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Hoy resuelve la suprema Corte sobre el “Candado” de 20 años para ser Candidato a gobernador

Por adelantado y denotar con 
sus declaraciones y acciones 

que lo que en realidad le 
interesa más es el poder, en 

lugar de resolver los cada vez 
más agudos problemas que 

padece el municipio de Benito 
Juárez, miembros del PRD y 

del PAN no quieren a Gregorio 
Sánchez Martínez como 
abanderado de la mega 

coalición Página 02

Mientras realiza eventos tras evento para intentar calmar el 
descontento de la gente, Greg Sánchez ha mandado termi-
nar con el único pulmón de esta ciudad. El negociazo es la 
venta de los terrenos que donará Fonatur para el palacio mu-
nicipal, ya que representan para el alcalde una fortuna en su 
cuenta personal que le depositaría un grupo español por los 
terrenos del Malecón Cancún.

VERDADES OCULTAS 
Por Enrique Leal Herrera Página 04

Página 10
Ashley Greene muestra 

atributos en anuncio

Página 12

Gana Depo, pero 
Guardado se lesiona

Llama Chávez a 
militares 

impedir alza 
de precios

Página 09



CANCUN.-- No ha sido 
congruente el Gregorio Sánchez 
Martínez entre lo que dice,  
piensa y hace, por lo que habría 

que realizar un análisis a fondo 
para determinar si sería el 
candidato a la gubernatura del 
estado de Quintana Roo, debido 
a que no ha actuado de acuerdo 
al articulo 115 constitucional, 

de la ley orgánica municipal 
ni de la ley de los municipios 
del estado, al promocionar su 
imagen en diversos medios de 
comunicación.

En este sentido el miembro del 
comité blanquiazul Carlos Güemez 
Anguas, afirmó que en cuanto a 
que Gregorio Sánchez Martínez 
sea el candidato a la gubernatura 
de Quintana Roo, habría que 
sopesar primero la forma de cómo 
gobernó en Benito Juárez, es decir 
poner en la balanza los hechos 
que ha realizado y si ha sido 
congruente entre lo que piensa, 
dice y hace, pero a su parecer no 
cree que haya realizado un buen 
trabajo en el municipio como para 
buscar gobernar el estado, por lo 
que se debe de realizar un análisis 
a fondo para darle una calificación 
correcta.

Esto porque la función 
de Sánchez Martínez son 
principalmente los servicios 

públicos y de alguna manera 
la ciudadanía ha constatado 
que se ha salido de la tangente 
al promocionar su figura, 
utilizando diferentes medios 
de comunicación, aunado a sus 
múltiples viajes al extranjero, 
por lo que el alcalde debe de 
concretarse sólo a lo que le 
compete, pues la gente está viendo 
los resultados tan desastrosos que 
ha hecho con nuestra ciudad, 
además que el alcalde debe de 
saber bien su función en base 
al artículo 115 constitucional, 
conforme a la Ley Orgánica 
Municipal y conforme a la Ley 
de los Municipios del Estado, 
analizando él personalmente lo 
que son sus funciones y sopesarlos 
con lo que ha logrado hasta el 
momento, así como el electorado 
deberá de conscientizarse bien a 
quién le otorgará su voto, para 
que luego no se arrepienta.

Asimismo señaló Guemez 

Anguas que cuando una persona 
es recién electa se le toma la 
respectiva protesta de ley de 
guardar y hacer guardar las leyes 
y de no ser así que el pueblo 
se lo demande, es por ello que 
habría que esperar a que concluya 
esta administración pública 
municipal y que la gente sea 
quien verdaderamente determine 
si lo elige o no como su candidato 
a la gubernatura.

Hay que recordarle a Sánchez 
Martínez ¿dónde estén los recursos 
que fueron destinados por el 
gobierno federal al municipio?, 
¿cómo está la situación de Benito 
Juárez respecto a los bienes 
patrimoniales y como esta en 
la actualidad?, ¿a dónde fue a 
parar ese recurso? Así pues, es la 
ciudadanía la que debe de tomar 
en cuenta y sopesar bien en la 
balanza si el gobierno de Gregorio 
Sánchez fue bueno o no lo fue, 
finalizó Güemez Anguas.

CANCUN.-- Descontento 
por parte de funcionarios del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
por los “cohetes adelantados” 
que ha lanzado el presidente 
municipal, Gregorio Sánchez 
Martínez, quien ya se siente 
triunfador respecto a la resolución 
del candado de los 20 años para 
poder ser gobernador del estado 
de Quintana Roo.

Tras haber afirmado Greg 
la semana pasada con gran 
confianza que hoy se dará a 
conocer la resolución favorable 
de la Suprema Corte, pues según 
se comenta en el bajo mundo 
de los perredistas que el fallo 
será a su favor, de lo contrario 
impugnará ante el Tribunal 
Federal en Materia Electoral, ya 
que, asegura, siete magistrados 
están a su  favor.

Por lo anterior algunos 
funcionarios de alto mando, así 
como regidores y  miembros 
de varios partidos, quienes 

prefirieron omitir sus nombres, se 
mostraron con cierto descontento 
debido a las declaraciones del 
gran pastor, pues aseguran 
que no debe de adelantarse a 
los hechos y esperar a que la 
Suprema Corte resuelva. “Si 
comienza a adelantarse tanto en 
campaña como en la resolución 
de dicho tema, qué nos espera a 
los benitojuarenses”, aseveraron 
miembros del sol azteca.

Por su parte algunos regidores 
indicaron que el presidente 
municipal debe de esperar la 
resolución y no ser un adelantado 
como algunos priistas, pues debe 
de poner el ejemplo  para que la 
ciudadanía no se quede con un 
mala impresión, ya que se nota a 
leguas la urgencia que tiene por 
llegar al siguiente escalón del 
poder.

En una reunión que se llevo  
acabo el viernes pasado entre 
funcionarios de alto mando del 
Ayuntamiento y del gobierno  
estatal, aseguraron que el  
primer pastor cristiano  debe de 
ser mas cauteloso tanto en sus 

comentarios como en sus actos, 
ya que denota ambición y avaricia 
por llegar a ser el próximo en 
gobernar “Se nota que lo único  
que le importa es el poder y no la 
ciudadanía, como ha gritado en 
varias ocasiones”.

Asimismo aseguraron que 
si en verdad amara a Cancún lo 
demostraría con hechos y no con 
palabras, como dice su slogan. 
“La inseguridad en primer lugar 
es lo que más afecta al destino, 
tanto por los turistas como por 
los habitantes, y qué ha hecho 
por resolverlo; en segundo lugar 
se encuentra la obra publica, 
que sólo dice que hace pero en 
realidad da atole con el dedo, 
porque la pavimentación no está 
bien hecha, sólo reencarpeta por 
donde pasa su suegra, pues calles 
de varias regiones se encuentran 
en condiciones deplorables, 
además de la venta de predios 
del mismo municipio y el daño 
a otros tantos, como el Ombligo 
Verde, sin olvidar la deuda del 
municipio que dejará como 
herencia a los cancunenses”.
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Mientras realiza eventos tras evento 
para intentar calmar el descontento 
de la gente, Greg Sánchez ha man-
dado terminar con el único pulmón 
de esta ciudad. El negociazo es la 
venta de los terrenos que donará 
Fonatur para el palacio municipal, 
ya que representan para el alcalde 
una fortuna en su cuenta personal 
que le depositaría un grupo espa-
ñol por los terrenos del Malecón 
Cancún.
Por otra parte se encuentra la em-
presa que presentó como la gran 
solución para terminar con el prob-
lema de la basura en el municipio, 
donde salió peor el caldo que las 
albóndigas, ya que la ciudad está 
más llena de basura, pero Gregorio 
pretende engañar a la población 
con el cuento de que le entregaron 
un premio al municipio más limpio; 
o ¿será que los jueces fueron a ver 
otro municipio que no era Benito 
Juárez? Más bien los llevó a ver el 
municipio de Solidaridad, donde el 
alcalde Román Quian sí está dando 
soluciones a los problemas y no 
anda perdiendo el tiempo en busca 

de una candidatura al gobierno del 
estado. Así, tenemos a un alcalde 
que tiene los pies en la tierra y otro 
que piensa que es pastor y político.
Goyo está violando la Constitución 
Política al mezclar la política con 
la religión, mientras los diputados 
se hacen de la vista gorda, como el 
tío Lolo, y para muestra tenemos 
también el caso de intento de vio-
lación a una reportera por parte del 
diputado violín Hernán Villatoro 
Barrios. Los diputados de todos los 
partidos políticos han demostrado 
que sirven más a sus intereses 
personales en vez de defender los 
problemas de la población, como 
en el caso de la comunicadora. A 
este individuo, quien milita en el 
PT, no puede llamársele represent-
ante ciudadano. Si no pueden pon-
er soluciones a estos problemas y 
se hacen de la vista gorda, ¿qué nos 
espera con estos diputados?, que 
de seguro muchos intentarán ir a 
sus partidos para contender por un 
puesto de elección popular, pero lo 
más ridículo es ver que funcionari-
os de papel sin voz ni voto intentan 

colarse a las lista de posibles candi-
datos a diputados.
Paúl Carrillos, delegado del Infovir, 
está demostrando que por no vivir 
fuera del presupuesto está dispues-
to a ser delegado sin funciones, ya 
que en Infovir al único que se le 
puede ver trabajando es a Enrique 
Alcocer, un político con carrera y 
compromiso, mientras el otro es 
un vival, que anda muy movidito 
intentando sorprender a los perre-
distas y anda de la mano con Luz 
María Berinstain, diputada del Par-
tido de la Revolución Democrática, 
o el diputado Filiberto Martínez, 
que en las últimas encuestas está 
muy abajo de su contrincante Mau-
ricio Góngora, que está demostran-
do que tiene el verdadero trabajo y 
arrastre con los solidarenses, toda 
vez que el diputado Filiberto está 
entercado en buscar la candidatura, 
aún sabiendo que está muy abajo 
del tesorero municipal, ¿o es que el 
diputado sólo quiere sentirse can-
didato a presidente municipal?
Comentarios al e-mail: lealen-
rique@hotmail.com

VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

Cada vez duda más el PAN
Por Konaté Hernández

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por adelantado y denotar con sus declaraciones y acciones que lo que en reali-
dad le interesa más es el poder, en lugar de resolver los cada vez más agudos 
problemas que padece el municipio de Benito Juárez, miembros del PRD y del 
PAN están en desacuerdo en que Gregorio Sánchez Martínez abandere la mega 
coalición.

A decir de Carlos Güemez Anguas, miembro del comité municipal del blanquia-
zul, el alcalde no ha realizado un buen trabajo en el municipio como para pensar 
en ser candidato a gobernador
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(Primera de dos partes)

LA FRASE DE LA SEMANA
“No habrá cambios en la es-

trategia, y seremos respetu-
osos del resolutivo de la SCJN 
”

Lic. Félix Arturo González 
Canto, Gobernador Constitu-
cional de Quintana Roo

DAME LAS TRES
1.- ¿Que el pasado viernes de 

cumpleaños (plural), pasará a 
la historia como el  viernes del 
2 X 1, porque hubo quienes 
compraron dos boletos, los 
que se apersonaron en ambos 
ágapes. algunos leales que no 
les dio miedo y fueron sólo  a 
uno, otros  más sabios, o kool 
aids, que se replegaron en sus 
casas... y no contestaron celu-
lares... Rafael Castro Castro, 
no fue, y no fue… Tampoco 
se le vio en el mega reve de 
Playa a  Ursula Cahuich , ni 
a Chano Toledo padre, quien 
no falla UNA, y es todo insti-
tucional; Pero la ausencia más 
notable fue la de Don Víctor 
Viveros, quien tampoco pasó 
lista de presente, o por lo me-
nos, este humilde tecleador no 
avistó por ahí,  a quien por la 
mañana del mismo viernes, ya 
medio Q.Roo reconocía como 
el cruzazulino (gracias a la 
chispeante columna de Niza 
Puerto)? ¿Será que se la pasó 
haciendo los preparativos del 
mega reve del lunes en su área 
verde?

2.- Difícil se le está poniendo 
a Greg Sánchez, como alerta-
mos. 2010, NO será su año… 
Al presidente municipal de 
B.J. comienzan a salirle más 
trapitos al sol, y se le pone 
¡en chino!  Y es que ahora se 
encuentra desaparecido un ín-
timo amigo de su esposa Niu-
rka, para más señas, gerente 
de la agencia de viajes que 
Greg Sánchez tiene en Playa 
del Carmen, y a quien preten-
den involucrar con el asegu-
ramiento de los 20 agentes de 
migración recientes en el aero-
puerto, ¡por el tráfico ilegal de 
chinos! ¡Ay uuuuuey! Como 
que se le pone de la chinada… 
(sic) ¿Nooooooo?

3.- Llamó la atención en 
Solidaridad que llegara Cha-
nito Toledo acompañando al 
Gobernador al evento de Ro-
berto Borge en el bunker de 
taxistas. Como una manera de 
apuntalar la representación 
juvenil en el estado. A ojo de 
buen cubero fue una señal que 
coincide con una encuesta de 
hace semanas , misma que co-
incide con el sondeo al tanteo 
que hiciera mi Encuestadora 
Orejas Mayas S.A. de C.V. 
(prima hermana de la Mitof-
sky, sólo que más atinada..) y 
que arrojara una preferencia 
inequívoca por el hijo con-
sentido de Playa del Carmen, 
alguien que no sólo tiene ar-
raigo, sino representatividad. 
Cerrada contienda tendrán 

los otros dos aspirantes serios 
como lo son el buen amigo 
Arturo Castro, y Rafael Cas-
tro Castro (quien la pierde y 
la pierde porque va en tercer 
lugar de aceptación) en una 
posición que abarca dos distri-
tos… Lo que parece seguro, es 
que habrá una representación 
de los jóvenes para los jóvenes 
en el Congreso, pero como 
bien dice el mismo José Luis 
Toledo, líder juvenil incues-
tionable: nada está definido 
aun, ni presidentes, ni diputa-
dos, ni Gobernadores… Que 
conste.

