
apendicitis y fracturas.

El programa de Urgencias 
Médico Quirúrgicas de fines de 
semana, hospitalizó a 158 personas 
y dio 208 servicios en otro tipo de 
urgencias menores.         

Gracias a la intervención 
oportuna del servicio de fin de 
semana que promueve la comuna 

isleña, se logró reducir un 10 por 
ciento el número de traslados – a  
Cancún–  que requerían atención 
inmediata.

Cabe mencionar que anterior a la 
puesta en marcha de este servicio, 
los tiempos muertos en la espera 
del traslado  a Cancún, restaban 
atención de calidad a los pacientes, 
quienes tenían que esperar hasta 
llegar al municipio de Benito 
Juárez, para ser valorados ante la 
falta de personal médico en la isla 
los fines de semana.

PLAYA DEL CARMEN.-- Más 
de 640 alumnos de secundaria y 
bachillerato participaron en una 
“Cruzada por la Juventud” en la 
que 25 módulos de información 
de dependencias municipales, 
asociaciones no gubernamentales 
y del sector social, dieron a 
conocer sus acciones y programas 
enfocados a la educación, 
oportunidad laboral, cultura, 
deportes, arte y compañerismo.

El presidente municipal, Román 
Quian Alcocer, inauguró esta 
Cruzada que se desarrolló hoy en 
las instalaciones del Poliforum, 
ante la presencia de autoridades 
municipales y de dependencias 
estatales. “El principal activo para 
el desarrollo hacia la consolidación 
del progreso para el presente y 
futuro de nuestro municipio, es la 
juventud” dijo Quian Alcocer.

Este evento fue organizado 
por la Secretaría General del 
Ayuntamiento, con el objetivo 
el promover la participación 
proactiva de los jóvenes, en las 
acciones y programas a cargo de 
las dependencias y organizaciones 
participantes. Se enmarca en 

el eje rector Solidaridad con 
Calidad, a través de su estrategia 
de participación social en materia 
educativa.

La jornada empezó a las 8:30 
a.m., y concluyó a las 12:30 
horas. Entre las direcciones del 
Ayuntamiento que tomaron parte 
estuvo Protección Civil, Salud, 
Medio Ambiente, Deportes, 
Juventud, Cultura, Seguridad 
Pública,  Equidad de Género.

En una parte de su discurso, el 
presidente Quian Alcocer, señaló 
que en Solidaridad se trabaja 
con políticas públicas efectivas 
e inmediatas que permiten el 
desarrollo social, educativo, 
deportivo y cultural de los 
jóvenes.

Quian Alcocer, destacó que 
en “esta cruzada se analizará 
la necesidad de establecer 
un entorno de seguridad y 
equidad”. Asimismo, destacó la 
colaboración de las asociaciones 
no gubernamentales al sumar 
esfuerzos para este evento.

Cabe mencionar, que cada 
escuela participó con un grupo de 
80 alumnos, que sumaron en total 

640 estudiantes, de los cuales 400 
alumnos fueron de secundaria y 
240 de bachillerato.

En el evento estuvieron 
presentes, entre muchos invitados, 
los regidores Noel Crespo 
Vázquez, Amada Moo Arriaga, 
José Luis Toledo Medina, y Eloisa 
Balam Mazum.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Hospital Integral reduce traslados de IM a Cancún

Más de 600 jóvenes de secundaria 
y bachillerato incursionan en 
las actividades de dependencias 
municipales y organizaciones no 
gubernamentales.

Capacita Ieqroo a integrantes 
de la Coparmex

CANCUN.-- Adherentes a la 
Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) 
en Quintana Roo, recibieron en 
Cancún el “Curso integral sobre 
temas electorales del proceso 
electoral local 2010”, por parte del 
Instituto electoral de Quintana Roo, 
quen busca que la mayor cantidad 
de ciudadanos participen en el 
desarrollo del proceso comicial.

Entrevistado al respecto, el 
Consejero presidente del Ieqroo, 
Jorge Manríquez Centeno mencionó 
que de esta manera se trabaja 
para que los diferentes sectores 
de la sociedad quintanarroense 
que se sumen a las actividades 
y convenios que el Ieqroo está 
realizando, y reconoció que una 
de ellas que siempre participa 
es precisamente la Coparmex, 
específicamente reclutando dentro 
de sus integrantes a observadores 
electorales para que vigilen los 
procesos electorales. 

Al curso se impartió este 
miércoles a las cinco de la tarde 
en conocido hotel de la ciudad, 
a donde asistieron el consejero 

presidente del Ieqroo, Jorge 
Manríquez Centeno; Francisco 
José Palma Leal, presidente 
de la Coparmex en Quintana 
Roo; Mario Aguilar Laguardia, 
consejero electoral y presidente 
de la Comisión de Capacitación y 
Comunicación social del Ieqroo; 
Víctor Vivas Vivas, magistrado 
del Teqroo; y Demetrio Cabrera 
Hernández, vocal ejecutivo del IFE 
Junta Distrital 03.

Explicó que el “Curso integral 
sobre temas electorales del 
proceso electoral local 2010”, es 
impartido por el Instituto Electoral 
de Quintana Roo, en coordinación 
con el Instituto Federal Electoral y 
el Tribunal Electoral de Quintana 
Roo.

Manríquez Centeno comentó 
que junto con las convocatorias 
para capacitadores, consejeros 
distritales electorales y 
funcionarios PREP, la de 
observadores electorales, 
representan la “columna 
vertebral” de la organización del 
proceso electoral, ya que el Ieqroo 
es un organismo ciudadano que 

requiere de la participación de la 
sociedad, y es por ello que en cada 
proceso electoral se lanzan los 
llamados para que los ciudadanos 
participen activamente.

Reconoció que la Coparmex 
siempre participa en activamente 
en la vida política y democrática 
del estado, lo cual es digno de 
reconocer ya que además significa 
que de alguna u otra forma 
coadyuvan con la labor del Ieqroo, 
por tratarse de una institución 
que promueve la participación 
ciudadana.

Este curso se viene a sumarse a 
los impartidos en todo el estado 
a los medios de comunicación, 
partidos políticos como al PRD, 
PAN, entre otros organismos 
políticos, que así lo solicitan.

Por lo que hizo un llamado a 
las asociaciones civiles y cámaras 
empresariales a participar en el 
desarrollo del proceso electoral, 
para que participen como 
observadores de la contienda 
electoral, en razón de que sea la 
propia sociedad quien garantice 
la imparcialidad de los comicios.

Las convocatorias para capacitadores, consejeros distritales electorales y 
funcionarios PREP, así como la de observadores electorales, representan la 
“columna vertebral” de la organización del proceso electoral.

Solidaridad emprende “Cruzada por la Juventud”

Mecánica de la cruzada
1.- Un rally.-  En el cual los jóvenes conocieron cada uno de los programas y 
actividades que cada módulo tenía preparado.
2.- Una conferencia magistral con el tema: “Acoso escolar”.
3.- La intervención de un grupo musical juvenil.

