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Las aguas se calman por órdenes desde la Ciudad de México

Aunque la mega alianza sea definida por 
muchos como una aberración política, la 
verdad es que no es la primera vez que la 
oposición hace el intento de unirse con el 
objetivo de derribar al PRI y quedarse con 
la gubernatura y demás posicionamientos. 
En esta ocasión tiene como abanderado 
al alcalde de Benito Juárez y “amigo de 
todos”,  Greg Sánchez.

ASADERO POLITICO
Por Antonny Yonnuen
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Luego de los recientes dimes y diretes al interior del 
Partido Revolucionario Institucional por la designación 
de su abanderado a la gubernatura, el escenario político 
refleja una aparente calma, pues los diputados federales 

Carlos Joaquín González y Roberto Borge Angulo 
aseguran que no existe distanciamiento entre ellos y que 

el partido está más unido que nunca
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CANCUN.— A pesar de los 
dimes y diretes que existen al in-
terior del Partido Revolucionario 
Institucional por la designación 
de su abanderado a la guberna-
tura, el escenario político refleja 
una aparente calma, pues los di-
putados federales Carlos Joaquín 
González y Roberto Borge Angulo 

aseguran que no existe distancia-
miento entre ellos y que el par-
tido está más unido que nunca.

“El PRI está más sólido que 
nunca”, aseguran los diputa-
dos federales y posibles candi-
datos a la gubernatura del es-
tado, en los próximos comicios.

En el estado circulan diversos 
rumores, escándalos e incluso bo-
letines y propagandas a favor de 
Borge Angulo y en contra de Car-
los Joaquín. Estos boletines sólo 

llegan a la clase media y alta de la 
sociedad quintanarroense, que se-
guramente serán factores primor-
diales para que gane uno de ellos.

Ante ello Carlos Joaquín Gon-
zález afirmó que no existe rup-
tura, que sólo son rumores y por 
el contrario, el tricolor está más 
unido que nunca, trabajando 
para la ciudadanía y preparándo-
se para los siguientes comicios.

Asimismo indicó que está listo 
para cuando su líder partidista lo 
designe candidato y su suplente 
ocupe su lugar, sin embargo espe-
rará lo que resuelvan los dirigentes.

Por  su parte Gabriel Mendi-
cutti Loría aseguró que sólo son 
roces normales por la efervescen-
cia política, pero que no hay  rup-
tura de los diputados federales.

Lenin Amaro Betancourt seña-
ló que no existe conflicto  por la 
cuestión de quién será el aban-
derado y por el contrario, Carlos 
y  Roberto son muy maduros y  
toman el proceso  con seriedad.

Lo  cierto  es que  existe una 
campaña en contra del menor de 
la dinastía Joaquín. En un boletín  
que recorre las principales calles 
de Tulum se asegura que existe 
ruptura entre el gobernador del 
estado y la dinastía Joaquín, por-
que Félix Gonzales Canto, actual 
gobernador, quiere imponer a su 
delfín a como dé lugar y que el 
grupo Joaquín, que impulsa a Car-
los Joaquín y a Gregorio  Sánchez, 
ha provocado temor en el jefe del 
Ejecutivo, y aunque la dirigencia 
aprobó el método de selección, es 

más inseguro  imponer a Borge.
El pasado viernes, Carlos Joa-

quín y Roberto Borge se reunieron 
con sus líderes,  funcionarios y 
seccionales, para dar a conocer los 
aspectos de su campaña en dado 
caso  de ir por la gubernatura.

En dicha reunión Borge An-
gulo al momento de debatir, 
cuando Carlos Joaquín comen-
zó a hablar, Roberto no espe-
ro el momento, le arrebató la 

palabra y comenzó a señalar 
porqué sería buen candidato.

Con  la mirada fija y ecuánime, 
Carlos Joaquín esperó el momen-
to propicio de hablar nuevamen-
te; con esto Borge Angulo de-
mostró lo poco ético y preparado 
que está para un puesto como 
la gubernatura, así lo afirma-
ron líderes empresariales y sec-
cionales e incluso funcionarios 
públicos del grupo de Roberto.
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Priistas, unidos a “chaleco” 
por órdenes de México
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Por Konaté Hernández

Aunque la mega alianza sea 
definida por muchos como una 
aberración política, la verdad es 
que no es la primera vez que la 
oposición hace el intento de unir-
se con el objetivo de derribar al 
PRI y quedarse con la gubernatu-
ra y demás posicionamientos. En 
esta ocasión tiene como abande-
rado al alcalde de Benito Juárez y 
“amigo de todos”,  Greg Sánchez.

Recordemos que ya hubo una 
intentona en 1993, cuando To-
más Contreras y Julio  César Lara 
participaron junto con Acción 
Nacional, con Eduardo Pacho 
como abanderado y Tulio Arro-
yo Marroquín como segundo en 
la lista. Dicha campaña surgió 
(como dijera nuestro buen ami-

go Greg) de lo más putrefacto 
de la política. Por otro lado es-
taba Carlos Cardín encabezan-
do al PRI, quien salió ganando 
por mucha diferencia de votos.

Ahora, después de muchos 
años luz, nuevamente hacen 
una mega colación, en don-
de por lo menos tuvieron la 
buena idea de dejar a “Villa-
buey” afuera. Pero de antema-
no la mega alianza se perfila 
como algo catastrófico para 
la sociedad, por la ideología 
y principios tan diferentes 
entre el PAN y PRD, los prin-
cipales partidos coaligados.

Seamos realistas, a la mega 
alianza sólo la une las ganas 
de tener el hueso y no per-

der su registro, para con ello 
seguir cobrando el porcenta-
je que le corresponde a cada 
partido, lo cual la ciudadanía 
paga con sus impuestos, por 
lo que personas como Rafael 
Quintanar están encantados 
de la vida de seguir siendo 
“líderes”, pues no trabaja y 
ni grilla, pero bien que cobra.

Sin embargo Acción Na-
cional tiene también cosas en 
mente, como no dejar el hueso 
tan fácil y posicionarse, pues 
tiene clara la idea de seguir en 
la Presidencia de la Republica, 
y ganar en el Congreso estatal, 
en la Cámara de Diputados, 
en la de Senadores, sin olvidar 
las presidencias municipales.

ASADERO POLITICO
por Antonny Yonnuen

Pese a los dimes y diretes, Roberto Borge rechazó que exista distanciamiento.

Carlos Joaquín González dijo que no hay ruptura, que son sólo rumores.

Desprestigio viene de la oposición: Loeza
CANCUN.-- Quienes se han dedi-

cado a desprestigiar al Revoluciona-
rio Institucional son los partidos de 
la oposición, al dar a conocer que este 
instituto político está dividido, lo cual 
según comentó el director de la Trán-
sito y Vialidad de Solidaridad, Omar 
Loeza Castillo, son puros rumores 
para desacreditar al PRI, el que según 
su punto de vista, llegará más fuerte y 
unido a su convención de delegados.

En este sentido Castillo Loeza afir-
mó con respecto a la polémica candi-
datura de Roberto Borge, que no es 
cierto que se hayan generado algunos 

grupos al interior, sólo son rumores 
de algunos partidos opositores para 
desacreditar al PRI, porque cuenta en 
la actualidad con mayor fuerza y uni-
dad, con lo que espera llegarán forta-
lecidos a su convención de delegados.

Por su parte el procurador general 
de Justicia, Bello Melchor Rodríguez 
y Carrillo, señaló que es normal que 
se estén dando estas situaciones al 
interior del PRI en torno a abande-
rar la candidatura, sin embargo en 
Quintana Roo es donde este instituto 
político ha demostrado mayor mo-
vilidad, debido a que está mejor or-
ganizado, ya que en el caso de otras 
entidades federativas, la oposición 
supera al PRI, lo que no es el caso de 

Quintana Roo, donde cuentan con  
mayor cohesión, representatividad y 
fuerza, en consecuencia, el Revolucio-
nario Institucional, al menos en este 
estado, cuenta con mejores cuadros.

Asimismo Rodríguez y Carrillo 
indicó que el gobernador  ha rea-
lizado un buen trabajo, además 
de considerar que quienes buscan 
la gubernatura son personajes del 
ámbito político allegados a Félix 
González Canto, por lo que está 
completamente seguro que el PRI 
sacará al candidato de la unidad 
y llegará primero a la convención 
y después a la sucesión sin rup-
tura alguna, externó el procura-
dor general de Justicia del estado.

Omar Loeza Castillo afirmó que el PRI llegará más fuerte y unido a su conven-
ción de delegados.



CANCUN.- La decisión so-
bre quién será el candidato que 
abandere al Revolucionario 
Institucional para la guberna-
tura de Quintana Roo, la toma-
rá la cúpula, es decir el Comité 
Ejecutivo Nacional de este ins-
tituto político, quien deberá de 
hacerlo de acuerdo a las prefe-
rencias de los posibles aspiran-
tes.

A este respecto quien fuera 
el primer mandatario estatal, 
Jesús Martínez Ross, afirmó 
que la decisión depende prin-
cipalmente de la cúpula de su 
partido, es decir del CEN del 
PRI, el que deberá de realizar 

encuestas e investigaciones 
para poder elegir al candidato 
que esté mejor posicionado en 
las preferencias electorales y 
llevar a su partido al triunfo el 
próximo 4 de julio.

Sin embargo reconoció que es 
lógico que haya varios aspiran-
tes a la sucesión del gobierno 
del estado, lo cual es legítimo, 
pero quien decidirá es el CEN 
del PRI, y en torno a quien de-
cida la cúpula, todos deberán 
de sumarse. 

En el mismo sentido el ex go-
bernador Miguel Borge Martín 
externó que lo que en la actua-
lidad hay mucho ruido al inte-
rior del Revolucionario Institu-
cional, lo cual es normal, debido 

a que son tiempos electorales, 
pero dejó bien claro que no hay 
evidencia alguna de una posi-
ble desbandada de priistas o al 
menos espera que no se vaya a 
dar, con la finalidad de que no 
vaya a haber ruptura y llegar 
fortalecidos al proceso electo-
ral que ya inició.
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LAS FRASES DE LA SEMANA
“Hemos pasado pues de la 

época de los ideólogos y los es-
trategas, los grandes negociado-
res, a la de los golpeadores y de 
los pandilleros, que sin el menor 
recato, no temen encuerar sus pa-
siones, sus intereses, sin siquiera 
al menos un poco de disimulo. Al 
final de cuentas son estas circuns-
tancias las que están llevando a 
la sociedad a exigir un cambio 
trascendental en la forma y el 
fondo.”

Guillermo Vázquez Handall
“El voto nulo abona a la demo-

cracia, sólo hay que saberlo des-
activar a tiempo..”

Francisco Córdova Lira en en-
cuentro convocado por Carlos 
Cardín con Héctor Aguilar Ca-
mín  y  Jorge Castañeda 

“Debemos imaginar a la nación 
cómo desearíamos que fuera, 
confiando en nuestros propios 
alcances , perfilando hacia dón-
de queremos ir. Es un buen paso 
para hacer posible lo que creemos 
imposible…”

Héctor Aguilar Camín en la 
presentación del libro “Por un 
Mejor México…”

“Las candidaturas indepen-
dientes han aguantado en va-
rios países como Colombia y 
otros. No veo por qué no deban 
aguantar en México. Si bien la 
reforma en México de acceder a 
candidaturas ciudadanas no es 
un apanacea que resuelve todo, 
un combinado de candidaturas 
independientes con candidatu-
ras partidistas, contribuiría a que 
nuestros impuestos impulsen no 
sólo a los candidatos de ciertos 
partidos sino de manera más  de-
mocrática.”

Jorge Castañeda  (Escritor , y 
politólogo en la presentación de 
su libro en Cancún)

“No hay porque ponerse de 
acuerdo. No es imperativo poner-
se de acuerdo, pero si deberíamos 
contribuir a lograr los mecanis-
mos para sanjar desacuerdos, por 
la primera vía: la política…”

Héctor Aguilar Camín
“Con todo y sus deformacio-

nes, Cancún es un milagro de de-
sarrollo en México, y México un 
país que podría en 20 años incre-
mentar su ingreso per cápita a 20 
mil dólares al año y dar el salto 
como en España…”

¡Voten por Cardín, él sabe inge-
niárselas en la pluralidad!

