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Aún no terminA el tormento pArA los vecinos del relleno sAnitArio

Habitantes de fraccionamientos y regiones aledañas deberán 
soportar cuatro meses más los malos olores que emana el tiradero de 
basura, con toda la polución que ello conlleva, debido a que el nuevo 

proyecto aún debe pasar por diversos trámites y aprobaciones
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Tal parece que el seudo líder del Partido del Trabajo en el estado de Quin-
tana Roo, Hernán Villatoro Barrios, no tiene la pretensión de dejar los re-
flectores, a pesar de su última fechoría, la cual intentó cometer en contra 
de una joven reportera a finales del año pasado, en su casa ubicada en el 
llamado “pueblo mágico”: Bacalar.
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Anderson 

arremete contra 
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América-Atlante 
se enfrentan en el 

Interliga



CANCUN.-- Los habitantes 
de Cancún estarán sometidos 
a soportar tres o cuatro meses 
más el relleno sanitario, aseguró 
Wilberth Esquivel Zanoguera, 
director de Obras y Servicios 
Municipales.

Después de que el alcalde de 
Benito Juárez, Gregorio Sánchez 
Martínez, prometiera a los 
vecinos de Villas Otoch retirar 
el basurero de dicha zona, y 
de hacer tanta faramalla para 
tranquilizar a la gente, resulta 
que tendrán que soportar de 
tres a cuatro meses más la 
podredumbre, enfermedades 
estomacales y alergias en 
la piel, sobre todo en niños 
menores, por no realizarse los 
estudios pertinentes adecuados 
y después de tanto  rechazo por 
parte de diversas autoridades, 
ante la latente amenaza de la 
contaminación de los mantos 
acuíferos, que perjudicarían a 
todo Benito Juárez.

El director de Obras y 
Servicios Municipales aseveró 
que se presentarán tres proyectos 
el próximo miércoles, que serán 
parte de la parcela 89-90, donde 
se tendrá una planta tratadora, 

la celda de relleno y la fosa de 
lixiviados, que se presentarán a la 
Seduma para dar el visto bueno, 
pues debido a las condiciones 
de este predio no se pueden dar 
el lujo de tirar la basura a cielo 
abierto.

Sin embrago después de 
varias notificaciones de que el 
actual relleno sanitario ya no 
trabajaría, sucede lo contrario, 
pues los trabajos continúan de 
noche, dejando que el metano 
corra hacia los fraccionamientos 
aledaños, donde a los vecinos no 
les queda de otra que respirarlo, 
dejando como consecuencias 
diversas enfermedades, tanto en 
grandes como  en pequeños.

Esquivel Zanoguera dijo que 
las enfermedades no se hacen 
esperar, por ser un problema de 
salud pública que evidentemente  
provoca el metano que produce la 
basura, por el viento que lo lleva 
a las diversas regiones aledañas 
al relleno sanitario.

Mientras tanto la población 
benitojuarense, tendrá que 
seguirse enfermado, viviendo  
con el mal olor, encerrados por la 
invasión de moscos, mosquitos y 
bacterias que pululan en el aire, 
aparte de que Cancún vivirá con la 
latente duda de la contaminación 
del agua, con la construcción del 
nuevo relleno sanitario.
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CanCún, Condenado a 
4 meses más de malos olores
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Levantan la mano las 
mujeres priistas

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCUN.-- “Las mujeres 
priistas estamos capacitadas 
para cargos populares y 
de administración pública, 
y también  podemos ser 
propietarias y no sólo ocupar la 
suplencia”, aseguró Guadalupe 
Novelo Espadas, presidenta 
municipal del tricolor en Benito 
Juárez.

Con el  acercamiento de 
los comisos en el estado, 
la presidenta del Partido 
Revolucionario Institucional dijo 
que las mujeres priistas políticas 

tienen aspiraciones y  cada vez 
son más mujeres las que se unen 
al partido, son buenos cuadros 
y militantes, tanto para estas 
elecciones de 2010 como para las 
venideras, debido a que la mujer 
no  sólo se ha enfocado al servicio 
público con responsabilidad, 
con sensibilidad, aspira a poder 
acceder a cargos y candidaturas, 
pudiendo permitir ser no sólo 
suplentes sino propietarias.

Asimismo dijo que las 
mujeres dentro del PRI buscarán 
espacios para crecer tanto  
profesional como políticamente, 
no solamente en el  ámbito 
municipal, para acceder al  

ejercicio del servicio público y 
sus cargos de elección popular.

Novelo Espadas aseveró 
referente al municipio, el 
Revolucionario Institucional 
aspira a ganar todos lo cargos, la 
gobernatura, las alcaldías, peor  
sobre todo recuperar Benito 
Juárez, ya que las condiciones 
están dadas para que eso sea una 
realidad.

 De igual manera dijo estar 
orgullosa del primer priista, 
el gobernador del estado, ya 
que lleva la batuta de manera 
excelente y por ello la unidad 
del partido se ha mejorado, en 
beneficio del mismo.

Guadalupe espadas Novelo afirmó que las mujeres priistas están capacitadas para ser propietarias de una candidatura y no 
sólo suplentes.

Vecinos de fraccionamientos y regiones aledañas al relleno sanitario deberán soportar cuatro meses más los malos olores 
que emana el tiradero de basura, con toda la polución que ello conlleva.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCUN.-- Maximiliano Vega 
Tato, presidente de la organización 
no gubernamental Ciudadanet, 
aseguró que no compartirá crédi-
tos con los partidos “confeti”, que 
irán en mega alianza en los comi-
cios de este 2010, “doy mi comple-
to rechazo a una acción electorera 
oportunista, que aleja aún más de 
lo alejados que ya están los parti-
dos de la izquierda de la población 
de nuestro estado”.

Asimismo dijo que quitar del 
poder al tricolor no es una bandera 
válida que justifique una alianza, 
que de ganar, no garantiza que las 
coaliciones de gobierno sean mejo-
res al Revolucionario Institucional; 
y en cambio la pérdida de person-
alidad, de perfil, y de tiempo en la 
contracción de una alianza sólida 
entre organizaciones de izquierda 
y  la población significaría dar pa-
sos atrás que después costará más 
poder recuperar.

Vega Tato aseveró que no ve con 
buenos ojos postergar las alian-
zas con sindicatos, con obreros, 
campesinos, gremios, colegios, 
partidos y organizaciones de iz-
quierda y se contaminen  con la tan 
llamada mega alianza, y no figurar 
en el 2012, elecciones federales, el 
cual  sea la ultima oportunidad de 
un cambio pacifico de México.

Con respecto  al tema de la re-
cuperación de playas, aseguró 
que las autoridades no tomaron 

en cuenta su propuesta de pulver-
ización de rocas, que era factible, 
ya que en otros países realizan esa 
técnica y les han servido bien, sin 

embrago no descarta que en algún 
momento tanto los hoteleros como 
las autoridades tomen en cuenta 
su observación.
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LAS FRASES DE LA SEMANA
“Todas las mañana mi esposo y 

yo nos levantamos y oramos por 
nuestro matrimonio y nuestros 6 
mil colaboradores…”

Niurka Sáliva de Sánchez
 (Revista NEC Diciembre de 

2009)
¡ Santa nómina de la divina 

reestructuración Batman! Con 
razón y no alcanza para más 
préstamos…

“La continuidad en el esfuerzo 
realizado este sexenio, va a ga-
rantizar que en el futuro haya 
corporaciones que cumplan con 
lealtad y honestidad sus tareas de 
vigilancia, prevención e investig-
ación del delito…”

Diputado Federal Roberto Borge 
Angulo

DAME LAS TRES
1.- ¿Que hubo un conciliábulo-

encerrona priista a puerta cerrada 
en Chetumal cercano al día de los 
inocentes? ¿Que si estuvo blin-
dada? Noooooo. Estuvo ¡Blind-
adísima!

2.- Que por fin habló alguien de 
la alta cúpula priista y fue nada 
menos que la líder del Club de 
las Transformers  Magali Achach 
de Ayuso, alertando sobre la po-
sible continuidad del perredismo 
en B.J. de no escoger un buen 
candidato ganador? Recordemos 
que Magali Achach tiene a Laura 
Fernández en su altar de predi-
lectos para la silla que ella dejó 
con buenos créditos…

3.- ¿Que la Güera Beristain can-
didatea a sus gurú-padrino para 
la silla gubernamental al mismo 
tiempo que se apunta como la 
suplente al quite ( haciendo chan-
guitos debajo de la mesa…) para 

la misma, si finalmente aplica la 
cardiniznha, y le echan para atrás 
su registro?

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA

Bravos y más bravos a la ad-
ministración 2009 de Roman 
Quián, que salió no solo bien li-
brada cuando todo el país y el 
mundo enfrentaba una severa 
crisis , sino que hasta aplausos y 
premios hubo… Lo mismo para 
el C. Gobernador Félix Arturo 
González Canto, quien supo ba-
jar bien el balón en un sinfín de 
ocasiones y mantener a Q.Roo a 
la alta y recuperado…

TRAPITOS AL SOL/Controver-
sia en el caso de la madrina en 
Radio Caribe…

¿Que sigue la controversia en 
el gremio periodístico por el za-
farrancho-madrina al interior 
de Radio caribe y se le da parte 
de razón a quienes juzgan como 
desbordado el hecho de que el 
agresor del periodista Antonio 
Ruiz, NO escogiera un lugar más 
ad hoc para su bravuconada con-
tra un periodista, que en realidad 
no necesitaba una muestra de 
violencia tan severa (aunque ésta 
fuera merecida) siendo tan frágil 
como lo es, además de que se vio-
laba un recinto gubernamental y 
un área de prensa privada?

EL BALCON DE LOS MAM-
UTS

¿Qué regresó de sus cortas vaca-
ciones el G & G? No que era una 
vuelta al mundo? Que nos haga 
ese regalo de reyes ¿Noooooo?

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE

¿Qué el ex conde de Corales 
habló cual magíster y senten-

ció que en Q.Roo iba a decidir 
el mismísimo Gobernador a su 
sucesor, y que todos T-O-D-O-S 
los grupos políticos, egos y tau-
maturgos locales, se iban a tener 
que plegar a las circunstancias 
que el escenario político local ob-
ligaban?

PREMIO LO MAS BARATO DE 
CANCUN…

Decididamente y tras una ses-
ión extraordinaria  de caguamas, 
rayando el cierre del maratón 
Guadalupe-Reyes, mi séquito 
elite de orejas mayas, se definió 
por Banobras, por haberle jugado 
chueco al pobre del presidente 
municipal Gregorio Sánchez…

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR/ ¿Una batalla de resen-
tidos versus los malosos... puede 
catalogarse como alta política?

Yo fuchi fucheo, el fuchi fuchea, 
ellos fuchi fuchean, pero todos 
deberíamos de fuchi fuchear la 
famosa y multi publicitada mega 
alianza (pastel imposible) que ya 
tanto perredistas, convergencion-
istas, panistas y petistas dan por 
hecho… Tanto así que desde que 
iniciaron las posadas no cantan 
más villancicos sino la cumbia del 
yamevívíí´´ií´! ¡Ya hasta Sergio 
Flores anda repartiendo puestos 
desde su cubículo de Secretario 
de Gobierno en Chetumal! ¿Que 
maduren no? Que manera de 
perderse, que manera… Porque 
hay varios factores que anularían 
lo que se ha venido llamando: la 
famosísima “revancha de resen-
tidos”… ¿Cómo se puede hacer 
política, brindándole la mano a 
tus opuestos históricos, darse el 
apapacho agustísimo, y el beso : 
protestantes con los cristeros, tan 

sólo por desquitarse de los malo-
sos…”

1.- ¿Sabrán hacer gobierno los 
amarillos con lo azules cuando ni 
entre ellos se pueden ver y se dan 
de cacerolazos de lo lindo hacia el 
mismísimo interior de la familia?

2.- ¿Cedería Julián Ricalde una 
candidatura segura a Maribel Vil-
legas por pagar facturas al PAN 
en su mega alianza, que llevaría 
a Greg Sánchez a gobernar todo 
Quintana Roo?

