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No hay ni favoritos ni favoritas 

Gran conmoción causó en toda la geografía 
estatal una nota periodística que salió 
ayer en conocido diario del estado, donde 
se destaca que los Borgistas son los 
autores de la guerra sucia en contra del 
legislador federal Carlos Joaquín, ya que 
quieren a fuerza del terror promover como 
candidato a gobernador al sobrino de los 
ex gobernadores mas tiranos que ha tenido 
Quintana Roo.

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam
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En medio de dimes y diretes y la guerra sucia que se 
agudizó en los últimos días, la ex dirigente municipal 

del PRI en Benito Juárez, Guadalupe Novelo Espadas, 
aseguró que no tomará línea de las decisiones cupulares 

de su partido
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Lady Gaga hizo 
propuesta indecorosa a 
Boy George



CANCUN.— En medio de di-
mes y diretes y la guerra sucia que 
se agudizó en los últimos días, 
ahora la ex dirigente municipal 
del tricolor en Benito Juárez, Gua-
dalupe Novelo Espadas, aseguró 
que no tomará línea de las deci-
siones cupulares de su partido.

La también aspirante  a la silla 
presidencial de Benito Juárez ase-
guró que en los siguientes comi-
cios no se alineará a las decisiones 
cupulares de su partido, por no 
estar de acuerdo con los aspirantes 
a la alcaldía de dicho municipio.

Asimismo dijo que la supues-
ta aspirante a la precandidatura 
del Revolucionario  Institucional,  
de la que se dice es la candida-
ta del gobernador, Félix Gonzá-
lez Canto, “no nos ayuda a que 
utilicen el nombre del manda-
tario estatal, porque podría re-
sultar riesgoso para el partido”.     

Novelo Espadas indicó que no 
hay favoritas del gobernador del 
estado, que en su mensaje político 
en sus V Informe, González Canto 
dejó bien claro que no meterá las 
manos en el proceso interno del PRI.

Asimismo la ex dirigente del tri-
color en Benito Juárez expresó que 
no se alineará a las decisiones cu-

pulares, dado que antes “de los in-
tereses de grupo está el interés del 
partido” por lo que no declina sus 

aspiraciones, sino que estará en la 
lucha hasta el último momento.

Rechazó que esté coquetean-

do con el Panal o con la líder del 
magisterio Elba Esther Gordillo, 
quien es su amiga y que nunca ha 

pensado en salirse del PRI, por-
que lleva muchos años trabajando 
y forjándose una carrera política.
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Greg no respeta 
reglamentos municipales

CANCUN.-- Después de tanto 
andar predicando el pastor muni-
cipal, Gregorio Sánchez Martínez, 
que  es respetuoso de la ley y que 
gobierna con la ley en la mano, la 
realidad es todo lo contrario, pues 
con motivo de su  segundo infor-
me de gobierno mandó colocar 
anuncios publicitarios en diversas 

avenidas del centro de la cuidad, 
en donde precisamente están pro-
hibidos todo tipo de anuncios de 
este tipo y demás propaganda, 
pues obstruyen la visibilidad de los 
automovilistas y se corre el riesgo 
de provocar choques y accidentes.

En el reglamento interno del 
municipio de Benito Juárez se 
indica que no se puede colocar 
ningún tipo de propaganda o es-
pectacular en las inmediaciones 

de las avenidas, como lo son came-
llones o glorietas que obstruyan 
la visibilidad de los conductores.

En las avenidas La Luna, Xcaret, 
Uxmal, entre otras, la visibilidad 
se ve opacada, no obstante lo que 
precisa el reglamento municipal 
al respecto, con lo que se corre el 
riesgo de provocar accidentes de 
tránsito, tal como ocurrió el pasa-
do miércoles con una persona del 
sexo femenino en la avenida Xcaret.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

En medio de dimes y diretes y la guerra sucia que se agudizó en los últimos días, la ex dirigente municipal del PRI en Benito Juárez, Guadalupe Novelo Espadas, 
aseguró que no tomará línea de las decisiones cupulares de su partido.

El alcalde no ha reparado en promocionar su imagen en diversos puntos de la ciudad.



CANCUN.-- Con un costo mu-
cho menor a los 230 millones que 
el munícipe Gregorio Sánchez 
pretendía realizar su majestuoso 
Parque Bicentenario, los ambien-
talistas del Ombligo Verde, pre-
sentaron a la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), un proyecto para un 
Parque Ecológico Urbano y Cultu-
ral, con un costo de menos de 10 
millones de pesos.

Asimismo lo único que esperan 
es que  estudio de impacto am-
biental  que emitirá la dependen-
cia federal sea favorable, para la 
conservación del medio ambiente 
de la zona que ha sido devastada, 
por la maquinaria, que no ha deja-
do de trabajar, a pesar de la clau-
sura de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa), 
y de la medida cautelar emitida 
por la Comisión de los Derechos 
humanos.

A este respecto el Secretario de 
la Agrupación Ombligo Verde, 
Humberto Navarro Pérez, señaló 
que ya presentaron un proyecto 
alternativo, el cual costará menos 
de 230 millones de pesos, debido 
a que a que la mayor parte del 
terreno será permeable, es decir 
que utilizarán en menor medida el 
concreto, por lo que su costo será 

menor a los 10 millones de pesos, 
asimismo que se deberá de crear 
un Patronato conformado por el 
Ayuntamiento, el empresariado y 
la ciudadanía

Dicho proyecto lo contempló la 
agrupación, para desarrollarlo en 
el Ombligo Verde, el cual estará 
completamente cercado, contará 
con senderos, área cultural y de 
conservación, una cancha acústica 
para eventos culturales, además 
de que todo el terreno será imper-
meable y el acceso será sobre la 
avenida Kabah. 

Por lo tanto esperan que el re-
sultado de estudio de impacto am-
biental que emitirá la Semarnat, 
sea favorable para la conservación 
de este lugar, además que las auto-
ridades ambientalistas deberán de 
basarse de acuerdo a la consulta 
pública realizada el 25 de febrero, 
finalizó Navarro Pérez.
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LAS FRASES DE LA SEMANA
“Soy priista y voy en primer 

lugar...”
Diputado federal Carlos Joa-

quín González
¡Zas!  Menos mal que no hay 

proselitismo adelantado...
DAME LAS TRES
1.- Hay dos mujeres que están 

poniendo changuitos pero con 
diferentes intereses: Como lo dije 
hace dos semanas: La Güera Be-
ristain (por liderear la coalición 
PT- PRD-Convergencia, y Olga 
Hop Arzate , suplente de Carlos 
Joaquín para saltar de taxista a 
diputada federal...

2.- Carlos Cardín pudiera dar 
la sorpresa. Pudiera ser el terce-
ro ganón en discordia...Ojo. Una 
amplia red de seguidores vario-
pintos lo avalan, y la guerra entre 
mujeres (quienes no desean dejar 
subir a Laura) se está poniendo 
¡de a peso! Se están rompiendo 
las medias, dando de cacerolasos 
y cantando al espejo el mega hit: 
“Más vale muerta que sin silla...”

3.- ¿Que Julián Ricalde está ga-
nando en todo este río revuelto?

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA

Salió nuevamente a la carre-
tera virtual, un nuevo correo 
supuestamente firmado por Ma-
gali Achach, Elizabeth López 
Melo,Yolanda Ramírez Aburto, 
Cristino Flota, Mario Chic y Le-
ticia Mena… Entre tantos correos 
apócrifos ¿Será verdad este nue-
vo correo?

TRAPITOS AL SOL
- En un café, diez treinta de la 

mañana: Ma. Eugenia Córdova  
y el yerno cómodo de Salvato-
re (quien cobra en Gobierno del 
Estado, en el PRD y en donde se 
pueda...) Rafael Quintanar, mejor 
conocido como “El Matavieji-
tos...”; en otro: Jaime Hernández 

Zaragoza y Meckler, alias la chica 
todo poderosa... Tejiendo quien 
sabe qué...¡Parecen mafiosos! 
Que pena por Jaime, que es de los 
poquitos, junto con La Guera, y 
Julián Ricalde ¡que se salvan!

- Mientras hacían cola en la Se-
cretaría General de Taxistas en 
B.J., su líder “Manolo” quien se 
ha ganado la carcajada del año 
con sus aspiraciones, ¡departía en 
el juego de inauguración de los 
Tigres!

- Otro que se tomó la foto en-
tre las exhuberantes y esbeltas 
porristas de los Tigres, fue el 
sempiterno General Urbano, re-
memorando los tiempos en que 
peleó junto a Francisco Villa y 
se codeaba con lo mejorcito de 
las adelitas... ¡Quiero mi cocol! 
Mientras el general hacía clic, 
clic, clic, la ciudad se encontraba 
luchando por su sobreviviencia , 
en un ya cotidiano ¡pow, ...punch 
, tiuuuuuuu, tiuuu  tiuuu, pow!  
La verdad la sonrisa casi impúdi-
ca,  e insensible del general -entre 
ninfas- en el partido de ayer del 
Beto Avila, duele... ¡Auch...!

¡AYYYY UUUEY! EL BALCON 
DE LOS MAMUTS

No es extraño que cualquier 
encuentro con alguien del nivel 
político y experimentado de un 
Ramiro de la Rosa genere una 
explosión de opiniones. El propio 
Ramiro en sí es casi una bomba. 
Correo de grandes actores políti-
cos en toda la geografía, lo mismo 
puede estar organizando un mitin 
en Cd. Juárez y dirigiéndose de 
nombre de pila con las líderes del 
norte, que metido en la selva en 
el sureste, en Chiapas, alistando 
las huestes de Peña Nieto para las 
siguientes elecciones. No faltaría 
a la verdad si digo que Ramiro 
goza de una memoria de elefante, 
y una inteligencia encomiable. Lo 

mismo piensa él de  de Roberto 
Borge y con él coinciden quien a 
Roberto conoce... En cambio ro-
tundo como es, Ramiro le espetó 
en pleno campo del Beto Avila a 
este humilde tecleador:

Ramiro de la Rosa: “Me he en-
contrado cinco veces con el dipu-
tado Carlos Joaquín y no se ha 
acordado de mi nombre...”

Orejas Mayas entrenados en Is-
rael: ¿Quién va a ir al frente en el 
partido, en el PRI?

R. de la R.- Roberto Borge . La 
militancia está muy sentida con 
la participación tras bambalina 
de los Joaquín en favor de Greg 
y que le quitó el triunfo al PRI en 
la figura de Víctor Viveros... Si se 
quiere mover a otro partido, que 
lo haga, los priistas estamos pre-
parados para darle a los Joaquín 
la revancha... El ex presidente 
de Solidaridad se debe acordar 
de cómo estaba Román Quián 20 
puntos arriba en las elecciones 
que lo hicieron presidente muni-
cipal y sin embargo Roma´n es-
peró y fue institucional. Ahí sí no 
dijo nada... Tampoco dijo nada 
cuando ganó Greg con el apoyo 
del grupo Joaquín... Hoy nada 
más para que te des una proba-
dita mira, traigo a 500 militantes 
, con boleto pagado a ver a nues-
tros Tigres...”

(¡Zas! ¡Zas! Y recontra ¡Zas! )
HONOR A QUIEN HONOR 

MERECE
La columna de Oscar Gonzá-

lez quien escribió una crónica 
clarísima de cómo pudieran es-
tar las circunstancias políticas en 
Q.Roo, haciendo un lado las dis-
minuidas encuestititis y narran-
do el aplausímetro que se dió 
en Chetumal , en el marco del V 
Informe de Gobierno... Lo repito 
por si hay una parte del clap , 
clap , clap que no haya quedado 

clara... La columna  Café Negro 
fue quasi cacofónica… con que 
sólo queda extender un since-
ro clap clap  clap , para el de la 
crónica puntual y la brillante 
glosa...

PREMIO LO MAS BARATO 
DE CANCUN… Aguilar Zaldí-
var, Premio Iletrado Integral.

Para Héctor Aguilar Zaldívar 
quien insiste y persiste en ser un 
lametraseros, inepto, corrupto, e 
iletrado integral… Que empiece 
por admitir por cuántos años vi-
vió del copucho gubernamental y 
de sus estafa como “periodista..” 
Que aprenda a escribir… ¿No se 
dará vergüenza de él mismo?