Héctor Aguilar Camín

DAME LAS TRES
 1.- ¿Que el buen amigo Juan 

Carrillo III subastó-traspasó su ex 
oficina-bunker, pero que  sin que-
rer queriendo dejó volando por 
ahí, a unos colegas-socios que no 
se enteraron del movimiento 

2.- Y ya que estoy en el áni-
mo de repeticiones, quien estu-
vo ayer recién salido de un spa 
boutique, ya no un metro sexual, 
mucho menos un mecate sexual ( 
término acuñado por el excelentí-
simo embajador de la verbigracia 
de la Riviera Maya, el aguerrido 
guerrerense “Don Cafeto” quien 
también estuvo ahí, apuntalando, 
cobijando y haciendo más com-
padrazgos que hijas…), fue el 
dandy de palacio en Solidaridad, 
Don Rafael Castro Castro quien 
la sueña y la sueña pero la ca… y 
la ca… Tiene porte de presidente 
municipal, de embajador, de ha-
cendado, pero sólo eso : porte…

3.- Ubicados en el ejercicio de 
ayer, el excelso Informe de un 
hombre que ha crecido cuántica-
mente, como crecerá su municipio 
del que es nativo y se siente hon-
rado de presidir: Román Quián 
Alcocer… Honor a quien honor 
merece , el presidente  improvisó, 
hizo caso a su instinto , a su savia 
maya, e improvisó, y lo hizo bien. 
Bajó bien ése balón…

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA

Si bien casi enciende la mecha 
el respetado intelectual Héctor 
Aguilar Camín, en el evento or-
ganizado por el también respeta-
do político, politólogo y aspiran-
te Carlos Cardín  (casi), al afirmar 
que en los casos de Durango y Si-
naloa , el PRI no había sabido ope-
rar y había perdido las elecciones, 
evento que pudiera clonarse en 
Q.Roo si el Gobernador no escoge 
bien o impulsa incorrectamente a 
su candidato , mis orejas mayas 
se aplicaron a sus blackberrys, e 
hicieron las mismas cuentas del 
también chetumaleño acusado 
de “extrañamiento inexplicable” 
por su primo lejano..Resulta que 
quien sumó el supuesto porcen-
taje de 43%, que la empresa Mito-
fsky le adjudica a Carlos Joaquín, 
sumado al 10 % del PRD y al 13 
del PAN en su posible alianza, 
éstso (los bien llamados “contra-
naturos”…) pudieran superar el 
49 %, que le confería la misma 
encuestadora a Roberto Borge… 
Ojo… Si Carlos Joaquín renun-
cia al PRI (que por lo visto ¡hasta 

los intelectuales lo siguen mane-
jando como posibilidad!), éste se 
llevaría sus canicas, a un equipo 
que se ha encargado sistemática-
mente de distanciarlo del grosso 
de la militancia; se llevaría a sus 
asesores (los mismos que lo han 
alejado de las simpatías), se mar-
charía con el despecho de la mi-
litancia, el estigma de la traición, 
sin la experiencia de movilizar 
una estructura express paralela 
cercana a la locomotora priista 
aupada ahora por el peñanietis-
mo… Equivoca el brillante asesor 
de ex presidentes en el caso de 
Carlos Joaquín, ya que este 43% 
al que se refiere, corresponde sólo 
a la intención del voto , como el 
“Quin Team” bien dice y  subra-
ya obsesivamente: “ basándose 
tan solo en una encuesta hecha 
hacia interior del PRI…” Aviso. 
Los priistas ya tienen hecha la 
aritmética si se va Carlos, y ésta 
NO le ayuda a quienes persisten 
en la estrategia de la bipolari-
dad… Luego, la mentada alianza 
andando el tiempo se va aseme-
jando más a una cena de negros, 
en donde se terminarán alianzan-
do y con muchos respingos, tan 
sólo el PRD con Convergencia…

TRAPITOS AL SOL
¿Que con quién se entretuvo 

de manera inusual y notoria el 
Gobernador en el Informe de Ro-
mán Quián, fue con el señor Re-
caudador de Rentas, Arturo Cas-
tro Duarte? Lo vimos muy alegre 
porque parecía que había afecto 
y consideración en el encuentro 
largo y espacioso…

A quien no vimos fue a Mi-
guel Villanueva Marrufo, su 
representante en Playa, y paño 
de lágrimas del Gobernador 
en Solidaridad… Pero quien 
SI estuvo y acompañado de su 
distinguida esposa fue el di-
putado Roberto Borge; quien 
recibió fuertes ovaciones y al 
final igualmente tanto Carlos 
Joaquín en su territorio Telcel, 
como Mauricio Góngora proba-
ron los vítores, las batucadas, 
y las porras.. Pero mas bien 
pequeño el contingente de Car-
los Joaquín (trescientos aprox) 
tratándose de su plaza, su mu-
nicipio de buenos recuerdos y 
su gente... Muy celebrados, y 
cortejados por la población tan-
to el regidor J.C Pereyra como 
su homólogo Chanito Tole-
do, quien iba-como siempre-, 
acompañado de su finísima y 

querida esposa, la señora Da-
niela Vara de Toledo. 

¡AYYYY UUUEY! / “Las fies-
tas están hechas para quienes 
no están invitados…”   ¿Lo dijo 
Carlos Cardín o lo dijo el genio 
catalán Salvador Dalí?

A la fiesta de Cardín en el 
Restaurante “Las Tentaciones” 
no acudieron ni Laura Fernán-
dez, ni Gaby Rodríguez… Fue-
ra de las dos aspirantes, estaba 
T-O-D-A la clase empresarial y 
política, pero además ¡de me-
lón, de piña y de sandía!

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE/ Bravo a la convoca-
toria del otra vez presidencia-
ble el contador Carlos Cardín 
Pérez quien reunió a tiros y tro-
yanos en tiempos álgidos…

PREMIO LO MAS BARATO 
DE CANCUN…

Linda, agradable, jovial, bue-
na suspirante, querida y afable 
pero ¿Quién le dijo a la azafata 
jamaiquina, alias Maribel Ville-
gas, que llevar un hilo dental al 
convivio de Cardín con los ma-
gisters dixit: Aguilar Camín y 
Castañeda, era buena idea? Casi 
le hace segunda la Guera Beris-
tain , quien derrochó energía y 
léxico: (“Padre por ustedes o 
sea… desmother y ¡Teeeeengo 
mieedoooooo! )Además en un 
muy llamativo conjunto verde 
limón que le celebró Cardín”

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR

Que se haya colado la conflic-
tiva y nefanda de Marisol Foyo 
de Pto Morelos, a la fiesta bi ay 
pi  de Carlos Cardín con los in-
telectuales… Le urge un dietis-
ta por cierto…

AREA BI AY PI / PARA LA 
ALFOMBRA ROJA DE CHI-
CXULUB/ ¿Quién le informó a 
Marybel Villegas que a un even-
to tan trascendental, era buena 
idea llevar hilo dental?

Acudieron a la comida de 
Carlos Cardín con los intelec-
tuales Jorge Castañeda y Agui-
lar Camín los siguientes bi ay 
pis, enlisto sin distingo: Arman-
do Rangel, Gerardo y Francis-
co Amaro, Pedro Reyes, Isidro 
Santamaría. Ramón Patrón, Ed-
mundo Fernández, Ana Patricia 
Morales Portas, el Dr. Tomás 
Contreras, la siempre sonriente 
y agradable colega: Norma Ma-
dero, Mena Brito, Espinosa de 
los Reyes, todo una mesa de Pto 
Morelos, Tomás Auñón, Gui-

llermo “Chokos” del Rosario 
(quien apartó una mesa “para 
los gangsters” dijo…), Lupita 
Novelo, Ana Rosa Valencia (re-
sucitada), Nicolás Durán, Leslie 
Hendricks, Mildred Avila, Ro-
dolfo Vallín Lugo con sus mis-
mos Ranglers gris, Beatriz Villa-
nueva, el Ing ambientalista y de 
ambiente Pepe Zaldívar, el Arq, 
Ricardo Lujambio, el dueño de 
la Parrilla y el Mocambo, Oliver 
Fabro, Manolo Pérez, Dr. Narci-
so Pérez, la senadora Ludivina 
Menchaca, los mismísimos Jor-
ge  Castañeda Gutman y Héctor 
Aguilar Camín (que creo anda-
ban por ahí…) el propio Cardín, 
el afable y proyectante regidor 
Rodrigo de la Peña, con la no 
menos afable, guapa y proyec-
tante Berenice Polanco, Chucho 
Pool, la Guera Beristain (quien 
ya no tiene novio…¡Ojo!), Mari-
bel Villegas (no la critico más), 
Joaquín Pacheco, la regidora 
Olibahama o algo así (alias la re-
gidora bombón…), Patricia Sán-
chez (sin mediar media palabra 
…), el Dr Arturo Contreras con 
todo su equipo, Francisco Cór-
dova Lira y señora y muchos , 
muchos más… ¡FELICIDADES 
CARLOS ¡

¡NO MANCHES CHECHEN!
Nos invitó Héctor Aguilar Ca-

mín a no dejarlo en utopía y a 
cantar cual Diego Torres “Saber 
que se puede…” y alucinar a lo 
Vasconcelos : Un mejor futuro 
para México… ¡Qué preste para 
andar iguales el señorazo! UN 
PRIVILEGIO PARA Q.ROO SU 
VISITA, Y LA DEL EMBLEMA-
TICO POLITICO, ESCRITOR Y 
POLITOLOGO JORGE CASTA-
ÑEDA GUTMAN! GRACIAS…

LA HACH
¡Felicidades a Norma Madero 

por su aniversario que festejará 
esta noche en el Hotel Parnasus 
conjunto a la presentación de un 
libro igual de controversial¡

“Esta columna sin ser música 
toca su fin, y este pingüe escri-
bidor se despide pidiendo pres-
tada la frase del maestro Julio 
Scherer que dice: “Si la señora 
descuida el escote, yo me aso-
mo..” Y recuerde si quiere ser 
suspicaz , pues, sus-pique, y 
como dice Pérez Reverte, en es-
tos días elecciones, “no deje que 
se le suba la pólvora al campa-
nario…” Por hoy servidos seño-
res, pero ¿Y TU? ¿VAS A DAR 
TU TANDA, HIJA?

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

Por Konaté Hernández

CEN del PRI decidirá: Martínez Ross

Jesús Martínez Ross indicó que la cú-
pula del partido seleccionará al mejor 
candidato a la gubernatura, apoyado 
en las preferencias para que el elegido 
sea el mejor posicionado.



CANCUN.-- El Partido Acción Nacional 
(PAN) reunió este domingo a sus consejeros 
estatales, para participar en las elecciones 
del próximo mes, en donde definirán a los 
miembros que integrarán el Consejo, dentro 
del cual la subprocuradora de la Zona Nor-
te, Patricia Sánchez Carrillo fue propuesta 
para contender como candidata al Concejo 
Nacional.

Entre los propuestos se encuentran: 
Eduardo Martínez Arcila, Jessica Chávez, 
Patricia Sánchez, Guadalupe Leal, Rodrigo 
Hernández, Félix Díaz, Yolanda Garmendia, 
Eduardo Galaviz y Antonio Rico Lomelí.

Asimismo en la lista se encuentra Martha 
Yeo.

Las elecciones para definir al Consejo 
Estatal del PAN se van a realizar en el mes 
de abril, donde participarán los que fueron 
elegidos como candidatos de los nueve mu-
nicipios del estado.
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Todos los escándalos que la ciudada-
nía empezará a palpar en torno a la tan 
anhelada silla del gobierno del estado no 
sólo será por parte de los partidos de la 
oposición, a quienes ahora resulta que 
los tricolores culpan por estar desesta-
bilizando a su instituto político, lo cual 
puede ser verdad, sin embargo es una 
verdad a medias.

Esto porque es de todos bien sabido 
que quien está desestabilizando a su pro-
pio partido es precisamente el diputado 
federal Roberto Borge Ángulo, sobrino 
del ex gobernador Miguel Borge Martín, 
quien no hiciera su mejor papel al frente 
del gobierno del estado durante su perio-
do.

