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Mauricio Góngora y 
esposa conviven con 
niños de casa hogar

Políticos como Mauricio Gón-
gora hay pocos. Este joven 
funcionario ha demostrado en 

poco tiempo su capacidad para ad-
ministrar las finanzas del estado de 
Quintana Roo, además de que es un 
político entregado con su partido, el 
Revolucionario Institucional, y con la 
comunidad.

Pero junto al secretario estatal se 
encuentra siempre su distinguida 

esposa, Cinthya Osorio de Gón-
gora, quien lo motiva a seguir 

luchando por los que menos 
tienen, como es el caso de 
las fotografías que ilustran 
esta página, donde Mau-
ricio Góngora y su distin-
guida esposa convivieron 
con infantes de una casa 
hogar.

Por Esmeralda Ruiz
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primera piedra de la Ludoteca Infantil
Colocan Mariana Zorrilla y Cinthya Osorio de Góngora

La presidenta del Sistema DIF 
Quintana Roo, Sra. Mariana 

Zorrilla de Borge, colocó en Chetumal 
la primera piedra de la ampliación de 

la ludoteca de la “Casa Hogar Ciudad 
de los Niños” de la capital del Estado, 
obra en la que se invertirán 209 mil 297 
pesos y estará lista antes que concluya 

el presente año.
Una vez concluidas, 

las nuevas instalaciones, 
que se construirán con el 
apoyo de los “Voluntaria-
dos Siempre Unidos Ami-
gos de la Casa Hogar de 
los Niños”, tendrán capa-
cidad para atender a 180 
usuarios, con instalacio-
nes dignas para los niños, 
servicios y aire acondicio-
nado.

La Sra. Mariana Zor-
rilla de Borge precisó que 

el proyecto de la ludoteca, que se real-
iza en conjunto con damas del Volun-
tariado, está enfocado a desarrollar las 
habilidades comunicativas y a mejorar 
la lectura y escritura entre los infantes.

Junto con las titulares de los volun-
tariados de la Secretaría de Hacienda, 
Cinthya Osorio de Góngora; Seplader, 
María Antonia Hernández de Ruiz; y 
de la Oficialía Mayor de Gobierno del 
Estado, Guadalupe Ortiz de Parra, la 
presidenta del DIF Quintana Roo re-
firió que esto es una muestra de que 
no dejaremos que la calle forme a los 
infantes, por eso lo que pudiera ser 
tiempo de ocio se ha convertido en una 
excelente oportunidad para fomentar-
les principios y valores de una manera 
divertida.

Momento en el que Mariana Zorrilla coloca la 
primera piedra, junto con las damas voluntarias 
de la Secretaría de Hacienda, Cinthya Osorio de 
Góngora, de Seplader y de la Oficialía Mayor.

La 
obra 

será para uso de 
los niños de la “Casa 

Hogar 
Ciudad de los Niños” de 

la capital del 
Estado, donde se 
invertirán más de 
209 mil 297 pesos



Quintana Roo en Transicion 05

Laura Fernández, 
una “delfín” sin 
apoyo de las bases
Por más que quieran esconder 

las cosas que pasan en el Comi-
té Municipal del Partido Revolucionario 
Institucional, la verdad es que la base y 
muchas líderes no apoyan a la supuesta 
“delfín” para la diputación federal, Laura 
Fernández Piña, y por eso el alejamiento 
del partido cuando impusieron a Laura 
Fernández al frente del Comité Munici-
pal y más con las “ratas” que la rodean, 
como Julio Durán, provocaron una seria 
fractura en el Revolucionario Institucio-
nal, dejándolo como un “elefante  blanco”, 
y después que impusieran a una descono-
cida como presidenta del Frente Juvenil 
Revolucionario hoy resultan absurdas  las 
declaraciones del presidente estatal del 
partido.

Asegura Raymundo King de la Rosa, 
presidente del PRI en Quintana Roo, que 
no habrá ni rupturas, ni pérdida de can-
didatos en el tricolor por la elección de 
sus próximos representantes al Senado y 
a la diputación federal, pues dice que en el 
partido hay un clima de madurez, y advir-
tió que los candidatos serán los mejores 
posicionados.

Dijo estar convencido de que los ciu-
dadanos les darán el triunfo este 2012, 

pues los elegidos se-
rán los que estén 
mejor posiciona-
dos.

“Desde 
luego que 
así va a 
ser y 
sin 

lu-
gar 
a 
du-
das 
nos 
darán 
el triunfo 
ese próximo 
2012, no hay 
nombres aún, 
eso lo veremos a 
partir del día 21”.

Finalmente dijo que es-
tarán pendientes de la próxima visita que 
hará a Quintana Roo el candidato único 
por el PRI a la Presidencia de la Repú-
blica, Enrique Peña Nieto. Comentarios: 

yagamisoul_123@hotmail.com

Por Marvin Alexander

Las bases del 
tricolor y muchas 

líderes no apoyan a la supuesta 
delfín para la diputación federal, 

a lo que se suman los erróneos 
nombramientos de Julio Durán y 

una desconocida al frente del FJR

mailto:yagamisoul_123@hotmail.com
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Julián quiere un nuevo 
palacio municipal

Pese a que ahora Julián Ricalde Ma-
gaña considera a Gregorio Sánchez Mar-
tínez su rival político, no niega “la cruz de 
su parroquia”, pues sigue paso a paso las 
enseñanzas de su mentor y hasta le copia 
sus proyectos, ya que el actual alcalde tie-
ne en mente llevar a cabo un nuevo pro-
yecto inmobiliario del que pretende sacar 
jugosas ganancias, el cual contempla la 
reubicación del actual palacio municipal.