La población de Isla Mujeres cuenta 
con el Programa de Urgencias Médico 
Quirúrgicas de fines de semana, 
implementado por la Comuna desde 
octubre de 2008.



CANCUN.-- En Quintana Roo, 
la atención a la discapacidad fí-
sica y motora, es una política de 
gobierno para garantizar el bienes-
tar de la población que está en esa 
condición, afirmó el gobernador 
Félix González Canto, al inaugu-
rar el Primer Simposio Marketing 
Teletón, que reúne a más de un 
centenar de participantes de los 13 
países latinoamericanos que agru-
pa la Organización Internacional 
de Teletones (Oritel).

Reconoció la labor que desarro-
lla el organismo y sostuvo que los 
quintanarroenses “nos sentimos 
más que parte de este proyecto 
mundial que está generando un 
cambio de vida en miles de fami-
lias”.

Nosotros –agregó- somos bene-
ficiados directos del programa Te-
letón México, con la creación de un 
Centro de Rehabilitación Integral 
Teletón (CRIT) en Cancún, que es 
producto de un programa exitoso, 
que apoyan y respetan por todos 
los mexicanos, bajo el liderazgo de 
Fernando Landeros, que ha pro-

movido la creación de 13 CRIT en 
el país.

Por su parte, Fernando Lande-
ros, presidente de la Fundación 
Teletón, México, hizo un recono-
cimiento especial al Gobernador, 
“por su apoyo, siempre incondi-
cional y solidario, a la causa del 
teletón”.

Destacó que el apoyo que brin-
dó para hacer posible este evento, 
cobra especial relevancia porque 
a partir de esta reunión entre los 
países miembros de la Oritel, se 
compartirán experiencias e inter-
cambiarán ideas para fortalecer 
la organización, producción y 
mecanismos de recaudación de 
los teletones, a fin de mejorar la 
atención de los niños con disca-
pacidad.

“Por ello, señor gobernador 
su ayuda traspasa fronteras en 
beneficio de los niños de otras 
latitudes y hace posible también 
que el corazón del Teletón siga 
creciendo por todo el mundo”.

En su intervención, Mauricio 
Vázquez Ramos, miembro del 

Patronato Teletón, se congratuló 
de este evento que reúne a los in-
tegrantes de la Oritel, una de las 
más grandes organizaciones de 
ayuda voluntaria en el mundo, 
cuyo liderazgo avanza en benefi-
cio de la población.

Del 17 al 19 de marzo tiene 
lugar dicho evento en este polo 
turístico, con el objetivo princi-
pal de intercambiar experiencias 
entre los países miembros de la 
Oritel, con el fin de mejorar la 
organización, producción y me-
canismos de recaudación de los 
eventos teletón.

La Oritel cuenta con una in-
fluencia poblacional de aproxi-
madamente 400 millones de per-
sonas. Dentro de sus objetivos 
destaca promover entre los países 
de América Latina una alianza 
con los medios masivos de comu-
nicación para generar conciencia 
sobre el tema de al discapacidad, 
realizando o apoyando campañas 
de difusión sobre los derechos y 
necesidades de las personas con 
discapacidad.

CHETUMAL.-- Quintana Roo 
es un vínculo estratégico para el 
desarrollo de la zona sur y los pro-
yectos que se desarrollan en el área 
centroamericana, y de Mesoaméri-
ca, aseguró el embajador de Méxi-
co en Belice, Manuel López More-
no, quien destacó que esta relación 
permanente de asistencia, permite 
también realizar proyectos conjun-
tos entre ambos países.

Hoy en día, se trabaja conjun-
tamente para agilizar y concluir 
el importante proyecto carretero 
que une a estos países y por medio 
del cual, se fortalecen las acciones 
de turismo en el concepto Mundo 
Maya.

Explicó que hoy se trabaja para 
concretar el aspecto de infraestruc-
tura, como tema de alta prioridad 
y que dará certidumbre a las rela-
ciones que se desarrollan entre es-
tos dos países.

Apuntó  que  se trabaja de forma 
binacional en acciones de seguri-
dad pública, y prevención  contra 
el narcotráfico, en la amplia franja 
de 163 kilómetros que se comparte 

entre ambos países.
Este, dijo, es un tema prioritario, 

que se ha venido fortaleciendo y 
que dará una mayor amplitud a 
las actuales condiciones, para el 
desarrollo de esta zona sur, que 
también implicará los atractivos 
turísticos de Belice y Guatemala.

López Moreno, abundó que se 
realizan las gestiones ante los go-
biernos de los dos países, para 
concluir un recinto aduanal del 
lado beliceño que permita, abrir en 
nuevo tramo y dar mayor fluidez 
al comercio y turismo de ambos 
países.

Mencionó que se ha puesto de 
manifiesto  el  interés por dar me-
jores condiciones al sur del estado 
y poder dinamizar esta importante 
área de desarrollo estratégico.

Indicó que es muy claro el apoyo 
que se ofrece por parte del gobier-
no del estado, que es indiscutible 
y fundamental para la relación con 
Belice.

Finalmente señaló  que desde 
Quintana Roo, se difunde también 
el patriotismo y el cual, la presente 

administración se ha convertido es 
un artífice de estas acciones, por lo 
que la relación durante estos dos 
últimos años ha sido de trabajo 
conjunto, concluyó.
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Se fortalecen relaciones 
México–Belice

Quintana Roo es un vínculo estratégi-
co para el desarrollo de la zona sur y 
los proyectos en el área centroameri-
cana, y de Mesoamérica.

Inicia simposio internacional de Teletones

El gobernador del estado afirmó que en Quintana Roo la atención a la discapaci-
dad física y motora, es ya una política de gobierno para garantizar el bienestar de 
la población.

Operativo especial 
para la Semana Santa

CHETUMAL.-- Ante el inicio 
de la temporada vacacional de 
“Semana Santa” y con el objetivo 
de evitar accidentes se pondrán 
en marcha acciones preventivas 
en vías federales y estatales en 14 
puntos turísticos del sur del esta-
do, y con  alta frecuencia de circu-
lación, así lo informó el director de 
la corporación, Edmundo Pérez 
Medina.

El director de Tránsito del esta-
do hizo el exhortó a los automovi-
listas a conducir con precaución, 
sobre todo en intersecciones y 
puntos de alta frecuencia turística, 
en los que también se estarán colo-
cando señalamientos y reductores 
de velocidad.

Indicó que estas acciones se real-
zan en coordinación con la Policía 

Federal Preventiva y corporacio-
nes de protección civil, que permi-
ten auxiliar de manera inmediata a 
los visitantes.

Recomendó que al salir a ca-
rretera, se debe revisar el esta-
do mecánico, las llantas y para 
los conductores, evitar manejar 
fatigados o bajo los efectos del 
alcohol, así como apegarse al re-
glamento de tránsito vigente en 
el sentido de usar cinturón  de 
seguridad y no rebasar los lími-
tes de velocidad.