Sin embargo seamos justos, no se le 
puede echar toda la culpa a la oposición 
al Revolucionario Institucional, debido 
a que estos también tienen sus propios 
problemas al interior de sus respectivos 
partidos, incluso podríamos decir de 
acuerdo al chismógrafo, que así como 
el PAN o el PRD están desestabilizando 
al PRI, también este último partido está 
desestabilizando a los otros dos a través 
de la infiltración, pero bueno considero 
muy en lo personal que cada quien ve las 
cosas desde su propia óptica.

Así pues, quien decidirá quién aban-
derará la candidatura a gobernador por 
el tricolor no es la propia asamblea o 
convención priista, recordemos que este 
partido jamás ha realizado este tipo de 
eventos democráticos, como antaño lo 
hiciera Acción Nacional, partido que ha 
perdido mucho de su esencia, pero que 
no por ello le estará echando la culpa al 
tricolor, aunque en la realidad sí es así.

Ahora bien, los miembros del Revolu-
cionario Institucional deben de reconocer 
que han cometido infinidad de errores, 
como por ejemplo el que Roberto Borge 
ha hecho campaña fuera de tiempo, lo 

cual no fue precisamente porque tenga 
un distrito bastante grande, como en una 
ocasión afirmó tajantemente uno de los 
regidores del Ayuntamiento de Benito 
Juárez; no para nada, considero muy en 
lo personal que a quien le  llaman BeBo, 
violó tajantemente las leyes electorales 
¿y quién le dice algo?, por supuesto que 
nadie, ya que lo único que se han concre-
tado a decir es que el tricolor está unido 
y llegará fortalecido a su convención, lo 
cual es falso, porque el mismo Jesús Mar-
tínez Ross dijo que la decisión de quién 
será el candidato depende nada más y 
nada menos que del Comité Ejecutivo 
Nacional de su partido, el PRI.

Ahora, lo anterior lo garantizó el pri-
mer ex gobernador de Quintana Roo, 
pero ¿Cómo creerle a alguien que aban-
donó las filas de su partido y que dijera 
que se iba del PRI, porque ya no había 
democracia en el mismo?, ¿alguna vez 
ha habido democracia en el tricolor?, 
pero ¿Cuándo abandonó Martínez Ross 
al PRI?, cuando su hija fue candidata a 
la presidencia municipal de Isla Mujeres 
por los partidos Acción Nacional y Con-
vergencia, cuando fueron en alianza y 
ahora como si don Jesús tuviera la sufi-
ciente autoridad moral, regresa a cobijar-
se a su partido.

Por lo tanto parece ser que si no queda 
el candidato que algunos sectores quie-
ren al interior del tricolor, sí habrá des-
bandada, como ya la hay en los partidos 
de Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática, ahora ¿Qué va a pasar si 
quien debe de abanderar la gubernatura 
por el PRI no queda, qué va a pasar con la 
militancia, habrá desbandada?

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

Comentarios, sugerencia  y críticas al 
e-mail: amaurybalam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Ciegos y sordos ambiciosos
La crisis económica que afecta a nues-

tro país no tiene como origen principal 
la debacle económica de los Estados Uni-
dos, esta se debe principalmente a las 
políticas sociales más enfocadas en los 
beneficios electorales que en el progreso 
de la nación.

Llenos de discursos oficiales en los que 
se expresan los altos compromisos de los 
gobernantes y legisladores para hacer de 
nuestra patria un mejor lugar para vivir, 
los programas sociales de México siem-
pre han tenido como fin último la pro-
ducción de votos a favor de los partidos 
políticos, olvidando por completo que lo 
que más que requiere la población es la 
seguridad de un ingreso económico segu-
ro y permanente y no las migajas que en 
tiempos electorales se reparten a diestra y 
siniestra, para hacernos creer que quienes 
pretenden ocupar los cargos de elección 
popular están muy preocupados por el 
bienestar del pueblo.

En un país donde la riqueza natural 
abunda, las políticas económicas del go-
bierno olvidan por completo las acciones 
básicas para que todos los habitantes pue-
dan acceder a mejores niveles de vida, a 
la obtención de un trabajo seguro y bien 
remunerado, a la seguridad social indis-
pensable para conservar la salud, a un 
nivel educativo que logre ser la palanca 
del desarrollo social y familiar.

Muestra de lo anterior es la declaración 
de Carmen Pagés, economista del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), en 
su informe sobre la investigación de pro-
ductividad en los países de América Lati-
na y el Caribe, quien reconoce que si bien, 
las políticas en materia social han tenido 
muchos logros, el combate a la pobreza 
seguirá siendo inútil si los gobiernos de 
estos países no modifican su proyecto 
económico.

Particularmente en México, urge que 
los gobiernos federal, estatales y muni-
cipales entiendan de una vez por todas 
que el sector primario de la economía es 
el más importante y que reactivando la 
producción del campo se puede iniciar 
la recuperación económica que tan ur-
gentemente requiere la nación, con ello, 
millones de mexicanos tendrían la opor-
tunidad de tener un trabajo seguro, pro-
duciendo alimentos que ahora se impor-
tan del extranjero.

Muestra de la falta de visión económica 
de los gobernantes es el caso de Quinta-
na Roo, estado en el que hasta hace poco 

más de 40 años, la economía se sustenta-
ba en las importaciones que se realizaban 
mediante la figura de Zona Libre la cual 
se aplicaba en Chetumal. Desde el inicio 
del desarrollo turístico de Cancún y la eli-
minación de la zona libre, la política eco-
nómica del estado se ha centrado única-
mente en proyectos turísticos, olvidando 
por completo que esta actividad puede 
dar beneficios a toda la población, prin-
cipalmente la rural puesto que el servicio 
turístico genera una gran necesidad de 
abastecimiento de alimentos, los cuales 
desde siempre, han sido traídos de otras 
partes de la república, situación que ha 
impedido que el sector agrícola y gana-
dero se Quintana Roo este paralizado por 
completo.

Nuestros campesinos se dedican más 
a la producción destinada al autocon-
sumo, puesto que hasta la fecha ningún 
gobierno estatal se ha preocupado por 
implementar un verdadero programa de 
producción para satisfacer los grandes 
requerimientos  de los desarrollos turís-
ticos.

Quintana Roo es un estado que depen-
de alimentariamente de otros estados a 
pesar de que en su geografía existen vas-
tas extensiones de tierra que pueden ser 
explotadas para cubrir muchas de estas 
necesidades así como para atender al sec-
tor turístico, sin embargo la indolencia y 
ambición desmedida de sus gobernantes, 
tiene completamente olvidado al sector 
primario de la economía, así que en la 
próxima sucesión gubernamental, si en 
verdad queremos que nuestra sociedad 
y nuestro estado inicie su recuperación 
económica debemos de exigirle a los can-
didatos que icluyan como una prioridad 
urgente, la activación del campo quinta-
narroense, porque honestamente, a la po-
blación no le hacen falta más desarrollos 
turísticos que sigan depredando nuestra 
riqueza natural, así como tampoco nece-
sitamos limosnas electorales como son las 
despensas, los donativos y apoyos econó-
micos de unos días o la compra de votos, 
a los ciudadanos nos hace falta la segu-
ridad en el empleo, un sistema de salud 
eficiente y una educación de alto nivel 
académico, por lo que me surge una pre-
gunta ¿será que alguno de los suspirantes 
sea capaz de comprometerse y cumplir 
con satisfacer estas necesidades sociales?

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Se prepara el PAN para elegir a consejeros
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Entre las propuestas al Consejo Estatal del blanquiazul se encuentra la subrprocuradora Patricia 
Sánchez Carrillo.



PLAYA DEL CARMEN.-- Mau-
ricio Góngora, tesorero munici-
pal, afirmó que en Solidaridad, 
durante los dos años de gobierno 
de Román Quian, se ha enfrentado 
la violencia con firmeza y decisión 
bajo un enfoque social, consideró 
que es indispensable que todos 
hagan la parte que les toca, en el 
acuerdo nacional, a los municipios 
les compete fundamentalmente 
realizar acciones de prevención.

Dijo que corresponde en mayor 
medida al estado y la federación 
fortalecer los sistemas policíacos 
de contención de la violencia y su 
combate, porque la delincuencia 
común ha sido absorbida o inte-
grada en las redes de las organiza-
ciones criminales, las cuales tienen 
alcance internacional y en muchos 
casos llegan a contar con un poder 
de fuego igual o en ocasiones su-
perior a la del ejercito.

Durante su segundo informe de 
gobierno el presidente municipal 
informó sobre los esfuerzos para 
mejorar la infraestructura, el em-
pleo y fortalecer el tejido social, 
puntales de la estrategia de com-
bate a la violencia por parte del 
ayuntamiento, y aunque obvia-
mente se requieren más esfuerzos, 
se está trabajando en la dirección 
correcta para poner la parte que le 
toca al municipio en este problema 
de carácter nacional e internacio-

nal.
Por ello, el presidente muni-

cipal, decidió apoyar a todas las 
empresas para evitar la pérdida 
de empleos e incluso incentivar la 
creación de nuevas para impulsar 
más plazas de trabajo, mediante 
un programa de austeridad admi-
nistrativa que implicó disminuir 
nuestros gastos, y con esos ahorros 
evitar el aumento de impuestos y 
derechos de los bienes y servicios, 
así como ofrecer descuentos y es-
tímulos, preciso el tesorero muni-
cipal.

Asimismo, agregó, se ha man-
tenido un esfuerzo continuo con 
una inversión pública de 680 mi-
llones de pesos en los últimos dos 
años para ampliar, vialidades, 
iluminación, parques, cobertura 
educativa y de salud, así como 
para mejorar las ya existentes, con 
lo cual logramos avanzar en los 
servicios contribuyendo a mejorar 
la calidad de vida de quienes ac-
ceden a ellos.

El tesorero municipal, seña-
ló que también se multiplicaron 
cuatro veces las becas educativas 
para mantener a nuestros niños 
y jóvenes en las aulas con lo que 
estamos generando las bases para 
formar profesionales más aptos 
que compitan en el mercado labo-
ral para acceder a mejores puestos 
y sueldos.
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Mauricio Góngora, tesorero municipal, afirmó que en Solidaridad Román Quian ha enfrentado la violencia con firmeza y 
decisión bajo un enfoque social.

Se enfrenta la violencia con
 enfoque social: Góngora

Imparten curso sobre medidas
PLAYA DEL CARMEN.-- Con el 

fin de continuar con las labores de 
profesionalización de los elemen-
tos policiacos en Solidaridad, el día 
de ayer, instructores certificados 
de la subdirección de Profesionali-
zación, capacitaron a 20 elementos 
operativos y administrativos en el 
tema “Medidas de seguridad en 
los billetes”.

Este curso, impartido en las ins-
talaciones de la nueva aula virtual 
de capacitación, ubicada en la di-
rección general de Seguridad Pú-
blica y Tránsito municipal, tiene 
como finalidad que los elementos 
cuenten con la capacidad para de-
tectar billetes falsos y así evitar la 
acción del delito.

En el desarrollo del curso, los 
elementos obtuvieron conocimien-
tos prácticos y teóricos sobre las 
diferentes características y formas 
de verificación de los billetes en to-
das sus denominaciones.

El curso será impartido de forma 

permanente, todos los sábados, en 
horario de siete a nueve de la ma-
ñana, hasta capacitar en la totali-
dad de los elementos que integran 
la corporación.

Estas acciones forman parte del 
trabajo continuo para profesiona-
lizar a los policías, con el objetivo 
de beneficiar directamente la segu-
ridad de los ciudadanos solidaren-
ses.

Instructores certificados de la Subdirec-
ción de Profesionalización capacitaron 
a 20 elementos operativos y administra-
tivos en el tema “Medidas de seguridad 
en los billetes”.

PLAYA DEL CARMEN.-- Para 
rememorar las enseñanzas y el 
legado que Benito Juárez, el “Be-
nemérito de las Américas”, dejó a 
los mexicanos, el Ayuntamiento 
de Solidaridad, en coordinación 
con la Logia Regular Arquitectura 
Moral 9 de Septiembre #21, llevó 
a cabo hoy una ceremonia cívica 
conmemorativa del CCIV aniver-
sario de su natalicio. 