Las inmobiliarias de Cancún que ofre-
cen viviendas residenciales como Villa-
marino, ubicada en la SM 317, de Grupo 
ARA, y Villa Maya, Ubicada en la SM 
326, de Homex, ente otras, están incluidas 
en el nuevo proyecto para reubicar en esa 
zona exclusiva la nueva sede del Ayunta-
miento, pues Ricalde Magaña quiere dar-
le un giro rotal a la ciudad, para hacer del 
centro una zona turística donde no tendrá 
cabida la burocracia.

Desde sus tiempos de 
campaña el presidente mu-
nicipal tiene convenio con 
dichas inmobiliarias, a las 
cuales les prometió que es-
tarían dentro del proyecto 
de urbanización de Cancún, 
ubicado cerca de la nueva 
carretera que conectará di-
rectamente al aeropuerto 
de Cancún con los ciu-
dadanos residentes 
de la zona.

El pro-
yecto fue 
modificado 
por conve-
niencia del 
munícipe 
benitojua-
rense y de 

El presidente municipal sigue paso a paso las
 enseñanzas de su “maestro”, pese a que

 ahora considera a Gregorio Sánchez Martínez
 su rival político, pues le copia sus proyectos

 al pretender hacer “jugoso” negocio
 inmobiliario con la construcción 
de un nuevo palacio municipal

Por Alejandra Villanueva
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algunos empresarios, pues quiere dividir 
el sector turístico del centro de las depen-
dencias gubernamentales, con lo que le 
daría una plusvalía mayor.

Recordemos que Julián Ricalde pre-
tende hacer negocio inmobiliario y con-
tinuar los planes iniciados por su mentor, 
Gregorio Sánchez, pasándose por el arco 
del triunfo la historia de Cancún.

Después de dar inicio la administra-
ción, Ricalde Magaña quiso llevar a cabo 
un jugoso proyecto inmobiliario, que con-
templa toda la zona centro de la ciudad, 
la cual cambiará en su totalidad, proyecto 

en el que se encuentran el Mercado 23, la 
Plaza Cancún 2000 y El Parián, que serán 
parte de una remodelación que beneficia-
rá al presidente municipal y a sus socios.

El proyecto comprende en querer 
hacer del Mercado 23 una “Merced” o 
central de abastos en pequeño, a pesar 
de operar bajo el régimen condominal; la 
Plaza Cancún 2000 se pretende que sea un 
Garibaldi con mariachi, mientras que El 
Parián será la famosa Plaza de Colores, 
en donde de acuerdo al proyecto se busca 
desaparecer el actual inmueble para cons-
truir uno de dos niveles con locales.

Estos proyectos se contemplaron para 
su realización desde la administración de 
Gregorio Sánchez Martínez, y ahora Ju-
lián Ricalde los retomó con el fin de be-
neficiarse junto con su hermana, Alicia 
Ricalde, pues los cambios también se pre-
tenden llevar a cabo en la ínsula.

Anteriormente el presidente munici-
pal de Isla Mujeres, Hugo Sánchez Mon-
talvo, afirmó que se realizarán cambios, 
como la realización de complejos hotele-
ros en la zona continental, el arco vial en 
la avenida López Portillo hasta la avenida 
Kabah, entre otros proyectos.

Villamarino, de Grupo ARA Villa Maya, de Grupo Homex.

El Mercado 23 pasaría a ser una central de abastos en pequeño dentro 
de la ciudad.
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Ivanova
la vocera incómoda

Cosa más grande, ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas. Así como leyó, resultan 
tan obsoletas las escopetas que estas ya ni para tirar sirven a los patos, patitos, gansos o 

gansitos, pues a leguas nos damos cuenta que la patita de la vocera de Comunicación Social del 
Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, doña señora Ivanova Pool Pech, es 

quien debe de fijar la postura de su patroncito Julián Ricalde Lagaña, perdón 
me confundí es Magaña, esto de acuerdo al tan sonado caso de la venta 

del Ecopark, lo cual fue motivo de grandes polémicas durante el periodo 
anterior desde el defunto Gregorio Sánchez Martínez, perdón difunto, 

aunque si bien es cierto el cantante bailarín ya resucitó.
Esto de la resucitada me recuerda cuando Jesús le dijo a Lázaro 

“levántate” y ´Lázaro se levantó y andó, entonces de repente alguien 
por ahí corrige “anduvo .......”, y el otro responde “así es anduvo ....... 
un tiempo y luego se le quitó”, en fin y retornando al tan sonado 
caso del Ecopark, la seudo directora de Comunicación Social Ivano-
va Pool Pech, que tampoco es descendiente de rusos por llevar ese 
nombre, ya que a leguas se le nota que es oriunda de la península, 
en fin que es quien hace y deshace en las declaraciones de su jefe 
a tal manera que lo único que está haciendo es enredar más dicha 
situación.

Esto se debe porque la susodicha vocera del Ayuntamiento 
de Cancún, Ivanova Pool, dijo ser la que fija las posturas públicas 
del alcalde, decidió incluir en su boletín de prensa las declaracio-
nes de su jefe, el presidente municipal Julián Ricalde, en torno a su 
propósito de vender el Ecopark para pagar las deudas de su admi-
nistración, pero no contó con que al otro día el alcalde se le iba a 
echar para atrás”…

Pues resulta que un día después de que la vocera decidiera que 
era bueno para su jefe distribuir sus palabras promocionando la ven-

ta del predio que fue una donación de FONATUR, mismo que no 
se puede vender, Ricalde, quien como la Chimoltrufia: “cómo digo una 

cosa digo la otra”, negó haber dicho lo que sí dijo.
Lo malo que lo dicho por Ricalde ya quedó registrado para siempre 

en los boletines gracias al solícito trabajo de su vocera Ivanova, quien 
hace apenas unos días se dijo indispensable por su buen tino de decidir qué 

debe decir su jefe y qué no, esto ante los cambios en puerta de funcionarios.
Dicen que Ricalde anda dando palos de ciego con las deudas que ya lo 

traen loco. Su molestia es porque nadie le dijo cuando ansiaba ser candidato 
a la presidencia municipal, que el premio incluía también las deudas, sin im-
portar quién se hubiera gastado el dinero, aún cuando en su caso, también 
él le metió las manos a la administración pasada, como súper secretario de 
Obras y Servicios Públicos.

