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El alcaldE no midió las consEcuEncias: latifa muza

Bora aconseja a ticos 
cómo ganar al Tri 

El cuadro costarricense puede vencer al Tri, 
aunque la tarea será difícil en ese sentido, ya que 
el conjunto mexicano está presionado por obtener 
el triunfo luego de perder ante EU en su debut en 
la actual etapa eliminatoria mundialista, declaró el 
ex director técnico de “La Sele”, Bora Milutinovic
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Corrupción, obstáculo en 
México: ONU

Pese a medidas adoptadas por el gobi-
erno, el abuso de drogas sigue siendo 
alto, especialmente entre los niños en 
edad escolar y los jóvenes, según el 
informe anual de la Junta Internacional 
de Fiscalización de Estupefacientes 

 Salma llora 
de emoción 
en su boda
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Pedirá Clinton a 
China mayor 
cooperación 

La secretaria de Estado es-
tadunidense Hillary Clinton 
llega hoy a China, para pedir 
mayor cooperación para 
combatir la crisis económica 
mundial y resolver los prob-
lemas nucleares en Corea 
del Norte e Irán
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Finalmente en el Cabildo benitojuarense, aunque 
dividido, se impusieron quienes ya gozan de la 
gracia del edil, el hermano Sánchez Martínez, quien 
durante su campaña prometió no vender ni un 
centímetro del municipio, cosa que definitivamente 
no cumplió, pues ahora sí ya entró a licitación el 
predio de poco más o menos 130 hectáreas que 
Fonatur donó al Ayuntamiento para la construcción 
del palacio municipal en el malecón Cancún y darle 
una nueva imagen turística a la ciudad, sin em-
bargo como cantaba Emmanuel: “todo se derrumbo 
dentro de mí.. hasta mis regidores ya me saben a 
hiel”, en efecto, el eterno fracasado Víctor Viveros, 
el multicolor Baltasar Tuyub, el pan sin levadura 
Concepción Colín, la indefinible esencia Patricia 
Sánchez, ya huelen a cadáveres putrefactos.

RELLENO NEGRO
Por Amaury BALAM
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Regidores presentarán 
recurso de inconstitucionali-
dad en contra del 
acuerdo tomado en la sesión 
de Cabildo para enajenar los 
terrenos que Fonatur le donó 
a la Comuna; afirma Latifa 
Muza Simón que, pese a lo 
que afirma Gregorio Sánchez, 
el punto no fue aprobado y 
lo que se pretenda hacer con 
esos terrenos será 
totalmente ilegal
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CANCUN.-- Tras asegurar que 
aún se encuentran en el análisis del 
recurso de inconstitucionalidad que 
interpondrán en contra del acuerdo 
presuntamente aprobado en la 
sesión extraordinaria del Cabildo, 
para enajenar los terrenos que 
Fonatur le donó a la Comuna, la 
regidora Latifa Muza Simón, aseveró 
que los regidores que aprobaron la 
medida se chamaquearon al alcalde 
Gregorio Sánchez, quien tendrá que 
pagar el costo político de los hechos, 
al igual que los demás ediles que le 
siguieron el juego.

“Creo que el alcalde no midió 
las consecuencias, todos le dijimos 
que se necesitaban ocho días para 
estudiar el tema, es más se le dijo 
que era el momento de retomar 
el asunto del Malecón Cancún 
para revisarlo por tratarse de 
un monstruo terrible y así, no 
podíamos estar pensando en hacer 
lo que se hizo finalmente, porque 
se están viendo las consecuencias 
tanto de Puerto Cancún, como del 
Malecón Cancún”.

Muza simón aseguró que a pesar 

de lo que afirme el alcalde y su 
secretario Lenin Zenteno, el punto 
no fue aprobado y que por lo tanto, 
lo que se pretenda hacer con esos 
terrenos será totalmente ilegal.

Dijo Latifa Muza que 
sistemáticamente se cerraron 
a analizar todo y que incluso, 
convirtieron el caso en un asunto 
político de no hacer lo que te 
corresponde hacer como gobierno. 
“Si el alcalde fuera un poco más 
sensible, ya estaría sentado junto 
con su departamento jurídico, 
viendo los pros y contras de lo que 
pasó en la sesión de Cabildo, más 
allá de estarse peleando con los 
regidores porque ese no es el fondo 
del asunto, simplemente estamos 
haciendo lo que nos permite la 
ley”.

Insistió en que los regidores que 
aprobaron el punto, asumieron una 
responsabilidad que ahora tendrán 
que explicar a la ciudadanía, 

porque lo que se ve, añadió, es más 
una actitud política, “Sabiendo 
que el golpeteo va a ser para el 
presidente, cuando ellos fueron los 
que jalaron la cuerda”.

Sobre posibles represalias en 
su contra, la regidora dijo que 
esperan que haya sensibilidad de 
parte del alcalde y que entienda 
que la fracción de regidores del 
PRD son gobierno en el municipio, 
“Aunque el en ocasiones nos haga 
a un lado, pero ese ya es problemas 
personal del alcalde”

Finalmente, la regidora 
dijo que los perredistas están 
acostumbrados a nadar contra 
corriente y que aunque Gregorio 
Sánchez diga que su administración 
es ciudadana, no puede evitar que 
en su mayoría, sea perredista. 
“No estamos peleados con el 
alcalde, nosotros vamos a seguir 
trabajando, pero lo que no tenga 
que pasar, no pasará”.
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El alcaldE no midió las consEcuEncias: latifa muza

Greg pagará costos políticos 
de actos irresponsables

RegidoRes pResentaRían RecuRso de inconstitucionalidad en contRa del acueRdo apRobado en la sesión de 
cabildo paRa enajenaR los teRRenos que FonatuR le donó a la comuna; aFiRma latiFa muza simón que, pese 
a lo que aFiRma gRegoRio sánchez, el punto no Fue apRobado y lo que se pRetenda haceR con esos teRRenos 

seRá totalmente ilegal
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Latifa Muza dijo que el alcalde debería analizar las consecuencias que le traerán 
las malas decisiones en au administración.

Revanchismo político 
de Greg: Ortega Abas-

CANCUN.-- Como una 
venganza política del alcalde 
Gregorio Sánchez Martínez, 
calificaron Rubén Darío Rodríguez 
y el mismo Gustavo Ortega 
Abascal, la inhabilitación de 
este último; asegurando que el 
presidente municipal, trata de 
eliminarlo del escenario político, 
por órdenes del panista Gustavo 
Ortega Joaquín, quien sabe que 
convergencia podría restarle una 
buena cantidad de votos.

Ortega Abascal, quien consideró 
que el alcalde está operando 
abiertamente para el panista ex 
alcalde cozumeleño, dijo que 
resulta incongruente que Gregorio 
Sánchez en un principio respaldó 
en todo la posibilidad de que 
contendiera en el proceso federal, 
pero que al ver que representaba 
un peligro para su representado 

el panista Ortega Joaquín, trató de 
disuadirlo para que renunciara a 
la precandidatura y al no lograrlo, 
han comenzado a recurrir a 
argucias legaloides utilizando a 
la contraloría como instrumento 
político para su venganza 
personal.

Recordó Ortega Abascal que en 
la contraloría hay casos muy graves 
que se encuentran estancados 
desde el inicio de la administración 
de Gregorio Sánchez, pero que en 
lugar de resolver las cosas, se ha 
convertido en un instrumento de 
presión para todos los que se salen 
del “huacal”.

A pregunta expresa sobre si 
pisó callos con su precandidatura, 
Ortega Abascal señaló que desde 
un principio el alcalde no fue 
claro, porque nunca le dijo que 
no le metiera al asunto porque 
perjudicaría los compromisos que 
tiene con el cozumeleño Gustavo 
Ortega Joaquín. “Se le consultó 

antes de aceptar la precandidatura 
y el dijo que era tiempo de volar 
solos, pero al tercer día me dijeron 
que siempre no y que me bajara 
del caballo electoral; lo que ya 
no acepté porque ya me había 
presentado oficialmente y por eso, 
ahora están tratando de bajarme a 
como de lugar”.

Aseveró Gustavo Ortega, que 
todo cuanto hizo en la dirección de 
comercio en la vía pública, fue del 
conocimiento pleno y aprobación 
del alcalde Gregorio Sánchez, 
por lo que, dijo, no se explica que 
ahora lo tipifiquen como actos de 
corrupción cuando en realidad 
todo estuvo encaminado a ayudar 
a la gente más necesitada.

Finalmente, el precandidato 
de Convergencia dijo que la 
inhabilitación no pone en riesgo 
sus aspiraciones, porque se le 
inhabilitó para ocupar cargos en 
la administración pública, pero no 
cargos de elección popular.

Por Francisco MEDINA A.

Por Francisco MEDINA A

Cambian legisladores 
fechas de elecciones locales

CHETUMAL.-- Luego 
que en la segunda sesión 
extraordinaria, los integrantes 
del Congreso del estado 
aprobaron por mayoría a 
través del voto calificado,  
la reforma constitucional 
que cambia la fecha de las 
elecciones locales del primer 
domingo de febrero al primer 
domingo de julio y determinó 
que, para ajustar las fechas, 
el próximo gobernador dure 
en el cargo 5 años y 5 meses, 
mientras que la XIII Legislatura 

y los próximos ayuntamientos 
durarán 2 años y 5 meses, 
el diputado Convergente 
William Souza Calderón que 
votó en contra de la propuesta 
señaló que esta es suficiente al 
no abordar en su totalidad las 
demandas de la ciudadanía 
que hoy en día exige procesos 
electorales menos costosos y 
más transparentes.

Souza Calderón indicó que  
si bien es cierto que contempla 
avances importantes como la 
reducción de los tiempos de 
campaña y de precampaña, 
también lo es que deja de 

lado temas fundamentales 
para la consolidación de la 
democracia, como son la 
restricción a las candidaturas 
independientes, la inequidad 
en la redistribución de 
tiempos para que los partidos 
políticos accedan a espacios 
de radio y televisión, así 
como la reducción de los 
procesos electorales, motivos 
por los cuales Convergencia 
considera que la reforma 
electoral federal constituye 
una contrarreforma electoral, 
con carácter de regresiva y 
antidemocrática”.

De la Redacción



LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA

A mi no me eche inglés pero de que 
hay que hacer algo, y se puede hacer 
algo, se puede. Pingue delincuencia 
más hija de michelada... Ya no es no-
ticia de que a este escribidor lo lim-
piaron, y no precisamente con talco, 
ni Jonhson & Johnson, Ariel o Bel 
Rosita. ¡NO! Me limpiaron la casa-
sede de “beviernes” (sic) de mis ore-
jas mayas entrenados en Israel y de 
mi cuerpo colegiado de asesores arios 
nacidos en Motul. Cámaras, videos, 
mi equipo de sonido, algunas joyas 
de mi pareja, ¡mi hamaca colombi-
ana! Los muy jijos de michangarro 
(sic) ¡caray! Pero ya me entrevisté 
con James Bond, con el equipo se-
creto de Obama, con Beloiscarain 
Shayne, con Luis Canché Aquino 
(que debo admitir que es todo buena 
gente y solícito); me comuniqué con 
el mismísimo Sherlock Holmes en 
ultratumba, con la Bruja de Corales, 
reuní en petite comité a mis orejas 
mayas y a mis consultores arios, volé 
a Guanabacoa a consultarme con mis 
Babalawos, e incluso,  como diría Víc-
tor Viveros ¡hasta con la NASA fui! 
¡Como singaos no! Conclusión. Los 
ladrones suelen llevar sus piezas, 
el producto de sus robos a las casas 
de empeño... ¡Ajá! ¡Santa pista más 
alentadora Batman! Pues a escanear 
la Portillo ¿Noooooo? Pero dejemos 
a un lado mi robo. Y es que como 
dice la canción de corridito: “Esque-
notepuedoolvidar...” (sic) Al grano 
escribidor y no hagas como el G & G 
(Gerardo García Sánchez para más 
señas), que se pierde... ¿´Qué se me-
terá? ¿Thinner etiqueta roja campe-
hcaneado con whiskey irlandés? ¿De 
cuáles serán sus licuados mañaneros? 
¿De Dalay con pasiflorine?Suelta el 
rollo escribidor y no la chifles que es 
cantada... Que el Congreso debería 
implementar una ley que obligue a 
las casas de empeño poner cámaras 
de video... Esto junto con la cultura 
de la denuncia y no comprar roba-
do, aminoraría lo que esta creciendo 
como la espuma en Cancún: el ROBO 
a casas habitación… ¿Usted que cree 
mi estimado lector número millón?