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR/ Juan Carlos Pereyra 
acusó fuerte y claro…

Con todo respeto para los 
adelantados del grupo de los 
“Quin” que de manera poco 
medida, impulsivos, sin mediar 
cordura se le fueron ala yugular 
a los borgistas y ahora resulta 
que fue la oposición, los perre-
distas, de manera específica el 
regidor Roger Peraza el culpable 
de la guerra sucia… A Juan Car-
los Pereyra , se le recomienda un 
periodo de paz y sensatez y que 
cuiden sus arranques que este 
ya los dejó bien mal parados… 
La carta del regidor J.C. Pereyra, 
rotunda y firmada por él , lo dijo 
claro, fuerte y claro: “FUERON 
LOS BORGISTAS…” ¡Zas! En 
política, los errores se pagan, o 
se premian… N hablar...Se le su-
bió la pólvora al campanario...

AREA BI AY PI / PARA LA 
ALFOMBRA ROJA DE CHI-
CXULUB/

Para el Informe de Gobierno 
de Román Quián que se espera 
sea todo un éxito y en donde 
ahora sí acudirán todos los 
bi ay pis de la política… ¿Irá 

a tener más cosas en su agen-
da Greg la tarde de hoy? ¡Que 
agendosito1 ¿Nooooooooo?

¡NO MANCHES CHECHEN!
Ya se investigó de manera 

express y resultó ser un regi-
dor perredista, Roger Peraza y 
su gente de prensa un tal Jefroy 
, los autores del famoso correo 
apócrifo que se ping pongneó 
de blackberry a blackberry, 
cual photo como dios la trajo 
al mundo  de Megan Fox… Di-
cen por Othón P Blanco, que 
ambos andan buscando quien 
les haga una lipo, un cambio 
de imagen a lo Cora Amalia, , 
a lo Lupita Novelo, o mínimo a 
lo Michael Jackson!

LA HACH
Felicidades en su cumplea-

ños al amigo Francisco Cerve-
ra “Pico de Gallo”

No me da gusto, pero no hay 
peor ciego que el que no quiere 
ver. Se asegura que HOY cae la 
cabeza de la ex pareja de Ale-
jandro Janitzio Ramos, la bió-
loga Graciela Saldaña… ¡Que 
lástima! La verdad sea dicha, 
en el IEQROO Graciela hizo 
excelente labor, pero  ¡la per-
dió el hueso municipal! Se dejó 
llevar por la mafia perredista… 
La perdimos Houston…

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

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

Por Konaté Hernández

Ambientalistas presentan 
proyecto alternativo

El proyecto de los ambientalistas para 
el Ombligo Verde, presentado ante la 
Semarnat, es un Parque Ecológico 
Urbano y Cultural, que contempla 
un costo de menos de 10 millones de 
pesos.



CANCUN.-- Del 29 de noviembre al 10 
de diciembre los benitojuarenses seremos 
testigos de la XVI Conferencia Internacional 
sobre Cambio Climático, que se celebrará 
en algún punto entre Cancún y la Riviera 
Maya. El nombre oficial de la reunión es 
“16ª Conferencia de las Partes de la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas so-
bre el Cambio Climático” (COP 16), y sirve 
asimismo como 6ª Conferencia de las Par-
tes del Protocolo de Kyoto. Los medios se 
refieren normalmente a ella como Cumbre 
Mundial del Clima 2010 ó “Conferencia de 
las Partes”.

Esta conferencia la convoca la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC), que es el or-
ganismo de la ONU, que organiza este tipo  
conferencias entre líderes políticos y exper-
tos científicos  desde 1995.

Uno de los objetivos principales  de la 
“Conferencia de las Partes” que se llevara 
este año en el Caribe Mexicano es el de con-
cluir un acuerdo jurídicamente vinculato-
rio sobre las acciones y políticas climáticas 
que se seguirán en el Orbe a partir del 2012, 
cuando expira la vigencia del Protocolo de 
Kyoto, ya que la 15ª Conferencia de las Par-
tes (COP 15), celebrada en Copenhague, fra-
casó en encontrar tal acuerdo.

En la COP 15, que se realizo en diciembre 
de 2009, quedo pendiente de acordar equi-
tativamente los objetivos de un nuevo Pro-
tocolo que de mayor cobertura ambiental, 

social y económica que los del Protocolo de 
Kioto, que termina en 2012. Es importante 
recordar que este proceso de preparación 
se inició en Bali en 2007, con una “Hoja de 
Ruta” adoptada por los países miembros. 
Sin embargo, los 192 países presentes en la 
COP 15 sólo lograron un acuerdo parcial y 
no vinculante.

Esto a motivado el crecimiento de Mo-
vimientos Sociales que  fustigan implaca-
blemente el mercantilismo del capitalismo 
neoliberal, como la “raíz de  origen del ca-
lentamiento global”, que  se han aliado en 
un esfuerzo mancomunado para torpedear 
los acuerdos considerados antidemocráticos 
ya que son  manipulados y teledirigidos.

Del 29 de noviembre al 10 de diciembre 
Cancún y Riviera Maya  se darán cita, ade-
más de las representaciones oficiales de los 
países, un amplio conjunto de organizacio-
nes de la sociedad civil por lo que también 
anfitriones de estos grupos, que vienen a 
compartirnos sus  análisis de la problemá-
tica global de forma “extraoficial·, que nos  
presentaran propuestas y ayudarán a dar 
voz a nuestras posturas y pensamientos. Es 
una oportunidad para todos de poner en 
la vitrina internacional los problemas que 
estamos padeciendo y que los  conocemos 
muy bien.

Por lo pronto desde CO2PENHAGUEN 
la organización danesa People´s Climate 
Action (http://www.peoplesclimateaction.
dk/uk/),  se presentara en Cancún este sá-
bado  20 de marzo  a las 10 AM en los salones  
del Hotel Radisson de Avenida  Nader.
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Gran conmoción causó en toda la geo-
grafía estatal una nota periodística que 
salió ayer en conocido diario del estado, 
donde se destaca que los Borgistas son 
los autores de la guerra sucia en contra 
del legislador federal Carlos Joaquín, ya 
que quieren a fuerza del terror promover 
como candidato a gobernador al sobrino 
de los ex gobernadores mas tiranos que 
ha tenido Quintana Roo.

Así es en efecto, tal como le pasa al al-
calde de Benito Juárez que en su alocada 
carrera por ser el abanderado de la mega-
colición, se ha dedicado a violentar la ley, 
realizando actos anticipados de campa-
ña, sin embargo al parecer el buen Greg, 
ya tiene una burda copia de él mismo: 
Roberto Borge Ángulo, quien en aparien-
cia ha recorrido su distrito ¿para qué?, ah 
pues para lo mismo que su homólogo y 
maestro Goyo Sánchez.

Pero imagínense nomás amigo elector 
que va a ir a emitir su voto el próximo 
4 de julio por sus nuevas autoridades, si 
así es el mal llamado BeBo, que se ha de-
dicado a caer en lo más bajo y putrefacto 
de la política de los buenos tiempos del 
Revolucionario Institucional, ¿qué será 
de Quintana Roo, de llegar un personaje 
que utiliza los mismos métodos corrup-
tos y gangsteriles, para allegarse simpa-
tizantes?

Además que de acuerdo al chismógra-
fo que utiliza la más avanzada tecnolo-
gía, nos llegó la información a través de 
un correo electrónico de que un regidor 
Juan Carlos Pereyra Escudero, de Playa 
del Carmen, que junto con otras personas 
renunciarían al PRI, si el dedo no llega-
rá a designar a Carlos Joaquín, cosa que 

fue una reverenda falacia, pues el mismo 
chismógrafo que no falla, nos informó 
que gente especializada de Roberto Bor-
ge, creó una cuenta de correo con el nom-
bre del citado concejal, para desacredi-
tarlo y seguramente hacerlo pasar como 
traidor, sin embargo al parecer como ya 
mencione, todo fue una mentira del sus-
pirante priísta a la gubernatura del esta-
do, en su loca y desesperada carrera a ser 
el primer mandatario de Quintana Roo, 
¿será acaso que uno los más acérrimos 
operadores políticos de BeBo, es el mul-
ticitado y pseudos analista político y diz-
que vocero del gobierno del estado Raúl 
Gamboa Castillo, alguien tan parecido a 
Rony Pech?, no sé ni me pregunten por-
qué, pero que según mis fuentes duran-
te el tiempo que ejerció el difícil arte de 
informar, es decir de reportear, dejó bas-
tante qué desear en Cancún y ahora pre-
sume de ser todo un analista político, con 
una amplia visión empresarial, ¿será?, 
lo que es más, casi seguro que con tal de 
obtener poder, dinero y más, es capaz de 
vender su alma a Mefistófeles, claro que 
al “analista” don Raúl Gamboa, debemos 
de explicarle que Mefistófeles significa 
Satanás, pues con eso de que no conclu-
yó sus estudios, pero eso sí, se hace pasar 
precisamente como abogangster, ¿será 
acaso que por eso está operando a favor 
del Bebo, para ver qué hueso le dan para 
roer? 

Recuerda “don” que espero tus suge-
rencias, comentarios y críticas al e-mail: 
amaurybalam@hotmail.com

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Ni para donde
Hoy, más que nunca los habitantes de 

esta hermosa y devastada nación padece-
mos muchos males que se creía que sólo 
existían en la fantasía de escritores y pro-
ductores cinematográficos, las condicio-
nes vida de la sociedad entera, cada día 
son más criticas, mientras que quienes 
tienen la responsabilidad de corregir esas 
anomalías sólo se preocupan por man-
tenerse en el poder para seguir enrique-
ciéndose a manos llenas.

El gran avance, irrefrenable del crimen 
organizado, la severa crisis económica, 
la pérdida de empleos, el incremento de 
precios e impuestos y la total impunidad 
para delincuentes y funcionarios son al-
gunos de los males que tienen a nuestra 
sociedad por la calle de la amargura, 
mientras que los políticos diseñan sus es-
trategias electorales para lograr el botín 
de este año.

Ante estas situaciones, algo muy pre-
ocupante es el hecho de que ante las con-
diciones actuales de nuestra sociedad, en 
el panorama electoral no presenta ningu-
na opción que pudiera iniciar los cambios 
que se requieren para que podamos acce-
der a mejores niveles de vida, puesto que 
las opciones que se presentan, ninguna 
tiene como candidato a la gubernatura 
de Quintana Roo, a una persona que pue-
da tener los tamaños y la capacidad para 
promover las reformas de gobierno que 
puedan dar alguna luz de esperanza para 
los ciudadanos.

Mientras que los políticos sigan em-
pecinados en seguir mintiéndonos y en 
simular honestidad, mientras hacen sus 
acuerdos ocultos, la sociedad seguirá pa-
deciendo estos males, cada día con mayor 
severidad, motivo por el cual, quienes 
aquí vivimos, tenemos la obligación de 
analizar a fondo cada uno de los proble-
mas y plantear soluciones en las que for-
memos parte integrante de ellas; es decir, 
los ciudadanos no podemos seguir espe-
rando un milagro por parte de los políti-
cos y los gobernantes, ellos han demos-
trado con creces que su interés no está en 
mejorar la vida del pueblo, motivo por el 
cual ya es hora de hacer oír nuestra voz y 
hacer cumplir las leyes, empezando por 
aplicarlas a todos aquellos funcionarios 
corruptos, incluyendo a los legisladores.

No es posible que un país que en 1917, 
promulgó una Constitución de las más 
avanzadas en materia social, hoy, a casi 
100 años, haya retrocedido a condiciones 
totalmente aberrantes, que permanezca 

en el atraso, en el abandono, en la negli-
gencia y la corrupción sin límite, mien-
tras que a los largo de todo ese tiempo, 
la mayor parte de los países del mundo 
progresaron, unos con severas dificulta-
des y otros un poco menos problemático, 
pero al fin y al cabo progresaron y los 
mexicanos no sólo no avanzamos, sino 
que hemos retrocedido.

El sistema político ya terminó su ciclo 
de vida, ya demostró con evidencias muy 
lamentables para el pueblo, que en el país 
se requieren cambios sustanciales, cam-
bios en los que la población pueda lograr 
alcanzar niveles de vida dignos, con una 
seguridad social que garantice un exce-
lente nivel académico en las escuelas, el 
cuidado a la salud mediante un sistema 
de salud eficiente, eficaz y oportuno, así 
como la seguridad de un empleo.

Pero como a los gobernantes del Méxi-
co de hoy, no les interesa que el pueblo 
se instruya, que viva bien y que tenga la 
seguridad de un ingreso económico su-
ficiente para cubrir sus necesidades, no 
queda de otra que empezar a actuar, em-
pezar a exigir los cambios radicales en la 
administración pública, en la impartición 
de justicia y en la representación ciuda-
dana en los Congresos Legislativos.