En la plaza cívica “28 de Julio” y 
ante las autoridades municipales, 
el Maestro Masón y orador oficial 
del evento, Artemio Rodríguez 
Maya, resaltó en su discurso la dis-
ponibilidad del presidente muni-
cipal, Román Quian Alcocer, para 
“escuchar cualquier acto fuera de 
la ley de la administración pública 

y su compromiso de no impuni-
dad”. 

Así como lo hizo Benito Juárez, 
“la responsabilidad de asumir el 
compromiso de no impunidad, 
nos permitirá eliminar los nuevos 
cánceres sociales que nos aquejan 
como la inseguridad y la corrup-
ción”, aseguró el orador oficial. 

Sobre Benito Juárez dijo que 
“como gobernador de Oaxaca, du-
plicó el número de escuelas; dejó 
un excedente en la tesorería a pe-
sar de las costosas obras públicas; 
suprimió las alcabalas; tenía una 
larga jornada de trabajo que ini-
ciaba a las cinco de la mañana y 
terminaba después de las 10 de la 
noche; instaló un escritorio públi-
co para que cualquier ciudadano 

pudiera hablar con él. 
“Al apoyar el Plan de Ayutla, lo-

gró que se expidiera la Ley Juárez, 
la cual elimina los fueros militares 
y eclesiásticos, declarando la igual-
dad de todos los ciudadanos ante 
la ley. Junto con la Ley Iglesias que 
regulaba el pago a las parroquias 
y la ley Lerdo, que desamortizaba 
las propiedades eclesiásticas”, re-
saltó Rodríguez Maya.

Recordó también que después 
de una vida de trabajo y lucha por 
la igualdad de derechos entre los 
ciudadanos, Benito Juárez fue fusi-
lado en el Cerro de las Campanas, 
lo cual deja un mensaje de no im-
punidad ante las faltas del orden 
legal. 

Después del evento cívico, los 

asistentes a la ceremonia se diri-
gieron a la esquina de la carretera 
federal y la avenida Benito Juárez, 
para colocar una ofrenda floral en 
el busto del “Benemérito de las 
Américas”.

Celebran aniversario del natalicio de Benito Juárez

El Ayuntamiento de Solidaridad, en 
coordinación con la Logia Regular Ar-
quitectura Moral 9 de Septiembre #21, 
llevó a cabo una ceremonia cívica con-
memorativa del CCIV aniversario del 
natalicio del Benemérito de las Améri-
cas.



ISLA MUJERES.-- Autoridades 
del municipio  de Isla Mujeres, 
conmemoraron el CCIV aniversario 
del natalicio del “Benemérito de 
las Américas”, en donde la escuela 
Secundaria Técnica Benito Juárez 
festejó el  50 aniversario de su 
fundación.

En el evento ex directores del 
colegio recibieron un presente por 
ser parte fundamental de la historia 
de la secundaria, que a través de 
los años ha formado generaciones 
de importantes personalidades 
que destacan en el municipio y el 
estado.

La directora del centro de 
estudios, Eva Fany Quijano 
Kini, otorgó un reconocimiento 

especial a la presidenta municipal, 
Alicia Ricalde Magaña, por ser 
una destacada ex alumna de esa 
escuela, “fue un hombre de vital 
importancia para la formación de 
la historia de nuestra nación”.

Asimismo asevero que Juárez 
García es un pilar de la historia 
y el presente de México, pues a 
él se debe la promulgación de la 
Constitución de 1857 y  las Leyes 
de Reforma, que declararon la 
independencia del Estado respecto 
a la Iglesia.

En el evento autoridades 
municipales y educativas, 
colocaron una ofrenda floral en 
el monumento de Benito Juárez, 
que se encuentra en la escuela y 
guardaron un minuto de silencio 
en memoria del defensor de las 
libertades humanas.

CANCUN.-- Debido a los 
fenómenos naturales, que se 
desarrollan en nuestra entidad, 
así como a la crisis económica y 
la pasada influenza humana la 
planeación y el buen desarrollo 
de nuestro estado han  cambiado, 
sin embargo y a pesar de ello, 
se ha logrado cumplir con las 
expectativas, superando por 
mucho las metas que se tenían 
previstas.

De esta manera hoy en día 
se puede apreciar que hay una 
mayor infraestructura en todos 
los servicios, en gran parte de 
los municipios y comunidades 
de Quintana Roo, lo que se debe 
principalmente a la inversión 
tripartita, es decir a la participación 
de los tres niveles de gobierno. 

Esto lo afirmó el secretario 
de Planeación y Desarrollo del 
estado, Alberto Alonso Ovando, 
quien señaló que la planeación 
va cambiando conforme pasan 
los sucesos, los cuales en muchas 
ocasiones no están previstos, 

tal como los huracanes, o lo que 
pasó con la influenza o la crisis 
económica, sin embargo muchas 
de las metas se han logrado rebasar 
en gran medida, esto porque se ha 
realizado suficiente obra pública 
en cada uno de los sectores.

Asimismo los municipios del 
estado están mejor atendidos 
y cuentan con una mayor 
infraestructura, al igual que las 
diferentes comunidades, pues ya 
cuentan con diversos programas 
de vivienda, así como construcción 
de caminos, electrificación, agua 
potable, lo que ha sido un trabajo 
intenso donde han intervenido los 
tres niveles de gobierno, aportando 
cada uno partes iguales.
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Por Konaté Hernández

Por José Zaldivar

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Crisis y fenómenos 
naturales cambian la planeación

La primavera trajo nuevos 
vientos a este aferradamente 
laico Cancún de Benito Juárez. 
Desde Dinamarca nos vinieron a 
visitar Lene Vennits y Samantha 
Le Royal de la Organización 
No Gubernamental People´s 
Climate Action con el objetivo 
de presentar las experiencias de 
la Cumbre Climática Alterna 
CO2penhague 2009 que se 
celebro en esa capital europea en 
diciembre pasado y que tendrá 
en Noviembre - Diciembre de 
este año su nueva edición ahora 
como “Conferencia de las Otras 
Partes Cancún 2010”.

People´s Climate Action es 
una organización ambientalista 
danesa constituida desde el 
otoño del 2008 y actualmente 
tiene un registro de  54 ONG´s 
Internacionales con la misión 
de ser el foco coordinador 
de las  organizaciones no 
gubernamentales  del mundo 
que llegaron a concentrarse 
alternamente en Copenhague 

durante la Cumbre Climática 
Mundial celebrada por la ONU.

Los daneses nos platicaron 
las vicisitudes que tuvieron 
que pasar para dar alojamiento, 
comida y servicios a poco más 
100 mil activistas que llegaron 
a concentrarse en el Municipio 
de Copenhague, generando 
con esto severos problemas a 
las autoridades municipales de 
aquella ciudad.

Ahora corresponde a las 
ONG´s quintanarroenses y al 
municipio de Benito Juárez ser los 
anfitriones y organizadores de la 
“Conferencia de las Otras Partes, 
Cancún 2010” que dará espacio 
abierto a foros alternativos con 
la presencia de personalidades 
científicas e intelectuales así como 
de lideres sociales del mundo.

Esto representa un nuevo reto 
a los cancunenses que ya tienen 
las  experiencias de los eventos 
alternos celebrado con motivo 
del Foro Económico Mundial 
2001, que lamentablemente 

termino con represión de la 
policía municipal a los activistas 
que llegaron y durante la 
celebración del la Cumbre de 
la Organización Mundial del 
Comercio llevada a cabo en 2003 
en donde recibimos a poco más 
de 50 mil activistas de todo el 
orbe que afortunadamente no 
tuvo consecuencias represivas.

Para la 16ª Conferencia de 
las Otras Partes sobre Cambio 
Climático Cancún 2010, estarán 
presentes  miles de expertos en 
clima y representantes de 192 
países que junto con mas de 12 
mil delegaciones  que adoptaron 
una de hoja de ruta posterior al 
encuentro de Copenhague, con 
meta de preparar futuros objetivos 
para remplazar el Protocolo de 
Kioto, que terminará en 2012, 
buscando establecer parámetros 
específicos para los siguientes 
temas:

Meta global de largo plazo. Un 
objetivo indicativo que permita 
orientar las acciones de las partes 

de la convención al menos hacia 
2050.

Mitigación. Establecimiento 
de compromisos cuantitativos 
y ambiciosos de reducción 
de emisiones para países 
desarrollados, así como acciones 
fortalecidas de mitigación para 
naciones en desarrollo, con base 
en incentivos positivos.

Adaptación. Establecimiento de 
un nuevo marco institucional, que 
en el contexto de la convención 
oriente las políticas y medidas 
de respuesta a los efectos nocivos 
del cambio climático.

Tecnología. Fortalecimiento 
de las acciones en materia 
de investigación y desarrollo 
tecnológicos.

Financiamiento. Diseño de 
un esquema financiero que sea 
eficiente, predecible y adecuado 
para atender las necesidades de 
adaptación y mitigación del mundo 
en desarrollo.

Entre las metas destaca 
impulsar la eficiencia energética 

y las energías renovables; mejorar 
la eficiencia de los vehículos; 
reducir la liberación y quema del 
gas asociado a pozos petroleros, 
y apoyar la construcción de 
viviendas sustentables (Programa 
de Hipotecas Verdes).

El objetivo final a largo plazo 
es la reducción mundial de las 
emisiones de Co2 en al menos 50 
por ciento en 2050 respecto de 
1990, y para conseguirlo los países 
deben marcarse metas intermedias. 
Así, las naciones industrializadas 
deberán disminuir sus emisiones 
de gases de efecto invernadero 
entre 25 y 40 por ciento en 2020 
respecto de los índices de 1990 y 
deberían alcanzar una reducción 
de entre 80 y 95 por ciento para 
2050.

Por lo pronto la comunidad 
ambientalista del Estado de 
Quintana Roo ya empezó a 
coordinarse con la integración 
de los equipos de trabajo que 
se requieren para recibir a los 
activistas ambientales del planeta.

ECOS DE CO2PENHAGUE

El secretario de Planeación y 
Desarrollo estatal, Alberto Alonso 
Ovando, señaló que la planeación 
cambia de acuerdo a sucesos no 
previstos, como los huracanes, la 
influenza o la crisis económica.

Recuerdan legado de Juárez en IM

Benito Juárez es un pilar de la 
historia y el presente de México, pues 
a él se debe la promulgación de la 
Constitución de 1857 y  las Leyes de 
Reforma.



PLAYA DEL CARMEN.-- Re-
presentantes de medios nacionales 
realizaron una visita a la Riviera 
Maya para descubrir la oferta de 
ecoturismo y aventura que este 
destino ofrece, lo anterior como 
parte del trabajo que el Fideicomi-
so de Promoción Turística realiza 
con el objetivo de diversificar seg-
mentos.

Cada vez más los viajeros que 
prefieren los destinos de sol y pla-
ya, buscan también complementar 
este atractivo con otras activida-
des, y dentro de éstas el turismo 
de aventura y el ecoturismo está 
tomando un auge importante.

El Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya (FP-
TRM) coordinó visitas a este cen-
tro vacacional con la prestigiada 
revista México Desconocido, y 
con las publicaciones Bleu & Blanc 
y Aventura Vertical; además de 
radiodifusoras nacionales como 
Radio 13, de Grupo Radio Centro, 
que tiene un programa especial de 
viajes, y con el canal de cable TVC 

Ambiental.
La visita de representantes de 

los medios de comunicación se 
refleja en una amplia y duradera 
difusión de los atractivos de la Ri-
viera Maya; por ejemplo, la revista 
México Desconocido tiene un tiraje 
de 80 mil ejemplares que se distri-
buyen en todo el territorio nacional 
y el sur de Estados Unidos; mien-
tras que Bleu & Blanc, imprime 42 
mil 500 ejemplares. Por su parte, 
Radio 13 y Grupo Radio Centro 
son unas de las radiodifusoras de 
mayor tradición en el país, con un 
auditorio fiel y constante. En tanto 
que TVC Ambiental tiene un po-
tencial de audiencia de 20 millones 
de cable espectadores.

