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Jaime rindió un mini informe gris, tal como ha sido su paso por el Ayuntamiento

Administración 
perredista, 

tres anárquicos 
años perdidos

La falta de experiencia para gobernar y la ambición de llegar al poder porque 
sí, llevó a Cancún al desastre; a Jaime Hernández le quedó muy grande el 

paquete de un municipio con serias dificultades financieras; Latifa Muza trató 
de aferrarse al poder sin merecerlo, mientras que Gregorio Sánzhez presumió 

de grandes obras, mientras por debajo de la mesa se realizaba 
el saqueo a las arcas
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CANCÚN.— Inútil e innecesa-
rio fue el informe de gobierno de 
Jaime Hernández Zaragoza, pues 
lo único que hizo fue caravana con 
sombrero ajeno.

A menos de nueve meses de ser 
presidente municipal emergente 
de Benito Juárez, Hernández Za-
ragoza rindió su mini informe de 
gobierno en la explanada de la 
Reforma, aunque no haya dado 
ningún resultado positivo de su 
gestión, y mientras los ciudadanos 
hacen el recuento de los daños, los 
políticos más cercanos, achichicles 
allegados, sólo lamen las botas de 
quien hizo su voluntad.

La falta de experiencia para go-
bernar y la ambición de llegar al 
poder porque sí, llevó a Cancún 
al desastre, con nula vigilancia 
en diferentes zonas de la mancha 
urbana, incapacidad para resolver 
el problema del relleno sanitario y 
la recoja de basura, no poder bajar 
las tarifas del transporte público 
por estar atado de manos, gracias 
a los arreglos de empresarios con 
políticos.

Hernández Zaragoza dio un 
informe en el que sus “grandes 
obras y servicios” se hicieron con 

recursos de los gobiernos federal 
y estatal, sin contar los recursos 
que ya tenía gestionado el primer 
pastor cristiano, Gregorio Sánchez 
Martínez.

En lo que se refiere a la orga-
nización y realización de la COP 
16, estuvo a cargo del gobierno 
federal, y lo único que puso el go-
bierno municipal  fue la mano de 

obra en una mínima cantidad, sin 
contar que en vez de que el muni-
cipio pusiera dinero, la federación 
se lo dio para que Cancún luciera 
decente y los visitantes no se fuera 
con tan mala imagen de este puer-
to turístico.

A pesar que Jaime Hernández 
pregonara desde un principio que 
la recoja de basura se iba a estabi-
lizar y todo iba a ser color de rosa, 
la verdad fue otra, pues el paquete 
fue mucho para él, ya que por mas 
que buscaran supuestas salidas al 
problema, nunca se hizo nada, fue 
entonces con el apoyo del gobier-
no federal y la Semarnat que se lo-
gró una recoja de basura decente, 
aunque con deficiencias menores, 
y posteriormente todo un reto sos-
tener la situación igual.

Lo anterior sin contar los avia-
dores, que descaradamente cobra-
ban su quincena, fruto del pueblo 
cancunense, los cuales siempre 
eran buscados por la Oficialía 
Mayor y nunca eran vistos por 
nadie, pues tan bien escondidos se 
encontraban y protegidos por los 
mismos funcionarios que nadie 
supo en donde trabajaban.

Tres meses en el limbo con La-
tifa

En este trienio hubo de todo, 
pues la ex presidenta municipal 
de escasos 3 meses, Latifa Muza 
Simón, se aferró tanto a la silla 
que su casi creíble escena de toma 
de protesta, en la que dijo que 
iba a velar por la ciudadanía y 
su bienestar, se borró al no dejar 
que Jaime tomara la presidencia 
en varias ocasiones, alegando que 
no era legal su intervención, por lo 
que se hizo una cortina de humo 
con tal escándalo que casi se pasa 
por alto el desfalco a la Comuna 
que dejó Gregorio Sánchez.

Aunque su gestión realmente 
fue nula y corta, Muza Simón ase-
guraba que mejorarían las cosas 
en el municipio, por lo que al ser 
despojada de la silla presidencial, 
en conjunto con una fracción del 
Cabildo realizaron un muro en 
contra de Jaime Hernández, por 
lo que el presidente emergente 
no pudo pagar la colaboración y 
buena voluntad de sus regidores, 
debido a que era casi imposible 
llegar a acuerdos con ellos.

Greg, saqueo al por mayor

Más atrás se vio que los enga-
ños, robos a las arcas municipales, 
venta seguridad, desde el princi-
pio todo fue muy bien maquillado 
por el ex alcalde Gregorio Sánchez 
Martínez, pues cuando fue deteni-
do por al SIEDO, no se pudo soste-
ner más la mentira y actualmente 
el Ayuntamiento de Benito Juárez 
lo está pagando con creces.

Recordemos que el Ayunta-
miento en la era de Sánchez Mar-
tínez se vio rodeado de funciona-
rios “mafiosos” que sólo sacaban 
provecho y algo más a las arcas, 
tal es el  caso el capitán Montiel, ex 
secretario de Seguridad Publica, y 
Manuel Vera Salinas, que no reali-
zo nada a favor de la comunidad, 
pero sí obtuvo muy buenos resul-
tados a favor de la delincuencia 
organizada que opera en Cancún.

Otro de ellos, el ex tesorero Car-

los Trigos Perdomo, sólo se llenó 
los bolsillos con el dinero del era-
rio público y aumentó sus finan-
zas, dejando un gran hueco en las 
arcas municipales, siendo ahora 
el nuevo rico de Quintana Roo, 
sin ser castigado, pues la actual 
administración dejó pasar su gran 
descuido, pues no les pareció im-
portante que se robaran descara-
damente el dinero del municipio.

Los diversos funcionarios que 
fueron puestos en la administra-
ción sin tener algún uso benéfico 
fueron: Alejandro Ramos, Aldo 
Reséndiz, Urbano Pérez Bañuelos, 
José Luis Rodríguez Venegas, Ma-
rio Ramírez Canul, LeninZenteno 
Ávila, Tomás Contreras, Alfredo 
y Arturo Achard, Alejandro Luna, 
entre otros tantos.

Pero tampoco se hicieron espe-
rar los robos por debajo  del agua, 
como sucedió con el malecón Can-
cún, el Ombligo Verde, predios de 
áreas verdes y de la zona hotelera, 
que de los que quisieron cambiar 
su uso de suelo para venderlos e 
incluso cambiar su destino final, 
sin ningún beneficio para los can-
cunenses, con el único objetivo de 
incrementar las ganancias de algu-
nos regidores y por supuesto del 
presidente municipal en turno.
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Administración perredista, 
tres anárquicos años perdidos

 La falta de experiencia para gobernar y la ambición de llegar al poder porque sí, 
llevó a Cancún al desastre; a Jaime Hernández le quedó muy grande el paquete 
de gobernar un municipio con serias dificultades financieras.

La gestión de Latifa Muza fue corta y nula y trató de aferrarse a la silla del pala-
cio municipal, pese a que legalmente le correspondía a Jaime Hernández.

Gregorio Sánzhez presumía de 
grandes obras, mientras por debajo 
de la mesa se realizaba el saqueo a las 
arcas.

Otro de los engaños de Greg 
Sánchez fue la pavimentación con 
el famoso dragón, pues que en 
realidad no sirvió para nada, solo 
para gastar al ton ni son el dine-
ro del municipio, pues las calles 
siguen con grandes baches por to-
das partes.

Asimismo el cuerpo del Cabildo 
no se quedó atrás con las ocurren-
cias, comentarios y acciones que 
realizaron en el trienio, desde los 
pleitos que encabezaron en plena 
sesión, los cometarios que hacían 
unos de otros en los diversos me-
dios de comunicación, las peleas 
por espacios en el Ayuntamiento 
fuera y dentro de las sesiones, el 
bloqueo de los regidores hacia 
Jaime Hernández, entre otras mu-
chas irregularidades que llevaron 
al municipio al desastre.



CANCÚN.— Tan solo deudas 
administrará el presidente electo 
Julián Ricalde Magaña, pues reci-
birá el Ayuntamiento quebrado y 
con deudas por todos lados, por lo 
que tendrá que buscar una mejor 
generación de recursos a través 
una adecuada recaudación, así 
como eficientar el gasto.

De esta manera el regidor elec-
to por el Partido Acción Nacional 
(PAN), Marcelo Rueda Martínez, 
puntualizó que si al momento de 
recibir la administración el pre-
sidente electo Julián Ricalde Ma-
gaña no cuenta con los recursos 
económicos suficientes debido al 

quebranto financiero que le dejó 
su predecesor, no tendrá nada que 
administrar más que puras deu-
das, con lo que será complicado 
poder avanzar en la realización de 
obra pública.

De esta manera consideró nece-
sario que el nuevo Ayuntamiento 
busque el fortalecimiento insti-
tucional, para poder allegarse de 
mayores ingresos, a través de una 
ampliación a la base de los con-
tribuyentes, lo que generará una 
mejor recaudación, aunado a que 
será necesario eficientar el gasto, 
así como buscar ser más produc-
tivos, y es aquí en este caso donde 
se requerirá de la participación 
de todo el Ayuntamiento, en su 
conjunto, donde todos los regido-

res deberán participar de manera 
conjunta con el presidente. 

Y es que al respecto de que se 
pudiera efectuar una cacería de 
brujas en contra de quienes de-
jaron este quebranto financiero, 
externó que se tiene que hacer 
uso de la ley para poder realizar 
las auditorías que sean necesarias, 
donde si se llegará a detectar al-
gunas irregularidades en contra 
de la administración anterior, se 
tendrán que someter a las auto-
ridades competentes, para poder 
deslindar responsabilidades.

Sin embargo aclaró que con 
este hecho no necesariamente es-
tas personas se harán acreedoras 
de sanciones penales, debido que 
hay algunas de estas sanciones 

que son consideradas de índole 
administrativa, en las cuales solo 
serán necesarias algunas aclara-
ciones, mientras que en las pena-
les, se tendría que hacer la correc-
ción correspondiente, para que no 
tengan que perder su libertad, lo 
que determinaran las autoridades 
competentes.

Asimismo, indicó que en este 
momento es difícil saber si el 
nuevo Ayuntamiento seguirá en 
la misma tónica, lo que se debe 
de ejercer momento a momento 
la función de lo que vaya aconte-
ciendo y de los expedientes que se 
tengan, lo que será para tomar las 
determinaciones más convenien-
tes.

En cuanto a los cambios de usos 
de suelo y densidades, así como la 
venta o enajenación de bienes que 

son propiedad del municipio, afir-
mó que la postura que ha afinado 
el PAN, tanto para los regidores 
en funciones como de los electos, 
es que estas no pueden pasar, por-
que en principio la postura es bas-
tante clara sobre estas cuestiones, 
por lo que afirmó que no aproba-
rán, hasta en tanto no exista un 
marco con una visión integral del 
municipio en el mediano y largo 
plazo.

Rueda Martínez consideró que 
no se puede confeccionar un tra-
je a la medida de los empresarios, 
por muchas inversiones y em-
pleos que generen, por lo que será 
necesario analizar bien cada uno 
de los casos y no pasar solo por 
pasar algo que vaya en contra de 
la misma ciudadanía, subrayó el 
regidor electo.

CANCÚN.— Debido a la mala 
estrategia tomada por los regi-
dores panistas y perredistas al 
no cumplir con la declaratoria de 
Puerto Morelos, esta delegación 
puede recurrir al Congreso local, 
para que lo declare municipio, sin 
pasar por alcaldía, lo cual esta pre-
visto en la ley.

A este respecto el edil Martinia-
no Maldonado Fierros, lamentó 
la postura que tomaron sus com-
pañeros regidores, tanto panis-
tas como perredistas, al no haber 
cumplido al pueblo portomore-
lense de otorgarle la declaratoria 
de alcaldía, la cual consideró una 

mala estrategia aplicada en este 
sentido, lo que provocó la ira y la 
inquietud de la población, que en 
consecuencia ya expresó que se 
irán directamente a la legislatura 
local, para solicitarles ser muni-
cipio, sin pasar por la alcaldía, lo 
cual esta permitido en la ley.

Es por eso que consideró exce-
lente esta postura de la población, 
debido a que esta comunidad es 
una de las principales del esta-
do, debido a que en su economía 
aporta grandes recursos a este 
municipio, por lo que es necesario 
que sea independiente, autóno-
mo y es que es imposible detener 
el curso de la historia, pues en la 
actualidad cuenta Puerto Morelos 
con 14 mil cuartos de hotel y tiene 

un crecimiento demasiado avan-
zado. 

Martiniano Maldonado señaló 
de esta manera que sus compañe-
ros le fallaron a los portomorelen-
ses, al incumplir con su palabra, 
para la declaratoria de alcaldía 
debido a que los acuerdos que se 
toman en Cabildo deben de respe-
tarse, pues estos son una respon-

sabilidad y un compromiso que se 
adquiere con la población.

En cuanto al tercer informe de 
gobierno afirmó que no se cum-
plieron con todas las expectativas 
de esta administración, lo que se 
debió entre otras cosas a los vai-
venes negativos, que este gobier-
no tuvo durante estos tres años, 
sin embargo consideró que Jaime 

Hernández Zaragoza al menos 
trató de poner todo su esfuerzo, 
con el cual logró muy poco, de-
bido a la falta de recursos y del 
corto tiempo que estuvo al frente 
del mismo. Asentó Maldonado 
Fierros.