“Cuando te casas con la vaca también los hijos son tuyos”, dicen allá 
en el rancho.

Así que ya sabe lo que le espera al próximo alcalde o alcaldesa de Can-
cún, para que lo sepa desde hoy y mañana no se queje.

Comentarios: maillealenrique1@hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

mailto:maillealenrique1@hotmail.com
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Ya opera en Quintana Roo el qui-
po de Enrique Peña Nieto encar-

gado de la logística y trabajo del  precan-
didato a la Presidencia de la República 
por el tricolor, encabezado por Oswaldo 
Ang, dirigente en el estado de Nueva Ala 
Progresista, por lo que incluso los panis-
tas desfasados de los ayuntamientos de 
izquierda son admitidos al proyecto del 
Revolucionario Institucional,  teniendo 
como objetivo principal sumar gente.

Según fuentes del PRI, Nueva Ala 
Progresista está sumando gente en todo 
el estado, no sólo del PRI sino también 
del Partido Acción Nacional (PAN) que 
están quedando fuera de los ayuntamien-
tos de gobiernos de izquierda, como en 
Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Felipe 
Carrillo Puerto, José María Morelos, de-
bido a que no son útiles para el PRD ante 
el escenario de las campañas electorales 
de 2012.

Fuentes cercanas a Peña Nieto afir-
maron que con el cambio de dirigente na-
cional en el Revolucionario Institucional, 
cambia totalmente la perspectiva política, 
como sucederá con los aspirantes a dipu-
tados federales, con “muerte súbita” para 
algunos, como es el caso de Laura Fer-
nández, actual dirigente municipal del 
tricolor. 

Y  es que así como Oswaldo  Ang  en-
cabeza Nueva Ala Progresista en el esta-

do de Quintana Roo; Ramiro de la Rosa 
viajó a países como Venezuela y Colom-
bia con el objetivo de tener acercamientos 
con posibles inversionistas extranjeros, 
para que en caso de que Enrique Peña 
Nieto llegue a la Presidencia de la Repú-
blica, concretar el flujo de capital hacia el 
país.

Recordemos que Pedro Joaquín Cold-
well, ex gobernador de Quintana 
Roo de 1981 a 1987, se 
convirtiò en el nuevo 
presidente nacio-
nal del PRI, y 
al rendir pro-
testa frente 
al pleno 
del Conse-
jo Político 
Nacional, 
anunció 
que el tri-
color está 
dispuesto 
a pactar 
con las 
otras fuer-
zas políti-
cas e insti-
tuciones las 
medidas que sean necesarias para evitar 
la infiltración del crimen en los comicios.

Joaquín Coldwell demandó 

que el titular del Ejecutivo 
apegue su conducta a la ley, afirmando 
que los priistas piden al presidente que 
ajuste su conducta al mandato de la ley.

Peña Nieto lleva la delantera 
en Quintana Roo

Por Alejandra Villanueva

Oswaldo Ang, integrante del organismo 
priista Nueva Ala Progresista, será el en-
cargado de armar la logística y sumar 
gente a favor de Enrique Peña Nieto en 
Quintana Roo, en donde serán admitidos 
los panistas desfasados de los ayuntamien-
tos de izquierda
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Mientras que Julián Ricalde 
Magaña, presidente munici-

pal de Benito Juárez, habla de resolver 
gran parte del problema de la basura 
que aqueja a Cancùn y la realización de 
diversas obras, como bachear las prin-
cipales arterias que presentan el mayor 
deterioro por la falta de mantenimien-
to, la nueva alcaldía de Puerto Morelos 
está al borde  de una contingencia por la 
falta de higiene, debido a que no pasa el 
camión recolector. Y es que por más que 
el alcalde Manuel García Salas quiere 
realizar diversas obras y acciones a fa-
vor de su comunidad, los recursos que 
le debe destinar el Ayuntamiento toda-
vía no llegan.

Por la falta  de camiones recolecto-
res y la mala planificación de las rutas 
para el servicio de recoja de la basura, 
los habitantes de Puerto Morelos piden 

a la Secretaría de Servicios Públicos re-
suelva esta problemática, agravada por 
el cúmulo de chatarra y desperdicios 
que se acumulan, o de lo contrario se 
den los recursos necesarios.

Recordemos que Julián Ricalde Ma-
gaña, presidente municipal de Benito 
Juárez, afirmó que entre sus proyectos 
de gobierno estaba la creación de una 
empresa paramunicipal que se encar-
garía de la recoja, manejo y disposición 
final de la basura, con la facultad de co-
brar a los ciudadanos por dicho servicio, 
por lo que de igual forma se ha com-
prometido a transparentar las finanzas 
municipales.

Por otra parte regidores han afirma-
do que la descentralización de Puerto 
Mórelos es un proceso que no se hará 
pronto, por lo que los recursos que 
aportan del predio de los hoteles ubica-

dos en la Riviera Maya se van para Can-
cún sin poder hacer nada al respecto.