Mencionó que en la ciudad es-
tará operando el alcoholímetro, y 
la  constante revisión a los con-
ductores en puntos estratégicos, 
lo que seguramente reducirá el 
número de accidentes. 

Pérez Medina, destacó que la 

meta es reducir al mínimo el nú-
mero de accidentes, y concienti-
zar a la población, de apegarse a 
los reglamentos, así como el de 
evitar pérdidas materiales y hu-
manas en este tipo de situacio-
nes. 

La educación vial y su reforza-
miento representan parte de las 
acciones diarias que realiza esta 
instancia, con el único objetivo de  
disminuir accidentes que deberán 
ser entendidos por la sociedad.

Para concluir, dijo que en el sur 
del Estado se ha logrado dismi-
nuir el número de accidentes, has-
ta en un 65 por ciento, por lo que 
es necesario seguir reforzando 
este tipo de prácticas viales, tanto 
para el transeúnte como para los 
automovilistas.

Con el fin de evitar accidentes se pondrán en marcha acciones preventivas en vías 
federales y estatales en 14 puntos turísticos del sur del estado, informó el director 
de la corporación, Edmundo Pérez Medina.



MEXICO, 17 de marzo.-- Carlos 
Pascual, embajador de Estados 
Unidos en Mèxico, reconoció que 
a corto plazo podría existir un in-
cremento de la violencia en el país.

Sin embargo sostuvo que la 
estrategia para el combate al 
crimen organizado y el narco-
tráfico es la correcta, incluyen-
do el papel del Ejército, aunque 
este no puede quedar aislado en 
esta lucha y debe ser apoyado 
por las policías federal y locales.

En entrevista, el diplomático in-
dicó que “hay posibilidades que 
las medidas que se están tomando 
van a incitar una reacción de los 
narcotraficantes y que al corto pla-
zo se pueda aumentar la violen-
cia”, sobre todo en la franja fronte-
riza, en zonas como Ciudad Juárez, 
donde el fin de semana pasado tres 
personas vinculadas al consula-
do fueron asesinadas, entre ellas 
una pareja de norteamericanos.

Expuso que los gobiernos de 
México y Estados Unidos están 
tratando de “crear las capacida-
des de seguridad complementadas 
con las capacidades de juzgar los 
casos y crear las capacidades eco-
nómicas para reducir la violencia.

“Creo que la elección que se 
ha tomado es la correcta, por 
eso es que la estamos apoyan-
do y por eso estamos trabajando 
de una manera muy estrecha”.

Sin embargo, aceptó que a 
corto plazo “puede ser que vea-

mos reacciones en las que va 
haber un aumento de la violen-

cia, pero eventualmente eso se 
tiene que reducir y controlar”.
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Podría aumentar 
la violencia: Pascual

El embajador de Estados Unidos en México señaló que a corto plazo podría 
existir un incremento de la violencia, pero reconoció que la estrategia para el 
combate al crimen organizado y el narcotráfico es la correcta.

MÉXICO, 17 de marzo.-- El se-
cretario de Agricultura, Francisco 
Mayorga, afirmó que es urgente 
mejorar los programas del gobier-
no federal para el campo mexicano, 
a fin de evitar que los campesinos 
se dediquen a actividades ilícitas. 

Al reunirse con dirigentes de 
las 13 organizaciones que inte-
gran el Congreso Agrario Per-
manente (CAP), el funcionario 
aseguró que por mucho tiempo 
dichos programas fueron como 
presas que contenían a los hom-
bres del campo y ahora ante la 
ineficiencia de algunos de ellos, 
estos diques podrían desbordarse.

Señaló que los casos en los que 
los campesinos han optado por 
dedicarse a actividades ilegales 
se ven todos los días en los me-
dios de comunicación y las zo-
nas conflictivas donde se están 
dando este tipo de fenómenos 

están perfectamente ubicadas. 
‘Es obvio que en la medida en 

que podamos llevar alternati-
vas de empleo e ingreso a esas 
poblaciones rurales el incenti-
vo para dedicarse a actividades 
ilícitas tiene que bajar, y en ello 
las organizaciones campesinas 
son muy importantes’, refirió. 

Mayorga Castañeda co-
mentó que los programas 
institucionales del gobierno 
siempre tienen espacios para 
mejorar en aspectos como su 
compactación y hacer eficien-
tes las reglas de operación. 

Indicó que ya se hizo el es-
fuerzo para mejorar las reglas 
de operación de 2010 con el 
Congreso de la Unión, las auto-
ridades de desarrollo rural y las 
organizaciones campesinas, y en 
este momento ya se trabaja en 
lineamientos y reglas para 2011.

Se deben mejorar programas
para evitar ilícitos: Sagarpa

MEXICO, 17 de marzo.-- El di-
rigente del PRI en el estado de 
México Ricardo Aguilar Castillo 
aseguró que ese partido evitará 
caer en el juego de las descalifi-
caciones y calumnias de Acción 
Nacional (PAN) lanzadas contra 
el gobernador Enrique Peña Nieto.

‘El PRI no responderá con más 
calumnias ni descalificaciones al 
PAN; pero tampoco tolerará acu-
saciones infundadas contra el go-
bernador Peña Nieto’, advirtió.

Sin duda, aseguró, los electores 
tendrán la última palabra en las ur-
nas para cobrar facturas a errores 
cometidos por la actual administra-
ción federal encabezada por Acción 

Nacional (PAN) en 2010 y 2012.
El dirigente priista recomen-

dó a líderes y legisladores de 
Acción Nacional (PAN) canali-
zar sus energías y cualidades de 
oratorias a temas de la pobreza.

Ya que en la actual adminis-
tración, señaló, ha tenido un cre-
cimiento exponencial, al sumar 
5 millones de mexicanos más a 
la franja de la pobreza extrema.

Aguilar Castillo también se 
pronunció por reducir la tasa 
del Impuesto al Valor Agrega-
do (IVA) y del Impuesto So-
bre la Renta (ISR) para alen-
tar inversiones productivas 
y generar empleo en el país.

Evitará PRI responder a calumnias contra Peña Nieto

El dirigente del PRI en el estado de 
México, Ricardo Aguilar Castillo, 
aseguró que se evitará caer en el juego 
de las descalificaciones y calumnias 
del PAN contra el gobernador Enrique 
Peña Nieto.

Recuperación debe
sentirse en los 

bolsillos
COLÓN, 17 de marzo.-- El 

presidente Felipe Calderón Hi-
nojosa afirmó que su gobier-
no trabaja intensamente para 
que la recuperación económica 
“no sólo se dé, sino que se sien-
ta en el bolsillo de las familias”. 

Sostuvo que este 2010, cuando 
se celebra el Bicentenario de la 
Independencia y Centenario de 
la Revolución, será también de la 
recuperación económica, y prueba 
de ello es que en enero y febrero 
se generaron 164 mil nuevos em-
pleos, descontando las renuncias 
y bajas registradas en el IMSS. 