Por su parte el munícipe Jaime 
Hernández Zaragoza en lo que se 
refiere a las supuestas amenazas 
en su contra afirmó asombrado 
que este tipo de notas son falsas y 
engañosas, debido a que pertur-
ban la paz en el municipio, con-
siderado el principal destino tu-
rístico del país, dijo que solo fue 
un asalto en contra de su secreta-
rio particular, Rolando Pérez, al 
cual le quitaron sus pertenencias, 
algo de dinero y otras cosas per-
sonales, por lo que es necesario 
esperar las investigaciones y ave-
riguaciones de la Procuraduría 
General de la República (PGR), y 
no generar un clima de inestabili-
dad entre la población.

Con respecto al 205 aniversario 
del natalicio de don Benito Juá-
rez, indicó que este nos legó una 
semilla que ya esta dando frutos 
en el país, y que es la democra-
cia y la paz que hoy por hoy vivi-
mos en México, debido a que en 
nuestros tiempos todo se hace en 
la medida de la legalidad, por lo 
que su legado es una gran heren-
cia para todos los mexicanos, su-
brayó Hernández Zaragoza.
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Jaime sólo heredará deudas a Julián
Por Konaté Hernández

Por Konaté Hernández

 En vista de la lamentable situación en la que recibirá el Ayuntamiento de Benito 
Juárez, Julián Ricalde deberá buscar una mejor generación de recursos a través 
una adecuada recaudación, así como eficientar el gasto, para evitar que adminis-
tre puras deudas, indicó el regidor electo del PAN, Marcelo Rueda Martínez.

Congreso podría intervenir en 
caso de Puerto Morelos

Martiniano Maldonado Fierros, lamentó la postura que tomaron sus compañeros 
regidores, tanto panistas como perredistas, al no haber cumplido al pueblo porto-
morelense de otorgarle la declaratoria de alcaldía, sin embargo dijo que pueden 
recurrir al Congreso del estado.



CANCÚN.— Ante el incumplimiento de los re-
gidores para declarar alcaldía a Puerto Morelos, la 
población enardecida realizó una serie de protestas 
el fin de semana, para repudiar a los regidores y al 
que calificaron como el “gobierno de las mentiras”.

Señalaron que no se trata de un movimiento po-
lítico, como han afirmado algunos de los regidores 
del Partido de la Revolución Democrática, es más 
que nada falta de voluntad para cumplir el compro-
miso adquirido hace tres años durante la campaña 
política de Greg, aunado a que los regidores en vez 
de darle una respuesta satisfactoria, solo se concre-
taron a enfrentarse entre ellos y darle la vuelta a esta 
situación.

De esta manera el ex delegado portomorelense, 
Marcelino Chan Matos, manifestó que no es en de-
finitiva un movimiento político, donde se encuentre 
el gobierno del estado, como han manifestado los 
perredistas, es un derecho que tiene la población, 
para que su comunidad reciba y administre mayo-
res recursos para el servicio de la comunidad, por lo 
que el principal temor de la actual administración 
es que pronto dejen de ser alcaldía y pasen a ser 
municipio.

También afirmó que es una total falta de respeto 
a la palabra, de no haber cumplido su promesa de 
hacer alcaldía a la delegación, debido a que ellos 
mismos cacarearon mucho esta cuestión y ahora, 

como indicó enardecido por el coraje, que no se vale 
jueguen de esta manera con la población, culminó 
Chan Matos.

Por su parte el regidor Ramón Antonio Fregoso 
Toledo, afirmó que desde el viernes pasado envió 
un oficio a sus compañeros Víctor Viveros, Bere-
nice Polanco, Martiniano Maldonado, Humberto 
de Yta, María Bringas, Raúl Arjona, y a Aholibama 
Torres, para que se realizara la sesión del domin-
go, a lo que estos le dieron la espalda y le dijeron 
que no, debido a que aparte que la Tesorería no les 
definió cuántos recursos se le otorgarían a la alcal-
día, faltaba definir cual sería la línea limítrofe.

Y es que en este punto hay una discusión, por-
que los portomorelenses quieren llegar hasta el 
límite con el aeropuerto internacional de Cancún, 
y parece que el Ayuntamiento quiere dejares hasta 
la altura de Crococun, además de haber otras cues-
tiones, debido a lo cual no se lanzó la convocatoria 
para la sesión de ayer. 

En cuanto a la población se refiere y contrario 
a lo que manifestó la regidora Concepción Colín, 
que declaró que no se sabe con exactitud a cuanto 
asciende la población, afirmó que Puerto Morelos 
cuenta con un promedio de 20 mil habitantes, por 
lo que ya tiene derecho a administrar sus propios 
recursos a favor de la comunidad, como a contar 
con su propia policía, camiones recolectores de 
basura y otros servicios de los que carecen en la 
actualidad.
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Por Amaury Balam

Empiezan los últimos informes 
de gobierno, terceros para los presi-
dentes municipales y el sexto para el 
mandatario estatal, ¿tendrán algo que 
informar?, lo cierto tal parece que to-
dos están frente al espejo, viendo su 
imagen para ver que tal lucen y si im-
pactarán a las personas que escucha-
rán sus respectivos mensajes.

Pero repito ¿tendrán algo que infor-
mar?, indudablemente creo que nadie 
tiene nada que informar, menos en el 
caso de Cancún, que tuvo tres presi-
dentes municipales en tres años, bue-
no a decir verdad, solo tuvo uno, el 
titular, la primera regidora que cubre 
al presidente durante sus primeros 
90 días de ausencia y si este no re-
gresa el suplente, entonces pues si el 
principal, quiero decir el que ganó la 
contienda electoral hace tres años, no 
hizo nada, muncho menos iban a ha-
cer la primera regidora o encargada 
de despacho, ni aun el suplente.

Ahora después que agarraron al 
buen Greg Sánchez, el que creo que 
no era tan malo, ya que su segundo 
resultó peor, bueno el caso es que La-
tifa Muza se aferro tanto al hueso, que 
estuvo a punto o quizá todavía este 
de que la llamen a juicio político por 
no darle el lugar a Jaime Hernández, 
personaje que luchó como dice este en 
silencio, aunque ni tanto, ya andaba 
haciendo escándalo, para recuperar el 
puesto que le correspondía por dere-
cho, aunque otros dicen que mejor se 
hubiera quedado Latifa Muza, y aun-
que el hubiera no existe, la verdad, no 
hubiera sido peor que como Cancún 
se encuentra en este momento.

Ahora en cuanto al gobierno del 
estado, creo que tampoco tiene nada 
que informar, al contrario tiene mu-
cho que castigar y vetar, sobre todo 
a quien cometió el error del famoso 
distribuidor vial sobre el boulevard 
Luis Donaldo Colosio, pero también 
esta el error del puente de la aveni-
da Perro, perdón José López Portillo, 
ese nefasto personaje es Gabriel Men-
dicuti Loria, pero como lamentable-

mente a los que hacen mal las cosas 
en vez de castigarlos los premian, re-
cordemos que cuando se terminaron 
estos puentes todos buscaban gloria, 
alabanza y honor, quiero decir panis-
tas, priistas y hasta perredistas.

Lo cierto si este puente se constru-
yó con recursos del gobierno federal, 
pero es responsabilidad del gobierno 
del estado, la recta observancia, de 
que todo se construya y cumpla con 
las normas que garanticen la seguri-
dad e integridad de las personas que 
por ahí circularan, y si no lo hacen 
así, la verdad tampoco tienen nada 
que informar los priistas, por lógica 
se que nunca reconocerán sus errores, 
pero es necesario entonces que los 
ciudadanos no reconozcan sus diz-
que logros, ¿Cuáles?, lo que se ve no 
se juzga, no hay nada que haya hecho 
el gobierno del estado con recursos 
propios, como tampoco los munici-
pios panistas, perredistas y por ende 
priistas no tienen nada que informar, 
¿o si?

Otros que hacen mucha mofa de lo 
que dicen que han hecho, Cozumel, 
Othon P. Blanco, Tulum, Felipe Carri-
llo Puerto, José María Morelos, Láza-
ro Cárdenas, Cozumel, Isla Mujeres, 
Benito Juárez, Playa del Carmen, en 
vez de que hagan uso y abuso de 
cuantiosos recursos económicos, me-
jor que lo regalen, si que lo regalen 
a las personas de verdad necesitadas, 
no se confundan no estoy pidiendo 
nada, de los gobernantes nada quiero, 
más que hagan lo que tienen que ha-
cer sin tanta publicidad, en medios, 
la gente quiere hechos reales, hechos 
verídicos, la gente necesita ver para 
creer, pero también necesita que se le 
apoye no con obras, denle dinero, si 
lo que se gastan los gobiernos, mejor 
para el pueblo, ¿no?

“Vox populis, vox Dei: La voz del 
pueblo es la voz de Dios”

Comentarios, sugerencias y críticas 
al e-mail: amaurybalan_67@hotmail.
com

RELLENO NEGRO

Repudian traición de regidores

Los habitantes de Puerto Morelos calificaron como una falta de respeto el incumplimiento de las auto-
ridades municipales de no darle la categoría de alcaldía a esta población, sobre todo porque nadie dio 
la cara para una explicación.

Disertaciones sobre educación

La educación de un pueblo requiere de polí-
ticas que reconozcan a la ciencia como eje rector 
del conocimiento humano, el cual tiene como 
finalidad fomentar la comprensión de todas y 
cada una de las variables que intervienen en el 
devenir histórico de la sociedad, considerando 
todas las expresiones de la vida humana en su 
verdadera dimensión social, articulando todos 
los conocimientos para desarrollar en los indivi-
duos la capacidad creadora que les permita em-
prender acciones que mejoren sus condiciones 
de vida, tanto personales como sociales.

En México, desde su independencia, la ma-
yoría de las políticas educativas implementadas 
por los diferentes gobiernos, durante 200 años y 
particularmente en los últimos veinte años, no 
han logrado satisfacer las necesidades educati-
vas de su población puesto que en lugar de pro-
mover el mejoramiento social, estas se han di-
señado para cumplir con los requisitos de una 
clase dominante, de esa clase social que tiene 
como objetivo único explotar al ser humano en 
pos de apoderarse de las riquezas al costo social 
que sea, de manipular la conciencia social para 
seguir amasando fortunas al precio social que 
sea, sin escrúpulo alguno, bajo la directriz de la 
ambición desmedida, depredadora y soez, eli-
minando todo cuanto se oponga a satisfacer la 
ambición enferma de los grandes capitales.

Una utilidad evidente del conocimiento, 
utilizando la creatividad del ser humano, se 
manifiesta con el desarrollo de la tecnología, la 
cual, en la presente era, cada día nos sorprende 
más con las invenciones científicas, que hoy nos 
permiten comunicarnos en tiempo real a casi 
cualquier parte del mundo.

El uso de la tecnología de la comunicación 
ha permitido a los seres humanos acceder al 
conocimiento y la información de manera sen-
cilla, sin embargo, los intereses ocultos de los 
sistemas políticos internacionales, particular-
mente el neoliberalismo, utilizan los medios de 
comunicación como herramienta de manipu-
lación social, de enajenación y la simulación de 
intereses sociales, mediante programas en los 
que se difunden verdades a medias, informa-
ción distorsionada y hasta mentiras descaradas, 
que tienen como objetivo mantener al pueblo 
en la ignorancia funcional (el pueblo cree que 
adquiere conocimientos totales y verdaderos 
difundidos en los diferentes medios de comu-
nicación), situación que permite a los grandes 
capitales crear una cultura consumista y explo-

tadora en las grandes masas sociales.
La declaración de Alonso Lujambio Irazabal, 

secretario de Educación Pública, en la que se re-
fiere a la televisión mexicana como un poderoso 
instrumento de la educación, demuestra clara-
mente lo citado en el párrafo anterior, situación 
que merece una reacción social que exija la re-
nuncia inmediata de este funcionario público, 
quien con este tipo de comentarios infringe 
una gran ofensa a la inteligencia del pueblo, 
de ese mismo pueblo que desprecia esa misma 
programación televisiva que el gobierno de la 
república condecora por su valioso servicio a 
la sociedad, desprecio que se demuestra con el 
crecimiento de las compañías de televisión de 
paga, puesto que la televisión abierta no satisfa-
ce las necesidades del pueblo.

Y si usted, amable lector, analiza a con-
ciencia la aberración educativa expresada 
por Alonso Lujambio, entenderá la reali-
dad de los pésimos resultados educativos 
mexicanos, producto de una política social 
sometida a los intereses de unos cuanto por 
sobre los de la mayoría, puesto que según 
este irresponsable funcionario, nuestros 
hijos pueden elevar su nivel académico 
viendo telenovelas y series de alto conte-
nido educativo, como las que presentan 
Televisa y TV Azteca, conocimientos que 
se refuerzan con los programas de análisis 
social como los dirigidos por Paty Cha-
poy, por Laura de América, por Niurka 
Marcos (ex pareja del condecorado Juan 
Osorio), por Eugenio Derbez y toda esa 
camarilla de “educadores”, que no hacen 
más que promover antivalores en nuestra 
sociedad y como ejemplo palpable a dia-
rio, podemos citar el uso indiscriminado 
de la famosa palabra wey (hasta con falta 
ortográfica) tan de moda entre nuestros jó-
venes, gracias a la aportación cultural de 
Adal Ramones.

Ante este tipo de situaciones, a los mexi-
canos nos debe quedar muy en claro que 
para quienes ostentan el poder público, el 
fin último de la educación no es otro que el 
de garantizar a los intereses neoliberales, 
globalizadores, un ejército de obreros ca-
lificados que se conforman con salarios de 
hambre, sin exigir prestaciones y garantías 
sociales, las cuales merman las ofensivas 
ganancias del gran capital explotador.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se re-

ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRIN Por Eduardo Lara Peniche

Por Konaté Hernández



PLAYA DEL CARMEN.— “El 
gobierno del presidente Quian Al-
cocer, se ha destacado por ser uno 
de los mejores en nuestro país y en 
Latinoamérica”, destacó el cronista 
de la Respetable Logia Simbólica 
Arquitectura Moral 9 de Septiem-
bre, José Luis Hernández Barragán, 

durante la ceremonia cívica por el 
CCV aniversario del  Natalicio de 
Benito Juárez García.