DEL VERBO FUCHI FUCHEAR

Yo fuchi, fucheo, tu fuchi fucheas, 
él fuchi fuchea pero quien esta vez 
se lleva la peor fuchi fucheada gen-
eral es la insuflada regidora Patricia 
Sánchez, quien dueña habitual de 
un ataque de nervios disimulado en 
palabrería barata y sueños guajiros 
(pretende ser diputada federal...), 
pues resulta ser ahora la más fervien-
te defensora de Greg Sánchez y de la 
aprobación express de que se venda 
el terreno donado por FONATUR... 
Si por la “amiguísima” del diputado 
y taquero José Hadad fuera, ella mis-
ma hasta talqueaba a Greg, al Gober-
nador, al presidente del PRI del PAN, 
del PRD… ¡Santa conversión cama-
leónica y más mercantilista Batman!

ZONA DE PAPARAZZIS

¿Ha visto usted a la Barbie de Bon-
fil en su camioneta Chevrolet dorada 
por Cancún? ¡Si hasta parece gente! 
En los semáforos mira de reojo, con 
un deje de ya salté un escalón, ya 
no soy tan de la prole como mis tres 
afiliados al PT... Pienso, luego existo 
que: entre los cambios de la admin-
istración “transformer”, debería de 
contemplar Greg Sánchez a Lorena 
Martínez Bello y a su asistente colom-
biana, ya que ésta, con su petit banda, 
es capaz de traicionar hasta a su ma-
cho, el alter ego de Brad Pitt: Hernán 
Villatoro, quien curiosamente le fue 
presentado a la ex regidora muda, 

por su ex amiga Niza Puerto. ¡Las 
vueltas que da la vida Batman! Al 
rato va a proponer una coalición el 
niño Ferrat de su partido “ambiental-
ista” (porque la verdad son chicos de 
ambiente...), con el Movimiento Pro 
Talibanes del Cemento! Como diría 
San Gregorio Ciudadano: “Caras 
vemos corazones no sabemos..” Pero 
no estaba hablando de falsos predica-
dores, sino de Lorena Martínez Bello, 
que es traicionera pues, que le mueve 
el billete.. ¿Que fello ! ¿Noooooooo?

LO MAS BARATO DE CANCUN

Que  Max Vega Tato, tiene aspira-
ciones desbordadas.¡SIIII! Vega Tato 
, además de haber tejido las redes 
ciudadanas pro comunistoides tar-
díos de López Obrador en Cancún, 
fue también el primero en levantarle 
la mano a Greg Sánchez para ¡que 
nos cayera el chahuixtle! Oportuno y 
aliado del puen postor (perdón quise 
decir Pastor...) Maximiliano es , para 
más señas, un recalcitrante defensor 
de Lòpez Obrador y Hugo Chàvez, 
con ìnfulas de Maximiliano. Maximil-
iano, el actual , no el ex emperador, 
en su desvaríe, no sólo tuvo la osadía 
de subliminalmente ponerle a todas 
las calles que pudo su nombre ( o sea, 
poseído como López Obrador) sino 
que ahora se cree con los suficien-
tes atributos como para merecer ser 
diputado federal... ¡Si como candidato 
local tuvo tres pingues votos! Si esto 
no es tener sueños guajiros, enton-
ces quien esto escribe es el doble de 
George Clooney, y Lorena Martínez 
Bello, una réplica de Angelina Jolie...
Colofón. Le apuesto, que cuando lea 
estas líneas Maximiliano Tato Vega, 
se va a mostrar como el menos res-
petuoso de la libertad de expresión 
de este destino turístico....¡Hasta ami-
go de Carlos Hurtado es! Permítame 
recular y no es albur. Max Vega (tam-
poco es albur de gangoso), tiene bue-
nos sentimientos e ideales pero tiene 
igualmente un ¡¡¡EGO!!!!!

ULTIMA HORA Y HONOR A 
QUIEN HONOR MERECE

Aunque pudiera la prensa obsesion-
arse en que uno no debe hacer cosas 
buenas que parezcan malas, esta vez 
, el aplausímetro cayó en favor del 
notable notario y contralos Jorge Ro-
dríguez y Carrillo, quien desde su 
muy difícil puesto ha implementado 
pro primera vez desde que este es-
cribidor tiene memoria una verdade-
ra contraloría interna, misma que 
derivó en que llevaran al cadalso por 
un año, al buen amigo del mismísimo 
Presidente Greg Sánchez, y suspiran-
te a una diputación por Convergen-
cia, Gustavo Ortega Abascal. “Quien 
obre mal inocentemente, que pague 
su falta de manera inocente..” dicen 
que dijo el Number One... Habemus 
contralor y  palacio tiembla...

AUGURA UN EXITO Y LLENO 
TOTAL ESTE FIN DE SEMANA LA 
ISLA DE COZUMEL

Por un lado el evento de Martí tradi-
cional que reúne a la crema y nata 
del turismo nacional y periodistas 
de a de veras, y no nosotros que sólo 
somos banda (sic), y por el otros el 
Congreso de Cruceros que organiza 
exitosamente el Diputado Aurelio 
Joaquín. O ¿Son los dos parte de lo 
mismo? Yo por lo pronto ya hice mi 
maleta...¡Alla nos vemos! Esta colum-
na sin ser música toca su fin y este 
pingue escribidor se despide como 
siempre, pidiendo prestada la frase 
del maestro Julio Scherer que dice: 
“Si la señora descuida el escote, yo 
me asomo..”   Y recuerde, si quiere 
ser sus picaz, sus… pique.

Jaranchac 
Político

Por Ismael Gómez-Dantés
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Solidaridad crece con 
criterio de desarrollo 

sustentable
PLAYA DEL CARMEN.-- El nuevo 

concepto de fraccionamientos habitacionales 
que impulsa el gobierno municipal de 
Solidaridad contempla la preservación y 
el cuidado al medio ambiente, para que la 
ciudad siga creciendo con vitalidad pero 
con orden, con un claro y estricto criterio de 
desarrollo sustentable.

Así se constató hoy durante la colocación 
de la primera piedra del fraccionamiento 
“Real Ibiza”, donde se constató que los 
inversionistas responden al criterio de 
cuidado del ambiente, armonía con imagen 
urbana y responsabilidad social, uno de 
los compromisos que asumió el presidente 
Quian Alcocer.

“Con desarrolladoras comprometidas 
con el medio ambiente todos ganamos, 
generamos empleos, fomentamos la 
economía, satisfacemos necesidades pero 
también preservamos nuestro medio 
ambiente”, señaló el primer edil.

Este fraccionamiento tiene un vivero 
propio, de donde obtendrá la materia para 
sus tareas de forestación y reforestación 
que se prevé sea de cuando menos 30 mil 
plantas.

Asimismo, se puso de relieve que la 
inversión no se detiene en Solidaridad, 
Este nuevo fraccionamiento generará siete 
mil 200 nuevos empleos con una inversión 

estimada en los 650 millones de pesos.
“Estas acciones tienen propósitos 

fundamentales: seguir generando empleos 
e infraestructura para contrarrestar la 
crisis económica mundial”, comentó Quian 
Alcocer, quien ha comentado que una de 
las estrategias para afrontar sus efectos es 
precisamente generar mayor empleo.

Presente en esta ceremonia, Javier 
Díaz Carvajal, titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 
reconoció la sensibilidad del gobierno de 
Román Quian para impulsar el desarrollo 
de más viviendas en un ambiente de 
armonía con el medio ambiente.

Las viviendas son consideradas de 
nueva generación, pues reúnen los 
conceptos del condominio, con acceso a 
tecnologías, infraestructura urbana y los 
servicios públicos de calidad.

Estuvieron presentes en este evento 
Antonio Zúñiga Hernández, representante 
de Real Ibiza; Mauricio Góngora 
Escalante, Tesorero Municipal; José 
Alonso Durán Rodríguez, director general 
de Ordenamiento Ambiental y Urbano; 
Eddie Flores Serrano, director general de 
Obras Públicas; Sergio Alejandro Peralta 
Serrano, ingeniero de Real Ibiza; José Soto 
Monroy, arquitecto de Real Ibiza, entre 
otros.

El alcalde de Solidaridad, Román Quian Alcocer, acudió a la colocación de la primera piedra del frac-
cionamiento “Real Ibiza”, donde se constató que los inversionistas responden al criterio de cuidado del 
ambiente, armonía con imagen urbana y responsabilidad social

Buscan al alemán en todo 
México

CANCUN.— El custodio 
Jerónimo Valle, quien se 
encargaba de vigilar al 
alemán Harry Walter Pfeil 
al momento de darse a 
la fuga, fue consignado a 
las autoridades federales, 
informó Nicolás Hernández 
Mendoza, delegado de la 
Procuraduría General de la 
República en Quintana Roo.

El funcionario federal dio 
a conocer que Harry Walter 
es buscado ya en todo México 
por la operación de recursos 
de procedencia ilícita, luego 
de que el Juzgado Tercero de 
Distrito de Cancún emitiera 
orden de aprehensión en su 
contra.

Parque en Villas Otoch

Los habitantes de Villas 

Otoch podrán disfrutar en 
breve de un amplio espacio 
para el esparcimiento 
familiar, esto se dio a conocer 
en el marco de la colocación 
de la primera piedra de 
la unidad deportiva de 
la Supermanzana 247, la 
cual contará con un diseño 
ecológico y beneficiará a 
miles de familias de la zona.

El área contará con un 
área verde extensa, dos 
palapas, asadores, canchas 
deportivas y sanitarios, con 
lo que los habitantes de este 
fraccionamiento podrán 
disfrutar con sus hijos de 
fines de semana de sana 
diversión y esparcimiento 
sin necesidad de recorrer 
grandes distancias.

Extorsión telefónica

Salvador Rocha Vargas, 
secretario de Seguridad 
Pública Estatal, dio a conocer 
que se realizan acciones 

para tratar de erradicar 
la extorsión telefónica, 
luego de que la cifra se ha 
disparado alarmantemente 
en los últimos ocho años.

Al respecto se ha 
solicitado el apoyo de la 
federación para atender este 
grave delito, pues Quintana 
Roo es una de las entidades 
que más padecen de este 
problema.

Balacera

Una balacera fue reportada 
en Villas Marino, lugar a 
donde acudió personal de la 
Subprocuraduría de Justicia 
de la Zona Norte, donde 
según testigos dos sujetos 
desconocidos descendieron 
de una camioneta Lobo 
y realizaron disparos. En 
el lugar de los hechos se 
encontraron 11 casquillos 
calibre 9 milímetros.

BREVES DE CANCUN
De la Redacción



trabajadores de salud directos ubicados 
en 528 puestos de vacunación a lo ancho 
y largo de la entidad.