DOS CUMPLEAÑOS: UN 
SOLO PASTEL… / LO QUE 
ES DERECHO NO TIENE 
CURVA, O LO QUE ES LO 
MISMO: A LA GORRA, NI 
QUIEN LE CORRA… / OJO 
LE APLAUDEN SIN CHI-
STAR A GREG EN EL CUM-
PLEAÑOS DE CARLOS JOA-
QUIN…/ EN MOLOCH: DEL 
VERBO FUCHI-FUCHEAR/
AREA BI AY PI / PARA 
LA ALFOMBRA ROJA DE 
CHICXULUB

Arriesgar a hacer un cum-
pleaños en territorio “enemi-
go” tiene su mérito, y Roberto 
Borge arriesgó, seguramente 
haciendo honor a un apellido 
que ya fuera proveniente de 
Borge  o de  Borgia, ambos 
derivan del apellido Borja, y 
éste a su vez, del árabe buró, 
que significa “torre”, y se cree 
que viene de un palabra latini-
zada del celtíbero, “bur”  que 
quiere decir “cima”. Es deseo 
pues de Roberto Borge, llegar 
a la cima de su carrera política, 
y es legítima la aspiración de 
cualquiera. El dilema es: ¿Será 
también deseo del destino? 
¿Deseo del Tlatoani mayor? 
Porque “cuando no  es para ti, 
ni aunque te pongas, como cu-
ando lo es, aunque te quites…” 
Y Borge no se ha quitado…

Bajo el cobijo del millonario 
techo del recinto del Sindicato 
Lázaro Cárdenas de Solidari-
dad, una impresionante mole 
de cemento diseñada sobre la 
selva, que bien podría haber 
sido edificada en el periodo 
stalinista, en una tundra ártica 
pegada a Siberia, o en las hela-
das islas Spitzbergen en el ar-
chipiélago de Svalbard..., los 
amigos y cercanos al diputado 
Roberto Borge Angulo se con-
gregaron a brindarle pleistecía 
y parabienes.

Arquitectura de paisaje...le 
habrán dicho al entonces líder 
sindical que contrató la obra , 
y quien años después, salvó la 
vida gracias a un valiente re-
tén, bajo el mando del Rodolfo 
de Ángel Campos en la admin-
istración de Román Quián. Ya 
había pasado el 29 de diciem-
bre, fecha exacta del cum-
pleaños del diputado federal 
Roberto Borge Angulo, pero 
los días de asueto, los com-
promisos familiares, el Año 
Nuevo, postergaron el magno 

festejo, haciendo que coinci-
dieran de manera casuística 
, aunque en distintos puntos, 
dos festejos: El cumpleaños 
del diputado Carlos Joaquín 
y el del también diputado 
Roberto Borge, casi una his-
toria tórrida de Montescos y 
Capuletos shakespereanos, en 
donde el final trágico o feliz, 
lo escribirá, el C. Gobernador 
del Estado, Lic. Félix Arturo 
González Canto, quien para 
muchos, por lo pronto (y ya 
que hablamos de cuentos...), 
sigue siendo el rey...

En el presidium, en la mesa 
central, el padre del festejado, 
Don Roberto Borge, bravío, 
incólumne, airoso , sólido y 
rosagante,  sería decir poco. 
Consciente de la importancia 
del onomástico, de la enorme 
convocatoria, saludando a di-
estra y siniestra, el exitoso y 
colmilludo empresario (como 
su oponente isleño),  aupa la 
carrera vertiginosa de su hijo, 
en la seguridad de una trayec-
toria de éxitos, en donde el 
único tropezón, podría ser un 
solo negocio que quedó en el 
limbo y en el olvido: Naviera 
Xel-Ha. Orgulloso y satis-
fecho de los pasos alcanzados 
por su hijo del mismo nom-
bre, Don Roberto recibía el 
calor y el reconocimiento de la 
gente, sin dejarse descontro-
lar por un insistente Rodolfo 
Vallín Lugo, quien no se le 
despegaba del oído, haciendo 
como que intercambiaban in-
formación privilegiada, posi-
ciones, estrategias, ritos... En 
el mismo juego, aunque más 
natural, menos envolvente, 
el joven empresario editorial 
Alberto Millar López . Pero 
hablemos de este curioso per-
sonaje, quien no solo no había 
comprado boleto doble, sino 
que se encontraba en la fiesta 
equivocada, siendo como se 
sabe, que el señor vaquero 
Vallín Lugo, es un hombre 
forjado en el joaquinismo. 
Cercano al experto politólogo, 
asesor y ex presidente Carlos 
Cardín Pérez y con poca, sino 
es que nula afinidad, con el 
grupo de los borgistas, Vallín 
hacía como que el ritual del 
que participaba le era tan fa-
miliar, como las almohadas de 
plumas de ganso de una hol-
gada infancia que no tuvo… A 
menos de que fuera al evento 
en calidad de oreja  norteña 
(no maya, que es muy factible 
dada su personalidad ubicua), 
el ex Profeco  saltó a la vista 
del conjunto, por razones var-
ias… 

Y es que de todos es cono-
cido  que después del arribo 
de Miguel Borge al poder, se 
forjó una nueva clase política, 
muy identificable. Hombres  
con un perfil que se dispara-
ba del de su antecesor (Pedro 
Joaquín) en lo formal, y cuán-
ticamente, ¡años luz! del grupo 
de Corozal.- Isla de San Pedro, 

llámese (“ el de los Chuchu-
lucos” ) hasta en lo físico…  
Hablamos de un grupo que 
pierde su oportunidad de 
consolidarse, al fragmentarse 
con el trágico aunque estoico 
devenir del affaire “Mario Vil-
lanueva”, y que termina por 
desintegrarse, con el desen-
canto de los chetumaleños por 
Joaquín Hendricks, un Gober-
nador gris, quien si no les dio 
la espalda, tampoco hizo gran 
cosa por ellos… De ahí que 
los chetumaleños, con pocas 
cartas (Ovando, El Club de 
las Transformers de Othón P 
Blanco, Cora Amalia, Charito, 
Elina, los del Coco Beach… y 
en un ámbito nuevo: Valencia 
Cardín ), a lo mucho pueden 
aspirar,  a ser  comparsa del 
mejor postor en la contienda 
que se avecina, que no sería 
exagerado llamar, “La madre 
de todas las batallas…”  ¿ Por 
quien diría usted que tienen 
un resentimiento más arraiga-
do los chetumaleños? ¿Por los 
Joaquín o por los Borge? Si 
ya hablé alguito de los Borge, 
toca decir que  los chetumale-
ños le achacan a los joaquini-
stas haber desaparecido a los 
constitucionalistas, exiliándo-
los unos a sus notarías, a otros 
como el todo político Hernán 
Pastrana Pastrana (quien por 
cierto tenía en su hija Araceli 
otro punto más a su favor), 
quien como muchos otros 
políticos derivados de la onda 
beliceña, se desvanecieron… 
Esa es una, entre otras mu-
chas cosas, a mi no me eche 
inglés… Ergo, a menos que 
las circunstancias obliguen un 
tercero en discordia (que es un 
escenario difícil, aunque no 
imposible), de los chetumale-
ños , Manuel Valencia Cardín, 
o Eduardo Espinosa Abupxa-
qui, serían los únicos con una 
oportunidad real de entrar 
al juego, ni siquiera el agua 
pasada, el actual secretario de 
Gobierno: el ex senador, Edu-
ardo Ovando.

Pero la realidad es que  la 
militancia priista, calcula a los 
dos candidatos más evidentes 
y por primera vez, con cuali-
dades y talentos comparables,  
por lo mismo, sorprende que 
nadie sea capaz de decirlo 
hasta que el secreto a voces 
apeste, que el escenario o la 
estrategia-presión de unos, 
apunta angustiosamente, a 
una fragmentación costosa y 
brutal (además de innecesar-
ia), que terminará por arrojar 
una contienda en donde par-
ticiparían: Roberto Borge por 
el PRI, un Carlos Joaquín, por 
Convergencia, Greg Sánchez 
(si la brinca) por el perredé, y 
Gustavo Ortega por el PAN…
¡Zas! ¡Hasta una mega alianza 
sería mejor que todo eso Bat-
man! Ojalá y se equivoquen 
los nigromantes, los pitonisos 
caribeños, los shamanes  tras 
bambalinos, los agoreros, los 

babalawos bajo contrato, y los 
expertos politólogos locales… 
Lo que es derecho y no tiene 
curva, es que la definición final 
sobre el candidato del PRI a la 
gubernatura en Q.Roo, la tiene 
el señor Gobernador de Q.Roo. 
El quid estará y está,  en si el 
señor Gobernador, actuará sin 
correr riesgos, en una sensatez-
medianía que para muchos es 
la recomendable , y que para 
otros, resultaría cobarde; El 
meollo de la sucesión adelan-
tada estará en si los dos con-
trincantes más obviados, y sus 
asesores, terminan respetando 
el eco de un referéndum en 
forma de celebraciones y otros, 
en donde aparentemente el 
Gobernador les ha dejado ac-
tuar (a ambos), a sus anchas, 
dando lo máximo de ellos mis-
mos, SIN dados cargados, SIN 
línea , SIN mano negra bara-
ta… La definición estará en 
el momento en que los quin-
tanarroenses terminen de dis-
eccionar la sabia personalidad 
del tlatoani-jaguar, de si éste 
aceptará imposiciones, o de 
si el Gobernador Félix Arturo 
González Canto, esta dispuesto 
a dejar que el estado viva, sino 
una democracia pura, sí un ex-
perimento visceral, turbulento, 
molesto, pero quizá necesario.  
Pero como diría Carlos Salinas, 
ya estamos entrando en políti-
ca ficción… ¿Qué les parece si 
volvemos al tintineo de las co-
pas…? Tin –tin-tin

Decía que en el presidium , 
orgullosos cual si fueran los 
convidados al organigrama de 
gobierno 2011-2016, se encon-
traba , el director de CAPA en 
Tulum, Gilberto Gómez More-
no, quien la quiere, el regidor 
Germán Cruz Gallegos “Don 
Cafeto”, con sus habituales ín-
fulas de virrey, el buen amigo 
Arturo Castro Duarte, y en sus 
alrededores, una criatura del 
borgismo: Francisco Alor , a 
quien saludó por su tolerancia, 
y quien iba acompañado no 
de una dama , sino de su fiel 
e inseparable escudero: Juan 
José Ascencio; entre la tropa 
(y llegaron juntitos y bien re-
vueltos): el “Pollo” Alcocer, 
Gerardo Amaro (sintiéndose 
alguien), Oliver Fabro (quien 
nunca le atina a una…) ¿Por 
qué lo digo? Porque hasta mis 
orejas mayas andan querién-
dolo invitar a las carreras o a 
los gallos, fijarse en el contrin-
cante al que le apueste Fabro 
Heidelberg, apostar por el con-
trario, y ¡volverse millonarios! 
Y ya que menciono a parte de 
la bi fauna del periodo del Dr. 
Miguel Borge, una especie de 
taumaturgo precoz, quien se 
adelantó con estos personajes 
a Spielberg, a los creadores de 
X Men, ¡al mismísimo James 
Cameron! Si estaba ahí el “Pol-
lo Alcocer, en dónde andaban 
el Gallo Coral y la gallina 
Ovando? ¿Ovando?

Continuará …

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

DOS CUMPLEAÑOS: UN SOLO PASTEL



dejaría peor.
El regidor del Ayuntamiento de Beni-

to Juárez afirma que los partidos “confeti 
“trabajan en lo mínimo y sólo se unen en 
coalición por darse a conocer y tener pre-
sencia en las elecciones, ya que los que en 
realidad trabajarán serán PAN y PRD, sin 
embrago  esperan que no se tenga unión 
con el blanquiazul e ir como en contiendas 
pasadas.

Asimismo tampoco con el PT, ya que los 
partidos pequeños como ese son volubles, 
“hace poco dijo el del PT que iría solo, aun-
que ande pregonado que va en alianza, por 
otra parte está Convergencia que pretende 
tener un candidato del PRI cuando se va a 

pelear contra ese partido, pero bueno, las 
decisiones las toma el líder”.

Humberto de Yta López aseguró que irá 
por una diputación u otra regiduría, pues 
como  todo buen político tiene aspiracio-
nes, “todo con el afán de ayudar a la ciu-
dadanía”.

Por su parte el regidor de Salud y Asis-
tencia Social, Raúl Arjona Burgos, aseveró 
que la en posible alianza lo primordial es 
valorar a los candidatos de los distintos 
partidos y  la diferencia de ideologías, pero 
lo más importante es ver sus valores y dar 
a sus mejores candidatos, con quienes se 
vaya a ir en coalición, pues deben de ser 
partidos afines.

CANCUN.-- “Es una incongruencia 
unirse al Partido Acciona Nacional cuado 
se le ha tirado a Felipe Calderón, pero no 
es cuestión de nosotros sino de nuestro 
dirigente”, aseguró Humberto de Yta Ló-
pez, regidor del Ayuntamiento de Benito 
Juárez y militante del Partido de la Revo-
lución Democrática.

La idea de unir fuerzas de partidos de 
izquierda con los de ultra derecha, para 
derribar al PRI suena fuerte, sin embargo 
la idea no es del agrado de muchos, en-
tre ellos los regidores Humberto de Yta y 
Raúl Arjona, quienes aseguran que es una 
incongruencia por la diversidad de ideo-
logías, “aunque el gobierno federal y el 
estatal son diferentes, son incongruentes 
las acciones que se tomarán para la próxi-
ma contienda electoral, pero eso lo tiene 

que resolver Rafael 
Quintanar, dirigen-
te del PRD”, ase-
veró el concejal De 
Yta López.