En la inauguración de las plan-
tas de Snecma y de Messier-Do-
wty México, del Grupo Safran, 
el mandatario indicó que su ad-
ministración trabaja para concre-
tar la recuperación económica, 

y dentro de la misma detonar 
el empleo y el nivel de ingre-
so de las familias mexicanas. 

“Queremos que esa recupera-
ción no sólo se dé, sino que se 
sienta en el bolsillo de las fami-
lias y por eso seguiremos impul-
sando acciones como esta, que se 
traducen en nuevas inversiones, 
nuevos empleos y mayor cre-
cimiento económico”, subrayó.

Expuso que la inversión apli-
cada en estas empresas, por 
un monto de dos mil millo-
nes de pesos, impulsa el de-
sarrollo del estado y del país, 
así como la generación de em-
pleos altamente especializados. 

Explicó que estas dos plantas in-
yectarán un mayor dinamismo al 
sector y más ahora que la economía 
comienza a retomar su marcha.

Felipe Calderón afirmó que su gobierno trabaja intensamente para que la recupe-
ración económica “no sólo se dé, sino que se sienta en el bolsillo de las familias”.

Francisco Mayorga, titular de Sagarpa, dijo que es urgente 
urgió a mejorar los programas de apoyo al campo mexicano a fin de evitar que los campesinos se dediquen a actividades 
ilícitas
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SANTO DOMINGO, 17 de 
marzo.-- Un informe internacio-
nal sobre el terremoto que azotó 
a Haití en enero cifra en 222 mil 
570 los fallecidos y en 7.754,3 mi-
llones de dólares el valor de los 
daños, informó este miércoles 
el ministerio de Economía de la 
República Dominicana, país que 
acoge una reunión sobre la re-
construcción del país caribeño.

El informe fue presentado en 
la Conferencia Técnica Prepa-

ratoria sobre la reconstrucción 
de Haití que finaliza hoy en 
Santo Domingo y a la que asis-
ten representantes de 28 países.

En la reunión se establece-
rán las bases de los proyectos 
de reconstrucción, que se tra-
tarán en una conferencia mun-
dial sobre Haití convocada por 
la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) para el próxi-
mo 31 de marzo en Nueva York.

En la conferencia, representan-

tes del Gobierno haitiano calcu-
laron, sin embargo, en 11.500 mi-
llones de dólares el monto de la 
asistencia financiera que necesita 
el país para su reconstrucción y 
desarrollo y que según el primer 
Ministro, Jean-Max Bellerive, po-
dría ser coordinado a través de un 
fondo fiduciario multidonantes.

La catástrofe causó también 869 
desaparecidos, 310.928 heridos y 
1.5 millones de afectados directos, 
revela el estudio, presentado ayer.

Reconstrucción de 
Haití costará más 

de 11 mil mdd

BEIRUT, 17 de marzo.-- El hom-
bre más rico del mundo dijo el 
miércoles a un grupo de estudian-
tes universitarios en el Líbano, la 
patria de su padre, que la educa-
ción y el empleo son los mejores 
medios para combatir la pobreza.

El empresario mexicano Carlos 
Slim es la primera persona pro-
veniente de un país en desarrollo 
que se convierte en la más adine-
rada del mundo. El aumento de 
valor de sus tenencias en telefonía 
celular acrecentó su fortuna a 35 
mil millones de dólares, superan-
do al fundador de Microsoft Bill 
Gates y al inversionista Warren 
Buffett cuando la revista Forbes 
publicó su lista de personas más 
ricas del mundo la semana pasada.

Slim dijo a cientos de estudian-
tes en la Universidad Americana 
de Beitrut que los empleos eran el 
medio para combatir la pobreza.

Durante su visita de una sema-
na al Líbano, Slim se reunió con 

altos funcionarios de gobierno.

Educación y empleo, medios
contra la pobreza: Slim

Un informe internacional sobre el terremoto que azotó a Haití en enero cifra en 222 mil 570 los fallecidos y en 7.754,3 millo-
nes de dólares el valor de los daños.

Enésimo 
temblor en Chile

SANTIAGO, 17 de marzo.-- Un 
sismo de 5.2 grados Richter sacu-
dió hoy la región austral de Aysén, 
situada a unos 1 mil 800 kilómetros 
de Santiago, y hasta ahora no afec-
tada por las réplicas del terremoto 
del pasado 27 de febrero, regis-
trado en el centro y sur de Chile.

Según el Servicio Geológico de Es-
tados Unidos, el movimiento telúri-
co se registró a las 14:38 hora local.

El epicentro se localizó en tie-
rra, a 155 kilómetros al sureste de 
Castro, capital de la isla de Chi-
loé, y a 35 kilómetros de profun-
didad, y aparentemente no tiene 

relación con el terremoto de 8.8 
grados Richter del 27 de febrero, 
del que aún se registran réplicas.

A las 14.07 hora local se pro-
dujo otra réplica de 4.8 grados 
en la escala de Richter, cuyo epi-
centro fue localizado frente a 
la costa de la región de Bio Bío.

Desde el terremoto de 8.8 grados 
Richter y posterior maremoto, que 
causaron medio millar de muertos, 
dos millones de damnificados y da-
ños evaluados en 30 mil millones de 
dólares, se han registrado más de 
300 réplicas, muchas de ellas supe-
riores a los 5 grados de magnitud.

Un sismo de 5.2 grados Richter sacudió la región austral de Aysén, situada a unos 
1 mil 800 kilómetros de Santiago.

Carlos Slim, el hombre más rico del mundo,  dijo a un grupo de estudiantes uni-
versitarios en el Líbano, la patria de su padre, que la educación y el empleo son los 
mejores medios para combatir la pobreza.

LA HABANA, 17 de marzo.-
- Agentes cubanos empujaron y 
arrastraron este miércoles a una 
treintena de Damas de Blanco 
y las subieron a la fuerza a dos 
autobuses para romper su mar-
cha por suburbios de La Habana, 
como parte de las protestas por el 
séptimo aniversario del encarcela-
miento de 75 disidentes en 2003.

Laura Pollán, portavoz del grupo 
disidente, declaró que el ómnibus 
la trasladó hasta su casa y calificó 
lo ocurrido como un “secuestro”, 
porque fueron “obligadas”.

Los agentes, en su mayoría mu-
jeres vestidas de civil o con uni-
formes del ministerio del Interior, 
obligaron a las Damas de Blanco a 
subir a los camiones en medio de 
una operación en la que también 
participaron policías uniformados 
para cerrar las calles adyacentes.

Las Damas de Blanco, familiares 
de los 75 opositores detenidos en la 

oleada represiva de 2003, asistieron 
hoy a una misa en una iglesia de 
Párraga, barrio de las afueras de La 
Habana, y después tenían previsto 
visitar al opositor Orlando Fundo-
ra, quien presuntamente está en 
huelga de hambre desde hace días.