3.- Se darían la mano los de 
sangre azul, los “refinados”, los 
López Mena, con los bárbaros 
alumnos de  si ni siquiera Patricia 
Sánchez tolera a José Hadad, Ser-
gio Bolio, alucina a sus huestes, 
los Ramos no se pueden ver ni 
en pintura con Ricalde y el rpimo 
hermano de Brad Pitt, Antonio 
Meckler se lleva sus canicas?

4.- Bajita la mano , se dice que 
quienes más impulsan el pas-
tel imposible es uno de apellido 
Joaquín no muy querido, López 
Mena desde lejitos, por supuesto 
Greg Sánchez, el buen Gastón 
Alegre, y que tiene además de 
este último de finos asesores 
estrellas al pitekantropus Con-
treras, a gente como Antonio 
Meckler (fina estampa cabal-
lero…), al propio Espinosa de los 
Reyes, quien siempre ha visto con 
alegría la caída del PRI que tanto 
le ha dado, a los amantes del río 
revuelto, y a varios resentidos del 
PRI tras bambalinos… Al tiem-
po…

AREA BI AY PI / PARA LA 
ALFOMBRA ROJA DE CHICXU-
LUB

Festejaron 22 años de casados 
mas 17 de estárselo pensando los 

buenos amigos abogados Pedro 
Uzcanga y Jackie y convocaron a 
un grupo de amigos a festejarlo 
en pantagruélica agasajo ayer do-
mingo, orejas mayas included ¿ 
Dejemos para mañana la crónica 
gastronómica de tan excelente 
festín y mientras tanto ¡FELICI-
DADESA AMBOS!

¡NO MANCHES CHECHEN!
¿Que el Gral. Urbano, nuestra 

máxima autoridad de Seguridad 
Pública, pidió (casi le exigió a los 
medios) que publicitaran lo gen-
eroso de los regalos que rifaron 
entre el cuerpo policiaco en días 
pasados cuando él solo gana una 
cantidad descabellada, vive en 
Isla Dorada pagado por nuestros 
impuestos, y tiene un séquito de 
guaruras tan profuso como el 
universo estrellas?

LA HACH/ Y LAS 10 COSAS 
DE LUPITA QUE SIEMPRE QUI-
SISTE SABER...

Que va a ser o fue el cumpleaños 
del C. Carlos Joaquín… Y ahora 
¿Dónde irá a ser el besamanos o 
el mega reve?

¿Sabes cuáles son 10 cosas de 
Lupita Novelo que no sabías? 
Bailar, tocar la guitarra, cocinar, 
la oratoria, folclore, las manuali-
dades, la lectura, la natación, la 
pesca y disfruta escribiendo poe-
sía.... ¡ORALE!

“Esta columna sin ser música 
toca su fin, y este pingüe es-
cribidor se despide pidiendo la 
frase del maestro Julio Scherer 
que dice: “Si la señora descuida 
el escote, yo me asomo..” Y recu-
erde, la frase de un Premio Nobel 
: “escribo para que mis amigos 
me quieran” pero si quiere ser 
suspicaz , pues, sus-pique…

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

Rechaza Max Vega 
la mega alianza

Por Konaté Hernández

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Max Vega Tato compartió Rosca de Reyes con reporteros de la fuente política, 
a quienes aseguró que una mega alianza será un retroceso para los partidos de 
izquierda.

Hubo turistas, pero 
no como en otros años

CANCUN.-- Debido a la rece-
sión económica del vecino país del 
norte, que ha afectado de manera 
impresionante la situación de la 
mayor parte de los países de Lati-
noamérica, nuestro polo turístico 
dejó de captar entre 10 y 30 por 
ciento de visitantes de alto poder 
adquisitivo que habitualmente lle-
gaba en años anteriores a Cancún.

En esta época se registró más del 
70 por ciento de ocupación en este 
destino turístico y se vio a muchos 
turistas en las calles de la ciudad 
y en la zona hotelera, sin embargo 
este año afectaron, además de la 
recesión económica, la influenza 
humana, además de que desde el 
inicio de la temporada invernal ha 
habido cambios bruscos de tem-
peratura. 

En este sentido el empresario 
Ricardo Rovira Iglesias afirmó que 
contrario a la gente de alto poder 
adquisitivo que llegaba en años 
anteriores a este polo turístico, 
esta vez dejamos de tener una 
captación de turismo entre un 10 
y un 30 por ciento, debido entre 
otras cosas a la recesión económica 
por la que atraviesa el vecino país 
del norte, la cual nos ha afectado 
tremendamente, sin embargo qui-
tando los picos, es decir las fechas 
principales como la Navidad, Año 
Nuevo y ahora el próximo Día de 
Reyes, en ese sentido si se sintió 
que este año fue mucho más baja la 
afluencia de visitantes, comparada 
con años anteriores.

De esta y aunque se notó mucha 

gente con el padecimiento de la 
influenza, también se vieron de-
masiados inconvenientes, entre los 
que se encuentra primero el clima, 
el descenso tan brusco de la tem-
peratura, lo que hizo que los visi-
tantes anduvieran bien abrigados 
y la situación económica por la que 
estamos atravesando en todo el 
país, reflejo de la crisis en Estados 
Unidos, motivo por el cual dejó de 
llegar gente de alto poder adquisi-
tivo, sin embargo manifestó Rovira 
Iglesias que hubo una buena apor-
tación por parte de los servidores 
del ramo, toda vez que realmente 
ofrecieron buenos productos, así 
como buenas tarifas de los servi-
cios que prestan al sector turístico, 
aunado a ello hubo buenas cenas 
de Navidad y Año Nuevo. Así 
pues, el escaso turismo que nos 
visitó no fue el que se esperaba.

Es por ello que independiente-
mente del tiempo que tiene de 
radicar en este polo el empresa-
rio Rovira Iglesias, observó que 
la gente que llegó a nuestro des-
tino visitó las playas, restaurantes, 
además de utilizar los servicios 
públicos que tenemos; asimismo 
visitaron los lugares turísticos cer-
canos a Cancún, lo cual es bueno 
para el sector que se dedica a este 
tipo de actividades, finalizó.



lo o incluir nuevos productos o incluso que pueda producir dichos productos, acotó.

CANCUN.-- A un mes que el gobier-
no federal, a través de la delegación de 
la Secretaría de Economía en el estado de 
Quintana Roo, inaugurara el programa 
Emprendedor para que toda aquella per-
sona que tenga inquietud de aperturar 
un negocio se acerque a recibir asesoría 
gratuita de las incubadoras de negocios, 
el Instituto Tecnológico de Cancún (ITC) 
ofrece una opción a los interesados.

El director de Incubadoras de Negocios 
del ITC, Wilberth Parrao Aguilar hizo una 
cordial invitación a todos los que deseen 
emprender un nuevo negocio para que se 
acerquen a recibir asesoría de manera ade-
cuada para llevar a la realidad sus anhe-
los y poder de esta manera abatir la crisis, 
auto empleándose, además que generarán 
empleo a otras personas.  

En este sentido el director de la Incuba-
dora del ITC, Parrao Aguilar, afirmó que 
tienen diversos proyectos para incubar y 
sacar empresas, así como crear fuentes de 
trabajo donde podrá participar todo los 
que deseen, al igual que dar apoyo a los 
recién egresados del Instituto, para que 

puedan participar sobre todo los jóvenes 
que tienen ideas emprendedoras a realizar 
algún nuevo negocio, esto también con la 
finalidad de apoyar la idea del Presidente 
de la República Felipe Calderón Hinojosa, 
de darle la oportunidad a todos los mexi-
canos de autoemplearse.

De esta manera la incubadora de nego-
cios del instituto esta para asesorar correc-
tamente a las personas emprendedoras 
que se acerquen a ellos para poner cual-
quier negocio que deseen llevar a cabo, en 
cuanto a los que ya tienen algún negocio o 
que  son empresarios, se les invita a hacer 
alguna innovación a sus empresas o inclu-
so que quieran incluir un nuevo producto 
a producirlos ellos mismos, la incubadora 
de negocios le dará la asesoría adecuada 
para tal efecto.

Asimismo aseguró Parrao Aguilar que 
el servicio que prestan los asesores de la 
incubadora de negocios se proporcionará 
completamente gratuito, además que ellos 
pagan la consultoría, hacen el plan de ne-
gocios para que de esta manera la Secreta-
ría de Economía por medio de lo que lla-
mó el capital semilla, les pueda otorgar el 
empréstito adecuado, es decir ya sea para 
aperturar un negocio nuevo, para innovar-
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Tal parece que el seudo líder del Par-
tido del Trabajo en el estado de Quintana 
Roo, Hernán Villatoro Barrios, no tiene 
la pretensión de dejar los reflectores, a 
pesar de su última fechoría, la cual in-
tentó cometer en contra de una joven 
reportera a finales del año pasado, en 
su casa ubicada en el llamado “pueblo 
mágico”: Bacalar.

Así es, esto lo comento porque de acu-
erdo a mis fuentes bastante fidedignas, 
ahora resulta que el buen chico Villatoro, 
que fue uno de los personajes centrales 
cuando el pastor Josmar Flores Pereira 
intentara llevar su famoso mensaje de 
salvación a la ciudad de México, quesque 
en el 2010 va a haber un terremoto de di-
mensiones catastróficas en la capital del 
país, por una manifestación que tuviera 
el también seudo pastor.

Menciono esto porque el diputadillo 
Villatoro estuvo entre los pasajeros de-
tenidos por las autoridades federales, al 
decir del cargo que ostenta en la XII Leg-
islatura quintanarroense, a lo que los pol-
ijudiciales, argumentaron que en ese caso 
ellos vendían chicles, bueno pues el caso 
es que Hernán fue uno de los personajes 
centrales del secuestro frustrado por su 
compañero de andadas Josmar, sin em-
bargo cuando finalmente quedó en lib-
ertad el ya tristemente célebre diputado 
con intento de violín y ya de regreso a 
nuestro estado, se quejó ampliamente 
ante los diferentes medios y a las diver-
sas autoridades por el abuso en contra de 
su nefasta persona de parte de la Policía 
Federal.

Sin embargo aunque por una parte 
quiera seguir siendo parte del quehacer 
político, la verdad es que el diputado 
políticamente ya es un cadáver, al menos 
que se subordine a las autoridades del 
gobierno del estado, lo que sería total-
mente incongruente, ya que en otras oca-
siones ha vertido declaraciones en contra 
de éstas, lo que lo dejará mal parado ante 
el electorado, en caso de que el susodi-
cho tuviera aspiraciones en la contienda 
electoral que se realizará en julio de este 

año.
Así están las cosas de turbias en la vida 

de Hernán Villatoro Barrios, quien ya no 
quiere queso sino salir de la ratonera, se-
guramente para salir huyendo del estado 
tan pronto termine su período, al menos 
que lo designen para alguna regiduría, 
lo cual sería lamentable, ya que si llegara 
a quedar en algún puesto por elección 
popular al término de su periodo de leg-
islador ¿Por qué?, bueno pues porque al 
quedar como regidor, que sería a lo más 
que podría aspirara el susodicho, lógica-
mente tendría fuero, y para que lo toquen 
estaría cañón, pues lamentablemente este 
tipo de oscuros personajes se escudan en 
eso precisamente, en el fuero para no ser 
enjuiciados. Lo que habría que recor-
darle a las autoridades que están llevan-
do este caso, que recuerden cuando el 
panista Luis Romero quien fungía como 
diputado local y dirigente estatal de su 
partido, este tan pronto como cometió su 
fechoría, desapareció de la escena política 
y hasta la fecha no se ha sabido nada de 
él, aunque por ahí se dice que fue llevado 
a la ciudad de México. La realidad es que 
jamás se volvió a saber nada del famoso 
diputado violín, como lo bautizara la so-
ciedad.

Así pues, si las autoridades judiciales 
de verdad tuvieran voluntad para im-
partir justicia, lo harían, pero por lo visto 
nos damos cuenta que no hay nada al re-
specto, ya que Hernán Villatoro se está 
refugiando en su fuero como legislador 
local, además de estar mostrando una 
actitud de sumisión ante la Procuración 
de Justicia para que le den carpetazo al 
triste caso de intento de violación, pero 
recalco aunque no se hayan perpetrado 
los hechos, un intento de violación es un 
delito y si no se imparte la justicia adec-
uada, al rato si va a consumar los hechos 
este tipo de la mas baja calaña.