Asimismo dijo 
que definitivamen-
te se tiene que rea-
lizar algo para que 
no quede el poder 
municipal nueva-
mente en manos 
del tricolor, ya que 
no tiene proyectos 
para la ciudadanía, 
sino solamente a 
nivel personal, y 
aunque no ha al-
canzado el presu-
puesto, que es de 
alrededor de dos 
millones de pesos 
para reencarpetar, 

el partido tricolor nos 
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Este fin de semana en el sistema del 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
departieron la rosca con cientos de acar-
reados que se dieron cita en el Parque de 
Las Palapas, lo que hizo que las autori-
dades de Tránsito cerraran todos los ac-
cesos a dicho sitio.

Todo ¿para que?, ah pues sin duda al-
guna para levantar la devaluada imagen 
del alcalde, cantante, empresario y pas-
tor en busca de su loca carrera para ser el 
ungido por los diferentes partidos políti-
cos que lo están promoviendo, en la mal 
llamada coalición.

En sí no es malo que la gente acuda a 
este tipo de eventos, pero lo que deben de 
hacer las autoridades es que la población 
vaya por convicción propia, no para reg-
alarles juguetes bien baratos, lo que tam-
poco es malo, lo malo es condicionar el 
regalo, es decir lo que hizo Greg es otor-
gar regalitos a la población para que es-
tos voten por él y pueda de esta manera 
ser el mesías, perdón, quise decir gober-
nador, bueno pero no creo andar tan mal, 
al haber dicho que se siente un mesías, 
porque es la verdad, ya que en varias 
de sus presentaciones siempre ha dicho 
que él tiene una misión que cumplir en 
la Tierra. A este punto quiero añadir que 
todos los seres humanos tenemos una 
misión que cumplir; por ejemplo los es-
critores deberán de escribir, los cocine-
ros cocinar, los choferes, chafiretear, los 
arrastrados pues arrastrase, los lambis-
cones lambisconear, y los que tengan la 
misión de sentirse ungidos pues que se 
unjan lo que quieran ungirse. No sé, cada 
quien tiene lo que quiere en la mente, se-
guramente, ¿no es así buen pastor?

Cabe destacar qie las avenidas que 
rodean a la Supermanzana 22, como 
son la Cobá, Yaxchilán, Uxmal y Tulum 

tenían un tráfico bastante pesado; los ac-
cesos al parque estaban cerrados, había 
policías de todos los colores, sabores 
y olores resguardando la zona, no sé si 
para cuidar a la gente de Greg o cuidar 
a Greg de la gente, yo creo que más bien 
era para esto ultimo ¿o me equivoco? 
Sí, porque nomás hay que ver la sarta 
de guaruras que trae tras de sí Greg, no 
creo que tenga miedo ¿verdad?, pero al 
parecer sí tiene miedo por toda la gente 
que lo anda cuidando y que además para 
hablar parece que están hablando solos, 
pues de vez en vez, como que alguno de 
ellos acerca la boca al cuello y sostiene 
algo con la mano, pero siempre supuse 
que agarraban su cuello, blanco, blanco y 
se limpiaba la boca, pero según quesque 
del cuello hablan, pero ¿será que se están 
volviendo locos?, porque a veces los veo 
hablando solos a los pobres. La verdad 
me dan tanta lástima los pobres guaru-
ras de Greg, por las cosas que tienen que 
hacer para ganarse la vida y poder llevar 
por lo menos un mendrugo a sus pobre-
citos hijitos, porque supongo que todos 
los guaruras son muy pobres y si hacen 
lo que hacen es sólo para que les paguen 
con un miserable sueldito.

Así pues fue todo un relajo el fin de se-
mana, ya que mucha gente tan sólo veía 
a los muchachitos de Greg, se atemoriza-
ban y cuando llegó el pastor con la pas-
tora, es decir con Niurka Sáliva, departi-
eron la rosca con sus feligreses, les dieron 
sus regalitos y tan tan, o colorín colorado, 
este cuento se ha acabado, aunque no fue 
cuento, fue real y aquí en Cancún, en ple-
no corazón de la ciudad.

“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

Fianza para gobernar

Ante el inminente proceso electoral en 
el que se renovaran los poderes ejecutivo 
y legislativo, estatal y municipales de 
Quintana Roo y considerando el com-
portamiento de los actuales funcionarios 
públicos, así como la desconfianza que el 
mal desempeño de estos mismo person-
ajes ha generado entre la población y to-
mando como referencia la práctica guber-
namental de embargar alguna propiedad 
de cualquier ciudadano, en calidad de ga-
rantía del pago de multas u obligaciones 
fiscales, quienes habitamos en este estado 
debemos de buscar una estrategia para 
aplicar ese mismo principio de garantía 
para que quienes ocupen cargos públi-
cos se vean obligados a cumplir con sus 
responsabilidades legales, así como las 
promesas que nos hagan en su campaña 
electoral.

Desde siempre y particularmente en los 
últimos años, todos los políticos de Méxi-
co entero, en épocas electorales y para 
ganar votos, han convertido sus campaña 
políticas en campañas publicitarias en las 
que como cualquier producto comercial, 
ofrecen miles de beneficios y privilegios 
a los ciudadanos que voten por ellos y 
toda vez que el proceso electoral con-
cluye y los ganadores ocupan sus cargos, 
las promesas se olvidan, las obligaciones 
legales no se cumplen y la ciudadanía 
padece los efectos del abuso de poder, 
de la ineficiencia y de la corrupción que 
ya es costumbre en el desempeño de cu-
alquier encargo público, lo cual incluye 
el desprecio a quienes una vez confiaron 
en ellos y que por la misma confianza se 
les acercan a solicitar el cumplimiento de 
las promesas de campaña o la legalidad 
de sus actos como funcionario público, 
recibiendo a cambio la negativa o el ofre-
cimiento intemporal por parte de esos 
que un día se presentaron en la colonia 
a solicitar el favor del voto y la confianza 
del pueblo.

Considerando esta particularidad de 
los políticos y el hartazgo de la población 
por esas prácticas desleales de los gober-
nantes, los ciudadanos debemos de idear 
algún medio para garantizar que los aspi-
rantes a ocupar un cargo público, a vivir 
del producto de nuestro trabajo vía impu-
estos y en nuestra calidad de patrones de 
los funcionarios de gobierno, puesto que 
si el salario de estos personajes se paga 
con el dinero que le pagamos al gobierno 
con las muchas cargas tributarias que nos 
han cargado, justo es que les exijamos una 

garantía mínima para que cumplan hon-
estamente con sus obligaciones y moral-
mente con sus promesas de campaña.

En las dos últimas elecciones en Quin-
tana Roo, los candidatos de los diferen-
tes partidos políticos, en un engaño más 
al pueblo, firmaron cartas compromiso, 
ante notario público, a modo de garanti-
zar el cumplimiento de sus promesas, sin 
embargo y ante los hechos, esos compro-
misos notariados, han servido para dos 
cosas, para justificar más gastos de cam-
paña, que también se pagan con nuestros 
impuestos y para nada, puesto que esos 
documentos deben estar archivados en el 
fondo de algún cajón así como olvidados 
en los protocolos de las notarias públicas, 
por lo que no cumplieron con su objetivo 
que supuestamente era el de garantizar al 
pueblo la honestidad de los candidatos.

Ahora bien, qué sucedería si en lugar 
de que los aspirantes a ocupar un cargo 
público firmen un documento que no 
sirve más que para engañarnos, quienes 
ganen un proceso electoral u ocupen 
cualquier cargo público en la adminis-
tración gubernamental, nos garanticen 
el correcto y honesto desempeño de sus 
funciones mediante el pago de una fi-
anza, la cual pueda hacerse efectiva en 
caso de incumplimiento a las promesas 
de campaña o por su mal desempeño en 
el cargo que ocupen; es decir, si cualquier 
funcionario público electo o designado 
por los titulares de las diferentes depen-
dencias no cumple con sus obligaciones 
legales, demuestre negligencia o inefi-
ciencia en su desempeño, pague los da-
ños que le ocasione a la ciudadanía por 
esas acciones.

Todos los ciudadanos sabemos y padec-
emos las consecuencias de las malas deci-
siones de nuestros gobernantes, de abusos, 
de negligencias, de la corrupción y la im-
punidad que prevalece y parece no tener 
fin, todos nos quejamos de alguna o varias 
de las acciones de los funcionarios públicos, 
sin embargo a la hora de los procesos elec-
torales somos testigos mudos del comercio 
electoral por el cual los políticos medran 
con las necesidades del pueblo, comprando 
votos en lugar de garantizar efectivamente 
la honestidad de su desempeño, por lo que 
exigiéndoles el pago de una fianza para el 
desempeño del cargo público para el cual 
pretende que los contratemos, podemos 
iniciar el cambio político que requiere en 
forma urgente nuestra sociedad.

ES CUANTO.
Comentarios, críticas y mentadas, se re-

ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRIN
Por Eduardo Lara Peniche

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Desaprueban perredistas unirse al PAN

El regidor perredista Humberto de Yta dijo que es una incongruencia 
tratar de unir a dos partidos con ideologías tan distintas.



CHETUMAL.-- El secretario 
Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, Juan Ignacio 
Hernández Mora, informó que 
fueron alrededor de 140 millo-
nes de pesos los recursos asigna-
dos por parte de la Federación a 
Quintana Roo para ejercicio fiscal 
2010, lo que permitirá mantener 
y dar continuidad a los progra-
mas y proyectos de este sector.

Explicó que en días pasados en 
el Diario Oficial de la Federación, 
fue publicada la asignación de 
recursos para Quintana Roo en 
materia de seguridad, cuyo mon-
to es de 140 de millones de pesos 
por parte del Gobierno Federal.

Dijo que este martes sostendrá 
una reunión con el nuevos secreta-
rio ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, Juan Mi-
guel Alcántara Soria, para definir 
los detalles de esta asignación.

Hernández Mora, comentó que 
es una buena noticia para Quin-
tana Roo que no hayan reducido 
los recursos para el ejercicio fiscal 
2010, lo cual permitirá atender 
de manera prioritaria las evalua-
ciones, capacitación, profesiona-
lización y equipamiento de los 
cuerpos policiacos de la entidad.

Asimismo, dijo que este mismo 
año estaría debidamente integrado 
el grupo antisecuestros que, estará 
operada por parte de la Procura-
duría General de Justicia del Esta-
do, siendo esto una prioridad tam-
bién para la seguridad pública del 
Estado, además de que ya sido pu-
blicado en el Periódico Oficial de 
Quintana Roo, su conformación.

Dijo que en una primera etapa 
se aplicarán cuatro millones de 
pesos para su integración  y equi-
pamiento. El método de selección 
será a través de la aprobación de 

rigurosos exámenes de confian-
za que aplicaría la Federación.

El secretario Ejecutivo del Sis-
tema Estatal de Seguridad Públi-
ca, comentó que también se hará 
una aportación importante de re-
cursos para el Tribunal Superior 
de Justicia, para la realización de 
obras en los juzgados de Cancún.

En la Policía Estatal Preventi-
va (PEP) también se asignarán 
recursos para la dignificación de 
las partidas policiales en diversas 
comunidades de los nueve muni-
cipios de la entidad; así como la 
remodelación de las propias ofici-
nas de la PEP ubicadas en la ave-
nida Insurgentes de esta ciudad.

Finalmente, el funcionario 
dio a conocer que este mismo 
año se creará el Centro de Con-
trol de Confianza, el cual se 
ubicará en las instalaciones de 
la antigua Escuela de Policía.

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
presidente municipal de Solida-
ridad, Román Quian  Alcocer, 
supervisó esta tarde las pruebas 
de vertido de arena, para que 
en próximo días arranque de 
manera oficial la recuperación 
de playas en su primera etapa.

Quian Alcocer, en compañía 
del presidente del Fideicomi-
so, Edgar Ordoñez Durán, ob-
servó la llegada de la draga que 
transporta la arena del banco de 
Cozumel, para la recuperación 
de los 4.2 kilómetros de playa.

Los ingenieros de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), in-

formaron al presidente, Quian Al-
cocer, que la maquinaria, el mate-
rial y el personal se reporta listo 
para iniciar en los próximos días 
los trabajos del vertido de arena.

El ingeniero de la CFE y gerente 
del proyecto, Héctor Ventura Pé-
rez,  indicó que la prueba de ver-
tido de arena abarcará 70 metros 
lineales con 15 mil metros cúbicos.

Asimismo, señaló que en  los 
trabajos de prueba, se cuenta 
con una malla antidispersión, 
que evita la fuga de los finos 
durante el proceso de vertido.

Por otra parte, el director ge-
neral de Obras Públicas en el 

municipio, Eddie Flores Serra-
no,  explicó que la recuperación 
de playas empezará en su pri-
mera etapa de la Constituyentes 
hasta el muelle Fiscal, en don-
de por día se verterán en dos 
ciclos 32 mil metros cúbicos.

Flores Serrano, declaró que la 
draga transporta 16 mil metros 
cúbicos en cada ciclo, que se ha-
rán en dos horarios, nueve de 
la mañana y cinco de la tarde.

Estos trabajos inician con 
apoyo y la participación de los 
prestadores de servicios tu-
rísticos y concesionarios de la 
zona federal marítimo terrestre.
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Llegó la draga que transporta la arena del banco de Cozumel, para la recuper-
ación de los 4.2 kilómetros de playa de este destino turístico.

Todo listo para el vertido de arena

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

El secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Juan Ignacio 
Hernández Mora, informó que con los recursos asignados por la Federación se 
podrá mantener y dar continuidad a los programas y proyectos de este sector.

Recursos por 140 mdp para 
infraestructura de 
seguridad estatal

ISLA MUJERES.-- La presi-
denta de Isla Mujeres celebró 
ayer el día de Reyes con peque-
ños de la zona continental, así 
mismo entregó ropa abrigadora 
para esta temporada invernal.