Las actividades en las que par-
ticiparon los visitantes fueron el 
nado con tiburones de Xcaret, un 
tour en Kayak en Akumal, snorkel 
en la Caleta de Yalku, y la visita al 
ecoparque Xplor, así como el re-
corrido “Encuentro Maya” de All-
tournative, que incluye un paseo 
por la zona arqueológica de Cobá 

y la convivencia con la comuni-
dad de este poblado  

Igualmente los periodistas co-
nocieron varios de los Hoteles de 
Encanto establecidos en la Riviera 
Maya como Hotel Akumal Cari-
be, el Hotel La Reina Roja Hotel 
Básico, In Fashion Hotel, Club 
de Playa Koolbar, Mosquito Blue 
Hotel, Hotel La Tortuga, Club de 
Playa Canibal Royal, y Hotel Ma-
gic Blue. 

Como parte del recorrido, la 
visita a la Quinta Avenida es im-
prescindible, lo mismo que el re-
corrido por el pasaje Caminarte, 
además de algunas paradas en 
centros de consumo como el Bar 
Blue Parrot y el Restaurante La 
Cueva del Chango. 

Se prevé que los reportajes de 
las visitas a este destino turístico se 
publicarán entre los meses de mar-
zo y mayo próximos, por lo que la 
Riviera Maya podrá estar presente 
en la intención de viaje de los turis-
tas por un largo periodo, gracias a 
la difusión recibida.
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Descubren oferta de
turismo y aventura

Inversión histórica en Carrillo Puerto
FELIPE CARRILLO PUERTO.-

- El gobernador del estado, Félix 
González Canto, recibió el II Infor-
me de Gobierno Municipal de Val-
fre Cetz Cen, quien luego de entre-
gar la foja a los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, así como a 
sus regidores, dio a conocer que 
durante este año se logró en este 
municipio, una inversión histórica 
de más de 868 millones de pesos, 
pese a las crisis sanitaria y econó-
mica que golpearon no sólo al esta-
do, sino al país y al mundo.

Con esto, dijo, queda demos-
trado que su Gobierno ha sido 
coherente, con principios e ideales 
y que el dinero del pueblo  se ha 
invertido en el mismo pueblo, por-
que sólo así, vamos con firmeza al 
encuentro de nuestro futuro.

Informó que durante el primer 
año de su Gobierno, se gestiona-
ron alrededor de 500 millones de 
pesos, “cifra que al principio pa-
recía difícil de superar, pues en su 
momento fue histórico; sin embar-
go, impulsados por la fuerza de la 
esperanza de nuestros conciuda-
danos, logramos a base de intensas 

jornadas de gestiones, superarla, 
logrando invertir la cantidad de 
868 millones 18 mil 416 pesos, con 
un gobierno de trabajo”.

Dijo que con estas históricas in-
versiones, quedó demostrado que 
en su Gobierno se cumplen los 
compromisos notariados y, de la 
misma manera, recordó que, “sólo 
es cuestión de ser todos los días un 
poco mejor, porque de ésta mane-
ra, siendo todos los días un poco 
mejor, construiremos entre todos 
un municipio mejor”.

Al hacer el recuento de los dos 
años de su Gobierno, dijo encon-
trarse en paz y armonía, dispuesto 
a seguir unido porque está seguro 
que el trabajo que resta, será para 
cumplir con equidad los grandes 
pendientes en comunidades don-
de los beneficios están listos para 
llegar.

“Creo en mi gente y ellos creen 
en sus gobiernos, porque sólo les 
hemos hablado con la verdad y 
respondido con trabajo, mucho 
trabajo, en este gobierno de traba-
jo”, afirmó el Presidente Municipal 
de Felipe Carrillo Puerto.

Valfr Cetz Cen dio a conocer que se logró en el municipio una inversión histórica de más de 868 millones de pesos.

III Maratón Mujeres que Dejan Huella
CHETUMAL.-- Los jóvenes or-

ganizados garantizan un mayor 
avance social expresó la Primera 
Trabajadora Social del estado Nar-
cedalia Martín de González al dar 
el banderazo de inicio del “Tercer 
Maratón de Mujeres que Dejan 
Huella” organizado por la Aso-
ciación Civil Mujeres Emprende-
doras por Quintana Roo presidido 
por Paola Ovando Rivera a quie-
nes felicitó “por su entusiasmo, 
participación y sumar su mayor 
esfuerzo al del gobierno del estado 
para beneficiar a quienes más lo 
necesitan”.

Martín de González agradeció la 
invitación que los jóvenes le hicie-
ron llegar para presidir este evento 
que reunió a 150 damas de la socie-
dad que respondieron a la convo-
catoria de la agrupación para ha-
cer un donativo que será utilizado 
para poderles celebrar el Día del 
Niño, el próximo 30 de abril, a los 
pequeñines de algunas comunida-

des rurales.
El evento se desarrollo en el 

Bulevar Bahía a la altura del bal-
neario “Dos Mulas” desde donde 
las alrededor de 150 mujeres enca-
bezadas por Narcedalia Martín de 
González, salieron hasta alcanzar 
la avenida Primo de Verdad para 
retornar al punto de partida.

En la categoría roja (hasta los 14 
años de edad) el primer lugar co-
rrespondió a Jessica Ruiz Hernán-
dez; en la categoría morada (de 15 
a 30 años de edad) Tania Gonzá-
lez se llevó el primero en tanto en 
la categoría verde (de 31 años de 
edad en adelante) llego primero 
Elsy Sierra Padilla.

Martín de González así mismo 
realizó un donativo en juguetes en 
apoyo a la campaña de recauda-
ción de fondos que la Asociación 
Civil Mujeres Emprendedoras por 
Quintana Roo presidido por Pao-
la Ovando Rivera realiza a través 
de diversos eventos y convocó a la 

sociedad a participar en estas ac- tividades en apoyo a la asistencia social.

 Narcedalia Martín de González dio el banderazo de inicio del “Tercer Maratón de Mujeres que Dejan Huella”, organizado 
por la Asociación Civil Mujeres Emprendedoras por Quintana Roo.



MEXICO, 21 de marzo.-- El 
presidente Felipe Calderón Hi-
nojosa aseguró que el Estado 
mexicano no dará ni un paso 
atrás en la lucha contra el cri-
men organizado y el narcotráfico.

En una ceremonia en Palacio 
Nacional, al conmemorar el 204 
Aniversario del Natalicio de Beni-
to Juárez, Calderón dijo que por la 
legalidad y el deber de preservar 
la libertad y la seguridad de cada 
una de las familias de México, 
“no damos ni daremos ni un paso 
atrás frente a quienes quieren ver 
a México postrado y sin futuro”.

“El Estado mexicano no habrá 
de permitir que organizaciones 
delictivas, de facto o de cual-
quier tipo vulneren la libertad 
de los mexicanos y la legalidad 
que requiere el estado nacional 
y que son libertades que se lo-
graron con la sangre de nues-
tros héroes y que son sagradas”

Mencionó que es tiempo de ac-
ción y de trabajo en conjunto en-
tre los tres niveles de gobierno 
pues “tenemos la obligación de 
trabajar para fortalecer las ins-
tituciones y las leyes del país” , 
además los pidió a los tres pode-
res “la obligación de brindar se-
guridad a los mexicanos y hacer 
respetar la ley y en consecuencia 
poner un alto a la criminalidad.

Por ello dijo que el Estado mexi-
cano no cederá hasta hacer prevale-

cer el estado de derecho en todo el 
territorio nacional hasta que la vic-
toria sea la victoria de la legalidad.

“Así lo haremos en (Ciudad) 

Juárez (...) y así lo haremos en 
todo el territorio nacional” , sen-
tenció el primer mandatario 
ante familiares de Benito Juárez.
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Ni un paso atrás contra 
el crimen: Calderón

Al conmemorar el 204 Aniversario del Natalicio de Benito Juárez, Felipe Calderón 
dijo que no se dará “ni un paso atrás frente a quienes quieren ver a México pos-
trado y sin futuro”.

MEXICO, 21 de marzo.-- El coor-
dinador de la bancada del PRI en 
el Senado, Manlio Fabio Beltrones 
Rivera, pidió al presidente Felipe 
Calderón Hinojosa “dejar el mun-
do de las ilusiones estadísticas” y 
concentrarse en diseñar un progra-
ma de austeridad de mayor alcan-
ce en el gasto corriente, así como 

medidas para generar empleo.
Manlio Fabio Beltrones consi-

deró que no es tiempo de “echar 
campanas al vuelo” pues des-
de su perspectiva el fin de la 
crisis económica es incierto.

Beltrones Rivera criticó las ac-
ciones emprendidas por el go-
bierno federal para aminorar el 

impacto de la crisis en México.
“La estrategia anticíclica tuvo 

un efecto muy limitado y la refor-
ma fiscal sólo ha traído ingresos 
extraordinarios para el gobierno y 
obstruido a las empresas”, advirtió.

Pidió al gobierno federal ha-
cer “un riguroso esfuerzo” 
para ajustar el gasto corriente.

Exige Beltrones programa 
de austeridad

Investigan en Monterrey a
policías por narcobloqueos

MONTERREY, 21 de marzo.-- El 
municipio de Monterrey puso a 
disposición del Ministerio Públi-
co a cuatro policías municipales 
para que se les investigue por su 
presunta participación en los blo-
queos que desquiciaron la ciudad 
el viernes en 31 puntos diversos.

Los policías estaban asignados 
las patrullas 381 y 472 de la Po-
licía Regia; sin embargo, no se 
dieron a conocer sus nombres.

El presidente municipal, Fer-
nando Larrazabal, informó que 
sólo están suspendidos de sus car-
gos y una vez que concluyan las 
investigaciones por parte de las 
autoridades estatales, se tomará la 
decisión en torno a los resultados.

El edil dijo que proporciona-
ron la información de los GPS 
de sus patrullas a la Procuradu-
ría General de Justicia y serán 
esas autoridades quienes hagan 

la investigación para después el 
municipio determinar si serán 
dados de baja de la corporación.

“En este momento ya están 
suspendidos, están sujetos a una 
investigación por parte de la Pro-
curaduría, se aportó también como 
datos los GPS´s de los vehículos 
en los que ellos tripulaban y una 
vez que concluya la investigación, 
pues no nada más van a perder 
su trabajo, en caso de ser respon-
sables también van a perder su 
libertad”, advirtió Larrazabal.

Los policías fueron puestos a 
disposición del Ministerio Públi-
co en base a las denuncias que se 
recibieron por parte de algunos 
ciudadanos en medios electróni-
cos de comunicación y en base a 
esa información que se hizo públi-
ca de manera anónima, por darle 
algún nombre, fueron presentados 
a la autoridad, explicó el alcalde.

El municipio de Monterrey puso a disposición del Ministerio Público a cuatro 
policías municipales para investigarlos por su presunta participación en los blo-
queos que desquiciaron la ciudad el viernes en 31 puntos diversos.

El coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, pidió al presidente “dejar el mundo de las 
ilusiones estadísticas” y concentrarse en diseñar un programa de austeridad de mayor alcance en el gasto corriente.

Inician guerra sucia en
Oaxaca vía Internet

MEXICO, 21 de marzo.-- Las 
campañas todavía no arrancan 
pero la “guerra sucia” ya inició y 
el lodo salpica contra los precan-
didatos al gobierno de Oaxaca 
del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), Eviel Pérez Maga-
ña, y de la coalición PAN-PRD-
PT-Convergencia, Gabino Cué.

En el ciberespacio se exhiben a 
ambos candidatos con todos los 
defectos y calificativos para de-
nostar a quienes se enfrentarán 
en las urnas el próximo 4 de julio.

El abanderado del PRI, que cuen-
ta con el apoyo del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) es ex-
hibido en un video de 2:56 minutos 
como un político que “roba al pue-
blo con sus constructoras, e incluso 
alienta a la prostitución infantil”.

Al mismo tiempo aprovechan 
las lagunas legales en Internet 
y escudados en el anonimato 

suben videos en la página de 
YouTube para iniciar una ofen-
siva de lodazal contra ambos as-
pirantes, que se prevé será lo que 
marcará la disputa en Oaxaca.

Un usuario con el sobrenombre 
de “Lalosantodemocracia” lanzó 
el video titulado: “Eviel Pérez 
Magaña o mejor dicho Eviel Pé-
rez TE Engaña”, en el que recu-
rre a parodias del programa de 
Dervez y tiene como fondo mu-
sical la canción Mal bicho, del 
grupo Los Fabulosos Cadillacs.