Teniendo como marco la Plaza 
Cívica “28 de Julio”, en la que se 
reunieron diversos grupos masóni-
cos y ciudadanía en general, Her-
nández Barragán destacó también 

el trabajo de la actual administra-
ción en materia de equidad de gé-
nero y desarrollo social en el tema 
de educación.

“La protección de la zona de 
arrecifes, el relleno sanitario, el 
arco vial y en coordinación con el 
Gobierno Federal, la construcción 
de los puentes a desnivel, así como 
la recuperación de playas en con-
junto con el Gobierno del Estado, 
son acciones que redundan en el 
beneficio de la sociedad solidaren-
se”, expresó.

Por lo anterior y en represen-
tación de la logia masónica, Her-
nández Barragán hizo público el 
reconocimiento al presidente Ro-
mán Quian Alcocer, al Cabildo so-
lidarense, al Secretario General y a 
su equipo de colaboradores por el 
buen gobierno que ha tenido a lo 
largo de tres años, por respaldar 
y continuar los valores del pensa-
miento juarista.

Asimismo, el orador oficial del 
evento, el director de Zona Federal 
Marítimo Terrestre (Zofemat), Eli-
zardo Sánchez Espejo, destacó que 
“el ejemplo de Benito Juárez dictó 
el proceder, pero ha sido nuestra 

responsabilidad el traducirlo a 
nuestros tiempos, necesidades y 
circunstancias”.

“En Solidaridad como en Quin-
tana Roo, ha sido claro el ejemplo 
que hemos construido entre todos: 
pueblo y gobierno; no hemos espe-
rado que natura o el poder supre-
mo provea, hemos empujado las 
tareas que conllevan el avance y a 
este la satisfacción del deber cum-
plido”, expresó Sánchez Espejo.

Prosiguió, “por ello tenemos 
como política exigida de nuestro 
presidente Román Quian Alcocer, 
el trabajar con toda nuestra poten-
cia y con toda la fuerza que la so-
ciedad nos pueda dar para lograr 
la continuidad que hemos hereda-
do”.

Luego de la ceremonia cívica, los 
presentes se dirigieron al busto de 
Benito Juárez García, ubicado en la 
avenida que lleva el mismo nom-
bre. El también llamado Beneméri-
to de las Américas, fue presidente 
de la República y falleció trabajan-
do en el Palacio Nacional.

Tras su regreso en 1867, des-
pués de haber derrotado a la in-
vasión extranjera y haber firmado 

la Ley de la República, Juárez Gar-
cía expresó a los mexicanos “que 
el pueblo y el Gobierno respeten 
el derecho de todos. Entre las na-
ciones como entre los individuos, 
el respeto al derecho ajeno es la 
paz”.

En esta histórica frase se con-
densan los valores y principios 
histíricos de nuestra Nación: sobe-
ranía e independencia, legalidad 
a los derechos de los ciudadanos, 
tolerancia y búsqueda de la paz.

Benito Juárez formó parte de una 
generación de liberales. Impulsó la 
Constitución de 1857 y las leyes de 
Reforma, separando al Estado de la 
Iglesia, reuniendo a intelectuales y 
pensadores de la época.

El Benemérito de las Américas 
fue reelecto presidente de México 
en 1871 y falleció el 18 de julio de 
1872.

Al evento asistieron la regidora 
Delta Moo Arriaga; el secretario 
general del Ayuntamiento, Rafael 
Castro Castro; el director general 
de Seguridad Pública y Tránsito, 
comandante Rodolfo del Ángel 
Campos, y  el Oficial Mayor, Abel 
Azamar Molina.  
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Reconoce Logia Masónica 
labor de Román Quian

“La emisión de las ideas por la prensa debe 
ser tan libre, como es libre en el hombre la fa-
cultad de pensar”: Benito Pablo Juárez García.

 
El colmo; Barack Obama y su orgullo crimi-

nal.
Puerto Morelos y el colmillo retorcido del 

“Señor Gobernador”
 
Escuche mientras lee: “México de Noche”, 

composición del argentino Bebu Silvetti; pieza 
que aunque describe muy bien al compositor 
en su faceta de ‘músico disco’, no deja de tener 
el sonido incomparable de todo lo que se haga 
en su nombre… es como un sonido especial 
que se cuelga de todo lo que le invoca, como 
sucedió en su momento con la composición 
sinfónica de Aaron Copland titulada ‘Salón 
México’.

Benito Juárez y la Banda de Música del 
Ayuntamiento.

Ayer, al inicio del acto que conmemoró el 
natalicio del Benemérito de las Américas, licen-
ciado Benito Pablo Juárez García, en tanto los 
‘queridos hermanos’ debidamente ataviados 
de ‘dominó’ se acomodaban en sus respectivas 
sillas, los asistentes tuvimos el gusto de escu-
char a la Banda de Música del municipio. Fue 
más grato aún cuando de sus instrumentos se 
dejaron escuchar las notas de una composición 
del argentino Bebu Silvetti denominada ‘Méxi-

co de Noche’. La interpretación fue tan buena, 
que su servidor de plano se paró al frente y al 
centro de la banda para escuchar en adorable 
sonido estereofónico y análogo; magistral re-
sultó todo, pero en especial la libre improvisa-
ción de su bajista quien hizo sonar retador a su 
bajo de cinco cuerdas.

¡Negro, racista y criminal de lesa humani-
dad!

-Si es adivinanza, seguro que es Obama-
Estoy absolutamente convencido de que el 

mundo está ‘girando para abajo’ como habría 
dicho Charly García, es más, defina usted gen-
til lector, Ironía… yo le ayudo: Un infeliz negro 
quien representaba esperanzas para los de su 
color, para los latinos y para el mundo entero, 
quien ostenta pornográfico un Premio Nobel 
de la Paz y que declara sentirse orgulloso del 
reciente bombardeo a Libia, aún sobre objeti-
vos civiles. Pero eso no es todo, el criminal de 
Lesa Humanidad, hace la declaración desde 
el Palacio de la Moneda en Santiago de Chi-
le, que es la sede administrativa del gobierno 
chileno en donde el 11 de septiembre de 1973, 
aviones de la Fuerza Aérea Norteamericana 
bombardearon para acorralar al enorme pre-
sidente Salvador Allende. Hasta allí, hasta su 
oficina llegaron los marines norteamericanos 
para acribillarlo, envolverlo en una alfombra y 
luego salir a decir que cuando llegaron, el Pre-
sidente Allende se habría suicidado, cuando la 

realidad fue que Salvador Allende, luego de 
pronunciar el histórico discurso a través de las 
ondas hertzianas, espero digno y enorme la lle-
gada de los militares norteamericanos quienes 
dispararon a mansalva sobre él.

¿Sabe usted quien ordenó la intervención 
norteamericana en Chile y el asesinato de 
Allende?: Pues nadie más ni nadie menos que 
el otro Premio Nobel de la Paz, el judío alemán 
naturalizado norteamericano, Henry Kissinger 
cuando fue secretario de estado, de hecho, el 
Premio Nobel se lo otorgan en el mismo año en 
que ordena la muerte de Allende, en 1973.

El hocico blasfemo de Obama evidenció sus 
patas de cabra y cornamenta, su declaración se 
da en evidente celebración de la intervención 
norteamericana en pos del petróleo libio… cree 
usted gentil lector que el sobre vuelo de los 
aviones norteamericanos en territorio nacional 
es una táctica del “buen vecino”, discúlpeme 
pero no se puede ser tan crédulo… psst psst: 
los reyes magos no existen.

Puerto Morelos entre los excesos ambienta-
les y los intereses mezquinos.

Pobres habitantes de Puerto Morelos; to-
davía no se deshacen del pesar de que les 
hayan trasquilado 200 hectáreas de manglar 
que además les arrebataron del terreno del 
Jardín Botánico de Puerto Morelos, cuando 
ya los metieron en otra grilla que nada tiene 
que ver con sus habitantes.

Este asunto de apresurar la alcaldía, no tie-
ne otro objetivo que no sea convertir en “Fast 
Tract” al territorio en cuestión en municipio 
y así, sumar, con el nuevo Ayuntamiento de 
Bacalar, mayoría de Ayuntamientos priístas 
y además, dejar a Benito Juárez recortado 
de recursos. ¿Sabía usted por ejemplo que la 
intención es hacer el nuevo municipio más 
acá del hotel Moon Palace y el aeropuerto de 
Cancún? Y es que el asunto es recortar cuan-
titativa y cualitativamente el presupuesto de 
Benito Juárez, como sentencia por elegir a un 
perredista.

Esto no tiene nada que ver con que si es 
Julián o no es Julián, es sencillamente que 
los intereses del “señor gobernador”, el que 
seguirá guiando los destinos políticos de 
Quintana Roo, más allá de su administración 
–algo similar a la condena de Tabasco que 
aún sufre las decisiones de Madrazo-, re-
quieren de mucho más dinero con miras a las 
elecciones del 2012, es más, de aquí ‘pal real’, 
verá usted más seguido a Félix en medios de 
comunicación, acuñando alguna frase simi-
lar a la madracista: “¿Quién dice que no se 
puede?”

Las luchas por mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos es válida antes que los in-
tereses de los gobernantes, lo que no se vale 
es convertirse voluntariamente en esbirro de 
los intereses de Félix.

OCHO POR RADIO ESCRITO!

CANCÚN.— Como parte 
de una cita ancestral con el 
Sol, justo en el equinoccio de 
primavera, se dio la presencia 
de más de 10 mil personas a 
la aparición del fenómeno de 
luz y sombra en el “Castillo” 
principal de la legendaria zona 
maya de Chichén Itzá.

Con la asistencia de entre 
35 y 45 mil personas se dio el  
inicio de la primavera, en la 
cual los rayos  solares permi-
tieron el llamado descenso de 
Kukulkán, cuando a través de  
los triángulos isósceles de la 
pirámide, se semejó la apari-

ción de  una enorme culebra, 
bajando del lugar.

Este ritual es atractivo para 
varias ciudades, las cuales se 
vieron favorecidas por la atrac-
ción turística, entre ellas Valla-
dolid, la ciudad más cercana a 
la zona maya, la cual deslum-
bró con la venta de  artesanías, 
dejando una jugosa derrama 
económica en dicha zona.

Chichén Itzá, que ha sido 
centro de atención mundial 
y escenario  para diferentes 
eventos desde la presencia 
del desaparecido tenor  Lu-
ciano Pavarotti, hasta el del 
cantante inglés Elton John 
y Sarah  Brightman, es pun-

to especial de visita tanto 
de turistas nacionales  como 
extranjeros, sobre todo euro-
peos.

Aunque también se tubo tu-
rismo de Miami, Florida, al-
rededor de unas 600 personas  
desembarcaron de un crucero 
prominente de ese destino, 
los cuales realizaron dicho 
viaje especialmente para con-
templar dicho espectáculo.

Al igual que en Chichén 
Itzá, en otras zonas mayas 
como Dzibichaltún y  Uxmal, 
también se registró regular 
afluencia de turistas, al mar-
car  el año, el inicio de la pri-
mavera.

Esta enigmática zona arqueológica albergó de nuevo a miles de visitantes que 
llegaron a presenciar el descenso de Kukulkán, aprovechando el puente largo de 
fin de semana.

Con una ceremonia cívica en la Plaza 28 de Julio se celebró en Solidaridad el CCV 
Aniversario del Natalicio de Benito Juárez García.

Desciende la serpiente emplumada en Chichén Itzá

Por Carlos Calzado C.

Por Lupita Parrilla Caballero



CANCÚN.— La expansión 
y atención a clientes por parte 
de una reconocida empresa de 
mensajería podría afectar al ramo 
de comercio exterior si no se toman 
en cuenta las medidas necesarias 
que favorezcan la competitividad 
de las agencias aduanales.

La reconocida empresa de 
paquetería y mensajería “UPS 
Federal Express”, amplía sus 
horarios de servicio a petición 
de sus clientes, los cuales son 
principalmente importadores 
y exportadores del destino, lo 
cual podría afectar gravemente 
si no se coordina el sector de 
los trabajadores del ramo del 
comercio exterior, ya que dicha 
empresa también ofrece  el servicio 
de “desaduanamiento”, dicho 
servicio es operado mediante 
alianzas con agencias aduanales 
que solucionan dicho proceso, con 
lo que las grandes empresas de 
paquetería y mensajería ponen en 

jaque los servicios de los agentes 
aduanales, debido a que abarcarían 
las operaciones de comercio 
exterior con esa infraestructura 
con la que no pueden competir 
como lo son los aviones, servicios 
on-line, presencia internacional, 
agentes aduanales, expresó 
Aurelio Cruz Hernández, agente 
de Operaciones de la Agencia 
Comercio Internacional S.A. de 
C.V. 

Lo crucial en dicho tema es que  
el convenio favorece a una o dos 
agencias, “con lo cual nos deja 
fuera al resto.

