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Dios se apiaDe De los quintanarroenses

Gregorio Sánchez Martínez 
celebró jubiloso en la ciudad de 

México, como si hubiera 
ascendido a la máxima silla de 

Quintana Roo; PRD, PT y 
Convergencia ya lo 

designaron candidato, no o
bstante que todavía no cuentan 
con las bases legales para serlo, 

pues la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación resolverá 

hasta hoy respecto a la 
denominada “Ley de Arraigo”

Página 02

Al ya tan reconocido, amado por muchos y repudiado por 
más, presidente municipal de Benito Juárez, Gregorio Sán-
chez Martínez, se le hace fácil traficar y  hacer negocio con 
lo que pueda, lo importante aquí es hacer dineros para el 
bien común de los Sánchez, pues no conforme con la venta 
a empresarios hoteleros del malecón Cancún, la creación del 
palacio municipal en el Ombligo Verde, y la supuesta recu-
peración de playas, ahora también le hace a la exportación e 
importación de mercancía china a nuestro país vecino, Es-
tados Unidos de América, pero no es de fayuca, sino de los 
pobres chinos.
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Vanessa Hudgens, 

cansada de su novio
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Confirman lesión 

de GuardadoEntra en vigor 
la devaluación 
en Venezuela
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CANCUN.-- El primer pastor 
guerrerense, Gregorio Sánchez 
Martínez, da gritos de victoria 
antes de conocerse el resolutivo 
de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, que puede ser en su 
contra; aún así los dirigentes del 
sol azteca a nivel estatal y federal 
lo apoyan, así como “partidos 
patitos”, dando a conocer su 
candidatura por dichos partidos 
para gobernador del estado de 
Quintana Roo.

Ayer cerca del mediodía, en la 
Suprema Corte de Justicia, en la 
Ciudad de México, y tras la espera 
del resolutivo de la ley anti Greg, 
el presidente municipal de Benito 
Juárez  se hizo acompañar de los 
dirigentes nacionales y estatales 
de los respectivos partidos de 
izquierda (PRD, Convergencia 
y PT), donde dio a conocer su 
orgullo, alegría y euforia, ante la 
noticia de ser el candidato para 
gobernador en los siguientes 
comicios, pero sin tener aún la 
resolución de la SCJN.

Días anteriores el dirigente 
estatal del PRD, Rafael Quintanar 
González, aseguró que el día de 
ayer los líderes nacionales de 

su partido, así como partidos 
de relleno, se reunieron en la 
ciudad de México a fin de ofrecer 
respaldo político a los aspirantes 
a la gobernatura que no cumplen 
con el artículo 80, denominada 
“Ley de Arraigo”, donde entra el 
tan valioso miembro y líder nato, 
Greg Sánchez.

El ex diputado local reseñó 
que el viaje a la ciudad de México 
fue para estudiar las aspiraciones 
truncas de cada uno de los políticos 
importantes en Quintana Roo, 
independientemente del partido 
que sean, con el fin de brindarles 
a cada uno respaldo político, 
teniendo en primera instancia al  
primer pastor cristiano.

Sin embargo la reacción de 
los regidores ante la noticia de 
la candidatura de Goyo a la 
gobernatura fue pedirle cautela, y 
que no se adelante a los hechos, ya 
que hasta el día de hoy resuelve 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, y de no ser favorable, 
no podría utilizar la figura de 
candidato, ya que se lo impediría 
la también llamada “Ley Anti 
Greg”.

La concejal de Mejora 
Regulatoria, Aholibama Torres 
Bui, aseguró que Sánchez 
Martínez no se debería apresurar, 

pues le podría pasar lo mismo que 
a Maribel Villegas en los comicios 
pasados, quien en su campaña 
iba bien, pero por hacer campaña 
adelantada, todo se le derrumbó 
y quedó fuera de la contienda.

Asimismo dijo que lo más 
prudente por parte de él y 
sus partidos de alianza, es 
no adelantarse y esperar la 
resolución de la instancia, sin 
embargo lo único que espera la 
concejal es que la resolución sea 
a favor de los quintanarroenses.

Por su parte el regidor José de la 
Peña aseguró que la candidatura 
del aún presidente municipal 
era de esperarse, ya que todos 
saben de la campaña que ha 
venido realizando mediante 

las fundaciones “Todos Somos 
Quintana Roo” y “Generando 
una Sociedad Mejor” (GSM), 
aparte del programa “Presidente 
en tu colonia”.

El regidor panista de 
Reglamentación Municipal, 
Eduardo Galaviz Ibarra, aseveró 
que antes de realizar cualquier 
nombramiento adelantado, debe 
esperar los tiempos y que se 
retire la “Ley de Arraigo”, que 
es el gran impedimento para 
ser candidato a gobernador. 
Asimismo dijo que en caso 
de haber alianza, se tendrían 
que realizar acuerdos para ver 
la posibilidad de que sea el 
candidato a gobernador, pues 
independientemente de las 

ideologías, el impedimento será 
a la hora de sacar sus candidatos 
y definir puestos, ya que tanto el 
PAN como el PRD querrán tener 
los principales puestos.
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GreG ya se cree Gobernador
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Al ya tan reconocido, amado por 
muchos y repudiado por más, 
presidente municipal de Benito 
Juárez, Gregorio Sánchez Mar-
tínez, se le hace fácil traficar y  
hacer negocio con lo que pueda, 
lo importante aquí es hacer dine-
ros para el bien común de los 
Sánchez, pues no conforme con la 
venta a empresarios hoteleros del 
malecón Cancún, la creación del 
palacio municipal en el Ombligo 
Verde, y la supuesta recuperación 
de playas, ahora también le hace 
a la exportación e importación de 
mercancía china a nuestro país 
vecino, Estados Unidos de Améri-
ca, pero no es de fayuca, sino de 
los pobres chinos.
Esta linda historia de amor a Can-
cún y tráfico de chinos, comienza 
hace aproximadamente dos años 
y medio, cuando la esplendorosa 
bailarina y corista de Greg, Niur-
ka Sáliva de Sánchez, conoció a un 
simpático y pintoresco ciudada-
no, de nombre Pedro López, el 
cual fungía como gerente general 
de Aerocaribe, actualmente Mexi-
cana Click, en La Habana, Cuba, y 
tras varios problemas por el cual 
este amigo no  puede regresar a 
dicho país, la primera dama de 
Cancún y el súper líder, Gregorio 
Sánchez, deciden traerlo al bello 
Caribe mexicano, con la intención 
de poner una agencia de viajes.
Pedro López radica actualmente 

en el estado de Quintana Roo, con 
una humilde minita de venta de 
documentos para viajar en prim-
era clase, ubicado en Playa del 
Carmen, con el nombre de Mexi-
cana Clic. La encomienda de sus 
mecenas es comercializar chinos 
sin documentación a la ciudad de 
Miami; el trámite es sencillo y  rá-
pido: primero localizan la carnada 
en el mencionado país oriental, 
posteriormente los canalizan a 
Holanda o Rusia, de ahí a La 
Habana, Cuba, y después es fácil 
brincar el charco, canalizándolos 
a la bella ciudad tapatía; con ello 
casi está realizado el sueño ameri-
cano, la entrega de documentos es 
sencillo, y con su ventanilla única 
supongo que más.
La primera dama e hija de un fa-
moso capitán de Cuba, Niurka 
Sáliva de Sánchez, se dedica a 
conseguir, copiar o falsificar docu-
mentación para los hermanos ori-
entales, pues no de nada le sirven 
las influencias del DIF, por medio 
de dichas institución consigue los 
documentos y con ello la libertad 
de los chinitos al país vecino, lo 
único que aquí podemos ver es 
la fineza con que se mueve la se-
ñora en el mundo de  los negocios, 
pues es tanto lo que quiere a Can-
cún que lo quiere exprimir a como 
dé lugar.  
Por otra parte vemos que el buen 
amigo de todos los cancunenses, 

Greg Sánchez, mantiene una 
buena relación con sus mujeres, 
pues observamos que Damaris, 
su ex esposa, y su ex suegro, capi-
tán Damaris, debido a que tienen 
negocios en común, aunque no 
se puede decir que honestos, 
como lo es el centro comercial 
que construyen en Miami, pues 
se puede apreciar que la  próxima 
lavandería  del funcionario y casi 
“candidato a gobernador”,  estará 
digna de ver, pues no le importó 
el costo de dicha obra.
Pero la cosa no para ahí, pues no 
conforme con eso, el líder nato 
como lo llaman los seudo partidos 
de izquierda, ahora quiere negoci-
ar con Cancún, pues su campaña 
a gobernador está más que real-
izada, con el engaño de las súper 
fundaciones GSM y Todos Somos 
Quintana Roo, donde la principal 
dirigente es su hija, Karina Alfaro, 
que ya trabajó tanto la zona norte 
como la sur, dejando ver que qui-
ere colocar a toda la familia de 
traficantes en el poder, pues si 
pudo Caro Quintero, porqué no 
Goyo Sánchez, sin embargo lo 
que falta es que la Suprema Corte 
falle a favor, queriendo hacer la 
competencia a los Joaquín. Pero 
nuestro estimado amigo debe re-
cordar porqué Mario Villanueva 
está en la cárcel y está a punto de 
ser extraditado a los Estados Uni-
dos.

ASADERO POLITICO
Por Antony Yonnuen

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Gregorio Sánchez Martínez celebró jubiloso en la ciudad de México, como si hubiera ascendido a la máxima silla de Quin-
tana Roo; PRD, PT y Convergencia ya lo designaron candidato, no obstante que todavía no cuentan con las bases legales 
para serlo.

La votación en la SCJN

El tema ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, tras el 
receso, quedó de la siguiente 
forma

5 votos a favor
5  en espera



03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Martes 12 de Enero de 2010

(Segunda parte)

En el área bi ay pi, Don Jorge 
Portilla, Jacinto Aguilar, Sec-
retario  General de Taxistas, 
Rubén Gómez Aguilar (a quien 
mis orejas mayas entrenados 
en Israel hacían en Timbuctú o 
en Australia..,) , el de la marim-
ba rota, el diputado Filiberto 
(quien se ha tardado en virarse 
a Convergencia, siendo como 
es, un villanuevista de cepa...), 
sonrisa al dente, el tesorero 
más multipublicitado del país: 
Mauricio Góngora (ganón por 
tres bandas...), el buen amigo 
Arturo Castro, perfilándose 
bien , merecido arribo a las 
grandes ligas , y de quien se 
dice que iría como diputado de 
los dos distritos, una posición 
que el vox populi le adjudica 
a “Chanito” Toledo, y que el 
tiempo definirá, siendo ambos 
institucionales, ambos valores 
de carrera , y ambos con un fu-
turo promisorio. Mencioné ya 
a Don Cafeto, coordinador abi-
erto de la campaña de Gerardo 
Gómez Mora, (el bueno en Tu-
lum off the record), y quien 
parece que se ha mimetizado 
del G & G Sánchez,  porque 
camina como si nadie lo mer-
eciera, como si no le hubiesen 
cambiado el pañal ... Intimo 
amigo de Joaquín Hendricks 
( el de las nefastas torres que 
le quitan armonía a Cozumel, 
y es mal ejemplo urbano ,  y 
quien no es la mejor carta de 
recomendación, pero que ga-
rantiza buenos business), Don 
Cafeto, además de ser regidor, 
dicen que sabe hacer política, y 
esperamos que le salga como el 
café … Usted dirá...Su café es, 
y ha sido , el mejor café de la 
entrada o salida, del corazón 
de la zona maya, o de la cuna 
del tiempo rebelde, depen-
diendo de si vá o  de si viene 
hija (sic)... También por ahí, 
el buen amigo ex delegado 
de Pto Morelos, Manolo Gar-
cía Salas, quien se rumora en 
grande, que podría ser el prim-
er alcalde del puerto pesquero 
que el ama, y todo indica que 
como prometió Greg Sánchez, 
todo se definirá en Julio... Con 
que para diciembre, en una de 
ésas habemus al muy querido 
contador de vuelta en la silla 
de Pto. Morelos, o mínimo de 
director de alguna área en B.J. 
Al tiempo… Y si andamos de 
plácemes , entre tanto bi ay pi 
, ¿Podría dejar de mencionar a 
la líder Angela Sánchez, quien 
estaba en primera fila?

Sin demérito pero dato cu-
rioso del ping pongneo festivo 
, que puso a sudar a más de 
uno, destaca la anécdota que 
la última en llegar fue la sena-
dora Ludivina Menchaca, una 
más de los del boleto doble… 
¿Qué pachó? Tan sencillo  que 
es tomar un Lear Jet  que vaya 
del Salón Sol, al sindicato de 
enfrentito de Xcaret…

Y mientras todo esto sucedía 
en la mole staliniana de Playa, 
en el Salón Sol de Cancún, qua-
si salón de fiesta particular del 
muy querido líder tianguista: 
Melitón Ortega, se cocinaba 

otra mega party, la del diputa-
do por ese distrito, y Presiden-
te de la Comisión de Turismo, 
el C. Carlos Joaquín González, 
quien acompañado de su dis-
tinguida esposa Gabriela , sa-
cudió igualmente el escenario 
político.