“Vox populi vox Dei: La voz del pueb-
lo es la voz de Dios”

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

2010 Año de conmemoración

Este año que inicia, los mexicanos 
debemos de reflexionar sobre las condi-
ciones sociales en que vivimos, debemos 
de hacer una revisión exhaustiva de las 
circunstancias que nos rodean y de las ac-
ciones que debemos de emprender ante 
las graves amenazas que se ciernen con-
tra nuestro bienestar.

En pleno siglo XXI, México padece 
muchos males sociales recurrentes, tales 
como la gran corrupción de las institucio-
nes, la impunidad manifiesta de autori-
dades de todos los niveles, la insuficiencia 
de servicios de salud, la ineficacia del sec-
tor educativo, las altas tasas desempleo y 
la creciente inseguridad, son algunos de 
los indicadores de que nuestra sociedad 
vive momentos decisivos, en los que los 
ciudadanos tenemos la obligación de in-
tegrarnos en acciones que provoquen un 
cambio sustancial, eficiente y efectivo 
para que nuestras condiciones de vida 
mejoren.

Si continuamos esperando a que los 
políticos, los funcionarios públicos o al-
guien venga a darle solución a nuestros 
problemas, las consecuencias de nuestra 
apatía van a ser demasiado graves, aún 
más de lo que vivimos, los mexicanos 
debemos de dejar de creer en el canto 
de las sirenas que tanto promueven los 
políticos, quienes nos han dejado muy 
en claro que su único interés es el de con-
servar el poder, por el poder mismo, de 
seguir llenando sus arcas a costa del ham-
bre y la ignorancia del pueblo y eso no 
podemos seguir dejando que suceda.

Las condiciones sociales de nuestra 
nación son producto de muchos años de 
olvido, de una campaña permanente a 
favor de la mediocridad, utilizando los 
medios masivos de información para 
darnos atole con el dedo, para difundir 
verdades a medias o de plano mentiras 
completas, como ejemplos se pueden 
citar las promesas de campaña de Felipe 
Calderón, quien en su campaña política 
expresó que eliminaría el pago de la te-
nencia vehicular, que disminuiría el ISR, 
que bajaría el precio de electricidad, gas 

y gasolina y que manejaría los recursos 
públicos con total transparencia, situacio-
nes, todas, que no solo no se cumplieron 
sino además de han incrementado todos 
estos conceptos, en perjuicio de toda la 
población, particularmente de los más 
necesitados.

Teniendo como marco el bicentenario 
de la Independencia y el Centenario de 
la Revolución, los ciudadanos de todo 
México, debemos de reflexionar sobre 
estos hechos históricos, sobre los motivos 
que originaron esos derramamientos de 
sangre por todo el territorio nacional y 
analizar con detalle las circunstancias en 
la que hoy vivimos, para darnos cuenta 
de que la sangre que derramaron miles 
de mexicanos durante las batallas de In-
dependencia, Reforma y Revolución, hoy 
sólo son recuerdos que no sirven de nada, 
puesto que el pueblo de México se man-
tiene pasivo, expectante y temeroso ante 
las severas agresiones de que es objeto 
por varios frentes, delincuencia, política 
y economía.

Si en verdad queremos que nuestras 
condiciones de vida mejoren, no tenemos 
otro camino que el de educarnos, de es-
tudiar, de prepararnos para enfrentar al 
peor de nuestros enemigos, LA IGNO-
RANCIA, ya que sólo con conocimientos, 
con ilustración podremos enfrentar a los 
hipócritas y ambiciosos que mantienen a 
nuestra nación postrada ante los intereses 
de unos cuantos, puesto que si elegimos 
el camino que pretende el sistema aplicar, 
nuestra desventaja será total, sin embar-
go, con educación y con conocimientos 
lograremos tener la fortaleza y el valor 
necesarios para exigir a quienes no están 
cumpliendo con sus obligaciones, que de-
jen de perjudicarnos y que se retiren de 
los cargos que detentan para permitir que 
personas honestas ocupen esos puestos 
los ciudadanos pagamos a nuestros em-
pleados, los funcionarios públicos, para 
que realicen un trabajo de beneficio para 
toda la nación.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Por Konaté Hernández

Por Eduardo Lara Peniche

Ofrece ITC asesoría para abrir negocios

El director de Incubadoras de Negocios del ITC, Wilberth Parrao Aguilar hizo una cordial invitación 
a todos los que deseen emprender un nuevo negocio para que se acerquen a la institución para recibir 
asesoría.



PLAYA DEL CARMEN.-- El pre-
sidente municipal de Solidaridad, 
Román Quian Alcocer, recorrió hoy 
la zona donde se instala la maqui-
naria para iniciar la recuperación 
de 4.2 kilómetros de playas, desde 
la zona federal con Avenida Cons-
tituyentes hasta el área hotelera de 
Playacar, pasando el muelle fiscal.

Previamente, Quian Alcocer 
declaró que el proceso de armado 
de la maquinaria y equipo debe 
llevar al día 15 de enero y poste-
riormente iniciar con el vertido de 
la arena, con la confianza en que al 
finalizar enero la recuperación de 
playas esté totalmente concluida.

El presidente Quian Alcocer 
reiteró que después de algunos 
meses de estar trabajando con el 
fideicomiso, con los bancos, final-
mente el sábado y domingo llegó 
la maquinaria y, en el transcurso 
de los días, todo lo que se requiera 
para iniciar prácticamente el pro-
ceso de la recuperación de playas.

De la inversión, el Ayuntamien-

to de Solidaridad está poniendo 
102 millones de pesos a través 
de un crédito contratado con Ba-
nobras. El último día de diciem-
bre, es decir el 31, este dinero ya 
fue depositado al fideicomiso.

“Prácticamente estamos total-
mente listos ya en lo que se re-
fiere al crédito, al dinero; yo creo 
que con esto se finaliza esa etapa 
y ya solamente falta que se inicie 
el proceso de los trabajos antes 
mencionados”, afirmó el presi-
dente municipal de Solidaridad.

Añadió que Solidaridad reque-
rirá alrededor de 800 mil metros 
cúbicos de arena para la recupera-
ción de los 4.2 kilómetros. Para ello 
nosotros hemos garantizado total-
mente el pago. Ya lo hicimos y es-
tamos en tiempo y forma, enfatizó.

Asimismo, en cuanto a las tareas 
de mantenimiento y conservación, 
Quian Alcocer dijo que es un tra-
bajo en conjunto, pues la recupera-
ción de playas “es un proceso que 
se lleva a cabo con inversión de 

más de mil millones de pesos, tanto 
de Cancún como de Solidaridad”.

Enfatizó que habrá un monito-
reo constante, aunque se sabe 
que con la naturaleza no hay 
defensas. Sin embargo, precisó, 
creo que todo el esfuerzo que se 
está haciendo bien vale la pena.

Quian Alcocer destacó tam-
bién el esfuerzo que hacen los 
empresarios para que la recu-
peración de playas pueda lle-

varse a cabo. “Yo creo que el 
trabajo en equipo lleva siem-
pre buenos resultados”, dijo.

“Tenemos el compromiso de 
los empresarios, abundó, que una 
vez que se inicie la recuperación, 
ellos estarán quitando los espi-
gones que aún están ahí. Una vez 
que quede todo listo para el ver-
tido de arena tenemos un com-
promiso con los empresarios de 
que en 24 horas se quitaría esto.

CHETUMAL.-- El director es-
tatal de Protección Civil en la enti-
dad, Luis Carlos Rodríguez Hoy, 
dio a conocer que debido a la 
presencia del frente anticiclónico 
(sistema de alta presión) ubicado 
a lo largo del sur de los Estados 
Unidos de Norteamérica, impul-
sa aire polar hacia la Península 
de Yucatán debido a circulación 
periférica, lo que provocará bajas 
temperaturas e incremento de la 
nubosidad y lluvias sobre Quin-
tana Roo.

Por estas condiciones, dijo que 
el tiempo probable para las próxi-
mas 24 será de cielo nublado, con 
lluvias ligeras; ocasionalmente, 

chubascos sobre los municipios 
en las porciones norte y sur de la 
entidad que tendrán mayor pres-
encia por la tarde – noche, con una 
probabilidad del 20 por ciento.

De igual forma, anunció que 
los vientos provenientes del este 
y noroeste tendrán una velocidad 
sostenida de entre 25 a 35 kilómet-
ros por hora, con rachas ocasion-
ales de hasta 45 kilómetros por 
hora.

Señaló que durante el día se 
sentirán temperaturas cálidas y 
frescas durante la noche y madru-
gada.

Anunció que las estarán os-
cilando entre los 24 y 29 grados 
centígrados en la máxima, mien-
tras que se espera 15 y 17 grados 
centígrados, como temperatura 
mínima, principalmente por las 
noches.
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Se espera que al finalizar enero la recuperación de playas esté totalmente concluida en este destino turístico.

Supervisa Quian la maquinaria 
para recuperación de playas

Continuarán las 
bajas temperaturas

El frente frío que afecta a la entidad 
ha obligado a la población a abrigarse.

Román Quian Alcocer señaló que el proceso de armado de la maquinaria y equipo deberá concluir el 15 de enero, para 
posteriormente iniciar con el vertido de la arena.



ISLA MUJERES.-- Autoridades 
del Ayuntamiento de Isla Mujeres 
prevén la aplicación de un estima-
do de 3.5 millones de pesos en di-
versos programas de empleo tem-
poral, mismos que beneficiarían 
a más de 610 personas, informó 
el director de Desarrollo Social y 
Económico, Hugo Sánchez Mon-
talvo.

Sánchez Montalvo dijo que 
como parte de uno de los objetivos 
principales de la administración 
municipal de abatir el desempleo 
que se agudizó durante el año 
pasado, a la par que en toda la 
entidad “a través de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social,  el 
Ayuntamiento gestionó proyectos 
con un presupuesto aproximado 
de dos millones de pesos mismos 
que  serán liberados antes de ter-

minar este mes”.
Aclaró que en el primer paquete 

de apoyos 2010 ingresarán las per-
sonas que por razones de cupo 
no se beneficiaron el año pasado, 
con lo cual se garantiza que todos 
los ciudadanos en busca de una 
opción de trabajo sean atendidos, 
“como parte de esta primera etapa 
y bajo la gestión de la presidenta 
municipal, Alicia Ricalde Magaña, 
se solicitó a la Secretaría de Desar-
rollo Social (Sedesol) un estimado 
de 1.5 millones de pesos,  cuyos 
recursos estarían siendo liberados 
al ayuntamiento a más tardar en el 
mes de  marzo”.

El director de Desarrollo Social y 
Económico explicó que esta será la 
primera vez que el ayuntamiento 
trabaje con el Programa de Empleo 
Temporal (PET) de la Sedesol y que 
con estos dos programas, se estaría 
apoyando a 610 personas, es decir, 
465 más que todas las beneficiadas 

el año pasado, “el área a su cargo 
gestiona un aproximado de 11 
proyectos, ante las dos secretarías 
y que se pretende implementar un 
programa por bimestre”. 

 “Con estos programas, la comu-
na  busca fortalecer la economía 
de cientos de isleños, sobre todo 
aquellos ciudadanos vulnerables 
laboralmente, debido a la crisis 
económica a nivel mundial y los 
efectos de la contingencia sanitaria 
que se presentaron el año anterior” 
enfatizo.
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Se reactivan eliminatorias
rumbo a la Olimpiada Nacional

CANCUN.-- De cara a la Olim-
piada Nacional 2010, la Comisión 
para la Juventud y el Deporte 
(Cojudeq) que encabeza Marco 
Antonio Lozano Ocman, en co-
ordinación con las Asociaciones 
Deportivas y los Consejos Mu-
nicipales, se reportan listos para 
la tercera etapa estatal de compe-
tencias eliminatorias, informó la 
Cojudeq.

Con la participación de 
novecientos deportistas en cuatro 
especialidades deportivas, del 15 
al 17 de enero próximos se llevará 

a cabo en los municipios Solidari-
dad y Benito Juárez, la tercera 
etapa estatal del proceso selectivo 
hacia la Olimpiada Nacional 2010, 
según lo indica en un comunicado 
la Comisión para la Juventud y el 
Deporte de Quintana Roo.