Arranca el material con la le-
yenda “prostituyo niñas meno-
res de edad”, seguida de una 
galería de fotografías de me-
nores, para después mostrar 
al abanderado del PRI con sus 
constructoras y las frases: “ro-
bar al pueblo tuxtepecano” y 
“cobrar obras que no existen, 
Constructora Tres Hermanos”.

Las campañas todavía no arrancan pero la “guerra sucia” ya inició y el lodo 
salpica contra los precandidatos al gobierno de Oaxaca.
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WASHINGTON, 21 de mar-
zo.-- Centenares de manifes-
tantes se concentraron hoy 
frente a la Casa Blanca, en un 
anticipo de la marcha celebrada 
para reclamar la reforma migra-
toria en el Mall de Washington.

Convocados por la organización 
pro inmigrante Casa de Maryland, 
los manifestantes portaban pan-
cartas en las que se leía “Congre-
so, actúa. Reforma migratoria ya”.

Muchos de ellos lucían ca-

misetas oscuras en las que se 
leía “No más promesas rotas. 
No más familias separadas”.

Otros portaban camisetas blan-
cas y banderas estadounidenses, 
como han pedido los organiza-
dores de la “Marcha por Améri-
ca” que aspira a concentrar unas 
100 mil personas en el gran par-
que frente al Capitolio a partir de 
las 14.00 hora local (18.00 GMT).

Mientras se desarrollaba 
la manifestación previa en la 

Casa Blanca, se celebraban vi-
gilias interconfesionales en 
distintos puntos de la ciudad.

Y en el Mall, miles de personas 
se concentraron para la marcha.

Emilés Jiménez, venida 
de Miami para la manifesta-
ción, expresó la frustración 
de muchos hispanos por el 
retraso de la reforma migra-
toria, que el presidente Ba-
rack Obama prometió du-
rante su campaña electoral.

Migrantes exigen
 reforma a Obama

LA HABANA, 21 de marzo.-- 
Unas 50 Damas de Blanco, fami-
liares de 75 opositores cubanos 
detenidos en 2003, desfilaron el 
sábado por sexto día consecutivo 
por La Habana, rodeadas de po-
licías y cientos de partidarios del 
gobierno que las siguieron con 
consignas, insultos y abucheos, 
pero no hubo incidentes graves.

Las mujeres salieron de la casa 
de su portavoz, Laura Pollán, con 
flores y vestidas de blanco, como 
es habitual en las protestas que 
repiten desde que sus parientes 
-53 están aún en prisión- fueron 
condenados a penas de hasta 28 
años de cárcel, acusados de “mer-
cenarios” de Estados Unidos.

Las disidentes caminaron por 
varias calles de la capital en si-
lencio, mientras los partidarios 
de los hermanos Fidel y Raúl 
Castro las rodearon para insultar-
las, al igual que en días previos.

Entre las opositoras estaba Re-
yna Tamayo, madre de Orlando 

Zapata, preso de conciencia -se-
gún Amnistía Internacional- que 
falleció el pasado 23 de febrero tras 
una huelga de hambre de 85 días.

Tras un primer kilómetro 
de camino, decenas de po-
licías y agentes del minis-
terio del Interior formaron 

un cordón alrededor de las 
disidentes que las separa-
ba de la contramanifestación.  

El cordón se mantuvo por 
el resto del recorrido, que las 
Damas de Blanco desviaron 
por varias avenidas, con los 
agentes deteniendo el tráfico.

Sexta marcha de las
Damas de Blanco

Centenares de manifestantes se concentraron frente a la Casa Blanca para pedir una reforma migratoria en Estados Uni-
dos.

Chávez niega restringir
internet en Venezuela

CARACAS, 21 de marzo.-- El 
presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, negó este domingo que 
busque restringir el acceso a In-
ternet en el país, tras recodar que 
uno de los principales objetivos de 
su gobierno es “transferir el poder 
del conocimiento” a la ciudadanía.

En su programa dominical de ra-
dio y televisión “Aló, presidente”, 
Chávez dijo que “es falsa” la noticia 
que divulgaron medios locales e in-
ternacionales acerca de una supues-
ta campaña oficial para acabar con 
el acceso a Internet en Venezuela.

“No, eso es falso. Nosotros te-
nemos una estrategia central, la 
de transferir poder al pueblo, y 
el primero de todos los poderes 
es el conocimiento”, aseguró el lí-

der de la Revolución Bolivariana.
Recordó que en Venezuela el 

servicio de Internet tenía 273 mil 
537 suscriptores hacia el año 2000, 
mientras que para 2009 esta cifra 
se ubicó en un millón 585 mil 497 
clientes, lo cual representa un cre-
cimiento cercano al 600 por ciento.

Detalló, además, que el nú-
mero de personas que accedía a 
Internet era de 820 mil en el año 
2000, pero para 2009 se registra-
ron siete millones 552 mil 570 
personas, lo que equivale a un 
crecimiento de 900 por ciento.

“Esto nadie lo dice, pero en 
cambio, corre por el mundo la 
noticia de que vamos a acabar 
con Internet, que vamos a res-
tringir el servicio”, dijo Chávez.

En su programa dominical “Aló, presidente”, Hugo Chávez dijo que “es falsa” la 
noticia que divulgaron medios locales e internacionales acerca de una supuesta 
campaña oficial para acabar con el acceso a Internet en Venezuela.

Aproximadamente 50 Damas de Blanco marcharon por sexto día consecutivo por 
La Habana.

CIUDAD DEL VATICANO, 
21 de marzo.-- El Papa Benedic-
to XVI ha ordenado una inspec-
ción de diócesis y seminarios ir-
landeses implicados en los casos 
de pederastia y ha afirmado que 
esos sacerdotes deben “respon-
der ante Dios y los tribunales”.

El Papa así lo ha manifestado 
en la Carta a los católicos irlan-
deses, hecha pública por el Vati-
cano, en la que además expresa 
“abiertamente vergüenza y remor-
dimiento” por los abusos sexua-
les a centenares de menores por 
parte de sacerdotes católicos ocu-
rridos durante años en ese país.

En la misiva el Pontífice usa pa-
labras muy duras contra los curas 
pederastas, acusa también a los 

obispos irlandeses de no haber sa-
bido gestionar los casos ocurridos 
y dice que tienen que reconocer 
que se cometieron graves erro-
res de juicio y fallo de dirección.

El Papa expresa su “gran pre-
ocupación” por lo ocurrido y 
manifiesta que está “profun-
damente consternado” por los 
abusos de niños y jóvenes “inde-
fensos” por parte de sacerdotes.

Asegura a los católicos irlan-
deses que comparte “la desazón 
y el sentimiento de traición” 
que muchos de ellos experi-
mentaron al enterarse de “esos 
actos pecaminosos y crimina-
les y del modo en que fueron 
afrontados por las autorida-
des de la Iglesia en Irlanda”.

Ordena Papa inspeccionar
las diócesis irlandesas

Benedicto XVI ordenó una inspección de diócesis y seminarios irlandeses implica-
dos en los casos de pederastia y ha afirmado que esos sacerdotes deben “responder 
ante Dios y los tribunales”.
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Freida Pinto podría ser 
la nueva Chica Bond

LOS ANGELES.-- Freida Pinto saltó a 
la fama gracias a su papel protagónico en 
Slumdog Millionaire, y ahora la joven de 26 
años podría convertirse en la nueva Chica 
Bond.

De acuerdo con la página ecanadanow.
com, Pinto es una de las favoritas para 
participar en la próxima cinta del Agente 
007, interpretado por Daniel Craig.

Al parecer, la película tendrá lugar en 
Afganistán. Sam Mendes estaría al frente de 
la cinta 23 del agente.

Olivia Wilde, actriz de House, se ha 
señalado para tomar el papel de la segunda 
Chica Bond en el nuevo filme, del que no se 
han revelado más detalles.

Naomi Campbell se 
arrepiente de sus 

errores
LONDRES.-- Ser adicta a las 

drogas y haber tenido problemas 
por su carácter violento no es algo 
que cause orgullo a la modelo 
Naomi Campbell, quien está 
arrepentida por sus errores del 
pasado.

En una entrevista concedida al 
Daily Mail, la británica de 39 años 
parece determinada a hacer las 
cosas de manera correcta.

“No soy perfecta. Mira. Tengo 
una herida sobre mi labio. Cuando 
empecé a modelar me dijeron 
que lo arreglara. Nunca lo hice”, 
explicó Naomi.

El próximo mayo cumplirá 40 
años y ahora dice sentirse mejor 
que hace tiempo. “Tuve épocas en 
las que era difícil para mi verme 
al espejo, porque realmente no 
me gustaba quién era. El periodo 
de 1998 a 2005 fue muy difícil. 
Trabajé duro para resolver lo que 
era importante- lo que quería y con 
lo que no estaba feliz”.

“La ira no fue el único de mis 
problemas- tenía muchos de ellos. 
Tuve que mantenerme limpia y 
estar en un programa AA. Entiendo 
qué es lo que me mantiene en el 
camino correcto”, detalló.

NUEVA YORK.-- El productor 
Rob Fusari ha demandado a la 
camaleónica cantante Lady Gaga, 
con quien mantuvo una relación 
sentimental, para reclamarle 30 
millones de dólares (22,1 millones 
de euros) en compensación por 
haber lanzado la carrera de la 
popular artista, según publica el 
diario New York Post. 

Fusari, que incluso asegura 
haber ideado el nombre artístico 
de la cantante, explica, en una 
demanda presentada ante un 
tribunal de Nueva York, que la 
artista no ha cumplido con las 
obligaciones contractuales que 
alcanzó con él cuando fundaron 
una compañía para gestionar las 
ganancias derivadas de su carrera 
musical.

El productor, pareja de Lady 
Gaga de 2006 a 2007, pide así a 
Stefani Germanotta -verdadero 
nombre de la artista- una 
millonaria recompensa que, a su 
juicio, es lo que debería cobrar 
como propietario de entre el 
15 y el 20% de la empresa, 
Team Love Child, en la que 
también participa el padre de la 
cantante. 

Por el momento, según la 
demanda, Fusari, que además 
compuso los temas “Beautiful, 
Dirty, Rich” y “Paparazzi” para 
Lady Gaga, tan sólo ha recibido 

un cheque por valor de 209.000 
dólares (154.501 euros), una 
cifra que le parece ínfima al 

productor, quien se considera 
“responsable” del éxito de que 
actualmente disfruta la artista.

Ex de Lady Gaga la demanda

LOS ANGELES.-- Natalie Portman y Ashton Kutcher serán la pareja 
protagonista de una comedia romántica dirigida por Ivan Reitman, el 
creador de Los Cazafantasmas, y que llevará por título Friends With 
Benefits, cuya traducción literal sería algo así como �Amigos con derecho 
a roce�.

Además de ser los protagonistas, tanto Portman como Kutcher co-
producirán la película a través de sus compañías, Handsomecharlie Films 
y Katalyst Media, respectivamente. El guión de Friends With Benefits 
girará en torno al miedo al compromiso.

La historia pretende abordar en clave de humor la facilidad con la que 
hoy en día tanto hombres como mujeres mantienen relaciones íntimas 
sin ningún tipo de implicación emocional. “Es un tema muy interesante 
para la discusión”, afirmó en declaraciones a Daily Variety Reitman, 
que también está en conversaciones para resucitar la franquicia de Los 
Cazafantasmas.

Paramount Pictures, la productora que está detrás de este proyecto 
pretende estrenar la cinta a principios del próximo año, en Estados 
Unidos concretamente el 7 de enero.

Antes, a Portman la veremos en �El cisne negro�, lo próximo del 
director estadounidense Darren Aronofsky; y en Thor, la adaptación del 
personaje de Marvel a la gran pantalla que dirige Kenneth Branagh.

Portman y Kutcher, 
“amigos con derecho a roce”



CANCUN.-- La Casa de la Cultura de 
Cancún, como parte de las actividades con-
memorativas del Bicentenario de la Inde-
pendencia y el Centenario de la Revolución 
Mexicana y del programa de Cinefilia, que 
coordina Rafael Fernández Pineda, pre-
senta este lunes 22 de marzo, a las 20.00 
horas, “Portero de Noche”, filmada en 1974.