Entre los distinguidos asis-
tentes y en el presidium-es-
caparate con el diputado presi-
dente y su distinguida esposa 
Gaby Rejón: el C. Gobernador 
Félix González Canto, la, Se-
nadora Ludivina Menchaca 
(más rellenita tras el maratón 
Guadalupe Reyes, y sin decir 
todavía, “yo también la quie-
ro…” ), el Presidente Municipal 
de B.J. Gregorio Sánchez Mar-
tínez (cheque la batiseñal…),  
Niurka Sáliva (quien volvió a 
darle atractivo, con su toque 
femenino al convivio junto con 
la señora Rejón de Joaquín, 
quien se ganó a los asistentes 
);  el procurador  Bello Melchor 
(esperando mas que el humo 
blanco, su magistratura…), 
Olga Hope Pereyra, ( cantando 
la cumbia del yameviííí como 
¡diputada federal! Imagínese 
usté (sic): ¡De taxista a diputa-
da! , quien va ganando cada 
vez más fama y estatura, la Lic. 
Laura Fernández Piña, y sus 
colegas diputados: Francisco 
Amaro, Mario Castro, junto a 
la Profesora  Lupita Novelo, 
quien se ha visto concentrada 
en su función, sin contribuir 
a hacer olas, y eso habla bien 
de ella, y el Dr. Narciso Pérez  
Bravo, quien comienza a to-
mar oxígeno para una posible 
diputación…

Ya en la fila de los comunes: 
Martiniano  Maldonado Fier-
ros (CROC), Pedro Pérez Reyes 
(sub secretaria de Gobierno y 
suspirante), José Juan Chilón  ( 
otro, quien vuelve a intentarle 
a la buena ser diputado mereci-
damente), y aproximadamente 
5000 personas más, entre gente 
de Cozumel, Playa del Carmen, 
Isla Mujeres, Cancún y Bonfil 
que se acercaron de buena ley 
a saludar al festejado.

Entre las líderes  que estuvier-
on presentes: Yolanda Ramírez 
Aburto, Elizabeth López Melo, 
Leydi Bautista, Magali Achach 
y el chel Ayuso, Amelia Múji-
ca, Verónica Crespo, gente 
de Mildred Ávila, Maricruz 
Chávez, Maricruz Alanis, el 
amigo Guillermo del Rosario 
“Chokos”, quien aunque no es 
líder de colonias, sí representa  
a la importante organización 
plural y de influencia: “Todos 
por Cancún, Carmelita Farfán, 
y Jackie Ramírez.  

Y ya que menciono banda, 
también estuvieron presentes: , 
el Ing Jorge Acevedo , a quien 
se le extraña por B.J., el regi-
dor que más horas nal… hace: 
José de la Peña (con todo y su 
popular copetito), la diputada-
canasta: Marisol Ávila Lagos, 
el todo político,  , su altísima 
autoridad  Amador Gutiér-
rez Guigui, el multi requerido 
por Conciliación y Arguendaje 
(sic), Sir Arturo Escaip ( el se-
ñor rector  quien tiene más de-
mandas que el universo estrel-

las, y que joyas pret a porter…) 
(¡Que joyita!);  con él, el notable 
notario, ex de todo: Lic. Mario 
Ramírez Canul, y el Ing. Tole-
do de Canal 10. Very important 
people…

No podría faltar de enlistar 
a los jóvenes Jesús Duarte, el 
regidor Juan Carlos Pereyra, 
ambos impecables , promet-
edoras piezas claves, y parte 
de la organización bajo la di-
rección ingenieril y magna de 
Jesús Pool, (honor a quien hon-
or merece, gran culpable del 
éxito de la fiesta).

También por ahí en alegre 
moloch: Enrique Ruiz,Cristina 
Herrera, Roger Cáceres (de la 
Fundación Colosio), Mariano 
Casares Navarro, Ramón Abas-
cal, Tony López Mari Bacab, It-
zel Pedroza, Rito Magaña I. M., 
Fernando Sotelo, Ariel Padilla, 
Vladimir Val, gran parte del 
capital político y la militancia 
dura del PRI, misma  que como 
ya dije, se lanzó desde Cozu-
mel, Playa del Carmen, Isla 
Mujeres, Cancún y Bonfil , pero 
que de los cuales, según algu-
nos malosos orejas (ninguno de 
mi séquito elite), aproximada-
mente  900 eran jóvenes y niños 
. Digamos sin temor a equivo-
carnos, que el famoso  salón de 
raspa y huele, se veía comple-
tamente lleno, aunque por el 
acomodo o disposición que 
dieron a las mesas, (muchas 
de ellas ,de la parte media del 
salón hacia el fondo, estaban 
en forma de herradura o eles, 
restando espacio al salón), lo 
que provocó que mucha gente, 
pero mucha, hiciera grandes fi-
las fuera, e incluso que algunas 
personas se quedaran sin poder 
entrar al apoteósico onomásti-
co, felicitar a un afable y son-
riente Carlos Joaquín… Ahora, 
hay que ver , ¿Cuántas de esas 
líderes permanecerán leales? 
Porque según, mis paporez-
ztos arios nacidos en Motul, , 
algunas de estas “cenicientas”, 
entre taco y taco de cochinita 
, cuchicheaban que acudían al 
jolgorio  por afecto, otras por 
agradecimiento, algunas por 
institucionales, otras por el 
ágape, pero algunas de la nómi-
na,  ventilaron sin rubor, ni 
pena, a su propio gallo…?¿?¿?¿ 
¡Zas! ¡Santas deslealtades vere-
des Sancho! Un alguito más 
que llamó la atención de mi 
séquito elite, además de que no 
dieran chelas con un propósito 
de mantener el jolgorio formal 
(que se agradece), fue que de 
ahí  el diputado Carlos Joaquín 
se fue al Parque de las Palapas, 
al evento de Greg, con la inten-
ción clarísima, de que la foto 
saliera al día siguiente en los 
diarios, como sucedió... Que 
no bastara que Greg acudiera  
a su onomástico, sino que Car-
los Joaquín, le reciprocó el det-
alle-mensaje…  Y es que como 
al buen entendedor del “Ka-
masutra” : “En la guerra y en 
el amor: todo se vale ...” Pero 
T-O-D-O ¿Ehhhhhhhhhh?

Como diría un santo de mi 
devoción radial: “Así las co-
sas”. Pero y ¿Cuál de los dos 
jolgorios estuvo más rico? En 

las dos hubo cochinita…
Pero ¿Y en que derivó todo 

este baño de pueblo-liturgia, 
de las dos fiestas de disfraces 
after hours ? En una nueva fi-
esta . El día lunes 11 de enero 
está convocada una nueva fies-
ta de cumpleaños, pero ahora 
en Cancún, del mismo diputa-
do Roberto Borge Angulo , en 
el sindicato de su amigo Víctor 
Viveros, perdón, (oops I did it 
again…), quise decir, en el se-
gundo hogar de los chafiretes 
verdes Andrés Quintana Roo, 
medio comandados hoy por 
“Manolo” Guadalupe Pérez, 
quien mantiene en jaque to-
davía, a los despedidos de 
Maya Caribe, a sus familias,  y 
por ende , sin resolverle, al se-
ñor Gobernador…

Y hablando de circunstancias 
radiales, hay dos hechos que 
por más que desearon etiqu-
etarlo como off the record, mis 
orejas mayas no se pudieron 
aguantar la indiscreción:

1.- ¿Que el tatich de la radio et 
alt,,  mi  buen amigo Don Gas-
tón Alegre, dijo, bajito pero lo 
dijo en el evento del Salón Sol: 
“Vengo a felicitar a mi candi-
dato” ? ¡Sopas de perico! ¡San-
to espaldarazo de bote pronto 
Batman!

2.- ¿Que el procurador Bello 
Melchor acudió al festejo de 
Carlos Joaquín , pero tuvo 
mucho cuidado de NO ir al 
multitudinario festejo de Ro-
berto Borge, que había convo-
cado, bajita la mano, a 143 de 
los 147 sectores del PRI?

Esto último podría ser una 
clara señal del poder de con-
vocatoria del diputado más 
joven, pero otros,  quienes pre-
sumen de tener fino el oído, y 
no solo la lectura, aseguran que 
si Carlos Joaquín logró llenar 
el Salón Sol, incorporando tan 
solo a una reducida parcela del 
ejido, ¿Qué no hará al llamado 
de todos?

El caso es que las cosas están 
para la araña, tanto que para 
mis orejas mayas, quienes no 
dejan de añorar el maratón 
Guadalupe –Reyes,  lo más 
prudente para la tranqui-
lidad del estado, sería lan-
zar una nueva controversia 
constitucional que permita la 
reelección en este Estado E-
X-C-L-U-S-I-V-A-M-E-N-T-E, 
devolverle su nombre original 
a “bananero” (20 % carib, 25% 
de origen maya, 20 % de chi-
clero veracruzano o tabasque-
ño, 20% de exiliado político 
procedente del centro de la 
república, 5% de negritud be-
liceña, pero el ingrediente más 
importante y el componente 
del coctail que hace decidida-
mente singular a Q.Roo: un 
10% de azúcar liibanés ¡A-Z-
U-C-A-R!), , y dejar que tome 
su decisión estudiadamente el 
señor Gobernador, otros seis 
añitos más, porque si nó, si 
nooooo, los cocolazos se van a 
poner , (se lo dice este pingüe 
escribidor ) : ¡de a peso! Esto 
se lo digo en corto a usted mi 
estimado lector número mil-
lón, pero mantenga la discre-
ción,  y a  lo mucho, súbalo a 

You Tube…
TRAPITOS AL SOL
¿Qué la verdadera razón del 

retraso de la firma ante Bano-
bras además del plan con 
maña, fue que el munícipe 
Greg Sánchez, se encontraba 
en esos días en altamar en un 
crucero con su pastor-guía?

EL BALCON DE LOS MAM-
UTS

¿Qué Gustavo Ortega 
Joaquín anda diciendo a dies-
tra y siniestra que él va a ser 
el próximo Gobernador?

HONOR A QUIEN 
HONOR MERECE /LA 
C A R D I N Z I N H A … P R I M A 
HERMANA DE LA CAMA-
LEONA…

El lunes, se definirá supu-
estamente la controversia 
constitucional acerca del re-
formado Artículo 80, llave 
maestra cuya autoría le es ad-
judicada al ex presidente de la 
Gran Comisión en el Estado, 
Manuel Valencia Cardín, hoy 
flamante Secretario Particular 
del Estado del Gobernador, 
Lic. Félix Arturo González 
Canto… Sea cual sea el re-
sultado, nadie podrá negar 
que la ley, no fue un candado 
discriminatorio. Todo lo con-
trario, la misma controversia 
es prueba per se de que el 
asunto es un tema que debía 
tocarse y de interés  (como 
diría alguien) de los “patri-
otas”, y quintanarroenses.

PREMIO LO MAS BARATO 
DE CANCUN/ ALEJANDRO 
JANITZIO ¿POR QUÉ NO TE 
CALLAS?

A los que están tardando 
dentro del perredé,  la for-
malización del cargo de Ma 
Eugenia Córdova . A Janitzio 
el rechoncho Ramos, quien to-
davía se atreve a salir en los 
periódicos a defender lo inde-
fendible : su familia. ¿Será que 
Alejandro Ramos (el otro cru-
zazulino con Víctor Viveros), 
es de los que van en sentido 
contrario en el periférico y lla-
ma a las patrullas para decir 
que son miles de automóviles 
los que equivocaron? Si todos 
en el perredé dicen que cami-
nan, como patos, graznan 
como patos y robaron hacién-
dose patos… Definitivamente 
y por más que haga declara-
ciones patito… los del clan sin 
clon son patos… Yo le diría 
a Alejandro Ramos como el 
rey a su alter ego bolivariano 
Hugo Chávez: ¿Por qué no te 
callas?

¡NO MANCHES CHECH-
EN!

¿Sabes qué tienen en común 
los diputados Carlos Joaquín 
y Roberto Borge además de 
sus cercanos cumpleaños? 
Que los dos utilizan errónea-
mente la frase: “Más sin em-
bargo…”

Esta columna sin ser músi-
ca toca su fin, y este pingüe 
escribidor se despide como 
siempre, pidiendo prestada la 
frase del maestro Julio Scherer 
que dice: “Si la señora descui-
da el escote, yo me asomo..” Y 
recuerde, si quiere ser suspi-
caz, sus-pique…

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

DOS CUMPLEAÑOS: UN SOLO PASTEL



citar la información referente al caso, previo 
al procedimiento que se han realizado de las 
cuentas ante la presunción de desvío de re-
cursos, por tanto lo que prevé esta Reforma 
en materia electoral es que en colaboración 
con los institutos electorales locales, se signe 
un convenio con el IFE, para que estos pue-
dan de esta manera tener acceso a las cuen-
tas bancarias, ante esta  presunción recursos 
ilícitos y previa denuncia fundamentada y 
motivada, asimismo Quintana Roo sería uno 
de los primeros estados en firmar este tipo de 
convenio, y en lo que respecta al Ieqroo, es-
tos se encargarán de proporcionar la capaci-
tación y la especialización del personal de la 
dirección de los partidos políticos sobre todo 
lo relacionado a la fiscalización hacendaria, 

fiduciaria y en materia fiscal.
Por su parte el consejero de la Comisión re-

lacionada con los Partidos Políticos, Alberto 
Chan Cob, señaló que los spots empezarían a 
partir del 16 de marzo con el proceso interno, 
cuando los partidos políticos le notifiquen el 
inicio de su período de precampaña, en ese 
momento el Instituto Electoral estaría supervi-
sando la publicidad, por lo tanto los objetivos 
de este taller es ir definiendo con las autorida-
des del Comité de Radio y Televisión la forma 
como estarían distribuidos los minutos duran-
te las precampaña y campaña, asimismo a la 
brevedad se empezaran a generar los acuer-
dos que les permitan definir una distribución 
clara que estaría aplicando durante el próximo 
proceso electoral, finalizó Chan Cob.

CANCUN.-- La próxima semana se firma-
rá el convenio entre el Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo) y el Instituto Federal 
Electoral (IFE), para garantizar la transparen-
cia durante el próximo proceso electoral.

Asimismo las autoridades en materia elec-
toral desde el momento en que los partidos 
políticos empiecen con sus actividades de 
precampaña se mantendrán alertas para que 
se respete el espacio por radio y televisión.

En este sentido el presidente consejero del 
Ieqroo, Jorge Manrique Centeno, afirmó que 
se está llevando una excelente labor de coordi-

nación con el IFE, a efecto que a través de este 
se pueda acceder a la apertura de las cuentas 
bancarias en el caso de cualquier posible de-
nuncia sobre la presunción de desvío de re-
cursos destinado a las campañas electorales 
por lo que se estará blindando la procedencia 
de los recursos, en la contienda que se realiza-
rá en el estado.