Azueta Cárdenas agregó que las 
acciones a realizar serán: aplicación de 
124 mil 433 dosis de vacunas, 80 mil 
660 sobres vida suero oral y 144 mil 259 
folletos de salud. Además se otorgarán y 
repondrán cartillas de salud a quienes así 

lo requieran.
Cabe hacer mención, que desde 1983, 

hace 26 años nuestro estado no ha 
presentado ningún caso de poliomielitis, 
desde 1992 de sarampión, desde 1997 
de tétanos neonatal, desde 1998 de 
tuberculosis meníngea y tosferina, 
además de tener descensos significativos 
en rubéola, parotiditis y hepatitis “b”. 
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Finalmente en el Cabildo benitojua-
rense, aunque dividido, se impusieron 
quienes ya gozan de la gracia del edil, el 
hermano Sánchez Martínez, quien du-
rante su campaña prometió no vender 
ni un centímetro del municipio, cosa 
que definitivamente no cumplió, pues 
ahora sí ya entró a licitación el predio 
de poco más o menos 130 hectáreas que 
Fonatur donó al Ayuntamiento para la 
construcción del palacio municipal en 
el malecón Cancún y darle una nueva 
imagen turística a la ciudad, sin em-
bargo como cantaba Emmanuel: “todo 
se derrumbo dentro de mí.. hasta mis 
regidores ya me saben a hiel”, en efecto, 
el eterno fracasado Víctor Viveros, el 
multicolor Baltasar Tuyub, el pan sin 
levadura Concepción Colín, la indefini-
ble esencia Patricia Sánchez, ya huelen a 
cadáveres putrefactos.
Sin embargo es tal la desfachatez y el 
descaro de estos personajes, que antes 
de terminar su periodo de regidores, 
saldrán como siempre a cuentearle al 
pueblo: “yo sí te cumplí”, “siempre que 
me fuiste a visitar, te atendí” y otros di-
chos que le sonarán similares.
Y es que la verdad la enajenación del 
predio en cuestión se aprobó por simple 
mayoría, cuando debió aprobarse por 
mayoría calificada, incluso se debió 
haber sometido a la consulta popular.
Así pues, de los 700 millones que co-
mentó en días pasados el gobernador 
Félix Arturo González Canto, el gobi-

erno federal aportará 350 millones y el 
resto lo aportará Banobras.
¿Y los 240 millones de la venta del 
predio donado por Fonatur al Ayunta-
miento? ¿Se aplicará realmente para lo 
que ya se había acordado, es decir, para 
alumbrado público y la pavimentación 
de las calles?
En cuanto a la Indefinible Esencia: Pa-
tricia Sánchez Carrillo, el pueblo que 
no olvida tan fácilmente se encargará 
de irla relegando al rincón de las olvi-
dadas, al igual que su dirigencia estatal 
y nacional por no haberla tomado en 
cuenta para contender por una curul 
en la Cámara de Diputados, así vemos 
cómo se quedan truncados sus sueños 
guajiros. Desde luego que estas absur-
das decisiones lo único que han logrado 
es engrosar sus cuentas bancarias, tal 
como pasó en la XI Legislatura, cuando 
por unos cuantos millones de pesos no 
pidió juicio político al ex gobernador 
Joaquín Ernesto Hendicks Díaz.
En tanto las opositoras a la enajenación 
del predio: Berenice Polanco, Ricardo 
Velasco Delgado, Latifa Muza y Jes-
sica Chávez, tendrán que conformarse 
con las migajas y a que les retengan su 
nómina por insubordinadas al gran con-
cierto gregoriano.

“Vox populi, vox Dei: La voz del pueblo 
es la voz de Dios”
Comentarios, sugerencias y críticas al e-
mail: amaurybalam@hotmail.com

rEllEno nEGro Por Amaury BALAM

Ante las actuales circunstancias que 
se viven en Cancún, el presidente ciu-
dadano insiste en mantener su actitud 
prepotente y abusiva, con el aval de la 
mayoría de los Regidores que lo han se-
cundado en sus acciones de saqueo des-
carado, en perjuicio del pueblo.
La sesión extraordinaria del Cabildo, 
convocada para acordar la enajenación 
de 18 mil m2 de terreno, en el desarrol-
lo Malecón Cancún, el Goyo Sánchez y 
su Títere, Lenin Zenteno, dejaron muy 
en claro que sus intereses particulares 
son prioritarios a las necesidades de la 
población y el cumplimiento de la Ley.
A pesar de las observaciones en con-
tra que realizaran 6 de los regidores, 
declarando su voto en contra de este 
intento de latrocinio, Lenin Zenteno, 
por instrucciones del Goyo Sánchez, se 
apresuró a clausurar la sesión de Ca-
bildo, expresando que el acuerdo de 
enajenación se aprobaba por mayoría, a 
lo que la regidora Berenice Polanco le 
hizo la aclaración de que para la apro-
bación que ansía el Goyo y sus secu-
aces (secretario general y regidores) es 
necesario e indispensable el voto de 12 
regidores y para salir del paso Lenin 
Zenteno respondió que con el voto de 
11.2 regidores era suficiente para de-
clarar mayoría, lo cual deja en claro que 
tanto el secretario de la Comuna, como 
su jefe, el presidente ciudadano, Goyo 
Sánchez, creen que se puede dividir a 
una persona y con los pedazos obteni-
dos, lograr sus nefastas intenciones.
La Ley Municipal del Estado de Quin-
tana Roo es clara, para enajenar el pat-
rimonio municipal es necesario contar 
con la aprobación de las dos terceras 
partes de los regidores, que en este 
caso son 17, por lo que, como bien di-
cen Goyo y su títere Lenin, es necesario 
el voto de 11.2 regidores, pero la pre-
gunta que nos debemos de hacer los 
ciudadanos es ¿Cómo lograr esa parte 
que numéricamente se representa con 2 
decimales? Será que le quitaron alguna 
parte del cuerpo a alguno de los regi-
dores que votaron en contra, ¿será que 
a alguno de los que votaron en contra 
le han extirpado algún órgano que lo 
hace representar menos valor? o ¿Será 
que alguno de sus incondicionales del 

Goyo tiene algo de más que le haga ten-
er mayor valor numérico?
Mientras son peras o manzanas, lo que 
debemos de recordarle al Goyo, a Lenin 
y sus secuaces (regidores incondiciona-
les) es que las leyes nacionales, prevén 
que los funcionarios públicos abusen de 
su poder, por lo que para este tipo de 
casos, la mayoría que se requiere para 
aprobación es de 12 concejales, como 
medida se seguridad ante la voracidad 
desmedida de gente como ellos.
Pero además, es importante revisar la 
Ley de Municipios de Quintana Roo, en 
particular en sus artículos 90, fracción I, 
139, fracciones I, II, III, V y VI, para des-
cubrir algunas de las irregularidades del 
proceso gregoriano, y si a esto le agre-
gamos que los artículos 219, 237, 239, 
240 y 241, estipulan la obligatoriedad 
del gobierno municipal de realizar una 
consulta pública para este tipo de accio-
nes, entonces los ciudadanos debemos 
de reclamar el cumplimiento preciso de 
la Ley, puesto que toda propiedad del 
ayuntamiento, también es propiedad 
del pueblo y ningún mentecato, dis-
frazado de funcionario público puede 
disponer de ella, sin la autorización de 
la sociedad.
Y si la justificación para enajenar con 
tanta premura, el terreno en cuestión es 
la de crear un fideicomiso para bacheo y 
servicios públicos, la pregunta al Goyo 
y sus secuaces es, ¿para que pagamos 
impuestos los benitojuarenses? ¿Para 
pagar salarios a lobos disfrazados de 
ovejas o para pagar las comisiones de 
los vendedores inmobiliarios que se in-
stalan en el ayuntamiento?
Señor Goyo, ¡Ya basta de simulaciones 
y mentiras! Usted ha dicho hasta el can-
sancio que su gobierno es para el ben-
eficio de los más necesitados y lo único 
que ha hecho en poco menos de un año, 
es favorecer los interese ocultos de los 
poderosos, así como demostrar su to-
tal incapacidad para gobernar con la 
fuerza de la gente, usted gobierna con 
la fuerza de la mentira, así que, por el 
bien de la población de Benito Juárez, 
por dignidad propia y del pueblo, RE-
NUNCIE.

ES CUANTO.

El  PiZarrín Por Eduardo Lara Peniche

CHETUMAL.-- Como parte de 
reforzamiento de los programas de salud 
en el Estado este sábado 21 de Febrero 
dará inicio la primera Semana Binacional 
de Salud.

De acuerdo con el titular los Servicios 
Estatales de Salud, Juan Carlos Azueta 
Cárdenas el evento se llevará a cabo 
en punto de las 9 de la mañana en la 
casa hogar, “Ciudad de los Niños” y 
culminará el 27 de Febrero. 

Azueta Cárdenas afirmó que esta 
semana tiene como actividad central la 
aplicación de vacuna antipoliomielítica 
tipo Sabín a la población menor de 5 años 
para mantener erradicada la poliomielitis 
en todo el territorio nacional.

Asimismo se tiene contemplada la 
distribución de sobres de “Vida Suero 
Oral” a cada una de las madres y 
responsables de los menores de cinco 
años que entren en contacto con los 
servicios de salud.

“Se ha considerado como informar a 

las madres y responsables de los menores 
de cinco años sobre la prevención de las 
enfermedades diarreicas e infecciones 
respiratorias agudas, su manejo en el 
hogar, la identificación de los signos de 
alarma y la entrega o actualización de las 
Cartillas Nacionales de Salud”, señaló 
Azueta Cárdenas.

Indicó que se tiene contemplado aplicar 
cerca de 125 mil dosis de vacunas a igual 
número de niños, además se aplicarán 
vacunas para iniciar o completar 
esquemas vacunales en los menores de 
5 años.

“Es binacional porque mantenemos 
una estrecha coordinación de acciones 
intensivas simultáneas con el vecino 
país de Belice C. A., con el propósito 
de mejorar la vigilancia y control de 
los padecimientos inmunoprevenibles 
y evitar su importación a través de las 
fronteras”.

En esta jornada de trabajo participarán 
940 voluntarios, además de los 204 

Arranca primera 
semana binacional 

de salud

La actividad central será la aplicación de vacuna antipoliomielítica tipo Sabín a la población menor de 
5 años, para mantener erradicada la poliomielitis en todo el territorio nacional.
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Violan construccionEs rEglamEnto

Se contradicen Plan Director y 
Reglamento de Construcción

PLAYA DEL CARMEN.-- Ur-
gen adecuaciones al Plan de direc-
tor de Desarrollo y al Reglamento 
de Construcción para que exista 
concordancia entre ambos, pues 
a pesar de que los integrantes de 
los colegios de Arquitectos e In-
genieros del municipio de Soli-
daridad, afirman estar trabajando 
en conjunto con el Ayuntamiento 
para no violentar el reglamento de 
construcción, se aprecian diversos 
edificios que rebasan por mucho 
los 3 pisos ó 12 metros de altura 
establecidos.

Esta situación fue justificada 
por el presidente del Colegio de 
Ingenieros Alberto Farfán  Bravo, 
quien señaló “ los cuatro pisos que 
se logran apreciar en algunas con-
strucciones se deben a un necesi-
dad de inversión y no de extender 
el crecimiento”  afirmando con ello, 
lo citado al inicio de esta nota.

Los representantes de este ór-
gano colegiado saben a la perfec-
ción que el Plan de Director  de 
Desarrollo no es compatible con 
lo que estipula el Reglamento de 
Construcción de la entidad, ya que 
el primero tuvo sus últimas adecu-

aciones en el 2000 con una vigencia 
hasta el 2005, y el reglamento data 
su renovación de 2006.

Es por ello que se deberán to-
mar las mediadas necesarias para 
las adecuaciones respectivas a la 
brevedad posible, ya que el mu-
nicipio crece a pasos agigantados, 
por lo que va quedando cercenado 
en varias de sus partes, que no se 
adecuan a la realidad del momen-
to.

Las últimas adecuaciones del 
reglamento de construcción se 
hicieron en la pasada admin-
istración de Genaro Alamilla y 
Gustavo Maldonado, quienes 
representaran en aquel enton-
ces, la autoridad municipal y 
el organismo colegiado, estos 
últimos representando a la so-
ciedad.

Sosteniendo el presidente de 
ingenieros, que el Ayuntamien-
to es quien decide y firma quien 
construye, a lo cual ellos no pu-
eden poner inconveniente, ya 
que la idea es economizar en los 
servicios municipalizados  de 
agua potable, energía eléctrica 
y drenaje sanitario.