Cuando las disidentes abando-
naron el templo, unos 300 partida-
rios del Gobierno de Raúl Castro 
y de su predecesor y hermano, Fi-
del, que llevan más de 51 años en 
el poder, comenzaron a seguirlas y 
hostigarlas con gritos y consignas 
a lo largo de unos dos kilómetros, 
a medida que más personas se su-
maban a la contra manifestación.

Las Damas, que vestían de blan-
co y portaban gladiolas, como es 
habitual, se manifestaron con gri-
tos de “libertad” y “asesinos”, al 
tiempo que los seguidores guber-
namentales respondieron “abajo 
la gusanera” y “que se vayan”.

Arrestan a 
“Damas de Blanco”
que protestaban en 

La Habana

Agentes cubanos empujaron y detuvieron momentáneamente a una treintena de 
Damas de Blanco, que protestaban por el séptimo aniversario del encarcelamien-
to de 75 disidentes en 2003.
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MEXICO.-- Finalmente Ramón 
Ayala habló ante los medios de 
comunicación quienes se dieron 
cita en McAllen, Texas.

“Todo salió bien, con la 
ayuda de Dios, de la Virgencita 
de Guadalupe, que nos 
encomendamos a ellos, tenemos 
nuestra libertad completa”, señaló 
el músico.

Durante una rueda de prensa 
se proyectó un video de la vida 
de Ramón Ayala con el cual 
se conmovió y platicó algunas 
anécdotas la cuales vivo  en 
Cuernavaca, Morelos.

“Muy difícil, que bien podíamos 
haber perdido la vida cuando 
nos encontramos en medio de un 
combate cruzado que realmente 
fue bastante difícil para nosotros. 
Una agencia de contrataciones 
fueron lo que nos consiguieron 
ese trabajo, nosotros fuimos pero 
la verdad no sabíamos a donde 
íbamos, sabíamos que íbamos a 
ir a Puebla,  pero cuando ya nos 
llevaron a una parte que no era, 
dijimos vamos a cumplir porque 
yo no puedo decir ‘aquí yo no 
quiero estar o lo otro’, no podíamos 
zafarnos de ahí”, explicó Ayala.

Taneish Simpson le roba 
el corazón a Bolt

LOS ANGELES.-- Los éxitos del hombre más rápido 
sobre la tierra, Usain Bolt, han sobrepasado las pistas 
de tartán, ya que se dio a conocer a la que sería la 
segunda novia oficial del jamaicano desde que, gracias 
a su velocidad, se puso en el plano internacional.

Taneish ‘Lava’ Simpson, una concursante en 
el reality show “For the Love of Ray J”, es quien 
supuestamente se robó el corazón de Bolt, quien 
es aficionado al programa, por lo que contactó a la 
muchacha de 24 años, que vive en Florida pero es 
originaria de Jamaica, y comenzaron a salir.

Anteriormente, a Bolt se le había visto al lado de 
Mizicann Evans, quien se decía que era su enamorada 
desde la adolescencia, sin embargo, al parecer Taneish 
tomó la delantera por el amor del jamaicano, pues ella 
misma aseguró que está viviendo un romance con el 
atleta.

La actriz confió que se oficializaron como novios en 
Jamaica en año nuevo, pues le pidió a Bolt que viajara 
allá para pasarlo juntos, incluso, en la página de 
Facebook de la actriz, se pueden ver un par de fotos 
con el jamaicano.

Juanes y 
Shakira abrirán 

el Mundial
LONDRES.-- Las estrellas 

colombianas de la música Juanes 
y Shakira representarán al mundo 
hispano en el concierto de apertura 
del Mundial, para el que la FIFA 
ha conseguido formar un cartel de 
lujo que actuará el 10 de junio en 
el Estadio Orlando de Soweto, en 
Johannesburgo, informó la FIFA.

Entre las estrellas que 
acompañarán a la pareja de 
colombianos en el estadio de 
los Orlando Pirates estará 
la compositora y cantante 
neoyorquina Alicia Keys, ganadora 

de doce grammys, cinco de ellos 
con su primer trabajo, ‘Songs in 
a mirror”, un logro al alcance de 
muy pocos artistas.

La música fusión del dúo 
malí Amadou y Miriam, el 
inclasificable estilo de la beninesa 
Angélique Kidjo, que ya estuvo 
en el sorteo de grupos celebrado 
en Ciudad del Cabo o el hip hop 
de los californianos Black Eyed 
Peas sonarán ante los 30 mil 
espectadores que acudirán al 
estadio la víspera del inicio del 
Mundial.

Libre de toda culpa 
Ramón Ayala

NUEVA YORK.-- Los suecos 
Abba pertenecen desde hoy al 
ilustre círculo de celebridades 
musicales del Salón de la Fama 
y del Rock and Roll de Estados 
Unidos, en el que figuran grandes 
nombres como Elvis Presley, los 
Beatles, los Rolling Stones, James 
Brown, Bob Dylan, The Clash, 
Queen o U2. Y se han incorporado 
a lo grande, apadrinados por otra 
célebre banda de los sesenta, los 
Bee Gees.

Benny Anderson y Anni-Frid 
Lyngstad, ex miembros del 
cuarteto sueco, han asistido a la 
ceremonia en un céntrico hotel 
neoyorquino. La sede del Salón 
de la Fama del Rock es un museo 
en Cleveland (Ohio), que acoge 
a más de 600 representantes del 

mundo de la música.
Este acto ha supuesto el 

reencuentro de los dos cantantes, 
que se casaron en 1978 y se 
divorciaron en 1981, un año 
antes que la banda decidiera 
disolverse definitivamente. 
Los otros dos miembros de 
Abba, Björn Ulvaeus y Agnetha 
Fältskog, que también fueron 
pareja sentimental, no han 
estado en la ceremonia.

La relación entre el grupo 
sueco y sus presentadores 
durante la ceremonia, los Bee 
Gees, viene de lejos, ya que en 
1979 colaboraron, junto a otros, 
en la grabación de la canción 
Put a Little Love In Your Heart, 
destinada a recaudar fondos 
para las Naciones Unidas.

Entra Abba al 
Salón de la 
Fama del Rock



CANCUN.-- Gran concierto de 
música católica “Hallel”, organizado 
y amenizado por el apostolado gen-
eración Juan Pablo II,  de la Parroquia 
de la Divina Providencia, en coordi-
nación con autoridades educativas del 
Colegio Boston, realizado a mediados 
de marzo en las instalaciones de ese 
mismo colegio ubicado sobre la ave-
nida en Chichén Itzá casi esquina con 
Andrés Quintana Roo, que contó con 
el cantautor argentino Daniel Poli, para 
deleitar a los presentes con sus cancio-
nes y su amena forma de evangelizar.

Daniel Poli, hombre casado con tres 
hijos, señaló que su familia también 
canta en las misas que se ofician en las 
parroquias de su natal Buenos Aires, 
Argentina. Está adherido a la Iglesia 
desde la edad de 16 años, cuando fue 
invitado por un amigo a participar 
en un evento, al cual no quería asistir.