Sobre la solicitud del alcalde de 
Puerto Morelos, Manuel García Salas, 
de que sea autónomo de Benito Juárez, 
el regidor Marcelo Rueda dijo que la 
descentralización es un  proceso que no 
depende de él sino de las autoridades 
municipales, por lo que se llevará un 
tiempo, pero se ha avanzado poniendo 
el tema en las sesiones de Cabildo.

Comentó que se están haciendo las 
adecuaciones pertinentes al manual de 
gobierno, sin embargo espera que en 
este año estén listas.

Recordemos que en más de una oca-
sión el alcalde de Puerto Morelos ha pe-
dido a Julián Ricalde Magaña facultades 
administrativas que requiere el poblado 
para realizar sus funciones de forma au-
tónoma.

Puerto Morelos
va de mal en peor

Por Alejandra Villanueva

La nueva alcaldía de Puerto Morelos está al borde  de una contingencia por la 
falta de higiene, debido a que no pasa la basura desde hace cuatro semanas.



Quintana Roo en Transicion 11

El primer priísta de Quintana 
Roo, Roberto Borge Angulo, 

asistió como invitado especial a la gran 
fiesta que el Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) ofreció a los niños de 
Cancún y de  todo Benito Juárez con 
motivo del Día de Reyes, con un progra-
ma lleno de entretenimiento para los in-
fantes y sus familias, el tradicional corte 
de rosca y la rifa de numerosos  regalos, 
en el estadio de béisbol “Beto Ávila”. 

El Gobernador saludó y felicitó a los 
miles de niños y a los padres de fami-
lia que asistieron a esta gran fiesta, así 
como a la dirigencia municipal del PRI 
por la organización de este evento y por 
el trabajo constante que realiza este ins-
tituto político a favor de los ciudadanos 
de Benito Juárez. 

“Es un gusto estar en este estadio 
Beto Ávila, emblema de campeones, por-
que aquí fueron campeones el año pasa-

do los Tigres de Quintana Roo, y recibe 
hoy a los campeones del compromiso 
con la gente, al PRI de Benito Juárez, 
trabajando siempre cerca de la gente y 
trabajando para llevar sonrisas a los mi-
les de niños en Cancún”, expresó.

“Y quiero decirles a las familias que 
el 2012 va a ser un año de mucho traba-
jo, porque trabajando es como su ami-
go Beto Borge, el Gobernador, le va a 
dar muchas satisfacciones a los priístas, 
porque el partido reconoce a los gober-
nantes que trabajan de la mano con la 
gente”, asentó. 

En ese marco, dijo que su gobierno 
está invirtiendo más de 430 millones de 
pesos en pavimentos en las colonias de 
Cancún, ya autorizó 4 mil becas para 
igual número de alumnos en todo el Es-
tado para este año, se está invirtiendo en 
las escuelas de Cancún, mejorando los 
salarios a los policías, “más lo que esta-

mos haciendo con turismo, vamos a se-
guir teniendo empleos y a seguir tenien-
do vivienda, y vamos a seguir teniendo 
construcción”.

Borge Angulo dijo que estas accio-
nes redundarán en mayor capacidad 
de los padres y madres de familia para 
brindar una mejor calidad de vida a sus 
hijos. 

“Que los papás tengan dinero en el 
bolsillo y lo lleven a la casa, y esto va a 
significar que muchos niños tengan mu-
chas sonrisas, que tengan una alimenta-
ción debida, que tengan una educación 
que les satisfaga a todos ustedes”, señaló.

“Este es mi compromiso como Go-
bernador, darles las herramientas a los 
cancunenses para que vivan mejor y por 
eso reafirmo mi militancia siempre res-
petuoso de los procesos electorales, pero 
apoyando siempre a mi partido desde mi 
convicción personal”.

Festeja PRI en grande a miles 
de niños de Benito Juárez
Roberto Borge Angulo, asistió como invitado especial a la gran

 fiesta que el PRI ofreció a los niños de Cancún con motivo del Día de 
Reyes, con un programa lleno de entretenimiento en el estadio de

 béisbol “Beto Ávila”
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No cabe duda que los políticos no 
se cansan del cinismo con que di-

cen las cosas. En fin de año el Presidente 
de la República Mexicana, Felipe Calde-
rón Hinojosa, enviando saludos a la po-
blación deseando éxitos para el año 2012. 
De qué manera la gente lo va a olvidar, 
si en su gobierno lo único que ha hecho 
son más pobres. Dijo que se crearon em-
pleos, nada más falso; los empleos que se 
lograron fueron por la fuerza, porque el 
Seguro Social amenazó a todo lo largo de 
la geografía nacional a los dueños de las 
empresas, que si no afiliaban a sus traba-
jadores eventuales serían sancionados con 
todas las de la ley. De esa manera los em-
presarios tuvieron que doblar las manos, 
para dar de alta a sus empleados y a los 
pocos meses darlos de baja.

Esa es una. La otra fue el alza indiscri-
minada de la gasolina, que ha provocado 
una inflación galopante, que también hizo 
más pobres, porque has de saber, querido 
lector, que cuando sube la gasolinas, sube 
todo, ya que la mayoría de las cosas, como 

el transporte, aumenta sus precios, y todo 
se mueve por medio de gasolina, así que 
la canasta básica ni qué decirlo. A poco no 
está haciendo ricos a sus amigos a costilla 
del pueblo. Ahora sus candidatos quieren 
corregir la plana, pero tendrán que hacer 
mucho más que eso, porque el daño ya 
está hecho, la gente esta muy, pero muy 

molesta con las acciones que le han hecho 
tomar sus asesores, que tal parece que les 
paga el pueblo, para que le corten la cabe-
za, y manden al paredón a su partido.