Cabe destacar que los peritos 
de los colegios, mantienen con-

venio estrecho con el Ayunta-
miento para la firma de todas las 
obras existente en el municipio. 

Esta lista se reduce escasamente 
a 20 peritos, no existiendo una 
ley que señale tal efecto, con la 

cual coartan el desempeño de 
cualquier otro perito existente 
en le municipio.

Operativo de prevención contra bombas

El pescuezo…

Caramba señora Gudalupe, per-
mítame felicitarla o es adivina o 
es vidente, nooooo ya seeee!!!  a 
que le dijeron escojeeee, de Tin 
Marín de do pingüe, cucarama-
cara títere fueeeee y que escoge 
al doctor Abarca, ayyyy mire que 
lista,  yooooo que pensaba que 
estaba triste por el despido de su 
galán, jajajajajajaj si como nooooo, 
si usted fue la que decidió que 
fuera él y no usted la corrida y la 
del pescuezo cortado, siii va asiiiii, 
no!!!!!! Usted misma lo dijo en la 
grabación con una tal Aliciaaa o 
nooooo!!! Por cierto quien qui-
era escucharla metase a www. 
Ruta30.com, está buenisimaaaaaa, 
no cabe duda que se ponen de 
pechito,  jajajajajajaj.

Quesque cursos para combatir el 
delitooooo ….

Cómo va usted a creer semejante 
barrabasada, que cursos para 
combatir el delito ciberneticooo, 
comoooooo crennnn, y que los 

polis, los taxistas y la CROC, par-
ticipan, no inventeeeee!!! a quien 
se le ocurrió semejante cosaaaa, 
ahora síiiiii,  que los acabamos 
de perderrrrr, si de verdad, los 
acabamos de perder!!!, pero si 
los delincuentes están ahí, siiiiiii 
ahíiiiiiiiiií, no , no, y nooooooo!!!  
Los polis ladrones y cómplices de 
los taxistas, y quien le dijo al di-
rigente de este gremio que podía 
ser un vínculo de aprendizaje 
entre su gremio y la sociedad, ay 
por Diossssss, que nos agarren 
confesados, ahora sí se volvieron 
locosssss de remate, que ya se les 
olvidó lo de sus sobrinos del di-
rigente de los taxistas, o lo de los 
sobornos a polis por los mismos o 
qué tal!!, lo de la toxina botulínica 
con la señora Guadalupe, de ver-
dad!! Ya ni ustedes se la creeennn, 
la credibilidad la tienen por los 
suelossss, déjense de tantas y tan-
tas tonterías y pónganse a traba-
jar,  pero con gente que tenga un 
mínimo de credibilidad, o al rato 
van a salir como lo del Vikingo y 
su camioneta robada del Distrito 
Federal y luego no se espanten!!! 
O se sorprendan, miren que los 

antecedentes están ahiiiiiiií.

Feliz como una lombriz….

Todos andan súper, mega feli-
ces, siiiiii de verdad!!!, como ya 
nadie quiere tocar el tema de la 
toxina botulínica, ahora si ya nos 
volvieron hablar las autoridades 
del DIF  y de la Oficialia Mayor, 
verdad Lupita y Abel, parecían 
castañuelas en el acto cívico y en 
la explosión de la bomba encon-
trada en el Ayuntamiento, no 
se espanten eeeeh!!!, que eso era 
sólo un simulacro, pero lo de la 
toxina nooooo que quede claro 
eeeeeéh, miren que salirse con 
la suyaaaaaa, bueno y que le va-
mos hacer, cuando pero cuando 
se hará justicia verdaderaaaaaa?, 
ayyyyyy ni modo, una más a la 
lista de los funcionarios corruptos 
e incompetentes, bueno yo ya me 
voy, pero no callando consteeeeé, 
a ver ahora a quién le fincan re-
sponsabilidades, no vaya siendo 
como lo de Luis Téllez y Cecilia 
Carpinteiro, en donde se invirti-
eron los papeles, jajajajajaajaj eso 
es el colmo de los colmos.

oFF thE rEcorD… Por Anny RENDON

en playa del caRmen es Fácil encontRaR ediFicios que Rebasan poR mucho 
los tRes pisos o 12 metRos de altuRa establecidos, sin embaRgo el 

pResidente del colegio de ingenieRos, albeRto FaRFán  bRavo, justiFica 
que “los cuatRo pisos que se apReciaR en algunas constRucciones se deben 

a una necesidad de inveRsión y no de extendeR el cRecimiento”, 

PLAYA DEL CARMEN.-- La 
Policía Federal  Preventiva (PFP) 
en coordinación con los tres 
órdenes de gobierno implementa-
ron gran operativo preventivo en 
materia  de explosivos y amenaza 
de bomba en el Ayuntamiento de 
Solidaridad.

Este operativo se llevó a cabo a 
las 14:00 horas del pasado jueves y 
es el primer simulacro que se real-
iza a nivel estatal, lo que convierte 
al municipio un  precursor en ma-
teria de prevención y capacitación 
contra amenazas de este tipo.

En el diseño del simulacro se 
desalojaron entre 300 y 400 perso-
nas del Ayuntamiento de Solidar-
idad, el cual fue implementado en 
un tiempo mínimo de 15 minutos, 
lo que integraba en el programa 
desde la llamada, desalojo tran-
quilo de empleados y búsqueda 
y localización del aparato explo-
sivo.

Al ser localizado este artefac-
to, se da aviso a la Secretaria de 
la Defensa Nacional (SEDENA), 
cuyos elementos capacitados en la 
materia se encargan de trasladar 
el explosivo.

El simulacro se realizó en un 

tiempo aproximado de 45 minu-
tos,  desde que se diera el llama-
do en punto de las 14:00 hrs. de 
la tarde, para lo cual la PFP fue 
la encargada de proporcionar el 
equipo necesario, llevando desde 
material Kepler, mantas supreso-
ras, cordones y detonadores para 
las prácticas.

De igual forma estuvieron 
colaborando arduamente con 
la PFP, Bomberos municipales, 
Armada de México, Ejército, 
Protección Civil de Solidaridad, 
Tulum  y Benito Juárez.

El coordinador de protección 
Civil del estado en la zona norte, 

Guillermo Morales López, fue 
el encargado de  supervisar di-
cho simulacro, quien manifestó 
que todo inicia desde que se 
detectan cosas no habituales en 
los lugares de trabajo, por lo que 
nadie deberá tocarlos hasta no 
tomar las mediadas precautorias 
del caso.

Cabe señalar que estos cursos  
dieron inicio hace dos semanas 
en las instalaciones del Centro 
Cultural de Playa del Carmen, 
en donde se impartieron pláticas 
tanto teóricas como prácticas, en 

horarios de lunes a viernes con 
gente de los ocho municipios de 
la zona norte.

Hasta el momento se ha logra-
do capacitar a 70 personas en los 
municipios de la zona norte.

En el simulacro se logró apre-
ciar la intensidad de una deto-
nación,  de aproximadamente 
tres kilos de explosivos, que son 
lo que aguanta en carga de ex-
plosión un traje de antibomba 
o Kevlar, el cual tiene un costo 
aproximado en el mercado de 
tres mil dólares.

Por Anny RENDÓN

el Plan de Director  de Desarrollo no es compatible con lo que estipula el Reglamento de Construcción de la entidad

Por Anny RENDÓN
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Por Moisés Valadez Luna

Gregorio Sánchez Martínez 
¡la versión caribeña de Anto-
nio López de Santa Anna! La 
Alteza Serenísima, título que 
Santa Anna se otorgó y “el me-
jor vendedor” como lo señala la 
parodia de Oscar Chávez en la 
canción de “La casita”, que no 
hace referencia a los miembros 
de la Iglesia Restaurada: “Los 
Perfectos”.
Desde luego que la venta hecha 
por López de Santa Anna es muy 
difícil de igualarse en magnitud, 
pero todos sabemos lo que rep-
resenta el predio denominado 
“Malecón Cancún” para los ciu-
dadanos de este municipio, de 
Quintana Roo y de todo el país.
A sabiendas del alter ego que 
caracteriza a Gregorio Sánchez, 
no estaría lejos de proponer 
que se le de un trato de Alteza, 
aunque eso de Serenísima no se 
le de, por el contrario, su apre-
suramiento para vender predios, 
deja en evidencia que las finan-
zas del municipio se encuentran 
al borde de un abismo, que colo-
caría a Sánchez Martínez atado a 
una piedra y caer en ese mismo 
abismo.
Lo grave es que la venta del pre-
dio mencionado, no le alcanza a 
su Alteza Apresuradísima, para 
salir del hoyo en que metió a la 
administración municipal. Con 
el término de la temporada, para 
recaudar el principal impuesto 
que sostiene al ayuntamiento: el 
impuesto predial, pocas posibi-
lidades le quedan para cumplir 
con el pago de nómina, gasto 
corriente y obra pública, por eso 
el apresurado presidente munic-
ipal, tendrá que recurrir al en-
deudamiento del ayuntamiento, 
de una manera mayor que la de 
las administraciones anteriores.

Por el momento se habla de so-
licitar 300 millones de pesos a la 
banca de desarrollo, para al me-
nos brindar una posibilidad a la 
recuperación de playas.
El parecido de los hechos real-
izados por Gregorio Sánchez 
con los de Santa Anna llega a 
tal grado, que ambos le echan 
la culpa de sus “hechos, no pa-
labras” a las administraciones 
anteriores, cito:
“A su vuelta a Veracruz, al ser 
liberado por los texanos, Santa 
Anna es destituido como presi-
dente. Cuando ciudadanos fran-
ceses exigieron al gobierno mex-
icano una indemnización por los 
daños causados en la pastelería 
por las tropas de Santa Anna 
años atrás en sus negocios, no 
tenía suficiente dinero para 
pagar, diciéndoles que eso era 
responsabilidad de la anterior 
administración. Así que tuvo 
que vender Nuevo México, Alta 
California y Texas a Estados 
Unidos para poder pagar los 
daños causados, por lo que Esta-
dos Unidos dio a Santa Anna 15 
millones de pesos”.
¡Imagínese amable lector, sí 
Gregorio llegara a gobernador! 
seguramente vende Chetumal 
a Belice y Cancún a sus socios 
cubanos.
Lo bueno es que las matemáti-
cas no se les da ni a Gregorio, 
ni a Lenin, mucho menos a Pa-
tricia Sánchez Carrillo y a Víc-
tor Viveros, cualquier niño de 
primaria sabe que 11.3 es mas 
que 11, no es 11, ni que fuera 
redondeo de plazas comercia-
les.
Con el darle seguimiento a esta 
ignorancia del algebra, el grave 
error de no lograr el punto tres 
por ciento de más que exige la 

ley, para que el acto jurídico 
sea válido, es suficiente para 
que los deseos de tapar el hoyo 
financiero de Gregorio se ven-
gan abajo.
El acto jurídico nace viciado, 
el problema será de aquel que 
quiera comprar el predio, ya 
que si no hace las indagaciones 
pertinentes, podría poner en 
peligro su inversión.
Alguien podría explicarle a 
Gregorio Sánchez, que la au-
tonomía municipal es un con-
cepto jurídico y una facultad 
que está por debajo de la sober-
anía del estado, la cual podría 
imponerse, sin cometer ningún 
acto ilegal en contra de las 
resoluciones tomadas por un 
ayuntamiento, la cuestión es 
¿cuándo la ejercerá el gobierno 
del estado?
El caminito de Gregorio Sán-
chez, es tan parecido al de la 
administración de Chacho, que 
no dudamos que la metida de 
pata santanera, pueda requerir 
de cirugía mayor y la entrada 
a las puertas del jardín de los 
ceresos y mire que me contuve 
de escribirlo con “z” o como 
la última letra del alfabeto, tal 
y cuan se refirió en su carta 
Hernán Salvatti, y que Grego-
rio lo quería para hacerlo direc-
tor de seguridad pública.
Hasta mañana.
P.D. Independientemente de 
los datos fuertes que contiene 
el reportaje sobre Salvatti, en el 
Quequi, el rumor más fuerte en 
los pasillos del poder de Chi-
apas, es la presunción de un 
atentado en contra del Gober-
nador Sabines, es el principal 
motivo de la detención de el 
también ex Alteza antidrogas, 
y, hoy tampoco, serenísimo.
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FGC presente en 
aniversario militar

CHETUMAL.- “No es momento 
para postergar compromisos y 
espacios para decisiones, es tiempo 
de actuar sin cobardía y con coraje 
para proporcionar un mejor nivel 
de vida a los ciudadanos”, afirmó 
el General de Brigada Diplomado 
de Estado Mayor (DEM), Servando 
Centella Pérez, esta mañana 
durante la celebración del XCVI 
Aniversario del Ejército Nacional 
y al cual asistió el Gobernador del 
Estado, Félix González Canto.