Sin duda alguna  en  pláticas 
con empleados y jefes de diversas 
agencias aduanales coincidimos 
en que las medidas de UPS 
podrían no afectar a quienes viven 
del comercio exterior en Cancún, 
debido a que “muchas veces 
no cumplen lo que prometen”,  
aunque esto es como un “secreto 
a voces” ya que es más como 
un gancho para retener a mas 
clientes, pero como dice el dicho 
“el que mucho abarca poco 

aprieta” y aunque corremos  el 
riesgo la gran mayoría de agencias 
en la perdida de nuestros trabajos, 
estamos tranquilos y seguros de 
que no nos afectara, y que de la 
misma manera en la que UPS está 
creciendo cualquiera otra lo puede 
hacer,  empresarios y comerciantes 
sabemos que la competencia sana 
es válida, y en dado caso de que 
ellos no cumplan con lo que 
pretenden ofrecer, los beneficiados 
seremos nosotros.

De todas maneras ya hemos 
solicitado una reunión con el 
presidente de la Asociación de 
Agentes Aduanales, pero hasta 
ahora no nos han respondido, 
finalizó Cruz Hernández.
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Por Lupita Parrilla Caballero

Empresa de mensajería 
competiría con agencias aduanales

La reconocida empresa de paquetería 
y mensajería “UPS Federal Express”, 
amplía sus horarios de servicio a 
petición de sus clientes, los cuales 
son principalmente importadores 
y exportadores del destino, lo cual 
podría afectar gravemente si no se 
coordina el sector de los trabajadores 
del ramo del comercio exterior

Por José Zaldívar  TRIUNFO CIUDADANO

La ola de suspicacias e indignación popular 
que genero el estilo “la última y nos vamos”, 
con los que el Comité de Desarrollo Urbano 
manejo el procedimiento para cambiar Uso de 
Suelo a 9 solicitudes de “Desolladores Urbanos 
e Invarsionistas” , ha  motivado que, a escasos 
20 días de su salida,  se echen  para atrás de una 
vez por todas las nueve solicitudes hechas al H. 
Ayuntamiento de Benito Juárez  2008 – 2011,  
que mejor prefirió recular que  verse sujeto al 
juico popular, dando con esto la razón a todas 
las voces ciudadanas que reclamaron en coro el 
respeto a las 2reglas de juego establecidas”.

Esto es un logro ciudadano que manifestó 
su cansancio de tanta impunidad trienio tras 
trienio. La ciudadanía no se traga que con el 
embargo de 20 millones de pesos a Carlos Trigo 
Perdomo este ya pago lo que se “voló”, ni se 
traga tampoco que le estén “echando bola de 
humo” a la regulación de los arrastres de grúas 
en donde tienen injerencia directa como “juez y 
parte” la 1ª regidora  Latifa Muza Simón y su 
hija la regidora electa Latifa Cardona Muza, ni 
se traga la repentina “desaparición” del sindico 
Javier Brito Rosellón cuya firma respaldo 
los cochupos de su patrón Gregorio Sánchez 
Martínez actualmente preso en el Rincón 
Nayarit,  ni se traga que en lugar de obra pública 
el dinero del presupuesto se haya destinado a 
comprar escudos, armas, toletes y cascos debido 
a que los proveedores de estos “instrumentos de 
intimidación y crimen ” dejan mas comisiones.

Lo que sucede en el municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo es tan solo una muestra 
de lo que sucede en México en donde en el 99,9 
por ciento de los municipios, gracias al mal 
entendimiento que dan los cabildos al Artículo 
115 Constitucional  que da vida al “Municipio 
Libre” y que con una muy productiva levantadita 
de dedo pueden hacer pedazos cualquier 
Ley, Norma, Reglamento ó Plan Director de 
Desarrollo Urbano ó Plan de Ordenamiento 
Ecológico Local.

Ante tantos embates de los  “Cárteles de los 
Cabildos”,  la sociedad civil organizada apoyada 
en programas de la PROFEPA, ha creado en 
más de 100 ciudades del país los Comités de 
Vigilancia Ambiental Participativa (CVAP), 
que son grupos formados por personas de las 
comunidades, municipios y/u organizaciones 
sociales, organizados y capacitados por la 
PROFEPA con el objeto de realizar acciones de 
prevención y vigilancia que tiendan a proteger 
los recursos naturales locales. 

Estos CVAP se integran por vecinos que 
participan de manera voluntaria, sin esperar 

salarios por su participación y cuya honestidad, 
responsabilidad y compromiso es reconocida 
por la sociedad y a quienes la PROFEPA les 
otorga una identificación temporal de vigilantes 
comunitarios.

Al conformar un CVAP  la PROFEPA le 
da reconocimiento a una mesa directiva con  
Presidente, Secretario, Vocales de Organización, 
de Información y Seguimiento, de Educación 
Ambiental y de Desarrollo y Difusión Ambiental, 
y los vigilantes, los cuales deben ser mayores 
de edad, saber leer y escribir y desarrollar 
operaciones aritméticas básicas, conocer la 
problemática general en materia de recursos 
naturales y el medio ambiente de la localidad, 
conocer los límites y accesos de su localidad, 
tener vocación de servicio y reconocimiento de 
la comunidad, no tener antecedentes de mal 
uso de los recursos naturales y ser una persona 
honesta y comprometida con el cuidado de los 
recursos naturales y el medio ambiente. Hay 
que señalar que  este modelo de participación 
ciudadana nació por las  propuestas de las 
ONG´s y se está aplicando en ciudades como 
Monterrey ó Mérida, en donde una vez que se 
juntan las personas que quieren formar el CVAP 
se eligen a los miembros de la mesa directiva y 
a los vigilantes, a estos últimos se les imparte un 
curso de capacitación teórico-práctico por parte 
de la PROFEPA, la que posteriormente les aplica 
un examen y a las personas que aprueben este se 
les acredita como vigilantes.

Después del descarrilar los “anteproyectos” 
presentados del Comité de Desarrollo Urbano, 
diversas organizaciones locales de la Sociedad 
Civil de Cancún como Ámbito Caribe A.C., Comité 
del Centro Histórico de Cancún A.C.,  Ombligo 
Verde A.C., Ciudadanet A.C., Asociación de 
Vecinos de Pok Ta Pok A.C., Asociación de 
Profesionales de Protección Civil de la República 
Mexicana A.C., y otras organizaciones más en 
coordinación con la UNAI A.C. están trabajando 
ya en la organización de los primeros Comités 
de Vigilancia Ambiental Participativa en 
Quintana Roo, por lo que se recomienda a los 
interesados en ser parte de un CVAP e invitar 
a otras personas para que lo integren y acudan 
a la Delegación de la PROFEPA para solicitar la 
constitución del Comité.

Al final de cuentas no resulto tan mala la 
consulta pública, convoco a una sola voz 
a la comunidad a manifestar su rechazo y 
desaprobación a un muy  desaseado trabajo que 
está dejando la administración saliente y eso lo 
debe de tener ya muy en cuenta Julián Ricalde 
Magaña.

REVOLTIJO

* El mundo ante un futuro 
incierto tras la tragedia en Japón

Angustia lacerante y futuro 
incierto experimentan millones 
de mexicanos tras el terremoto y 
tsunami ocurrido en Japón.  La 
realidad superó la ficción y México 
como otros países no escapa a 
la presencia de radiactividad 
liberada por las plantas nucleares 
de Fukushima el pasado 11 de 
Marzo. Como ocurre en la mayoría 
de las catástrofes naturales se 
desata una serie de rumores y 
especulaciones en torno al hecho 
que en muchas ocasiones lejos de 
informar a la sociedad lo que se 
genera es una gran desinformación 
y en consecuencia desasosiego e 
inquietud en países y poblaciones 
enteras. Ahora el mayor temor se 
centra en los problemas sobre todo 
a la salud que puede generar la 
contaminación con radiactividad al 
grado de generar pánicos absurdos 
en algunos países en donde sus 
ciudadanos han realizado compras 
de pánico particularmente de 
yodo. Como dice el dicho ni tanto 
que queme al  santo ni tanto que 
lo alumbre. Es cierto que ante una 
catástrofe de tal magnitud todos 
sin excepción debemos poner en 
práctica las recomendaciones de las 
autoridades pero tampoco hay que 
adelantarse y emprender acciones 
de pánico ya que éstas por lo general 
no conducen a nada positivo. 
Por ahora lo único que queda a 
los mexicanos es mantenernos 
informados del impacto que 
puede tener la contaminación por 
radioactividad en nuestro país y 
seguir las recomendaciones de las 
autoridades particularmente las 
que emita el sector salud. Mientras 
tanto, ya se detectaron alimentos 
contaminados en los alrededores de 
la planta Fukushima en productos 
como leche y espinacas hecho que 
acrecentó aún más el temor entre la 
comunidad internacional.

Se cierra el círculo de 
colaboradores del gobernador 
electo Roberto Borge

A unos días de que Roberto Borge 
Ángulo se convierta en gobernador 
de Quintana Roo muchos son los 
llamados pero poco los elegidos 
para formar parte del gabinete 
del nuevo mandatario estatal. Por 
ejemplo, los que ya cuentan con el 

visto bueno de Roberto Borge y que 
por lo tanto formarán parte de su 
equipo de trabajo son Raymundo 
King quien será el presidente del PRI 
estatal, Mauricio Góngora Escalante 
ocupará la Secretaría de Hacienda,  
Luis González quien actualmente 
es diputado plurinominal se 
convertirá en el nuevo Secretario 
de Gobierno y Laura Fernández 
Piña quien funge como diputada 
local será la nueva presidenta 
municipal del PRI en Benito Juárez. 
Sin duda la lista de colaboradores 
sumará a más hombres y mujeres 
quintanarroenses  con amplia 
experiencia política pero sobre todo 
con un profundo amor y respeto 
por la entidad. Por lo pronto 
Raymundo King, Mauricio Góngora 
Escalante, Laura Fernández Piña 
y Luis González tienen un gran 
compromiso con la sociedad y 
estoy seguro que su bienestar y 
desarrollo será su prioridad.

El Muro de la Vergüenza de 
Puerto Morelos

La conversión de Puerto Morelos 
de delegación a alcaldía se ha 
convertido en un gran muro de la 
vergüenza y que conste que esto no 
lo digo yo sino los portomorelenses 
quienes el pasado 20 de Marzo 
colocaron un gran muro “De la 
vergüenza” en el que declaran a 
personas no gratas a los regidores 
José Eduardo Bermúdez Motta, 
Síndico Municipal, a Latifa Muza 
Simón, Ricardo Velasco Rodríguez, 
Ramón Valdivieso López, Humberto 
de Yta López, Concepción Colín 
Antúnez, Febe Marín Trujillo, José 
Eduardo Galaviz Ibarra y Jessica 
Chávez García por mentirosos y 
cobardes. Una vez más se canceló la 
Sesión de Cabildo programada para 
el pasado 20 de Marzo y en la que 
se aprobaría la conversión de Puerto 
Morelos a alcaldía y esto gracias a 
los regidores antes mencionados. Y 
quienes sí acudieron a solidarizarse 
con los portomorelenses el pasado 
fin de semana en el magno evento 
que se organizó en las canchas de 
Puerto Morelos Puerto fueron los 
regidores Víctor Viveros, Martiniano 
Maldonado, Aholibama Torres y 
Berenice Polanco también se contó 
con la presencia del diputado electo 
Paul Carrillo y Isla Iris Basto Pérez 
presidenta de la IMAPQ quien dio 
de parte de las mujeres de Puerto 
Morelos. Es Cuanto.

Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mx
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS
Debemos estar conscientes 

que nuestra arma más simple y 
poderosa es nuestra capacidad 
individual de construir el senti-
do, de resignificar nuestra vida.

Debemos exigir a los medios 
que dejan de ser caja de reso-
nancia del terror, amparados en 
su labor de informar a la socie-
dad.

Debemos encontrar la for-
ma de poner un símbolo en las 
puertas de nuestras casas, den-
tro de nuestras conversaciones, 
sobre todo en nuestra imagina-
ción que diga, “no dejamos de 
tener angustia, pero no pueden 
quitarnos nuestra capacidad de 
simbolizar nuestra vida”. En el 
borde del miedo, debemos te-
ner el ánimo de construir ese 
endeble sentido cotidiano que 
evita que nos vayamos de la 
ciudad, que decidamos abando-
nar nuestros temas cotidianos. 
La capacidad de producción de 
sentido que cada uno de noso-
tros tenemos es el arma social 
más poderosa. No veo que la 
ejerzan los productores cultura-
les, las agencias de publicidad, 
los medios de información, las 
asociaciones civiles… Victor 
Frankl decía: “La forma en la 
que el hombre acepta su destino, 
y todo el sufrimiento que impli-
ca, le da su amplia oportunidad 
de sumar un profundo sentido a 
su vida”. La conversación conti-
nuó muchos minutos más de lo 
acostumbrado, Yo salí al parque 
a tomar un poco de fresco con la 
intención de buscar la forma y 
los elementos para escribir este 
artículo, espero que alguno de 
mis amigos esté pensando en las 
formas de seguir produciendo 
sentido en sus conversaciones a 
pesar de la violencia.

Como no extrañar aquel Can-
cún, esas reuniones con los ami-
gos en casa de Rafael del  Pozo y 
Alcalá, jugando dominó y entre 
tirada y copa siempre el comen-
tario del acontecer de nuestro 
Cancún, ¡de esos amigos! Prác-
ticamente ya todos se fueron 
o mejor dicho pasaron a mejor 
vida, como el Lic. Eduardo Pa-
cho, el Arq. Jaime Ladrón de 
Guevara, el Arq. Álvaro Mella-
do, y  muchos  muchos amigos 
más. Pero además pienso que 
el problema fundamental de la 

sociedad actual, sobre todo de 
la nuestra, es la pobreza. Esta 
afirmación no es novedad: está 
a la vista de todos -basta mirar 
el entorno- y, además, cuenta 
con fundamentos de cientistas 
sociales, demógrafos, así como 
también con la confirmación de 
líderes religiosos, como mues-
tra la reciente breve carta-ex-
hortación de los obispos sobre 
el estado de la democracia en 
el país. El tema, insistimos, per-
manece constante; la pobreza y, 
sobre todo, la extrema pobreza 
que afecta a amplios sectores de 
la sociedad claman por la aten-
ción. Es que, no cabe duda, la 
carencia de bienes es una afren-
ta a la dignidad de una persona 
que no puede, por dicha caren-
cia, lograr la plenitud de su vida 
a la que Dios le ha llamado.