Junto con los cantautores católicos lati-
noamericanos: Martín Valverde, Luis 
Enrique Ascoy y Kiki Troya forman una 
red concebida por los 4, al poco tiem-
po de conocerse y  tomar  la decisión 
de cantar juntos,  fue así como surgió 
la idea de unirse a la red Magnificat.

Referente a la canción que se le 

atribuye de su autoría, que es “Alma 
Misionera”, señaló que esta her-
mosa canción es de autor anónimo, 
por lo que tomó la determinación 
de grabarla y darla a conocer entre 
los jóvenes de nuestro continente, la 
cual tiene mucho que ver con lo que 
se siente y se piensa. Esta canción 
por lo tanto pertenece a la Iglesia y 
es para la Iglesia, externó Daniel Poli.

Cabe destacar que esta fue una her-
mosa velada que inició desde las 5 de 
la tarde, hasta bien entrada la noche.

A pesar del frío, la gente disfrutó y 
bailó alabando a nuestro Creador, tal 
como lo hiciera el Rey y Salmista David.
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Hoy sentirás la necesidad de estar 
en soledad por un tiempo. ¿Y 

por qué no hacerlo? La cuestión es que 
la mayoría del tiempo estás rodeado 
por los demás, y cuando no tienes tiem-
po de estar solo con tus pensamientos y 
sentimientos te resulta poco saludable.

No hay duda alguna, estas se-
manas has trabajado mucho. 

Como se avecina una fecha de entrega, 
quizás te despiertas durante la noche 
haciendo números y en la mente re-
escribiendo propuestas de proyectos.

El dinero y la amistad pocas vec-
es van de la mano. Recuérdalo 

si se acerca algún amigo para so-
licitarte un préstamo. Nos seas muy 
duro con esa persona, pero hazle ver 
que tú también tienes tus problemas.

Tu naturaleza habitualmente ex-
trovertida y muchas veces radi-

cal, hoy podría tornarse más conser-
vadora, como consecuencia de las 
influencias planetarias de este día. Si 
lo sabes aprovechar, este estado de áni-
mo quizás te resulte muy beneficioso.

Te encontrarás dando vueltas en el 
auto en tu comunidad, quizá cum-

pliendo con recados o devolviendo visi-
tas. Mucho de tu tiempo se verá afecta-
do por conversaciones con amigos, 
quizá en persona, quizá por teléfono.

Podrás recibir información de parte 
de un grupo al que estás asociado 

que te causará una alegría inconmen-
surable. Hoy disfrutarás de estar con 
gente, ya que te sientes más sociable 
que de costumbre y tanto nuevos como 
viejos amigos buscarán tu compañía.

Hoy es un buen día para el sosiego 
y el descanso. No te sometas a 

presiones para cumplir con ningún tipo 
de plazo de entrega. Descubrirás que 
cuanta menos complicación muestres, 
más placer vendrá naturalmente ha-
cia ti sin ni siquiera levantar un dedo.

¡Muestra tu cuerpo al mundo! 
Cambiarás los zapatos y ropa 

deportiva por ropa sensual. Tu pa-
sión y sentido del romance están 
en su punto máximo, por lo tanto 
debes tomar ventaja de todo su valor.

Hoy ocurrirán hechos afortu-
nados y sorprendentes. Po-

dría ser un avance que no esperabas. 
La presentación de alguien intere-
sante, o el comienzo de un proyecto 
emocionante aumentará tus latidos.

La oportunidad de realizar un cam-
bio en tu vida, cosa que has busca-

do por largo tiempo, hoy finalmente se 
manifestará. Podría significar mudarte 
a otro vecindario, o volver a la escuela 
para obtener un título superior o re-
alizar una profesión totalmente nueva.

Hoy realizarás un cambio de pa-
recer práctico, concentrado 

y reforzado por tu intuición, que te 
ayudará al considerar asuntos rela-
cionados con cambios en tu carrera. 
Hay vientos de cambio, y deberás 
pensar muy bien sobre las distintas 
opciones que se te pueden presentar.

Hoy un nuevo sentimiento de 
determinación puede llegar 

a motivarte. Termina lo que has de-
jado incompleto y haz planes para 
esta noche. No dudes en abordar algo 
que crees que es grande o complicado.

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 Konaté Hernández

Concierto “Hallel” 
en el Colegio Boston



MADRID, 17 de marzo.-- España 
disputará un partido amistoso con 
la selección que dirige Javier Agui-
rre en México el día 11 de agosto, 
según el acuerdo al que llegaron 
ambas federaciones y que aprobó 
la Junta Directiva de la Real Fede-
ración Española de Futbol (RFEF).

Este encuentro, que será el pri-
mero de la selección nacional 
tras la disputa del Mundial de 
Sudáfrica, tendrá además tintes 
históricos, ya que formará par-
te de los actos del Bicentenario 
de la Independencia de México.

España y México se han en-

frentado en siete ocasiones a lo 
largo de su historia, con un sal-
do a favor de los españoles de 
cinco victorias y dos empates.

El último encuentro entre am-
bos combinados data del 14 de 
noviembre de 2001 en Huelva, 
donde España se impuso por 1-0.

LONDRES, 17 de marzo.-- El 
futbol inglés recibió sin drama y 
con tranquilidad la noticia de la 
baja de David Beckham para el 
Mundial de Sudáfrica 2010, con-
siderando que el jugador hace 
tiempo que dejó de ser una pie-
za clave del equipo nacional.

El centrocampista de Los An-
geles Galaxy y Milan se rompió el 
tendón de Aquiles el domingo en 
un partido contra el Chievo (1-0), 
el lunes fue operado en Finlandia 
y el miércoles emprendió viaje en 
jet privado rumbo a Londres, en 
compañía de su mujer Victoria.

“La lesión de David Beckham 
es un desastre para el jugador. 
No para Inglaterra. Es triste en 
el plano personal, pero en nin-
gún caso una tragedia nacio-
nal”, resumió el Daily Telegraph.

“Las selecciones como Ingla-
terra pueden adaptarse a la le-
sión de un jugador como Bec-
kham”, apuntó por su parte el 
ex capitán de Beckham en el 
Manchester United, Roy Keane.

La noticia ha sido rápidamen-
te sustituida en las portadas de la 
prensa británica por la imagen del 
entrenador portugués José Mourin-
ho, que el martes eliminó con el Inter 
de Milán al Chelsea en los octavos 
de final de la Liga de Campeones.

Aunque el seleccionador Fabio 
Capello haya comentado de manera 
educada que cuenta con Beckham 
para las eliminatorias de la Euro-
copa-2012, tiene otros motivos de 
mayor preocupación, especialmen-
te la lesión del lateral Ashley Cole.

El futbol inglés recibió sin drama y con tranquilidad la noticia de la baja de 
David Beckham para el Mundial de Sudáfrica 2010.

MEXICO, 17 de marzo.-- Pese a 
la polémica en que se vio envuelto 
el portero Jesús Corona, no se pue-
de pensar que esta situación le hará 
perder su lugar para la Copa del 
Mundo Sudáfrica 2010, ya que hay 
que separar lo deportivo de la vida 
personal, señaló Carlos Hermosillo.