En evento realizado en las 
instalaciones de la 34ª. Zona 
Militar, el Comandante del Sector, 
Centella Pérez, expresó que ser 
eficiente y cumplir con el mandato 
de la Nación implica preparación 
y constancia.

Por tal motivo, aseguró que en 
tiempos de pluralidad ideológica 
el Ejército Mexicano sirve a la 
Nación con seguridad, dinámica y 
con el planteamiento de mantener 
como prioridad las vidas humanas 
“en nosotros, siempre habrá un 
atento y seguro servidor”.

Advirtió que con estas acciones 
se forma la historia para el presente 
y las aspiraciones para conseguir 
un mejor futuro en lo profundo 
un mejor mañana, porque el 
principio de justicia, proporciona 
la responsabilidad.

Venustiano Carranza, “El 
Varón Coahuilense”, enseñó 
como definir y luchar con interés 
nacional, “aprendamos del pasado; 
el futuro próspero existe, aunque 
requiere voluntad y empeño para 
alcanzarlo y para esta aspiración, 
México cuenta con sus Fuerzas 
Armadas”, refrendó.

De la misma manera, dijo que 
las Fuerzas Armadas proporcionan 
seguridad interior y defensa 
exterior, por aire, tierra y mar, así 
como se destaca en el combate al 
crimen organizado.

Las Fuerzas Armadas, apuntó, 
son respetuosas de la legalidad y 
garantes del fuero de las leyes, “por 
eso la voluntad y empeño forman 
parte de la doctrina militar”.

El 19 de febrero se celebra al 
Ejército Mexicano, el cual está 
formado por hombres y mujeres 
que tienen a su cargo la defensa 
del país.

Así, son los encargados de 
mantener el orden en casos 
de desastre, es decir ayudar 

a la población cuando hay 
inundaciones, terremotos, 
erupciones volcánicas y huracanes, 
orientándoles para que se alejen 
del peligro, protegiendo sus 
hogares cuando los dejan solos 
y proporcionándoles alimento 
y protección mientras pueden 
regresar a ellos.

Asimismo, cabe mencionar que 
el Ejército Mexicano es la rama 
terrestre de las Fuerzas Armadas 
de México, depende de la Secretaría 
de la Defensa Nacional y se encarga 
de defender la soberanía del país, 
así como de ayudar a proteger la 
seguridad de sus habitantes.

Actualmente cuenta con 
alrededor de 237 mil tropas 
activas, más una reserva estimada 
de 500 mil elementos. Después de 
Brasil, las Fuerzas Armadas de 
México ocupan el segundo lugar, 
por tamaño, en América Latina.

Al evento se dieron cita 
General División DEM Retirado, 
Manuel Eliézer Castro Gómez; el 
procurador de Justicia del Estado, 
Bello Melchor Rodríguez y Carrillo; 
el presidente municipal de Othón 
P. Blanco, Andrés Ruiz Morcillo; la 
presidenta del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, Magistrada 
Lizbeth Loy Song Encalada.

Así como el Vicealmirante 
Cuerpo General DEM, Marcelo 
Carlos Pérez Cervantes, 
Comandante de la XI Zona 
Militar; la secretaria de Gobierno, 
Cora Amalia Castilla Madrid; el 
Juez Primero de Distrito, Adolfo 
Eduardo Serrano y el General 
División DEM retirado Vicente 
López Isita. 



El coordinador de los senadores del 
PRD, Carlos Navarrete, señaló que 
“nadie sabe si la crisis por la que pasa-
mos será peor que la del 94-95”.

VIENA, 19 de febrero.- La 
corrupción sigue siendo un grave 
obstáculo para combatir las 
drogas en México, en 
parte por el gran poder 
que ejercen grupos 
delictivos organizados 
en algunas partes del 
país. 

Así lo señala el 
informe anual de la 
Junta Internacional 
de Fiscalización de 
Estupefacientes (JIFE) 
publicado este jueves 
en Viena, al referirse 
al cumplimiento por 
los Gobiernos de las 
r e c o m e n d a c i o n e s 
hechas por este 
organismo a varios 
países involucrados en 

el consumo y tráfico de drogas, 
entre ellos México. 

“A pesar de las medidas 

concretas adoptadas por el 
Gobierno, el abuso de drogas 
sigue siendo alto en México, 

especialmente entre los niños 
en edad escolar y los jóvenes. 
El cultivo ilícito de adormidera 
y de planta de cannabis sigue 
siendo considerable y el 
narcotráfico sigue planteando 
graves problemas”, indica el 
documento. 

Tras reconocer los esfuerzos 
del Gobierno, la JIFE expresó 
su confianza en que México 
“siga adoptando medidas 
contra los cultivos ilícitos 
para la producción y el tráfico 
de drogas, la desviación de 
sustancias fiscalizadas y el 
consumo indebido de drogas 
en el país”. 
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Para combatir drogas EntrE niños EscolarEs

Corrupción, obstáculo 
en México: ONU

Pese a medidas adoPtadas Por el gobierno, el abuso de drogas sigue 
siendo alto, esPecialmente entre los niños en edad escolar y los 

jóvenes, según el informe anual de la junta internacional de 
fiscalización de estuPefacientes 

Pide México ser 
escuchado 

J O H A N N E S B U R G O , 
19 de febrero.- Sudáfrica y 
México quieren que los países 
en desarrollo tengan más 
participación en los foros en 
que se decide el manejo de las 
finanzas internacionales y las 
salidas a la crisis mundial, según 
dijo ayer en Ciudad del Cabo 
la canciller mexicana, Patricia 
Espinosa.

Tras reunirse con su colega 
sudafricana, Nkosazana Dlamini 
Zuma, Espinosa dijo a los 
periodistas que habían hablado 
de la próxima reunión del G-20 
(de países más desarrollados y 
emergentes), que se celebrará 
en Londres el próximo abril, y 
que esperaban “profundizar allí 
la participación de los países en 
desarrollo”.

Los dos países insistirán en 
ese encuentro, según Espinosa, 

en el que “las instituciones 
financieras internacionales 
tengan suficientes fondos para 
sostener la estabilidad financiera 
global y mitigar los efectos 
sociales de la crisis”.

Además, los dos países también 
mantendrán su colaboración en 
su reunión con el G-8 (de países 
más desarrollados), al que han 
sido invitados como parte de un 
grupo de cinco países emergentes 
(G-5), según recalcaron las dos 
ministras.

La secretaria mexicana de 
Relaciones Exteriores destacó 
que en las conversaciones habían 
tratado del cambio climático y 
que había expuesto a su colega 
sudafricana la iniciativa de 
México para crear un Fondo 
Mundial, denominado “Fondo 
Verde”, para luchar contra esta 
amenaza.

La canciller Patricia Espinosa, junto a Sudáfrica, quiere que los países en desar-
rollo tengan más participación en los foros en que se decide el manejo de las 
finanzas internacionales.

La JIFE recuerda que esta zona y el Caribe siguen constituyendo una de las principales rutas de tráfico de drogas ilícitas de 
América del Sur con destino a América del Norte y Europa, pese a los esfuerzos de las autoridades de aquellas zonas. 

Nadie sabe si la crisis 
es peor: Navarrete

CIUDAD DE MÉXICO, 19 
de febrero.- El coordinador de 
los senadores del Partido de la 
Revolución Democrática, Carlos 
Navarrete reconoció que ya se 
empezó a notar la crisis en los 
bolsillos de los mexicanos.

En entrevista con Carlos 
Loret de Mola, para Primero 
Noticias, el legislador señaló que 
“nadie sabe si la crisis por la que 
pasamos será peor que la del 94-
95”.

En estos momentos, dijo, la 
gente ya esta resintiendo que no 
hay dinero para hacer sus pagos, 
además de que iniciaron los 
despidos, por lo que es necesario 
apoyar a las micro y pequeñas 
empresas.
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Para combatir crisis Económica mundial 

Pedirá Clinton a China 
mayor cooperación 

la secRetaRia de estado estadunidense hillaRy clinton llega hoy a china, 
paRa pediR mayoR coopeRación paRa combatiR la cRisis económica mundial y 

ResolveR los pRoblemas nucleaRes en coRea del noRte e iRán

PEKÍN, 19 de febrero.- La 
secretaria de Estado estadunidense 
Hillary Clinton llega hoy a China, 
para pedir a las autoridades del 
país asiático mayor cooperación 
para combatir la crisis económica 
mundial y resolver los problemas 
nucleares en Corea del Norte e 
Irán. 

Tras su paso por Japón, 
Indonesia y Corea del Sur en el 
marco de una gira por Asia que 
inició el 15 de febrero, la jefa de la 
diplomacia estadunidense llegará 
mañana a Pekín para reunirse con 
las autoridades chinas. 

‘Este viaje refleja la importancia 
que Estados Unidos concede a 
Asia. Y demuestra que el gobierno 
de Barack Obama comprende la 
importancia de los países de la 
ASEAN’, explicó a Notimex la 
profesora Li Wenxiu, especialista 
en Relaciones Internacionales. 

La Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (ASEAN) está 
integrada por Indonesia, Malasia, 
Tailandia, Camboya, Birmania, 

Filipinas, Singapur, Brunei, Laos y 
Vietnam. 

La fuente estimó que 
Washington necesita a Pekín 
para resolver los problemas 
internacionales actuales. 

‘Estados Unidos demuestra que 
necesita la cooperación y apoyo de 
China, hace 20 años Washington 
habría priorizado a Europa como 
primer destino de la secretaria de 
Estado’, aseguró Li Wenxiu. 

Tras su paso por Japón, Indonesia y Corea del Sur en el marco de una gira por 
Asia que inició el 15 de febrero, la jefa de la diplomacia estadunidense llega a 
Pekín.

Llama Unicef a luchar contra pobreza  

MADRID, 19 de febrero.- La 
presidenta del Comité Español de 
Unicef, Consuelo Crespo, llamó 
a luchar contra la pobreza y el 
hambre en el mundo, si no por 
ética, por interés, y argumentó que 
los esfuerzos en prevención son 
más rentables y eficaces. 

Así lo explicó en el marco 
del Foro de la Nueva Sociedad, 

donde también advirtió del 
fomento del malestar que provoca 
la globalización en los países en 
desarrollo, que sufren la crisis 
financiera sin tener nada que ver 
con su creación. 

‘La crisis es la forma de vida 
desde hace décadas de millones 
de personas en el tercer mundo’, 
aseguró Crespo, e hizo ver que 

el 80 por ciento de la población 
mundial se encuentra en una 
situación de pobreza. 

En estos momentos 36 países 
viven una situación de emergencia 
en silencio, porque no se les da 
cobertura mediática, frente a los 
22 del año pasado. La situación se 
agravó por el encarecimiento de 
los alimentos, dijo Crespo. 

La presidenta del comité 
español de Unicef (Fondo 
Internacional de las Naciones 
Unidas para la Infancia) afirmó 
que 26 mil niños menores de 
cinco años mueren al día por 
causas ‘evitables’, y que son un 
colectivo que sufre el hambre, la 
explotación sexual y laboral. 