Explica que el volibol en su 
modalidad de playa tendrá como 
escenario sin par las costas de la 
cabecera de Solidaridad (Playa 
del Carmen), donde se prevé la 
participación de alrededor de cien 
volibolistas playeros en todas las 
categorías que convoca la ON.

La dependencia abundó, que 
en este polo turístico se tiene pro-
gramada la mayor concentración 
de esta etapa eliminatoria por ser 
la sede de las especialidades de 
béisbol, ajedrez y baloncesto, esta 
última en categorías infantiles 
y juveniles menores, sumando 
todas las especialidades más de 
800 deportistas en una mani-
festación plena de coordinación 
y organización para consolidar el 

movimiento de estos atletas pro-
cedentes de los ocho municipios 
del estado y el anfitrión Benito 
Juárez.

“Ya todos los municipios se 
reportan listos para encarar las 
cinco etapas faltantes del pro-
ceso eliminatorio estatal, todos 
tienen los mismo objetivos y eso 
nos permitirá tener justas deporti-
vas de alto nivel competitivo y 
seguramente selectivos que nos 
representarán dignamente en las 
eliminatorias”, manifestó el titu-
lar de la Cojudeq, Marco Antonio 
Lozano Ocman.

Posterior a esta tercera etapa, 
quedan programados cuatro fines 
de semana más donde se descar-
garán 23 eliminatorias en igual 
número de especialidades, todo 
ello para definir a los selectivos de 
Quintana Roo que incursionarán 
en las eliminatorias regionales o 
federadas de cara a la Olimpiada 
Nacional 2010, acotó el funciona-
rio.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

El volibol en su modalidad de playa 
tendrá como escenario las costas de 
Playa del Carmen, donde se prevé la 
participación de alrededor de cien 
deportistas en todas las categorías.

Reinicia programa de Empleo Temporal en IM

Más de mil 600 servicios brindó
la Cruz Roja Chetumal en 2009

CHETUMAL.-- “En 2009 se 
atendieron mil seiscientos no-
venta y nueve casos en la capital 
de Quintana Roo, con prontitud y 
eficacia, gracias al espíritu de ser-
vicio de esta institución”, comentó 
Ángel Rivero Palomo, presidente 
de la Cruz Roja Delegación Chet-
umal.

Rivero Palomo detalló que en 
enero se brindaron 139 servicios; 
en febrero 135; en marzo 135; en 
abril 161; en mayo 159; en junio 
122; en julio 163; en agosto 139; 
en septiembre 130; en octubre 157; 
en noviembre 137, y en diciembre 
121.

Puntualizó el informante que 
los incidentes más frecuentes son: 
choques, caídas, fracturas, enfer-
medad, golpes, aunque la gama 
de servicios otorgados por la Cruz 
Roja abarca baleados, apuñalados, 
asfixiados, abortos, desmayos, 
electrocutados, crisis nerviosas, 
traslados, drogados, partos, entre 
otros.

Como es sabido, el 21 de febre-
ro se recuerda la fundación de la 
Benemérita Cruz Roja Mexicana, 

siempre presente en accidentes, 
desastres naturales, eventos so-
ciales, guerras o actos de terror-
ismo.

La historia de la Cruz Roja se re-
monta al siglo XIX, cuando Henry 
Dunant, un negociante nacido en 
Suiza, visitó los campos de guerra 
de la batalla de Solferino, para pe-
dir ayuda a Napoleón III, porque 
quería construir un molino de 
trigo y no tenía dinero. Como el 
emperador estaba al mando de las 
tropas franco-sardas que lucha-
ban al Norte de Italia contra los 
austriacos, Dunant decidió bus-
carlo en ese mismo lugar. Así fue 
como tuvo la oportunidad y la 
triste experiencia de ver como los 
heridos eran abandonados sin ser 
atendidos o ayudados para prote-
gerse del frío o del hambre.

Después de observar estos lam-
entables hechos, regreso a Gine-
bra y escribió “Los recuerdos de 
Solferino”, libro que dio origen al 
Comité Internacional de Socorros 
a los Militares Heridos y que más 
tarde sería el Comité Internacio-
nal de la Cruz Roja.

Para este año se prevé beneficiar a 
más de 610 personas en Isla Mujeres 
mediante este programa de la Sedesol.

Los incidentes más frecuentes que atendió la benemérita institución fueron choques, caídas, fracturas, enfermedad y golpes.



CHETUMAL.-- El secretario de 
salud en la entidad, Juan Carlos 
Azueta Cárdenas, informó que 
ante las bajas temperaturas que se 
registran en la entidad, producto 
de los frentes fríos y el regreso a 
clases de más de 300 mil alumnos 
en Quintana Roo, es necesario 
reforzar las medidas preventivas 
y, principalmente, los filtros 
escolares para disminuir los casos 
por enfermedades respiratorias 
que se dan durante esta época del 
año.

Mencionó que se cuenta con un 
plan previo que se llevará a cabo 
entre las autoridades de salud y 
las educativas para reconocer este 
tipo de situaciones y de esta forma 
evitar el ingreso de personas a 
centros escolares con síntomas de 
gripe o resfriados.

Dijo que esta es una medida 
preventiva que ayudará en mucho 
para evitar contagios masivos, pero 
principalmente poder continuar 
con los ciclos escolares normales 

sin que se presenten suspensiones.
Hizo mención que los alumnos 

que entrarán a clases de acuerdo 
a informes de la secretaría de 
educación de Quintana Roo, son 
nivel preescolar, básico y medio 
superior y en los próximos días 
el total de las escuelas de nivel 
superior.

Para el sector salud, dijo 
que representa estar alerta ante 
cualquier síntoma que pudiera 
afectar o incrementar pacientes, y 
que puedan desembocar en casos 
graves.

En este sentido, mencionó que 
para este mes de enero se tienen 
programados para ser vacunadas 
a personas de la tercera edad, 
de acuerdo con el ordenamiento 
realizado durante el mes de 
noviembre y que permitirá atender 
a los sectores vulnerables.

Reiteró las indicaciones para 
niños y personas de la tercera 
edad, en el sentido que ante los 
cambios bruscos de temperatura 

que pudieran registrarse durante 
los siguientes meses, es necesario 
estar abrigado y no exponerse a 
corrientes de aire.

También, dijo que es necesario 
el consumo abundante de líquidos, 
jugos  ricos en vitamina C, que 
permitan esforzar el sistema 
inmunológico, y estar preparado 
ante la temporada invernal que se 
avecina.

CHETUMAL.-- De acuerdo a la 
minuta firmada por el secretario 
de Educación de Quintana Roo, 
Eduardo Patrón Azueta y el 
dirigente de la Sección 25 del 
SNTE, Emilio Jiménez Ancona, 
este 6 de enero regresarán a clase 
295 mil alumnos de educación 
básica (inicial, preescolar, 
primaria y secundaria) de mil 700 
escuelas públicas y privadas de 
todo el estado.

Un total de 12 mil maestros 
de los nueve municipios 
reiniciarán el ciclo 2009-2010, 
quienes a través de la dirigencia 
de la Sección 25 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación, se comprometieron a 
seguir colaborando en el objetivo 
principal, que es mejorar la 
calidad de la educación que se 
imparte a miles de niños y jóvenes 
quintanarroenses. Cabe recordar que en los 

términos del acuerdo, el último 
día de labores fue el viernes 18 
de diciembre del año pasado, 

no el lunes 21, para retornar a 
las labores educativas el seis en 

lugar del siete de enero, a fin 
de continuar con el ciclo escolar 
2009-2010.

También es importante 
aclarar que únicamente se 
adelantó un día el inicio de las 
vacaciones decembrinas, debido 
a que como es de conocimiento 
general, el sábado y el domingo 
son días inhábiles, además de 
ningún modo se verá afectado el 
calendario escolar, el cual consta 
de 200 días hábiles.

La Secretaría de Educación 
de Quintana Roo, refrenda 
su compromiso de redoblar 
esfuerzos para que en lo que 
resta del ciclo escolar actual, los 
estudiantes de todo el Estado 
reciban una educación de 
calidad en espacios dignos, tal y 
como ha sido la constante en la 
administración del gobernador 
Félix González Canto.

07Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Martes 05 de Enero de 2010

ICONOCLASTA

Los bipolares amarillos empiezan 
a definirse, se puede afirmar que 
al menos un 80 por ciento de ellos 
ya está conforme con la alianza 
con el PAN y en negociaciones 
con la posible candidata Mary-
bel Villegas, del restante 20, el 18 
por ciento que se tardó en subirse 
a la negociación, se encuentra 
como en la tortillería, haciendo 
cola, ahora se les conoce como los 
“Ma-secos”.
El dos por ciento restante es la 
quinta columna que tratará de 
poner las piedritas para que de 
nueva cuenta se frustre no sólo la 
alianza, sino hasta la candidatura 
de Marybel, la duda que tengo, es 
qué sí Villegas ganaría solita, con 
los candidatos que suenan del 
PRI (Laura Fernández o Mario 
Castro) yo diría que sí.
Aunque esa alianza se definirá a 
nivel nacional, algunos creen que 
pueden vender la idea de que 
sería en el estado en donde se po-
dría concretar.
Al igual al ser candidatos exter-
nos, los que suenan para algunas 

posiciones, el consejo estatal sólo 
propone y el CEN dispone.
Los duritos, puros, extremistas o 
que de plano no están contemp-
lados para algún “hueso” en esta 
alianza, patalean, y se unen para 
impedir a toda costa la alianza.
Las citas están abiertas y se dan 
cotidianamente, entre los diferen-
tes actores, así lo señaló Marcos 
Basilio, en un encuentro casual 
el día de ayer en el Parque de las 
Palapas.
Aunque todos sabemos que es la 
pareja “sentimental” Jorge Parra 
(lo entrecomillé que conste) es la 
que dirige la orquesta, en torno a 
todo lo que sucede alrededor de 
la que nuevamente suena para 
gobernar el municipio de Benito 
Juárez.
Recordemos que hace año y me-
dio, perredistas encabezados por 
el clan de los Ramos y Antonio 
Meckler fueron los que orque-
staron la caída de la candidatura 
de Villegas la contienda pasada, 
así que como en la víbora de San 
Miguel, se quedaron atrás, sino 

es que fuera.
Dentro de las negociaciones de 
las posiciones otra de las más 
difíciles es la diputación pruri-
nominal para Carlos Canabal, 
pero se sabe que su, de nueva 
cuenta amigo, Gregorio Sánchez 
puja con todo, hasta con la palo-
mita buena onda, porque Cana-
bal logre su ambición.
Eso sí todo tendrá que esperar, a 
que las “abuelitas”, es decir los 
políticos que siempre se la pasan 
tejiendo, logren convencer a los 
miembros de los comités ejecu-
tivos nacionales del PRD y del 
PAN.
Mientras tanto las patadas bajo 
la mesa, las mordidas en los me-
dios, estarán a la orden del día 
por los puestos restantes.
También algunos están convenci-
dos que el que entra al quite en 
la presidencia municipal es Jaime 
Hernández, ya que afirman que 
Gregorio no está dispuesto a re-
gresar a gobernar, sí es derrotado 
de la siguiente contienda.
Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Reinician clases 295 mil
alumnos de educación básica

Este 6 de enero regresarán a clase 295 mil alumnos de educación básica (inicial, preescolar, primaria y secundaria) de mil 
700 escuelas públicas y privadas de todo el estado.

Reforzarán medidas para evitar
enfermedades respiratorias

Ante las bajas temperaturas que se 
registran en la entidad, la Secre-
taría de Salud reforzará las medidas 
preventivas, principalmente los filtros 
escolares para disminuir los casos por 
enfermedades respiratorias.



MÉXICO, 4 de enero.-- La 
activista Isabel Miranda de Wallace 
cuestionó este lunes las sentencias 
de entre 28 y 47 años impuestas a 
los secuestradores de su hijo, Hugo 
Alberto Wallace, y demandó la 
destitución del juez 16 de distrito 
en materia penal, Augusto Octavio 
Mejía Ojeda, quien dictó esa 
resolución.

En conferencia de prensa, la 
presidenta de la asociación Alto 
al Secuestro anunció que solicitará 
a la Procuraduría General de la 
República (PGR) un procedimiento 
jurídico en contra del juzgador, por 
considerar que los cuatro acusados 
de secuestrar a su hijo recibieron 
sentencias muy bajas.