Además que derivado a la modificación 
que se hiciera de la Reforma electoral en no-
viembre de 2007, para verificar la apertura de 
las cuentas bancarias, toda vez que tenemos 
el caso concreto de “Amigos de Fox”, lo que 
en su momento fue problemático porque no 
se podía acceder, por lo tanto y a efecto de esta 
Reforma, se le dio la facultad al IFE de soli-
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Mediante una carta enviada a esta co-
lumna, Tulio Arroyo Marroquín explica los 
fundamentos legales que sustentan la de-
fensa del Ombligo Verde. A continuación 
lo reproducimos íntegro:

El Ombligo Verde tiene uso de suelo de 
bosque ante la ley ambiental que rige en el 
país México, que es la Ley General de Equi-
librio Ecológico y Protección al Ambiente 
(LGEEPA).

Como consta en las denuncias que le-
vantamos en PROFEPA el 22 de diciembre 
y el 4 de enero, las autoridades municipales 
ordenaron arrasar bosque en las super-
manzanas 33 y 34. Aprovechándose de las 
vacaciones decembrinas primero entraron 
a chapear y perforar, y ya para estrenar el 
año incorporaron la acción de un tractor de 
oruga D-8.  

Árboles, especies florísticas protegidas, 
arbustos, nidos, animalitos, vida silves-
tre fueron asesinados y enterrados por el 
enorme tractor.  

Este ilícito ambiental configura delitos 
tipificados en el Código Penal Federal y por 
ello el 6 de enero de 2010 hemos interpuesto 
una DENUNCIA ANTE LA PGR, además 
de las acciones esperadas de la PROFEPA 
que regresa a labores hoy 7 de enero.  

Los voceros del arrasamiento repiten 
miles de veces en los medios que tienen to-
dos los permisos para su atropello. Es falso. 
No han presentado una Manifestación de 
Impacto Ambiental ante la SEMARNAT 
como exige la LGEEPA, a la cual seguirían 
una consulta pública y una reunión pública 
que la ciudadanía demandaría. La razón 
es que el Ombligo Verde está legalmente 
reconocido como bosque por  las mismas 
autoridades donde el Ayuntamiento ha de-
bido hacer trámites.

Sabemos que las complicidades con el 
Edil son numerosas, así que hemos tam-
bién solicitado ayuda a la Presidencia de 
la República.  La semana pasada, el 30 de 
diciembre de 2009, recibimos la contestación 
de Presidencia, en la forma de que el mismo 
titular de la PROFEPA, Patricio Patrón La-
viada, tome cartas en el asunto, según carta 
que ofrecemos a los medios.

La faraónica obra en el Ombligo Verde  
NO ESTÁ PROGRAMADA en el Presu-
puesto de Egresos municipal vigente, lo 
cual constituye una violación al Artículo 
166 de la Constitución Política del Estado de 
Quintana Roo, promulgado en el año 2003 y 
emanado de la X Legislatura de nuestro Es-
tado. Esto es, el pretendido proyecto viola 
la Constitución del Estado.  

El espíritu del Artículo 166 es precisa-
mente impedir el trasiego de fondos del 
erario para obras-negocio como la que pre-
tende el actual Ayuntamiento 2008ñ2011 
con la empresa INDI.  De permitirse, el 
Tesorero municipal escamotearía del erario 
unos veinte millones mensuales para supu-
estamente pagar la obra de la empresa. Esto 

se reflejaría al final como deuda municipal, 
puesto que esos pagos no figuran en el Pre-
supuesto de Egresos aprobado por la XII 
Legislatura.  Nosotros hemos realizado un 
estudio de Impacto Urbano que incluye los 
costos de la ilegal obra y encontramos un 
sobreprecio de 46 millones por lo menos.  

Entonces, por lo recién expuesto, la pre-
tendida obra también configura una burla 
a la XII Legislatura del Congreso del Es-
tado de Quintana Roo, que aprobó el Pre-
supuesto de Egresos 2010 del municipio de 
Benito Juárez, sin los 260 millones “a precio 
alzado” que INICIALMENTE costaría la in-
útil obra, la cual pretende costear el edil con 
20 millones de pesos mensuales sustraídos 
de fondos municipales.  Hacemos un enér-
gico llamado y exigimos a la XII Legislatura 
del Congreso que impida este atropello a la 
Constitución de nuestro Estado y que cese 
esta ilegalidad y saqueo sobre el pueblo 
de Cancún, al cual también representan.  
Hacemos un llamado especial al diputado 
Geovanni Gamboa, representante cancu-
nense en el Congreso quien encabeza  la 
Comisión de Asuntos Municipales en la XII 
Legislatura.

Además comentamos a ustedes que 
siguen su curso dos juicios ante la Sala Con-
stitucional y Administrativa del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Quintana 
Roo por la ilegal venta mediante trueque (la 
cual  debe ser nula de pleno derecho por la 
Ley de los Municipios) de propiedad públi-
ca en la Supermanzana 33 y los cambios de 
uso de suelo en ambas Supermanzanas 33 
y 34.

El multicitado  proyecto viola también el 
Artículo 15 de la Ley de Obras Públicas del 
Estado de Quintana Roo por no estar res-
paldado en el Presupuesto de Egresos.  

Ante estas circunstancias no parece que 
el municipio de Benito Juárez se rija por 
derecho. Las violaciones a la Ley perpe-
tradas por el actual ayuntamiento han al-
canzado un nivel difícil de creer.  Pero hay 
espacio para el humor involuntario: el Edil 
pretende participar como candidato en 
elecciones para gobernador. Tantos publir-
reportajes en los medios y aplausos paga-
dos les impiden ver a él y a sus proponentes 
el tamaño de sus desatinos.

Hay indignación entre vecinos y no veci-
nos del Ombligo Verde. Anticipamos, para 
disminuir la zozobra ciudadana, que la 
ciudadanía impondrá la Ley, el bosque será 
restaurado y tendremos un parque como lo 
queremos.  No nos vencerá la ilegalidad, 
por muchos protectores que tenga.  Con 
impedir el paso a reporteros y visitantes al 
Ombligo Verde, para no ver el feo espectá-
culo, no se resuelven las cosas, Sr. Sánchez. 
No se puede tapar el sol con un dedo.

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Buenos augurios

Al puro estilo de Gastón Alegre, su 
ex jefe, el Goyo Sánchez fue nombrado 
Nohoch Sucum de los hermanos mayas, 
evento que a todas luces es una actividad 
de proselitismo electoral anticipado, muy 
similar al que hiciera su ex jefe hace vari-
os años, con la intención de colocarse en 
las preferencias electorales para alcanzar 
la gobernatura del estado, cosa que no 
logró.

Ataviado con la indumentaria de los 
campesinos mayas, el edil de Benito 
Juárez presumió de que él, en su infan-
cia utilizó alpargatas y hasta los 16 años 
de edad se puso zapatos, en un intento, 
como hacen todo los políticos, de engañar 
al pueblo diciendo que sus orígenes son 
humildes y por lo mismo saben y cono-
cen la problemática de la población, sin 
embargo, como ya se dijo, es pura false-
dad y los hechos lo demuestran, Gregorio 
Sánchez Martínez, vive entre ostentación 
y lujos bastante caros en el exclusivo frac-
cionamiento la Isla, totalmente alejado de 
la triste y lamentable realidad de la may-
or parte de la población, ignorando, al 
igual que todos los políticos, las grandes 
limitaciones y necesidades que afectan el 
bienestar mínimo de esas familias.

No cabe duda de que la sucesión ad-
elantada en Quintana Roo, tiene a todos 
de cabeza, mientras los priistas no logran 
ponerse de acuerdo a quien le van a dar 
la estafeta y los partidos de oposición 
tampoco logran acordar la repartición del 
pastel, el Goyo Sánchez no pierde opor-
tunidad para promover su candidatura, 
situación que, por lo menos quienes anal-
izamos las distintas condiciones sociales, 
es un verdadero mal augurio para los 
pobladores de este estado, me refiero en 
concreto a que por alguna razón el Pastor 
Presidente de Cancún, llegará a ocupar la 
gobernatura de Quintana Roo.

Fanático religioso, intolerante, déspota, 
prepotente y pendenciero, el Goyo Sán-
chez lo único que pretende es hacerse del 
poder por el poder mismo, imaginemos, 
si siendo Presidente Municipal, ha vendi-
do muchas de las propiedades de los ac-
tivos municipales, para cubrir los gastos 
excesivos que generó con su reingeniería 
administrativa y dejará al ayuntamiento 
endeudado por quien sabe cuantos años, 
que no hará en el gobierno del estado, 
que no venderá para hacerse de recursos 
para satisfacer su ego y sus caprichos de 
niño bonito, como es el caso de la devas-

tación del ombligo verde para construir 
su plaza bicentenario, contra la voluntad 
del pueblo y la afectación a la naturaleza.

Quintana Roo es un estado con enormes 
riquezas naturales, las cuales además de 
ser explotadas sin límite, hoy son devas-
tadas sin el menor escrúpulo, situación 
de la cual es fanático Gregorio Sánchez, 
así que los que hoy lo nombran Nohoch 
Sucum, muy posiblemente se tengan que 
retractar al conocer a fondo a este per-
sonaje quien tiene una mentalidad total-
mente diferente a la de la cultura maya; 
es decir, mientras los mayas cuidaban la 
naturaleza, este señor Sánchez, permite y 
fomenta la devastación.

En otra declaración con tintes electo-
rales, Goyo Sánchez dijo que este año re-
alizará la nomenclatura de Cancún, que 
todas las calles de la ciudad tendrán nom-
bre, meta trazada como una prioridad de 
su gobierno y expresó que una vez can-
celadas las concesiones con las empresas 
de publicidad que fueron contratadas por 
gobierno municipales anteriores, se lan-
zará la convocatoria para licitar de nuevo 
este servicio, situación que me hace pen-
sar que lo que pretende el Goyo es sacar 
a quienes no le dejan nada o le caen mal 
para darle a sus cuates este jugoso nego-
cio, sin embargo, desde esta columna le 
digo al señor Sánchez que si en verdad 
tiene como prioridad dotar de placas 
de nomenclatura a la ciudad, se deje de 
simulaciones y contrate en forma directa 
los servicios de asesoría en la materia a 
Maximiliano Vega Tato, quien desde 
hace muchos años ha demostrado que 
con poco dinero y con mucha responsabi-
lidad se pueden nombrar todas las calles 
de Cancún, con una mínima inversión y 
con excelentes resultados y para muestra, 
demos una vuelta por nuestra ciudad y 
podremos ver por muchos lados las criti-
cadas placas que coloca Max y que son de 
gran utilidad.

Así que no hace falta licitar nada, sólo 
hace falta voluntad de escuchar la voz 
de los ciudadanos, quienes con su ex-
periencia proponen soluciones reales 
y económicas a los problemas que nos 
aquejan y si en verdad el Goyo quiere 
completar la nomenclatura de Cancún, lo 
único que tiene que hacer para asegurar 
que su proyecto se haga realidad es es-
cuchar a Max Vega Tato.

ES CUANTO
Criticas, cometarios y mentadas, se re-

ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRIN

Por Konaté Hernández

Por Eduardo Lara Peniche

Vigilará Ieqroo recursos que utilicen los partidos



CHETUMAL.-- Presentan en de-
sayuno con amigos e integrantes 
de esta asociación la página web 
que permitirá difundir las accio-
nes que se realizan en materia de 
conservación del medio ambiente, 
rescate de tradiciones populares, 
aseguró Jorge Alberto Rejón Chan.

El presidente de la asociación 
civil Vivir Consentidos AC, Jor-
ge Alberto Rejón Chan presidio 
el desayuno de año nuevo 2010, 
para felicitar a los integrantes 
de este organismo y desearles 
un feliz año, así como también 
hacer un balance de las activida-
des realizadas durante los últi-
mos cuatro años de actividades.

Durante el evento se compro-
metió a continuar sumando fuer-
zas con el objetivo de fortalecer 
los valores de la democracia, de 
la participación social en la ciu-
dad capital, donde ha demostra-

do desde su infancia un profun-
do compromiso hacia los suyos.

Apuntó que en este momento 
se tienen amplias posibilidades 
de participación política, que 
redunden en beneficio de la so-
ciedad con labores altruistas, ya 
que a través de 18 años de par-
ticipación dentro del sector pú-
blico ha logrado fortalecer un 
ideario político con base en el 
trabajo y probidad demostrada.

Como parte de los avances de 
esta asociación y que fue presen-
tada durante el evento, la pagina 
“www.consentidos.org.mx, dise-
ñada por Wondry Cupul Novelo 
y con apoyo de Benjamín Castro 
Ayala, con la que pretende am-
pliar la capacidad de gestión y 
establecer una participación di-
recta para la toma de decisiones 
en materia de políticas públicas.

En este sentido expresó que 
ante la cercanía de los procesos 
electorales que se verificarán en la 

entidad, esta asociación ciudada-
na tiene la posibilidad de exponer 
proyectos y presentar propuestas 
alternativas ante los diversos par-
tidos, buscando primordialmente 
que Jorge Alberto Rejón Chan sea 
uno de los abanderados de estas 
acciones que se emprenden con-
sensuadamente por la sociedad.

Indicó que proviene  de una 
familia modesta y  es  originario 
de uno de los barrios más popu-
lares de Chetumal, como lo es 
el Cecuca, en la Colonia Adolfo 
López Mateos; ha logrado inte-
grar un grupo de trabajo que se 
esfuerza día con día con el cre-
cimiento y engrandecimiento de 
su ciudad natal y actualmente 
se canaliza a través de la orga-
nización “Vivir Consentidos”.

Acciones como la conserva-
ción del medio ambiente, se-
guridad pública, rescate de 
las tradiciones populares de 
la capital, representan la ver-

tiente de trabajo de esta aso-
ciación, que continuará fomen-

tando para buscar el bienestar 
de las familias de Chetumal.