Les puedo asegurar que de los tres 
candidatos del PAN, la única que se salva 
es Josefina Vázquez Mota, porque Ernes-
to Cordero es eso, un cordero, bruto como 
él solo; me pregunto cómo va remontar la 
idiotez de comentar que con $6000 una 
familia puede vivir feliz, pagar la letra 
del coche, la educación de sus hijos, eso 
sí es una soberana tontería; Santiago Cre-
el está lejos de alcanzar no sólo la can-
didatura, sino que tendrá que hacerse a 
un lado, porque es gris, bueno demasiado 
gris.

Veremos cómo nos va en nuevas elec-
ciones, o como ciudadanos nos ponemos 
las pilas o ya sabemos cómo nos va ir. Te-
nemos de dónde escoger, pero hagámoslo 
por el menos malo ¿no creen? Se los dejo 
de tarea.

Comentarios: 
hjuvencio@hotmail.com

En el PAN no hay a quién irle
Por Juvencio Hernández González

mailto:hjuvencio@hotmail.com
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El gobernador del Estado, Roberto Borge Angulo, hizo 
amplio reconocimiento al trabajo y esfuerzo de ocho 

meses de administración del presidente municipal de Othón P. 
Blanco, Carlos Mario Villanueva Tenorio.

Lo anterior, en el marco de la entrega de cinco camiones re-
colectores, 100 contenedores de basura, dos ambulancias equi-
padas con instrumental de cuidado intensivo e igual número de 
camionetas al Ayuntamiento de Othón P. Blanco, esto en res-
puesta a las necesidades prioritarias de la población

Durante su intervención, Carlos Mario Villanueva agrade-
ció la presencia del mandatario estatal y señaló que el aumento 
en el parque vehicular mejorará los servicios que se ofrecen a 
la ciudadanía, ya que, ante todo, cumplir con la ciudadanía está 
primero.

Tras entregar las llaves de los vehículos a los directores de 
Servicios Públicos, Jesús Martín Castillo; Seguridad Pública, 
Gumersindo Jiménez Cuervo, y Obras Públicas municipales, 
Santiago Baeza, explicó que se distribuirán por diversos puntos 
de la ciudad, entre ellos centros comerciales y escuelas.

Respecto a las ambulancias de cuidados intensivos, recibidas 
mediante donación de empresarios, dijo que se destinarán a la 
Unidad de Respuestas Médicas, donde se abrirán 4 plazas, mien-
tras que las camionetas entregadas a Obras Públicas se sumarán 
a los 50 vehículos y  motocicletas otorgados a diferentes direc-
ciones y alcaldías para facilitar la solución a la problemáticas 
actuales.

Por último, Carlos Mario Villanueva  aseguró que su gobier-
no continuará trabajando en coordinación con el Gobierno del 
Estado para enfrentar a las dificultades económicas bajo un es-

quema de unidad y compromiso que dé resultados para todos.

Recibe Carlos Mario Villanueva 
parque vehicular

El gobernador del Estado, Ro-
berto Borge Angulo, hizo 
amplio reconocimiento al 
trabajo y esfuerzo de ocho 
meses de administración 
del presidente municipal de 
Othón P. Blanco, Carlos Mario 
Villanueva Tenorio
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Tras atestiguar y comprobar los resul-
tados positivos que ha tenido el programa 
sabatino Todo Solidaridad Limpio, la inicia-
tiva privada donó al Ayuntamiento de So-
lidaridad dos vehículos para reforzar estas 
actividades y fortalecer las del Reciclatón y 
Kilo Verde, que tiene a su cargo la dirección 
general de Ordenamiento Ambiental y De-
sarrollo Urbano.

Filiberto Martínez, presidente muni-
cipal, entregó al titular de esta dirección 
general, Alberto Farfán Bravo, las llaves de 
estos dos automotores, una camioneta de 
carga y un camión de redilas, durante una 
ceremonia realizada en la plaza cívica “28 
de Julio”.

El Presidente Municipal reafirmó su 
compromiso para este 2012, trabajar fuerte 
para continuar mejorando la calidad de vida 
de todos los Solidarenses. Pidió la misma 
obligación a todos los servidores públicos.

Al respecto, Salvador Estrada, repre-
sentante de una de las empresas que donó 
uno de los vehículos, felicitó a Filiberto 
Martínez, por estos programas y el esfuer-
zo por apoyar a todos los ciudadanos.

Alberto Farfán Bravo, director general 
de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo 
Urbano, informó que estos transportes fue-
ron donados por las empresas Residencial 
Playa del Carmen y Quintas 38, con un va-
lor estimado en los 500 mil pesos.

“Serán utilizadas principalmente en el 
programa Todo Solidaridad Limpio en la 
delegación Puerto Aventuras, así como en 
Reciclatón y Kilo Verde en Playa del Car-
men, eventos que fomentan la cultura del 
reciclaje, la limpieza y el orden en nuestro 
municipio”, dijo.

La iniciativa privada donó al 
Ayuntamiento de Solidaridad 
dos vehículos para reforzar es-
tas actividades y fortalecer las 
del Reciclatón y Kilo Verde
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para los niños tulumnenses
Mega Rosca de Reyes
Cumpliendo cabalmente con las 

tradiciones mexicanas y demos-
trando su compromiso de estar siempre 
cerca de la gente, la Presidenta Munici-
pal, Edith Mendoza Pino, llevó a cabo el 
tradicional corte de la Rosca de Reyes.