Toda esta situación resulta 
en una crisis social que exige la 
atención de los administradores 
de la cosa pública, los políticos a 
cargo del gobierno y del estado, 
de poner el bien común antes 
que el bien propio particular. 
Hasta aquí, no habría mayor ob-
jeción y nadie, me temo, negaría 
la objetividad de la situación. 
Pero la divergencia surge cuan-
do se sugieren los medios para 
solucionar dicho problema. ¿A 
qué nos referimos con esto? A 
la diferencia que puede haber 
entre las formas de plantear 
ciertos caminos, alternativas o 
políticas públicas para comba-
tir la pobreza. Se insiste sobre-
manera, por ejemplo, sobre la 
“distribución” de la riqueza y el 
combate a las injusticias como 
la única manera de hacer una 
sociedad justa y equitativa. Y 
que todo ello sería conforme al 
bien común. Pero, me temo, esa 
forma de proponer denota de 
suyo una visión simplista de la 
realidad, cuando no, en muchos 
casos, populista.

El tema es que políticos y, 
también es justo reconocerlo, 
más de un clérigo, no se ha to-
mado la molestia de pregun-
tarse qué es lo que hace ricos a 
una persona o a un pueblo. O, 
hablando en términos más eco-
nómicos, ¿cómo se crea la rique-
za? Ciertamente, algunos se han 
enriquecido robando a otros, 
pero esa es una cuestión de ile-

galidad. El punto, en estos mo-
mentos, es comenzar a plantear 
de una vez por todas la cuestión 
de fondo y dar de bruces con el 
tema de generación de riqueza, 
de puestos de trabajo producti-
vo, de creación de oportunida-
des. El problema nuestro no es 
la carencia de bienes materiales, 
sino la falta de ideas de cómo 
generar esos medios, sistemas y 
políticas públicas para posibili-
tar la creación de riqueza. 

El tema es entender cómo se 
hace uso productivo de la liber-
tad y para ello lo que falta es en-
riquecer la educación. Pareciera 
que con el solo hecho de insul-
tar al capitalismo y exhortar a 
distribuir bienes se solucionaría 
lo social, pero se confunde el 
síntoma con la causa, el origen 
del mal. La pobreza no es sino la 
enfermedad cuyo origen está en 
el olvido de la creatividad, del 
cómo hacer, del trabajo constan-
te, honesto;  La creatividad que 
hace a las personas y  las impli-
ca  hablar y conocer el mercado 
y cómo funciona, no haciendo 
del mismo una suerte como la 
fuente de todos los males. Esa 
cultura es la que las naciones 
necesitan desarrollar y no el 
sentido de resentimiento que 
sólo paraliza las energías econó-
micas y cívicas de un pueblo.

El punto es educar a las per-
sonas a saber ejercer su libertad 
y sus talentos creativos. Por lo 
cual yo me permito invitar a la 
ciudadanía a meditar, reflexio-
nar y sobre todo a saber exigir 
a las actuales y futuras autori-
dades, mayor responsabilidad 
y cumplimiento en el ejercicio 
de sus funciones y honestidad 
como ciudadanos que también 
lo son.  No queremos que Can-
cún sea un pueblo o ciudad 
“fantasma”, así como existen 
muchos en el mundo…. Otro 
día hablaré sobre esas ciudades 
fantasmas. Por lo pronto…

¡Ánimo Cancún! ¡Viva Méxi-
co!

¡Viva el mes del Benemérito 
de las Américas!

¡Vivan los Héroes que nos 
dieron Patria!

Comentarios: langcun@hot-
mail.com

Visite nuestra página: www.
qrooultimasnoticias.com

CHETUMAL.— “La Reforma 
impulsada por Benito Juárez 
García, junto con la Indepen-
dencia y la Revolución Mexi-
cana, son los tres acontecimien-
tos históricos que definieron el 
perfil moderno de la República 
libre, democrática y laica en 
la que hoy vivimos”, expresó 
Víctor Alcérreca Sánchez, se-
cretario de Infraestructura y 
Transporte, orador oficial en 
el evento conmemorativo del 
CCV aniversario del natalicio 
del Benemérito de las Améri-
cas.

Alcérreca Sánchez destacó 
que el alcance de la revolución 
republicana emprendida por 
Benito Juárez fue más allá de 
nuestras fronteras, e impregnó 
las luchas liberales que, en ese 
entonces, se gestaban en varios 
países por la defensa de las 
soberanías nacionales, que se 
veían amenazadas por las mo-
narquías decadentes del viejo 
mundo.

“Al Presidente Juárez lo re-
conocemos como el gran arqui-
tecto del México moderno; el 
impulsor de las leyes e institu-
ciones en las que aún descansa 
la unidad nacional y la paz de 
la República”, dijo Alcérreca 
Sánchez ante representantes de 
las Logias Masónicas del Esta-
do.

En su mensaje, Alcérreca 
Sánchez señaló que en pleno 
siglo XXI, flota en el ambiente 
la necesidad de recurrir a la 
visión de Juárez, el estadista, 
para revisar la racionalidad del 
sistema político y ensanchar su 
base incluyente, para ser todos 
más tolerantes con el diferente 
y el adversario, y no confundir-
los con el enemigo”.

Bajo esta perspectiva, en 
Quintana Roo, desde el inicio 
de su mandato, el Gobernador 
Félix Arturo González Canto se 
comprometió a cumplir y hacer 
cumplir el marco jurídico, y a 
conducirse bajo los principios 
de la tolerancia,  el respeto y 
con la inclusión de todas las 
formas de pensar y de mirar el 
presente y el futuro de la enti-
dad.

En esta ceremonia de home-
naje al gran estadista que fue el 
Presidente Juárez, dijo, es justo 
que se reconozca el liderazgo 
del titular del Ejecutivo Esta-
tal para conducir el desarrollo 
del Estado, en momentos difí-
ciles de la economía nacional 
y mundial, y que la transición 
hacia una nueva administra-
ción se realice en un marco de 
unidad política y solidez insti-
tucional.

Finalmente, Alcérreca Sán-
chez dijo que los quintana-
rroenses de hoy, sin distingo de 
partidos y de creencias, enalte-
cen la memoria de Benito Juá-
rez, fortaleciendo la cohesión 
política y social en cada uno 
de los municipios, en torno al 
proyecto común de generar un 
desarrollo que conduzca a to-
dos hacia mejores condiciones 
de vida.

En el evento estuvieron pre-
sentes Eduardo Ovando Mar-
tínez, secretario General de 
Gobierno, en representación 
del Gobernador del Estado, 
Félix Arturo González Canto, 
así como representantes de los 
Poderes Legislativo y Judicial; 
autoridades Civiles y Militares, 
así como integrantes de las Lo-
gias Masónicas del Estado.

Benito Juárez, gran arquitecto 
del México moderno

Autoridades de los tres órdenes de gobierno le rindieron homenaje a Benito Juárez en el monumento erigido a la Patria, 
donde fue recordado en Chetumal el CCV aniversario de su natalicio.
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MÉXICO, 21 de marzo.— Los recién elec-
tos dirigentes del PRD, Jesús Zambrano, 
presidente, y Dolores Padierna, secretaria 
general, se confrontaron en una entrevista 
radiofónica por la alianza en el Estado de 
México.

Zambrano aseguró que una coalición “en 
el Estado de México la decidirá la consul-
ta que se hará el próximo domingo”, pues 
“tenemos que implementar lo que digan los 
directivos y lo que la gente nos diga en las 
urnas”.

Sin embargo, Padierna afirmó que “no 
vamos a ir en alianza con el PAN en el PRD, 
y si van, irá un cascarón, un grupito, el pe-
rredismo no irá a eso, irá con las izquierdas, 
con su propio candidato que es Alejandro 
Encinas”.

Además, Padierna señaló que en los go-
biernos emanados de las alianzas, excepto 
en Oaxaca, “no ha cambiado absolutamente 
nada”.

“Hoy vemos que en Puebla, se supone 
que iban a hacer un gobierno de transi-
ción y ya le dieron la vuelta a la página a 
Mario Marín, están cayendo en lo mismo 
de siempre, no ha cambiado absolutamen-
te nada, excepto en el caso de Oaxaca”, se-
ñaló.

Padierna dijo que “cada caso en diferen-
te” y admitió que se aceptaron las alianzas 
con el PAN en Sinaloa, Puebla, Oaxaca e 
Hidalgo. “Se les dio permiso con nues-
tro voto ahí, pero la extrapolaron a todo, 
entregaron Tlaxcala, hicieron vacío en 
Aguascalientes, Yucatán”, indicó.

Comienza en el PRD 
la batalla por las alianzas

A un día de haber sido elegidos para dirigir los destinos del sol azteca, Jesús Zambrano, presidente, y 
Dolores Padierna, secretaria general, comenzaron una confrontación por la alianza en el Estado de 
México.

MEXICO, 21 de marzo.— El coordinador 
del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltro-
nes, aseguró que sí es posible acordar una 
reforma hacendaria, “a condición de que va-
yamos a un debate sensato y constructivo, 
que permita poner orden en las finanzas pú-
blicas, promover la inversión y el empleo, 
reducir la informalidad y proteger a quienes 
menos ganan”.

En un comunicado señaló que la moderni-
zación hacendaria que propone su bancada 
debe entenderse como un paquete integral 
que incluye tanto el ingreso como el gasto 
público y plantea una visión de Estado para 
superar la insuficiencia del crecimiento, el 
descenso en el ingreso petrolero, disminuir 
la pobreza y la desigualdad extrema.

“Se trata de atrevernos a cambiar la visión 
meramente recaudatoria por otra que ponga 
énfasis en el crecimiento y el empleo”, sos-
tuvo el senador Beltrones en un encuentro 
con integrantes de la Liga de Economistas 
Revolucionarios.

Se ha dicho -sin fundamento- que nuestra 
propuesta de reforma hacendaria tendría un 
impacto negativo en los ingresos públicos, 
refirió.

“Lo que planteamos es hacer las cosas de 
manera distinta, con justicia y responsabili-
dad, y haciendo a un lado las fórmulas tra-
dicionales de cobrarle más a los mismos y 
los esquemas de privilegio fiscal que limitan 
el crecimiento, la inversión productiva y la 
generación de empleo.

Es posible acordar reforma
hacendaria: Beltrones

Manlio Fabio Beltrones aseguró que es posible acordar una reforma hacendaria, “a condición de que 
vayamos a un debate sensato y constructivo, que permita poner orden en las finanzas públicas, promover 
la inversión y el empleo, reducir la informalidad y proteger a quienes menos ganan”.

TEOTIHUACÁN, 21 de marzo.— Miles 
de personas acudieron a la zona arqueológi-
ca de Teotihuacán, para recibir el equinoc-
cio de primavera.

Vestidos en su mayoría de blanco, desde 
la mañana de este domingo comenzaron 
a reunirse y caminar por la calzada de los 
muertos, hasta las pirámides del Sol y de la 
Luna para ‘recargar energías’ a las 17:21 ho-
ras, cuando entró la primavera.

Entre rituales, oraciones, danzas y 
cantos, los visitantes, nacionales y ex-
tranjeros, cumplieron la tradición, le-
vantaron los brazos para recibir el equi-
noccio.

En los accesos de las pirámides del 
Sol y la Luna se realizó un operativo 
para ordenar el ascenso y descenso de 
los visitantes, quienes sólo podían per-
manecer unos minutos.

En la zona, mujeres, hombres y niños 
disfrutaron la llegada de la primavera, 
algunos acompañados de personas de 
la tercera edad y enfermos, recibieron 
la energía ‘para salir adelante’.

La Agencia de Seguridad Estatal, 
que realizó un operativo, reportó saldo 
blanco y una afluencia de poco más de 
800 mil visitantes, sin que se registra-
ran incidentes graves.

Acuden miles a llenarse de energía

 Diversas zonas arqueológicas recibieron la visita de miles de personas que acudieron a llenarse de 
energía en equinoccio de primavera.

MEXICO, 21 de marzo.— El presidente 
nacional del PRI, Humberto Moreira, con-
vocó a sus homólogos en el PAN, Gustavo 
Madero, y ahora en el PRD, a Jesús Zam-
brano, a sentarse a dialogar para llegar a un 
gran acuerdo contra la pobreza que existe 
en nuestro país.

Dijo que a no obstante que faltan aproxi-
madamente 16 meses para la elección presi-
dencial, aún es tiempo de llegar a acuerdos 
para resolver temas torales como el desem-
pleo, la inseguridad y la migración.

Agregó que esperará a que empiece a 
trabajar la nueva dirigencia del PRD para 
establecer un diálogo con ese partido y así 
alcanzar concordancia en objetivos que be-
neficien al país.

En conferencia de prensa, Moreira se lan-
zó en críticas en contra del PAN, y dijo que 

lo que le debería “irritar” al blanquiazul es 
el asunto de la pobreza. “Deberíamos es-
tar todos sentados en una mesa platicando 
sobre este tema”, comentó el líder del PRI, 
quien explicó que no debería ser el tricolor 
el que debería estar haciendo señalamientos 
sobre este problema.