Crespo aseguró que cualquier 
solución es insuficiente si no cuenta 
con el apoyo de todos los habitantes 
del planeta. Es necesario establecer 
un nuevo orden más racional en el 
que el ser humano ocupe la parte 
central de la agenda. 

Primer viaje de Obama a Canadá 
OTTAWA, 19 de febrero.- El presidente estadounidense, Barack Obama, llegó ayer a Ottawa en una 

visita de pocas horas, en su primer 
viaje al extranjero desde que 
asumió la jefatura del gobierno el 
mes pasado.

Su avión aterrizó un poco antes 
de las 15H30 GMT en el aeropuerto 
de Ottawa.

Durante su visita de algo 
más de seis horas, el presidente 
estadounidense abordará con 
el primer ministro canadiense, 
Stephen Harper, sobre economía, 
medioambiente y la situación en 
Afganistán.

Antes de concurrir al Parlamento 
para reunirse con Harper, el primer 
presidente negro de la historia 
de Estados Unidos, mantendrá 
una breve conversación con la 
gobernadora general de Canadá, 
Michaëlle Jean.

Tras su conversación y un 
almuerzo de trabajo, Obama y 
Harper darán una conferencia de 
prensa cerca de las 20H00 GMT.

El presidente Barack Obama llegó ayer a Ottawa en una visita de pocas horas, 
en su primer viaje al extranjero desde que asumió la jefatura del gobierno el mes 
pasado.
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LOS ANGELES.-Salma Hayek lloró 
durante su boda. De acuerdo con un tes-
tigo consultado por la revista People, la 
actriz mexicana “soltó lágrimas” de fe-
licidad durante la ceremonia que se re-
alizó en registro civil del ayuntamiento, 
ubicado en el Distrito Cuarto, de París. 

Quizá Hayek lloró porque en ese mo-
mento se acordó de su natal Coatzacoal-
cos, donde se crió hasta los 12 años, cu-
ando fue enviada a una escuela católica 

en Lousiana, de donde fue devuelta por 
“aterrorizar” a las monjas. 

La boda de la actriz con el magnate 
Francois-Henri Pinault se realizó justo 
el Día del Amor y ha trascendido que su 
vestido fue blanco y que cargó un ramo 
de rosas rojas. Quienes la vieron dicen 
que “estaba extremadamente hermosa”. 

Entre los invitados a su sorpresiva 
boda estuvieron su madre, Diana Jimé-
nez, y su hermano Sami, quien fungió 

como testigo, así como su pequeña hija 
Valentina Paloma. 

Así que ahora, a sus 42 años, Hayek 
puede decir que tiene una vida de telen-
voela ya que, de haber nacido en un 
pueblo petrolero, alcanzó el éxito y luego 
conoció a un millonario con quien man-
tuvo un noviazgo de tres años. Durante 
2008 parecía que su historia torcería ha-
cia el drama, ya que la pareja anunció 
una ruptura en julio. 

 Salma llora de emoción en su boda

LOS ANGELES.- La Academia 
de Hollywood ha apostado por 
revitalizar la ceremonia de entre-
ga de los Oscar y sorprender a la 
desencantada audiencia con un 
espectáculo más teatral y dinámi-
co cuyo contenido se mantiene en 
secreto. 

La progresiva disminución 
anual de espectadores -en 2008 
se registró el índice de televiden-
tes más bajo de la historia de los 
premios- llevó a la organización 
a apostar por dar un giro a una 
gala que se ha acomodado en un 

formato cada vez menos atrac-
tivo. 

El presidente de la Academia 
de las Artes y las Ciencias Cin-
ematográficas, Sid Ganis, fue el 
primero que anticipó cambios 
“atrevidos y arriesgados” en el 
programa, secundado por el di-
rector ejecutivo de la entidad, 
Bruce Davis. 

“Se va renovar el aspecto del 
auditorio y se presentarán los 
premios de interpretación de 
una forma que nunca se ha hecho 
hasta ahora”, indicó Davis en de-

claraciones. 
Unos mensajes dirigidos a 

generar expectativa en el público, 
que tendrá que esperar a la emis-
ión de la ceremonia para conocer 
si la regeneración de este espec-
táculo merece tanto secretismo. 

Sí se dio a conocer el nombre 
del presentador, el actor austra-
liano Hugh Jackman, un conduc-
tor atípico para unos Óscar que 
durante los últimos años habían 
encargado a un humorista la re-
sponsabilidad de llevar el ritmo 
del evento. 

Aumentarán audiencia en los Oscar

Niega Carrera filme sobre la Trevi
CIUDAD DE MÉXICO.- El 

cineasta Carlos Carrera desmintió 
la versión de que prepara un 
proyecto fílmico en colaboración 
con la escritora Sabina Berman, 
sobre la cantante mexicana Gloria 
Trevi. 

El realizador de “El crimen del 
padre Amaro” dijo que se enteró 
recientemente en Internet de esta 
noticia, lo cual calificó como un 
infundio y un rumor esparcido sin 
responsabilidad. 

Carrera, quien presentó este 
miércoles su filme “Backyard” 
(Traspatio) cuyo estreno está pre-
visto para el próximo viernes, ase-
guró que no existe tal proyecto con 
la intérprete de “Pelo suelto”, y re-
iteró que es falsa esa información. 

En entrevista con Notimex, el 
cineasta lamentó que se dé por 
hecho versiones como estas medi-
ante el Internet. “No me interesa 
y tengo mis razones, así que qué 
bueno que lo aclaramos”. 

El también director de “La mu-
jer de Benjamín” señaló que en el 
futuro pudiera darse una relación 
con Trevi en algún otro proyecto, 
pero por el momento no existe 
ningún compromiso. 

“Ella es un personaje muy im-
portante, hasta pudiera consider-
arse un personaje histórico, pero 
como actriz pues quién sabe, 
porque no lo sé y además tampoco 
la conozco como persona”, ad-
virtió Carrera. 

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz 
Vanessa Guzmán, quien representó a 
México en el certamen Miss Universo 
1996, defendió la transparencia en los 
concursos de belleza, luego de que a 
Laura Elena Zúñiga, ex Miss Sinaloa 
2008, se le relacionara con el narco-
tráfico.

“Yo creo que una cosa no tiene 
que ver con la otra, y no soy nadie 
para opinar ni juzgar sobre la vida de 
otros, porque no me gusta que hablen 

de mi vida”, apuntó Guzmán.
Aseguró que el concurso “Nuestra 

Belleza México” significó la oportun-
idad de realizar un sueño que desde 
niña tuvo. Además, siempre procuro 
“conservar mis principios y valores, 
por eso, lo demás es totalmente ajeno 
a mí y preferiría mantenerme al mar-
gen de este tema”.

La actriz señaló que el hecho de 
participar en este tipo de proyectos 
no hace a las personas vulnerables a 

involucrarse en hechos indebidos.
“Creo que eso no tiene nada que 

ver con los principios e ideales de 
una persona”, aseguró Guzmán.

“Es como si el día de mañana al-
guien en una familia le dice a su hijo: 
`Mira, yo te enseño lo que es bueno 
y lo que es malo, lo que son o no las 
drogas, pero si el pequeño lo quiere 
hacer nada lo va a detener, no hay 
manera de garantizar absolutamente 
nada.”

Transparencia en concursos de belleza: 
Vanessa Guzmán



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Viernes 20 de Febrero de 2009

Te presionas al máximo para lograr concretar una 
meta importante en tu vida. Tu ambición puede 

resultarle bastante violenta a ciertas personas, pero eso 
no es lo que importa en estos momentos.

Hoy te sientes realmente en sintonía con el mundo 
real... con la tierra, el cielo, el clima y con todos 

los seres vivos. Es un día genial para salir afuera y 
vivir a pleno la naturaleza, aunque sea por unos pocos 
minutos. 

Hoy no será el día más tranquilo de tu vida, y eso 
implica que debes trabajar un poco más duro. 

Esta fase no durará para siempre, y hasta es posible que 
te sirva de lección para el futuro. 

No tienes ganas de salir afuera y conocer gente, por 
más que un amigo te inste a hacerlo; ni siqui-

era quieres cumplir con tus obligaciones. Es un buen 
momento para llevar a cabo tus metas individuales, si es 
posible. 

Hoy tienes mucha confianza en ti mismo, pero eso 
no significa que puedas pasar por encima a los 

demás. Si sientes que la gente comienza a mirarte en 
forma rara, asegúrate de actuar con mayor humildad. 

Quizá te resulte difícil lidiar con ciertas personas, 
pues tu capacidad crítica está más agudizada que 

nunca, y los demás no podrán soportar tanta presión. 
Trata de enfocar tu energía en tus propios proyectos 
creativos. 

Es posible que debas lidiar con algunos recuerdos 
del pasado, pero eso no siempre es algo malo. 

Quizá no te resulte sencillo retornar al presente; pero no 
te preocupes, encontrarás tu camino de regreso. 

Algo grande está por suceder, y tu fuerza de volun-
tad te garantiza que todo tendrá un final feliz. Es 

posible que debas presionar un poco a cierta persona, 
y evitar que otros te presionen a ti. De cualquier modo, 
saldrás favorecido. 

No te preocupes por lo que los demás puedan llegar 
a pensar o decir... eres tú quien debe hacerse 

escuchar. Quizá te resulte un tanto incómodo, pero 
no debes preocuparte por ello. Deja que los demás se 
enteren de la verdad. 

Tus planes tendrán un desenlace perfecto, como si 
hubiesen sido guionados en Hollywood. Es uno de 

esos días en los cuales sentirás que todo está bien, así 
que aprovecha esta racha al máximo. 

Necesitas cortar con cierto hábito; es aconsejable 
que evites ingerir alimentos que son malos para 

tu salud, y que dejes de ver a esa persona que tanto te 
deprime. Tú sabes bien cómo actuar. 

Hoy te darás cuenta de que tus colegas son suma-
mente colaboradores, hasta con aquellas tareas 

que no les competen en lo más mínimo. Su apoyo es 
todo lo que necesitas para salir adelante. 

BARCELONA.-- Una sombra 
planea sobre Barcelona. Y no es 
la de la crisis. Tampoco la de Su-
perman que, escudado en su capa, 
se dispone a salvar la ciudad del 
desplome del Ibex y el colapso del 
sector inmobiliario. No. Quien ha 
decidido volar hasta España –en 
avión y, como cualquierviajero, 
con problemas en el aeropuerto– 
es BruceWayne: de profesión mul-
timillonario, playboy y filántropo; 
de obsesión, murciélago y solucio-
nador de entuertos; de sobrenom-
bre, Batman. ¿El nuevo enemigo 
del murciélago? Un dragón, en 
eterna lucha contra un caballero 
a quien hace siglos que intenta 
matar. Sólo que esta vez la som-
bra de Sant Jordi es tan alargada 
como la de un Caballero Oscuro 
y el dragón llora con lágrimas de 
cocodrilo.

Batman in Barcelona: Dragon’s 
Knight (Batman: Barcelona. El 
Caballero del Dragón), la nueva 
entrega de este personaje que ya 
cumple 70 años de su primera 
aparición en una viñeta, se pub-
licará simultáneamente en Esta-
dos Unidos y España (aquí Pla-

neta DeAgostini) el próximo 29 de 
mayo, coincidiendo con la inaugu-
ración del Salón del Cómic. 

En esta nueva aventura, el mur-
ciélago ha decidido dejar Gotham 
atraído por el fragor de Barcelona 
en una de sus jornadas más espe-
ciales y también más espinosas: la 
de Sant Jordi, día de libros y de ro-
sas. ¿La razón? Que Killer Croc, el 
villano con escamas de cocodrilo, 
tras sufrir un lavado de cerebro 
por parte de otros dos malvados 
–el Espantapájaros y el Sombrer-
ero Loco–, tiene que abandonar 
su retiro forzoso en Asilo Arkham 
porque se cree un dragón. Y no 
uno cualquiera, sino el que murió 
amanos de Sant Jordi.