Desde las 17:00 horas del pasado 6 
de enero empezó a abarrotarse la expla-
nada a la bandera del palacio municipal, 
para llevar a cabo el corte de la Rosca de 
Reyes, dando inicio al filo de las 19:30 
horas al tradicional evento al que asis-
tieron al menos 3000 personas entre 
hombres, mujeres y niños, que en un 
verdadero ambiente familiar recibieron 
a la Presidenta Municipal Edith Men-
doza Pino quien realizó el primer y sim-
bólico corte dando paso al Festejo de la 
Mega Rosca de Reyes Tulum 2012.

En el festejo hubo bocadillos, dulces, 
chocolates, juguetes y mucha diversión, 

además de la Mega Rosca de 80 metros 
que fue colocada sobre 28 mesas, para 
los niños del noveno municipio que lle-
garon acompañados de sus padres, quie-
nes se manifestaron verdaderamente 
agradecidos por el acercamiento que ha 
tenido la Presidenta Edith Mendoza con 
la gente, aseguraron textualmente.

-Es muy grato para mí tener a to-
dos estos niños tulumnenses en el fes-
tejo de la Mega Rosca, la niñez es muy 
importante, es el futuro de nosotros, 
mas en este municipio que es tan im-
portante en el país dijo la Titular del 
Ejecutivo Municipal Edith Mendoza 
Pino, asegurando que –hoy debemos 
apoyarlos más que nunca ya que practi-
car nuestras tradiciones mexicanas con 
los niños asegurará que se conserven 
generación tras generación, dejemos 
saber a nuestra niñez que ellos son y 

serán lo más importante en nuestras fa-
milias, en nuestro municipio y en nues-
tro país, y por eso en este municipio 
hay una gran cantidad de actividades 
destinadas a promover la cultura en la 
niñez, así como la canalización de re-
cursos que los benefician directamente 
concluyó extendiendo una gran felici-
tación a los niños por el Día de Reyes, 
en el que se corta la tradicional Rosca 
de Reyes.

El evento fue engalanado por la 
presencia del Diputado Federal Car-
los Joaquín Gonzalez quien hizo el 
corte de la Mega Rosca con la Presi-
denta Municipal Edith Mendoza Pino, 
la Presidenta del DIF Diana Cabañas 
Mendoza, el regidor Alonso Ventre, di-
rectores y trabajadores de la comuna, 
así como más de 4 mil tulumnenses y 
visitantes.
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El sábado pasado acudí puntual a la cita en PRIMA, 
para la transmisión en vivo del programa CAHRLAS 
DE CAFÉ, del cual soy titular con mi amigo ANDRES 
PAVON, bajo la dirección de RUSSEL CANUL. La ver-
dad que esta emisión me llena mucho de orgullo, porque 
cada día se pone mejor y justo es reconocer que es gra-
cias a los invitados y a los radio escuchas. Este sábado 
contamos con la presencia de OSCAR MARRUFO, Di-
rector de Deportes del municipio quien nos compartió 
su orgullo por la exitosa campaña de Piñeros y el inicio 
de la nueva temporada, este 15 de enero, contra Mayas 
de Carrillo Puerto. Por cierto en una nueva liga estatal 
de beisbol quintanarroense, donde se permite la partici-
pación de hasta tres jugadores de liga mexicana y tres 
jóvenes menores de 17 años, lo que servirá para impulsar 
este deporte entre los jóvenes cozumeleños.

La mesa desde donde hacemos la emisión, se vistió de 
gala con la bella KARLA ANGULO, candidata a reina 
del carnaval 2012 y nos contó su pasión por el esta fies-
ta emblemática en la isla, pues participa en comparsas 
desde la edad de siete años. Después les tocó el turno a 
los entrenadores de luchas asociadas, DON PANCHITO 
ARIAS MEZQUITA y PASCUAL RODRIGUEZ, que 
nos compartieron sus logros, dos medallas de plata, en 

la pasada olimpiada nacional y se preparan para lograr 
el oro este año.

Tuvimos un invitado de lujo en la persona del Lic. 
FEDERICO RUIZ PIÑA titular de la AGENDA 21, 
que nos habló del proyecto de energía eólica y el plan 
estratégico. La verdad el buen Federico es un experto en 
estos temas y baluarte de la actual administración. Nue-
vamente la belleza regreso a la mesa con la presencia de 
CARMEN MORENO, Directora del ICAT y AURORA 
MIRANDA del IQR para informarnos de seis convenios 
de colaboración entre ambas dependencias y el ICAT en 
tu colonia que acerca la capacitación a madres que no 
pueden acudir a las instalaciones de la institución.

El director de la policía, CAP. EDUARDO GUTIE-
RREZ SANCHEZ acudió, como es ya costumbre, a dar 
la buena noticia de saldo blanco en las pasadas fiestas y 
anticipo que la corporación ya está lista para los opera-
tivos del Carnaval 2012, donde nuevamente se vigilara 
la seguridad de las familias, no permitiendo el paso a las 
pandillas a los desfiles y con revisiones para garantizar 
la paz en esta fiesta. Por cierto, para aquellos que dudan 
de su capacidad, ahí les va un dato, proporcionado por 
la maestra URBINA, Delegada de la PGR en el estado. 
Al Cap. EDUARDO se le atribuye el mayor número de 
narco menudistas detenidos en Cozumel.

Pero la cosa se puso al rojo vivo cuando arribaron los 
tres consejeros estatales del PRD en la isla, CELSO TA-
PIA, INDIRA VIVAS y MATEO SANTIAGO, quienes 
promovieron la figura de su candidato a la presidencia 
de la república, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRA-

PUNTO DE VISTA

CARNAVAL.- 

SINDICO.- 

Por Fernando Segovia

*  Charlas de café con gran éxito
* Una cana al aire
* ¿Quien responde a mis preguntas?