Sinopsis
Una mujer judía que, durante la Segunda 

Guerra Mundial, siendo apenas una adolescen-
te, estuvo en un campo de concentración, se re-
encuentra trece años después con el oficial nazi 
que solía abusar sexualmente de ella cuando 
estaba cautiva. Ambos coinciden en un lujoso 
hotel de Viena, donde él trabaja como portero. 
La dolorosa experiencia pasada desencade-
nará una relación sadomasoquista entre ellos.

Crítica
“El portero de noche”, dirigida por Lili-

ana Cavani (1974), es una película con un 
argumento conocido: una adolescente judía, 
Lucía (interpretada por Charlotte Ram-
pling), que durante la Segunda Guerra Mun-
dial es torturada y abusada sexualmente 
por Max Theo Aldorfer, oficial de las SS (in-
terpretado Dirk Bogarde) en un campo de 
concentración, esos campos de exterminio 
nazi en los que habitaba la ruina ética y psi-
cológica, descubiertos tras la derrota alema-
na y la liberación de las naciones ocupadas.

En 1957, trece años después, los personajes 
coinciden en un lujoso hotel vienés, el Opere, 
donde él trabaja como encargado (portero) y 
ella llega con su esposo, un famoso director 
de orquesta que anda de gira. Es la Austria 
que apenas tiene dos años de desocupación 
(la ocupación se mantuvo en Austria hasta 
1955). Obviamente que la consternación de 
este encuentro los afecta profundamente. 
Paralelamente, viejos compañeros organizan 
entre ellos juicios falsos para cada uno de 
los miembros del grupo, esto les ayuda para 
silenciar un poco sus complejos de culpa. 
En estos momentos del encuentro casual de 
Lucía y el guardia nazi, se va a realizar pre-
cisamente el juicio de éste y teme que ella 
vaya a declarar en su contra puesto que no 
sabe concretamente a que ha venido a Viena.
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El día de hoy te encontrarás con 
ánimos de conducir una aven-

tura o hacer una visita. ¿Cuándo fue la 
última vez que te tomaste el día para 
algo así? Hace demasiado tiempo, ha-
zlo que lo disfrutarás junto a los demás.

Hoy será el último empujon-
cito que te das para comple-

tar un proyecto importante por el 
cual vienes trabajando hace tiempo. 
Puede ser de orden profesional o 
sentimental, pero en todo caso, se 
acercan cambios así que prepárate.

Hoy no puedes evitar sentirte algo 
frustrado. Hay lugares donde ir, 

personas a quienes visitar, pero no con-
sigues salir de la casa o escaparte del 
trabajo. En este momento, las respon-
sabilidades te agobian y la situación 
no se modificará por algún tiempo.

Hoy debes tomarte tu tiempo para 
evaluar tu salud física y mental. 

Dado que eres impetuoso por naturale-
za, éstos son aspectos que quizás dejes de 
lado, pero uno sin dudas afecta al otro.

Espera un día ajetreado, lleno de 
estimulaciones de todo tipo. Re-

uniones sociales o eventos grupales de-
rivarán en debates intelectuales acerca 
de asuntos espirituales, especialmente 
aquellos referidos a lugares lejanos.

Te sentirás espacialmente fuerte, 
saludable y con mucho carisma, 

y es probable que te inviten a fiestas 
interesantes. Te sorprenderás de lo que 
sucede al experimentar un aumento 
repentino en tu nivel de popularidad.

Hoy dedícate a proyectos cre-
ativos, eso te ayudará a ren-

ovar tu sensación de juego infantil 
y actitud despreocupada. No hay 
necesidad de poner tanta seriedad en 
todo lo que aparece ante ti. Las perso-
nas buscan un hombro donde llorar.

Finalmente, todos tus esfuerzos 
serán reconocidos. Esto no signifi-

ca que puedes echarte para atrás en un 
sillón y dormirte en los laureles - ¡todo 
lo contrario! Ahora es el momento de 
poner a prueba tus originales ideas.

Una ganancia financiera imprevis-
ta estará en los astros para ti. No 

es nada que esperaras recibir. Quizás 
sea una bonificación, o el pago de un 
crédito que hacia tiempo te habías 
olvidado o algún tipo de convenio.

Hoy buscarás una información 
particular, que necesitas apli-

car en alguna cosa que estés reali-
zando. Seguramente la encontrarás, 
quizás a través de un amigo o co-
lega. O aparecerá de repente, haci-
endo que quieras gritar, “Eureka!”.

Usar la computadora ya sea 
para incrementar tus ingresos 

o manejar tu dinero te parecía chino 
básico, pero hoy probablemente apre-
ndas muy rápido. Tu practicidad natu-
ral se une con un intelecto mejorado y 
una elevada intuición para brindarte 
una ventaja que usualmente no tienes.

Intenta que el ambiente triste del día 
no te invada. Tienes una tendencia a 

dejarte llevar por la emoción que te rodea. 
Este te vuelve muy susceptible a los “va 
y viene” de las energías de tu entorno.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas

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

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

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

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

Programación del 19 de Marzo al 25 de Marzo

Lunes de Cine: 
“Portero de Noche”



MEXICO, 21 de marzo.-- El paso 
ascendente de Pumas en el tor-
neo quedó de manifiesto ya que, 
en un partido complicado, logró 
sacar la victoria de su feudo por 
2-0 ante unos Jaguares de Chia-
pas que vendieron cara la derrota 
y que, durante el primer tiempo, 
pelearon de tú a tú con los uni-
versitarios, hasta que Cristian Ál-
varez se fue expulsado al m.31.

La paciencia fue la clave de la 
victoria de los dirigidos por ‘Tuca’ 
Ferreti, pues Ismael Iñiguez y Dan-
te López en un par de minutos, sen-

tenciaron el partido al aprovechar 
dos centros lanzados por Pablo 
Barrera desde la banda derecha.

Pumas salió como el gran favori-
to a la cancha de Ciudad Universi-
taria, donde permanece invicto en 
el Torneo Bicentenario, pues en su 
historial ante Jaguares habían obte-
nido 11 victorias (12 con la de hoy), 
tres derrotas y un empate; además, 
en los últimos cinco juegos, los uni-
versitarios habían mostrado una 
gran mejoría en su juego colectivo.

Pablo Barrera volvió a erigirse 
como el gran héroe de los de la 

UNAM, pues, a pesar de no po-
der marcar, de sus pies nacieron 
los dos goles del equipo: el prime-
ro, de Ismael Iñiguez al m.52 y el 
segundo, dos minutos después, 
por conducto de Dante López.

Con el resultado, Pumas lle-
gó a 20 puntos, los mismos que 
tiene Cruz Azul en el Grupo 
Tres, uno por debajo de Santos 
Laguna, que tiene un juego pen-
diente; mientras que Jaguares se 
estancó en ocho en el último si-
tio del sector dos y con nulas op-
ciones de clasificar a la liguilla.

LA CORUÑA, 21 de marzo.-- El 
mexicano Andrés Guardado, me-
diocampista del Deportivo, ha ini-
ciado este domingo el proceso de 
recuperación de una sobrecarga en 
la parte distal del sóleo que le im-
pidió jugar ayer ante Valladolid.

El mediocampista también se per-
derá el compromiso del martes con 
Sporting de Gijón y es duda para 
el encuentro con Getafe el próximo 
fin de semana, tal y como explicó 
ayer Lotina, quien afirmó que ju-

gará ante los madrileños “sólo si 
tiene una evolución muy buena”.

Deportivo ha regresado al traba-
jo en la ciudad deportiva de Abe-
gondo con una sesión suave para 
los titulares del partido con Valla-
dolid, que les derrotó en el Estadio 
Riazor (2-0) y les sacó de los pues-
tos europeos de la clasificación.

El entrenamiento comenzó con 
una charla de Miguel Ángel Lo-
tina a los jugadores, tras la que 
Andrés Guardado y el defensa 

Alberto Lopo se retiraron al ves-
tuario de la ciudad deportiva, 
donde trabajaron en el gimnasio.

El mediocampista realizó tra-
bajo de fisioterapia y los titulares 
del partido con Valladolid tu-
vieron una sesión de recupera-
ción con carrera, estiramientos, 
trabajo de gimnasio y masaje.

Para el resto de la plantilla, la 
sesión fue más intensa y termi-
nó con el habitual partidillo en 
uno de los campos de Abegondo.

Andrés Guardado se perderá el compromiso del martes con Sporting de Gijón y es duda para el encuentro con Getafe el 
próximo fin de semana

AMSTERDAM, 21 de mar-
zo.-- El AZ Alkmaar, donde se 
desempeña el defensa mexica-
no Héctor Moreno, acumuló su 
cuarto triunfo consecutivo en 
la Liga de Holanda, luego que 
venció 1-0 al Sparta Rótterdam.

Con el solitario pero valioso 
tanto del mediocampista David 
Mendes Da Silva al minuto 4, 
el AZ se quedó con los tres pun-
tos en esta jornada 28 de la tam-
bién conocida como Eredivisie.

Tras la victoria, el todavía cam-
peón del futbol tulipán llegó a 48 
unidades, para mantener el quinto 
lugar de la clasificación, lejos del 
líder Twente (71), pero cerca de los 
puestos directos de Liga Europea. 
Por su parte el Sparta, se estancó 
con 25 unidades en el décimo cuarto 
lugar, cerca de la zona de descenso.

Como ya es habitual el mexi-
cano Héctor Moreno fue ti-
tular los 90 minutos del en-
cuentro y a cinco del final 
recibió la tarjeta amarilla, no 
obstante el ex zaguero de la 
UNAM, cumplió con buena 
labor en la defensa central.

En otro resultado el Ajax 
Amsterdam goleó 5-1, al RCK 
Waalwijk último de la tabla y 
de esta forma desplazó al PSV 
Eindhoven, para colocarse en el 
segundo lugar de la tabla, sólo 
atrás del Twente Enschede.

Siem De Jong (9), el uruguayo 
Luis Suárez (47 y 85), un auto-
gol de Hans Mulder (65) y el da-
nés Dennis Rommedahl (86), le 
dieron el triunfo al equipo “aja-
cied”, que busca por regresar a 
los primero planos de Europa.
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AZ Alkmaar consigue
cuarto triunfo 
consecutivo

Pumas confirma 
su plan ascendente

El zaguero mexicano Héctor Moreno participó los 90 minutos en el triunfo 1-0 al 
Sparta Rótterdam.

Técnica 22 se impone a 
Educación Especial en 

apretado juego

CANCUN.-- En lo que fue el me-
jor juego de la séptima jornada del 
softbol magisterial, los docentes de 
la Técnica 22 se imponen a los de 
Educación Especial en apretado jue-
go que se decidió en la última entra-
da, jonrón con uno en base de Daniel 
Acosta sobre la serpentina de Mario 
Ramírez, le da el triunfo a la escua-
dra de la técnica 22 del encuentro 
que permanecía empatado a 10 ano-
taciones por bando, dejando tendi-
dos a los de educación especial en el 
terreno de juego, el pitcher ganador, 
en labor de relevo fue Carlos Rodrí-
guez, por educación especial Moisés 
Escobedo conectó sencillo, doble y 
jonrón, los cuales no fueron suficien-
tes para superar a sus adversarios.

El resultado de los otros encuen-
tros realizados en el campo Ve-
nancio Pec, el pasado sábado 20 de 
marzo, la Técnica 19 le ganó a los de 
Primaria II con marcador de 8 por 2, 
Gaspar Franco con trabajo de ruta 
completa se llevó en triunfo y José 
Viana al recibir 7 carreras en tres en-
tradas cargó con la derrota, Carlos 
Vázquez, en labor de relevo, logró 
frenar a los técnicos, pero el daño 
ya estaba hecho, en la majagua des-
tacaron, por la Técnica 19, Roberto 
Poot con dos sencillos y Jorge Blan-
co con jonrón y por los de primaria 
Darwin Ac conectó dos sencillos.