Los ciudadanos debemos de compren-
der con claridad que nadie de los que 
hoy ostentan el poder público va a dar 
soluciones justas y equitativas, sabemos 
muy bien que los candidatos a suceder a 
los actuales gobernantes, no representan 
un medio de solución, que esos que dicen 
estar preocupados por mejorar nuestras 
condiciones de vida ya tienen compromi-
sos con los poderosos y con los intereses 
ocultos del sistema y es por ello que si 
continuamos en el mismo tenor, de que-
jarnos de todo y de todos, pero no pone-
mos un hasta aquí a los responsables de 
la debacles social de nuestra nación y de 
nuestro estado, las cosas seguirán igual o 
peor, pero jamás mejoraran, jamás podre-
mos progresar, así que, estimable lector, 
le invito a reflexionar sobre su intención 
del voto, paremos en seco a los hipócritas, 
a los fementidos y a los ignorantes gober-
nantes y legisladores, quienes con total 
deprecio hacia el pueblo que les paga sus 
salario, hacen y deshacen a sus anchas, 
mientras que en México entero no pasa 
nada, Juan Pueblo paga y se ríe.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas se re-

ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Conferencia 
sobre el cambio 

climático

Por José Zaldívar



PLAYA DEL CARMEN.—“Pro-
gramas sociales, infraestructura 
pública y medio ambiente son 
tres factores principales para el 
desarrollo de Solidaridad, destacó 
el presidente municipal, Román 
Quian Alcocer, al referirse al eje 
rector Solidaridad Atento, que 
enmarca las estrategias de obra 
pública, durante el 2º Informe de 
Gobierno rendido hoy en la Plaza 
Cívica “28 de Julio”.

El munícipe destacó que tan sólo 
en obra pública, se destinaron más 
de 682 millones de pesos, en tan-
to que en materia de urbanización 
114 millones de pesos, recursos 
provenientes del Programa Há-
bitat, del Ramo 33 y con recursos 
propios.

Asimismo, precisó que en mate-
ria de vivienda, se realizaron  170 
acciones, con una  inversión de 
más de 14 millones de pesos.

Refirió que se invirtió más de 
19 millones de pesos para que las 
familias disfruten de espacios en 
donde puedan practicar deporte. 
Por ello, se rehabilitó el deportivo 
Colosio y los parques de las colo-
nias Guadalupana, Villamar I, Pe-
ten y Colosio.

Por otra parte, para beneficio de 
más de 25 mil personas, se invir-
tió una cantidad superior a los 36 
millones de pesos para la segunda 
etapa del Arco Vial Poniente y la 
construcción de la Avenida Uni-
versidades.

Además, se construyeron más 
guarniciones y banquetas en las 
colonias Ejido Centro, Colosio, 

Nicte-Ha y “28 de Julio”, con una 
inversión de más de 27 millones de 
pesos.

En materia de alumbrado públi-
co, se benefició a los habitantes de 
la colonia Ejido, extendiendo la co-
bertura de este servicio, destinan-
do cerca de 5 millones de pesos, re-
cursos propios del Ayuntamiento.

La red de alumbrado público se 
extendió en ocho kilómetros, para 
dar servicio de  iluminación en ca-
lles, avenidas principales, parques 
y áreas verdes.

En otro aspecto, se construyeron 
156 pozos de absorción y areneros, 
y se desasolvaron 625 en diferentes 
puntos de la ciudad.  Estas obras 
se realizaron con una inversión de 
más de 12 millones de pesos.

En materia de medio ambiente, 
se invirtió 20 millones de pesos, 
recursos propios, para la construc-
ción del “Centro de Residuos Só-
lidos Urbanos y Manejo Especial”, 
en un terreno de 45 hectáreas. El 
Gobierno Federal y Estatal  apor-
tan para la construcción de este,  
un total de 14 millones 285 pesos, 
que son administrados por la SE-
DUMA.

Para la ejecución del proyecto se 
obtuvo la autorización federal de 
la Manifestación de Impacto Am-
biental (MIA), y actualmente se 
trabaja  en la fase de preparación 
con el rescate de la flora y  fauna.

También, con una inversión de 
casi 23 millones de pesos, se am-
pliaron y se crearon rutas de re-
colección de basura y barrido; se 
incrementó el parque vehicular. 

Con esta acción se cubrió el 99 por 
ciento del territorio, siendo el mu-
nicipio con mejor servicio de reco-
lección en todo el Estado.

Otra de las acciones que acen-
tuó el presidente Quian Alcocer 
es el diseño del Proyecto de Zoni-
ficación, en donde se delimitaron 
seis áreas de acuerdo a su activi-
dad, con el objetivo de reforzar el 
crecimiento ordenado del munici-
pio.

En otro aspecto, a través del Pro-
grama Integral del Medio Ambien-
te, se llevaron a cabo 25 campañas 
de concientización ambiental y 
nueve campañas “Reciclatón”. En 
esta última se recolectaron más de 
57 mil kilos de residuos sólidos.

Cabe destacar que de enero a di-
ciembre se asignó  un presupuesto 
de más de 66 millones de pesos al 
Programa Maestro de Manejo Inte-
gral de la Zona Federal Marítimo 
Terrestre, para mejorar el manejo 
de la zona, la calidad de vida de la 
comunidad y de la industria turís-
tica.

Por otra parte, se ofrecieron 
apoyos a casi 200 trabajadores y 
ciudadanos de escasos recursos, 
provenientes  de otros lugares del 
país, para que pudieran regresar a 
su estado de origen.

Debido a la  crisis económica y 
sanitaria que vivimos, Solidaridad 
implementó el Plan Emergente 
para Apoyo a las Empresas, con 
el objetivo de que  mantuvieran su 
plantilla laboral. Con esta acción, 
se benefició  a más de 7 mil perso-
nas.
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El presidente municipal de Solidaridad, Román Quian Alcocer, destacó que tan 
sólo en obra pública, se destinaron más de 682 millones de pesos, en tanto que 
en materia de urbanización 114 millones de pesos, recursos provenientes del Pro-
grama Hábitat, del Ramo 33 y con recursos propios.

Programas sociales, 
infraestructura y medio ambiente

Nueva era de profesionalización policiaca
PLAYA DEL CARMEN.-- Ha-

ciendo frente al compromiso de 
brindar seguridad, armonía y paz 
social a la ciudadanía, el gobierno 
municipal de Solidaridad inició 
una nueva era de profesionaliza-
ción en la policía, sin escatimar 
en inversiones para garantizar la 
tranquilidad de los solidarenses.

Así se destacó en el 2º Informe 
de Gobierno que el presidente 
Román Quian Alcocer rindió este 
día, al referirse a las acciones con-
templadas en el eje rector “Solida-
ridad Vigilante”, del Plan Munici-
pal de Desarrollo 2008-2011.

En el texto del documento, el 
edil subrayó que se llevó a cabo 
la construcción  de un aula virtual 
para capacitación de los policías; 
se entregaron patrullas modernas, 
armas, equipos de comunicación 
y un sistema de reconocimiento 

automático de placas vehiculares.
Se invirtió en el Sistema de Pla-

taforma México, que consiste en 
tecnología de  punta que permite 
compartir y unificar información 
municipal.

Asimismo, se llevó a cabo la am-
pliación de tres casetas de policía 
en las colonias Bellavista, Bosque 
Real y Colosio, en Puerto Aventu-
ras y Playa del Carmen. Asimis-
mo, la construcción de un filtro 
policial en la carretera Federal, en 
el tramo a Xcaret.

Se implementaron operati-
vos para combatir el crimen 
organizado y la venta de dro-
gas, asegurando más de seis 
kilogramos y mil 400 dosis de 
marihuana, cocaína y crack, 17 
pastillas de éxtasis, hashis y ci-
garrillos.

En materia de transporte pú-

blico, vialidad y tránsito, se 
duplicaron las acciones,  apro-
bando  nuevos reglamentos y 
se crearon nuevas rutas.

Al 98 por ciento de los opera-
dores, se les capacitó con cur-
sos de manejo defensivo y edu-
cación vial.

Otras acciones que se reali-
zaron, fue la aplicación de pro-
gramas como alcoholímetro y 
radar, con los que disminuye-
ron los accidentes viales en un 
41 por ciento.

Asimismo, se informó que 
Solidaridad se ha apoyado en 
servicios de atención de emer-
gencias como el 066, cuya cali-
dad y credibilidad se ha visto 
reflejado con el incremento del 
66 por ciento del número de lla-
madas registradas, que fueron 
atendidas de forma inmediata.

El alcalde destacó la construcción  de un aula virtual para capacitación de los 
policías; la entrega de patrullas modernas, armas, equipos de comunicación y un 
sistema de reconocimiento automático de placas vehiculares.

PLAYA DEL CARMEN.-- El for-
talecimiento de la infraestructura tu-
rística, a través de la recuperación de 
playas, la promoción para aumentar 
el número de hoteles, el impulso al 
turismo social y la participación en 
eventos de talla internacional, como 
la Feria Internacional de Turismo 
2009 FITUR y el World Travel Mar-
ket en Londres, Inglaterra, destacan 
en el 2º Informe de Gobierno, en el 
eje rector Solidaridad Fascinante, 
que el presidente municipal, Román 
Quian Alcocer, rindió este día.

Asimismo, el munícipe informó 
que la Policía Turística, que tiene su 
certificación ISO 9001:2008, mejoró 
su atención al público con cuatro 
nuevos módulos de información 

donde el personal habla tres idio-
mas básicos para nuestro destino, 
inglés, italiano y francés.

Román Quian dijo que en Solida-
ridad se han reforzado programas 
y estrategias del Plan de Desarrollo 
Municipal, por ello, dentro del eje 
rector Solidaridad Fascinante, se im-
plementaron acciones encaminadas 
a promover el turismo mediante tres 
objetivos principales: el mejorar e in-
crementar la infraestructura turísti-
ca, generar nuevas opciones para el 
turismo e impulsar la capacitación 
estratégica del recurso humano.

Enfatizó que en el año que se in-
forma, se ha impulsado la diversi-
ficación de la economía del munici-
pio, la protección de la naturaleza y 

el incremento de  la factibilidad de 
proyectos de inversionistas, median-
te servicios eficientes de recolección 
de basura, cobertura a servicios bá-
sicos,  así como  los monitoreos para 
inspeccionar construcciones y viali-
dad, entre otros.

Al enfatizar sobre la recuperación 
de playas, destacó que debido a las 
afectaciones que dejaron los últimos 
huracanes que azotaron nuestras 
playas, Solidaridad solicitó un prés-
tamo de 102 millones de pesos para 
recuperar 4.2 kilómetros de playas 
con lo cual se reactivaron las activi-
dades de las zonas afectadas, lo que 
permitió fortalecer los esfuerzos de 
promoción para la atracción de tu-
rismo.

También se realizaron estudios 
para recalcular los nuevos perfiles 
de construcción para rehabilitar las 
playas y para que el Sistema Arreci-
fal, ubicado en los litorales colindan-
tes a Solidaridad, pueda ser declara-
do como Área Natural Protegida en 
el nuevo Programa de Ordenamien-
to Ecológico Marino del Golfo de 
México y el Caribe.

Asimismo, durante este segundo 
año de gestión, se invirtió un millón 
500 mil pesos para fortalecer la in-
fraestructura productiva y de turis-
mo ecológico en Uxuxubi.

En cuanto a infraestructura hote-
lera, el Ayuntamiento fue promotor 
de la inversión para aumentar el nú-
mero de hoteles a 242.  Con esto, se 

incrementó a 32 mil 219 el número 
de cuartos disponibles en nuestro 
destino.

En materia para generar nuevas 
opciones para el turismo, a través 
del programa “Turismo Social”, se 
beneficiaron a mil 809 personas de 
escasos recursos, de la tercera edad 
y con capacidades especiales, los 
cuales disfrutaron de una de las 44 
visitas realizadas a los parques te-
máticos más importantes del muni-
cipio.

Entre los lugares que se visita-
ron están las zonas arqueológicas 
de Tulum, Cobá y Xel Ha, así como 
a cenotes, cavernas, playas  y a los 
parques  Dolphin Discovery, Xcaret 
y Río Secreto.

Impulso a la diversificación económica



ISLA MUJERES.-- Autoridades 
del Ayuntamiento de Isla Mujeres 
otorgaron un total de mil 660 
becas educativas a los futuros 
profesionistas del municipio, con 
un monto de más de cinco millones 
de pesos.