CHETUMAL.-- Por reprograma-
ción hecha en la ciudad de Méxi-
co por la Comisión Nacional de 
los Festejos del Bicentenario de la 
Independencia Nacional y Cente-
nario de la Revolución Mexicana, 
la llegada del Fuego del Cente-
nario a la ciudad de Chetumal, 
que estaba programada para el 
12 de enero de 2010, se pospuso 
para  el próximo cuatro de febrero.

El pasado seis de septiembre de 
2009, el presidente Felipe Calderón 
Hinojosa  encabezó la ceremonia 
de encendido del Fuego del Bicen-
tenario en el Palacio Nacional, sig-
nificativo de la heroica gesta que 
realizaron los insurgentes para 
darnos Independencia y Libertad, 
cuya lucha inició la noche del 15 de 
septiembre de 1810, hace 200 años.

La flama fue tomada del fuego 
permanente que existe en la Colum-
na del Ángel de la Independencia, 
situada en la Ciudad de México.

Desde entonces viene realizan-
do un recorrido  por los estados 
de nuestra nación iniciando en 
la capital de Guanajuato, estado 
que fue cuna de la Independen-
cia Nacional, y posteriormente ha 
seguido  una ruta que lo llevará 
a todas las capitales de las enti-
dades que conforman la nación.

Sara Muza Simón, presidenta del 
Consejo Consultivo de la Comisión 
Estatal para la Conmemoración 
del Bicentenario de la Indepen-
dencia  Nacional y Centenario de 
la Revolución Mexicana, informó, 
que será hasta el  próximo 4 de fe-
brero de  2010, que llegará el Fuego 
del Bicentenario a Chetumal, a las 
17:00 horas, procedente de la ve-
cina Ciudad de Mérida, Yucatán.

“Será precisamente en el Monu-
mento a la Patria, situado sobre la 
avenida Álvaro Obregón, a la en-
trada la ciudad, donde el Fuego del 
Bicentenario será recibido por auto-
ridades de Quintana Roo”, expresó.

En el monumento se efectuará 
una ceremonia cívica e inmedia-
tamente después la antorcha será 
llevada en carrera de relevos por 
destacados deportistas así como 
por  atletas con capacidades es-
peciales, a un recorrido por las 
principales avenidas de ciudad.

El derrotero incluye las avenidas 
Álvaro Obregón, Héroes, Insurgen-
tes y Bulevar Bahía hasta llegar a la 
Explanada a la Bandera, donde el 
Gobernador del Estado, Félix Gon-
zález  Canto, tomará la antorcha y 
encenderá una  luminaria monu-
mental donde el Fuego del Bicen-
tenario se mantendrá encendido 

durante todo el año 2010, informó.
Agregó que en  la explanada   

se realizará un festival artístico 
cultural, para marcar el inicio de 
los festejos del Bicentenario de la 
Independencia Nacional  Cente-
nario de la Revolución Mexicana.

Sara Muza Simón convocó a 
toda la sociedad para que asista 
a los eventos ya que con su  pre-
sencia dará mayor realce a los 
festejos de los 200 años del inicio 
de la lucha por nuestra Indepen-
dencia y 100 años del principio  
del movimiento revolucionario.

“México es uno y diverso, bajo 
esta premisa fundamental, los 
quintanarroenses nos preparamos 
para celebrar el Bicentenario de 
nuestra Independencia y el Cente-
nario de nuestra Revolución”, dijo.

Puntualizó que Quintana Roo 
ha jugado desde siempre un pa-
pel estratégico en el desarrollo 
histórico de México, por lo que, 
la integración de la agenda de los 
festejos centenarios  incluirá de 
manera muy especial un apar-
tado en el que, a través de acti-
vidades académicas, artísticas y 
de revaloración de nuestra cultu-
ra popular, dejemos testimonio 
de los aportes de Quintana Roo 
a la grandeza de nuestro país.

BACALAR.-- Con los cambios 
bruscos de temperatura que he-
mos tenido en el país y en el es-
tado de Quintana Roo, el sur de 
la entidad no es la excepción, 
por las bajas temperaturas que 
ha estado padeciendo la pobla-
ción en toda la geografía estatal.

A este respecto, uno de los po-
bladores de la comunidad de Ba-
calar, el ciudadano Ramón Torres, 
manifestó a este medio que en su 
comunidad el termómetro ha des-
cendido hasta los 11 grados centí-
grados, con un frío que cala hasta 
los huesos, por lo que muchos de 
los pobladores no han asistido 
a sus labores, al igual que mu-
chos de los pequeñuelos dejaron 
de asistir a sus respectivas cla-
ses, sin embargo quienes se atre-
ven a ir a clases o a sus trabajos, 

lo hacen sumamente abrigados.
En cuanto a las comunicaciones, 

según manifestó Ramón Torres, 
por momentos se pierde la señal 
tanto para los teléfonos fijos como 
para los móviles, pero además el 
servicio de radio y televisión está 
dando todo los pormenores de los 
frentes fríos que nos han azotado 
los últimos días, sin embargo este 
servicio lo da por momentos, toda 
vez que a veces se pierde también la 
comunicación de estos dos últimos 
servicios, que se han dado a la ta-
rea de trabajar a marchas forzadas.

Para finalizar Ramón Torres 
pide a través de este medio in-
formativo que la gente del norte 
que tenga que ir a realizar algún 
trabajo al sur de Quintana Roo, 
lo haga debidamente abrigado, 
así como a la población que re-
side en Bacalar, que no salga 
de sus casas si no es necesario.
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En el sur del estado también se sintió el frío, ya que en Bacalar el termómetro ha descendido hasta los 11 grados centígra-
dos.

Por Konaté Hernández

Frío intenso en Bacalar

El pasado seis de septiembre de 2009, el presidente Felipe Calderón Hinojosa  
encabezó la ceremonia de encendido del Fuego del Bicentenario en el Palacio 
Nacional.

Se pospone llegada 
del Fuego del Bicentenario

Presentan página web de “Vivir consentidos AC”
Por Carlos Caamal

Jorge Alberto Rejón Chan presentó en Chetumal la página web de la asociación 
Vivir Consentidos AC, dedicada a realizar labores altruistas en bien de la socie-
dad.



CANCUN.-- Todo parece indicar 
que se concretará la coalición entre 
los partidos Verde Ecologista de 
México (PVEM), Revolucionario 
Institucional (PRI) y Nueva Alian-
za (Panal), pues el líder estatal de 
este último partido, Evert Palomo 
Canto, ya ha tenido acercamientos 
con sus homólogos Alain Ferrat 
Mancera y Cora Amalia Castilla 
Madrid.

Asimismo afirmó que aunque no 
busca ningún puesto por elección 
popular, está dispuesto a aceptar 
lo que su dirigencia nacional deter-
mine, en caso de ser el ungido a una 
regiduría o a una diputación local. 

Palomo Canto dijo que no queda 

solo en la dirigencia estatal definir si 
se concreta la alianza con el PVEM 
y con el PRI, pues ésta se concretará 
desde del Ejecutivo Nacional para 
que su partido pueda tener más 
espacios, sin embargo afirmó que 
ya ha tenido acercamientos con los 
líderes estatales de estos institutos 
políticos.

En cuanto a si busca algún puesto 
por elección popular, Palomo Can-
to afirmó que está abierto a lo que 
su dirigencia nacional determine y 
respetará la decisión que tome la 
cúpula.

Para finalizar y en cuanto a la 
ruptura con varios de los miem-
bros del Sindicato Nacional de los 
Trabajadores de la Educación, por 
los problemas que se han suscitado 

en el pasado, dijo que en lugar de 
perjudicarlos, más bien los ha ben-
eficiado, porque tienen a la gran 
mayoría de los trabajadores del 
magisterio, además que últimam-
ente se ha sumado más gente tanto 
del sindicato como de la sociedad, 
por lo que no tienen problemas 
en este sentido con la disidencia, 
aseveró Palomo Canto.
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Justamente poco antes del inicio 
del periodo vacacional decembri-
no, la Secretaría de Desarrollo Ur-
bano y Medio Ambiente del Gobi-
erno del Estado de Quintana Roo, 
en voz de su secretario, ingeniero 
Javier Díaz Carvajal,  hizo publi-
ca la aprobación,  “con condicio-
nantes”  de la Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA), que  
presento la Secretaría Municipal 
de Servicios y Obras Públicas del 
Municipio de Benito Juárez, vía 
su secretario, ingeniero Wilberth 
Esquivel Zanoguera, para respal-
dar el proyecto que regirá la con-
strucción y operación sustentable 
del nuevo Relleno Sanitario en las 
parcelas 89/90. 

Si nos damos tiempo para hac-
er  retrospectiva del “ Manejo y 
Disposición Final de los Desechos 
Sólidos Urbanos”,  durante estos 
primeros cuarenta años de vida 
de Cancún,  daremos cuenta de 
los “irremediables  crímenes  so-
cio -ambientales”,  que  la  “nece-
sidad, impericia,  falta de cultura 
ambiental y ambiciones perver-
sas”,  han cometido a través de 
un tiradero a “cielo abierto”,  tres 
rellenos sanitarios y decenas de 
tiraderos clandestinos disemi-
nados  por todo el territorio que 
comprende el Municipio de Beni-
to Juárez.

En abril de 1970 el Cancún 
primigenio arranco su desmesu-
rado crecimiento demográfico  y  
“a las primeras de cambio”   que  
se  le empezaron a amontonar   
cerros de basura, INFRATUR , 
ahora  FONATUR,  puso en oper-
ación “a como cayó” (sin estudios 
previos algunos ni nada que se le 
asemeje en un polígono frente al 
Ejido Bonfil  que había sido ex-
plotado como Banco de Sascab),  
un “Tiradero a Cielo Abierto”  
conocido como Banco 5,  que 
opero durante 23 años (Nov.70/ 
Oct. 93), a 5 kilómetros de Pala-
cio Municipal y a 100 metros de 
la orilla norponiente de la Laguna 
de Nichupté, sin ninguna medida 
de protección al subsuelo, dando 
servicio a una población que ini-

cio con menos de 1000 coloni-
zadores  en 1970, subió a 10 mil 
en 1978,  tenía cerca de 50 mil en 
1985, 100 mil en 1990  y poco más 
de 320 mil habitantes  para 1993.

El  tiradero recibió a discreción 
cuanto desecho llegaba, emanan-
do  hasta la fecha sobre todo en 
tiempos de lluvia,  descargas lix-
iviadas producto de materiales de 
desecho orgánico, hospitalario, 
de laboratorios, médico, químicos 
e industriales.  Tiene totalmente 
afectada el área de la que alguna  
se conoció como la “Laguna del 
Amor” y que pasó a “Laguna del 
Mal Olor”, ya que los vertederos 
de agua dulce que alimentan  esta 
laguna se encuentran dentro del 
área de influencia contaminante 
del Tiradero a Cielo Abierto.  Hay 
asentamientos humanos irregula-
res, en los linderos del predio, en 
terrenos rellenados con basura y 
escombros, ganados al manglar y 
al sistema lagunar.

A finales del ´93  se abrió la 
primera celda del Relleno Sani-
tario conocido como “Basurero 
Norte”, ubicado  200 metros de  
la orilla sur poniente del Sistema 
Lagunar Chacmuchuc en el mu-
nicipio de Isla Mujeres,  dándose  
en 1994 la concesión del  “Ser-
vicio de Barrido, Recolección, 
Transporte y Disposición Final de 
los Desechos Sólidos Urbanos”  a 
la empresa Tribasa, que opero a 
su vez durante once años las cu-
atro celdas del “Basurero Norte”,  
hasta que tuvo que cerrarse en 
2005 a fin dar por terminados  
conflictos de “política ambiental”  
con el vecino municipio de Isla 
Mujeres. 

Este  relleno  cuenta con pro-
tección al subsuelo con geomem-
brana de polivinilo y  laguna de 
lixiviados en sus cuatro celdas 
principales que a su vez están di-
vididas en tres celdas secundar-
ias  cada una, Inicio operaciones 
en 1993 recibiendo un promedio 
de 320 toneladas de desechos 
orgánicos e inorgánicos por día 
y termino en 2005 recibiendo un 
promedio de 900 toneladas diar-

ias. Tirándose  a las cuatro celdas 
y secciones durante estos once 
años, poco más de 2 y media mil-
lones de toneladas de desechos 
orgánicos e inorgánicos  recicla-
bles en compostas,  fertilizantes,  
materiales de construcción, 
mezclas asfálticas, impermeabi-
lizantes, papel para periódico, 
cartón, fibras ópticas, latas de alu-
minio  y  millones de cosas más.

Los colaterales negativos que 
genero y genera hasta la fecha 
el “Basurero Norte” al  Medio 
Ambiente y por ende a la Salud 
Pública,  se pueden  observar 
después del paso de  tormentas y 
huracanes cuándo se desborda su 
laguna de oxidación de lixiviados 
hacia el Sistema lagunar Chacmu-
chuc - Nichupté , a la par de que 
genero que brotaran como hongos  
a lo largo del camino de acceso y 
rededores, chatarreros que cre-
aron tiraderos clandestinos  que 
recibían, y reciben, sin control 
sanitario ni epidemiológico al-
guno los desechos tóxicos que los 
rellenos oficiales no reciben. Es-
tos tiraderos clandestinos se han 
instalado  en terrenos “robados”  
al humedal con cascajo, llantas y 
basura y sirvieron de base para 
la instalación de “paracaidistas” 
que viven de la pepena que al 
no contar con fosas sépticas des-
cargan directamente al  Sistema 
Lagunar Chacmuchuc  que se en-
cuentra en su orilla poniente, sev-
eramente contaminado  estas, con 
sus descargas sanitarias, emana-
ciones de gas metano, aunadas a 
las descargas de lixiviados.