Fustigó que después de que mencionó 
que el Gobierno federal había creado cinco 
pobres por minuto, lo hayan tratado de des-
calificar desde distintos sectores del PAN y 
del gobierno.

“No son mentiras y ahí están, son cinco 
verdades por minuto y son cinco mexicanos 
que han pasado a la pobreza por minuto, 
aunque no les guste que se los diga lo te-
nemos que decir, no con el ánimo de estar 
tratando de dañarlos, sino por poner en la 
mesa la realidad”.

Pide PRI “gran acuerdo”
contra la pobreza

El presidente nacional del PRI, Humberto Morei-
ra, convocó a sus homólogos en el PAN, Gustavo 
Madero, y ahora en el PRD, a Jesús Zambrano, a 
sentarse a dialogar para llegar a un gran acuerdo 
contra la pobreza que existe en nuestro país.

Bienvenida a Juanito

MÉXICO.— Con un “bienvenido Juanito” fue recibido Rafael Acosta Ángeles al Co-
mité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), durante 
los festejos por el 205 aniversario del natalicio de Benito Juárez.

Durante la inauguración del Congreso Liberal Democrático “Juárez y la República”,  
el subsecretario de Organización y miembro de Nueva Avanzada Liberal Democrática, 
Manuel Jiménez Guzmán, recibió a quien en 2009 resultara electo jefe delegacional de 
Iztapalapa.
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Suman 21 mil 911
muertos y 

desaparecidos

TOKIO, 21 de marzo.— El número de 
muertos y desaparecidos por el terremoto 
y posterior tsunami que azotaron del 11 de 
marzo pasado el noreste de Japón llegó hoy 
a 21 mil 911, según el más reciente reporte 
de la Agencia de la Policía Nacional.

El número total de víctimas fatales se 
ubicaba hasta esta tarde en ocho mil 649 en 
12 diferentes prefecturas de la costa este y 
noreste del país, mientras que se ignora el 
paradero de 13 mil 262 personas en seis di-
ferentes entidades.

En su reporte, la policía precisó que se ha 
logrado la identificación de 4 mil 80 de las 
víctimas fatales, y los cuerpos de 2 mil 900 
de ellas han sido entregados a sus familias, 
según un reporte de la agencia de noticias 
Kyodo.

Respecto al número de desplazados, las 
autoridades informaron que al menos 340 
mil personas, la mayoría en las cercanías de 
la planta nuclear de Fukushima I, han sido 
trasladadas a 2 mil 070 albergues que han 
sido instalados en 16 prefecturas.

Yoshihiro Murai, gobernador de Miyagi, 
la prefectura más afectada por el terremoto 
de 9.0 grados Richter de hace 10 días, dijo 
que la prioridad es brindar ayuda a las per-
sonas que perdieron sus viviendas y que 
viven ahora en los albergues.

En una conferencia de prensa en Ishino-
maki, la ciudad en Miyagi que prácticamen-
te desapareció por el tsunami, el goberna-
dor informó que envió una carta al primer 
ministro Naoto Kan para solicitarle ayuda 
para la reconstrucción.

Japón prohibió la distribución de algunos alimentos procedentes de Fukushima y tres provincias 
colindantes, tras detectar que están contaminados por la radiación procedente de la planta nuclear 
dañada por el terremoto.

TOKIO, 21 de marzo.— Japón prohibió 
hoy la distribución de algunos alimentos 
procedentes de Fukushima y tres provin-
cias colindantes, tras detectar que están 
contaminados por la radiación procedente 
de la planta nuclear dañada por el devasta-
dor terremoto del día 11.

Mientras en la central nuclear 1 de Fukus-
hima (Daiichi) continúan sin tregua los es-
fuerzos para controlar la temperatura de 
sus reactores, la radiactividad en la zona se 
ha extendido a algunos alimentos como la 
leche, las espinacas o una verdura local si-
milar conocida como “kakina”.

El descubrimiento desató la alarma entre 
los consumidores pese a que el Gobierno 
insiste en que el nivel de radiación, si bien 
está por encima de los límites legales, no es 
dañina para la salud excepto si los alimen-

tos se consumen de forma prolongada.
Como medida “de precaución” se 

restringió hoy la distribución de leche, 
espinacas y “kakina” procedente de 
Fukushima, y en las provincias vecinas 
de Ibaraki, Gunma y Tochigi se limitó la 
venta de estas dos últimas verduras.

El ministro portavoz, Yukio Edano, 
instó a los ciudadanos a no caer en el 
pánico y actuar con calma y aseguró que 
los productos que ya salieron al merca-
do “no van a causar ningún daño a la 
salud de los consumidores”.

Las medidas son temporales y su du-
ración dependerá de lo que dicten las 
mediciones de radiación, dijo Edano, 
que subrayó que ahora lo prioritario es 
“solucionar la situación en la planta nu-
clear”.

Japón frena alimentos 
contaminados

En los supermercados japoneses es evidente la escasez de productos de primera necesidad para la 
población.

SANTIAGO, 21 de marzo.— El presiden-
te de Estados Unidos, Barack Obama, ra-
tificó que el líder libio Muammar Gaddafi 
debe dejar el poder y señaló la transición 
en ese país será cuestión ‘de días y no de 
semanas’.

En rueda de prensa en la capital chilena, 
Obama señaló que Gaddafi ‘tiene que irse’ 
y dijo que para cumplir ese objetivo Esta-
dos Unidos tiene una amplia gama de he-
rramientas, como la ofensiva militar contra 
el líder libio y el congelamiento de sus ac-
tivos.

El gobernante estadounidense sostuvo 
que la acción militar emprendida por Esta-
dos Unidos y naciones europeas contra las 
fuerzas de Gaddafi está sustentada en un 
mandato del Consejo de Seguridad de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), 

lo que le otorga legitimidad.
‘En el pasado hubo momentos en que Es-

tados Unidos actuó unilateralmente y las 
Fuerzas Armadas de Estados Unidos lleva-
ban el peso total (de las operaciones mili-
tares, como en la invasión a Irak, en 2003)’, 
señaló.

Obama, quien cumple una visita oficial 
en Chile, dijo en el presidencial Palacio de 
La Moneda que al cumplirse el objetivo de 
la acción militar contra Libia la transición 
en ese país árabe tardará ‘días’ y será deter-
minada por los generales de la coalición.

Explicó que el objetivo inicial del opera-
tivo militar iniciado el pasado sábado por 
una coalición liderada por Estados Unidos, 
Francia e Inglaterra es ‘eliminar las defen-
sas aéreas libias” y establecer una zona de 
exclusión aérea.

Transición en Libia será
cuestión de días: Obama

 En rueda de prensa en 
la capital chilena, Barack 
Obama señaló que Gaddafi 
‘tiene que irse’ y dijo que 
para cumplir ese objetivo 
Estados Unidos tiene una 
amplia gama de herra-
mientas, como la ofensiva 
militar contra el líder libio 
y el congelamiento de sus 
activos.

Rebeldes rechazan diálogo con Gaddafi

ARGEL.— El vicepresidente y portavoz del Consejo Nacional Transitorio (CNT) libio, 
Abdelhafid Ghoga, rechazó hoy cualquier diálogo de los rebeldes con el régimen de 
Trípoli en referencia a la “marcha verde” hacia Bengasi a la que ha llamado Muamar al 
Gaddafi, para “arreglar pacíficamente” el conflicto.

“El dictador y sanguinario Gaddafi busca sembrar la cizaña y la división en el seno de 
los libios. Advertimos a todas las personas que se aproximen a Bengasi en el marco de 
esta marcha que serán consideradas como enemigos”, afirmó Ghoga desde Bengasi a la 
cadena emiratí Al Arabiya.

VIENA, 21 de marzo.— La ONU alertó 
que el narcotráfico genera ingresos anuales 
de 320 mil millones de dólares, y que se re-
quiere más coordinación internacional para 
hacer frente a los grandes cárteles de las 
drogas.

“Cada año, los ‘señores de la droga’ ga-
nan la asombrosa cifra de 320 mil millones 
de dólares”, informó la Oficina de las Na-
ciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(ONUDD).

“Si hemos de hacer progresos reales con-
tra la heroína y la cocaína, y confío en que 
realmente podamos hacerlo, tenemos que 
hacer frente a los cultivos ilícitos de una ma-
nera más significativa y coordinada”, afir-
mó el director de la ONUDD, el ruso Yuri 

Fedótov.
Estas palabras las pronunció Fedótov en 

la apertura de una sesión de la Comisión de 
Estupefacientes de Naciones Unidas, que se 
reúne hasta el viernes en Viena para discu-
tir las políticas mundiales sobre drogas.

“Entre 1998 y 2009, la producción mun-
dial de opio aumentó casi un 80 por ciento. 
El mercado de la cocaína no se ha eliminado 
o reducido de manera significativa, la oferta 
y la demanda solo se han desplazado a otro 
lugar”, indicó la ONUDD en un comunica-
do.

Fedótov instó no solo a combatir el cul-
tivo ilícito de drogas, sino a redoblar los 
esfuerzos para reducir la demanda en los 
países consumidores.

Narco genera ingresos por
320 mil mdd anuales

La ONU alertó que se requiere más coordinación internacional para hacer frente a los grandes cárte-
les de las drogas.
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NUEVA YORK.— Un grupo 
de hackers ha conseguido 
una serie de fotos de Scarlett 
Johansson desnuda. Al parecer 
los piratas informáticos han 
logrado robar las fotos del 
propio celular de la actriz.

El hecho ya es investigado 
por agentes del FBI que, sin 
embargo, no tienen idea de 
cómo es que los hackers han 
podido sustraer las íntimas 
imágenes de una de las mujeres 

más sensuales del mundo.
De acuerdo al sitio TMZ, la 

policía cree que podría tratarse 
de la misma persona que filtró 
imágenes de Vanesa Hudgens y 
Miley Cyrus.

El sitio añade que la 
motivación de estos amantes 
de lo ajeno no es ganar dinero, 
sino el deseo de superación al 
superar retos cada vez más 
difíciles, robando información 
confidencial.

Hackers roban 
fotos de Scarlett 

Johansson 
desnuda

Problemas de Rihanna y Katy Perry 
con sus padres

NUEVA YORK.— Las cantantes Rihanna y Katy Perry han 
aparecido en diversos medios esta semana por una cuestión 
que tiene un punto en común: un desencuentro con alguno 
de sus progenitores.

El de Rihanna, con su padre, parece bastante más grave a 
tenor de las palabras de la joven a la revista Vogue, donde 
acusa a su padre de haberla traicionado. El de Katy Perry 
viene por la publicación del libro de su madre, profundamente 
religiosa, quien apoya la carrera de su hija aunque se muestra 

en desacuerdo con muchas cosas de las que hace.
Rihanna ha contado a Vogue cómo su padre, Ronald 

Fenty, vendió los trapos sucios de la cantante a varios 
medios a cambio de un buen puñado de dólares, pero sin 
consentimiento de ésta.

Por su parte la madre de Katy Perry, Mary Perry Hudson, 
es una mujer profundamente religiosa y podría no estar de 
acuerdo con el libertinaje de su niña en algunas actuaciones, 
vídeos musicales o declaraciones.

LOS ANGELES.— El actor estadounidense Tom Hanks ha llegado a 
un acuerdo para encarnar en el cine a Richard Phillips, el capitán de la 
marina mercante estadounidense secuestrado por piratas somalíes en 
abril de 2009, según han recogido varios medios durante esta semana.

El proyecto, con guión de Billy Ray (State of Play, 2007), contará con 
la producción de Scott Rudin, Michael DeLuca, Kevin Spacey y Dana 
Brunetti, el equipo detrás de The Social Network (La Red Social).

Los estudios Columbia Pictures se hicieron con los derechos sobre el 
libro A Captain’s Duty, escrito por Phillips, en la primavera de 2009. El 
objetivo es revisar la historia del patrón del carguero Maersk Alabama 
y de los hechos acaecidos cuando se dirigía a Mombasa (Kenia) cuando 
fue apresado.

Tom Hanks será 
secuestrado por “piratas”

Mark Wahlberg quiere 
subir otra vez al ring

LOS ANGELES.— Mark Wahlberg, protagonista y 
productor de The Fighter, película ganadora de dos 
estatuillas en la pasada edición de los Oscar, no descarta 
la posibilidad de rodar una secuela centrada en las peleas 
entre Micky Ward y Arturo Gatti.

“Me pica el gusanillo y ahora estoy intentando plantar 
la idea en la cabeza de todo el mundo; deberíamos rodar, 
no cinco o seis secuelas como Rocky, pero sí una más, 
porque la fama de Micky Ward se debe a sus tres épicas 
peleas con Arturo Gatti”, dijo el actor, en declaraciones 
publicadas esta semana por el portal de la revista 
especializada Entertainment Weekly.

“Así que estamos hablando acerca de la posibilidad de 
rodar una película más”, añadió.

The Fighter, dirigida por David O. Russell, consiguió 
siete candidaturas a los Oscar y se llevó dos para Christian 
Bale y Melissa Leo, como mejores actores de reparto. El 
filme sumó más de 90 millones de dólares en la taquilla 
norteamericana.



CANCUN.— La Casa de la Cultura 
de Cancún, como parte del programa de 
Cinefilia, que coordina Rafael Fernán-
dez Pineda, presenta este martes 22 
de marzo, a las 20.00 horas, dentro del 
ciclo “Luchadoras sin gloria” la película 
“Sorgo Rojo” , filmada en 1988.