El director de Desarrollo Social y 
Económico, aseguró que con cifras 
históricas, el Ayuntamiento de Isla 
Mujeres da poco más de mil 500 
becas a niños y jóvenes estudiantes 
de la isla, “tras el esfuerzo de la 
administración municipal, en 
coordinación con el gobierno 
federal y estatal, durante este 
año se destinó un total de cinco 
millones 353 mil pesos, acción con 
la cual se logró que seis de cada 
diez estudiantes del municipio 

cuenten con una beca”.
Asimismo destacó en cuanto 

a las becas municipales, que el 
ayuntamiento de Isla Mujeres 
invirtió en el 2009 un total de 
un millón 900 mil pesos para el 
pago de 732 apoyos a los futuros 
representantes del destino 
turístico.

El funcionario informó que para 
este el 2010, se planea incrementar 
el número de beneficiarios con 
los diversos programas de becas 
y de esta forma dar un impulso 
a la formación de las nuevas 
generaciones isleñas, “el total de 
becas entregadas durante este 
año, se destinaron 905 mil 600 
pesos para becas de nivel básico, 
21 mil 200 para becas deportivas, 
900 mil en becas de nivel medio y 
superior y 29 mil pesos en becas 
especiales”.

Señaló que 410 alumnos de 
primaria, 179 de secundaria, 42 
de preparatoria, 91 universitarios 
y 10 personas con capacidades 
diferentes cuentan con el beneficio 
de impulso estudiantil.

“Las 928 becas restantes se 
entregan a los estudiantes de 
la isla tras la gestión que ejerce 
el gobierno municipal ante la 
federación y el estado para solicitar 
dicho beneficio”, finalizó.
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Por Konaté Hernández

Por José Zaldivar

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Mil 500 becas entregadas en Isla Mujeres

Los aspirantes a gobernadores, 
alcaldes y diputados están listos 
para iniciar sus campañas con 
la esperanza y confianza de que 
resultarán ganadores el próximo 
4 de julio y se harán cargo del 
estado, municires, Alain Ferrat, 
entre otros.

A últimas fechas se ha puesto 
de moda anteponer el apocope 
Eco a cualquier, eco parque. 
Eco proyecto, Eco discurso, Eco 
campaña política, Eco campaña 
de ventas, Eco producto, Eco 
demás. Creyendo los ingenuos 
que con meter la Eco basura bajo 
la Eco alfombra pueden presumir 
que están con el Medio Ambiente. 
Que visión tan corta.

Esta “eco visión” nos recuerda 
un documento publicado hace 
poco más de tres décadas por los 
chilenos Ariel Dorfman y Armand 
Mattelart en donde describían  lo 
que después se convertiría en un 
clásico de la literatura en ciencia 
política latinoamericana:” Para 
leer al pato Donald” (1972), obra 
en la que estos autores revelaban 
los mensajes ideológicos 
enajenantes de las historietas de 
Walt Disney, ya convertidas en 
lectura de masas. 

En realidad esta obra aborda 
solamente una de las dimensiones 
de Disney para disfrazar al 
mundo de magia, luces e 
ilusiones, pues la otra, la de los 
parques de diversiones, secuela 
de la primera, no fue abordada 
y, hasta donde sé sabe, aún se 
encuentra a la espera de ser 
analizada y vuelta a armar por un 
pensamiento social  crítico.

Al releer “Para leer al Pato 
Donald” después de 30 años  el 
lector  reafirma que Walt Disney 

se gana, y por mucho, el mérito 
de ser el Gran Anestesista de la 
Globalización Neoliberal. Él Zen 
Zei político y moral de muchos 
líderes en el arte de disfrazar la 
realidad, al estilo de  Hollywood, 
Las Vegas, Televisa, Tvazteca... y 
más que la Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público no nos 
permite decir. 

A poco más de cinco décadas 
del invento de Disneylandia y sus 
“eco derivados”, ese mounstro y 
sus engendros reciben a la fecha 
la visita de más de 30 millones 
de personas al año, y encabezan 
la lista de los parques temáticos a 
escala mundial, con presencia en 
26 países.

A esos  “Eco parques” le han 
agregado “eco hoteles”, “eco 
canales de televisión” y otros “eco 
servicios” y, para no quedarse 
rezagados, por cierto el nombre 
del tour es Eco-Disney.

Disneylandia y sus derivados 
los Parques Temáticos son sin 
duda la más grandes fábricas 
de anestesiados sociales, son un 
gigantesco lavador de cerebros 
a escala global y con una 
permanencia de más de cinco 
décadas.

¿De qué manera Walt Disney y 
su equipo concibieron el Universo 
Natural dentro de su imaginario, 
necesitado de la diversión y el 
relajamiento justo después de 
finalizada la Segunda Guerra 
Mundial?

En Disneylandia, el mundo 
de la naturaleza no solamente 
aparece como una realidad 
fantasiosa, como un escenario 
para las aventuras del hombre 
occidental, industrioso y urbano 
en un medio desconocido e 

inhóspito; también hace constar el 
poder de la tecnología industrial 
al insertar animales robotizados 
en la jungla, junto a personajes 
heroicos salidos del repertorio 
hollywoodesco, como Tarzán, ó 
Indiana Jones.

En los  “Mundos  Disney, 
Televisa San Ángel, Tvazteca, los 
Pinos”,  la selva tropical aparece 
convertida en set cinematográfico, 
desprovista de sus habitantes 
milenarios, las culturas indígenas 
son parte de la escenografía, 
estática y dominada, es decir, 
desprovista de procesos y 
adaptada a las necesidades de la 
historia que se cuenta o se vive.

Además de la jungla, el parque 
integró desde su inicio los 
bosques templados y las culturas 
originales de Norteamérica, pero 
estas últimas fueron sustituidas 
al paso del tiempo por un 
espectáculo de Winnie Pooh y 
otras sandeces en el recorrido 
conocido como Critter Country.

Con ello trascendió al 
zoológico y al museo, lo mismo 
que a la reserva natural y al sitio 
arqueológico. Su banalización de 
la naturaleza y de las culturas 
ha dejado huella en millones 
de seres humanos (con la 
especial presencia de los niños), 
inoculando en sus mentes una 
idea tergiversada y superficial 
del mundo de la naturaleza y de 
quienes por milenios han vivido 
de ella y con ella. Disneylandia 
ha sido el modelo a imitar. Hoy, 
los cotos de caza y los campos 
de golf han dado paso a los 
parques temáticos de orientación 
ecológica… como lo viene siendo, 
por ejemplo  Xcaret, un complejo  
“Ecológico Temático”, sobre el 

que existen varias denuncias por 
violación de la Ley Ambiental de 
México.

La publicidad temática ofrece, 
al mundo, una nueva muestra de 
particular ideología al confundir 
al parque XCaret, que es un Centro 
Privado de Diversiones, con una 
Reserva para la Conservación 
de la Biodiversidad. Más para la 
cúpula política empresarial de 
este país ese aspecto “les vale 
mangles”.

Tal es la distorsión de la visión 
de Madre Naturaleza que el año 
pasado en ese lugar se festejo el  
Día Mundial del Medio Ambiente, 
recordando que el presidente de 
República nos revelo en su en su 
discurso  una visión maniquea, 
superficial, mercantil y falta de 
sustento  de lo que realmente 
es la conservación del Medio 
Ambiente.

La preferencia por Xcaret es 
altamente significativa si se tiene 
en cuenta que la península de 
Yucatán, y en especial Quintana 
Roo, han sido fértiles escenarios 
de numerosas experiencias 
sociales en relación con el buen 
manejo y la conservación de la 
riqueza biológica. Un fenómeno 
conocido y reconocido en todo el 
mundo.

Esas experiencias han sido 
realizadas por decenas de 
comunidades mayas, como 
los ejidos forestales, cuyos 
productos maderables han sido 
certificados internacionalmente, 
los productores de miel o chicle 
orgánicos, o las 50 comunidades 
de Quintana Roo que, en un acto 
digno de ser imitado, decidieron 
de manera colectiva ceder y 
conceder parte de sus territorios 

para la conservación de la flora y 
la fauna.

Al ignorar estas experiencias 
de las comunidades mayas, una 
cultura que lleva algo más de 3 
mil años conociendo, manejando, 
utilizando y respetando a la 
naturaleza, el Gobierno de la 
República volvió a mostrar el 
cobre e inauguró, sin saberlo, una 
nueva categoría de protección 
biológica en México: las 
Disneylandias de la Naturaleza.

Con ello se  esta negando la 
historia y la cultura milenaria de 
este país y rindió de nuevo un 
homenaje al elitismo. Afuera del 
acto se quedaron no solamente los 
indígenas, sino los ambientalistas 
encabezados por Greenpeace 
México y, se teme la pérdida de  
cuatro décadas de investigación 
en biología de la conservación 
cuándo menos.

El año pasado se testifico en 
México el Día Mundial del Medio 
Ambiente, tomados de las manos, 
Tribilín, Carlos Slim, Mickey 
Mouse, Achim Steiner Director 
del programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, 
el pato Donald, Fher (el cantante 
sinarquista de Maná), el titular 
de la Semarnat, junto con Dumbo 
y otros asesores parecidos, 
celebraron el Día Mundial del 
Medio Ambiente, bajo la batuta 
de uno de los siete enanos, y 
teniendo a Blanca Nieves como la 
Madre Tierra.

Por fortuna, gracias al operativo 
militar desplegado, no lograron 
colarse al acto ni la bruja del 
bosque, ni el capitán Garfio ni el 
Tío Mac Pato. Y eso ciertamente, 
todos los mexicanos sin excepción, 
debemos agradecerlo.

LA NATURALEZA NO ES PARQUE TEMÁTICO

Saludando a los amigos de  People´s Climate Action

Autoridades del Ayuntamiento de Isla 
Mujeres otorgaron un total de mil 
660 becas educativas a los futuros 
profesionistas del municipio, con un 
monto de más de cinco millones de 
pesos.

Universidad del Sur, opción educativa a distancia

CANCUN.-- La rectoría de la 
Universidad del Sur recibió la visita 
de las autoridades municipales y 
estatales, para cortar el tradicional 
listón en la avenida Uxmal, en 
la Supermanzana 24, donde 
está ubicada esta nueva casa de 
estudios superiores.

A este respecto el rector de 
la misma, Efraín Gutiérrez y 
Rodríguez, señaló que han 

decidido instalarse en Quintana 
Roo y  poder de esta aportar 
una nueva opción educativa a 
los jóvenes de nuestro estado, 
otorgando un sistema becario ágil 
y fácil de obtener, aunado a que 
cuentan con excelentes proyectos 
académicos, debido a la certeza 
con que lo han venido realizando 
en otras partes del país.

Asimismo y de la manera en que 
otorgan estas becas, las carreras que 

ofrecen que van desde bachillerato 
técnico, licenciaturas y maestrías 
las cuales tienen un bajo costo, 
sin embargo afirmó que aunque 
sean precios muy bajos, eso no 
significa que estén sacrificando la 
calidad educativa, pues cuentan 
con instalaciones adecuadas y de 
primera, además de que cuentan 
con personal académico altamente 
capacitado.

Recalcó que esta universidad 

cuenta con un sistema educativo 
a distancia, el cual va acorde a la 
tecnología, así como el contar con 
un programa institucional desde 
el 2009 hasta el año 2020, externó 
Gutiérrez y Rodríguez.

El rector Efraín Gutiérrez y Rodríguez 
señaló que han decidido instalarse en 
Quintana Roo, con el fin de aportar 
una nueva opción educativa a los 
jóvenes del estado.



CANCUN.-- El secretario de 
Educación de Quintana Roo, 
Eduardo Patrón Azueta, firmó el 
convenio del Programa Escuelas 
de Calidad (PEC), con el ayunta-
miento de Benito Juárez, para be-
neficiar a seis mil 090 alumnos de 
30 escuelas de educación básica, 
mediante una inversión de un mi-
llón 365 mil pesos.

En el evento realizado en el jar-
dín de niños “Can Baxal”, el fun-
cionario señaló que estos recursos 
son la suma de las aportaciones del 
municipio, del Estado y del propio 
Programa, los cuales tendrán un 
efecto directo e inmediato en cada 
centro escolar.

Patrón Azueta mencionó que 
el PEC, “es sin duda el eje de las 
transformaciones que estamos im-
pulsando en la gestión escolar, que 
se basa en el conocimiento de las 
fortalezas y debilidades de cada 
plantel, para enfocar la energía en 
mejorar los aspectos que más re-
quiere cada escuela y cada alum-
no”.