En 2005 se puso en operación 
el Relleno Sanitario ubicado en 
el predio “Sufre y Calla”, mismo 
que se encuentra en las cercanías 
de la comunidad de Rancho Viejo 
en el ejido Isla Mujeres  Este Rel-
leno Sanitario cuenta con protec-
ción de geomembrana y laguna de 
lixiviados en su dos celdas princi-
pales que a su vez están divididas 
en tres celdas secundarias  cada 
una. Este relleno  durante el año 
(sept. /05-sept/06), que duro en 
operación, recibió 365 mil tonela-

das  de desechos urbanos.
El Relleno “Sufre y Calla” gen-

ero y genera hasta la fecha im-
pactos en el Medio Ambiente de 
la zona de Rancho Viejo y regio-
nes circunvecinas ya que al igual 
que el Basurero Norte cuando 
se presentan “de fuertes aguace-
ros,  pa´arriba”, la laguna de oxi-
dación de lixiviados se desborda 
contaminando las tierras y acuífe-
ros del subsuelo, asimismo se re-
pite el asentamiento de chatarre-
ros  y colonias de pepenadores a 
lo largo del camino de acceso y 
perímetro del polígono.

Al darse por terminada la rel-
ación con Tribasa, el Municipio 
inicio operaciones el Relleno San-
itario en las parcelas 1113, mismo 
que opera la empresa Domos  
desde finales del 2006. Aparente-
mente el sistema  cuenta  a su vez 
con protección de geomembrana 
y laguna de lixiviados en su dos 
celdas principales que a su vez 
están divididas en tres celdas se-
cundarias  cada una  y  recibe en 
“temporada alta”  un promedio 
de 1 100 toneladas  de desechos 
urbanos. Siendo el 85 por ciento 
de estos considerados por indus-
triales del sector que los han estu-
diado  “como de excelente calidad 
para el reciclaje”. Sobre todo en 
temporada alta cuándo  las zonas 
hoteleras y condominales  pro-
duce ceca de 300 toneladas al dí
a .                                                        
                                                                           

Los colaterales ambientales 
que produce  este relleno, están, 
como dirían en el: pueblo : “más 
peor que  los anteriores”,  ya que 
fue en 2006 durante la adminis-
tración de Francisco Antonio Alar 
Quezada, cuando inicio a operar 
el 1113 y durante esta misma “ad-
ministración de bienes ajenos ”, le 
despacharon el presidente y ca-
bildos “Usos de Suelo a la Carta”, 
al polígono de amortiguamiento 
ambiental para saciar la ambición 
voraz  de ellos y los desarrolla-
dores  inmobiliarios habitacio-
nales a los que no les importo la 
vecindad con el basurero,  con-

struyendo  covachas de interés 
social pomposamente llamadas 
“Villas Otoch, Azul Bonampak, 
Fraccionamiento Los Héroes, Vil-
las del Mar”, las Regiones 227, 
228, 234 y 235, y los infaltables 
asentamientos irregulares de 
chatarreros y pepenadores a lo 
largo del camino de acceso al rel-
leno y su perímetro. 

 Saturadas las celdas, se abrió en 
2009 una “celda  emergente”,  que 
utilizando ese pretexto no  prote-
gió el subsuelo como lo marca la 
NOM 083 en lo que se refiere a la 
protección de la geomembrana 
con  una capa de 35 centímetros 
de arena cribada .compactada al 
85 por ciento proctor para pro-
teger que  no se rasgue con los 
desechos y en su lugar se tiraron 
llantas sobre de esta, que no brin-
dan la certeza de protección in-
tegra de la geomembrana.                                                                        

Como hemos dado cuenta en 
esta retrospectiva, los “crímenes 
ambientales” se repiten en los 
alrededores de cada polígono 
que se ha elegido para la “Dis-
posición Final de los Desechos 
Sólidos Urbanos”. Parece que no 
aprendemos. Debemos de tener 
en cuenta que ahora la vecindad 
es con la Zona de Captación de 
Agua Potable por lo que es de 
primera importancia antes de ini-
ciar la construcción y  operación 
de las celdas que van a recibir 
los desechos, se garantice con-
stitucionalmente  que no habrá 
ningún asentamiento de chatar-
reros y pepenadores a lo largo del 
camino de acceso y alrededores 
creando dentro del perímetro 
de las parcelas 89 y 90 la infrae-
structura que se requiera para se 
instalen estos sustentablemente. 
Es también importante preparar 
la infraestructura requerida para 
dar facilidades a los inversionistas 
del reciclaje como la separación 
de desechos, bandas transporta-
doras, trituradoras de sólidos, pa-
tios de servicio y más, la basura 
bien manejada “deja lana”.

La Salud Pública y Ambiental 
de los benitojuarenses lo exige.

¿QUÉ SIGUE?
Por José Zaldívar

El líder estatal del Panal, Evert 
Palomo Canto, ha tenido acercamien-
tos con sus homólogos Alain Ferrat 
Mancera y Cora Amalia Castilla 
Madrid, del PVEM y del PRI, respec-
tivamente.

Podría unirse el Panal al PRI y PVEM

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Konaté Hernández

ISLA MUJERES.— Autori-
dades del Ayuntamiento de Isla 
Mujeres realizaron ayer por la 
mañana en la zona continental la 
entrega de 480 títulos de propie-
dad a familias de tres asenta-
mientos irregulares de Rancho 

Viejo.
Alicia Ricalde Magaña, presi-

denta municipal de dicho muni-
cipio, dijo que este es el primer 
paso del procedimiento que 
desde enero de 2009 inició en 
convenio con el gobierno fed-
eral, que permitirá introducir 
en un futuro no lejano, los ser-
vicios urbanos básicos a la zona. 
“Con este convenio se concreta 

la regularización en la transición 
de predios de ejidatarios a propi-
etarios en los asentamientos ir-
regulares”.

La delegada local aseveró que 
están en proceso de integrarse 
expedientes de 12 colonias más, 
mismos que estarían concluidos 
poco después del primer semes-
tre de este 2010, regularizando 
así la posesión de la tierra de 15 

de las 20 colonias irregulares en 
el ejido de Rancho Viejo, “gracias 
a la colaboración del gobierno 
federal y un programa de subsi-
dio, las 480 familias sólo pagarán 
3 mil 500 pesos por sus títulos”.

Ricalde Magaña, indicó que 
con este primer paso en la regu-
larización de la tierra en la zona 
continental, se lograron atraer 
recursos a través de la Secretaría 

de Desarrollo Social (Sedesol) 
dentro del rubro “rescate a la 
pobreza”. “Es un recurso fed-
eral que únicamente se otorga 
a municipios en condiciones de 
extrema pobreza al que en años 
anteriores el municipio no podía 
acceder, por no tener forma de 
comprobar la permanencia ni el 
aumento de la población en Ran-
cho Viejo”.

Entregan títulos de propiedad en Rancho Viejo



CHETUMAL.-- “La educación 
se ha convertido en la mejor 
inversión de una nación o región 
que busca el desarrollo. Por eso, 
debemos celebrar que nuestra 
Universidad esté creciendo, 
en esa medida los jóvenes 
tendrán acceso a una educación 
superior de calidad que desean 
y merecen”, dijo José Luis Pech 
Várguez en el marco de la 
Sesión Solemne del H. Consejo 
Universitario, donde rindió 
protesta ante el gobernador del 
estado, Félix González Canto, 
como rector de la Universidad 
de Quintana Roo, para el periodo 
2010- 2014.

En el evento, celebrado en la 
plaza del edificio de Rectoría 
de la Universidad de Quintana 
Roo, Pech Várguez destacó 
que “necesitamos avanzar en 
el posicionamiento estatal y 
regional de nuestra Universidad. 
Queremos ser la primera opción 
en la mente de los jóvenes 
quintanarroenses cuando deseen 
estudiar una carrera.” 

Ante el público presente, 
integrado por invitados 
especiales, prensa, alumnos y 
profesores, el rector subrayó 
que “es importante que en cada 
unidad académica se identifique 

y fortalezca su orientación 
estratégica, se garantice la 
valía social de sus programas 
académicos, se ofrezcan más y 
mejores opciones de formación 
continua, se intensifique el 
enfoque internacional de 
nuestros programas educativos 
y se destaque la cultura maya 
como un rasgo distintivo de 
nuestra institución.”

El gobernador del estado, Félix 
González Canto, recordó que la 
Universidad es una institución 
de excelencia, muestra de ello 
son los rubros en los cuales es 
calificada constantemente y 
reconocida, por su calidad en 
administración y la docencia. 
Asimismo, se ha distinguido por 
abrir ventanas que comunican 
con las mejores instituciones 
del mundo, cumpliendo con la 
universalidad que la caracteriza.       

Por su parte, Carlos Cardin 
Pérez, presidente de la H. Junta 
Directiva de la Uqroo, mencionó 
los logros universitarios en 
materia de crecimiento y 
expansión; de igual forma, glosó 
un contexto histórico y mencionó 
que fue gracias al interés y las 
gestiones de, en su momento 
gobernador, Miguel Borge 
Martín, que nuestra máxima 
casa de estudios se edifica 
como una de las mejores en el 

país, así como la mejor opción 
para formar humanos íntegros, 
dispuestos a afrontar los retos 
necesarios, para llevar a nuestro 
Quintana Roo avante.

Encabezaron las sesión 
solemne el Lic. Félix a. 
González Canto, Gobernador 
constitucional del estado; el C.P. 
Carlos Cardin Pérez, presidente 
de la H. Junta Directiva de la 
Uqroo; el Ing. Andrés Ruiz 
Morcillo, presidente municipal 
del H. Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco; el Prof. Eduardo Patrón 
Azueta, secretario de  Educación; 
el Dip. Luis Alberto 
González Flores, presidente del 
H. Congreso del  Estado; Lic. 
Lizbeth Loy Song Encalada, 
presidenta del Tribunal Superior 
de Justicia; Lic. Julio Antonio 
Xuluc Chay, titular de la oficina 
de Servicios Federales de Apoyo 
a la Educación en el Estado.  

Asimismo estuvo presente: 
Lic. Eduardo Ovando Martínez, 
secretario de Gobierno; el Dr. 
Enrique Baltar Rodríguez, 
secretario general de la 
Universidad de Quintana Roo; 
el Lic. Marco Lozano Ocman, 
presidente del Patronato de la 
Uqroo; el Ing. Eduardo Toledo 
Parra, presidente de la Fundación 
Uqroo; el MC. Mario Vargas 
Paredes, presidente del Colegio 

de Académicos de la Uqroo.
La Universidad de Quintana 

Roo inicia un ciclo más, y 

quien encabeza el proyecto 
universitario será el Dr. José Luis 
Pech Várguez.
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ICONOCLASTA

Nada fácil las decisiones que ten-
drá que tomar el gobernador en 
materia de elecciones.
Aunque cuatro son los gallos 
del tricolor para la gubernatura: 
Carlos Joaquín, Roberto Borge, 
Eduardo Espinosa y Gabriel 
Mendicuti, dos de ellos no se 
conformarían fácilmente con el 
no ser los ungidos.
La mayoría de los analistas seña-
lan que el PRI ganaría la guber-
natura, en base a diferentes pun-
tos indicativos, tanto del pasado 
como actuales.
Sí decimos que el PRI va a ganar, 
para el PRD seremos “agoreros 
del desastre”, lo mismo sucede 
si decimos lo contrario, ante las 
tautologías, mejor seguir traba-
jando, dicen que “a chillidos de 
marrano oídos de carnicero”, ni 
pex hagámosle al tablajero.
La facilidad del triunfo a nivel 
estatal, sólo podría ponerse en 
riesgo sí uno de los inconformes 
resultara se Carlos Joaquín y 
abanderara la “mega-alianza”.
En cambio en el municipio de 
Benito Juárez, el triunfo del tri-

color es más complicado, la ex-
periencia demuestra que: la es-
tructura electoral de ese partido 
no puede sacar adelante a un mal 
candidato.
Contrario a lo que puedan pen-
sar los priistas, la caballada para 
el municipio, que tiene como 
cabecera a Cancún, esta mucho 
muy flaca, Mario Castro, el eter-
no de servicios públicos y que 
nos heredó el problema del rel-
leno sanitario en Villas Otoch y 
Laura Fernández que condenó a 
jovencitas y mujeres a la cárcel sí 
llegasen a tener un aborto, están 
muy por debajo de Marybel Vil-
legas.
Todo lo relacionado con el mu-
nicipio Benito Juárez, dirían 
muchos: que depende de múlti-
ples factores, pero un servidor re-
saltaría, la capacidad para hacer 
que la clase media vote.
Sí ese hecho se da, “el garmendi-
azo” se haría patente, de nueva 
cuenta, y el PAN se alzaría con 
el triunfo, aunque no quiero 
comparar, para nada a Marybel 
con Yolanda Garmendia, simple-

mente es una expresión.
Así que de todos modos aunque 
Félix mande a Mario o Laura, 
creo que la tarea de inhibir el 
voto y que su estructura saque 
adelante a sus candidatos, será 
toda una odisea.
Por parte del PRD la caballada 
esta “pior”, se dice que el nepo-
tismo de Gregorio Sánchez es ev-
idente y que prefiere a su cuñado 
Alejandro Luna (a la sazón direc-
tor de la comisión del deporte 
municipal) antes que a Lenin 
Zenteno, para ser su sucesor.
Independientemente de esto a 
Zenterno se le complica por no 
tener la residencia mayor de cin-
co años que exige la Constitución 
del estado.
Eso sí también puede ir Julián 
Ricalde, pero de estos tres no se 
hace uno, bueno sí uno, , ya que 
los otros están papitas pero gran-
dotote (es decir une toda la masa 
corporal).
Lo único que mejoraría el pan-
orama para los priistas es que no 
compita Marybel Villegas.
Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

PÁGINAS DE HISTORIA

Del 9 de agosto de 1960 al 13 de 
julio de 1964, Siqueiros estuvo 
en prisión acusado de disolu-
ción social.
Neruda visitó a su amigo y ca-
marada, el preso político no. 
46788: David Alfaro Siqueiros 
y le escribió este poema:

“A Siqueiros, al partir”

Aquí te dejo, con la luz de en-
ero,
El corazón de Cuba libertada
Y, Siqueiros, no olvides que te 
espero
En mi patria volcánica y ne-
vada.