Sinopsis:
Apasionada historia de amor en tiem-

pos de la invasión japonesa, en que una 
joven es forzada a viajar para contraer 
matrimonio por conveniencia con un 
leproso que fabrica vino de sorgo. En el 
camino, conoce a un asaltante que la po-
see y queda prendado de ella. Cuando 
el marido fallece, el truhan la corteja y 
ayuda a que el negocio prospere medi-
ante una solución muy peculiar. Pero 
cuando llegan las tropas japonesas la 

atmosfera idílica y apacible de sus vidas 
se torna violenta y mortal.

Comentario:
Sorgo Rojo (1987) es la ópera prima 

de Zhang Yimou, hecha apenas 4 años 
después de haberse recibido en la Aca-
demia de Cine de Beijing, resultó un film 
significativo y sintomático de la política 
de Estado en aquel momento. Yimou fue 
compañero de clases de Chen Kaige y de 
Tian Zhuangzhuang, entre otros conoci-
dos directores. Muchos de ellos formaron 
lo que se llamó la Quinta Generación, un 
calificativo un tanto general que no agru-
paba características estilísticas pero sí 
ciertas afinidades políticas y sociales. Por 
lo menos en cuanto a censura se refiere, 
Zhang y Tian tuvieron mucho trabajo en 
común.

Yimou fue primero fotógrafo y aún 
antes, obligado a trabajar en el campo 
durante la Revolución Cultural. El cine, 
tan ansiado por Yimou, apareció luego 
como un oasis de libertad y vino a poner 
las cosas en otro orden de experiencias. 
Sorgo Rojo fue su debut y consagración 
tanto en China como en Occidente. Le 
consiguió premios, felicitaciones y puer-
tas abiertas para lo que vendría.

Hoy, con una decena de films realiza-
dos, ha ido constituyendo una obra pres-
tigiosa e importante cuyo alcance aún no 
está determinado. Teniendo en cuenta 
que su mejor película: “Heroe”, que ya 
tuvimos oportunidad de ver en nuestro 
cine club, nos obliga a estar atentos a los 
siguientes pasos del director, cuya obra 
parece estar lejos de cerrarse aún.
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Se notan mudanzas de residencia. 
Toma en cuenta lo que quieren los 

demás pero no antes de que lo lleves a 
cabo según tu propio parecer. Antes de 
salir, verifica que se tomaron todas las 
medidas de reducir los riesgos.

Los proyectos de superación per-
sonal deberían preocuparte más 

que nada. No te rindas con los niños 
o familiares cuando en realidad no lo 
merecen. El abuso verbal podría con-
ducir a la falta de cuidado.

Tus ideas artísticas te servirán bien 
si te sumerges en realizar las me-

joras en la casa que complacerán a toda 
la familia. Tu patrón podría andar mo-
lesto y definitivamente no quieres ser 
la persona que lleva todo el peso de la 
situación hostil.

No les reveles información per-
sonal a los que crees que no son 

confiables. Ten cuidado de no com-
prometerte demasiado. El negocio que 
desempeñas en tu propia oficina pro-
cederá sin problemas.

Conocerás nuevos amigos y dis-
frutarás de actividades nuevas. 

Puedes averiguar la información que 
te dará una ventaja. Piénsalo dos veces 
antes de que digas algo que lamentarás 
después.

Tus talentos artísticos resultarán 
lucrativos si los utilizas apropia-

damente. Los celos podrían contribuir 
a tus repentinos cambios de emociones. 
Registra todos los cambios necesarios 
en tu póliza de seguro.

Averigua lo que están haciendo 
y determina si puedes regresar 

al proyecto que no has terminado. Te 
beneficiará hasta cierto punto. Unos 
familiares jóvenes podrían pedirte un 
consejo.

Tu vida romántica se equilibrará 
con más probabilidad si tratas 

bien a tu pareja. Podrías sentirte emo-
cionalmente desequilibrado/a si per-
mites que alguien que te cae bien se 
escape de las consecuencias por haber 
expresado injurias.

Llegó el momento en que reexam-
ines tus motivos y ante todo cam-

biarte a ti mismo/a. El viaje te divertirá. 
Aprendes mucho más si escuchas en 
vez de hablar sin pensar.

Trastornarás a tu socio o tu pareja 
si gastas dinero en cosas inútiles. 

Las inversiones te costarán más de lo 
que anticipabas. No te emociones ex-
cesivamente para evitar hasta un ligero 
problema médico.

Aparece el engaño entre tus com-
pañeros de trabajo. Podrías no-

tar que las compras o las diversiones 
son muy caras. Cuidado con alguien 
que quiera difamarte.

Es mejor que trabajes tarde para 
evitar tanto desacuerdo. Ten cui-

dado. Tienes buenas ideas pero debes 
establecer metas realistas y empezar 
desde una base firme. Sal de viaje al 
campo o date una vuelta en auto a la 
playa.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amigos con Derechos B-15
9:00pm
Desconocido B-15
4:30pm, 7:10pm, 10:00pm
Invasión del Mundo: Batalla Los Ángeles B
3:00pm, 5:30pm, 8:20pm, 11:00pm
Rango [Doblada] A
4:00pm, 6:30pm
Salvando al Soldado Pérez B
2:30pm, 5:00pm, 7:40pm, 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amigos con Derechos B-15
3:15pm, 7:50pm
Desconocido B-15
11:20am, 12:35pm, 1:50pm, 3:05pm, 4:20pm, 5:35pm, 6:50pm, 8:05pm, 
9:30pm, 10:45pm
Dulce Venganza C
1:10pm, 3:30pm, 5:50pm, 8:10pm, 10:30pm
Invasión del Mundo: Batalla Los Ángeles B
11:20am, 2:00pm, 4:25pm, 6:50pm, 9:10pm
Karma B-15
1:20pm, 4:00pm, 6:10pm, 8:20pm, 10:40pm
Marte Necesita Mamás [Digital] [3D] [Doblada] AA
11:00am, 1:00pm, 3:00pm, 5:15pm, 7:15pm, 9:20pm
Marte Necesita Mamás [Doblada] AA
12:00pm, 2:00pm, 4:10pm, 6:30pm, 8:50pm
Presunto Culpable B
11:40am, 1:40pm, 3:40pm, 4:40pm, 5:40pm, 6:40pm, 7:40pm, 8:40pm, 
9:40pm, 10:40pm
Rango [Doblada] A
11:50am, 2:10pm, 4:30pm, 7:00pm, 9:15pm
Salvando al Soldado Pérez B
11:10am, 12:25pm, 1:35pm, 2:45pm, 3:55pm, 5:05pm, 6:15pm, 7:25pm, 
8:35pm, 9:45pm, 10:50pm
Soy el número cuatro [Subtitulada] B
12:50pm, 5:30pm, 10:20pm

Cinépolis Cancún Mall
Desconocido B-15
11:50am, 1:10pm, 2:30pm, 3:50pm, 5:10pm, 6:30pm, 7:50pm, 9:10pm, 
10:30pm
Dulce Venganza C
12:30pm, 3:10pm, 5:50pm, 8:30pm
Invasión del Mundo: Batalla Los Ángeles B
12:10pm, 2:50pm, 5:30pm, 8:10pm
Marte Necesita Mamás [Digital] [3D] [Doblada] AA
1:30pm, 4:10pm, 6:50pm, 9:30pm
Marte Necesita Mamás [Doblada] AA
11:30am, 12:50pm, 2:10pm, 3:30pm, 4:50pm, 6:10pm, 7:30pm, 8:50pm, 
10:10pm
Mi Abuela es un Peligro 3 [Doblada] B
4:30pm, 9:50pm
Presunto Culpable B
1:20pm, 3:20pm, 5:40pm, 8:00pm, 10:40pm
Rango [Doblada] A
1:00pm, 2:00pm, 3:40pm, 4:40pm, 7:20pm, 10:00pm
Salvando al Soldado Pérez B
11:40am, 2:20pm, 5:00pm, 6:20pm, 7:40pm, 9:00pm, 10:20pm
Soy el número cuatro [Doblada] B
1:50pm, 7:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Desconocido B-15
12:40pm, 2:00pm, 3:20pm, 4:40pm, 6:00pm, 7:20pm, 8:40pm, 10:00pm
Dulce Venganza C
12:50pm, 3:20pm, 5:50pm, 8:20pm, 10:40pm
Invasión del Mundo: Batalla Los Ángeles B
12:15pm, 2:40pm, 5:20pm, 8:00pm, 10:30pm
Karma B-15
1:50pm, 6:40pm
Marte Necesita Mamás [Digital] [3D] [Doblada] AA
3:30pm
Marte Necesita Mamás [Digital] [3D] [Subtitulada] AA
5:30pm, 7:40pm, 9:40pm
Marte Necesita Mamás [Doblada] AA
3:00pm, 5:00pm, 6:00pm, 7:00pm, 8:00pm, 9:00pm, 10:00pm
Mi Abuela es un Peligro 3 [Doblada] B
1:20pm, 3:50pm, 6:30pm, 9:10pm
Presunto Culpable B
3:40pm, 4:50pm, 5:40pm, 6:50pm, 7:50pm, 8:50pm, 10:00pm
Rango [Doblada] A
1:35pm, 4:00pm, 6:20pm, 8:40pm
Salvando al Soldado Pérez B
12:00pm, 2:30pm, 5:10pm, 7:30pm, 10:20pm

Programación del 18 de Mar. al 24 de Mar.

Martes de Cine: “Sorgo rojo”



MADRID, 21 de marzo.� El ex 
técnico de la Selección Mexicana 
y de Pumas, Hugo Sánchez suena 
ahora para dirigir al Hércules de 
España, en lugar de

Esteban Vigo, despedido tras la 
derrota de este domingo 4-0 ante 
Osasuna.

El principal candidato es 
Víctor Muñoz, ex de Zaragoza y 
Getafe, entre otros, en una lista 
que incluye también el nombre 
del argentino Marcelo Bielsa, ex 
estratega de la Selección de Chile, 
aunque se considera imposible su 
fichaje, por su alto costo.

Hércules, además de un bajo 
presupuesto, cayó al último lugar 
con 26 puntos a nueves fechas 
del final y es firme candidato a 
retornar a Segunda división de 
España.

Vigo, artífice del ascenso, 
cumplió 79 partidos oficiales, 
con un balance de 31 victorias, 
20 empates y 28 derrotas, y se 
convirtió en el séptimo técnico 
despedido en lo que va la actual 
Liga de España.
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Hugo podría dirigir al desesperado Hércules

PARÍS, 21 de marzo.� La UEFA 
aprobó este lunes el formato de 
clasificación de las 53 selecciones 
europeas para el Mundial Brasil 2014, 
para el que se organizarán 8 grupos 
de 6 equipos y uno de 5 selecciones, 
informó el secretario general de esa 
organización, Gianni Infantino.

Los nueve campeones de grupo 
lograrán la clasificación directa para 
el Mundial, mientras que los ocho 
mejores segundos deberán jugar 
una eliminatoria de ida y vuelta para 
conseguir una de las otras cuatro 
plazas, hasta completar las 13 a las 
que tiene derecho el futbol europeo.

El futbol europeo mantiene 
para Brasil las 13 plazas del último 
Mundial de Sudáfrica 2010, en el 
que España se alzó con el título al 
derrotar en la Final ante Holanda. En 
el anterior campeonato del mundo, 
jugado en Alemania en 2006, la 
UEFA estuvo representada por 13 
selecciones, más el conjunto alemán 
como anfitrión.

El formato de clasificación, 
acordado en el XXXV Comité 
Ejecutivo de la UEFA, será enviado 
a la FIFA para su ratificación.

Además, los miembros del Comité 
Ejecutivo de la UEFA aprobaron las 
recomendaciones del grupo contra la 
corrupción y el amaño de partidos, 
que abogan por la creación de una 
red para velar por la integridad del 
deporte en la que participen las 53 
federaciones europeas y que colabore 
con las autoridades policiales.

Por último, la UEFA acordó 
que el próximo congreso de esa 
organización se celebre en Turquía 
el 22 de marzo de 2012.

Este martes el francés Michel 
Platini será reelegido como 
presidente de UEFA para un 
segundo mandato durante el 
XXXV Congreso Ordinario que la 
federación continental celebrará en 
la capital francesa.

Da a 
conocer 
UEFA

formato 
rumbo a 

Brasil

LA CORUÑA, 21 de marzo.� 
Algunos equipos de la Liga 
Premier de Inglaterra, buscan 
los servicios del mediocampista 
mexicano Andrés Guardado, 
quien pertenece al Deportivo 
La Coruña y quienes ven en el 
jalisciense a una posible figura.

El Bolton Wanderers, el Aston 
Villa y el Sunderland, son los tres 
equipos ingleses que desean fichar 
al “Principito” en verano próximo, 
cuando concluya la presente 
temporada.

Cada año el mexicano despierta 
interés en algunos clubes, sin 
embargo, no ha podido llegar a 
un acuerdo aunado a que en el 
Deportivo La Coruña, se siente 
bien el futbolista, así lo informó la 
Cadena Ser.

Los tres cuadros de la Premier 
estarán observando a Andrés 
Guardado, para que una vez 
concluída la campaña puedan 
tener un acercamiento más 
concreto con la directiva de los 
gallegos, encabezada por Augusto 
César Lendoiro.

En la presente temporada, 
Guardado Hernández no ha sido 
regular debido a una lesión en la 

pierna izquierda, que hasta en las 
últimas jornadas le ha permitido 
jugar.

Dicha situación aunada a que 
los gallegos necesitan dinero para 
reforzar sus finanzas, no sería 
sorpresivo que el mexicano pueda 
cambiar de aires, aunque no 
precisamente al balompié inglés.