La presidenta del Ayuntamiento 
de Isla Mujeres, Alicia Ricalde Ma-
gaña,  con motivo  de la celebración 

del Día de Reyes y tras los fuertes 
fríos que se sienten en esta tempo-
rada invernal, entregó en la Zona 
Continental aproximadamente 
mil 500 sudaderas y pants a niños.  

Ricalde Magaña, en medio del  
festejo, deseó a los niños y padres 
de familia un próspero año, en-
fatizado que su gobierno realiza 
gestiones para hacer más obras 
en esta zona históricamente ol-
vidada por anteriores adminis-
traciones, recordando que antes 

de finalizar este mes, se entre-
garán los primeros 480 títulos 
de propiedad a familias de tres 
asentamientos irregulares, lo que 
constituye un primer paso para 
detonar la introducción de servi-
cios básicos de urbanización en 
las 20 colonias conformadas ahí.

La funcionaria se hizo  acompa-
ñar por integrantes de su gabine-
te, y el diputado por Isla Mujeres, 
Enrique Osorio Magaña, quienes 
convivieron con los niños, que 

disfrutaron de un espectáculo 
con payasos y botargas de las 
caricaturas del momento, que a 
través de concursos, obsequiaron 
juguetes a los menores, en dicho 
espectáculo reconocieron la par-
ticipación de Mauricio de Jesús 
Guzmán Ordóñez, pequeño de 11 
años quien fue diputado por un 
día en el Congreso de la Unión 
en  noviembre pasado, “es un 
ejemplo de la gente valiosa con 
que cuenta la zona continental de 

Isla Mujeres” y dijo que “es un 
incentivo para seguir trabajando 
por  los habitantes de esta zona”.  

El espectáculo infantil se pro-
longó por más de una hora, en 
la que los niños también de-
gustaron un refrigerio que se 
complementó con un pedazo de 
rosca y la entrega de pants y su-
dadera a cada niño -pequeños 
con edades que van desde meses 
hasta adolescentes- dándose en 
total, cerca de mil 500 prendas.

Celebran Día de Reyes en Zona Continental de IM

La obra empezará en su primera etapa de la Constituyentes hasta el muelle Fiscal, en donde por día se verterán en dos ciclos 
32 mil metros cúbicos.

La draga transporta 16 mil metros cúbicos en cada ciclo, que se harán en dos 
horarios, nueve de la mañana y cinco de la tarde.



CANCUN.-- Durante su hom-
ilía dominical oficiada este do-
mingo en la Catedral de Cancún, 
Monseñor Pedro Pablo Elizondo 
Cárdenas, L. C. Obispo Prelado 
de Quintana Roo, señaló que el 
Bautismo de Juan, realizado an-
tes del bautismo de Jesucristo, 
era un símbolo, una imagen, un 
baño en el Jordán para invitar al 
cambio de vida. Por lo que debe-
mos de buscar esa sanación y pu-
rificación interior que nos limpie 
de nuestras faltas, de nuestros 
temores y pecados. Antes de Je-
sucristo ya existía el bautismo 
como Baño en el Jordán y como 
cuando el hombre busca quitarse 
esas impurezas que se acumulan 
en el cuerpo. Por ejemplo en 

tiempos antiguos, en México, ya 
existían las limpias que hacían 
los brujos y chamanes indígenas 
para limpiar la mala vibra y de-
jar el alma en paz y tranquila. 

Sin embargo Jesús es el único 
que nos da la verdadera puri-
ficación, porque es eficaz: lim-
pia, sana renueva nuestra vida. 
“Yo bautizo con agua, pero vi-
ene otro que es mas poderoso 
que yo y los bautizará con el 
Espíritu Santo y con fuego”. El 
agua limpia y sana, lo mismo el 
fuego, que purifica y refina los 
metales. Es una purificación más 
profunda, intensa y eficaz. Ese 
es el verdadero bautismo que 
nos da nueva vida. Cristo sufrió 
y derramó su sangre en la cruz 
para sanarnos y purificarnos, 
para que nos arrepintamos de 

nuestros pecados y quitarnos 
ese peso y mugre que se nos va 
acumulando. Él es el Mesías, el 
hijo de Dios y el Padre así pues 
debemos de tomar en cuenta ese 
sacrificio que perdona nuestros 
pecados. Ese es mi hijo el ama-
do, ese es el Cordero de Dios 
que quita el Pecado del mundo. 
Se abrió el Cielo para nombrar-
lo, para indicar que de Él viene 
la Salvación. Él es el verdadero 
Cordero, Salvador, Purificador, 
Sanador de nuestras almas. Los 
brujos, las limpias, no son efi-
caces. El único y verdadero es 
Jesucristo, aseguró Elizondo 
Cárdenas.

Asimismo debemos de agra-
decer sinceramente a Dios de 
todo corazón, por la gracia que 
hemos recibido cuando éramos 

pequeños, toda vez que mucha 
gente se pregunta ¿Porque no 
se da cuando somos adultos? 
Porque es una herencia que Dios 
nos ha dado. Esta presencia ac-
túa desde pequeños. Es renovar 
la conciencia de nuestra fe. La 
conciencia de que hemos sido 
bautizados con el Espíritu Santo 
y con fuego, acotó Monseñor.

CANCUN.-- Es incongruente 
que las autoridades municipales 
encabezada por el munícipe Gre-
gorio Sánchez Martínez, hayan 
acordado respetar más del 60 por 
ciento de la vegetación y que por 
otro lado ya esté trabajando la ma-
quinaria pesada en la devastación 
del Ombligo Verde.

De esta manera el Cabildo debe 
de ser vigilante para ver que se 
respete el acuerdo de estudio de 
impacto ambiental y cuidar de 
la flora y de la fauna que tienen 
por hábitat al Ombligo Verde.

En este sentido el regidor José 
de la Peña Ruiz de Chávez, se-
ñaló que él está siendo vigilante 
en el sentido de que se conserve 

la vegetación y las especies ani-
males que aun perviven en el  
Ombligo Verde, ya que es  el úl-
timo pulmón de nuestra ciudad, 
entonces es de preocuparse del 
hecho  que por un lado se dice 
que se tiene que respetar más del 
60 por ciento de la vegetación 
que se encuentra en este lugar, y 
que en la actualidad haya tracto-
res trabajando en la devastación 
de alguna manera directa de esta 
área de la cual la ciudadanía 
está dispuesta a que se conserve, 
como lo que ha sido hasta este 
momento.

Tenemos como autoridad que 
ser vigilantes y de hecho eso es 
lo que estamos haciendo hoy en 
día, porque ya mandamos a so-
licitar un estudio informativo a 
la Dirección de Ecología, para 

que nos hagan llegar toda la 
documentación tanto del impac-
to ambiental como de los cam-
bios de uso de suelo, para que se 
pueda permitir la deforestación, 
además que es una cuestión bien 
importante de lo que se está ha-
ciendo con la fauna y la flora, 
pues se tiene que respetar de 
acuerdo a lo que dicta el acuerdo 
de la organización de impacto 
ambiental.

Así pues, De la Peña Ruiz de 
Chávez se manifestó a favor de 
las voces discordantes, en toda la 
extensión de la palabra, que han 
manifestado a las autoridades 
municipales la necesidad de más 
áreas verdes en Cancún y Benito 
Juárez y no eliminar estos espa-
cios con la construcción de obras 
como el Parque Bicentenario.
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Contra viento y marea, a pesar 
de todas las voces ciudadanas 
discordantes, el “iluminado 
municipal” Gregorio Sánchez 
Martínez inició salvajemente el 
desmonte de las 9 hectáreas de 
bosque tropical que le quedan 
al centro de Cancún: el Omb-
ligo Verde. De poco le valió al  
“seudo-mesías municipal” el 
Dictamen Técnico  de Impacto 
Urbano que emitió el Colegio 
de Arquitectos de Cancún A. C. 
que en 6  puntos señala:

1.-Ingeniería Vial.-  Se com-
plicará la movilidad de toda la 
zona comprendida entre las ave-
nidas Chichen-Itzá a la Luna (de 
Norte a sur), y de la Palenque 
a la Kabah (de oriente a poni-
ente),  ya que la capacidad de 
estacionamiento de vehículos 
en el proyecto es insuficiente 
y provocará un caos en todas 
las manzanas colindantes. Los 
cruceros de las avenidas en las 
cuatro esquinas del predio ten-
drían que resolverse con excesi-
va semaforización, señalización, 
pasos peatonales, puentes o 
túneles vehiculares y peato-
nales, ampliación de vialidades 
y la consiguiente reducción de 
banquetas o camellones.

Las calles que desembocan 
en sus avenidas periféricas ten-
drían que ser bloqueadas para 
evitar el ingreso y estaciona-
miento de vehículos en su inte-
rior. Las marchas, peregrinacio-
nes y grandes concentraciones 
de gente y vehículos provocarán 
obstrucciones y paralizaciones 

importantes a las vías de comu-
nicación. Se deberán incremen-
tar sustancialmente los medios 
de transporte público y taxis, 
con la consiguiente aparición 
de “sitios”, “paradas”, zonas de 
“transferencia”.

2.-Infraestructura.-  La capaci-
dad instalada en las redes exis-
tentes de  Agua Potable, Drenaje 
Sanitario,  Sistema de Absorción 
de las Aguas Pluviales, Electric-
idad,  Telefonía, diseñadas para 
las demandas previstas en los 
usos y destinos iniciales, serán 
insuficientes para los nuevas 
vocaciones de suelo  asignadas 
a las multimencionadas Súper 
manzanas  33 y 34, así como a 
la evolución natural en los cam-
bios de Uso de Suelo que estos 
equipamientos generaran en las 
supermanzanas  aledañas y cir-
cundantes. 

3.-Impacto social.-  Al modi-
ficarse las actividades en el en-
torno de las Súper manzanas 
33 y 34 desaparecerán el bien-
estar y la “calidad de vida” de 
los vecinos e inversionistas que 
se ubicaron en la zona por sus 
áreas verdes, su tranquilidad y 
cercanía con el nuevo destino 
que albergará importantes equi-
pamientos urbanos. La plusvalía 
de la mayoría de los inmuebles 
decaerá de manera drástica.

Generara, a su vez,  grandes 
concentraciones de gente de 
paso desarraigada de la zona, 
provocarán actividades comerci-
ales informales que conllevan y 
originan otras actividades como  

delincuencia, drogadicción, 
prostitución,  las concentracio-
nes de gente en manifestaciones 
políticas o peregrinaciones reli-
giosas,  provocarán confronta-
ciones con los vecinos.

Por otro lado, siendo Cancún 
una ciudad nueva, crisol de 
culturas diversas, carente de ar-
raigo, de tradiciones propias, de 
identidad, de sentido de perte-
nencia, se verá ahora afectada 
por la reubicación del palacio 
municipal al perder uno de los 
pocos espacios que representan 
nuestra breve pero importante 
y única historia, el edificio del 
actual palacio municipal, donde 
se asentó el poder político, el 
que debe generar orden, seguri-
dad y bienestar. 

El desplazamiento de los po-
deres municipales a la nueva 
ubicación  provocará la pérdida 
de identidad y el sentido de 
pertenencia que ha logrado gen-
erar en los apenas 30  años de 
iniciados los asentamientos en 
esa zona, como la de los vecinos 
de las SM 29, 30, 31,32 y 37, ha-
biendo funcionado algunas de 
estas Súper manzanas como un 
ejemplo de unidad en diferentes 
contingencias que por acciden-
tes naturales hemos padecido 
en Cancún.

4.-Usos de Suelo.-  Al contar 
con el conjunto bicentenario y 
mercantilizar la zona, se afec-
tarán y alterarán irremediable-
mente  todos los Usos de Suelo 
que para ella, existen en los 
planes y programas de Desar-

rollo Urbano, o sea que el actual 
porcentaje mayoritario de vivi-
enda y áreas verdes se tornará 
en comercio, servicios y estacio-
namientos, dejando a un lado la 
vocación planificada del suelo. 
Estas modificaciones a los usos 
del suelo difícilmente  podrán 
generar un aprovechamiento y 
función adecuados, ya que la 
pulverización de la propiedad, 
en lotes tan pequeños, gener-
arán proyectos limitados y poco 
satisfactorios para sus nuevas 
funciones independientemente 
de lo expuesto anteriormente de 
la infraestructura.

5.- Imagen Urbana.-  Las car-
acterísticas y arquetipos urba-
nos, generados como reflejo del 
uso de suelo,  así como por los 
dimensionamientos, y superfi-
cies de terrenos diseñados ex 
profeso para viviendas, el pro-
porcionamiento de las áreas 
verdes, la permeabilidad de los 
lotes, las intensidades de ilu-
minación en zonas de vivienda 
contra los índices lumínicos en 
zonas comerciales, el control de 
ruido generado por usos de sue-
lo diversos y hasta antagónicos, 
generarán durante varias déca-
das un caos en la imagen de esta 
zona antes de poder regularla, 
controlarla y adecuarla para 
lograr cierta armonía.

6.-Normatividad.-  Presenta 
importantes violaciones y omis-
iones a las leyes, reglamentos, 
planes y programas ambientales 
y urbanos  y a las disposiciones 
del Buen Gobierno y Adminis-

tración Pública eficiente y trans-
parente.

Según el reglamento de con-
strucción del municipio de 
Benito Juárez, para autorizar 
la edificación de un proyecto 
principalmente en un predio 
del Dominio Público, se deberá 
cumplir con todos los estu-
dios necesarios, de Movilidad, 
de Transito, Impactos Urbano 
y Ambientales,  señalados en 
leyes y reglamentos vigentes.