“Lo que buscamos es que las 
propias comunidades escolares 
decidan qué es lo qué debe mejorar 

su escuela y qué apoyos otorgar a 
sus maestros y alumnos, para que 
alcancen un mejor rendimiento”, 
resaltó.

Por eso, indicó, los recursos que 
hoy estamos entregando, los reci-
be directamente el Consejo Escolar 
de Participación Social, para que 
se destinen a lo que consideren 
prioritario, de acuerdo al Plan de 
Trabajo Anual que las mismas es-
cuelas elaboraron y presentaron.

De este modo, los tres niveles 
de gobierno, la sociedad y los pa-
dres de familia, avanzamos juntos, 
mejorando la educación en cada 
escuela, y a su vez, generamos 
ambientes de armonía, favorables 
para un mejor logro educativo, 
destacó.

El secretario del Ayuntamien-
to, Lenin Zenteno, a su vez, en 
representación del primer edil, 
comprometió todo el apoyo de la 
Presidencia Municipal de Benito 
Juárez en la firma de convenios 
como el del Programa Escuelas de 
Calidad, “porque lo más valioso 
que tenemos en el municipio y el 
Estado es la niñez, a la que debe-
mos orientar siempre nuestros es-

fuerzos interinstitucionales”  
En su oportunidad, el director 

de Calidad Educativa y coordina-
dor estatal del Programa Escuelas 
de Calidad, Iván Santos Escobar, 
expresó que en el marco del PEC 
y con el propósito de incrementar 
los recursos económicos que se 
transfieren a las escuelas de edu-
cación básica que participan en 
el Programa, se busca motivar la 
participación de los ayuntamien-
tos mediante la siguiente fórmu-
la: por cada peso que aporten los 
ayuntamientos en beneficio de las 
escuelas de calidad, el fideicomi-
so estatal aportará un peso adicio-
nal.

Dijo que el PEC sitúa a la escuela 
pública de educación básica como 
unidad de cambio y aseguramien-
to de la calidad educativa, y a los 
alumnos como centro de toda ini-
ciativa, reconociendo la capacidad 
de los alumnos, docentes, directi-
vos y padres de familia, en suma 
de la comunidad educativa, para 
lograr una transformación del 
centro escolar, aun en condiciones 
poco favorables para cumplir su 
misión y alcanzar su visión.
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Por Carlos Caamal

Escuelas de Calidad beneficiará 
a más de seis mil alumnos

Primer informe del presidente 
municipal de Tulum

TULUM.-- El gobernador del es-
tado, Félix Arturo González Can-
to, asistió hoy al primer informe 
de gobierno del alcalde de Tulum, 
Marciano Dzul Caamal, quien afir-
mó que este municipio está en ple-
no desarrollo y en armonía, donde 
se impulsa un crecimiento ordena-
do, sustentable y seguro.

A su arribo al noveno munici-
pio, el gobernador acompañado 
de la presidenta del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Narcedalia Martín de Gon-
zález, fue recibido por la Comisión 
de Cortesía del Cabildo, encabeza-
da por la regidora Euterpe Gutié-
rrez Valasis.

Al dar lectura a su informe, el 
presidente municipal de Tulum 
destacó el trabajo incansable de 
Félix González Canto en impulsar 
la grandeza del estado, basado en 
el desarrollo pleno de sus munici-
pios; “estos logros tan importantes 
obtenidos en mi primer año como 
alcalde no hubieran sido posibles 
sin el apoyo incondicional del Go-
bernador del Estado”.

Asimismo, Marciano Dzul Ca-
amal señaló que el gobierno que 
preside se ha conducido y se con-
duce con respeto al pueblo, bajo 
los principios de legalidad y en 
concordancia, conforme a la ley; 
“servir al conglomerado social cir-
cunscrito en un territorio munici-

pal. Es una distinción grata, pero 
lo es también, significativamente, 
una enorme responsabilidad. En 

ese quehacer hemos combinado 
trabajo, entrega, emoción y armo-
nía”.

Ante cientos de tulumnenses 
–que se dieron cita en el domo de-
portivo del parque principal de la 
cabecera municipal-, dijo que “el 
municipio cuenta con la experien-
cia creativa de nuestros empresa-
rios turísticos que están trabajando 
muy cercanamente para impulsar 
el destino y establecer un compro-
miso ambiental”.

En este sentido, el alcalde Dzul 
Caamal resaltó que el desarrollo en 
armonía consiste en el crecimiento 
económico con justicia social, equi-
librio ambiental y urbano.

Indicó que una vez recorrido un 
año de administración, los tulum-
nenses pueden estar convencidos 
que, como presidente ha trabajado 
para cambiar lo que no ha funcio-
nado, fortalecido lo que sí funciona 
y se ha propuesto hacer los ajustes 
necesarios para emprender accio-
nes que respondan a las nuevas 
necesidades del municipio.

 “Tenemos visión de futuro; re-
querimos de unidad de todos los 
sectores sociales de nuestro muni-
cipio, de su cooperación y colabo-
ración, de su comprensión y res-
paldo. Las acciones de gobierno 
no tienen sentido si sólo buscan el 
lucimiento personal; ello implica 
la participación activa y responsa-
ble del gobierno y la sociedad.”

De igual forma, dio a conocer 
que durante el 2009 los recursos 

fueron destinados a fortalecer las 
acciones en materia de educación, 
salud, vivienda y electrificación, 
así como en acciones en beneficio 
de la población vulnerable, eje 
central de la política social muni-
cipal.

Para finalizar, convocó a cons-
truir acuerdos y consensos por el 
bien de Tulum; “vamos en unidad 
a encarar los desafíos del próximo 
año, a plantear seriamente la me-
jor solución a las demandas socia-
les. Tenemos iniciativa, compro-
miso ciudadano y una dinámica 
de cambio que debemos encauzar, 
sacándole mayor provecho. Con-
fío que el futuro será siempre me-
jor, confío en la unidad de lo di-
verso y confío en el apoyo mutuo, 
que siempre nos hace mejores”. 

Cabe mencionar que en el even-
to se contó con la presencia del 
procurador de Justicia en el esta-
do, Bello Melchor Rodríguez; del 
secretario de Seplader, José Al-
berto Alonso Ovando; del dipu-
tado federal, Roberto Borge An-
gulo; del diputado local, Filiberto 
Martínez Méndez; del presidente 
de la Asociación de Hoteleros 
de Tulum, Jorge Portilla Manica; 
del alcalde de Lázaro Cárdenas, 
Clementino Angulo Cupul, y de 
la presidenta del DIF en Tulum, 
Silvia Dzul Sánchez, entre otras 
personalidades.

 Marciano Dzul Caamal señaló que se ha logrado el desarrollo en armonía, creci-
miento económico con justicia social, equilibrio ambiental y urbano.

Ingresa al Congreso iniciativa sobre asistencia social
CHETUMAL.-- El Congreso 

del estado dio entrada hoy una 
iniciativa para reformar la Ley de 
Asistencia Social para el Estado 
de Quintana Roo, promovida por 
el gobernador de la entidad, Félix 
González Canto, para adecuarla a 
los instrumentos internacionales 
y las leyes que regulan al país en 
materia de violencia y aspectos 
relacionados con la perspectiva de 
género, elevando así la protección 
de los derechos hacia las mujeres.

En el documento,  el mandata-

rio estatal menciona que la Ley de 
Asistencia Social vigente en el Es-
tado ha cumplido cabalmente con 
el espíritu y el ideal que en su mo-
mento imprimió el legislador; “no 
obstante, el Ejecutivo a mi cargo 
considera conveniente actualizar 
el contenido y alcance de la ley, 
adecuándola a los instrumentos 
internacionales y a  las leyes que 
regulan en el país la violencia y di-
versos aspectos relacionados con 
la perspectiva de género”.

La exigencia de la dinámica del 
derecho, y de las necesidades de la 
sociedad, nos impulsan para cam-
biar la concepción de la asistencia 

social no sólo como una obligación 
estatal, sino como un principio de 
esta Administración, señaló.

 “La iniciativa establece la aten-
ción psicoterapéutica, asistencia 
jurídica, apoyo social, protección 
de los derechos, apoyo educativo 
a la unidad familiar, formación 
preventiva en los valores de igual-
dad dirigida al desarrollo personal 
y a la formación de actitudes con 
perspectiva de género libres de es-
tereotipos, prejuicios o conceptos 
de subordinación de un género 
hacia otro y a poyo a la formación 
e inserción laboral, como parte de 
los servicios básicos de la ahora 

asistencia social integral multidis-
ciplinaria”.

En otro orden de ideas, el con-
greso del Estado de Quintana Roo 
se sumó al exhorto enviado por su 
homólogo del Estado Tamaulipas 
y dirigido al gobierno federal que 
encabeza Felipe Calderón Hinojo-
sa, para que realice una revisión 
exhaustiva del capítulo agropecua-
rio del Tratado de Libre Comercio 
suscrito por México, Estados Uni-
dos y Canadá.

También se sumó al exhorto emi-
tido por el Congreso del Estado de 
Michoacán, dirigido a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, para que 

se profesionalice y concientice a 
los funcionarios del servicio exte-
rior mexicano, a manera de dar un 
mejor trato y atención a los conna-
cionales radicados en el extranjero 
cuando visitan este país.



MEXICO, 18 de marzo.-- El 
diario estadounidense The Wall 
Street Journal señaló este jue-
ves que la estrategia del pre-
sidente Felipe Calderón para 
enfrentar a los cárteles del narco-
tráfico en Ciudad Juárez fracasó.

“La ejecución de tres personas 
ligadas al Consulado de Estados 
Unidos en esta frontera confirma lo 
que los residentes ya sabían: la es-
trategía del presidente Felipe Cal-
derón de enviar al Ejército a enfren-
tar a los narcotraficantes fracasó”, 
señala el diario en una editorial.

El periódico considera que la 
situación en Ciudad Juárez ha 
puesto a prueba la estrategia 
antidrogas del presidente Cal-
derón e incluso su presidencia.

Señala que la violencia ha re-
puntado en esa frontera, donde 
suman 5 mil 349 personas asesi-
nadas, ligadas a la lucha contra el 
narcotráfico, de los más de 18 mil 
muertos que ya se cuentan en todo 
el país, desde diciembre de 2006, 
cuando Calderón asumió el poder.
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Fracasó la estrategia de 
Calderón: WSJ

Diputados del PT y PRD colocaron 
mantas con las leyendas “Pemex no se 
vende” y “Renuncia Calderón” previo 
al inicio de la sesión en San Lázaro.

MEXICO, 18 de marzo.-- Gui-
llermo Rishchynski, embajador 
de Canadá en México, aclaró que 
la alerta emitida por su país so-
bre los viajes a Ciudad Juárez es 
sólo “una medida preventiva”.

El diplomático aclaró que Ca-
nadá lo hace para que “nues-
tros ciudadanos estén concien-

tes a donde visiten” y se le pide 
prudencia ante “casos como los 
que se han vivido en esa zona”.

Las autoridades canadienses reco-
mendaron el martes a sus ciudadanos 
cancelar todos los viajes no esencia-
les a Ciudad Juárez “debido a la cre-
ciente violencia vinculada al tráfico 
de drogas” en esa región de México.

El Ministerio de Asuntos Exte-
riores de Canadá dijo en su bole-
tín de consejos para los viajeros 
que “aunque los extranjeros no 
han sido normalmente el objetivo, 
el 14 de marzo de 2010 dos ciu-
dadanos estadounidenses fueron 
abatidos a tiros en Ciudad Juárez, 
incluido un funcionario consular”.

Aclara Canadá que alerta
es sólo preventiva

Calderón visitará 
EU en mayo

WASHINGTON, 18 de mar-
zo.-- El presidente Barack Obama 
será el anfitrión de su homólogo 
mexicano Felipe Calderón en una 
cena de estado el 19 de mayo, 
anunció la Casa Blanca el jueves.  

Calderón permanece-
rá dos días en Washington.

Será la segunda cena de ese 
tipo para un mandatario extran-
jero desde que asumió Obama.

La primera, en honor del pri-
mer ministro indio Manmohan 
Singh, se vio alterada por la pre-
sencia de por lo menos tres per-
sonas que no estaban invitadas.  

La primera dama Michelle 
Obama tiene previsto visitar a 

su contraparte mexicana Mar-
garita Zavala el mes próximo.  

En México, la presidencia se-
ñaló que los temas a abordar in-
cluyen la cooperación contra la 
delincuencia transnacional orga-
nizada, infraestructura fronteriza, 
facilitación comercial, medio am-
biente y los retos de la comuni-
dad mexicana en Estados Unidos.  