Ésta es la historia que ha inven-
tado para el nuevo cómic del mur-
ciélago el guionista Mark Waid, 
que trabajó con DC Comics a me-
diados de la década de los 80, se 
convirtió después en freelance con 
reconocidos trabajos para series 
de

personajes como Flash, Capitán 
América o los Cuatro Fantásticos 
y que con Batman in Barcelona re-
gresa a su antigua editorial. Junto 

a él se enfrentan al reto barcelonés 
del murciélago Jim Lee, como por-
tadista, y dos dibujantes afincados

en la ciudad, Diego Olmos y la 
colorista Marta Martínez.

«El Espantapájaros y el Som-
brerero Loco le lavan el cerebro a 
Croc para convencerle de que es 
la reencarnación de aquel dragón 
que murió por la espada de Sant 
Jordi y de que su destino es matar 
al Caballero que, a sus ojos, es Bat-
man», explica Waid en una en-
trevista a Newsarama.com, que 
apareció ayer en internet poco an-
tes de que Planeta DeAgostini in-
formara del lanzamiento mundial. 
En ella,Waid adelanta unos pocos 
detalles más.

Escasos, para mantener a sus 
seguidores en suspense hasta fina-
les de mayo. Pero, alguno.

E importante. Primero. En Go-
tham, todos conocen los poderes 
y la bondad de Batman. No así 
en Barcelona, donde recibirá por 
parte de la policía –Waid no ex-
plica si laNacional o los Mossos 
d’Esquadra– el mismo trato que 
los villanos.

Segundo. No se libra el célebre 
murciélago de los controles en los 
aeropuertos. Más allá de scanners 
y revisión de cinturones y zapa-
tos, el héroe, pese a que viaja en 
jet privado, tiene problemas para 
poder entrar en territorio espa-
ñol todo el material que Batman 
necesita para luchar contra el mal 
y los malvados (¿aceptarán los ad-
uaneros el batmovil?). Así que se 
inventa unas Batcuevas repartidas

por algunas de las ciudades 
más importantes del mundo para 
esconder sus tesoros. Y, ¿dónde 
estará el escondrijo en Barcelona? 
Pues debajo de un museo. ¿Será 
quizás el Museo Nacional de Cata-
luña, que corona la montaña de-
Montjuïc?

Para saber más sobre el nuevo 
dragón y un Caballero Oscuro que 
ya no se llama Sant Jordi habrá 
que esperar hasta el próximo 29 de 
mayo, día en que llegará la nueva 
aventura a las librerías y que abrirá 
sus puertas la 27ª edición del Salón 
del Cómic, que ya ha anunciado 
sus primeros invitados.

Entre ellos, Jim Lee, quien ha 
dibujado la sombra del murciélago 
que sobrevuela Barcelona (Rese-
ñado del diario El Mundo, de Es-
paña).

Batman: Barcelona. El Caballero del Dragón, la nueva entrega de este perso-
naje que ya cumple 70 años de su primera aparición en una viñeta, se publicará 
simultáneamente en EU y España el próximo 29 de mayo, coincidiendo con la 
inauguración del Salón del Cómic. 

Floclor y polinesias en Plaza la Isla
CANCUN.- La Casa de la Cul-

tura de Cancún invita a la presen-
tación  del Ballet Folclórico de la 
institución y de Danzas Poline-
sias, a realizarse en Plaza la Isla 
mañana viernes a las 6:30 de la 
tarde.

El Ballet Folclórico de esta in-
stitución, a cargo del maestro José 
Luis Yubi, realiza bailes típicos 
de la ciudad de México, Oaxaca y 
Nayarit. Cada Baile con las vesti-
mentas típicas y correspondientes 
de cada estado.

Finalizando dicha presentación 
tendremos al Ballet de Danzas Po-
linesias a cargo de la Maestra Syl-
via Oviedo, realizando bailes Ha-
waianos y Tahitianos. La danza 
polinesia tradicional que provi-
ene de la isla de Tahiti o “Isla del 
Amor”; el nombre correcto es Ori 
Tahiti y dos de los principales 
tipos que se encuentran son: La 
Ote’a que en sus orígenes fue una 
danza para la guerra, interpretada 
sólo por hombres; se caracteriza 
por los movimientos vibrantes de 
la cadera y los instrumentos de 

percusión como el To’ere, el Pahu 
y el Fa’atete.

Asista, la entrada es li-
bre.

Batman cambia Gotham 
por... Barcelona
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La Duda (EU, 2008)
HOLLYWOOD.- Corre el 

año 1964 en St. Nicholas, en 
el Bronx. Un vibrante y ca-
rismático sacerdote, el Padre 
Flynn  está intentando cam-
biar las estrictas costumbres 
de la escuela, que han sido 
celosamente custodiadas 
durante largo tiempo por la 
Hermana Aloysius Beauvi-
er, la directora con mano de 
hierro que cree en el poder 
del miedo y de la disciplina. 

Vientos de cambio políti-

co soplan en la comunidad 
y la escuela acaba de aceptar 
al primer estudiante negro, 
Donald Miller. 

Pero cuando la Hermana 
James, una inocente opti-
mista, comparte con la Her-
mana Aloysius su sospecha 
de que el Padre Flynn está 
prestando demasiada aten-
ción a Donald, la Hermana 
Aloysius lanza una cruzada 
personal para desenterrar la 
verdad.



SAN JOSE, 19 de febrero.-- Los 
jugadores y el entrenador de Costa 
Rica, Rodrigo Kenton, deben man-
tener la confianza y dar su mayor 
esfuerzo cuando enfrenten a su 
contraparte de México, expresó  el 
ex director técnico de “La Sele”, 
Bora Milutinovic. 

El cuadro costarricense puede 
vencer al Tri, aunque la tarea será 
difícil en ese sentido, ya que el con-
junto mexicano está presionado por 
obtener el triunfo luego de perder 
ante Estados Unidos en su debut en 
la actual etapa eliminatoria mundi-
alista, dijo en declaraciones repro-
ducidas hoy aquí. 

“Yo le aconsejo a él (Kenton) y a 
los jugadores que tengan confianza 
en sí mismos (_) y den su mejor 
esfuerzo”, planteó el serbio quien, 
entre otras selecciones naciona-
les, dirigió a la de Costa Rica en la 
primera participación mundialista 

de este país (1990). 
Para el partido que Costa Rica 

debe cumplir el mes próximo como 
visitante frente a México, “es impor-
tante tener la confianza”, ya que, si 
bien “se puede” ganar, “también 
será muy difícil porque México 
necesita los puntos”, señaló Miluti-
novic quien radica en ese país. 

“El equipo mexicano recibió 
muchas críticas por la derrota (0-2, 
como visitante, el 11 de este mes) 
contra Estados Unidos pero México 
en el Azteca es diferente por la acti-
tud, el apoyo del público”, de modo 
que “será un partido difícil”. 

“Seguro que México en su es-
tadio y con su gente actuará dife-
rente”, planteó Bora, quien de 1986 
a 2002 dirigió a cinco selecciones 
nacionales en igual número de 
campeonatos mundiales consecuti-
vos, incluidas las de México (1986) 
y Costa Rica (1990). 
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“dEbEn rEalizar un Partido intEligEntE Para VEncEr”

Bora aconseja a ticos cómo ganar al Tri 
el cuadRo costaRRicense puede venceR al tRi, aunque la taRea seRá 
diFícil en ese sentido, ya que el conjunto mexicano está pResionado 
poR obteneR el tRiunFo luego de peRdeR ante eu en su debut en la 

actual etapa eliminatoRia mundialista, declaRó el ex diRectoR técnico 
de “la sele”, boRa milutinovic

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de 
febrero.- El equipo mexicano de 
relevos podría ocupar el lugar de-
jado por la velocista Ana Guevara 
y convertirse en la carta de triunfo 
olímpica del país, dijo quien fuera 
el entrenador de la ex atleta.

Guevara es reconocida como la 
mayor atleta mexicana. Conquistó 
la medalla de plata en los Juegos 
Olímpicos de Atenas 2004, fue 
campeona mundial en París 2003 y 
tricampeona panamericana en Win-
nipeg 1999, Santo Domingo 2003 y 
Río de Janeiro 2007, todo en la mo-
dalidad de los 400 metros planos.

Pero tras anunciar su retiro en 
enero del 2008 y convertirse meses 
después en la cabeza de la política 
deportiva de la Ciudad de México, 
Guevara dejó un hueco que no ha 
sido llenado en el atletismo.

El cubano Raúl Barreda, quien 
fuera su entrenador por más de 
una década, vislumbra en el equipo 
de relevos 4x400 metros planos a la 
que podría ser su sucesora.

“Estoy en busca de llegar más 
lejos. Digo esto porque Ana em-
pezó conmigo a los 20 años y aquí 
tenemos chicas que están en desar-

rollo”, dijo Barreda el miércoles en 
una entrevista con Reuters.

Al equipo de relevos 4x400 lo in-
tegran Ruth Grajeda, Nayelli Vela, 
Karla Dueñas, María Teresa Ruge-
rio, Zudikey Rodríguez y Gabriela 
Medina, todas entre los 18 y 20 años 
de edad.

Relevos cubrirá 
hueco de Guevara

El ex director técnico serbio Bora Milutinovic señaló que la selección de Costa Rica debe realizar un partido inteligente para 
vencer a México, aunque precisó que es una misión difícil por la presión que traen los tricolores 

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de 
febrero.-- El técnico Sven-Göran 
Eriksson logró convencer al Comité 
de Selecciones Nacionales de que, 
a pesar de la derrota ante Estados 
Unidos, el proceso del Tricolor 
rumbo al Mundial de 2010 va por 
buen camino. 

En la comparecencia, Justino 
Compeán y Decio de María, presi-
dente y secretario general de la 
FMF, respaldaron al estratega, 
quien se enfrentó a los cuestion-
amientos de Jorge Vergara, Víctor 
Mahbub, Fernando Acosta, An-
tonio Leonardo y Antonio Leaño, 
miembros del Comité. 

Luego de poco más de dos horas 
de reunión, Vergara comentó: “Fue 
una junta muy interesante. Estamos 
muy contentos, porque el proceso 
que se nos explicó que está sucedi-
endo en la Selección Nacional va de 
acuerdo con lo planeado y creemos 
firmemente que es el camino cor-
recto”. 

El también presidente de las 
Chivas agregó: “Entendemos los 
altibajos como este bajón que tu-
vimos ante Estados Unidos en el 
sentido del resultado, no en la es-
tructura del equipo ni mucho me-
nos, y estamos muy satisfechos 
con las explicaciones y además, ob-
viamente muy confiados en que no 
solamente le vamos a ganar a Costa 
Rica, sino que vamos a calificar en 
el Hexagonal, como debemos de 

calificar y estar en el Mundial de 
2010 con armas para hacer un gran 
papel. 

Sin mencionar nombres, Ver-
gara lanzó una severa crítica a 
aquellos que no están de acuerdo 
con el trabajo del técnico sueco y 
que le apuestan al fracaso en la 
eliminatoria. 

“Lo que a veces pasa en este 
país, es que algunas personas qui-
eren que pongamos veladoras para 
que fracasemos, lo que quiero pedir 
a la afición es poner veladoras para 
tener éxito y confiar en lo que esta-
mos haciendo todos, porque a final 
de cuentas, todo México somos un 
gran equipo y una Selección”. 

Ratifican otra vez a Eriksson 

El técnico Sven-Göran Eriksson logró convencer al Comité de Selecciones Nacio-
nales de que, a pesar de la derrota ante Estados Unidos, el proceso del Tricolor 
rumbo al Mundial de 2010 va por buen camino. 

BERLÍN, 19 de febrero.- El Stutt-
gart, donde milita el defensa mexi-
cano Ricardo Osorio, recibirá este 
sábado en el Mercedes-Benz Arena 
al sublíder TSG Hoffenheim dentro 
de la fecha 21 de la Bundesliga, que 
arranca mañana. 