Si bien los puntos expuestos 
obedecen a los conceptos mas 
relevantes del Estudio de Im-
pacto Urbano, presentado en 
tiempo y forma  ante el Instituto 
Municipal de Planeación (IM-
PLAN), existen también argu-
mentos jurídicos, ambientales, 
administrativos, financieros 
y políticos, que han expuesto 
otras organizaciones civiles y 
cuerpos colegiados de profe-
sionales, para sustentar lo im-
procedente de la construcción 
del nuevo palacio municipal 
y demás equipamiento que se 
pretende realizar en las Súper 
manzanas 33 y 34 , por lo que 
vecinos y ciudadanos  conscien-
tes hacen un llamado a todos los 
cancunenses a defender su Cen-
tro Histórico  y la zona denomi-
nada “El  Ombligo Verde”, en la 
que las autoridades municipales 
pretenden, sin ningún sustento 
de viabilidad y en contra de los 
vecinos y ciudadanos de Can-
cún, construir la gran plaza, el 
parque del bicentenario y el 
nuevo palacio municipal.

PALACIO IMPROCEDENTE
Por José Zaldívar

Por Konaté Hernández

Incongruencia de Greg al devastar el Ombligo Verde

El obispo Pedro Pablo Elizondo indicó 
en su homilía dominical que Jesús 
es el único que nos da la verdadera 
purificación, porque es eficaz: limpia, 
sana renueva nuestra vida.

Insta Obispo a buscar purificación interior

El regidor José de la Peña Ruiz indicó que es incongruente que Gregorio Sán-
chez haya acordado respetar más del 60 por ciento de la vegetación, cuando en la 
realidad lo que se está viendo es una devastación.

Por Konaté Hernández



CHETUMAL.-- Ante la 
presencia del sistema anticiclónico 
(alta presión), localizado en 
superficie sobre el sur de los 
Estados Unidos de Norteamérica, 
que presenta movimiento lento al 
este y como consecuencia en su 
circulación periférica continúa 
impulsando aire continental polar 
modificado hacia la Península 
de Yucatán, estas condiciones 
provocarán tiempo fresco y 
medio lluvioso sobre el territorio 
quintanarroense.

Lo anterior fue dado a conocer 
por el director de Protección 
Civil en el Estado, Luis Carlos 
Rodríguez Hoy, quien explicó 
que en las próximas 24 horas 
predominará cielo medio nublado 
a nublado y se registrarán lluvias 
ligeras dispersas sobre la mayor 
parte de la entidad.

El viento será fresco y tendrá 

dirección del norte y noroeste de 
15 a 25 kilómetros por hora, con 
rachas ocasionales de 45 kilómetros 
por hora, manteniéndose fresco 
durante el día y un descenso en 
las temperaturas por la noche y 
madrugada.

La temperatura máxima 
oscilará entre los  27 a 29 grados 
centígrados y la mínima entre 13 
a 15 grados centígrados.

Rodríguez Hoy, puntualizó 
que en el Mar Caribe no existe 
ningún sistema ciclónico, por 
lo que se recomienda tomar las 
precauciones para la navegación 
marítima a lo largo de las costas 
del Estado y Canal de Yucatán por 
los efectos del oleaje y viento.

El entrevistado recomendó a 
la población civil a mantenerse 
abrigados bien y no exponerse 
a los cambios bruscos de las 
temperaturas, y a los fuertes 

vientos que pudieran presentarse 
por la entrada del frente frío.

Puntualizó que al conducir 
en la carretera federal extremar 
precauciones por los bancos 
de niebla que se forman en las 
mismas. Si se presentan fuertes 
lluvias en carretera extremar 
precauciones reduciendo la 
velocidad y mantener las luces 
del automóvil encendidas.

CANCUN.-- Con los 
constantes cambios bruscos de la 
temperatura, la población en todo 
el país y en el estado de Quintana 
Roo se ha visto obligada a traer 
de manera permanente sus 
abrigos, impermeables, suéteres 
y chamarras de todos los tipos y 
colores, así como los paraguas y 
sombrillas, toda vez que por la 
mañana podemos sentir algunos 
rayos del sol, pero conforme va 
transcurriendo el día, vuelve a 
sentirse el clima gélido.

El sábado pasado estuvo 
lloviendo prácticamente todo el 
día, por lo que la población que 
se vio en la necesidad de salir de 
sus hogares para trasladarse a sus 
centros de trabajo tuvieron que 
sacar sus sombrillas y paraguas, 
sobre todo quienes no cuentan 
con vehículo, por lo menos para 
tratar de abordar un taxi, que por 

lo general cuando la gente anda 
mojada no suben a nadie, o para 
abordar el autobús.

Las personas que tuvieron 
que caminar en la calle llevaban 
sus paraguas para evitar mojarse 
y contraer alguna enfermedad 
respiratoria, además de andar 
bien abrigados.

Así pues, pudimos ver don 
Leonardo Alonso Hoil y su 
esposa Lourdes Perera Poot, que 
apenas cabían en su sombrilla 
de color morado, sin embargo 
iban bien abrazaditos para 
poder llegar lo menos mojados 
posible su hogar, ubicado en la 
Supermanzana 23, pues aunque 
fue día de lluvia tuvieron que 
ir al súper a realizar compras 
mínimas, pues comentaron que 
luego de las fiestas navideñas, 
ahora están padeciendo la cuesta 
de enero, pues prácticamente no 
llevaban nada, según comentó 
doña Lourdes.

07Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Lunes 11 de Enero de 2010

ICONOCLASTA

¿La beben o la derraman? es la 
pregunta para los bipolarcitos 
amarillos, ya que todo apunta a 
que los aliancistas, los dueños de 
la política de ese partido ahora se 
quieren “rajar”.
Los “supuestamente” genios de 
la estrategia política del PRD es-
tatal, como el mismísimo Tomás 
Contreras, Antonio Meckler, 
Julio César Lara, Jaime Hernán-
dez, etc., etc., ahora aducen que 
los del PAN son unos gandallas, 
ya que quieren la presidencia del 
municipio de Benito Juárez, de 
“ahuehuete”, para poder confor-
mar la alianza ¿pues que espe-
raba, el no agorero del desastre? 
¿qué los panistas pidieran dos 
puestos de servicios público de 
barrenderos?
Sí en el juego del ajedrez se pud-
iera una persona dar jaque mate 
solito, eso lo harían muy seguido 
los de LA Pe Ere De, no son pocos 
los que ahora ya no creen o qui-
eren la alianza con el PAN y no 
por convicción, sino porque les 
salió el tiro por la culata.
El juego era que Gregorio Sán-
chez compitiera, para que me-
tiera dinero y los votos suficien-
tes para conservar el municipio 

mencionado, como premisa ten-
drían que convencer a Sánchez 
que podía ganar la gubernatura, 
aunque ellos mismos no lo crey-
eran.
A no a pocos de los “estrategas” 
o dirigentes de los amarillos se 
les he oído mencionar, que Gre-
gorio tendrá buen número de vo-
tos pero no va a ganar.
Por su falta de valor, por no decir 
de producto de gallina, para 
decírselo, es por lo que no quie-
ren soltar la presidencia a un rep-
resentante de Acción Nacional, 
esta es la neta.
Y como piensan que Gregorio no 
va a ganar la gubernatura, esos 
que se dicen “no agoreros del 
desastre”, están preocupados por 
dejar en otro partido lo que pre-
tendía ser su objetivo principal: 
“conservar la presidencia mu-
nicipal de Benito Juárez, para el 
PRD”
Los argumentos serán enriqueci-
dos, como el de que Julián Rical-
de, uno de los promotores de la 
alianza y que se hizo el harakiri, 
no sea el candidato de la alianza, 
para la presidencia municipal.
En el pecado llevaron la peni-
tencia, ahora escucharemos sus 

discursos de echar culpas ajenas, 
por no reconocer su incapacidad 
mental de prevenir y plantear 
una estrategia aliancista que les 
permitiera lograr su objetivo.
Hoy sólo el clan de los Ramos pa-
rece interesado en continuar con 
la alianza, eso si desde lo oscu-
rito, para no quemarse con los 
opositores a ella a nivel nacional.
Bien saben que sin dos factores: 
Gregorio y su dinero, más el voto 
del PAN pocas posibilidades 
tiene de obtener una buena vo-
tación, ya que Juliancito es muy 
pequeñito para esta lid que se 
avecina.
¡Hombre! sí ya sabían que con 
trabajos el burro da pasos ¿para 
qué lo quieren hacer correr?
Independientemente de todo 
esto, todavía podrían darse mov-
imientos en los que el escenario 
cambiaría por completo, ante 
una eventual salida de algún 
personaje del tricolor, natural u 
obligada, una vez que se decida 
con quién van a jugar; ahí hay de 
dos sopas, mantiene la disciplina 
o una oveja decide tomar otro 
rumbo.

Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Por Konaté Hernández 

Fin de semana de lluvia y frío

La lluvia sorprendió el fin de semana a los cancunenses que planearon salir a pasear o ir de compras.

Continuarán las bajas temperaturas

El domingo fue un día nublado en 
Cancún, pocos turistas se aventuraron 
a salir y los que lo hicieron también se 
abrigaron. 



MEXICO, 10 de enero.-
- El titular de la Secretaría 
de Turismo (Sectur), Rodolfo 
Elizondo Torres, encabezará 
la 27 Reunión Nacional de 
Funcionarios Estatales de 
Turismo que se llevará a cabo 
del 12 al 14 de enero próximo, en 
la ciudad de Mérida, Yucatán.

Al evento inaugural que 
tendrá como sede la Quinta 
Montes Molina, construcción 
representativa de la época 
del Porfiriato, se espera la 
asistencia de la gobernadora 
de esa entidad, Ivonne Ortega 
Pacheco, así como del titular de 
turismo local, Juan José Martín 

Pacheco.
En un comunicado, la Sectur 

precisó que para el miércoles 
13 de enero, el secretario 
Elizondo Torres se reunirá 
con los secretarios del ramo 
de todo el país en el Centro 
de Convenciones Siglo XXI y, 
posteriormente, éstos tendrán 
una reunión privada con el 
Subsecretario de Operación 
Turística de la dependencia, 
Alejandro Moreno Medina.

También tienen previsto un 
encuentro con la subsecretaria 
de Planeación Turística de la 
Sectur, Jacqueline Arzoz Padrés 
y con funcionarios del Consejo 
de Promoción Turística de 
México (CPTM).

Por la tarde escucharán 
las conferencias magistrales: 
Importancia en el segmento 
de lujo en el desarrollo del 
turismo nacional, que ofrecerá 
Matthew D. Upchurch, de Chief 
Executive Officer VIRTUOSO; 
y Estrategia digital para 
incrementar el turismo, a cargo 
de Michael Pusateri, de CEO 
Vantage Strategy.

Las actividades concluirán 
el jueves 14 de enero con la 
presentación de la conferencia 
Turismo de reuniones, a 
cargo de Eduardo Chaillo 
Ortiz, director Regional para 
Norteamérica del CPTM.

MEXICO, 10 de enero.-- 
La Iglesia católica arremetió 
en contra de todos aquellos 
que quieren prohibir “hablar 
en nombre de Jesucristo” al 
referirse específicamente a la 
adopción de niños por parte 
de parejas homosexuales y el 
casamiento entre personas del 
mismo sexo.

“México es cristiano, México 
es un país que ama a la familia, 
es su célula fundamental y 
el centro de cohesión social”, 
afirmó el cardenal Norberto 
Rivera en un comunicado 
donde se plasma la postura 

de la Arquidiócesis Primada 
de México, que fue leída por 
el vocero Hugo Valdemar, 
durante la homilía dominical en 
la Catedral metropolitana.

Es por ello, agrega, que vemos 
con profunda preocupación 
cómo se ataca al matrimonio, 
como se burla de los valores 
cristianos y de nuestras 
creencias más sagradas.

No obstante, advirtió 
el cardenal Rivera, lejos 
de replegarnos ante las 
persecuciones ideológicas 
“descubrimos que el señor nos 
brinda una gracia inmerecida: 

la de ser testigos, de abrazar 
con alegría su cruz, para 
completar en nosotros la pasión 
de Cristo”.

La postura de la Arquidiócesis 
Primada forma parte del frente 
común que la Iglesia Evangélica 
y la Iglesia Ortodoxa de México 
también realizan en contra de 
los matrimonios y la adopción 
entre personas del mismo sexo.

Incluso durante la homilía 
dominical estuvieron 
presentes integrantes de 
ambos grupos religiosos, los 
cuales respaldaron a la Iglesia 
católica.

MEXICO, 10 de enero.-- La ola 
de frío ártico que padece México, 
la más fuerte en lo que va de la 
temporada invernal, ha dejado 
hasta el momento nueve personas 
muertas y ha afectado en especial 
a los estados del norte y el interior 
del país, informaron hoy fuentes 
oficiales.

La Secretaría de Salud informó 
en un boletín que desde el 29 de 
octubre hasta el pasado jueves 
siete de los decesos fueron en 
Chihuahua, tres por hipotermia 
y cuatro por intoxicación por 
monóxido de carbono, uno más en 
Durango y otro en Puebla, estos 
dos últimos por hipotermia.

Sin embargo, las cifras 
proporcionadas por la Secretaría 
de Salud podrían aumentar la 
semana próxima con muertos 

que ya reportó la Protección 
Civil de los estados norteños de 
Nuevo León, donde murieron dos 
personas y Tamaulipas, que cuenta 
un fallecimiento.

Fuentes del Servicio 

Meteorológico Nacional (SMN) 
recordaron hoy que México sigue 
inmerso en una intensa ola de frío 
derivada del frente número 22 
de la temporada y de una masa 
polar ártica que llegó con esa baja 
presión.

“Ya está teniendo sus últimos 
momentos en el país. Vendrán 
después los remanentes”, dijo a Efe 
el meteorólogo Jaime Albarrán.

En el país 20 de los 32 estados 
tienen los termómetros por 
debajo de cinco grados, entre ellos 
Aguascalientes, Baja California, 
Baja California Sur, Chihuahua, 
Coahuila, Distrito Federal, 
Durango, Guanajuato, Hidalgo, 
Jalisco, México, Nuevo León, 
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz y Zacatecas.