Calderón también tiene pre-
visto sostener encuentros de 
trabajo con líderes de los otros 
poderes estadounidenses, par-
ticularmente del Legislativo, 
con el que buscará “fortalecer 
el nuevo marco de cooperación 
bilateral”, informó el ejecutivo.

Barack Obama será el anfitrión de Felipe Calderón en una cena de Estado que se 
llevará a cabo el 19 de mayo, anunció la Casa Blanca.

Guillermo Rishchynski, embajador de Canadá en México, aclaró que la alerta emitida por su país sobre los viajes a Ciudad 
Juárez es sólo “una medida preventiva”.

Analizará el PRD la
reforma laboral 

panista
MEXICO, 18 de marzo.-- El 

coordinador del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) en la 
Cámara de Diputados, Alejandro 
Encinas Rodríguez, aseguró que 
su bancada estará dispuesta a re-
visar la Reforma Laboral que pre-
sentó la fracción parlamentaria del 
PAN, e insistió en que defenderán 
siempre los derechos laborales.

En entrevista, afirmó que el Esta-
do tiene la responsabilidad de tute-
lar el derecho laboral y garantizar 
las relaciones entre iguales, ya que 
“eliminar la contratación colectiva 
y desaparecer la seguridad, estabi-
lidad y permanencia del empleo, 
va contra la norma constitucional 
que garantiza el derecho social”.

El líder perredista dijo que su 
fracción no está de acuerdo en que 
se pretenda individualizar la rela-
ción laboral y dejar en una situación 
de indefensión a los trabajadores.

“Nosotros tenemos reservas 
claras de origen de la propues-
ta del Partido Acción Nacional 
(PAN), donde no estamos de 
acuerdo en que se desregulen los 
derechos de los trabajadores”.

Este jueves la bancada del PAN 
en la Cámara de Diputados, por 
conducto del legislador Gerardo 
de los Cobos Silva, presentó la ini-
ciativa de Reforma Laboral, que es 
una de las grandes transformacio-
nes que ofreció el presidente Felipe 
Calderón en septiembre pasado.

Alejandro Encinas dijo que su fracción no está de acuerdo en que se pretenda 
individualizar la relación laboral y dejar en una situación de indefensión a los 
trabajadores.
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WASHINGTON, 18 de marzo.-
- El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, firmó este jueves 
una nueva ley para la promoción 
del empleo, valorada en más de 
38.000 millones de dólares, de los 
que 18.000 millones se destinarán 
a desgravaciones fiscales a empre-
sas que contraten a desempleados.

En una ceremonia en la Ro-
saleda de la Casa Blanca, el pre-
sidente estadounidense indicó 
que la medida, la primera que 

se adopta este año para promo-
ver la generación de empleo, 
“es completamente necesaria, 
pero en absoluto es suficiente”.

“Necesitamos hacer mu-
cho más para alentar las 
contrataciones en el sector 
privado y conseguir la completa recu-
peración económica”, resaltó Obama.

Según el mandatario, la nueva 
medida ayudará sobre todo a las 
pequeñas y medianas empresas, 
“muchas de las cuales están ahora 

mismo indecisas acerca de si con-
tratan o no a una persona o dos 
nuevas, o si no contratan a nadie”.

“Esta nueva ley de empleo les ayu-
dará a tomar esa decisión”, indicó el 
gobernante, quien ha asegurado que 
hará de la creación de puestos de tra-
bajo su principal prioridad este año.

Además de las desgravaciones 
fiscales, la nueva ley prevé tam-
bién la inversión de 20.000 millo-
nes de dólares en proyectos de 
infraestructura de transportes.

Firma Obama ley para 
la promoción 
del empleo

NUEVA YORK, 18 de marzo.-
- Los ex presidentes de Estados 
Unidos Bill Clinton y George 
W. Bush viajarán el lunes a Haití 
para conversar con representantes 
del Gobierno de Puerto Príncipe 
sobre la tarea de reconstrucción 
del país antillano tras el terre-
moto del pasado enero, anunció 
este jueves la Fundación Clinton.

La organización filantrópica 
explicó en un comunicado que el 
viaje se enmarca dentro de la la-
bor humanitaria que los dos ex 
mandatarios realizan como res-
ponsables del Fondo Clinton-Bush 
para la reconstrucción de Haití.

“Los ex presidentes Clinton y 
Bush se reunirán con represen-
tantes del pueblo haitiano, el Go-
bierno de Haití y otras entidades 
involucradas en ayudar a los su-
pervivientes del sismo, con ob-
jeto de reforzar los esfuerzos de 
recuperación y reconstrucción a 
largo plazo”, señaló la fundación.

Las reuniones que ambos man-
tendrán con las autoridades haitia-
nas también servirán para prepa-
rar la conferencia de donantes del 
próximo 31 de marzo en la sede 

de las Naciones Unidas en Nueva 
York, en la que el Gobierno haitia-
no tiene previsto presentar su plan 
nacional para la reconstrucción.

En una reunión técnica pre-
paratoria celebrada el martes y 
miércoles pasados en Santo Do-
mingo se cifró en 3.800 millones 
de dólares el aporte de la comu-
nidad internacional para finan-

ciar durante 18 meses la recons-
trucción de la nación caribeña.

También se propuso la creación 
de un fondo de reconstrucción y de 
un órgano paralelo que determina-
ría las principales necesidades para 
la reconstrucción, co-presidido por 
el primer ministro de Haití, Jean 
Max Bellerive, y Clinton, en calidad 
de enviado especial de la ONU.

Clinton y Bush viajarán a Haití

Barack Obama señaló que la nueva medida ayudará sobre todo a las pequeñas y medianas empresas.

Desaparece hijo del 
embajador

de México en Chile
SANTIAGO, 18 de marzo.-- El 

joven de 20 años de edad Pablo 
Leal de la Rosa, hijo del embajador 
de México en Chile, Mario Leal 
Campos, desapareció el miércoles 
tras salir de su residencia y es bus-
cado este jueves por las policías de 
Carabineros y de Investigaciones. 

Una fuente de la embajada de 
México en Chile dijo a Notimex 
que el embajador acudió a una 
comisaría de la Policía de Carabi-
neros para presentar una denuncia 
por ‘presunta desgracia’ a fin de 
que se iniciara una investigación 
para dar con el paradero del joven. 

Leal de la Rosa salió en su 

bicicleta a las 14:00 horas lo-
cales de la víspera de la resi-
dencia oficial del embajador 
mexicano, localizada en el sector 
oriente de esta capital, y desde en-
tonces se desconoce su paradero. 

La investigación es dirigida por 
el fiscal Ricardo Gertosio, quien 
ordenó entrevistar a los amigos del 
joven y rastrear las llamadas que 
éste pudo hacer desde su teléfono 
celular, el cual al parecer cuenta con 
sistema de localización satelital. 

‘El embajador está muy aten-
to a las investigaciones y a la 
espera de tener noticias’, in-
dicó la fuente consultada.

 El joven Pablo Leal de la Rosa, hijo del embajador de México en Chile, Mario 
Leal Campos, desapareció tras salir de su residencia y es buscado por las policías 
de Carabineros y de Investigaciones.

 Los ex presidentes estadounidenses viajarán al país caribeño con el fin de conver-
sar con representantes del gobierno local sobre las tareas de reconstrucción.

LA HABANA, 18 de marzo.-- 
La cuarta marcha de protesta de 
las Damas de Blanco en el sép-
timo aniversario del encarcela-
miento de 75 opositores cubanos, 
familiares suyos, fue acosada este 
jueves por cientos de partidarios 
del Gobierno en el centro de La 
Habana, pero concluyó sin agre-
siones, a diferencia del miércoles.

Unas 30 Damas asistieron a una 
misa en el centro de La Habana y, 
al igual que en los tres días anterio-
res, al salir del templo fueron ro-
deadas y seguidas por una ruidosa 
contramanifestación oficialista.

En el recorrido de unos cuatro ki-
lómetros desde la iglesia de la Mer-
ced hasta la casa de Laura Pollán, 
portavoz del grupo, las disidentes 
y los pro gubernamentales cami-
naron por algunas de las principa-
les avenidas comerciales y turísti-

cas de la ciudad, mientras agentes 
de la policía detenían el tráfico.

“Hoy se cumplen siete años del 
encarcelamiento injusto de nues-
tros familiares en la ‘Primavera 
negra’ del 2003 y consideramos 
que es el día de los prisioneros 
de conciencia”, dijo Pollán a pe-
riodistas al iniciar la caminata.

Inmediatamente los oficialis-
tas comenzaron a gritar vivas 
a la revolución, a Fidel Castro, 
primer secretario del gobernan-
te Partido Comunista, y a su her-
mano menor y sucesor en la Pre-
sidencia, el general Raúl Castro.

Decenas de curiosos y partida-
rios del Gobierno se fueron su-
mando a la marcha, que fue acom-
pañada de un amplio despliegue 
de seguridad y sorprendió a turis-
tas y transeúntes de los bulevares 
y el Parque Central de La Habana.

Marchan otra vez las
Damas de Blanco en Cuba

Unas 30 Damas asistieron a una misa en el centro de La Habana y, al igual que 
en los tres días anteriores, al salir del templo fueron rodeadas y seguidas por una 
ruidosa contramanifestación oficialista.
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LOS ANGELES.-- La popular 
actriz adolescente Miley Cyrus 
confesó estar harta de ser 
Hannah Montana y aseguró que 
se “alegrará mucho” cuando se 
distancie del personaje que le dio 
la fama y de los estudios Disney, 
según adelantó hoy US Weekly.

En una entrevista concedida para 
el próximo número de la revista 
Parade, que saldrá a la venta el 
domingo, Cyrus afirmó estar 
deseando poner fin a su etapa en la 
serie “Hannah Montana”, que tras 
cinco años la ha convertido en una 
estrella internacional y cuya última 
temporada se emitirá en 2011.

“De lo que estoy segura es de 
que voy a alegrarme mucho y seré 
muy feliz porque finalmente no 
tendré que ser... bueno, alguien 
que no soy exactamente”, explicó 
la actriz de 17 años.

Cyrus logró el papel en ese 
programa de televisión con 12 años 
y recuerda aquellos momentos 
como algo especial para ella.

“Pensaba: ‘¡quiero ser famosa 
todo el tiempo!, ¡quiero que la 
gente me reconozca!”, declaró la 
joven, ahora desencantada con su 
vida actual.

Lady Gaga hizo 
propuesta indecorosa 

a Boy George

LONDRES.-- No cabe duda que todo lo que gira 
alrededor de Lady Gaga es polémica.

Boy George confesó que Lady Gaga le hizo una 
propuesta indecorosa tras conocerse hace algún 
tiempo.

El cantante reveló que Gaga le pidió que le firmara 
un autógrafo pero que lo dejara estampado en su 

vagina.
Aunque el británico consideró que la solicitud era 

original prefirió autografiarle el sombrero que la 
intérprete usaba en ese momento.

Boy George señaló que en esa época la atrevida 
estrella aún no tenía el éxito y la fama de los que 
ahora goza

Miley Cyrus está 
harta de Hannah 

Montana
LOS ANGELES.-- Al fin, después 

de meses de especulaciones y 
varios retrasos, se confirman las 
fechas de rodaje de El Hobbit, dos 
películas dirigidas por Guillermo 
del Toro que pretenden ser una 
precuela de la saga más famosa del 
cine, El Señor de los Anillos.

La fecha de estreno de la 
primera película está prevista 
para las navidades de 2012, 
y puede que en 3DSegún ha 
publicado en su página web Sir 
Ian Mckellen, el actor que da vida 
al mago Gandalf, el rodaje de las 
dos películas que compondrán la 
saga empezará el próximo mes 

de junio y se prolongará durante 
un año. El lugar elegido es 
Nueva Zelanda, donde también 
se filmaron los espectaculares 
paisajes de la trilogía de Peter 
Jackson.

De momento, sólo el intérprete 
inglés y Andy Serkis, en el 
papel de Gollum, repetirán en 
esta nueva aventura de ciencia 
ficción. El actor que dará vida 
a Bilbo Bolsón, el personaje 
protagonista de esta entrega, es 
aún un misterio. Sin embargo, ya 
están en marcha los castings para 
elegir al resto del reparto en Los 
Ángeles, Nueva York y Londres.