La novena de la Técnica 11 no 
tuvo miramientos con los novatos 
de la General 20, propinándoles se-
vera paliza de 18 sobre cero, con 
labor de ruta completa de Eduardo 
Reyes sobre la serpentina combina-
da de Daniel Alonso, Lucio Tah y 
Pedro Sierra, todos ellos maltratados 
por la artillería de sus contrincantes, 

encabezados por Jesús Gorocica, 
quien se fue de 4-4 conectando tres 
dobles y un sencillo y su hermano 
Juan con tres sencillos, por los ven-
cidos, Pedro Sierra y Gabriel Mar-
tínez cada uno conectó un sencillo.

En el campo de la Región 95, por 
la falta de oxígeno del equipo de la 
Técnica 21 en un juego de constan-
tes vueltas, Primarias I logró im-
ponerse, por la vía corta, con mar-
cador de 25 a 15, después de haber 
estado abajo en el marcador por 13 
carreras a 1, apoyando los lanza-
mientos de Néstor Vela, quien en 
ruta completa de alzó con la victo-
ria, Janitzio Herrera levantó el áni-
mo de sus compañeros al conectar 
un sencillo, tres dobles y un jonrón, 
William Cobá cargó con la derrota.

Por su parte los superlíderes de Or-
ganización VI aprovecharon la cadena 
de errores de la defensiva de la Técni-
ca 16 para vencerlos  15 x 8, en ruta 
completa Eduardo Brito ganó el en-
cuentros sobre los disparos de Rafael 
Cambranis, en relevo que no logró fre-
nar el embate de los de Organización, 
por los ganadores Héctor Chable y 
Elmer Delgado conectaron  sendos jo-
nrones y por los vencidos Román Ma-
dero y Esteban García hicieron lo pro-
pio pero sin mayores consecuencias.

Finalmente CBTIS 111 vence a 
Villas Hotoch 11 x 4, con labor con-
tundente de Sebastián Jiménez “el 
Tribi” quien dio de comer en la 
mano a los de Villas Hotoch, al no 
permitirles ninguna libertad, apre-
tando el brazo cuando pretendían 
rebelarse, perdió Ricardo Martín, 
por los de CBTIS Josué Barbosa se 
fue con tres sencillos y Marcos Ri-
vero con dos de igual manufactura, 
por los derrotados Misael Pache-
co conectó un sencillo y un triple.

Guardado inicia recuperación

Por Eduardo Lara Peniche



LISBOA, 21 de marzo.-- El 
entrenador sueco Sven-Goran 
Eriksson opinó que “con Cristiano 
Ronaldo en buena forma, todo es 
posible en el Mundial de Sudáfrica”, 
en una entrevista que publica 
el diario deportivo “A Bola”.

Según el ex entrenador de la 
selección de México, “Portugal 
tiene un equipo muy fuerte, con 
buenos jugadores como Ronaldo, 
uno de los mejores del Mundo”.

Preguntado si gusta más de CR9 
que de Messi, Eriksson resaltó que 
“son diferentes, los dos son muy 
buenos, pero recuerdo que Ronaldo, 
hace dos temporadas, marcó 31 
goles en el campeonato y 42 en 
todas las competiciones. Jugaba a 
la derecha, lo que resulta increíble”.

Según Eriksson, aunque la 
selección lusa “no tiene muchos 
delanteros, su fuerza está en 
la calidad técnica, el control 
de la bola y la organización”.

“Portugal está ente los 
candidatos a vencer en el 
Mundial, junto a Brasil, España, 
Argentina, Inglaterra o Italia”, 
pronosticó el ex entrenador sueco 
del Benfica y de la Fiorentina.

RIO DE JANEIRO, 21 de marzo.-
- Un trágico accidente en el Gran 
Premio de Ímola, San Marino, 
el 1 de mayo de 1994, truncó la 
carrera de uno de los pilotos más 
brillantes que han participado en 
la Fórmula Uno: la del brasileño 
Ayrton Senna, quien este 
domingo, 21 de marzo, hubiera 
cumplido medio siglo de vida.

Ayrton Senna consiguió tres 
títulos en la Fórmula Uno (1988, 
1990 y 1991), además de que en dos 
ocasiones fue subcampeón (1989 y 
1993), por detrás de Alain Proist, 
quien fuera su mayor competidor 
y con quien protagonizó 
espectaculares duelos en la pista, en 
una de las rivalidades más grandes 
en la historia del automovilismo.

“Ayrton era el héroe del 
cuento de hadas, vino del Tercer 
Mundo y venció al Primer 
Mundo”, aseguró recientemente 
la hermana de Senna, según 
reporta el diario español Marca.

Y es que, el brasileño comenzó 
su carrera a los cuatro años, 
cuando su padre, Milton, le 
obsequió un pequeño Kart para 
que mejorase en los problemas 
motrices que tenía. Cuatro años 
después, debutó en karting, donde 

fue campeón sudamericano y 
dos veces subcampeón mundial.

Posteriormente, en tres años 
consecutivos, de 1981 a 1983, 
consiguió los títulos en la F-Ford 
1600 Británica, en la Ford 2000 y en 
la F-3 Británica, antes de dar el gran 
salto a Fórmula Uno en 1984 con la 
modesta escudería Toleman, con la 
que terminó en noveno sitio antes 
de pasar a Lotus al año siguiente.

Con Lotus, Senna ganó su 
primera carrera en la Fórmula Uno 
en el Gran Premio de Portugal en 
su año de debut con la escudería, 
además, quedó en cuarto sitio 
de la categoría en 1985 y 1986, 
y consiguió en 1987 el tercer 
lugar, en lo que fue su último año 
con el equipo antes de pasar a 
McLaren, donde inició su leyenda.

MEXICO, 21 de marzo.-- El 
delantero paraguayo Salvador 
Cabañas, quien sufrió un balazo 
en la cabeza el pasado 25 de enero, 
continuará su recuperación en 
Argentina, país al que viajó en las 
primeras horas de este domingo.

Cabañas, quien era el líder de 
la delantera de Paraguay para 
la próxima Copa del Mundo y la 
figura principal de las Águilas 
del América del fútbol mexicano, 
recibió un impacto de bala en 
circunstancias extrañas en un bar 

de la Ciudad de México y, después 
de cinco días complicados, 
comenzó a recuperarse.

El pasado 2 de marzo abandonó 
el hospital y hace poco más de una 
semana dio unas declaraciones 
a la televisión mexicana en las 
que expresó su impaciencia por 
regresar a las canchas y anotar 
goles, algo que los médicos 
consideran poco probable.

En Argentina, el atacante 
permanecerá en un instituto 
que rehabilita a personas 
con deficiencias físicas, 
intelectuales y emocionales y es 
considerado uno de los de más 
prestigio en América Latina.

Además de la calidad de servicio 
del centro, la familia de Cabañas 
apostó por el lugar porque 
también está cerca de Paraguay.

Cabañas se desplaza por sí 
mismo, ha jugado tenis de mesa 
y muestra buena coordinación de 
movimientos. Sin embargo, no 
recuerda el momento del ataque 
y los médicos consideran que aún 
necesita trabajar durante meses 
para recuperarse y llevar una 
vida cercana a lo normal, a pesar 
de tener la bala en el cerebro.

13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Lunes 22 de Marzo de 2010

Ayrton Senna,
ídolo inmortal

Eriksson apuesta por
Portugal en el Mundial

Salvador Cabañas continuará su recuperación en Argentina, país al que viajó en 
las primeras horas de este domingo.

Cabañas continuará 
rehabilitación
 en Argentina

Sven-Goran Eriksson opinó que “con Cristiano Ronaldo en buena forma, todo es 
posible en el Mundial de Sudáfrica”.

LISBOA, 21 de marzo.-
- El corredor eritreo Zersenay 
Tadese ganó en la XX edición 
de la media maratón de Lisboa 
y estableció un nuevo récord 
mundial, por oficializar, con 58:22 
minutos, en la cual participaron 
cerca de 35 mil personas.

Como en ediciones 
anteriores, el primer ministro 
de Portugal, José Sócrates, 
fue uno de los participantes.

El tiempo de Tadese aún no fue 
confirmado de forma oficial, pero 
aunque se anote sólo unos segundos 
de diferencia con el anterior de 
58:33, ganará 50 mil euros, que 
conceden los organizadores.

Tadese contaba con el auxilio 
de tres escoltas, pero casi todo el 
tiempo corrió solo y terminó la 
prueba con más de un minuto 
de ventaja sobre los segundo 
y terceros clasificados, 

los kenianos Sammy Kitwara y 
Duncan Mutai, respectivamente.

En la prueba femenina, la 
vencedora fue la keniana Peninah 
Arusei, que con gran autoridad 
entró en la meta con dos minutos 
de ventaja sobre la etíope 
Askale Tafa (segundo lugar).

El tercer puesto fue para 
la veterana portuguesa 
Fernanda Ribeiro, de 40 años, 
campeona olímpica en los 10 

Tadese impone récord 
en medio maratón



MEXICO.-- Desde hace un par 
de años, el empresario Pedro Sal-
cedo dejó en manos de Dios la se-
guridad de su negocio en México.

Como la de otros colegas, su em-
presa fue víctima de la delincuen-
cia: dos veces le robaron el dinero 
para pagar a sus empleados; un 
auto de la compañía desapareció y 
varios trabajadores fueron asalta-
dos al concluir su jornada laboral.

Por la crisis financiera del año 
pasado perdió varios clientes. Así, 
no le quedó más que la interven-
ción divina.

“El negocio es chico y no tengo 
dinero para protegerlo. O contra-
to guardias o pago la nómina, por 
eso mejor lo dejamos a la bendi-

ción de Dios”, dijo en conversa-
ción con BBC Mundo.

El caso de Salcedo es frecuente 
en México, donde ante la ola de 
inseguridad que vive el país desde 
hace tres años, muchas empresas 
destinan parte de su presupuesto 
a medidas de protección.

La consultora Ernst & Young se-
ñaló que, en promedio, las compa-
ñías mexicanas destinan el 38% de 
su gasto anual para seguridad.

Además, un sondeo de la Cá-
mara Americana de Comercio 
en México (Amcham) reveló, por 
ejemplo, que el 75% de las empre-
sas estadounidenses asentadas en 
el país consideran a la inseguri-
dad como un problema que afecta 

el clima de negocios.

El impuesto de la delincuencia

Es tal el costo que representa la 
inseguridad para las empresas, 
que el independiente Centro de 
Estudios Económicos del Sector 
Privado (CEESP) ha dicho que la 
delincuencia equivale a un im-
puesto expropiatorio.

“Afecta la asignación de recur-
sos, deteriora el estado de dere-
cho, inhibe la inversión, genera 
pérdida de competitividad y la 
generación de empleos”, señala el 
documento.

El Centro —con base en datos 
del Banco Interamericano de De-
sarrollo— advierte que la insegu-
ridad cuesta al país hasta el 15% 
del Producto Interno Bruto, es 
decir, unos US$130.000 millones 
al año.

La delincuencia es, de hecho, 
un factor que retrasa la recupera-
ción económica del país, señaló el 
CEESP.

Un ejemplo ocurre en Ciudad 
Juárez, considerada una de las po-
blaciones más violentas del mun-
do, donde la batalla entre carteles 
de narcotráfico causa serios estra-
gos.

“Ocupamos el último lugar en 
expectativa de creación de em-
pleos. Y por la inseguridad se 
han perdido US$2.000 millones 
en oportunidades de inversión”, 
dijo Carlos Chavira, presidente 
de la Confederación Patronal de 

la República Mexicana en esa po-
blación.

Flujos financieros

A pesar de estos datos, el Minis-
terio de Hacienda aseguró que la 
inseguridad no afecta la actividad 
económica del país.

Incluso el presidente de la Bolsa 
Mexicana de Valores, Luis Téllez, 
dijo que capitalistas internaciona-
les siguen en México.

“Los flujos financieros han se-
guido llegando al país, no hay 

cambios”, aseguró a medios loca-
les.

Un escenario que comparten 
las empresas estadounidenses, 
beneficiadas por Tratado de Libre 
Comercio entre México, Estados 
Unidos y Canadá, y que este año 
planean invertir US$2.500 millo-
nes en México, según informó la 
Amcham.

“México sigue siendo un desti-
no de inversión atractivo y cons-
tituye una prioridad”, señaló 
recientemente el presidente de la 
Cámara Americana, Alberto Vi-
lar.
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Inseguridad golpea 
a empresas en México