Destacó que durante el proceso 
se ofrecieron más de 240 pruebas 
para acreditar la responsabilidad 
del ex policía de Morelos, César 
Freyre; la bailarina Juana Hilda 
González Lomelí y los hermanos 
Alberto y Antonio Castillo Cruz 
quienes, consideró, deben recibir 

una condena ejemplar.
Freyre Morales fue sentenciado 

a 47 años con tres meses de prisión 
y una multa de 505 mil pesos; 
Juana Hilda González, a 28 años de 
prisión y 120 mil pesos de multa, 
mientras a los hermanos Castillo 
Cruz se les condenó a 39 años con 
nueve meses y una multa de 220 
mil 898 pesos, cada uno.

Hugo Alberto Wallace fue 
secuestrado el 11 de julio de 2005 
por la banda que lideraba Jacobo 
Tagle Dobin, quien continúa 
prófugo.

El empresario fue asesinado 
horas después, pero su cuerpo aún 
no es localizado.

MEXICO, 4 de enero.-- El 
dirigente del Sindicato Mexicano 
de Electricistas (SME), Martín 
Esparza Flores, acusó a elementos 
de la Policía Federal Preventiva 
de provocar el enfrentamiento 
del domingo entre éstos y ex 
trabajadores de Luz y Fuerza de 
Centro en la carretera México-

Teotihuacán y también de 
“saquear” equipo y material de 
esa extinta empresa.

Por lo que a través de los 
diputados aliados a su movimiento 
se exigirá la comparecencia de la 
secretaria de energía, Georgina 
Kessel, del titular de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), 

Alfredo Elías 

Ayub y del ex director de la 
desaparecida paraestatal, Jorge 
Gutiérrez Vera.

En conferencia de prensa 
efectuada en el plantón que 
mantienen entre Reforma e 
Insurgentes -acompañado 
del diputado del PT Gerardo 
Fernández Noroña- Martín 
Esparza anunció que en sus 

planes para el año que inicia está 
la reinstalación a sus centros de 
trabajo de los 20 mil ex empleados 
que no se han liquidado para 
restituir el suministro de energía 
y reparar las fallas que no han 
podido atender contratistas 
empleados por la CFE.

Con ello, Esparza sostuvo 
que reforzarán su movimiento 
de lucha para entre otras cosas 
exigir la renuncia del presidente 
Felipe Calderón y que se castigue 
“las corruptelas” en la CFE 
encabezadas por Elías Ayub.

MEXICO, 4 de enero.-- El 
presidente Felipe Calderón 
reiteró que mantendrá la lucha 
contra quienes amenazan la 
libertad y quieren obligar a 
la población a obedecer sus 
extorsiones, vivir en el miedo y 
convertirlos en sus siervos.

Al inaugurar el nuevo 
Hospital General de 
Renacimiento en Acapulco, el 
mandatario resaltó que además 
de las acciones a favor de la 
salud, también la seguridad será 
otro de sus temas prioritarios.

Indicó que el 2010 es el 
año del Bicentenario de la 

Independencia, por lo que 
convocó a celebrar con alegría 
y patriotismo para preservar lo 
que se logró en 200 años.

Dijo que a los forjadores de la 
independencia les correspondió 
conquistar la libertad y a 
la actual generación le toca 
defender y preservar dicha 
libertad.

“Por esa razón, en defensa 
de la libertad de los mexicanos 
también hemos actuado, 
seguiremos actuando en 
contra de quienes amenazan la 
libertad de la gente, en contra 
de quienes pretenden someter 

a los mexicanos y hacernos sus 
siervos, acatar sus instrucciones, 
obedecer sus extorsiones, vivir 
con miedo”, afirmó”.

“Por eso hemos trabajado 
y seguiremos trabajando en 
favor de la seguridad de los 
mexicanos porque es una 
manera de defender la libertad 
de los mexicanos”.

En el acto, el gobernador 
perredista de Guerrero, 
Zeferino Torreblanca, le 
refrendo su apoyo al presidente 
de la República en todas las 
acciones que está tomando, sin 
cuestiones políticas.
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Reitera Calderón lucha contra la inseguridad

Critica PRI el mensaje
MEXICO.-- El Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
en la Cámara de Diputados, criticó que el 
presidente Felipe Calderón haya anunciado 
que continuará la lucha contra el crimen 
organizado este año.

A través del diputado Alfonso Navarrete 
Prida, el tricolor detalló que el Ejecutivo debe 
considerar un cambio de estrategia pues la 

actual es equivocada y está desgastada.
En entrevista, el ex procurador de Justicia 

del Estado de México, detalló que no solamente 
se puede atacar al crimen organizado con 
“respuestas policiacas o militares”, porque es 
“totalmente insuficiente”.

Acusó que con la presencia de militares y 
policías en las calles, “la sociedad vive ahora 
en un ambiente de mayor zozobra que antes”.

El dirigente del Sindicato Mexicano de 
Electricistas, Martín Esparza Flores, 
acusó a elementos de la Policía 
Federal Preventiva de provocar el en-
frentamiento del domingo entre éstos y 
ex trabajadores de Luz y Fuerza en la 
carretera México-Teotihuacán.

Isabel Miranda cuestiona
la impartición de justicia

La presidenta de la asociación Alto 
al Secuestro anunció que solicitará a 
la PGR un procedimiento jurídico en 
contra del juzgador, por considerar 
que los cuatro acusados de secuestrar 
a su hijo recibieron sentencias muy 
bajas.

El presidente Felipe Calderón reiteró que mantendrá la lucha contra quienes 
amenazan la libertad y quieren obligar a la población a obedecer sus extorsiones, 
vivir en el miedo y convertirlos en sus siervos.

Acusa Esparza a la Policía Federal de provocación

Juanito advierte de un
segundo retorno al poder
MEXICO, 4 de enero.-- A su 

llegada a las oficinas centrales de 
la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal (PGJDF), 
Rafael Acosta Juanito advirtió que 
antes del 20 de enero regresará 
a la delegación Iztapalapa para 
gobernar.

“Soy jefe delegacional y no 
puede haber dos delegados; yo 
soy delegado constitucional, tomé 
protesta el primero de octubre y lo 
que me hicieron firmar no es una 
renuncia. No se puede renunciar 
al voto ciudadano, simplemente 
fue una ausencia”.

Juanito acudió al conocido 
búnker de la PGJDF para 
comunicar a la gente del Ministerio 
Público y a la Fiscalía de asuntos 
Especiales sobre que serán 35 
abogados los  que están apoyando 
su procedimiento y advirtió que la 
próxima semana podían agregarse 
otros más.

Acosta Ángeles llegó al filo 
de las 12:10 horas de este lunes y 
señaló que llegará a la delegación 

Iztapalapa no por la fuerza, sino 
conforme al derecho que establece 
la ley.

Entrevistado antes de ingresar 
al recinto judicial, Juanito envió 
un mensaje a Marcelo Ebrard, a 
quien dice que “ya basta, pues él 
es delegado constitucional  y lo 
exhortó a que deje de obedecer a 
Andrés Manuel López Obrador 
y que gobierne sólo al pueblo de 
México”.



LA HABANA, 4 de enero.-
- El ex presidente cubano Fidel 
Castro convocó hoy a China, 
India, Brasil, Sudáfrica y países 
subdesarrollados a luchar por 
“verdaderos acuerdos” que salven 
a la humanidad de una catástrofe 
del medio ambiente.

En su primera “Reflexión” del 
año 2010, retomó sus críticas al 
documento dado a conocer por 
el primer ministro de Dinamarca, 
Lars Lokke Rasmussen, a quien 
calificó de “adulón”, al concluir 
la Cumbre del cambio climático, 
celebrada en esa nación europea 
en diciembre pasado.

Castro calificó al presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, 
como “jefe imperial” y dijo que 
sus discursos “ya aburren a 
quienes, como yo, se asignaron la 
tarea de escucharlo para tratar de 
ser objetivos en la apreciación de 
sus características e intenciones 
políticas”.

“Cuando Obama haya 
concluido las 28 fiestas con que se 
propuso celebrar estas Navidades, 
si entre ellas está incluida la de 
los Reyes Magos, quizás Gaspar, 
Melchor y Baltasar le aconsejen 
lo que debe hacer”, escribió con 
sorna el líder cubano de 83 años.

El extenso artículo publicado 
en la prensa oficial abogó por 
librar una batalla en Naciones 
Unidas para oponerse a lo que 
consideró “golpe fraudulento” de 
Estados Unidos y sus aliados de 
la Organización del Tratado del 
Atlánticos Norte (OTAN) contra 
el resto de los países emergentes y 
pobres del Tercer Mundo.

101 en Taiwán.
Además la torre cuenta con 

el mayor número de pisos, 164, 
y el mayor índice de ocupación 
que cualquier otra del mundo. Su 
terraza de observación, en el piso 
124, es también un récord.

El presidente de la empresa 
de construcción dijo que la 
torre de acero y cristal de forma 
espiral y denominada como 
“ciudad vertical” que incluirá 
apartamentos de lujo y oficinas, 
tuvo un costo de 1.500 millones 
de dólares.

La construcción alberga cuatro 
piscinas, una biblioteca privada 
y un hotel que fue diseñado por 
Giorgio Armani.

DUBAI, 4 de enero.-- Dubai se 
aprestaba este lunes a inaugurar el 
edificio más alto del mundo, con 
la esperanza de alejar la atención 
internacional de la profunda crisis 
financiera del emirato del Golfo 
Pérsico y reencender el optimismo 
que alimentó su crecimiento 
turbocargado.

Los trabajadores aún realizaban 
labores finales el lunes en la torre 

de 164 pisos, que será inaugurada 
durante la noche, tiempo local.

Los creadores del edificio 
Burj Dubai -- que en lengua 
arábiga significa Torre Dubai -
- decidieron guardar un secreto 
hasta su inauguración: su altura 
final. Sólo se sabe que tiene 
más de 800 metros (2.625 pies), 
eclipsando desde hace tiempo a 
su más inmediata rival, la Taipei 

MADRID, 4 de enero.-- Las 
embajadas de Alemania, Francia 
y Japón cerraron hoy sus puertas 
como medida preventiva, ante la 
decisión similar adoptada por los 
gobiernos de Estados Unidos y 
Reino Unido ante las amenazas de 
la organización Al Qaeda.

El cierre de las representaciones 
diplomática extrajeras en Sanaa fue 
anunciado mientras las fuerzas de 
seguridad yemenitas abatieron a 
dos presuntos miembros de la red 
terrorista en un enfrentamiento en 
una localidad cercana a la capital.

De manera independiente los 
gobiernos de Alemania, Francia y 
Japón anunciaron su decisión de 
cerrar de manera total o parte de 
sus embajadas como una manera 
preventiva y por motivos de 

seguridad ante la incertidumbre 
generada por un posible ataque de 
Al Qaeda.

El ministerio francés de 
Relaciones Exteriores anunció en un 
comunicado que su representación 
diplomática en Yemen estaría 
cerrada hasta nuevo aviso, como 
medida preventiva, sin dar más 
explicaciones al respecto, según un 
reporte de la prensa francesa.

En tanto las embajadas de 
Alemania y Japón informaron 
la suspensión de los servicios 
consulares de su misión, como 
medida de seguridad, ante las 
advertencia de un ataque de 
Al Qaeda emitida por Estados 
Unidos y Reino Unido, cuyas 
representaciones se mantienen 
selladas.
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Cierran otros tres países
embajadas en Yemen

Los aeropuertos de Estados Unidos someten a mayores medidas de seguridad a pasajeros provenientes de 14 países consid-
erados “promotores del terrorismo”.

LAS VEGAS, 4 de enero.-- 
Un agente de seguridad murió 
y un policía federal resultó 
herido hoy en un tribunal de Las 
Vegas (Estados Unidos) tras ser 
alcanzados por disparos realizados 
por un atacante, que murió 
durante el tiroteo, informaron las 
autoridades.

El incidente ocurrió a alrededor 
de las 8:00 hora local en la entrada 
del edificio Lloyd D. George, 
situado en el centro de la ciudad 
del estado de Nevada.

El atacante murió poco después 
del tiroteo, según la policía. 