Se acerca el espera-
do Carnaval Cozu-
mel 2012.
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DOR y claro arremetieron contra PRIistas y PANistas 
dejando en claro que son la mafia en el poder. Es más se 
atrevieron a acusar a los ocho medios que hay en la isla 
de no darles apertura. Lo cierto que ellos constataron que 
STEREOSONIKA.NET abre sus puertas a todos los par-
tidos políticos, aclarando que lo expresado en el programa 
es responsabilidad de ellos. Junto a ellos participó JUAN 
MIGUEL SALINAS quién en eso de denunciar irregulari-
dades y endeudamientos se pinta solo, con la salvedad que 
es un hombre mesurado, diáfano en su forma de hablar y 
sin gritos como MATEO.

Ya por la noche del sábado acudí a celebrar a un buen 
amigo que cumplió 16 años de la nueva oportunidad que le 
dio la vida, me refiero a WILLY ESCALANTE…..Abra-
zos padrino…..y saliendo de allí, mi hermano CARLOS 
GONZALEZ y yo acudimos a dar la vuelta por el centro. 
Al pasar por el Museo de la isla, escuche música con sabor 
afroantillano, y debido a mis raíces cubano-veracruzanas, 
le dije: vamos a ver de que se trata. Y resulta que era la 
noche de UNA CANA AL AIRE, y que tocaba mi estimado 
amigo ANGEL CANO del grupo EFELSON, y claro no 
pude resistir bailar y pasar una noche sumamente agrada-
ble……..por supuesto que no pase por alto que el próximo 
9 de febrero cumplo 53 años y que pronto la piel se me 
arrugará y seré cliente frecuenta de UNA CANA AIRE, 
aunque el corazón siempre lo tendré joven. A bailar y go-
zar, que el mundo se va a acabar.

Para terminar, el pasado viernes hubo una conferencia 
de prensa para resaltar los logros de la actual administra-
ción y los proyectos para este año. La cita fue en el hotel 

CASA MEXICANA, donde todo el Cabildo, todos los Di-
rectores y el Presidente municipal informaron a la prensa, 
en voz de RICARDO ESPINOSA FREYRE, Secretario 
técnico del ayuntamiento. Ojala que todo lo que se dijo que 
se hará se cumpla.

¿Cuándo la síndico ADRIANA TEISSIER dará a cono-
cer los términos de la licitación de los parquímetros, como 
lo prometió? ¿Y que pasara con las calesas, ahora que JU-
LIO AZCORRA se dice atacado por ecología y el regidor 
Paco Reyes? La verdad me dan ganas de llorar cuando se 
queja, pues según él afectan la economía de las familias de 
sus caleseros ¿Y la de él......... con diez concesiones segu-
ramente se hace rico? ¿Quién se encargara de recoger co-
sas como hierba embolsada, cacharros y otras cosas, pues 
PASA no lo hace? En la esquina de la avenida BORGE 
MARTIN con MORELOS hay un esqueleto de maquinita 
abandonado desde hace tres meses y nadie lo recoge.

Feliz cumpleaños a PATRICK MUSTIERE allá en 
Francia que los celebra el 10 de Enero. El 11 de la be-
lla escritora MIRNA CLEGHORN, el 12 de ALFREDO 
LESCEUR mi padrino y líder de los vendedores ambu-
lantes, el 13 de la esposa de mi amigo Manuel, ARACELI 
RICALDE, de mi compañero ALBERTO ALEJANDRO 
COBA BORGES y de esa gran periodista y amiga LANDY 
VERA. El 14 de MARIA ISABEL SOLIS GAYOSSO en 
el DF. El 15 lo será de la líder AURA CAMO, del joven 
OMAR FRANCISCO CALDERON VALLEJOS y del ex-
celente amigo DANIEL AMBRIZ mejor conocido como 
camita de agua. A todos ellos un abrazo y la seguridad de 
mi amistad. Y por favor sea feliz.

Adriana Teissier, síndico de Cozumel.
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Como resultado del impulso que 
se da a la construcción de Desa-

rrollos Urbanos Integrales Sustentables 
(DUIS), que son la opción para el desa-
rrollo armónico y permiten a las familias 
tener todos los servicios, ARA y de Hoga-
res Unión planean invertir en un comple-
jo  denominado “Nuevo Mayab”, con una 
inversión aproximada de 14 mil millones 
de pesos en la zona metropolitana de Can-
cún, reveló el gobernador Roberto Borge 
Angulo.

—Los DUIS, con sus espacios bien 
delimitados y los servicios que ofrecen 
dentro del desarrollo habitacional, como 
escuelas, hospitales, comercios y demás, 
garantizan la sustentabilidad ecológica y 
resultan una opción de vida para el creci-
miento de las ciudades —señaló.

El jefe del Ejecutivo explicó que a 
principios de noviembre el titular de De-
sarrollo Urbano (Sedu), Mauricio Rodrí-
guez Marrufo, se reunió en la capital del 
país con titulares de Sociedad Hipotecaria 

Federal, la Sedesol y Semarnat, quienes 
escucharon la propuesta de representan-
tes de ARA y Hogares Unión.

—La inversión sería a largo plazo, 
hasta el año 2030, periodo en el que se 
construirían 50 mil viviendas que permi-
tirían brindar un hogar seguro y de cali-
dad a las familias del norte de la entidad 
—comentó.