He visto tu pintura encarce-
lada
Que es como encarcelar la lla-
marada.
Y me duele al partir el desafue-
ro!
Tu pintura es la patria bien-
amada,
México está contigo prisione-

ro.
Pablo Neruda
México, D. F. 9 de enero de 
1961

Finalmente, ante el gran mov-
imiento nacional e internacio-
nal que reclamaba su libertad, 
fue indultado por el presidente 

Adolfo López Mateos, como 
reconocimiento del servicio 
que su obra pictórica había 
brindado a la nación.
La foto dice “Siqueiros he visto 
tu pintura encarcelada, dijo 
Neruda” en alusión al poema, 
pero no está registrada como 
tal.

Por Raúl Espinosa Gamboa

Se queda Pech Várguez un ciclo más en la Uqroo

José Luis Pech Várguez rindió protesta ante el gobernador del estado como rector 
de la Universidad de Quintana Roo, para el periodo 2010- 2014.

Por Carlos Caamal

Apostilla De Pablo Neruda a Siqueiros



MEXICO, 11 de enero.-- El 
Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) alertó a la población de 
Chihuahua, Coahuila, Durango, 
Nuevo León, Zacatecas y San 
Luis Potosí ante el próximo 
evento invernal severo que 
se prevé ingrese a territorio 
nacional el próximo jueves.

El organismo explicó que el 
ingreso de una baja fría por el 
noroeste del país, el próximo día 
14, generará la cuarta tormenta 
invernal de la temporada, que 
ocasionará un descenso de 
temperatura, vientos fuertes y 

nevadas en una amplia zona de 
la Mesa del Norte hasta el 16 de 
enero.

Precisó que el sistema frío 
estará asociado con un fuerte 
pulso de corriente en chorro, por 
lo que recomendó a la población 
de los seis estados mantenerse 
atenta a los diferentes reportes y 
boletines emitidos por el SMN.

Asimismo, pronosticó 
para esos días la presencia de 
nieve o aguanieve en la sierra 
de esas entidades, así como 
temperaturas menores a cero 
grados en Chihuahua, Coahuila, 
Durango, Hidalgo, estado de 
México, Nuevo León, Sonora y 
Zacatecas.

Además se espera clima frío de 
cero a cinco grados centígrados en 
Aguascalientes, Distrito Federal, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, 
Tlaxcala y Veracruz.

En tanto, en su pronóstico de 
condición de Norte en el Golfo de 
México, precisó que el próximo 
jueves el evento se registrará de 
moderado a débil en el Istmo y 
Golfo de Tehuantepec.

MÉXICO, 11 de enero.-
- El secretario de Protección 
Civil del Distrito Federal, 
Elías Miguel Moreno Brizuela, 
confirmó que sólo fueron cinco 
las personas que murieron tras 
la caída de un helicóptero en la 
delegación Cuajimalpa, entre 
ellos el empresario Moisés Saba 
Masri.

Además del empresario, las 
otras personas que murieron 
son: Adela Toachi de Saba, 
Alberto Saba Toachi, Judith 
Cattan de Saba y el capitán 
Armando Fernández.

Moreno Brizuela señaló 
que en un momento se pensó 
que había una víctima más, 
Alberto Saba Raffaoul, ya que 
estaba registrado en la bitácora 
de vuelo, pero finalmente se 
confirmó que no viajaba en la 
aeronave. 

El helicóptero con matrícula 
XALSA se desplomó cerca de 
los 20:39 horas del domingo 
en la calle Primera cerrada de 
Las Cruces, frente al número 
45 en la colonia San Lorenzo 
Acopilco, en el paraje Mina 
Vieja.

En entrevista con Carlos Loret 
de Mola en Primero Noticias, 
el director de Protección Civil 
capitalino informó que debido 
a las malas condiciones del 
clima y la neblina, la aeronave 
se estrelló primero contra la 
parte alta de una vivienda de 
tres pisos, después golpeó un 
árbol y finalmente cayó a una 
barranca de 20 metros.

Elías Moreno Brizuela señaló 
que fue difícil la recuperación 
de los restos, ya que quedaron 
esparcidos en un radio de 60 
metros.

MÉXICO, 11 de enero.-- El 
presidente del Senado de la 
República, Carlos Navarrete, 
aseguró que en el próximo periodo 
ordinario de sesiones habrá 
reformas tanto política como 
hacendaria en nuestro país.

Entrevistado al asistir a 
un evento del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) en 
un hotel de la ciudad, Navarrete 
Ruiz no coincidió con las voces 
de especialistas que aseguran que 
en este año no será el año de las 
reformas.

El senador aseguró: “habrá 
una reforma, por su puesto que 
habrá una reforma”, y dijo que se 

están planteando para en próximo 
periodo ordinario de sesiones 
entre febrero, marzo y abril pero 
si no para septiembre-diciembre, 
pero “la prioridad en el periodo 
ese de febrero a marzo”.

Comentó que hay un acuerdo 
entre ambas Juntas de Coordinación 
Política para analizarlas en cuanto 
inicie el periodo ordinario.

Comentó que en el Senado ve 
a las distintas fuerzas políticas 
con el ánimo de que haya una 
reforma política y desde el Senado 
acompañarán los trabajos de la 
Cámara de Diputados, donde 
tienen mano en la reforma Fiscal o 
hacendaria.

Asimismo, criticó que se pueda 
condicionar la aprobación de 
una reforma con la otra, “vamos 
a trabajar simultáneamente, no 
creo que deba ser una reforma o la 
otra, ni condicionar una o la otra 
o de que salga una sino no sale la 
otra me parece que es un proceso 
simultáneo en las dos cámaras que 
hay que honrar el acuerdo de las 
Juntas de Coordinación Política y 
son temas de tal importancia que 
no deben de estar ni contaminados 
por procesos locales o por 
desencuentros entre partidos o por 
dificultades que pueda tener una 
reforma u otra en su respectiva 
Cámara”, señaló.

MEXICO, 11 de enero.-- 
Ciudad Juárez es la población más 
violenta del mundo por segundo 
año consecutivo, de acuerdo con 
datos ofrecidos por el Consejo 
Ciudadano para la Seguridad 
Pública y la Justicia Penal.

Según el organismo, en esa 
ciudad fronteriza se reportaron 
191 homicidios dolosos por cada 
100 mil habitantes, durante 2009.

Juárez se posicionó por encima 
de San Pedro Sula, Honduras; 
San Salvador, El Salvador; 
Caracas, Venezuela; Guatemala, 
Guatemala; Nueva Orleáns, 
Estados Unidos; Medellín, 
Colombia y Cape Town, 
Sudáfrica.

El presidente del Consejo 
Ciudadano para la Seguridad 
Pública y la Justicia Penal, José 

Antonio Ortega, señaló que la 
estrategia del gobierno federal 
y el Ejército en la lucha contra el 
narcotráfico fracasó.

“Evidentemente que ha fallado 
(la lucha contra el narcotráfico). 
La estrategia en Ciudad Juárez 
falló, falló, por eso 191 homicidios 
por cada 100 mil habitantes y 100 
secuestros por cada medio millón 
de habitantes”, sentenció Ortega.
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Ciudad Juárez, la más violenta del mundo

Indaga 
MEXICO.-- El jefe general de la Policía de 

Investigación, Mario Alberto Izazola, indicó 
que se indaga cuáles fueron las causas de la 
caída del helicóptero en el que fallecieron 
cuatro miembros de familia Saba.

En entrevista, señaló que trabajan 
en coordinación con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) y 

debido a que esta autoridad es quien regula 
el tráfico aéreo, consideró que esta parte de la 
investigación debe turnarse al ámbito federal.

El funcionario de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal (PGJDF) informó 
que hasta el momento esta dependencia 
es la que se hace cargo de las primeras 
investigaciones.

Cinco 
muertos 

El secretario de Protección Civil del Distrito Federal, Elías Miguel Moreno Bri-
zuela, confirmó que fueron cinco las personas que murieron tras la caída de un 
helicóptero en la delegación Cuajimalpa, entre ellos el empresario Moisés Saba 
Masri.

Ciudad Juárez es la población más 
violenta del mundo por segundo año 
consecutivo, luego de que se repor-
taron 191 homicidios dolosos por cada 
100 mil habitantes, durante 2009.

Habrá reformas política y hacendaria: Navarrete Alertan sobre otro
evento invernal severo



LIMA, 11 de enero.-- La crisis 
económica se cobró 2.2 millones de 
puestos de trabajo el pasado año 
en Latinoamérica y el Caribe, cifra 
que hizo subir la tasa de desempleo 
casi un punto porcentual, de 7.5% 
a 8.4, según un informe de la 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) difundido hoy en 

Lima.
La OIT pronostica que ese 

porcentaje, que refleja los 18.1 
millones de desempleados actuales, 
podría bajar muy levemente en el 
año actual, hasta situarse en 8.2%, 
según el documento “Panorama 
laboral 2009” .

El organismo indicó que la tasa 
de desempleo aumentó en 2009 
en 12 de los 14 países estudiados. 
Solo se salvaron Perú y Uruguay, 
donde hubo una leve disminución, 
de 8.6 y 7.9% por ciento en 2008 a 
8.5% y 7.5%, respectivamente.

Los mayores aumentos se 
observaron en Barbados (que 
subió de 8.3% en 2008 a 10% en 
2009), Costa Rica (de 4.9% a 7,8%) , 
Chile (de 7.9 a 10%) , Ecuador (6.85 
a 8.7%) y México (de 3.9% a 5.5%) 
.

Los menores incrementos de la 
tasa de desempleo se registraron 
en Brasil (de 8.1 % en 2008 a 8.4% 
en 2009), Trinidad y Tobago (de 
5.0% a 5.1%) y Venezuela (7.7% a 
8.0%).

En Colombia la tasa de 
desempleo aumentó entre 2008 y 
2009 de 11.5 a 12.3%, mientras que 
en este mismo período aumentó 
en Argentina de 8.1 a 8.8% y 
Panamá de 5.6 a 6.6%, de acuerdo 
al documento que no proporciona 
datos sobre Bolivia.

del proceso judicial que sería 
transmitido por el sitio de Internet 
YouTube aduciendo que podría 
afectar e incidir en el desarrollo 
del juicio.

Se considera que este proceso 
de nueva cuenta va a revivir la 
polémica pública por la celebración 
de los matrimonios del mismo 
género y volverá a ser el detonante 
de la discusión nacional sobre el 
futuro legal de las uniones de estas 
parejas.

Las audiencias, que se espera se 
prolonguen de dos a tres semanas 
antes de conocer un veredicto y se 
enfocarán sobre la consideración 
de si la orientación sexual puede 
ser modificada como la legalización 
de matrimonios gay, podrían 
afectar al matrimonio tradicional y 
el efecto de crecer bajo la tutoría de 
dos madres o dos padres.

Independientemente de cómo se 
dé la conclusión de está audiencia, 
será inevitable que en cualquier 
sentido habrá una apelación ante la 
Suprema Corte de Estados Unidos 
por las partes en conflicto.

LOS ÁNGELES, 11 de enero.-
- Un juicio federal en el que dos 
parejas del mismo sexo buscarán 
desafiar el contenido de la 
Proposición 8 que prohíbe los 
matrimonios entre personas del 

mismo sexo, inició este lunes en la 
Corte Federal de San Francisco.

Al mismo tiempo y contra lo que 
se había anunciado, la Suprema 
Corte de Estados Unidos bloqueó 
de forma temporal la proyección 

CARACAS, 11 de enero.-
- La devaluación monetaria 
en Venezuela entró este lunes 
en vigor en medio de una 
persistente incertidumbre sobre 
los efectos de la medida, que 
fija una doble paridad, en la ya 
galopante inflación y la mermada 
productividad nacional.

Mientras el Gobierno del 
presidente Hugo Chávez 
insiste en que la devaluación 

no impactará en los precios 
e impulsará la producción, 
analistas privados prevén una 
desbandada de la inflación y un 
efecto prácticamente nulo en la 
productividad de Venezuela, 
quinto exportador mundial de 
crudo.

Este lunes fue publicada en 
gaceta oficial la vigencia del 
nuevo sistema dual de cambio 
controlado en Venezuela, con 

tasas de 2.6 y 4.3 bolívares 
por dólar, lo que significó una 
devaluación del 20.9 y 100 
por ciento respecto al anterior 
cambio único de 2.15 bolívares 
por divisa.

La tasa de 2.6 se aplicará a la 
importación de bienes y servicios 
básicos como alimentos, salud, 
educación, maquinarias, entre 
otros, y la de 4.3 a los sectores no 
primordiales como automotriz, 
caucho, comercio, químicos, 
informática, electrodomésticos, 
turismo, entre otros.

Los comercios en Caracas 
operaban con relativa normalidad 
esta mañana en comparación 
con las compras nerviosas del 
fin de semana, cuando miles 
de caraqueños abarrotaron 
las tiendas de artículos de 
computación, electrodomésticos 
y electrónicos, ante el temor de 
un alza de los precios.

Filas de compradores se 
observaban en algunos comercios 
de la capital, mientras gerentes 
de supermercados y locales de 
electrónica del este capitalino 
dijeron a Efe que, de momento, 
descartaban ajustar sus precios 
como consecuencia de la 
devaluación.
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Entra en vigor la 
devaluación en Venezuela

Filas de compradores se observaban en algunos comercios de Caracas.

SERVICIOS EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

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

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

Inicia juicio para avalar
matrimonio gay en EU

Inició en la Corte Federal de San Francisco un juicio federal en el que dos parejas del mismo sexo buscarán desafiar el 
contenido de la Proposición 8 que prohíbe los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Crisis cobró 2.2 millones
de empleos en AL

La tasa de desempleo aumentó en 2009 
en 12 de los 14 países estudiados en 
América Latina.

Berlusconi regresa 
a trabajar

ROMA, 11 DE ENERO.-- El 
primer ministro italiano Silvio 
Berlusconi regresó a su ocupada 
agenda política el lunes, tras 
haberse recuperado de un ataque 
en el que le rompieron la nariz y 
dos dientes.