MÉXICO, 10 de enero.-- Es 
aventurado afirmar que este año 
será de recuperación, porque 
el aparato productivo está 
significativamente golpeado 
y hasta 2012 se retomarán los 
niveles logrados en 2008, afirmó 
el Centro de Estudios Económicos 
del Sector Privado (CEESP).  

En su reporte semanal “Análisis 
económico ejecutivo”, expuso que 
dada la paulatina recuperación que 
muestra la economía mundial, se 
fortalecen las expectativas de que 
México crezca a un ritmo cercano 
a 3.0 por ciento durante 2010.  

Sin embargo, aún existen 
algunos riesgos que podrían 
inhibir el ritmo de avance, sobre 
todo cuando el consumo, que 
ha sido el principal soporte de 
la actividad económica, se verá 
afectado por el incremento de 
precios.  

Después de las fiestas 

navideñas, continúa, ahora la 
cuesta de enero será mucho más 
prolongada en relación con otros 
años, debido a que el ajuste de 
precios que estacionalmente se 
presenta en este lapso será mucho 
más significativo.  

Esto se debe al ajuste anual de 
los precios de bienes y servicios 
del sector público que incluyen 
el aumento del boleto del metro y 
el tren ligero, señala el organismo 
dependiente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE).  

Además, se tendrán que 
absorber los efectos del aumento 
del IVA, de un nuevo impuesto 
a las telecomunicaciones, mayor 
IEPS, un ISR más elevado y el 
impacto proveniente del alza en 
los precios de la gasolina, diesel 
y gas, los cuales ya inciden en 
los precios de diversos bienes 
y servicios, como la tortilla y la 
leche.   
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No habrá recuperación económica en 2010

Cuestiona la Iglesia a
quienes le piden callar

La Iglesia católica arremetió en contra de todos aquellos que quieren prohibir 
“hablar en nombre de Jesucristo” al referirse específicamente a la adopción 
de niños por parte de parejas homosexuales y el casamiento entre personas del 
mismo sexo.

En su reporte semanal “Análisis económico ejecutivo”, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) 
indicó que aún existen algunos riesgos que podrían inhibir el ritmo de avance, sobre todo cuando el consumo.

Van nueve muertos
por ola de frío

Reunión Nacional de 
Funcionarios Estatales 

de Turismo



SANTIAGO DE CHILE, 10 de 
enero.-- El escritor e intelectual 
peruano, Mario Vargas Llosa, 
que se encuentra en Chile, 
afirmó que la Organización de 
Estados Americanos (OEA) es un 
“organismo ineficiente e inútil”.

“Si hay un organismo en 
América Latina que es ineficiente, 
inútil y, a ratos, hasta peligroso por 
su ineficiencia es la OEA”, sostuvo 
Vargas Llosa en una entrevista que 
publica este domingo el diario El 
Mercurio.

El escritor peruano aseguró que 
la OEA “es un organismo que debe 
ser radicalmente transformado” 
para que sea útil y eficiente.

“En la actualidad no sirve, es 
un organismo que cuesta dinero, 
al que le dedicamos recursos, y 
simplemente no sirve. Además 
tiene esa perversa facultad de 
volver inútiles a sus secretarios 
generales”, enfatizó Vargas Llosa.

El escritor, que está en Chile 
invitado por la presidenta Michelle 
Bachelet a la inauguración del 
Museo de la Memoria, y también 
vino al país a apoyar al candidato 
de la derecha opositora, Sebastián 
Piñera, dijo que la OEA, dirigida 
por el Chileno José Miguel Insulza, 
mostró su inutilidad en la caso de 
Honduras.

“La OEA nunca presentó 

facilidades mínimas ya que 
finalmente fue el ex presidente 
Óscar Arias el que dio una fórmula 
más o menos sensata y operativa 
para poder salir del impasse”, 
afirmó.

WASHINGTON, 10 de 
enero.-- Dos senadores 
opositores estadounidenses 
señalaron hoy que el presidente 
Barack Obama no ha hecho lo 
suficiente para imponer una 
rendición de cuentas dentro 
de su administración, en lo 
que se refiere a la seguridad 
nacional.

Al hablar en el programa 
‘Estado de la Unión’ de la 
cadena CNN, el senador 
republicano John McCain, y el 
independiente Joe Lieberman, 
consideraron insuficientes 
los resultados preliminares 
de la revisión de las fallas 
que condujeron al frustrado 
atentado del 25 de diciembre 
pasado.

La semana pasada Obama 
asumió la responsabilidad 
personal de las fallas de 
inteligencia que permitieron a 
un joven nigeriano ingresar con 
material explosivo escondido 
bajo su ropa a un avión que 
despegó de Amsterdam con 
destino a Detroit.

‘Creo que alguien debe 
ser responsabilizado por 
los errores, por los errores 
humanos que el presidente 
reconoció, y que permitieron 
que el terrorista nigeriano 
ingresar a Detroit y tenemos 
que cambiar algunas cosas en 
el sistema, dijo Lieberman.

El nigeriano Umar Farouk 
Abdulmutallab se declaró 
inocente de los cargos de 
intentar hacer explotar el 
avión.

Al ser cuestionado en forma 
directa sobre quién debería ser 
responsabilizado, Lieberman 
sugirió que el Departamento 
de Estado, por sus fallas para 
determinar que Abdulmutallab 
tenía una visa para ingresar a 
Estados Unidos.

CARACAS, 10 de enero.-
- El presidente de Venezuela, 
Hugo Chávez, llamó hoy a los 
militares, las organizaciones 
populares y otros mandos a 
trabajar unidos para impedir 
que los comerciantes suban los 
precios, aprovechándose de la 
devaluación que anunció hace 
dos días.

“Algunos burgueses, oligarcas 
(...) están diciendo que por las 
medidas anunciadas el viernes 
ellos tienen que incrementar 
todos los precios. ¡De ninguna 
manera lo vamos a aceptar!”, 
remarcó Chávez en su programa 
dominical de radio y televisión 
“Aló Presidente”.

“Yo les hago un llamado a que 
no lo hagan. Lo primero que hago 
es llamarlos a que no lo hagan, y 
al pueblo a que no permita que 
le roben. No hay ninguna razón 
para que aumenten los precios de 
nada”, insistió el gobernante.

Agregó que “el Gobierno 
debe defender al pueblo y el 
pueblo debe defenderse a así 
mismo”, e instruyó a alcaldes, 
gobernadores regionales y a otros 
mandos ejecutivos a “quitarle el 
negocio” a quienes especulen, o 
al menos “quitarles el permiso” 

de comercialización.
Tras ensayar un juego de 

palabras entre quienes buscan 
plusvalía y los escuálidos, como 
llama a sus detractores, Chávez 

les recordó que, por la misma 
razón, recientemente el Estado 
asumió el control de unos 
bancos que estaban en poder de 
“saqueadores del pueblo”.
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Llama Chávez a militares 
impedir alza de precios

Hugo Chávez llamó a los militares, las organizaciones populares y otros mandos 
a trabajar unidos para impedir que los comerciantes suban los precios.
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SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, INSTALACION, REPARACION  
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Piden a Obama cuentas
por fallas de seguridad

Senadores opositores estadounidenses señalaron que el presidente Barack Obama 
no ha hecho lo suficiente para imponer una rendición de cuentas dentro de su 
administración, en lo que se refiere a la seguridad nacional.

OEA es inútil e 
ineficiente: Vargas Llosa

“Si hay un organismo en América La-
tina que es ineficiente, inútil y, a ratos, 
hasta peligroso por su ineficiencia es 
la OEA”, sostuvo Mario Vargas Llosa 
en una entrevista a un diario chileno.

Exige el Papa respeto
para los inmigrantes

CIUDAD DEL VATICANO, 
10 de enero.-- El Papa exigió 
este domingo respeto para los 
inmigrantes “personas con 
derechos y deberes”, en referencia 
a los recientes disturbios en 
Calabria, donde trabajadores 
africanos fueron evacuados tras 
días de enfrentamientos con la 
población local.

“Cada migrante es un ser 
humano. Es necesario respetarlos, 
así como deben ser respetados los 
derechos y los deberes de todos”, 
dijo Benedicto XVI tras el rezo 
dominical del Angelus desde el 
balcón del Palacio Apostólico y 
ante miles de fieles reunidos en la 
plaza de San Pedro.

“La violencia no debe ser 
nunca para nadie, para nadie, la 
vía para resolver las dificultades. 
El problema es antes que nada 
humano. Invito a mirar el rostro 

del otro y a descubrir que tiene 
una alma, una historia de Dios 
que lo ama, como me ama a mí”, 
declaró.

“Es necesario partir del centro 
del problema: cada migrante es un 
ser humano, diferente por cultura, 
religión e historia, pero es siempre 
una persona a la que hay que 
respetar, con derechos y deberes 
de respetar”, añadió.

Reiteró que los migrantes son 
víctimas de “la tentación de la 
explotación”.

“Dos hechos han llamado en 
modo particular mi atención en los 
últimos días: en primer lugar el caso 
de la condición de los migrantes 
que buscan mejores condiciones 
en países que los necesitan, y las 
situaciones de conflicto en varias 
partes del mundo en donde los 
cristianos son objetos de ataques a 
menudo violentos”, añadió.

“Cada migrante es un ser humano. Es necesario respetarlos, así como deben ser 
respetados los derechos y los deberes de todos”, dijo Benedicto XVI tras el rezo 
dominical del Angelus.
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Ashley Greene muestra 
atributos en anuncio

Charly García regresa a 
escenarios uruguayos

MONTEVIDEO.-- El músico ar-
gentino Charly García volverá hoy a 
los escenarios uruguayos tras cuatro 
años de ausencia en los que tuvo 
prohibida su entrada al país por 
problemas con la justicia con un con-
cierto en el hotel Conrad de Punta 
del Este.

El recital, al que se espera que 
acudan unas 5 mil personas, será el 
único concierto que García ofrecerá 
en Uruguay durante la temporada 
estival y se produce sólo dos sema-
nas después de que un tribunal uru-
guayo absolviera al músico de los 
cargos por agresión interpuestos por 
un fotógrafo en 2006 y que impedían 
su regreso a Uruguay.

Según dijo en declaraciones al 
diario local El País la cantante Hilda 
Lizarazu, acompañante en el esce-
nario de García, el reencuentro del 
músico con el público local será di-
rectamente “en el escenario, el mejor 
lugar”.

Lizarazu afirmó que García y su 
banda están “ensayados” desde que 
se juntaron para el primer concierto 
que el polémico cantante dio en Bue-
nos Aires el pasado 23 de octubre 
tras pasar varios meses internado 
para recuperarse de su adicción a las 
drogas.

La cantante afirmó que con activi-
dades como esta, García “está tratan-
do de recuperar su lugar dentro de sí 
mismo en la música, esperando que 
esa inspiración vaya llegando de a 
poco. Reinventando todo el material 
que hizo hacia atrás”.

Difunden acta de 
defunción de Jackson

LOS ANGELES.-- Tras concluir 
las investigaciones sobre la muerte 
de Michael Jackson el pasado vi-
ernes, ahora se difunde el acta de 
defunción que establece como ho-
micidio la causa del deceso del inté-
rprete.

A casi seis meses del fallecimiento 
de Jackson, por primera vez se hace 
público el certificado, según el sitio 
newsoftheworld.co.uk.

En un principio, el coronel Cheryl 
MacWillie no quiso determinar una 
causa de muerte, tras realizar prue-
bas, el médico Christopher Rogers 
concluyó homicidio por  una “intoxi-
cación aguda de propofol”, el 31 de 
agosto del año pasado.

Las últimas averiguaciones de la 
policía de Los Angeles atribuyen la 
responsabilidad del deceso al doctor 
Conray Murray.

LOS ANGELES.-- Ashley 
Greene aparece casi desnuda 
en una campaña de bebidas; la 
actriz sólo cubrió algunas zonas 
de su cuerpo con pintura

Como lo hicieron hace algu-
nas semanas dos de sus compa-
ñeros de la saga de Crepúsculo, 
ahora Ashley Greene enseña 
sus encantos para un anuncio 
de bebidas libres de calorías.

La actriz, quien da vida a 
“Alice Cullen” en la película 
Luna  Nueva, cubrió con pin-

tura algunas zonas de su fig-
ura para mostrar su lado más 
sexy.

Con originales diseños de 
body paint, Greene reveló parte 
de sus atributos en una canden-
te sesión fotográfica, que tuvo 
como testigo el mar y elemen-
tos de la naturaleza.

Ashley, de 22 años, tuvo que 
esperar hasta 12 horas para que 
los expertos pintaran su cuerpo, 
aunque la estrella aseguró que 
fue una experiencia única.

Britney Spears no cree ser sexy
LOS ANGELES.-- Britney Spears tiene 

miles de admiradores en el mundo, pero 
la joven de 28 años niega ser sexy.

Famosa por sus rutinas de baile lle-
nas de sensualidad y su imagen con poca 
ropa, la intérprete no cree que merezca 
ser considerada como un símbolo sexual.

“No me veo como todo eso. No sé por 
qué. Para mi, alguien sexy es una per-
sona con mucha seguridad en sí misma... 
a gusto con su propia piel”, dijo Britney 
en declaraciones que reproduce thesun.
co.uk.

Spears señaló que se siente muy hal-
agada, pero que se es más sexy cuando 
uno no trata de verse así y sólo lo es.

Además declaró que no siempre está 
a gusto con su físico. “Soy muy perfecci-
onista, lo cual significa que nunca estoy 
satisfecha”.

“Siempre lucho para que las cosas sean 
mejores. Creo que puedes ser feliz con la 
persona que eres por dentro, por fuera 
siempre te esfuerzas por más, pero eso es 
lo que puede volverte loco”, explicó.