Por otro lado, comentó que con la 
aprobación de la reforma propuesta por el 
Ejecutivo del Estado a la Ley de Vivienda 
y Fraccionamientos, aprobada a fines de 
noviembre pasado, se garantiza que los 
desarrollos habitacionales tengan espa-
cios adecuados para personas con capaci-
dades diferentes.

El jefe del Ejecutivo, quien explicó 
que la propuesta, que se presentó por me-
dio de la Sedu y el Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF), entra-
rá en vigor a partir de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado.

—Esta reforma garantiza a las per-

sonas con capacidades diferentes acceso 
a viviendas adecuadas y adaptadas a sus 
condiciones físicas —explicó.

Según datos proporcionados por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), 3.4 por ciento de las perso-
nas en Quintana Roo padece alguna dis-
capacidad. De ahí la importancia de esta 
reforma, pues toda familia tiene derecho 
a disfrutar de una vivienda digna y deco-
rosa como lo establece el artículo 4 de la 
Constitución.

Por otra parte, confirmó que la Secre-
taría de Desarrollo Urbano gestiona ante 
la Comisión Reguladora de la Tenencia 
de la Tierra (Corett) 200 hectáreas en el 
municipio Solidaridad para construcción 
de vivienda, a fin de mitigar su demanda 
en ese municipio.

Actualmente se realizan los trámites 
para consolidar esta gestión y dotar al 
municipio de un importante espacio para 
atender la necesidad habitacional de las 
familias del norte de la entidad.

Ambicioso proyecto para 
construir en Cancún 

50 mil viviendas

Consorcio ARA y Hogares Unión invertirían 14 mil millones de 
pesos en un Desarrollo Urbano Integral Sustentable a largo plazo 
denominado “Nuevo Mayab”, que se concluiría en 2030
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Debemos tener presente que entre 
más temprano cenemos, mejor, 

pues si nos ponemos a hacer alguna otra 
actividad, como lavar los trastes, preparar 
el lunch para los niños del día siguiente 
o planchar nuestros uniforme, estas ac-
tividades nos dan tiempo de que nues-
tro organismo haga digestión, así que 
también hay que tener en cuenta que no 
sea una cena pesada. Podemos cenar dos 
rebanadas de jamón de pavo natural con 
queso panela o incluso un sandwich con 
una taza de yogurt natural y agua, toda el 
agua posible es importante.  Si tomas en 
cuenta, todos los alimentos que menciono 
son libres de grasas, excepto las galletas, 
pero no debemos olvidar que necesitamos 
todas las grasas naturales y no debemos 
dejar de comer nada, debemos de comer 
de todo pero en medida, pues todo lo ne-
cesita nuestro cuerpo para su buen fun-
cionamiento.

Todo esto lo debemos de acompañar 

de ejercicio, es importante mantenernos 
ejercitados pues nuestro cuerpo a tra-
vés del sudor libera toxinas que mucha 
veces nos causan enfermedades, las cua-
les liberamos con el ejercicio, además de 

que liberamos tensiones y nos liberamos 
del estrés. Qué cosa tan maravillosa ¿no 
crees? Deshacernos de tantas cosas con 
solo ejercitarnos.

Espero este articulo les sea de utilidad, 
sobre todo para nuestra salud, ya que no 
sólo es por una moda o vernos bien ante 
los demás, ahora es por nosotros mismos, 
por nuestra salud, porque nos amamos 
realmente.

Les  envío un beso y hasta la próxima 
y sugieran de qué quieran que hablemos.

Salud y vida
Por Liliana Suárez



El gobernador Roberto Borge Angulo, acompañado 
por su esposa, Sra. Mariana Zorrilla de Borge, enca-

bezaron el festival del Día de Reyes y corte de la tradicional 
rosca, ante miles de niñas y niños, acompañados por sus pa-
dres, que se dieron cita en el estadio de beisbol Nachan Ka´an, 
para disfrutar de fabulosos regalos y de las ocurrencias humo-
rísticas e interpretaciones musicales de la inolvidable María 
Antonieta de las Nieves, “La Chilindrina”.

Roberto Borge y la Sra. Mariana Zorrilla se mostraron 
entusiastas con la participación de las familias chetumaleñas, 
que dedicaron una parte de su tiempo para celebrar, junto con 
sus parientes, amigos y vecinos, el ya tradicional festival del 
Día de Reyes.

En su mensaje, el Gobernador dijo que esta celebración 
es un esfuerzo del Gobierno del Estado; del Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la Familia, encabezado por su 
esposa, Sra. Mariana Zorrilla de Borge, y del DIF municipal, 
para que las familias quintanarroenses tengan un rato de es-
parcimiento y de sana convivencia.

—Hoy estamos refrendando el compromiso más impor-
tante que tenemos con las familias de Chetumal, de Othón P. 
Blanco —manifestó—. La sonrisa de una niña, de un niño lo 
vale todo y por eso hemos decidido hacer el festival del Día de 
Reyes en los 10 municipios.

—Queremos que la niñez de Othón P. Blanco sea una 
niñez comprometida con su desarrollo educativo, que sean 
buenos niños y buenos hijos, que sean buenos hijos —asentó 
Roberto Borge.

A su vez, la Sra. Mariana Zorrilla de Borge, aseguró que 
el DIF mantiene firme su compromiso de atender a las fami-
lias más vulnerables del Estado, llevándoles los beneficios de 
todos los programas sociales con que cuenta la institución.

—Con este gran festival iniciamos un nuevo año, en el que 
redoblaremos esfuerzos—dijo.

Magno festejo de 
Día de Reyes en 
Chetumal

Miles de niñas y niños, acompañados por sus padres, asistieron al estadio 
de beisbol Nachan Ka´an, para deleitarse con el show de “La Chilindrina”