Berlusconi dijo sentirse bien 
al llegar a su casa en Roma, 
apoyado por un grupo de 
partidarios que le esperaban en 
la puerta con un cartel que decía 
‘’Bienvenido’’.

El primer ministro se reunió 
con sus aliados de coalición para 
establecer la agenda del nuevo 
año, que incluirá reformas 
fiscales y judiciales.

Berlusconi, conocido por 
cuidar su imagen, se tocó la 

mejilla izquierda y dijo a los 
periodistas que ya no había 
cicatriz visible en su cara.

Berlusconi fue golpeado 
cuando un ciudadano le lanzó una 
pequeña estatua de la catedral de 
Milán a la cara el pasado 13 de 
diciembre. El líder de 73 años 
fue hospitalizado varios días y 
no se le había visto mucho en las 
últimas tres semanas.

La popularidad de Berlusconi 
aumentó tras el ataque en Milán, 
según las encuestas. Las imágenes 
de su cara ensangrentada 
aumentaron el sentimiento de 
simpatía hacia el mandatario, 
al igual que las fotos que le 
mostraban con la cara vendada, 
saliendo del hospital.

Luego de la agresión que sufrió, el primer ministro italiano Silvio Berlusconi 
regresó a su ocupada agenda política.
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El primer escándalo 
de Beyoncé

Harrison Ford piensa 
en el paso del tiempo

ROMA.-- El actor estadoun-
idense Harrison Ford asegura que 
reflexiona sobre el paso del tiem-
po quitando espejos de su casa, a 
pesar de que sus 67 años parecen 
no pesarle cuando se trata de en-
carnar en la gran pantalla al in-
trépido arqueólogo Indiana Jones.

En una entrevista que publica 
este domingo el diario italiano 
La Stampa, Ford confiesa que no 
lamenta nada de lo que ha hecho 
en todos estos años y que, claro 
que piensa en el tiempo que ha 
pasado, pero lo hace de una for-
ma particular.

“¡Pienso en ello quitando los 
espejos! No soy uno de esos que 
se pasan la vida reflexionando 
sobre sí mismos, no estoy hecho 
así. Quizá sería mejor, pero no 
soy de ese tipo de persona”, co-
menta el actor.

“Verdaderamente no lamento 
nada, probablemente esto sea 
una consecuencia de mi poca 
memoria. He tenido una vida 
llena de experiencias extraordi-
narias, pero estoy mucho más 
interesado en el mañana, que en 
lo que pasó ayer o hace quince 
años”, añade.

Vanessa Hudgens, 
cansada de su novio

LOS ANGELES.-- Ni la fama, 
ni las fans, si no la Xbox 360 po-
dría estar a punto de causarle 
un disgusto a Zac Efron, ya que 
su novia,Vanessa Hudgen, la 
también protagonista de la pop-
ular película, High School Mu-
sical, podría estar planteándose 
darle un ultimátum a causa de 
su afición a la videoconsola.

Según ha recogido Portaltic.
es de la página web Merista-
tion, la joven actriz parece estar 
harta del tiempo que dedica su 
novio a jugar con la Xbox 360; 
lo curioso es que fue ella misma 
quien le regaló varios juegos 
por Navidad.

Según declaraciones de una 
fuente cercana a la actriz, re-
cogidas de la misma web, des-
de que el ídolo de adolescentes 
recibiera su regalo de Navidad 
“Vanessa apenas le ha visto. 
Habla más tiempo con sus 
amigos online mientras ataca 
a alienígenas, o lo que sea, que 
con ella”. “Vanessa ha intenta-
do unirse al juego, pero su um-
bral de aburrimiento es mucho 
menor que el de Zac. Está a 
punto de decir ‘o yo o la Xbox’”, 
añade la misma fuente.

LOS ANGELES.-- El es-
cándalo no se hizo esperar. 
Las campanadas de Año 
Nuevo trajeron a Beyoncé 
su primera polémica del 
año. Fue en la paradisia-
ca isla caribeña de Saint 
Barth, refugio de ociosos 
y millonarios, donde la 
intérprete de Single ladies 
(Put a ring on it) ofreció su 
primer concierto del año. 
El precio: 1,3 millones de 
euros. El organizador, 
Moatessem Billah Gad-
dafi, más conocido como 
Hannibal, hijo del líder 
libio Muammar el Gad-
dafi.

Dadas las tensas rela-
ciones entre Libia y Esta-
dos Unidos y la reputa-
ción del joven de 33 años, 
detenido en más de una 
ocasión por supuesto mal-
trato de mujeres, el conci-
erto ha enfurecido a más 
de uno. Especialmente 
cuando Beyoncé parece 
estar sobrada de dinero. 
La fortuna conjunta con 

su esposo, el también 
cantante Jay-Z, se calcula 
alrededor de los 700 mil-
lones de euros. Y la intér-
prete que aspira a 10 pre-
mios Grammy el próximo 
31 de enero concluyó en 
2009 una de las giras más 
exitosas del año, con una 
recaudación de 18,4 mil-
lones de euros.

De ahí que sus 
seguidores no compren-
dan la presencia en el 
club Nikki Beach, de Saint 
Barth, de una intérprete 
que durante su carrera ha 
defendido una imagen de 
mujer independiente. Eso 
sí, en Saint Barth estuvo 
bien acompañada, junto 
a su esposo y rodeada 
de otros rostros famosos 
como el de la actriz Lind-
say Lohan, los también 
cantantes Usher, Jon Bon 
Jovi, Gwen Stefani, el 
diseñador de moda Marc 
Jacobs y el millonario fun-
dador de Microsoft Paul 
Allen.

Dwayne Jonhson quiere
 trabajar con Salma

LOS ANGELES.-- The Rock está 
listo para volver a rodar películas de 
acción, y espera poder hacerlo de la 
mano de Salma Hayek.

Luego de participar en cuatro co-
medias o películas familiares, el actor 
estadounidense Dwayne Jonhson se 
prepara para filmar este año Faster, 
una cinta de acción junto a Billy Bob 
Thorton y Maggie Grace.

La participación de Hayek está en 
negociación y Jonhson cruzó los de-

dos al menos en tres ocasiones dife-
rentes en que habló sobre el proyecto 
para demostrar cuánto le gustaría 
trabajar junto a la estrella mexicana.

“Mi meta es trabajar en cosas dis-
tintas tanto como pueda y siempre es 
bueno hacer reír a la gente y entre-
tener, pero estoy listo para regresar 
a las películas de acción... porque 
no hay nada como darle una tunda 
a alguien en un filme”, dijo en una 
rueda de prensa en la capital mexi-

cana donde promociona su más re-
ciente película, Hada por accidente 
(Fairy Tooth).

Como el “hada” que le deja dine-
ro a los niños cuando se les cae un 
diente, The Rock declaró que lo más 
difícil fue tener que conocer a la ac-
triz Julie Andrews -famosa por su 
papel de Mary Poppins y su versión 
fílmica de Victor/Victoria- vestido 
con pantimedias, un tutú y alas ro-
sadas.



En el intervalo de una mesa redonda 
sobre religión y paz entre los pueblos, 
en la cual participaba el Dalai Lama. Se 
le preguntó: « Santidad ¿Cuál es la mejor 
religión ?

Todo el mundo esperaba que dijera: « 
El budismo tibetano o las religiones ori-
entales, mucho más antiguas que el cris-
tianismo... ».

El Dalai Lama hizo una pequeña pau-
sa, sonrió y afirmó: « La mejor religión es 
la que te aproxima más al Universo, al In-
finito. Es aquella que te hace mejor ».

Para salir de la perplejidad delante 
de tan sabia respuesta, se le preguntó: « 
¿Qué es lo que me hace mejor ?».

El respondió: « Aquello que te hace 
más comprensivo, más sensible, más des-

apegado, más amoroso, más humanitario, 
más responsable, má ético... La religión 
que consiga hacer eso de tí es la mejor re-
ligión ».

Todo el mundo se calló, maravillado 
de tan sabia e irrefutable respuesta, y 
siguió diciendo: « Amigo, no me interesa 
tu religión, o si tienes o no religión. Lo 
que realmente me importa es tu conducta 
es tu conducta delante de tu semejante, 
de tu familia, de tu trabajo, de tu comuni-
dad, delante del mundo.

Recordemos: El Universo es el eco de 
nuestras acciones y nuestros pensamien-
tos.

La ley de acción y reacción no es ex-
clusiva de la física. Es también de las rela-
ciones humanas. Si yo actúo con el bien, 
recibiré el bien. Si actúo con el mal, reci-
biré el mal ».

AQUELLO QUE NUESTROS ABUE-
LOS NOS DIJERON ES LA MÁS PURA 
VERDAD: «TENDRÁS SIEMPRE EL 
DOBLE DE AQUELLO QUE DESEES 
A LOS OTROS». SER FELIZ NO ES 
CUESTIÓN DE DESTINO. ES CUESTIÓN 
DE ELECCIÓN.

CUIDA TUS PENSAMIENTOS 
PORQUE SE VOLVERÁN PALABRAS.

CUIDA TUS PALABRAS PORQUE SE 
VOLVERÁN ACTOS .

CUIDA TUS ACTOS PORQUE SE 
HARÁN COSTUMBRE.

CUIDA TUS COSTUMBRES PORQUE 
FORJARÁN TU CARÁCTER .

CUIDA TU CARÁCTER PORQUE 
FORMARÁ TU DESTINO.

Y TU DESTINO SERÁ TU VIDA.
fuente: powerpoint.org.
Comentarios: e-mail : prof.cazabonne@
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El éxito y la buena suerte parecen estar 
de tu lado el día de hoy. Cualquiera sea 

tu logro, te sentirás jubiloso y satisfecho por 
lo que has conseguido. Desearás compartirlo 
con todo el mundo, pero esto puede resultar 
frustrante porque por el momento quizás no 
puedas contactarte con algunas de las perso-
nas que más te interesan.

Ninguno de tus amigos estará en casa 
hoy, y por lo tanto no podrás llamar a 

nadie por teléfono ni visitarlos. Esto te hará 
sentir un poco solp, y quizás te amargues 
un poco hasta convencerte que ya a nadie le 
importas.

Hoy quizás te enteres de algún rumor in-
quietante sobre personas que conoces, 

o sobre tu situación laboral. No te sorprendas 
si recibes más de una llamada telefónica o 
mensaje sobre este tema, sin embargo, esta 
información puede carecer de fundamento.

Hoy es un buen día para estar recep-
tiva a las energías de los otros. Verás 

que una actitud sensible hacia la gente que 
te rodea, combinada con un poco de trabajo 
duro y buena voluntad para cumplir con tus 
responsabilidades resultará en una combi-
nación ganadora imposible de detener.

Hoy te resultará un día especialmente 
afortunado. Buenas noticias referidas 

al dinero, quizás recibas en el trabajo una 
bonificación de algún tipo. Tus colegas reci-
birán la misma consideración, creándose un 
sentido de mutuo logro que los unirá más.

Puedes encontrarte en un curso de 
disciplina lento y firme que com-

prende un modo más antiguo y tradicional 
de ver las cosas. De pronto, sin embargo, te 
golpea una fuerza agresiva que te impulsa 
a hacer las cosas de modo diferente.

Tu corazón está deseando un encuentro 
romántico para esta noche, y la persona 

de tu vida está más que disponible. Sin 
embargo, circunstancias que están más allá 
de tu control pueden interferir con tus planes 
y quizás esta noche no vas a poder hacer 
contacto

Si crees que es dificultoso poder terminar 
con todas las tareas del día de hoy, no te 

molestes en continuar intentando. Verás que 
funcionas mucho mejor si te tomas un descanso 
de las tareas diarias y te distraes.

Hoy estarás de muy alegre ánimo, y 
se te notará en la cara. No les pasará 

desapercibido a las personas con las que te 
encuentres. Puede que hagas nuevos amigos, 
y si no te encuentras sentimentalmente 
involucrada, posiblemente conozcas a una 
probable pareja sentimental.

Premoniciones inesperadas y sentimientos 
viscerales se harán sentir, especialmente 

en hechos por venir que no son para nada 
agradables. Estos sentimientos que recibes no 
son para que te preocupes o te alteres, sino para 
darte las pistas acerca de cómo manejarte con 
las posibilidades.

Hoy quizás debas ocuparte de unos 
trámites relacionados con dinero, 

algo que has estado posponiendo. Puede 
que tengas que pagar algunas facturas, 
efectuar depósitos en el banco, abrir 
nuevas cuentas. Pasarás algún tiempo 
realizando planes para el futuro.

La frustración y el enojo con los 
demás te tentara a salir y liberarte de 

toda esa energía tendrás ganas de salir y 
gastar dinero. No lo harás ¿verdad? Date 
un poco el gusto, pero no te pases de la 
línea.

¿Cuál es la mejor religión?
Prof. Christian Cazabonne

CARTELERA



LA CORUÑA, 11 de enero.-
- Este lunes, el Deportivo La 
Coruña sometió al volante An-
drés Guardado a una resonancia 
magnética, misma que revela 
que el mexicano sufre una rotura 
de fibras traumática en la unión 
miotendinosa distal del gemelo 
interno de su pierna izquierda.

Desde el domingo se especula-
ba con esta lesión de Guardado, 
pero fue hasta este lunes que el 
cuerpo médico del Depor le real-
izó el estudio pertinente.

En un principio se había di-
cho que Guardado sufrió una 
contusión en la rodilla derecha 
y molestias en un gemelo, luego 
de salir lesionado al minuto 74 

del encuentro ante Osasuna.
El mexicano asistió este lunes 

al Hospital Modelo de A Coruña 
para someterse la resonancia 
magnética que destapó las du-
das sobre su molestia en la pier-
na izquierda.

Según la agencia de noticias 
EFE, Guardado estará un mes 
de baja, por lo que se perderá las 
próximas citas del equipo coru-
ñés, que afronta un intenso cal-
endario con encuentros de Liga, 
en la que es cuarto clasificado, y 
Copa del Rey, competición en la 
que el miércoles defenderá ante 
el Valencia el 1-2 que logró en 
Mestalla para avanzar a cuartos 
de final.