El Hobbit comenzará 
a rodarse en junio

Hija de Jagger luce 
sexy en anuncios

LONDRES.-- Hace unos meses 
se supo que una hija del rockero 
Mick Jagger, Georgia May, sería 
imagen de la firma Versace y ahora 
la joven ha aparecido de manera 
sexy en unos anuncios de jeans.

La chica de 18 años, cumplidos 
apenas el pasado enero, es imagen 
de la firma Hudson Jeans.

En una de las fotografías que 
publica dailymail.co.uk, Georgia 
aparece recostada en una cama 

vestida con unos jeans blancos y 
con una blusa abierta que permite 
ver sus sostén.

Otra imagen presenta a la joven, 
quien heredó los labios de su 
famoso papá, luce unos pantalones 
oscuros y se cubre el pecho con un 
chaleco.

El pasado diciembre Georgia fue 
elegida como la modelo del año 
2009 en los premios de la moda 
británica.



CANCUN.— Este viernes 19 de 
marzo, a las 19:00 horas en la Casa 
de la Cultura de Cancún se presen-
ta la obra de teatro “Poema para 
tres”, escrita y dirigida por Saúl 
Enríquez, actuación de Alejandro 
Carrillo Limón, Angélica García, 
asistente de dirección y logística: 
Yunuhem Estrada, producción 
general: Nuncamerlot produccio-
nes; diseño y construcción de esce-
nografía: Nuncamerlot; selección 
y diseño sonoro: Saúl Enríquez.

“Poema para tres” es una obra que 
aborda el tema del amor de pareja 
actual, con los conflictos que todos 
alguna vez todos hemos vivido; es 
la historia de amor de cualquiera 
de nosotros. Esta obra es un po-
ema a la pareja y a la posibilidad 
de reencontrar el amor verdadero.

“Poema para tres” es una come-
dia romántica, que inicia en un café. 
Un hombre y una mujer se descu-
bren y se gustan… Ella es psicólo-
ga y está realizando un proyecto 
sobre “El amor en los tiempos del 
odio”, es decir “cómo funciona 
el amor cuando todo mundo está 
enojado” y Él…él busca al amor 
de su vida. Llegan a un acuerdo, 
iniciar la relación desde que es-
tán enamorados “profundamente 
enamorados”. Así que se saltan el 
cortejo y van al grano… ¿Qué es lo 
pasa con esta relación? ¿Cómo sa-
ber si es amor de verdad o los dos 
fingen? ¿Se puede fingir el amor? 
¿Existe el amor perfecto? ¿El amor 
existe?...el Final te sorprenderá.

“Poema para tres” es una obra 
diseñada para presentarse en es-
pacios no convencionales. ¿El 
lugar? Tu propia casa, ese lugar 
con oídos y boca. Ese mismo es-
pacio que ha sido testigo de tu 
vida. Pide ahora nuevas experien-
cias: ser un escenario, un espacio 
vivo para el arte. Para el teatro.

Invita a tus amigos, aquellos 
con los que te has reído y dis-
frutado, aquellos que has odi-
ado y perdonado, aquellos que 
aman y los que ya no quieren 
hacerlo. Esta obra es para ellos.
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Bienvenido a otro grandioso día. La 
energía por el aspecto del día es 

positiva y esperanzadora cuando se tra-
ta de la comunicación e interacción con 
los demás. ¿Por qué no lo aprovechas?

Habrá tanto para hacer hoy que 
quizás te sientas un poco intimi-

dada para comenzar. Al medio día, hasta 
te darás cuenta de que estás abrumado 
y con razón. Tómate un descanso. Tó-
mate un largo almuerzo en una terraza, 
siempre y cuando el tiempo lo permita.

Aunque te gustaría quedarte en 
casa hoy, harás muchas diligen-

cias. Tienes obligaciones para con tus 
amigos y familiares, y no soportas desi-
lusionarlos. Trata de hacer todo lo más 
rápido posible para tener la tarde para ti.

Hoy puedes tener una actitud 
más agresiva que lo habitual. 

Esto puede serte útil cuando se trata 
de conseguir lo que quieres, siempre y 
cuando nadie sufra en el proceso. Por 
lo general, no está en tu naturaleza 
pisar la cabeza de nadie para triunfar.

Verás que hay algunas activi-
dades grupales atractivas en 

tu vecindario el día de hoy, y pu-
edes canalizar mucha energía hacia 
proyectos especiales conectados con 
organizaciones, o posiblemente con 
grupos de amigos más pequeños.

Siente la libertad de aprovechar al 
máximo la energía social del día. 

Tú especialmente, te sentirás como en 
casa en cualquier reunión social, com-
pletamente cómodo para conversar con 
gente nueva y agregar encanto al lugar.

Hoy te resultará difícil concen-
trarte en ti mismo. Es posible 

que necesites parar por un tiempo. 
Deja a un lado tus proyectos y da 
un paso al costado por un tiempo. 
Es importante que puedas tener una 
impresión general de la situación.

Cuando sientas las ganas de pon-
erte unos guantes de boxeo para 

utilizarlos contra tu familia, mejor pon-
te un delantal. Para dejar de pensar en 
los problemas familiares puedes coci-
nar o realizar otras tareas domésticas.

Hoy ocurrirán algunos cambios 
inesperados. Te enfrentarás 

a tener que acostumbrarte a utili-
zar un equipo novedoso que nunca 
has usado. No entres en pánico. Lo 
harás bien, y una vez que te acos-
tumbres, serás un verdadero as.

Tu mente siempre tiende a ser rá-
pida y ágil, pero hoy verás que va 

a miles de kilómetros por hora como re-
sultado de información recibida a través 
de libros, periódicos, televisión y/o In-
ternet. Las charlas también contribuirán.

Cualquier tipo de trabajo se real-
izará hoy con mayor rapidez, ya 

que te ayudarán amigos o familiares. 
Has hecho esto posible porque tu in-
telecto se unió con tus emociones forta-
leciendo tu comunicación con los demás.

Tu espíritu es independiente y 
tus mejores logros generalmente 

surgen de hacer las cosas a tu manera. 
Aún así, nos guste o no, todos debe-
mos seguir ciertas pautas y reglas. 
Haz lo mejor para seguir el ejemplo y 
terminar lo que necesita ser realizado.

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 19 de Marzo al 25 de Marzo

Viernes de Teatro:
 Poema para tres



MONTERREY, 18 de marzo.-- 
Son los dos equipos más constan-
tes del Torneo Clausura Bicente-
nario 2010, y dos serios candidatos 
a protagonizar la próxima Final, 
pero antes de pensar en la Ligui-
lla, Rayados y Chivas deberán 
medir fuerzas en el Tec para defi-
nir quién merece la cima general.

La Jornada 11 apuntará sus 
reflectores a la Sultana del Nor-
te, donde regios y tapatíos da-
rán vuelo a uno de los partidos 
más esperados de la compe-

tencia, por el rendimiento ga-
nador de ambos conjuntos.

La Pandilla, a media semana 
con su empate en la Copa Santan-
der Libertadores, llega al compro-
miso con una racha de 10 partidos 
sin perder en casa en la Liga, y con 
ocho encuentros sin derrota en 
este torneo, para ser el segundo 
de la tabla y el líder del Grupo 2.

El Rebaño, en tanto, atravie-
sa un momento de prueba con 
dos partidos sin ganar, pero 
nada que le afecte en su paso 

extraordinario, que con ocho 
victorias en sus primeros par-
tidos le dio para ser el líder in-
discutible de la competencia.

La Pandilla sigue luciendo en un 
plan arrollador, al ligar ocho par-
tidos sin derrota, y +12 en su dife-
rencia de goles, la mejor del país.

El equipo albiazul es la mejor 
ofensiva del torneo con 21 goles 
en 10 partidos, la tercera mejor 
defensa con apenas nueve tantos 
recibidos, y el mejor local con paso 
perfecto tras cinco compromisos.

CANCÚN.-- En agosto pasado 
los Tigres de Quintana Roo y Pira-
tas de Campeche protagonizaron 
una excelente serie de playoffs que 
se definió en un séptimo juego que 
se extendió a entradas extras, y 
donde Albino Contreras provocó la 
locura del público quintanarroen-
ses con aquel grand slam indolvi-
dable que le dio el boleto a la final 
de la Zona Sur a los de bengala.

Después de ese épico enfren-
tamiento felinos y bucaneros se 
volverán a enfrentar en un juego 
oficial en el parque “Beto Ávila”, 
a partir de este viernes cuando se 
pongan en marcha las primeras 

series formales de tres juegos en 
ocho plazas del circuito veraniego.

Cabe señalar que hace esca-
sas dos semanas Tigres y Piratas 
jugaran en el inmueble cancu-
nense uno de los 3 juegos de ex-
hibición entre ambas novenas, 
terminando el duelo empatado a 
3 carreras; pero posteriormente 
los felinos le ganaron a los campe-
chanos en Isla Mujeres y Chemax.

Los Tigres buscarán su primer 
triunfo en casa, luego de haber caído el 
miércoles en un gran juego que se de-
finió hasta el décimo capítulo 8-3 con 
los Leones de Yucatán, además de que 
buscarán forjar el camino para repetir 

lo del 2009 donde solamente perdieron 
una serie actuando como anfitriones.

Para este compromiso el ma-
nager Matías Carrillo tendrá en la 
loma a tres brazos jóvenes que han 
hecho bien las cosas en los años an-
teriores, situación que hoy les da 
un lugar en la rotación de pitcheo, 
comenzando este viernes con el 
“Cora” José Miguel Ramírez quien 
el año pasado ganó 6 y perdió 5.

El sábado corresponderá el tur-
no al zurdo Arturo Barradas quien 
tuvo un excelente 2009 con nú-
meros de 6-1; mientras que el do-
mingo Eder Llamas el hidrocálido 
recibirá su gran oportunidad.

Felinos y bucaneros se volverán a enfrentar en un juego oficial en el parque “Beto Ávila”, a partir de este viernes cuando se 
pongan en marcha las primeras series formales de tres juegos.

MEXICO, 18 de marzo.-- El 
guardameta José de Jesús Corona 
calificó de injusta la posibilidad de 
quedar fuera de la convocatoria 
final de la selección mexicana de 
futbol rumbo a la Copa del Mundo 
de Sudáfrica 2010 por el problema 
extra cancha que vivió en febrero.

“No sería justo (porque) vengo 
trabajando en un proceso, el cual 
no es de dos o tres meses para acá, 
sino de un tiempo largo. Tuve un 
bajón (de su nivel de juego), pero 
no creo que por eso vaya a que-
dar fuera, pues he mostrado que 
paso por un buen momento y 
esperemos que esto alcance y po-
damos estar en la convocatoria”.

El arquero de la “Máquina” ase-

guró que está metido por comple-
to en su trabajo con el club celeste 
y que no ha tenido comunicación 
con algún integrante del cuerpo 
técnico del Tricolor, aunque el 
entrenador de porteros Alberto 
Aguilar lo ha seguido de cerca.

“Creo que la única forma de de-
mostrar (el deseo de ganarse su lu-
gar en la selección) es tener buenas 
actuaciones, sé que por ahí puede 
llegar una buena oportunidad. La 
mejor manera de hablar es dentro 
de la cancha”, manifestó el tapatío.

Agradeció el apoyo que ha reci-
bido en este sentido de todos los in-
tegrantes de la plantilla cementera, 
desde la directiva, el cuerpo técni-
co y sus compañeros del plantel.
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Sería injusto quedar
fuera del Mundial: 

Corona

Monterrey-Chivas, 
duelo por la cima

El portero del Cruz Azul consideró que sería injusta la posibilidad de quedar 
fuera de la convocatoria final de la selección mexicana ,por el problema extra 
cancha que vivió en febrero.

Le llueven elogios a Messi
BARCELONA, 18 de marzo.-

- Después de contribuir decisiva-
mente a la victoria de Barcelona 
sobre el Stuttgart en el Camp Nou 
por 4-0 con dos goles, Leo Messi 
recogió innumerables elogios por 
parte de sus compañeros, entre 
ellos del francés Thierry Henry, 
boquiabierto ante la nueva ex-
hibición del argentino: “Lo de 
Messi es una locura”, afirmó.

“Como se diría en balonces-
to, Messi está en la zona”, abun-
dó Henry, “todo lo que toca es 
gol, o asistencia, o incluso un 
caño. Está disfrutando muchísi-
mo y lo que hace no es normal, 
no hay nadie como él. Por el bien 
del equipo, espero que siga así”.