Todo genio tiene que tener, por fuerza, 
sentido del humor, Albert Einstein (1879-
1955), Premio Nóbel de Física en 1921, 
gozó de una rapidez mental propia de un 
genial humorista.

*1*.-Un periodista le preguntó a 
Einstein”¿Me puede Ud. explicar la Ley 
de la Relatividad?” y Einstein le contestó 
“¿Me puede Ud. explicar cómo se fríe un 
huevo?”. El periodista lo miró extrañado 
y le contesta “Pues, sí, sí que puedo”, a lo 
cual Einstein replicó “Bueno, pues hága-
lo, pero imaginando que yo no sé lo que 
es un huevo, ni una sartén, ni el aceite, ni 
el fuego”. 

*2*.-Durante el nazismo Einstein, a 
causa de ser judío, debió  soportar una 
guerra en su contra urdida con el fin de 

desprestigiar sus investigaciones. Uno de 
estos intentos se dio cuando se compila-
ron las opiniones de 100 científicos que 
contradecían las de Einstein, editadas en 
un libro llamado “Cien autores en contra 
de Einstein”. A esto Einstein respondió: 
“¿Por qué cien? Si estuviese errado haría 
falta solo uno”. 

*3*.-En una conferencia que Einstein 
dio en el Colegio de Francia, el escritor 
francés Paul Valery le preguntó: “Profe-
sor Einstein, cuando tiene una idea origi-
nal, ¿qué hace? ¿La anota en un cuaderno 
o en una hoja suelta?” A lo que Einstein 
respondió: “*Cuando tengo una idea 
original no se me olvida*”. 

*4*.-Einstein tuvo tres nacionalidades: 
alemana, suiza y estadounidense. Al fi-
nal de su vida, un periodista le preguntó 
qué posibles repercusiones habían tenido 

sobre su fama estos cambios. Einstein re-
spondió:

“Si mis teorías hubieran resultado fal-
sas, los estadounidenses dirían que yo 
era un físico suizo; los suizos, que era un 
científico alemán; y los alemanes que era 
un astrónomo judío”. 

*5*.-En 1919, Einstein fue invitado por 
el inglés lord Haldane a compartir una 
velada con diferentes personalidades. 
Entre éstas había un aristócrata muy inte-
resado en los trabajos del físico. Tras una 
larga conversación, el inglés explicó a 
Einstein que había perdido recientemente 
a su mayordomo y que aún no había en-
contrado un sustituto. 

- “La raya del pantalón la he tenido 
que hacer yo mismo, y el planchado me 
ha costado casi dos horas”.

A lo que Einstein comentó: “Me lo va a 
decir a mi. ¿Ve usted estas arrugas de mi 
pantalón? Pues he tardado casi cinco años 
en conseguirlas.” 

*6*.-En una reunión social Marilyn 
Monroe se cruzó con Albert Einstein, ella 
le sugirió lo siguiente: 

-”Qué dice profesor, deberíamos casar-
nos y tener un hijo juntos. ¿Se imagina un 
bebe con mi belleza y su inteligencia?”. 

Einstein muy seriamente le respondió: 
“Desafortunadamente temo que el exper-
imento salga a la inversa y terminemos 
con un hijo con mi belleza y su inteligen-
cia”.
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Hoy seguramente desearás tomarte un 
breve descanso de tu rutina diaria, 

y anhelarás pasar una noche a solas con tu 
pareja. Pero también hay muchas novedades 
en cuanto a nuevas oportunidades de reciente 
aparición.

Siempre has tenido buena mano para lo 
relacionado con las finanzas, pero hoy 

tu habilidad aumenta de manera especial. Has 
descubierto toda la información disponible 
sobre maneras de invertir en Internet, y la 
absorbes como una esponja.

Es posible que debas cancelar planes de 
reunirte con amigos o con tu pareja ya 

que debes atender responsabilidades inespera-
das. Esto será molesto, en especial porque 
desilusionarás a los demás, pero son cosas 
que suceden.

Quizás hoy sientas una restricción que 
intenta frenar el avance de tus planes 

actuales. Tal vez sea que tu mente se siente 
inquieta y que te encuentras ansioso por 
seguir adelante, pero hay un sentimiento 
de disciplina y de cautela que persiste, 
impulsándote a que te tomes las cosas con 
más calma.

Éste podrá ser uno de los mejores días 
que has tenido en mucho tiempo. Las 

relaciones con tus colegas y superiores serán 
muy buenas y la comunicación será clara 
y abierta. El trabajo fluirá por tu escritorio 
como agua sobre un dique, y recibirás mu-
chas satisfacciones por tus logros.

Recuerda que, a pesar de la tensión 
y el caos que te rodean, no debes 

permitir que te afecten. Tu lema debe ser 
que estás “en él pero no formas parte de 
él”. Comprende que la base de la mayoría 
de las luchas se limita a la pelea entre lo 
viejo y lo nuevo.

Hoy vas a tener una posibilidad de ganar 
un poco de dinero extra, quizás tra-

bajando después de hora. Esto, sin embargo, 
podría interferir con un evento social al que 
te comprometiste asistir, y podría desilu-
sionar a tus amigos y familiares.

Libertad es el nombre del juego para ti 
hoy. Ya sea que te hayas dado cuenta o 

no, tienes mucho de eso y debes sentirte seguro 
contigo mismo para practicarla. Sé espontáneo.

Hoy asistirás al menos a una cel-
ebración, y por consiguiente conocerás 

a personas interesantes con profesiones 
inusuales, ya se de la televisión o cine. Espera 
escuchar ciertas historias bizarras, algunas 
verdaderas y otras claramente exageradas.

Aunque casi todo en tu vida parece andar 
de maravillas, hoy sentirás pánico. Ten-

drás un ataque de pánico que no durará. Sin em-
bargo, es posible que esto se deba al surgimiento 
de tus más profundas inseguridades.

Hoy tu casa puede parecerse a la Gran 
Estación Central, con un montón de 

gente entrando y saliendo, y un montón 
de actividad dentro de la casa misma. El 
teléfono también estará sonando todo el 
tiempo.

Un elevado nivel de irritabilidad y 
frustración podría tentarte a desqui-

tarte con tus amigos, tus hijos o tu pareja. 
Probablemente te sientas especialmente 
en tensión y con escasa salida para esa 
energía.

Anécdotas de Einstein
Prof. Christian Cazabonne

CARTELERA



LA CORUÑA, 10 de enero.-- 
Una buena actuación del volante 
mexicano Andrés Guardado per-
mitió al Deportivo La Coruña 
conseguir la victoria de 1-0 sobre 
Osasuna y colocarse en el cuarto 
lugar de la Liga española.

En duelo correspondiente a la 
jornada 17 de la Liga española, 
Deportivo La Coruña derrotó 1-0 
al Osasuna en Riazor gracias a una 
gran jugada por la banda izqui-
erda de Guardado, quien mandó 
un buen centro a Juan Rodríguez, 
que de media vuelta y dentro del 
área grande disparó al arco del 
equipo de Pamplona para abrir y, 
sin saberlo, poner la única cifra en 
el marcador al minuto 49.

La conexión entre Guardado y 
Rodríguez por fin dio frutos, pues 
desde el minuto de juego el mexi-
cano había mandado un centro 

que el delantero punta remató al 
arco, que para suerte de Osasuna 
no entró.

Como ya es una costumbre en 
el once titular del técnico Miguel 
Ángel Lotina, Andrés Guardado 
inició el cotejo, pero salió lesio-
nado al minuto 67 de un tobillo, 
pues cuando el mexicano se en-
caraba solo a la portería rival, el 
defensa iraní Javad Nekounam 
recurrió a la falta al barrer fuerte 
sobre el volante del Depor (que 
le costó una tarjeta roja) y de-
jarlo sin la oportunidad clara de 
gol, pero además con problemas 
físicos; en su lugar entró Juan 
Domínguez.

El Depor llega a 31 puntos y as-
ciende del sexto al cuarto lugar, 
luego de que el Mallorca, con 30 
unidades, perdió su compromiso 
ante Real Madrid.

MADRID, 10 de enero.-- La 
carrera deportiva de Tiger 
Woods debe continuar a pesar de 
sus escándalos personales, con-
sidera su ex entrenador, Butch 
Harmon, quien asegura que el 
mejor golfista del mundo debe 
salir a dar la cara, dejar atrás su 
‘retiro indefinido’ y enfrentar al 
público tras su escándalo por 
infidelidades a su esposa, Elin 
Nordegren.

“¿Dónde diablos está? En es-
tos momentos sería más fácil 

encontrar a Osama Bin Laden 
que a Tiger Woods. ¿Cuánto 
tiempo puedes estar en un yate 
en medio del océano”, comentó 
Harmon al periódico Observer, 
según reportan los diarios As y 
Marca; “todo el mundo quiere 
que Tiger salga frente a todos y 
sea humilde, valiente y que sien-
ta la humillación de responder a 
las preguntas”.

Harmon confía en que su ex 
dirigido será capaz de soportar 
la presión de la gente, que le re-

criminará en el futuro su actuar 
con abucheos en los campos en 
los que se presente, pues con-
sidera que es “la persona más 
fuerte mentalmente que haya 
jugado golf”, por lo que le pide 
“poner la otra mejilla”.

“Si hay alguien que puede de-
jar atrás todas las cosas que lo 
rodean durante el juego, ése es 
Tiger. Él es el hombre que puede 
hacerlo”, comentó Harmon, “si 
juega la Copa Ryder, que se dis-
puta en octubre en Gales, creo 
que va a ser muy interesante, 
porque la gente la tomará contra 
él”.

El actual entrenador del 
número dos del mundo, Phil 
Mickelson, sabe que la imagen 
de Woods quedó muy dañada 
por el escándalo, sin embargo, 
considera que Tiger debe ar-
riesgarse a la humillación y la 
vergüenza y dar una conferencia 
de prensa para poder continuar 
con su vida.
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El Depor llegó a 31 puntos y ascendió del sexto al cuarto lugar, luego de que el Mallorca, con 30 unidades, perdió su com-
promiso ante Real Madrid.

Gana Depo, pero Guardado se lesiona

La carrera deportiva de Tiger Woods 
debe continuar a pesar de sus es-
cándalos personales, considera su ex 
entrenador, Butch Harmon, quien ase-
gura que el mejor golfista del mundo 
debe salir a dar la cara y dejar atrás su 
“retiro indefinido”.

Angola le niega
a Togo jugar

Tiger Woods
debe dar la cara

LOMÉ, 10 de enero.-- El prim-
er ministro de Togo, Gilbert 
Houngbo Fossoun, ha dicho este 
domingo, sin discusión alguna, 
que la selección nacional no to-
mará parte en la Copa Africana 
de Naciones que comienza este 
día en Angola.

“La decisión del Gobierno no 

ha cambiado, es una decisión 
meditada y firme desde el vi-
ernes. Entendemos el punto de 
vista de los jugadores, que qui-
eren honrar a sus compañeros 
caídos, pero sería irresponsable 
por parte de las autoridades per-
mitir que continúen”, dijo a la 
prensa Houngbo.

El primer ministro señaló que 
cualquiera que pretenda repre-
sentar a Togo en Angola, ya sea 
en el partido de esta noche o en 
cualquiera de que los que se dis-
putarán hasta finales de enero, 
estará tratando de hacer “una 
falsa representación”.

“La delegación de Togo no 
participará en la Copa de África 
de Angola”, concluyó firme-
mente después de explicar que 
esta misma tarde la delegación 
regresará a su país.

Los jugadores de Togo habían 
decidido de madrugada partici-
par en la Copa Africana de Na-
ciones, desafiando a su Gobier-
no, que había dicho lo contrario.

Los seleccionados aseguraron 
que era un modo de honrar a sus 
compañeros caídos en el tiroteo 
del viernes, que se cobró tres 
víctimas mortales, dos togole-
ses, el entrenador adjunto y el 
jefe de prensa de la selección, y 
uno angoleño, el conductor del 
autobús.

Vergara ve a sus Chivas 
como equipo ideal

GUADALAJARA, 10 de en-
ero.-- Luego de la rueda de 
prensa en la que se anunció el 
Clásico Tapatío como partido 
de preparación, el Presidente de 
Chivas, Jorge Vergara, comentó 
que en este momento está muy 
contento con el plantel que está 
en el redil, pues ahora se quitan 
los miedos para atacar.

“Me gusta mucho (el equi-
po y el estilo), es parte de lo 
que habíamos anunciado hace 
mucho, pero los técnicos no 
querían entrarle al paquete, él 
(José Luis Real) le está entrando 
con mucho valor y eso me gusta 
mucho, porque si está bien es-
tructurado y funciona, podem-
os ser un equipo letal. Estamos 

tomando un riesgo porque ten-
emos el equipo para hacerlo.

“Yo veo un equipo ideal, que 
combina la juventud y experi-
encia, o mejor dicho la juventud 
con experiencia, no podemos 
quitar eso, con la mentalidad 
agresiva y ofensiva que quería-
mos tener, perdiendo el miedo 
a ser arriesgados, confío en 
que será un equipo espectacu-
lar”, comentó el mandamás del 
chiverío.

En el caso de Adolfo Bautista, 
también se mostró confiado en 
que para el inicio del torneo ya 
tenga el nivel de sus compañe-
ros y espera mucho del habili-
doso jugador.

“Está claro que el ‘Bofo’ (Ad-

olfo Bautista) genera muchas 
incertidumbres alrededor por 
todo lo que se dice, creo que lo 
que Jaguares hizo fue abaratar 
al camello, dijo que estaba gor-
do y no lo estaba, él es una per-
sona que tiene mucho talento y 
José Luis Real está convencido 
de que tiene la intención de de-
mostrarlo, ya maduró y será un 
gran jugador dentro de la can-
cha.