Además, unas dos horas después 
del suceso representantes del 
Centro Médico Universitario de 
Las Vegas confirmaron a medios 
de prensa locales el fallecimiento 
del agente de seguridad.

Un vídeo grabado por un 
hombre, que había acudido a la 
corte para actuar como jurado, y 
colgado en la página de internet 
YouTube recoge el ruido de una 
decena de disparos desde el 
exterior del edificio.

“Es increíble”, se le oye decir 
en el vídeo al hombre, que captó el 
vídeo con su teléfono.

El ex presidente cubano Fidel Castro 
retomó sus críticas al documento dado 
a conocer por el primer ministro de 
Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, a 
quien calificó de “adulón”.

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 CA-
HUN 
CEL. 044 99 81 09 84 60     LAURA MUKUL

Tiroteo en tribunal de EU deja dos muertos

Un agente de seguridad murió y un 
policía federal resultó herido hoy en 
un tribunal de Las Vegas (Estados 
Unidos) tras ser alcanzados por disp-
aros realizados por un atacante, que 
murió durante el tiroteo.

Inauguran en Dubai la
torre más alta del mundo

EU intensifica seguridad en aeropuertos
WASHINGTON.-- Estados Unidos 

somete desde este lunes a mayores medidas 
de seguridad a pasajeros provenientes de 
14 países considerados promotores del 
terrorismo o de ‘interés especial’.

Las nuevas medidas anunciadas por 
la Administración de Seguridad en el 
Transporte (TSA) representan la última 
respuesta al fallido atentado de navidad y 
serán aplicadas de manera indefinida.

Bajo esta directiva, los pasajeros que 
vuelen desde o a través de estas naciones 
serán sometidos a revisiones corporales a 
mano, al igual que su equipaje, así como 
revisiones con equipo de rayos X, entre 

otros.
La lista de países afectados por esta 

medida incluye a Cuba, Irán, Sudán y Siria, 
a quienes Estados Unidos considera como 
naciones promotoras del terrorismo.

Burj Dubai, la torre de acero más alta 
del mundo, cuenta con 164 pisos y tuvo 
un costo de 1.500 millones de dólares.

Critica Fidel texto de
la Cumbre Climática



MEXICO.-- La cantante mexi-
cana Alejandra Guzmán mani-
festó estar muy apenada por el 
incidente ocurrido el viernes por 
la noche en el Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México, 
al tener un altercado con otra 
pasajera abordo de un avión.

Un comunicado de su oficina 
de prensa, aclaró que la rockera 
no estaba tomada, ni drogada, 
como algunos medios menciona-
ron, “prueba de ello es que las 
autoridades y todos los filtros de 
control aeroportuario la dejaron 
abordar la nave sin problema al-
guno”.

Indicó que surgieron impre-

cisiones en el seguimiento de la 
nota, por lo que se pide mesura a 
la prensa para no difundir false-
dades o argumentos sensaciona-
listas.

Explicó que la cantante se en-
contraba a punto de realizar un 
vuelo que la llevaría a Huatul-
co, Oaxaca, cuando una mujer 
de origen venezolano acosó y 
fotografió a Alejandra Guzmán, 
quien le pidió que parara.

Fue así que, después de iniciar 
con éxito el año en una actuación 
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 
1 de enero, la hija de la actriz y 
empresaria Silvia Pinal, pasó al 
escándalo una vez más.

10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Martes 05 de Enero de 2010

Ale Guzmán aclara 
incidente en avión

SANTIAGO.-- La actriz de origen cana-
diense Pamela Anderson se abrió hoy paso 
a manotazos contra fotógrafos y camarógra-
fos que la asediaban a su llegada a Santiago 
de Chile, adonde viajó para participar en un 
programa de televisión.

La rubia y curvilínea protagonista de 
Guardianes de la Bahía se enojó por la gran 
cantidad de cámaras que la enfocaban a la 
salida del aeropuerto de Santiago, al parecer 
porque tras un largo vuelo desde Los Ánge-
les, no se sentía preparada para posar.

Ello, aunque llevaba un minúsculo vestido 
de jersey blanco, sin mangas, sin escote pero 

lo suficientemente ceñido para desatar gritos 
de admiración entre quienes la esperaban.

La ex “conejita” de Playboy tenía con el 
peinado estropeado y medio rostro tapado 
por enormes anteojos oscuros y sin maquil-
laje cuando salió acompañada por los siete 
guardaespaldas que pidió para su estancia 
de dos días en Chile, que fueron reforzados 
por dos guardias del aeropuerto.

Sin embargo, los custodios no pudieron 
controlar al grupo camarógrafos, fotógrafos, 
periodistas y curiosos que se habían agolpa-
do a la salida y la actriz, enojada, se quejó de 
que la estaban aprisionando.

LOS ANGELES.-- La actriz Jenni-
fer Aniston pretende unirse a la lista 
de celebridades como Eva Longoria 
y Carlos Santana, pues tiene inten-
ciones de abrir un restaurante con lo 
mejor de la comida mexicana, ante 
el aprecio por la cocina de ese país.

La ex del también actor Brad Pitt 
desea concretar el negocio a media-
dos del 2010, sin embargo, dijo que 
primero debe buscar el sitio que po-
dría ser en pleno corazón de Man-
hattan.

Luego de expresar su gusto por 
la comida mexicana dejó entrever 
que hasta cometería la locura de dis-

frazarse como camarera y mezclarse 
entre los clientes para conocer sus 
reacciones.

De acuerdo con el diario Daily 
Mirror las versiones de que la actriz, 
que formó parte de la serie de tele-
visión Friends, quería abrir su res-
taurante circularon a mediados del 
2009; además de tener una cocina 
equipada en su casa donde realiza 
diversas platillos.

Eva Longoria, la estrella de cine y 
televisión ya tiene su propio restau-
rante en San Antonio, Texas; mien-
tras el guitarrista Carlos Santana lo 
abrió en California.

Aniston quiere abrir restaurante mexicano

Pamela Anderson 
arremete contra 
prensa chilena



Sr. Coelho ¿Porque es tan difícil ser 
bueno y tan fácil ser malo?

No es cierto, lo que es difícil es tener 
la  experiencia suficiente para elegir en-
tre el bien y el mal.

¿La búsqueda de la felicidad es im-
portante?

No creo que la felicidad sea un valor. 
La considero como una tarde de domin-
go, algo sin interés. Quiero aventura en 
mi vida, correr riesgos, confrontarme con 
los obstáculos, sentir que estoy vivo.

Sr. Coelho, ¿qué hay después de la 
muerte?

No pienses en ello, piensa que vas a 
morir y tienes que vivir la vida intensa-
mente.

¿Como cambiar tanta violencia en el 
mundo... si es que hay una respuesta?

Todos somos responsables, cada uno 
debe aportar su grano de arena y empe-
zar a cambiar lo que ocurre alrededor de 
uno mismo. 

¿Que le parece la Internet?, eso de lle-
gar a todo el mundo.

Eso es libertad de la información, y es 
lo que va a cambiar el mundo.

¿Es más frecuente el bien o el mal?
Es más visible el mal, por los periódi-

cos, se habla más de él. Pero es más fre-
cuente el bien. Hay una cadena gigantes-
ca de héroes silenciosos que mantienen 
este mundo de pie. 

¿Cómo puede uno sacudirse el odio 
que lleva dentro?

Solamente a través del perdón.
¿Y en que se fundamenta la valentía?
No es por la ausencia de miedo, sino 

en la capacidad de seguir adelante a 
pesar del miedo.

¿El hombre es bueno?

Por supuesto que Sí.
¿ Entonces cree posible en un cambio 

sustancial en la humanidad?
El gran cambio está en el alma del 

hombre.
¿Dígame en una sola palabra que le 

hace falta a la humanidad hoy en día 
para encontrar el camino del bien?

Valentía.
¿Puede decirme algunas de sus frases 

mas celebres?
Tengo muchísimas, por ejemplo:
*La posibilidad de realizar un sueño 

es lo que hace que la vida sea intere-
sante.

*Sólo una cosa vuelve un sueño impo-
sible: el miedo a fracasar.

*Cuando alguien desea algo debe sa-
ber que corre riesgos y por eso la vida 
vale la pena.

*Todas las batallas en la vida sirven 
para enseñarnos algo, inclusive aquellas 
que perdemos.

*Las personas cambian cuando se 
dan cuenta del potencial que tienen para 
cambiar las cosas.

*La calma absoluta no es la ley del 
océano. Lo mismo ocurre en el océano 
de la vida.

*El sabio es sabio porque ama. El loco 
es loco porque piensa que puede en-
tender el amor.

*Esperar duele. Olvidar duele. Pero el 
peor de los sufrimientos es no saber qué 
decisión tomar. 

*Cuando menos lo esperamos, la vida 
nos coloca delante un desafío que pone 
a prueba nuestro coraje y nuestra volun-
tad de cambio.

*Cuántas cosas perdemos por miedo 
a perder.

*Todos los días EL UNIVERSO  nos 
da, junto con el sol, un momento en el 
que es posible cambiar todo lo que nos 

hace infelices. 
*No existe la tragedia, sino lo inevi-

table. Todo tiene su razón de ser: solo se 
necesita distinguir lo que es pasajero de 
lo que es definitivo.

¿Qué es lo pasajero? lo inevitable, ¿y 
lo definitivo? las lecciones de lo inevi-
table.

*Coraje. Comenzando la jornada con 
esta palabra, y siguiendo con la fe en 
EL UNIVERSO, llegarás hasta donde 
necesitas.

*El sexo, el dolor y el amor son expe-
riencias límites del hombre. Y solamente 
aquel que conoce esas fronteras conoce 
la vida; el resto es simplemente pasar el 
tiempo, repetir una misma tarea, enve-
jecer y morir sin saber realmente lo que 
se estaba haciendo aquí.

*Nadie logra mentir, nadie logra ocul-
tar nada,  cuando mira directo a los ojos.

*En todas las lenguas del mundo 
hay un mismo dicho: ojos que no ven, 
corazón que no siente. Pues yo afirmo 
que no hay nada más falso que eso; 
cuánto más lejos, más cerca del corazón 
están los sentimientos que intentamos 
sofocar y olvidar. 

*Acumular amor significa suerte, acu-
mular odio significa calamidad.

*Las decisiones del Universo son mis-
teriosas, pero siempre a nuestro favor.

*Cuando el Universo quiere enlo-
quecer a alguien, satisface todos sus de-
seos.

*A veces insistimos en ver la paja en 
el ojo ajeno y no vemos las montañas, los 
campos y los olivares.

*La fe es una conquista difícil que ex-
ige combates diarios para mantenerla. 

*No pretendas ser bravo cuando bas-
ta ser inteligente.

Comentarios al e-mail: prof.caza-
bonne@hotmail.fr
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Hoy podría presentarse la oportunidad 
de realizar un viaje largo, quizás a una 

provincia distante o bien al extranjero. Ese 
viaje puede resultar algo más significativo 
que unas simples vacaciones. Quizás esté 
relacionado con tu carrera o te ofrezca la 
oportunidad de ampliar tu cultura, o tal vez 
tenga que ver con una nueva relación.

Las estrellas te dicen que habrá un cam-
bio de profesión para ti. O por lo me-

nos, un cambio de pasatiempo. Los últimos 
avances tecnológicos realmente han llamado 
tu atención. En particular, la realización cin-
ematográfica, hace fluir tus ganas creativas.

El rápido nivel de crecimiento que has 
estado experimentando de pronto puede 

ser demasiado para ti hoy, y quizás necesites 
tomarte un respiro para ver qué está pasando 
con tu vida. Han aparecido cantidad de 
nuevos amigos y de nuevas oportunidades, 
pero igual puedes sentirte algo deprimido pre-
guntándote si podrás manejarlo todo.

Hoy puedes sentir un renovado sen-
tido de la integridad y el respeto por 

los valores. Será muy edificante conectarte 
con estas cualidades, ya que te permitirán 
poner todo en perspectiva. Tu natural 
inclinación por el trabajo duro provocará 
que te apartes con facilidad de lo que más 
te importa como persona.

Tu naturaleza sensual se intensifica y 
te descubrirás disfrutando de momen-

tos tiernos y de paz en compañía de otros. 
Alimenta tu espíritu permitiéndote vivir 
situaciones que te dan libertad emocional de 
hacer o decir lo que te viene en mente.