Clubes ingleses
pretenden a Guardado

El ex técnico de la Selección Mexicana y de Pumas, Hugo Sánchez suena ahora para dirigir al Hércules de España, en 
lugar de Esteban Vigo, despedido tras la derrota de este domingo 4-0 ante Osasuna.

MEXICO, 21 de marzo.� Con 
la incorporación de Néstor “El 
Avión” Calderón debido a la baja 
por lesión de Elías Hernández, la 
selección pernoctó en un hotel del 
aeropuerto capitalino para viajar 
este lunes a Tijuana y después 
trasladarse en autobús a San 
Diego, California.

Nadie se pone límites de cara 
a los duelos ante paraguayos y 
venezolanos.

“Claro, es una oportunidad de 
vestir la playera verde otra vez, de 
convivir cosas importantes y con 
la misma intención de siempre 
de dar siempre lo mejor. Yo vivo 
el momento, lo que pasó quedó 
atrás”, aseguró Antonio Naelson, 
Sinha.

En los Estados Unidos se 
sumarán siete de los nueve 
elementos que juegan en Europa 
y Rafa Márquez de la MLS, 
pero desde este domingo se 
concentraron Carlos Vela y Efrain 
Juárez.

“Hay gente realmente con 
calidad, con una trayectoria 
importante y eso al contrario es 
beneficioso para la selección que 
haya mucha gente en Europa y 
más en la defensa”, mencionó 
Jonny Magallón.

La noche del domingo también 
se concentró la Selección Sub 22 
comandada por Luis Fernando 
Tena y que jugará un par de 
amistosos ante Pachuca y 
Toluca.

Viaja el Tri a Estados Unidos

Algunos equipos de la Liga Premier de Inglaterra, como el Bolton, el Aston 
Villa y el Sunderland, buscan los servicios del mediocampista mexicano Andrés 
Guardado, quien pertenece al Deportivo La Coruña.

La selección mexicana se prepara para enfrentar este sábado a Paraguay.



MEXICO, 21 de marzo.� Una 
lesión en el hombro no permitirá 
que el delantero chileno Humberto 
Suazo participe en los partidos 
amistosos con la selección nacional, 
informó su club Monterrey.

Suazo se resintió de una lesión 
en el hombro derecho durante una 
caída el sabado pasado durante la 
victoria 2-1 ante América por la 
undécima fecha del Clausura local 
y se perderá los partidos de Chile 
ante Portugal el próximo sábado 

y otro más que se jugará tres días 
después ante Colombia.

“El cuerpo médico Rayado 
tuvo contacto con autoridades 
de la selección chilena, quienes 
fueron enterados del cuadro 
médico que presenta Suazo. Los 
dirigentes andinos dieron su 
anuencia para que el jugador 
reciba el tratamiento necesario 
en Monterrey”, indicó un 
comunicado emitido por el 
Monterrey.

Esa misma lesión había 
marginado a Suazo de toda 
actividad durante tres semanas. 
Su primer partido de vuelta fue 
el miércoles pasado, cuando 
entró de relevo en las semifinales 
de la Liga de Campeones de la 
CONCACAF y ante América fue 
titular por primera vez desde el 
19 de febrero.

De acuerdo al comunicado de 
Monterrey, Suazo se perderá al 
menos 10 días más.
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BARCELONA, 21 de marzo.� 
La fundación del Barcelona y la 
Unesco han lanzado este lunes 
un anuncio publicitario que deja 
claro el compromiso de ambas 
entidades contra el racismo, 
coincidiendo con la celebración, 
cada 21 de marzo, del Día Mundial 
Contra la Discriminación Racial.

El anuncio está protagonizado 
por los jugadores del primer 
equipo Leo Messi, Seydou Keita 
y Gerard Piqué, quienes pintan 
un gran ‘graffiti’ en el que se lee 
el eslogan de la campaña: ‘Put 
Racism offside’ (Deja el Racismo 
Fuera de Juego).

El anuncio pretende simbolizar 
que todo el mundo tiene su papel 
en la lucha contra el racismo y 
sólo con un espíritu constructivo y 
con la unión de fuerzas se podrá 
erradicar este comportamiento 
reprobable.

La pieza, producida por 
Barça TV, contiene fragmentos 
en catalán, castellano, inglés y 

francés, con el objetivo de dar a la 
causa el mayor eco internacional.

Durante los últimos meses, 
la Fundación FC Barcelona y la 
UNESCO han organizado unos 
ciclos de charlas contra el racismo 
en diferentes ciudades europeas, 
en los que han participado jóvenes 
y adolescentes miembros de la 
ECCAR (Coalición Europea de 
Ciudades Contra el Racismo).

Esta alianza, firmada en 2007, 
también llevó al Parlamento 
Europeo a dar una serie de 
recomendaciones fruto del 
programa “La voz de los jóvenes 
contra el racismo”, en las que un 
grupo de jóvenes pertenecientes a 
la ECCAR sugería a los políticos 
ideas para erradicar esta lacra.

Fruto de esta pionera iniciativa, 
los clubes pertenecientes a la ECA 
(Asociación Europea de Clubes) 
se comprometieron en 2008 a 
incluir cláusulas antirracistas en 
los contratos de sus jugadores de 
futbol.

Barcelona y Unesco
contra el racismo

PORT ST. LUCIE, 21 de 
marzo.� Los Mets de Nueva York 
finalmente despidieron el lunes 
al pitcher mexicano Oliver Pérez, 
cuyo desempeño se había ido a 
pique tras haber ganado 15 juegos 
en 2007.

El despido del zurdo se dio dos 
después que permitió jonrones 
consecutivos a jugadores de 
las menores en un partido de 
pretemporada.

Los Mets prefirieron absorber 

los 12 millones de dólares que 
aún le deben a Pérez dentro de su 
contrato de tres años y 36 millones, 
en vez de retener a un lanzador 
que tampoco había mostrado 
buenas señales de rendimiento 
como relevista.

Su salida se produjo tres 
días después del despido del 
dominicano Luis Castillo. El 
intermediarista tiene un salario 
de 6 millones de dólares esta 
temporada.

El promedio de efectividad de 
Pérez en los entrenamientos de 
primavera fue un astronómico 
8.38 en nueve innings y dos 
tercios.

Su desempeño ha ido de mal en 
peor tras sus 15 triunfos en 2007, 
con una recta que ha perdido 
velocidad tras operarse la rodilla 
derecha en 2009. Pérez dejó marca 
de 1-6 en siete aperturas el año 
pasado antes de ser relegado al 
bullpen.

Despiden Mets a 
Oliver Pérez

Los Mets de Nueva York finalmente despidieron al pitcher mexicano Oliver Pérez, cuyo desempeño se había ido a pique tras 
haber ganado 15 juegos en 2007.

Suazo se perderá amistosos
de Chile por lesión

Una lesión en el hombro no permitirá que el delantero chileno Humberto Suazo participe en los partidos amistosos con la 
selección nacional, según informó su club Monterrey

MOSCU, 21 de marzo.� El 
millonario Roman Abramovich, 
propietario del Chelsea de inglés, 
ayudará a reconstruir un estadio 
cubierto en Volgogrado para 
permitir que la saltadora olímpica 
de pértiga Yelena Isinbayeva 
pueda entrenar en su ciudad natal, 
dijo a Reuters el responsable de 
atletismo del país.

Valentin Balakhnichyov señaló 
que la campeona olímpica, 
poseedora del récord del mundo, 
se reunió en diciembre con 
Abramovich en Zúrich, donde 
ambos formaban parte de la 
comitiva que defendió con éxito la 
candidatura rusa para celebrar el 
Mundial de fútbol de 2018.

“Sé que Yelena ha pedido ayuda 
para arreglar un estadio cubierto 
en Volgogrado”, dijo el lunes 
Balakhnichyov.

“El problema es que hace 
bastante frío dentro del estadio en 

invierno, lo que hace muy difícil 
entrenar. Además, la pista de 
correr es bastante vieja y hay que 
cambiarla”.

El portavoz de Abramovich 
John Mann confirmó la noticia a 
Reuters.

“Sí, es cierto que Yelena ha 
pedido ayuda a Roman y las 
conversaciones siguen en marcha”, 
explicó.

El responsable del atletismo 
ruso señaló que la decisión de 
la atleta de volver a Volgogrado 
desde Italia, donde tenía su base, 
debería acelerar el proceso.

“Me sorprendió bastante 
lo bien que han marchado 
las conversaciones. Sé que 
Abramovich ya le ha pedido a 
su gente que averigüe lo que hay 
que hacer y cuánto costaría”, dijo 
Balakhnichyov. “Espero que el 
trabajo pueda terminarse durante 
el verano”, señaló.

Abramovich apoyará 
a Isinbayeva

El millonario Roman Abramovich, propietario del Chelsea de inglés, ayudará 
a reconstruir un estadio cubierto en Volgogrado para permitir que la saltadora 
olímpica de pértiga Yelena Isinbayeva pueda entrenar en su ciudad natal.

La fundación del Barcelona y la Unesco lanzaron un anuncio publicitario que 
deja claro el compromiso de ambas entidades contra el racismo, coincidiendo 
con la celebración, cada 21 de marzo, del Día Mundial Contra la Discriminación 
Racial.



MEXICO.— El ayapaneco, una de las 
364 variantes lingüísticas que existen en 
México, está condenado a muerte debido a 
que en el mundo quedan únicamente dos 
hablantes ancianos que, por enemistades, 
llevan ya varios años sin comunicarse entre 
ellos.

Manuel Segovia, de 75 años, e Isidro Ve-
lázquez, de 69, son el único testimonio vivo 
de esta lengua indígena que tiene sus oríge-
nes en el municipio de Jalpa de Méndez, en 
el sureño estado mexicano de Tabasco.

Ambos viven en la pequeña comunidad 
de Ayapan y, aunque sus casas están sepa-
radas tan sólo por 500 metros, no mantie-
nen relación alguna desde hace años por 
un desencuentro del que se desconoce el 

origen.
Según información proporcionada a Efe 

por el Instituto Nacional de Lenguas Indí-
genas (INALI), Segovia les explicó en su 
momento de que a mediados del siglo XX 
todavía quedaban casi 8.000 familias aya-
panecas, y que a partir de la construcción 
de la carretera Villahermosa-Comacalco 
comenzó la migración de estos pobladores 
y, con ello, la paulatina extinción de su len-
gua.

“El tiempo y el progreso transformaron el 
pueblo, la gente se iba a trabajar a los pue-
blos más grandes y ahí empezaron a ver y a 
traer otras costumbres”, afirmó Segovia.

“Cuando muramos los dos se acabó, la 
lengua morirá”, sentenció.

No obstante, la riqueza de esta lengua 
se conservará escrita gracias a que dos lin-
güistas estadounidenses de la Universidad 
de Standford grabaron durante dos años a 
Manuel Segovia pronunciando frente a un 
micrófono las miles de palabras que cono-
cía.

Con las grabaciones hicieron un dicciona-
rio que, según el propio Segovia, se vende 
en Estados Unidos por “miles de dólares”.

En una situación menos grave, pero no 
por ello menos preocupante, se encuentran 
en peligro al menos 36 variantes más de 
lenguas indígenas de México, que, según 
expertos, si no logran reforzar sus raíces los 
próximos años podrían seguir el camino 
de las 141 variantes lingüísticas que desde 
tiempos de la colonia hasta nuestros días 
han desaparecido.

Como ejemplo de ellas destacan el potla-
pigu, guazapar, mocorito, cocoa, ure, zaca-
teca, zuaque, sabaibo y ahome.

La discriminación que sufren los miem-
bros de las comunidades indígenas es el 
motivo principal para la extinción de las 
lenguas, dijo a Efe Arnulfo Embriz, arqueó-
logo del INALI.

“Después de haber sido rechazados en 
los trabajos, en las escuelas y en la calle -la-
mentó- los mismos indígenas han decidido 
dejar de hablarlas”.

“Si no hablas español, olvídate de salir 
adelante”, agregó el especialista.

En el censo de 2010 el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI) registró 
en México a casi siete millones de hablantes 
de lenguas indígenas, aproximadamente 
un millón más que en 2007.

Esto es debido a que, para contrarrestar 
la desaparición de las lenguas, tanto espe-
cialistas del INALI como los mismos pue-
blos indígenas promueven la enseñanza de 
la lengua, su documentación o la concien-
ciación de la población sobre su derecho a 
preservarla.

Entre ellas, Embriz destacó que en las 
escuelas ya se utilizan libros traducidos 
a lenguas indígenas, que la Constitución 
mexicana ha sido escrita en al menos 13 
variantes lingüísticas y que son los mismos 
pueblos los que “alzan la voz” para exigir 
sus derechos.

“Sin embargo, la desaparición de algu-
nas lenguas será irreversible en la medida 
de que su valor no alcance al imaginario 
colectivo”, agregó el arqueólogo.

Actualmente se llevan a cabo en Méxi-
co esfuerzos comunitarios encaminados 
al reconocimiento del patrimonio cultural 
intangible de la nación y al cambio de acti-
tud en la población nacional con respecto a 
sus orígenes, lenguas, hablantes y prácticas 
socioculturales.

También hay una propuesta para una 
completa catalogación académica de la di-
versidad lingüística y campañas de sensi-
bilización de la población para la conserva-
ción de las lenguas indígenas.
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SE VENDE
Departamento  de 

220 m2 en lo mejor de 
la Zona Hotelera

Exelente oportunidad 
en K.M. 8.5 de PUNTA 

CANCUN 

Tel: 998 155 41 39 
Correo Electronico: 
silaluis@yahoo.com

Condenada a muerte lengua mexicana
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