Henry, que destacó su propia 
mejoría -”no estoy como Leo, pero 
me noto mucho mejor que hace dos 
semanas, porque mis entrenamien-

tos han mejorado”-, no fue el único 
que alabó el rendimiento del crack 
argentino. Para Pedro, el tercer de-
lantero titular el miércoles ante el 
Stuttgart, en partido de la Cham-
pions League, “lo de Messi ya ha-
bla por sí solo, es una maravilla y 
aún más al ver lo humilde que es”.

“Hace tantas cosas bien que 
es difícil destacar una”, apun-
tó Andrés Iniesta, “y quizá 
con esta nueva posición, ac-
tuando por detrás del punta, 
es incluso más determinante”.

El jugador manchego elogió ade-
más la capacidad de Messi para 
pelear por cada balón como si fue-
se el último, sin atender al nombre 
del rival, el resultado o el minuto 
de partido. “Es una de las fuerzas 
que tiene este equipo y que ha 
hecho al Barca campeón, no ren-
dirse nunca, pelear hasta el final”.

Tigres abre series
en casa ante Piratas

Después de contribuir decisivamente a la victoria de Barcelona sobre el Stuttgart 
por 4-0 con dos goles, Leo Messi recogió innumerables elogios por parte de sus 
compañeros de equipo.



MONTECARLO, 18 de marzo.-- 
El Comité Organizador del Masters 
de Montecarlo 2010 informó que 
el tenista español Rafael Nadal 
buscará, por sexta ocasión, obtener 
el título de este encuentro que 
se realizará del 10 al 18 de abril.

El español, número tres del 
ranking mundial de la Asociación 
de Tenistas Profesionales (ATP) 
se enfrentará a varios de los 
mejores del mundo como el 
serbio Novak Djokovic (2), el 
argentino Juan Martín del Potro 
(5), el sueco Robin Soderling 
(7) y el croata Marin Cilic (9).

Además se espera que el 
suizo Roger Federer, número 
uno del ranking de la ATP se 
presente al evento deportivo, 
en el que cabe destacar, Nadal 

lo ha superado al vencerlo tres 
años seguidos (2006-2008).

Rafael Nadal, cuenta con 
cinco títulos consecutivos de 
esta justa deportiva (2005-2009) 
en la que su primer triunfo lo 
obtuvo al imponerse ante su 
compatriota Guillermo Coria 
(2005) a quien destronó de 
este título ya que el español lo 
obtuvo el año anterior (2004), 
frente al alemán Rainer Schuttler.

El total de coronas obtenidas 
en este certamen hacen a Nadal el 
tenista con más títulos en el Masters 
de Monte Carlo en el que su último 
triunfo fue el año pasado frente al 
número dos de la ATP, el serbio 
Novak Djokovick por 6-3,2-6 y 6-1.

Gracias a esta victoria en 
M o n t e Carlo, Nadal consigue 

su decimocuarto Masters 1000 
y con tan solo 22 años iguala 
el registro de Roger Federer.

RIO DE JANEIRO, 18 de 
marzo.-- El ministro brasileño de 
Deportes, Orlando Silva, descartó 
hoy que los posibles problemas 
fiscales que pueda sufrir el 
gobierno regional de Río de 
Janeiro amenacen la organización 
de los Juegos Olímpicos de 2016.

Silva dijo que la organización de 
los Olímpicos fue un compromiso 
asumido no sólo por la Alcaldía y la 
Gobernación de Río de Janeiro sino 
también por el Gobierno federal 
de Brasil, que ofreció garantías.

“No hay polémica fiscal o 
tributaria que pueda amenazar 
la organización de los Juegos”, 
afirmó el ministro durante la 
inauguración del seminario “Los 
Juegos Olímpicos y la Ciudad: 
Conexión Río-Barcelona”.

“La organización de los Juegos 
es un compromiso de todo Brasil. 
Se trata de un compromiso 
inquebrantable”, agregó el ministro 
ante un auditorio compuesto por 
autoridades de Río de Janeiro y 
de Barcelona, y por arquitectos, 
ingenieros y empresarios 

que serán responsables por 
las obras para los Olímpicos.

El ministro reafirmó el 
compromiso del Gobierno 
brasileño con los Olímpicos al hacer 
referencia a la posible aprobación 
en el Congreso de una ley que 
determina un nuevo reparto de 
las regalías por explotación 
de petróleo y que puede 
comprometer la financiación de 
las obras necesarias para Río 2016.

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

LONDRES, 19 de marzo.-- 
McLaren, fabricante de automóviles 
de Fórmula Uno, anunció el 
jueves que producirá una serie de 
vehículos deportivos comerciales 
en Gran Bretaña aplicando 
tecnología del automovilismo de 
carreras para competir con otros 
fabricantes europeos prominentes 
como Ferrari y Porsche.

McLaren confía en que, 
superada la crisis financiera, 
tendrá mercado para ofrecer su 
primer modelo MP4C que saldrá 
a la venta a fines del 2011 con 
un precio de 125 mil a 150 mil 
libras (191 mil a 270 mil dólares).

La entrada de la firma al 
mercado comercial es parte de 

su estrategia de aumentar sus 
ingresos apartándose de su 
concentración previa en el mundo 
restringido de las carreras de F1.

‘’Después de toda recesión 
hay una recuperación’’, dijo Ron 
Dennis, presidente de Mclaren 
Automotive, en la sede central de la 
compañía y nueva sede de la planta 
en Woking, al sur de Londres. ‘’Nos 
proponemos cabalgar esa ola’’.

‘’Nuestros volúmenes 
están bien vinculados al 
modo en que avizoramos 
la recuperación’’, agregó.

La compañía se propone producir 
hasta mil unidades del 12C el año 
próximo, con una venta de hasta 
el 40% en América del Norte.

MÉXICO, 18 de marzo.-- Paola 
Espinosa, clavadista mexicana, 
buscará subir al podio con los 
mismos clavados que realizó en 

Beijng 2008 y Roma 2009 en la 
Serie Mundial que dará inicio el 
27 de marzo en Quindao, China.

“Hacemos muchos en todo 

el día, tenemos dos sesiones 
de entrenamiento, yo creo que 
alrededor de 200-250 clavados 
diarios”, apuntó la clavadista.

A una semana de partir se 
siente bien física y anímicamente, 
por lo que espera dar buenos 
resultados. En abril la Serie 
Mundial de Clavados seguirá en 
Veracruz, el 16 y 17 y después en 
Sheffield, Inglaterra el 23 y 24.

Paola Espinosa sabe que en 
la alberca nueva donde ya lleva 
varios días entrenando, tiene todos 
elementos para dar un 100 por 
ciento en todas las competencias.

“Esta alberca ya lo tiene  todo, 
entonces los niños que vienen 
iniciando a hacer clavados va a ser 
mucho mas fácil y seguramente va 
a haber muchos campeones de esta 
alberca”, aseguró Paola Espinosa.

Con respecto al tema de los 
patrocinadores comentó que la 
Conade y ella están en acuerdo, 
le tiene mucha confianza a 
Bernardo de la Garza por lo 
que el problema está resuelto.
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Busca Nadal sexto
título en Montecarlo

McLaren fabricará autos
deportivos comerciales

Descartan que problemas
fiscales afecten a Río

Paola Espinosa buscará subir al podio con los mismos clavados que realizó en 
Beijng 2008 y Roma 2009 en la Serie Mundial, que dará inicio el 27 de marzo en 
Quindao, China.

Se prepara a fondo 
Paola Espinosa para 

Serie Mundial

El ministro brasileño de Deportes, 
Orlando Silva, descartó que la 
organización de los Juegos Olímpicos 
en 2016 esté amenazada.

El tenista español buscará, por sexta 
ocasión, obtener el título de este 
encuentro que se realizará del 10 al 18 
de abril.



MEXICO.-- México es uno de 
los países de América Latina en 
donde sus contribuyentes tardan 
más horas al año para pagar im-
puestos, dijo el Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID).

El organismo informó que en 
México, el tiempo que tardan sus 
ciudadanos para pagar el total de 
sus obligaciones fiscales es de 517 
horas anualmente.

En la actualidad, las empresas 
y personas físicas tienen que pre-
sentar declaraciones mensuales, 
en donde pagan los Impuestos 
Sobre la Renta (ISR), Empresarial 
a Tasa Única (IETU) y al Valor 
Agregado (IVA).

Además, la declaración anual 
debe ser presentada en el mes de 
marzo por las compañías y en 
abril por las personas físicas.

El informe del BID establece 
que Brasil es el país donde los 

contribuyentes padecen el mayor 
tiempo para pagar sus impuestos, 
una vez que necesitan 2 mil 600 
horas cada año.

En Bolivia, sus ciudadanos ne-
cesitan mil 80 horas, al año, para 
cubrir sus impuestos.

Venezuela es el tercer país con 
el tiempo más alto para el pago 
de contribuciones, una vez que al-
canza 864 horas anualmente.

Ecuador supera también a Méxi-
co, al necesitar 600 horas, cada 
año, para que cada ciudadano pa-
gue sus impuestos.

El tiempo, en horas por año, 
mide lo que tarda en preparar, 
presentar y pagar (o retener) tres 
impuestos principales: impuesto 
a la renta corporativa; impuesto al 
valor agregado (IVA) o impuesto 
a las ventas; e impuestos laborales, 
incluyendo impuesto a la nómina 
salarial y cotizaciones sociales.

Los resultados del estudio for-
man parte del libro “La era de la 
productividad: transformando las 
economías desde los cimientos”, 
cuyos resultados serán presenta-
dos en la reunión anual del BID, 
a celebrarse en Cancún, Quintana 
Roo del 19 al 23 de marzo.

En el trabajo se detalló que San-
ta Lucía, Dominica, Granada, Be-
lice y hasta Haití son los países en 
donde sus contribuyentes necesi-
tan menos tiempo para pagar sus 
contribuciones.

Agregó que los sistemas impo-
sitivos latinoamericanos tienen 
altos costos de transacción.

“Las empresas de esta región 
invierten en promedio 320 horas 
al año en calcular, preparar, pre-
sentar y pagar sus impuestos”, 
mencionó el BID.

El reporte del BID expone que 
las horas que pasan los paname-
ños para cumplir con sus obliga-
ciones son 482, mientras Argenti-
na tarda 453.

Otros países en América Latina 
tardan las siguientes horas al año: 
Perú, 380; Guatemala, 344; Uru-
guay, 336; Paraguay, 328; Repúbli-
ca Dominicana, 324; El Salvador, 
320; Chile, 316 y Guyana, 299.

Además, en Costa Rica se nece-
sitan 282 horas; Nicaragua, 240; 
Honduras, 224; Colombia, 208 y 
199 horas en Surinam.

En sus indicadores de calidad 
del servicio al contribuyente, al 
cierre de 2009, el Servicio de Ad-
ministración Tributaria sostiene 
que el tiempo de trámite tuvo una 
calificación de 8, en una escala de 
1 a 10.

Pegan a las grandes firmas

Algunos de los grupos empre-
sariales mexicanos más grandes 
como Bimbo, Cemex, CYDSA e 
ICA han comenzado a sentir los 
impactos derivados del cambio al 
régimen de consolidación fiscal.

La consolidación nació en 1973 
como un estímulo fiscal a las em-
presas para poder incentivar sus 
inversiones en el país. Se les per-
mite a las empresas que paguen el 
Impuesto Sobre la Renta compen-
sando las pérdidas de unas subsi-
diarias con las utilidades de otras.

Bimbo dijo en su reporte que en 
2009 la tasa efectiva de impuestos 
fue de 31.7%, además de que por 
la decisión de continuar con la 
desconsolidación fiscal, tal como 
se anunció el 8 de enero de 2010, 
los resultados del cuarto trimestre 
tuvieron un impacto fiscal neto de 
168 millones de pesos.

La ley de ingresos de México 
para 2010 obliga a las empresas a 
pagar impuestos diferidos de los 
últimos 10 años por concepto de 
dividendos, pérdidas en subsidia-
rias y regímenes especiales que 
antes estaban exentos o que se 
reducían por efecto de consolida-
ción de resultados.

Actualmente 422 grupos em-
presariales se encuentran bajo 
este régimen.

“Las empresas podían pagar 
nunca, para que pagaran se tenían 
que dar condiciones específicas 
como que una empresa dejara de 
consolidar, se vendieran las accio-
nes de alguna de las empresas que 
forman parte del grupo, o que hu-
biese transcurrido una cantidad 
tal de tiempo que ya se hubiera 
perdido el derecho para que se 
siguieran amortizando las pérdi-
das”, afirma Arturo Desentis Re-
yes, experto en el tema.
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Rezagado México en pago de impuestos