Probablemente desplegarás gran 
actividad, con una cantidad de ideas 

nuevas y algo innovadoras que tienes para 
ti y los objetivos de tu vida. Sin embargo, 
el camino no está libre de obstáculos. 
Aquellos que temen lo nuevo y diferente 
probablemente intentarán colocarte palos 
en la rueda.

Con la energía planetaria de hoy, será un 
día de emociones fuertes. ¡Pero no es 

motivo para huir y esconderse! Las personas 
estarán dispuestas a ser mucho más honestas 
que de costumbre, hasta de modo hiriente, 
y como resultado podrías enterarte de infor-
mación valiosa.

Apaga el televisor y baja el periódico. 
Mira a tu alrededor. Date cuenta que la 

vida real es infinitamente más interesante que la 
programación de tu canal local. Si sientes que la 
vida que llevas no es interesante, no te escapes a 
otro mundo.

Hoy te sentirás algo triste sin saber por 
qué, y pasarás mucho tiempo tratando 

de encontrar la razón. Posiblemente no la 
haya. Puede que simplemente estés respondi-
endo a bajos biorritmos. Por lo tanto te hará 
bien hacer una sesión de ejercicios.

Una poderosa atracción romántica te 
conducirá a una inspiración creativa o 

artística. Hoy te sentirás especialmente apasio-
nado, y tus pasiones posiblemente se desplieg-
uen no sólo sobre tus relaciones, sino también 
sobre tu trabajo. Cualquier cosa que produzcas 
es probable que haya sido tan inspirado que 
incluso te impresione a ti.

Hoy es un buen día para arries-
garte. Puedes lograr el éxito si estás 

preparado para defender las cosas que 
realmente te importan. Imagínate que eres 
director de una película, y que justo has 
encontrado un productor potencial para 
ella. Justo tienes el guión en la mano.

Este es un buen momento para de 
dedicarte a un hobby que te interese. 

La palabra operativa del día es “nuevo”. 
Mantén tu mente fresca con noticias que 
despierten tu interés y te den la inspiración 
que necesitas para seguir persiguiendo las 
metas que te has propuesto en la vida.

Respuestas y frases 
magistrales de Paulo Coelho

Prof. Christian Cazabonne

CARTELERA



BARCELONA, 4 de enero.-- El 
Barcelona no acudirá al mercado 
de invierno para suplir las ausen-
cias de Yaya Touré y Seydou Keita, 
concentrados con sus selecciones 
para la Copa de África, según con-
firmó este lunes su entrenador, Pep 
Guardiola, partidario de no fichar 
a un jugador “sólo para un mes de 
competición”.

Confiado en el rendimiento de 

los jugadores de la cantera, Guar-
diola aseguró que el mediocamp-
ista mexicano Jonathan dos Santos 
y Thiago Alcántara, ambos del fil-
ial, permanecerán durante todo el 
mes de enero con el primer equipo 
porque tiene “mucha fe” en ellos.

“Si no la tuviera, probablemente 
hubiéramos pensado en firmar 
a alguien, pero para un mes, no 
merece la pena. Estoy bien ser-

vido, no me puedo quejar. Tengo 
una buena plantilla, más los fut-
bolistas del filial. Para un mes, pre-
fiero darles una oportunidad, les 
conozco y sé que lo harán bien”.

Guardiola, que descartó especí-
ficamente fichar en invierno, cuen-
ta además en los entrenamientos 
con Víctor Vázquez y Gai Assulin, 
aunque ambos alternarán el filial 
con el primer equipo.

HOUSTON, 4 de enero.-- 
Luego de superar su primer 
obstáculo en el Torneo Inter-
Liga 2010, el América se con-
centra en sumar su segunda 
victoria cuando enfrente este 
martes al Atlante.

Para el delantero para-
guayo Salvador Cabañas, 
América hizo un buen juego 
ante Santos y espera que el 
equipo se muestre en la mis-
ma línea para enfrentar a los 
Potros.

“Hicimos un buen partido, 
siempre estuvimos en con-
trol del mismo y no tengo 
ninguna duda de que mer-
ecimos la victoria. Ahora el 
gran objetivo es conseguir el 
triunfo frente al Atlante para 
seguir en la lucha por estar 
en la Copa Libertadores”.

Cabañas no quiso entrar en 

polémica sobre las fricciones 
que tuvo con el portero de 
Santos Laguna, Oswaldo Sán-
chez, a quien encaró luego 
de anotarle por la vía penal 
el tercer tanto de América.

“Es normal que con el calor 
del juego a veces se producen 
roces, pero no van a más y al 
concluir los partidos todo 
queda olvidado”.

A su vez, el defensa co-
lombiano Aquivaldo Mos-
quera destacó el buen traba-
jo mostrado, pero que eso es 
algo que ya quedó en el olvi-
do y se enfocan únicamente 
en su siguiente duelo ante el 
conjunto azulgrana.

“El equipo va bien pero 
no nos vamos a confiar, hay 
que olvidar lo de esa noche y 
pensar en el próximo rival”, 
sentenció.

MONTERREY, 4 de enero.-- El 
goleador chileno Humberto Suazo 
regresó este domingo al seno del 
Monterrey, pero lejos de disipar 
las dudas desatadas con su aus-
encia, parece haber generado más 
incógnitas para su permanencia 
en México.

Y es que el ariete, quien es para 
muchos el mejor delantero del 
continente en la actualidad, ha 
dedicado varias horas en suelo 
texano para charlar con la direc-
tiva a través de su representante, 
en lo que se presume es una oferta 
para emigrar a Europa, aunque 
nadie en el club ha querido confir-
mar la información.

Luego de una semana de retraso 
tras las vacaciones por el título del 
Apertura, el andino finalmente al-
canzó al equipo en Frisco, Texas, 
horas antes de su encuentro ante 
Jaguares de Chiapas correspondi-
ente al Torneo Interliga 2010.

A su llegada, el jugador man-
tuvo el hermetismo tanto en el 
aeropuerto de Dallas como en el 
hotel sede, y se limitó a inscri-
birse en el registro del hotel sin la 
ayuda de ningún empleado de la 
institución.

Luego de instalarse en su hab-
itación se desplazó a un área 
privada del restaurante acom-
pañado de su Agente Fernando 
Felicevic, donde permaneció 
apartado por varias horas, para 
posteriormente tomar el autobús 
del equipo rumbo al Pizza Hut 
Park, sin ser considerado para 
jugar por lo prematuro de su lle-
gada.

Suazo portaba ya por la tarde 
y noche el atuendo de concen-
tración del Monterrey, pero a 
lo largo de su estadía ha mani-
festado cierta independencia del 
plantel, charlando de cuando en 
cuando con su Agente.
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América-Atlante se 
enfrentan en el Interliga

El Barcelona no acudirá al mercado de invierno para suplir las ausencias de Yaya Touré y Seydou Feita, pues Pep Guar-
diola confía en los canteranos, entre ellos el mexicano Jonathan dos Santos.

Guardiola 
tiene

mucha fe 
en Jona

Una incógnita el
futuro del “Chupete”

Luego de una semana de retraso tras las vacaciones por el título del Apertura, 
Humberto Suazo finalmente alcanzó al equipo en Frisco, Texas, horas antes de su 
encuentro ante Jaguares de Chiapas, correspondiente al Interliga 2010.

Parreira manifiesta
respeto hacia el Tri

RÍO DE JANEIRO, 4 de enero.-
- Carlos Alberto Parreira, técnico 
brasileño de la Selección de Sudá-
frica, anfitriona del Mundial de 
2010, ubicó a Argentina y España 
entre las escuadras favoritas a ga-
nar la Copa del Mundo, y advirtió 
que los ‘Bafana Bafana’ tendrán 
que “dar la sorpresa”.

“Los favoritos son los de siem-
pre: Brasil, Argentina, Alemania, 
Inglaterra, Francia, España e Italia. 
Creo que por lo menos una selec-
ción africana podrá llegar a la semi-
final de un Mundial, por primera 
vez”, expresó Parreira, al exponer 
sus pronósticos en una entrevista 
exclusiva que publica este lunes el 
diario O Estado de Sao Paulo.

En cuanto a Sudáfrica, lamentó 
que al equipo anfitrión le haya to-
cado enfrentar en la primera fase 

al bicampeón Francia, a Uruguay 
y a México.

“Nos faltó suerte. En ocho gru-
pos, Francia podría caer en cu-
alquier otro, quedarse con Brasil, 
Holanda o Italia. Claro que yo hu-
biese preferido a Nueva Zelanda y 
Honduras (en lugar de Uruguay 
y México), lo que no significa que 
sean adversarios fáciles. La respon-
sabilidad es la misma”, expresó.

Parreira reveló que, ante la difi-
cultad que tendrá que enfrentar 
desde el inicio, decidió adoptar 
una nueva consigna, que trans-
mitirá a sus pupilos el 11 de en-
ero, cuando reanudará el trabajo 
de preparación: “Tendremos que 
dar la sorpresa en el Mundial. Voy 
a insistir en eso hasta que ellos lo 
asimilen””.

Según el entrenador, su prin-

cipal objetivo sigue siendo el de 
superar la primera fase: “Será una 
bella conquista si el equipo llega 
a los octavos de final. Sería una 
gran hazaña. A partir de ahí, todo 
es libre, y ni siquiera el cielo es el 
límite”.



AUCKLAND, 4 de enero.-- 
La italiana Flavia Pennetta hizo 
válidos los pronósticos y superó 
a la estadounidense Jill Craybas, 
para acceder a la segunda ronda 
del torneo WTA, que se realiza en 
esta ciudad neozelandesa.

Pennetta, número 12 del rank-
ing mundial de la Asociación Fe-
menil de Tenis (WTA) y máxima 
favorita para quedarse con el tí-
tulo del torneo, que reparte 220 
mil dólares en premios, doblegó a 
Craybas, en dos mangas, por par-
ciales de 6-2 y 6-4, para seguir con 
vida en el certamen.

Al término del encuentro cor-
respondiente a la primera fase del 
“ASB Classic”, la italiana confesó 
que no jugó su mejor encuentro, 
pero pudo rescatar la victoria, 
además que “me sentía pesada en 
la cancha en estos días, pero hoy 
fue mucho mejor”.

Por su parte, la tercera de la 
siembra, la belga Yanina Wick-
mayer, suspendida por faltar a 
una regla antidopaje, aunque un 
tribunal de su país levantó el cas-
tigo, no se mostró afectada por tal 
situación y doblegó a la alemana 
Julia Goerges, en dos sets, por 6-3 

y 7-5.
La número 16 del orbe, se 

mostró feliz por ver acción ya que 
tras violar la “regla del paradero”, 
afirmó, “fueron tiempos duros 
para mí, aunque todo se resolvió 
favorablemente y puede estar en 
las canchas”.

Finalmente, la japonesa Kim-
iko Date Krumm, de 39 años de 
edad, sorprendió a la rusa Anna 
Chakvetadze y la venció por 6-1 y 
6-2, mientras que la española Ana-
bel Medina, octava favorita, fue 
eliminada por la eslovaca Magda-
lena Rybarikova, por 6-2 y 6-3.
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Pennetta gana en 
su debut en auCkland

Tiger Woods vivía
al filo del peligro

WASHINGTON, 4 de enero.-- 
Sus rivales decían en broma que si 
partían en dos a Tiger Woods, den-
tro de su cuerpo se encontrarían 
cables y tornillos.

Al verlo devorarse los campos 
de St. Andrews hace una década, 
Tom Watson, ganador de cinco 
ediciones del Abierto Británico, 
comentó que lo que hacía Woods 
era ‘sobrenatural’.

Las novedades de las últimas 
semanas, no obstante, demostraron 
que, al final de cuentas, Woods es 
de carne y hueso.

A medida que se acerca el ini-
cio de una nueva temporada de 
golf sin Woods, quien se ha ale-
jado del deporte para resolver 
sus problemas personales, surge 
un interrogante: ¿Alguien conoce 
realmente al genial golfista?

Mientras Woods decide qué 
hacer de su vida tras la aparente 
ruptura de su matrimonio al salir 
a la luz una cantidad de infideli-
dades, quienes estaban más cerca 
suyo dicen que siempre fue un 
individuo que tenía todo bajo 

control en el golf y corría riesgos 
en su vida privada.