“Él (Bautista) viene conven-
cido de que lo que le ha suce-
dido en su carrera, lo aprendió, 
lo ha hecho madurar, sabe que 
está en la recta final de su car-
rera, así que está listo para darle 
a Chivas todo lo que le queda”, 
apuntó. El Presidente de Chivas, Jorge Vergara, comentó que en este momento está muy 

contento con el plantel, pues ahora se quitan los miedos para atacar.

El primer ministro de Togo, Gilbert 
Houngbo Fossoun, indicó que, sin dis-
cusión alguna, la selección nacional 
de Togo no tomará parte en la Copa 
Africana de Naciones, con el fin de no 
poner más en riesgo a los jugadores.
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Mercedes tiene hambre
de triunfo: Schumi

MADRID, 10 de enero.-- El 
alemán Michael Schumacher, que 
en el 2010 regresará al Mundial de 
Fórmula Uno, ha estado dos días 
de visita en la fábrica de su equi-
po, Mercedes GP, en Brackley, y 
afirmó que está asombrado por “el 
hambre de más éxitos” de todos 
los miembros de la escudería.

“He estado en la fábrica de 
Brackley dos días y he dedicado el 
tiempo a conocer a los ingenieros 
y las estructuras un poco mejor, y 
estoy muy positivamente sorpren-
dido por la motivación de todo el 
mundo”, escribe el heptacampeón 
mundial en su página web per-
sonal.

“Este es un equipo campeón del 
mundo, pero no parece vivir en la 
complacencia, sino que tiene más 
hambre de éxitos”, agregó sobre el 
equipo heredero de Brawn GP.

Schumacher señala que para él 
“es importante estar informado de 
todo”. Esta visita ha sido muy inte-
resante para llegar a entender a los 
ingenieros y su forma de trabajar”, 

dijo Schumacher.
“Yo ya había estado cuando fir-

mamos el contrato. Ahora he visto 
mucho más sobre el equipo”, ase-
guró.

El alemán también visitó las 
instalaciones de motores de Mer-
cedes, en Brixworth. “Estoy muy 
impresionado por el alto nivel que 
tienen allí”, dice.

Asegura Armstrong que
puede ganar otro Tour

MILAN, 10 de enero.-- Cu-
ando Lance Armstrong amena-
za, hay que tomarlo en serio. En 
1998, después de ser sometido a 
tratamientos para curar el cánc-
er testicular que padecía, el es-
tadounidense prometió volver al 
ciclismo y lo hizo de gran forma, 
al conseguir siete Tour de Francia; 
ahora, con 38 años encima, pro-
metió ganar su octava competen-
cia parisina.

Lance Armstrong, quien mil-
ita actualmente en el equipo Ra-
dioShack, se muestra optimista 
para buscar ampliar su leyenda, 

pues se ve “verdaderamente ca-
paz de ganar el Tour de Francia”, 
ya que si no se sintiera “con la 
fuerza suficiente” para hacerlo, 
“no continuaría” en el ciclismo.

“Yo lo advierto, estoy listo”, 
sentenció el estadounidense al 
diario L’Equipe, en declaraciones 
que recogen Marca y AS; “creo, 
verdaderamente, poder ganar el 
Tour, aunque sé que hay perso-
nas que lo ven imposible por mi 
edad”.

El siete veces campeón en 
Francia se prepara con su equipo 
para el Tour Down Under, que se 

corre en Australia del 17 al 24 de 
enero, aunque su objetivo princi-
pal en la carrera será ganar etapas 
y ayudar al que será el corredor 
principal para esta competencia: 
el belga, Gert Steeegmans.

“Habrá más energía para mis 
carreras de este año, pero lo no-
taremos, sobre todo, a lo largo de 
la temporada”, declaró Armstrong 
en el portal todociclismo.com, “el 
hecho de que haya completado 
una temporada me va a ayudar 
este año, porque tengo la base que 
no tenía en el 2009 después de tres 
años de retiro”.

Michael Schumacher dijo que se encuentra impresionado por el alto nivel del 
equipo Mercedes GP y la motivación que existe para buscar el campeonato.

Peterhansel gana la
octava etapa del Rally

COPIAPÓ, 10 de enero.-- El 
francés Stéphane Peterhansel 
(BMW) se adjudicó la octava etapa 
del Dakar, entre Antofagasta y Co-
piapó, por delante del español Car-
los Sainz (Volkswagen), segundo, 
quien mantiene el liderato.

El galo recorrió los 472 kilómet-
ros cronometrados con una ventaja 
de 45 segundos sobre Sainz, mien-
tras que el estadounidense Mark 
Miller fue tercero a un minuto y 7 
segundos de Peterhansel.

Cuarto fue el sudafricano Giniel 
de Villiers (Volkswagen) y quinto 
el qatarí Nasser Al Attiyah (Vols-
wagen), que llegó a 4 minutos y 17 
segundos del galo.

El argentino Orlando Terranova 
(Mitsubishi) fue sexto a 7 minutos y 
15 segundos de Peterhansel.

Tras ocho etapas del rally, Sainz 
sigue en cabeza en la general con 
una ventaja de 14 minutos y 35 se-
gundos sobre Al Attiyah, al sumar 
un total de 31:28:13 horas.

Miller parece resistirse a aban-
donar la lucha por el título y es ter-
cero, a 22 minutos y 28 segundos del 
madrileño, cerrando así el grupo de 
tres pilotos que se disputarán la co-
rona del Dakar.

Cuarto es Peterhansel, a más de 

dos horas de Sainz, a pesar de ser el 
piloto que más etapas ha ganado en 
esta edición del rally, con tres triun-
fos parciales.

Además, la de hoy fue la victoria 
número 54 en todas sus participa-
ciones en el Dakar, estableciendo así 
un nuevo récord en la carrera.

aNdy roddick 
se coroNa eN 
BrisBaNe

BRISBANE, 10 de enero.-- El estadounidense primer 
preclasificado Andy Roddick se recuperó este domingo 
a un derrumbe en el segundo set para ganar el títu-
lo del torneo internacional de Brisbane al vencer al 
campeón defensor, el checo Radek Stepanek, que 
perdió el partido con una doble falta.

Roddick ganó 7-6 (2), 7-6 (7) en la final del prim-
er torneo que jugó en casi tres meses debido a una 
lesión de rodilla que le dio fin a su campaña en 
el 2009.

El estadounidense casi dejó escapar el parti-
do: ganaba 4-0 en el segundo set pero Stepanek 
se recuperó y se puso arriba 6-5. Roddick debió 
mantener su servicio para poder llegar al tie 
break.

El estadounidense dominó el tie break 
desde el inicio, pero el checo volvió a re-
montar tras ir abajo 6-1 y llegó a tener un 
set point cuando estaba arriba 7-6. Pero 
Roddick ganó dos puntos con su saque 
y luego Stepanek le entregó el título con 
una doble falta.

Stepanek pareció desinflarse luego de 
perder el tie break del primer set por una 
gran diferencia. Al sacar para iniciar el se-
gundo capítulo, mandó un drive a la red, 
cometió una doble falta, pegó mal un revés 
y otra vez hizo mal los dos saques para que 
Roddick le quebrara el servicio y se pusiera 
1-0 arriba.

Andy Roddick se recuperó de un derrumbe en el segundo set para ganar el título del torneo internacional de Brisbane al 
vencer al campeón defensor, el checo Radek Stepanek.



NUEVA YORK (AP) - Los días en 
que los canales de televisión ofrecían 
su programación gratis podrían estar 
contados.

Tradicionalmente, los canales 
generaban ingresos mediante pub-
licidad, sin necesidad de cobrarle al 
televidente. Pero esa fórmula ya no 
funciona para las cadenas tradiciona-
les estadounidenses ABC, CBS, NBC, 
Fox y sus repetidoras, en un fenóme-
no que se repite en otros países. Con la lle-
gada de la televisión por cable y la web, que 
se llevan mucha audiencia y publicidad, la 
torta está más repartida. La recesión, por 
otra parte, agrava la escasez de avisos pub-
licitarios, obligando a los canales a buscar 
nuevas formas de generar ingresos.

Está claro que se avecinan cambios, que 
podrían aumentar las tarifas de la televisión 
por cable o satelital, a medida que las ca-
denas y los canales locales incrementan 
las tarifas que cobran a los proveedores de 
televisión paga como Comcast y DirecTV 
por el derecho a usar sus transmisiones. Y 
no se descarta que las cadenas suspendan 
la emisión de señales gratis y comiencen a 
cobrar por su programación, como los ca-
nales de cable.

“Los programas buenos cuestan dinero”, 
declaró Rupert Murdoch, cuya News Corp. 
es dueña de Fox, en una reciente reunión de 
accionistas. “Ya no se pueden costear con 
publicidad exclusivamente”.

Fox libra una dura batalla con la prov-
eedora Time Warner en torno al uso de su 
programación.

Otro factor que podría tener un gran im-
pacto es el hecho de que Comcast, el princi-
pal proveedor de televisión paga, se apresta 
a tomar las riendas de NBC, cuyo presiden-
te Jeff Zucker dijo hace poco que “el modelo 
de cable es superior al modelo tradicional”.

Según el modelo tradicional, las cadenas 
CBS, NBC, ABC y Fox distribuyen sus pro-
gramas a través de repetidoras. Las cadenas 
son dueñas de canales en los grandes mer-
cados, pero en el resto del país usan esas 
filiales.

Los ingresos de canales y cadenas vienen 
de la publicidad.

Los canales de cable tienen una situ-
ación financiera mucho más sólida, que les 
permite capear mejor la recesión, porque 
además de percibir publicidad le cobran a 
los proveedores una tarifa por cada suscrip-
tor. Esto les permite producir espectáculos 
de mayor calidad y no tener que exhibir se-
ries y películas viejas.

Esto, combinado con el creciente número 
de canales de cable, hace que el dinero de la 
publicidad esté ahora mucho más repartido 
y que los ingresos que perciben los canales 
tradicionales sean inferiores a los de antes.

Mientras los canales de cable florecen, los 
tradicionales tienen que reducir personal y 

tomar otras medidas de emergencia.
Fox refleja bien este fenómeno: sus op-

eraciones tradicionales sufrieron una baja 
del 54% en sus ingresos en el trimestre de 
julio a septiembre, en tanto que los de cable 
registraron un aumento del 41%.

Muchos canales y cadenas están imi-
tando a los de cable y cobrando a las prov-
eedoras por cada suscriptor que recibe su 
programación.

Gannett, que opera 23 canales, recibió 56 
millones de dólares de operadores de tele-
visión paga en el 2009, comparado con los 
18 millones del 2008.

Analistas calculan que CBS acordó co-
brar 50 centavos por suscriptor en sus ne-
gociaciones más recientes con proveedores 
que muestran sus programas. Esto repre-
senta “cientos de millones de dólares por 
año”, según el presidente de CBS Leslie 
Moonves.

CBS y Fox también están negociando el 
cobro de un porcentaje de las tarifas que re-
ciben sus filiales.

Es posible que, a la larga, las cadenas de-
cidan que pueden hacer más dinero sin las 
filiales, eliminando un componente clave 
de la televisión gratis.

La razón es esta: los proveedores le pa-
gan a las cadenas únicamente por los cana-
les que son de su propiedad. Esos canales 

representan hoy un tercio de la teleaudi-
encia, lo que implica que dos tercios de lo 
que pagan las proveedoras se lo llevan las 
filiales.

Las cadenas podrían quedarse con todo 
si prescindiesen de las filiales y operasen 
sus propios canales.

Para sobrevivir, las filiales se verían 
obligadas a producir su propia program-
ación.

Canales en tres dimensiones

La compañía DirecTV planea lanzar en 
Estados Unidos dos canales de televisión en 
tres dimensiones y un servicio de vídeo a la 
carta también en 3D, que se sumarán a vari-
os proyectos similares en marcha, informó 
el diario The Wall Street Journal.

El esperado anuncio por parte de Direc-
TV llegará tras el realizado el martes pasa-
do por Discovery Communications, Sony e 
Imax, que han formado una empresa con-
junta para lanzar un canal en 3D el próximo 
año utilizando sus películas y programas 
televisivos, que emitiría las 24 horas del día 
los siete días de la semana.

Por otro lado el canal de deportes ESPN, 
propiedad de Walt Disney, adelantó que 
lanzará un canal este año en tres dimensio-
nes que retransmitirá, entre otros eventos, 

partidos del Mundial de Fútbol que 
se realizará este año en Sudáfrica.

Los nuevos planes forman parte, 
según el Journal, de un esfuerzo más 
amplio para lograr que los program-
as y películas en tres dimensiones 
lleguen a las pequeñas pantallas es-
tadounidenses.

Las compañías de productos 
electrónicos han reforzado también 
sus esfuerzos para sacar al mercado 

nuevos equipos de televisión equipados 
para la proyección de programas en 3D, 
aprovechando la popularidad de películas 
como Avatar.

Aun así, el diario recordó que son muy 
pocos todavía los consumidores que tienen 
esos aparatos de televisión en casa.

En 2010, sólo alrededor del uno o el dos 
por ciento de los 35 millones de televisiones 
planas que se espera se vendan en Estados 
Unidos podrán proyectar programas en 3D, 
dijo al periódico Riddhi Patel, un analista 
de la firma iSuppli.

Las compañías tras estas iniciativas creen 
que serán capaces de impulsar la adopción 
de las nuevas tecnologías.

“No creo que haya una plataforma más 
poderosa que los deportes para demostrar 
lo que pueden hacer las tres dimensiones”, 
dijo al Journal Sean Bratches, vicepresiden-
te de ventas y mercadotecnia de ESPN.
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Con la llegada de la televisión por cable y la web, que se llevan 
mucha audiencia y  publicidad, la torta está más repartida. La 

recesión, por otra parte, agrava la escasez de avisos 
publicitarios, obligando a los canales a buscar nuevas formas 

de generar ingresos

Podría llegar a su fin 
la televisión gratuita