Tras empatar en la jornada ante-
rior 3-3 ante Hannover y perder a 
media semana en Rusia ante el Ze-
nit en la Copa Uefa, el cuadro que 
dirige Markus Babbel tendrá la ob-
ligación de sumar los tres puntos si 
quiere continuar con aspiraciones 
para clasificar a la Copa UEFA, o a 
la Liga de Campeones de la próxi-
ma campaña. 

Pero estará enfrente el sorpre-
sivo Hoffenheim, que apenas en su 
primera temporada en la máxima 
categoría del balompié teutón se 
encuentra en el segundo lugar de 
la general con 39 unidades a un 
punto del líder Hertha Berlín. El 

conjunto de Ralf Rangnick viene de 
ser goleado la semana anterior 4-1, 
así como de perder el liderato. 

Se espera que Osorio siga de 
titular tal y como lo hizo en el úl-
timo partido de a mitad de semana 
luego de haber estado en la banca 
en la jornada anterior, para seguir 
acumulando la confianza de su es-
tratega. “Los suabos” son séptimos 
con 32 unidades. 

El puntero, Hertha Berlín, visi-
tará al Wolfsburgo en el estadio 
Volkswagen Arena con la misión 
de cortar las varias décadas de se-
quía ya que no gana la liga desde la 
temporada 1931 cuando todavía no 
era llamada Bundesliga. 

Los “Die Alte Dame” suman 40 
puntos gracias a su victoria de la 
fecha pasada, por su parte el Wolfs-
burgo se encuentra con 33 en el 
sexto lugar a tres de los puestos de 
competiciones europeas. 

Recibe Stuttgart 
al sublíder de la 

Bundesliga 
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QuiErE PrEPararsE Para EnfrEntar a djokoVic

Nadal no jugará 
en Dubai

SERVICIOS EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, INSTALACION, REPARACION  
Y  POLIZAS 
MAQUINA DE HIELO, MAQUINAS DE CAFÉ, AIRES 
ACONDICIONADOS, CAMARAS, ETC.
ELECTRICIDAD
REFACCIONES EN LAS MARCAS: MANITOWOC- DANFOSS-
FAGOR-COPELAND
REFACCIONES PARA CAFETERAS MARCA: BUN-NO-MATIC
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
SERVICIO A DOMICILIO

INFORMES AL TELF. /OFICINA   8 40 06 73 
CEL. 044 99 88 74 47 46     REYMUNDO CAHUN 
CEL. 044 99 81 09 84 60     LAURA MUKUL

el tenista español descansaRá de lesión en una pieRna 
paRa estaR listo en maRzo paRa disputaR la pRimeRa 

Ronda de la copa davis

Rafael Nadal aseguró que la lesión no es seria, pero prefiere no arriesgarse de 
cara al duelo de España contra Serbia por la primera ronda del Grupo Mundial.

Registra Raikkonen el mejor tiempo en Bahrein
SAKHIR, 17 de febrero.- El 

finlandés Kimi Raikkonen (Fer-
rari) marcó ayer el mejor tiempo 
en la segunda jornada de prue-
bas de esta semana en el circuito 
de Sakhir, en Bahrein, pese a su-
frir una avería en el nuevo siste-
ma de recuperación de energía 
cinética (Kers) . 

Raikkonen, campeón mundial 
en el 2007, perdió tres horas de 
trabajo debido a un problema 
con el sistema de refrigeración 
del Kers, aunque Ferrari vio el 
lado positivo al problema y lo 
utilizó para experimentar una 
gestión de emergencia de una 
avería en dicho sistema.

Eso no le impidió a Raikkonen, 
que mañana será relevado por el 

brasileño Felipe Massa, liderar 
la tabla de tiempos con 1:32.102. 
A una décima (1:32.230) acabó 
el italiano Jarno Trulli (Toyota) 
, y a cuatro (1:32.585) , el alemán 
Nick Heidfeld (BMW Sauber) . 

En otra jornada en la que la 
meteorología volvió a ser be-
nigna, Trulli dio un total de 149 
vueltas al volante del TF109, y se 
mostró muy complacido con su 
comportamiento. Mañana será 
relevado por el alemán Timo 
Glock. 

El tercer piloto en pista fue 
Heidfeld, que pasó el día traba-
jando en diferentes reglajes del 
F1.09 en condiciones de calor 
por primera vez. Dio un total de 
104 vueltas. 

MADRID, 19 de febrero.-- Ra-
fael Nadal no jugará la próxima 
semana en el torneo de Dubai 
para descansar de una lesión 
en una pierna y estar listo para 
disputar en marzo con el equipo 
español la primera ronda de la 
Copa Davis.

Nadal se lastimó un ligamen-
to de la rodilla el domingo en la 
final del torneo de Rotterdam, 
donde perdió contra Andy Mur-
ray.

El español de 22 años aseguró 
que la lesión no es seria, pero 

prefiere no arriesgarse de cara 
al duelo de España contra Serbia 
por la primera ronda del Grupo 
Mundial.

“Siento muchísimo no poder 
jugar este año el torneo de Dubai 
pero mi médico me ha aconseja-
do quedarme en casa y descansar 
la rodilla que me dolió en Rotter-
dam la semana pasada”, escribió 
Nadal el jueves en su página de 
Internet.

“No hay nada por lo que preo-
cuparse pero necesita descanso”, 
agregó.

La lesión es justo debajo de la 
rodilla derecha del número uno 
del mundo. Una tendinitis en la 
misma rodilla obligó al español 
a perderse la final de la Copa 
Davis en noviembre, cuando sus 
compañeros vencieron a Argen-
tina para su tercer título.

Rafael Nadal posiblemente 
enfrentará a Novak Djokovic en 
la serie del 6 al 8 de marzo en 
Benidorm. Indicó que sus planes 
son jugar en los Masters de In-
dian Wells y Miami después de 
la Davis.

Evalúa Federación de
Natación nuevos 

bañadores
PARIS, 19 de febrero.- Rep-

resentantes de la Federación In-
ternacional de Natación (FINA), 
entrenadores, nadadores y mar-
cas deportivas se reúnen hoy en 
Lausana (Suiza) para hablar de 
las reglas y condiciones de uti-
lización de los nuevos bañadores 
de competición.

En el encuentro no se tomarán 
decisiones, ya que se espera una 
toma de posición de la FINA en 
su reunión del 12 al 14 de marzo 
en Dubai.

En Lausana se discutirá, espe-
cialmente, el espesor y el número 
de trajes que pueden vestir los 
deportistas, así como otros as-

pectos, como la petición de los 
nadadores y entrenadores de que 
el control de homologación de 
trajes de baño sea efectuado por 
un laboratorio que no dependa 
de la FINA.

Sumando las plusmarcas de pi-
scina larga y corta, en 2008 se ba-
tieron 105 récords mundiales, co-
incidiendo con la llegada del traje 
LZR de Speedo, que revolucionó 
el mercado de trajes de baño.

Las principales marcas estu-
dian la preparación de nuevos 
modelos con la perspectiva del 
Mundial en piscina larga, que se 
disputará en Roma del 26 de julio 
al 2 de agosto.

El piloto finlandés marcó el mejor tiempo en la segunda jornada de pruebas de esta semana en el circuito de Sakhir.

Supervisan  instalaciones para juegos de invierno
VANCOUVER, 19 de febrero.- 

El presidente del Comité Olím-
pico Internacional (COI), Jacques 
Rogge, visitó en Vancouver las 
instalaciones que albergarán los 
próximos Juegos Olímpicos de 
Invierno y expresó su confianza 
en que la competición será un 
éxito. 

“La mayoría de la construc-
ción está terminada y el Comité 
Organizador está en esa fase que 
va extremadamente bien. To-
davía hay un año por delante de 
trabajo, pero estoy muy confiado 

en el resultado. Creo que estos 
Juegos van a ser inolvidables 
para los atletas”, señaló Rogge, 
según informó hoy el COI. 

El presidente del COI, que vis-
itó las villas olímpica y paralími-
ca, además de diversas sedes de 
competición, destacó la calidad 
de las infraestructuras así como 
el trabajo de los responsables de 
la organización y “el amor del 
pueblo canadiense por el de-
porte”. “Todo ello hará que sean 
unos Juegos estupendos”, dijo. 

Los próximos juegos de in-

vierno se celebrarán en Vancou-
ver del 12 al 28 de febrero de 
2010 y los Paralímpicos del 12 al 
21 de marzo.

El presidente del COI, Jacques Rogge 
expresó su confianza en que la com-
petición en Vancouver será un éxito. 
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sitio. 
Días atrás Zuckerberg defendió 

los cambios argumentando que de 
esta manera se reflejaría mejor la 
forma en que las personas usan el 
sitio. 

También dijo que las modifica-
ciones se hicieron para asegurar 
que si un usuario borraba su cuen-
ta, cualquier comentario o mensaje 
que había dejado a un amigo per-
maneciera intacto. 

La comunidad de Facebook fue 
alertada de los cambios -realizados 
hace un par de semanas- luego de 
que algunos blogueros se percat-
aron de que la compañía había 
eliminado un párrafo del docu-
mento de condiciones que todos 
los usuarios deben de aceptar para 
unirse a la red social. 

Darren Waters, especialista en 
nuevas tecnologías de la BBC, dijo 
que al registrarse este tipo de in-
conformidades por parte de sus 
usuarios, Mark Zuckerberg tiene 
que aprender -de la manera más 
difícil- que red social no es lo mis-
mo que correo electrónico a la hora 
de hacer cambios. 

Pero esta no es la primera vez 
que la red social tiene problemas 
con sus usuarios o se hace el cues-
tionamiento de quien tiene en ver-
dad el derecho de propiedad sobre 
la información en el sitio. 

A fines de 2007 Facebook tam-
bién tuvo que dar marcha atrás 
a la implementación del sistema 
Beacon, con el que planeaba enviar 
publicidad directa luego de hacer 
una base de datos personal de cada 
usuario. 

Muchos criticaron que la em-
presa podría vender información a 
terceros sin conocimiento o consen-
timiento previo del usuario.

WASHINGTON.-- El tema de 
los derechos de autor en las redes 
sociales de internet volvió a general 
polémica luego de que Facebook -la 
red más popular- intentara cambiar 
las reglas del juego para adueñarse 
-de manera ilimitada- del contenido 
que suben sus usuarios al sitio. 

La cláusula que indica que el us-
uario otorga a Facebook “de mane-
ra irrevocable y a perpetuidad” la 
licencia para el uso de sus conteni-
dos, siempre ha existido. 

Sin embargo, en la última re-
visión de los términos de uso del 
servicio, la red social que cuenta 
con más de 150 millones de miem-

bros, decidió eliminar el párrafo en 
el que se aclaraba que cuando el 
usuario borrara contenidos de su 
perfil o decidiera abandonar la red 
social, la licencia de explotación ex-
piraría. 

Pero la reacción crítica de miles 
de usuarios de la red llevó a Face-
book, no obstante, a suspender 
temporalmente esta medida como 
explicó Mark Zuckerberg, funda-
dor del sitio, en su blog personal: 

“En los últimos días hemos re-
cibido muchos comentarios y pre-
guntas sobre los cambios y lo que 
significan para los usuarios y su 
información. Basados en esta re-

spuesta hemos decidido regresar 
a nuestros términos de uso anteri-
ores, mientras resolvemos los prob-
lemas que las personas nos han 
hecho saber”. 

A partir de este miércoles este 
párrafo aclaratorio también se en-
cuentra en la página de inicio de 
todos usuarios que ingresan a Face-
book. 

Nuevas reglas 

Zuckerberg agregó que Face-
book buscará crear con la par-
ticipación de sus usuarios nuevos 
lineamientos de gobierno para el 

la red social, que cuenta con más de 150 millones de miembros, decidió 
eliminar el párrafo en el que se aclaraba que cuando el usuario borrara 

contenidos de su perfil o decidiera abandonar la red social, la licencia de 
explotación expiraría

Facebook, obligado 
a rectificarse  