‘A mí me dijo un día un en-
trenador que los puestos no 
se pierden fuera de la cancha, 
se pierden dentro’, manifes-
tó el mundialista en Méxi-
co 86 y Estados Unidos 94.

El ex titular de la Conade expli-
có que sin duda se puede cuestio-
nar la presencia del guardameta 
en un centro nocturno en un ho-

rario inapropiado, pero que por 
este hecho no se puede borrar 
de tajo sus logros deportivos.

‘No puede involucrar la parte 
deportiva en la que él se ha gana-
do a pulso un lugar con un acci-
dente que todos podemos tener, lo 
que debemos estar conscientes es 
que hay de horarios a horarios en 
lugares donde los deportistas pa-
reciera que no deben estar, no lo 
disculpo, pero ha demostrado un 
profesionalismo importante’, indicó.

Manifestó que la sanción que 
pueda recibir deberá correr a car-
go del equipo que pertenece, Cruz 
Azul, ‘pero creo que con todo lo que 
está viviendo, es un gran castigo’.
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Sale Hermosillo en
defensa de Chuy 

Corona

Confirman duelo 
México-España

La selección mexicana enfrentará a su similar de España el próximo 11 de agosto, en el marco de los festejos del Bicentena-
rio de la Independencia.

Carlos Hermosillo indicó que se deben de separar las cuestiones personales de 
las deportivas, ya que los puestos en un equipo se ganan dentro y no fuera del 
terreno de juego.

Viaja Marathon a su
duelo contra Pumas

TEGUCIGALPA, 17 de marzo.-
- El Club Deportivo Marathón, 
de Honduras, viajó este miércoles 
a México para disputar mañana 
el partido de vuelta contra Pu-
mas, al que venció por 2-0 el pa-
sado día 10 en el enfrentamiento 
de ida de la Concachampions.

El técnico del Marathón, Nicolás 
Suazo, dijo a los periodistas en San 
Pedro Sula, sede del equipo, que 
viajan “con la esperanza de lograr 
un buen resultado en México”.

“Un empate es bueno para no-
sotros, incluso perder por la mí-
nima diferencia”, subrayó Suazo 
en el aeropuerto Ramón Villeda 
Morales de San Pedro Sula antes 
de viajar a la Ciudad de México.

En opinión de Suazo, los Pu-
mas de la UNAM de México 
“saldrán resueltos a ganar con 
solvencia” el partido, a lo que se 
suma que “jugarán en su cancha 
y con su afición apoyándoles”.

El equipo mexicano jugó 
el partido contra Marathón 
con un cuadro en su mayo-
ría integrado por suplentes.

Marathón, actual campeón 
del futbol de Honduras, ha he-
cho una campaña irregular 
en el presente torneo local de 
Clausura, en el que solamen-
te ha sumado once puntos en 
nueve juegos y es sexto en la 
clasificación, en la que también 
ha estado en la octava casilla.

Inglaterra recibe con
calma la baja de Beckham

El Club Deportivo Marathón, de Honduras, viajó a la ciudad de México para 
disputar el partido de vuelta contra Pumas, al que venció por 2-0 en la ida.



MADRID, 17 de marzo.-- Los 
dos años que pasó sin subirse a un 
podio terminaron para Fernando 
Alonso en la que fue apenas su 
primera carrera con Ferrari, pero 
más allá de volver a probar la 
champaña de los ganadores, el 
piloto español tiene consigo una 
estadística esperanzadora: en nueve 
de los diez últimos años, quien 
gana la carrera inaugural termina 
por imponerse en el campeonato.

“No hemos hecho todavía nada, 
sólo hemos ganado una carrera, 
aunque el resultado es, sin duda, 
prometedor”, aseguró Alonso al 
final del Gran Premio de Bahrein, 
en un intento por bajar la euforia 
de los seguidores del ‘Cavallino 
Rampante’, que piensan que puede 
ser una gran temporada para Ferrari 
en el campeonato de Fórmula Uno.

De regreso con los números, 
en la actual década, cuando un 

Ferrari ha cruzado la meta antes 
que nadie en el primer Gran 
Premio de la temporada, en todas 
terminó por imponerse: tanto 
Michael Schumacher en 2000, 
2001, 2002, 2003 y 2004, como 
Kimi Raikkonen en 2007, aunque 
en éste último caso el finlandés 
tuvo que esperar hasta la última 
carrera para alzarse con el triunfo.

Además, en toda su historia en 
Fórmula Uno, Ferrari tiene una 
estadística más a favor de Fernando 
Alonso, pues en las 17 ocasiones 
que un bólido del ‘Cavallino 
Rampante’ se ha subido a lo más 
alto del podio en la primera carrera, 
en 15 se ha coronado su piloto, 
con excepción de Eddie Irvine 
en 1999 y Niki Lauda en 1976.

VARSOVIA, 17 de marzo.-- 
Un segundo análisis confirmó el 
positivo por EPO de la esquiadora 
de fondo polaca Kornelia Marek 
durante los recientes Juegos de 
Invierno de Vancouver, según 
anunció el Comité Olímpico Polaco, 
lo que convierte a esta deportista 
en el primer caso de dopaje 
durante la pasada cita invernal.

El primer test de orina se realizó 
tras la prueba de 4x5 kilómetros, 
en la que la fondista polaca, de 
24 años, quedó en sexto lugar.

Tras conocerse el resultado 
positivo de ese análisis, se llevó 
a cabo una nueva prueba en la 
muestra ‘B’, donde se ratificó la 
presencia de la hormona prohibida.

Días atrás, Marek había 
negado los hechos, asegurando 
a los medios que jamás había 
tomado eritropoietina (EPO), 
y que todo se debía a un error.

Además de su sexta posición en 
la prueba de 4x5, la esquiadora 
había destacado antes al 

conseguir la undécima plaza en 
la prueba de treinta kilómetros, 
una de las más duras de la 
competición, y ocupar el noveno 
lugar en el sprint por equipos.

Kornelia Marek tendrá que 
sufrir ahora las sanciones del 

Comité Olímpico Internacional, 
que entre otras medidas puede 
anular los resultados obtenidos 
por la atleta, retirar su beca 
deportiva o impedirle los 
próximos Juegos de Invierno, que 
tendrán lugar en Sochi, Rusia.

PRAGA, 17 de marzo.-
- Usain Bolt correrá los 300 
metros por primera vez en la 
justa de atletismo de Ostava.

Los organizadores dijeron el 
miércoles que el dueño de los 
récords mundiales de los 100 y 
200 metros intentará romper la 
marca de los 300 el 27 de mayo en 
Ostrava. Michael Johnson posee el 
mejor tiempo de 30.85 segundos.

La federación internacional 
de atletismo no reconoce esa 
marca como un récord mundial 
porque la distancia no se corre 
en las principales competencias.