Durante un viaje a Nueva Ze-
landia para el casamiento de su 
caddie, Woods hizo un salto en 
bungee desde una altura de 134 

metros (440 pies). En el mismo 
viaje, se sentó al volante de un 
auto de carrera y se lanzó a una 
pista de tierra en la que los ve-
hículos se tocaban entre sí a toda 
velocidad.

Despres se sube a
la cima en el Dakar

FIAMBALÁ, 4 de enero.-- El 
francés Cyril Despres ganó la ter-
cera etapa del Dakar, entre La 
Rioja y Fiambalá, y lidera la car-
rera, mientras que el español Marc 
Coma sufrió problemas mecánicos 
y llegó a 21:37 del francés, con lo 
que queda relegado en la general.

Despres fue el más rápido en 
recorrer los 182 kilómetros crono-
metrados, seguido por el portu-
gués Helder Rodrigues, que llegó 
a 10:40 minutos, mientras que su 

compatriota Paulo Gonçalves fue 
tercero a 12:09.

Coma, defensor del título, fue 
noveno a 21:37 del francés de KTM, 
tras sufrir problemas mecánicos 
que lo obligaron a detenerse en 
el kilómetro 159 para reparar su 
moto.

El francés David Casteu, líder 
hasta la segunda etapa, fue cuarto, 
y el chileno Francisco ‘Chaleco’ 
López fue quinto a 17:05 de De-
spres.

El español Jordi Viladoms, com-
pañero de equipo de Coma, tuvo 
que decir adiós al Dakar tras sufrir 
una caída que lo llevó a la carpa de 
asistencia sanitaria con una con-
tusión en la zona torácica, aunque 
no es una lesión de gravedad.

Con estos resultados, el francés 
Cyril Despres asesta un golpe de 
autoridad en la carrera y se sitúa en 
lo más alto de la general, con más 
de diez minutos de ventaja sobre el 
también francés David Casteu.

No obstante que el considerado mejor golfista del mundo siempre tenía todo bajo 
control en el deporte, corría riesgos en su vida privada.

La italiana Flavia Pennetta hizo válidos los pronósticos y superó a la estadounidense Jill Craybas, para acceder a la se-
gunda ronda del torneo WTA.

Jana Rawlinson 
reduce su

busto para ser
 más veloz

SYDNEY, 4 de enero.-- La atleta 
australiana, Jana Rawlinson (Jana 
Pittman de soltera), dos veces 
campeona mundial en la prueba de 
400 metros con vallas, en París 2003 
y Osaka 2007, decidió quitarse los 
implantes de sus pechos para poder 
competir a un mayor nivel, pues se 
pregunta si su ‘vanidad’ está fre-
nando a su país, aseguró a la revista 
Woman’s Day.

“Me encantaba tener senos 
grandes, pero finalmente he crecido 
lo suficiente para conocerme a mí 
misma, para estar segura de quién 
soy cuando me miro al espejo”, co-
mentó Rawlinson; “tampoco quiero 
defraudar a Australia. Quiero sen-
tirme lo más atlética que pueda para 
saber que estoy preparándome lo 
mejor posible para los Juegos Olím-
picos de Londres 2012”.

La atleta australiana se había 
puesto los implantes en julio del 
2008 para ‘sentirse más femenina’, 
sin embargo, decidió quitárselos en 
septiembre del 2009 y aseguró no 
echarlos de menos: “sí, he vuelto 

a ser tan plana como un ‘hot cake’, 
así que necesito toda la ayuda que 
pueda”.

“Hay algunas muchachas en el 
mundo del atletismo, que no quiero 
nombrar, que son campeonas olím-
picas, pero que lucen como hombres 
y yo no quiero verme así”, continuó; 
“ya me siento lo suficientemente 
masculina así como estoy. Eso fue 
lo que me impulsó a operarme la 
primera ocasión”.

“Cuando me veo en el espejo sólo 
veo brazos musculosos, hombros 
anchos y piernas grandes y fuertes. 
Sé que son recursos valiosos en el 
atletismo y que me ayudan a correr 
bien, pero no me hacen sentir como 
una mujer atractiva”, dijo a Wom-
an’s Day.

Sin embargo, a pesar de su de-
cisión, Rawlinson no descartó 
volver a aumentarse el busto cu-
ando su carrera finalice, pues por el 
momento es consciente de que “no 
dan medallas por ser hermosa”, sin 
embargo, no quiere renunciar en el 
futuro a su feminidad.



DUBAI.-- - En medio de extraordi-
narias medidas de seguridad, Dubai 

inauguró el lunes el edificio más alto 
del mundo, exhibiendo al rasca-

cielos como una construcción 
intrépida en el escenario mun-

dial a pesar de que la ciudad 
estado está al borde de la 

bancarrota.
Los creadores del edi-

ficio Burj Dubai (que 
en lengua arábiga 

significa Torre 
Dubai) de-

cidieron 
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Los creadores del edificio Burj Dubai (que en lengua arábiga 
significa Torre Dubai) decidieron guardar un secreto hasta su 
inauguración: su altura final. Sólo se sabe que tiene más de 800 

metros (2.625 pies), eclipsando desde hace tiempo a su más
 inmediata rival, la Taipei 101 en Taiwán

Abre sus puertas el rascacielos 
más alto del mundo

Los edificios más altos

La cumbre de la torre Burj Dubai es visible a una distancia de 95 km. El hormigón 
se eleva hasta una altura de 605 metros, un récord mundial. A partir de ese punto, 
sigue una estructura metálica. El rascacielos es el centro de un proyecto estimado 
en 20.000 millones de dólares y bautizado ‘Burj Dubai Down Town’. El complejo 
incluye Dubai Mall, uno de los mayores centros comerciales del mundo.
La construcción de la torre se inició en 2004 y la inauguración estaba en principio 
prevista para 2008.
A continuación, la altura (sin la antena) de los rascacielos de despachos o de vivienda 
más altos del mundo, con su año de construcción:
366 m - Torre Jan Mao - Shanghai (China, 1998)
369 m - Bank of China - Hong Kong (1989)
374 m - Central Plaza - Hong Kong (1992)
381 m - Empire State Building - Nueva York (Estados Unidos, 1931)
407 m - Two International Finance center, en Hong Kong (2003)
410 m - Petronas Twin Towers - Kuala Lumpur (Malasia, 1998)
442 m - Willis (Sears) Tower - Chicago (Estados Unidos, 1974)
492 m - Shangai World Financial Center - Shanghai (China, 2008)
508 m - Taipei 101 - Taipei - (Taiwán, 2004)

Entre las torres actualmente en construcción:

484 m - International Commerce Center Hong Kong (2010)
541 m - One World Trade Center (Freedom Tower New York) (Estados Unidos, 
2014)
600 m - Abraj Al Bait - La Meca (Arabia Saudí, 2010)
609 m - Chicago Spire - Chicago (Estados Unidos, 2010)
610 m - Tokyo Sky Tree (Nueva Torre de Tokio) - Tokio (Japón 2012)

guardar un secreto hasta su inauguración: 
su altura final. Sólo se sabe que tiene más 
de 800 metros (2.625 pies), eclipsando des-
de hace tiempo a su más inmediata rival, la 
Taipei 101 en Taiwán.

Además la torre cuenta con el mayor 
número de pisos, 164, y el mayor índice de 
ocupación que cualquier otra del mundo. 
Su terraza de observación, en el piso 124, es 
también un récord.

“No estábamos seguros de la altura que 
podría alcanzar”, dijo Bill Baker, el ing-
eniero estructural del edificio, que acudió 
a Dubai para la inauguración. “En cierta 
forma fue una especie de exploración... Un 
aprendizaje”.

Baker, de la firma de Chicago Skidmore, 
Owings & Merrill, dijo que los primeros 

diseños superaron la altura de la Tai-
pei 101 por 10 metros (33 pies). La 

torre de Taiwán tiene 508 metros 
(1.667 pies).

La empresa propietaria de 
Burj, Emaar Properties, siguió 
pidiendo más metros de al-
tura incluso después de co-
menzar el proyecto y a la 
postre fue 300 metros (984 
pies) más alta que la de Tai-
wán, dijo Baker, aunque no 
quiso precisar la altura ex-
acta.

Jeque Mohammed, 
artífice del desarrollo

Artífice del desarrollo 
fenomenal de Dubai, su so-
berano, el jeque Mohamed 
Ben Rached Al-Maktum, 
inauguró el rascacielos 
más alto del mundo, en 
su empeño por mantener 
el emirato como centro 
turístico y financiero a 

pesar de los recientes alti-
bajos.

El jeque Mohamed eligió el 4 de enero, 
fecha del cuarto aniversario de su ascen-
sión al poder, para inaugurar Burj Dubai 
(más de 800 metros), que añadirá un nuevo 
récord a esta ciudad que ha salido práctica-
mente de la arena en unos cincuenta años.

Vicepresidente, jefe de gobierno y minis-
tro de Defensa de la federación de los Emir-
atos Árabes Unidos -de la cual Dubai es uno 
de los siete miembros- sufrió un duro golpe 
con el anuncio, a finales de noviembre, de 
las dificultades financieras de su emirato, 
cuya deuda está estimada en 100.000 mil-
lones de dólares.

Pero, a pesar del derrumbe de los mer-
cados, el soberano, de 60 años, se preocupó 
de mantener su flema, asegurando: “So-
mos fuertes y perseverantes”. “Soy bedu-
ino y a los beduinos les gusta afrontar los 

desafíos”, decía recientemente a un grupo 
de periodistas que recibió en su palacio de 
Dubai, con muebles púrpura y oro.

“Jeque Mohamed es tanto un jeque trib-
al como un político del siglo XXI”, escribió 
por su parte Jim Krane, autor de un libro 
sobre Dubai, ‘La Ciudadela del oro’.

Hombre fuerte del emirato desde los 
años 1980, se convirtió en soberano de 
Dubai en enero de 2006, cuando murió 
su hermano mayor, jeque el Maktum ben 
Rached Al-Maktum.

Acusado de megalómano por sus de-
tractores, se impuso el desafío de transfor-
mar Dubai, un puerto sin pena ni gloria del 
Golfo en los años 1950, en una ciudad fu-
turista donde los rascacielos y los centros 
comerciales no tienen nada que envidiar a 
los de Estados Unidos. Inauguró numero-
sos proyectos turísticos de alto nivel y zo-
nas francas, que contribuyeron a hacer de 
la ciudad un centro de negocios, turístico y 
financiero de primer plano.

El soberano afirma que ha querido 
hacer de Dubai una “Córdoba moderna”, 
en el primer plano de un renacimiento 
árabe, siguiendo el modelo de la ciudad 
andaluza, que era un modelo de coex-
istencia religiosa en tiempos en que los 
árabes dominaban parte de España.

De hecho, Dubai se distingue de otros 
países conservadores del Golfo que le 
rodean: los extranjeros, que son may-
oritarios, son libres de practicar su re-
ligión y en los bares y clubes nocturnos 
hay tanto extranjeras en minifalda como 
mujeres con abaya (túnica negra).

Calificado de autócrata por algunos, 
en un país en que los partidos políticos 
y los sindicatos están prohibidos, man-
tiene abierta la puerta de la sala de re-
cepción de su palacio a los que quieran 
quejarse. “Estoy convencido de que lle-
vo a mi pueblo no sólo por el buen cami-
no, sino por el único camino posible”, 
afirmó en su libro ‘Mi visión’.

El Jeque Mohamed nació en 1949 en 
Dubai, estudió en una escuela militar 
británica, comenzó en 1968 su carrera 
como director de la Seguridad Pública 
y de la policía del emirato, que entonces 
era protectorado británico. Poco después 
de la independencia de los Emiratos, en 
diciembre de 1971, fue ascendido a gen-
eral por su hermano, el primer ministro, 
convirtiéndose en el ministro de Defen-
sa más joven del mundo.

Apasionado de la poesía y piloto de 
aviación, también es un gran aficionado 
a los caballos, al igual que una de sus 
esposas, la princesa Haya de Jordania, 
hija del difunto rey Hussein.

Hijo de un primer matrimonio, el 
jeque Hamdan Ben Mohammed Al-
Maktum, es el príncipe heredero del 
emirato.