“He corrido los 300 en 

entrenamientos así que estoy 
acostumbrado a la distancia, 
pero esta será mi primera vez 
en una prueba”, comentó Bolt. 
“Si el clima es bueno, espero 
lograr un tiempo rápido”.

Bolt competirá por cuarta 
ocasión en la prueba, que es 
parte de la nueva serie mundial 
de la federación internacional. 
El año pasado ganó los 100 
metros en 9.77 segundos.

El jamaiquino presuntamente 
recibirá más de 300.000 dólares 
por su participación. Los 
organizadores dijeron que 
ganará otros 30.000 dólares 

NUEVA YORK, 17 de marzo.-- 
La junta de directores de la NBA 
aprobó de forma unánime la oferta 
de Michael Jordan para comprar 
a los Bobcats de Charlotte.

El comisionado de la NBA, David 
Stern, informó el miércoles en un 
comunicado que está satisfecho 
con la compra por 275 millones 
de dólares porque “se completó 
de forma rápida y sin problemas”.

Jordan es el único inversionista 
en el grupo comprador aunque se 
espera que consiga socios locales. El 
acuerdo incluye más de 150 millones 
de dólares en deudas, futuras 
pérdidas y que invierta dinero 
para realizar mejoras capitales.

Se espera que la franquicia 
pierda unos 30 millones 
de dólares esta temporada.

Jordan ha dicho que no comentaría 
hasta que fuera aprobado como 
dueño. El ex astro de los Bulls de 
Chicago ha sido dueño minoritario 
de los Bobcats desde 2006.
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Alonso ve una temporada prometedora

Bolt intentará romper
récord de los 300 

metros

Descubren caso de dopaje
en Juegos de Invierno

La junta de directores de la NBA aprobó de forma unánime la oferta de Michael 
Jordan para comprar a los Bobcats de Charlotte.

Aprueban oferta de 
Jordan por los Bobcats

Un segundo análisis confirmó el positivo por EPO de la esquiadora de fondo 
polaca Kornelia Marek durante los recientes Juegos de Invierno de Vancouver.



LONDRES.-- Para saber qué 
pasa en el Ártico, por primera vez 
y a bordo del rompehielos Arctic 
Sunrise, un grupo independiente 
de científicos, así como un equi-
po de fotógrafos y videógrafos de 
Greenpeace, realizaron una docu-
mentación exhaustiva de cuatro 
meses para constatar los impactos 
del cambio climático en la región.

Cuando nos referimos al Polo 
Norte es común pensar en un lu-
gar cubierto de hielo, en osos po-
lares retozando en la nieve, ágiles 
focas, morsas, pingüinos, ballenas 
y diversos tipos de aves. Sin em-
bargo el paisaje es muy distinto, 
pues desde mediados de la dé-
cada de 1990 este ecosistema se 
está deshielando y cada vez es 
más acelerado ese proceso, lo que 
pone en riesgo la vida en todo el 
planeta.

Los científicos que investigan 
los efectos del cambio climático 
han documentado, con mapas 

satelitales, los desprendimientos 
de bloques de masa gélida que se 
funden en el Océano Atlántico. La 
alerta se incrementó en julio del 
2008, cuando un pedazo de hie-
lo de 28.4 km² se desprendió del 
glaciar Petermann, uno de los más 
importantes de Groenlandia.

En 2009 la expectativa se incre-
mentó ante la alerta de otro posible 
desprendimiento del Petermann, 
mucho más grande y equivalente 
al tamaño de la isla de Manhattan, 
de aproximadamente 59.5 km².

Los científicos a bordo del bar-
co fueron los doctores Jason Box 
de la Universidad de Ohio; Alun 
Hubbard, glaciólogo de la Univer-
sidad de Gales; Gordon Hamilton 
y Leigh Stearns de la Universi-
dad de Maine; Fiamma Straneo 
del Instituto de Oceanografía de 
Wood’s Hole y Peter Wadhams de 
la Universidad de Cambridge.

El primer objetivo de la expedi-
ción fue llegar a la costa oeste de 

Groenlandia y cruzar lo más pron-
to posible el Estrecho de Nares, 
que podía ser inundado con hie-
lo marino en cualquier momento. 
Una de las primeras sorpresas 
para Jason Box y el resto de la ex-
pedición fue que el hielo marino 
no era tan denso y que el Arctic 
Sunrise seguía navegando por zo-
nas en las que originalmente ha-
bría sido imposible entrar con un 
rompehielos.

Los científicos también consta-
taron que en el Petermann se han 
formado dos grietas muy grandes 
y varios canales con agua de des-
hielo, producto de la circulación 
de aguas cálidas procedentes del 
Océano Atlántico. Uno de los ca-
nales más grandes atraviesa un 
extremo del glaciar y fue recorri-
do en kayak por el equipo cientí-
fico: ¡nadie había hecho antes cosa 
semejante!

En las zonas donde el hielo es 
más denso, se instaló un sistema 
de monitoreo con foto fija que 
puede enviar imágenes vía satélite 
sobre cada movimiento de las pla-
cas de este glaciar y documentar 
su desprendimiento.

En la segunda etapa de la expe-
dición, Alun Hubbard y su equipo 
encontraron que el deshielo en la 
parte baja del glaciar Petermann 
es 25 veces más rápido que en la 
superficie. El equipo documen-
tó, con diversas pruebas, que las 
aguas cálidas del Océano Atlán-
tico siguen penetrando, cada vez 
con mayor intensidad, por el fior-
do de Sermilik, en el sudoeste de 
Groenlandia.

En la tercera etapa, durante el 
mes de septiembre, se constató 

que el deshielo está afectando de 
manera directa al oso polar, espe-
cie icónica del Ártico. Los osos po-
lares son excelentes nadadores y 
descansan en los bloques de hielo 
que flotan en el océano, pero estos 
bloques son cada vez más peque-
ños y distantes, los osos polares 
se ahogan antes de llegar a ellos y 
cada vez es menor su población.

El doctor Hubbard confirmó que 
el calentamiento de los océanos 
juega un papel importantísimo 
en el adelgazamiento de la capa 
de hielo en los glaciares externos 
de Groelandia. De continuar esta 
tendencia, en un lapso no mayor a 
cinco años la mayor parte del hie-
lo marino podría desaparecer en 
la época del verano, y para 2030, 
el Océano Ártico estará completa-
mente libre de hielo en cada vera-
no.

De julio a septiembre de 2009, 
Greenpeace y los científicos a bor-
do del Arctic Sunrise informaron 

al mundo sobre los graves efectos 
del cambio climático en el Ártico, 
por medio de fotos, video, audio, 
blogs y tweets. Nuestra oficina en 
México le dio un gran despliegue 
a estos esfuerzos por medio de un 
micro sitio que fue visitado por 
miles de personas.

Greenpeace recibe contribucio-
nes para mitigar los efectos del 
cambio climático con información 
en el sitio: www.donahoygreen-
peace.org.
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Científicos llegan al fin del mundo