LUANDA, 11 de enero.-- Dos 
personas fueron detenidas en 
relación con el atentado con-
tra la Selección de Togo, que 
tuvo lugar el pasado viernes y a 
consecuencia del que hubo dos 
muertos en el norte de Angola, 
informaron este lunes los medio 
oficiales angoleños.

António Nito, procurador pro-
vincial de Cabinda, la provincia 
norteña angoleña donde tuvo 
lugar el ataque, anunció “la cap-
tura de dos integrante del grupo 
del Frente para la Liberación del 
Enclave de Cabinda (FLEC) que 
atacó a la Selección de Togo”, 
según la agencia local ANGOP.

Nito precisó que las detencio-
nes se produjeron “en el lugar 
del incidente, en la carretera de 
Massabi que une Angola y la 
República de Congo”, dentro del 
enclave de Cabinda.

La Procuraduría, agregó el 
responsable provincial, ha abi-
erto, en colaboración con el con 
el Departamento Provincial de 
Investigación Criminal, “un pro-
ceso para esclarecer los hechos y 
la responsabilidad de los impli-
cados”.

El atentado contra la Selección 
de Togo se produjo el pasado vi-
ernes, cuando el equipo entró en 
el enclave angoleño de Cabinda, 
para acudir a la sede del grupo 
B de la primera fase de la Copa 
Africana de Naciones, en el que 
debía haberse enfrentado el do-
mingo a Ghana en su primer en-
cuentro clasificatorio.

El autobús que transportaba a 
los jugadores de la Selección de 
Togo, que iba escoltado por la 
Policía angoleña, fue ametralla-
do por componentes de la guer-
rilla separatista del FLEC, que se 
responsabilizó de la acción.
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Andrés Guardado estará un mes de baja, por lo que se perderá las próximas citas del Deportivo La Coruña, que afronta un 
intenso calendario con encuentros de Liga, en la que es cuarto clasificado, y Copa del Rey.

Confirman lesión de Guardado

Dos personas fueron detenidas en 
relación con el atentado contra la 
Selección de Togo.

Golea Malawi 3-0 al favorito
Argelia en Copa Africana

Detienen a dos
 agresores de Togo

LUANDA, 11 de enero.-- La 
selección de Malawi inició la 
Copa Africana de Naciones 
(CAN) 2010, con el pie derecho 
y goleó este lunes 3-0, a su simi-
lar de Argelia, uno de los favori-
tos, en cotejo correspondiente al 
Grupo A.

Los goles fueron obra de Rus-
sel Mwafulirwa, quien abrió el 
marcador al minuto 17, Elvis 
Kafoteka, se encargó de incre-
mentar al 35 y Dave Banda, selló 
el triunfo al 48.

De esta manera, “Las Llamas” 
se convirtieron en líder de su 
grupo con tres unidades, segui-
das de Angola y Mali, que el día 
de ayer (domingo) igualaran 4-4, 
en el partido inaugural del certa-
men.

Desde el inicio del encuen-
tro, Malawi que participa en 
su segunda CAN, sorprendió a 
sus rivales, clasificados para el 
Mundial Sudáfrica 2010, sin em-
bargo, los dirigidos de Kinnah 
Phiri, se bastaron del primero 
tiempo para llevarse los puntos.

El primer gol cayó en al 17, 
por conducto de Russel Mwa-
fulirwa, 13 minutos después 
su compatriota Elvis Kafoteka, 
marcó para irse al descanso sin 
problema alguno.

Pese a que intentaron, los ar-
gelinos no pudieron hacer nada 
frente a su rival y al minuto 48, 
sus esperanzas se esfumaron, lu-
ego de que Dave Banda (quien 
posteriormente salió lesionado) 
hiciera el tercero.

Cruz Azul presenta
oficialmente a sus refuerzos

MEXICO, 11 de enero.-- La di-
rectiva de Cruz Azul presentó 
este lunes, a sus cuatro refuer-
zos, de cara al Torneo Bicente-
nario 2010 del futbol mexicano, 
en acto que se llevó a cabo en 
las instalaciones del club, en La 
Noria, Xochimilco.

La presentación del defensa 
brasileño Edcarlos Conseicao, 
de los mediocampistas Israel 

López y el argentino Christian 
Giménez, así como del también 
delantero pampero Maximil-
iano Biancucchi, estuvieron a 
cargo del presidente del club, 
Guillermo Alvarez Cuevas.

Acompañado del vicepresi-
dente de la institución, Alfredo 
Alvarez y del director deporti-
vo Alberto Quintano, Alvarez 
Cuevas dio la bienvenida a 
sus cuatro refuerzos, sólo Is-
rael López es reincorporación 
al club, luego de que se fue a 
préstamo a Toluca.

En sus palabras de bienveni-
da, el dirigente cruzazulino re-
saltó la importancia del club al 
que llegan y los exhortó a dar 

su máximo esfuerzo, para ll-
evar al equipo a disputar cada 
torneo el campeonato que no 
con

‘Billy’ Alvarez pidió al capitán 
del equipo, Gerardo Torrado, 
diera la bienvenida a nombre 
del resto de sus compañeros a 
los nuevos elementos del plan-
tel, para saludar de mano a los 
cuatro refuerzos cruzazulinos.

Una vez terminado el proto-
colo, refuerzos, capitán, cuerpo 
técnico y directivos se tomaron 
la foto, ante los representantes 
de los medios de información 
que cotidianamente cubren las 
actividades del equipo en La 
Noria.

Christian Giménez es uno de los 
refuerzos para el Torneo Bicentenario, 
que tratará de ganar la Máquina.

La selección de Malawi inició la Copa Africana de Naciones (CAN) 2010, con el 
pie derecho y goleó este lunes 3-0, a su similar de Argelia.



DALLAS, 11 de enero.-- Los 
Mavericks de Dallas anunciaron 
la adquisición del basquetbolista 
mexicano, Eduardo Nájera, de los 
Nets de Nueva Jersey, a cambio de 
sus delanteros, Kris Humphries y 
Shawne Williams.

Nájera regresará a los Maver-
icks, después de seis años de ausen-
cia, con quienes jugó sus primeras 
cuatro temporadas profesionales. 
Dallas adquirió originalmente los 
derechos del mexicano en junio de 
2000.

Con los Mavericks, el egresado 
de la Universidad de Oklahoma 
militó del 2001 al 2004, para pasar 
a los Guerreros de Golden State, 
con quienes jugó del 2004 al 2005, 
después pasó a los Nuggets de 
Denver del 2005 al 2008 y a los 
Nets de Nueva Jersey en el 2008, 
para, de nuevo, regresar con el 
equipo texano.

El mexicano participó en 208 
juegos con los Mavericks, con un 
promedio de 4.9 puntos y 17.4 
minutos por juego.

Eduardo Nájera también jugó 
en 39 encuentros de postempo-
rada con los Mavericks, incluy-
endo 19 juegos en 2003, cuando 
Dallas avanzó a las finales de la 
Conferencia Oeste de la NBA.

Durante su estancia en Dallas, 
Nájera se convirtió en un imán 
para atraer a la afición hispana 

en esta ciudad, donde residen 
cerca de un millón de inmigran-
tes.

El basquetbolista de 33 años 
de edad, originario de la comu-

nidad de Meoqui, en Chihuahua, 
ha jugado en 533 juegos a lo lar-
go de su carrera profesional para 
cuatro equipos; Dallas, Denver, 
Golden State y Nueva Jersey.
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Alonso debuta en
Italia con Ferrari

MADONNA DI CAMPIGLIO, 
11 de enero.-- El español Fernando 
Alonso, dos veces campeón del 
mundo de Fórmula Uno, debutó 
como piloto de la escudería Ferrari 
en la estación italiana de Madonna 
di Campiglio, donde llegó esta tar-
de vestido con el uniforme de su 
nuevo equipo.

Alonso, que afronta su primer 
año vestido de rojo, ya se encuen-
tra en Madonna, donde arribó jun-
to a sus compañeros de equipo, el 
brasileño Felipe Massa y el italiano 
Giancarlo Fisichella (tercer piloto), 
así como los de la escudería de 
motociclismo Ducati Marlboro: el 
australiano Casey Stoner y el es-
tadounidense Nicky Hayden.

A los pilotos se unirá mañana el 
director deportivo de Ferrari, Ste-
fano Domenicali.

Alrededor de un centenar de 
representantes de los medios de 
comunicación compartirán con 
ellos cinco días en Madonna di 
Campiglio, en donde practicarán 
diversos deportes de nieve. Se 

trata del llamado “Vrooom 2010”, 
organizada por el patrocinador 
Marlboro.

Esta es la primera ocasión en 
la que Alonso viste los colores 
de Ferrari, ya que en su primera 

aparición con los componentes del 
equipo, en el circuito valenciano 
de Cheste, escenario de las finales 
Ferrari, el pasado 15 de noviembre, 
se encontraba aún bajo contrato 
con su anterior equipo, Renault.

Schumacher iniciará
entrenamientos en España

JEREZ DE LA FRONTERA, 11 
de enero.-- El piloto alemán Mi-
chael Schumacher se entrenará 
desde mañana hasta el 14 de en-
ero en el Circuito de Velocidad de 
Jerez de la Frontera (Cádiz) con 
un monoplaza de GP2, según un 
comunicado de la escudería Mer-
cedes.

Schumacher, retirado hace tres 
años, participará en unos ensayos 
privados con un vehículo de la 
categoría de plata, previamente a 
su regreso a la Fórmula Uno, cuyo 
primer test será en febrero con 
Mercedes.

Uno de los objetivos de esta 
tanda de entrenamientos, que se 
desarrollarán a puerta cerrada, 

será evaluar la configuración y 
suspensión de los vehículos y la 
validez de sus componentes actu-
alizados.

En la nota el organizador de 
GP2, Bruno Michel, ha calificado 
de “honor y privilegio” contar con 
el heptacampeón alemán en los 
entrenamientos, ya que con ellos 
pretenden preparar a los jóvenes 
conductores para la Fórmula 
uno y el consejo y experiencia 
de Schumacher será muy valioso 
para el desarrollo de un vehículo 
competitivo para la próxima tem-
porada.

Los pilotos de Ferrari, Fernando Alonso y Felipe Massa.

Everton Cardoso, 
nuevo refuerzo 

de Tigres
MONTERREY, 11 de enero.-

- Everton Cardoso se convirtió en 
nuevo refuerzo de los Tigres de 
cara al Torneo Bicentenario 2010. 
El mediocampista de nacionalidad 
brasileña será el último refuerzo 
extranjero para los de la Sultana del 
Norte.

Daniel Guzmán, preocupado por 
hacer un cuadro más competitivo y 
que pueda olvidarse del fantasma 
del descenso, llamó a sus filas al que 
fue Campeón con Flamengo la tem-
porada pasada.

Everton, después de firmar un 
precontrato con los Tigres, quedó 
ligado a la institución por los próxi-
mos cinco años después de que la 
Directiva felina llegó a un acuerdo 
con el Flamengo, el dueño de los 
derechos federativos del jugador, el 
propio jugador y su representante.

Cardoso vestirá su tercer playera 
deportiva a sus 21 años, después 
de haber jugado en Paraná y Fla-
mengo; el mediocampista llegará al 
país azteca después de que reciba 
su visa mexicana, entonces realizará 
exámenes médicos y será presen-
tado.

Así Tigres parece estar listo para 
destacar en el Torneo Bicentenario y 
dejar atrás la media tabla en la que 
se colocó la justa pasada y desde 
donde tuvo que observar a su máx-
imo rival: Monterrey, ser Campeón 
del futbol mexicano.

reGresa eduardo nájera 
a los Mavericks

Después de seis años, el basquetbolista mexicano regresará a los Mavericks de 
Dallas, su primer equipo en la NBA.



MEXICO.-- El cuerpo disecado de Zuy-
aqui, el perro que más droga ha detectado 
en México, monta guardia sobre las pistolas 
de oro y brillantes con logotipo de Versace 
de los señores del narcotráfico en el militar 
Museo del Enervante.

Cerca de dos decenas de armas doradas, 
algunas con más de cien pequeños diaman-
tes en la culata y otras con el nombre del 
sicario -como “El Matadore” o “El Emba-
jador”- grabado en el cañón, duermen en 
sus vitrinas, en el corazón de la sede de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 
en la capital mexicana.

No todos los sicarios pueden acceder a 
un arma así, no sólo por que cuestan entre 
20.000 y 30.000 dólares (el precio de dos 
kilos de cocaína, aproximadamente), sino 
porque depende del rango y el respeto que 
se hayan ganado, explica a Efe el guía del 
recinto.

“Con frecuencia 

encontramos en las 
armas de fuego (grabados de) animales 
salvajes y joyería ostentosa, como oro, bril-
lantes, rubíes, esmeraldas, marfil, motivos 
alusivos a personajes históricos y decorados 

artísticos”, dice.
Está claro que “el narcotraficante busca 

volcar en el arma su personalidad o parte 
de su manera de pensar, y la ostentación”.

El lujo de la narcocultura lo exhiben toda 
clase de objetos incautados a capos y lugar-
tenientes detenidos, como el teléfono móvil 
de oro de Daniel Pérez Rojas, “El Cachetes”, 
del grupo de sicarios Los Zetas, brazo ar-
mado del cártel del Golfo.

La seña de identidad de sus miembros, 
un colgante también de oro en forma de 
moneda con una Z grabada, también está 
allí.

A su lado reposan las gafas de sol Chris-
tian Dior con patillas doradas de Benjamín 
Arellano Félix, “El Tigrillo”, quien fuera 
líder del letal cártel de Tijuana, ahora preso 
en Estados Unidos.

Colgado en la pared está el blanco som-
brero norteño de “El J.T.”, Javier Torres 
Félix, operador del cártel de Sinaloa, muy 
cercano a su cúpula.

Por haber hay has-

ta una fachada de la 
casa de un narcotraficante sinaloense, farol 
incluido, y en cuya puerta de fina madera 
el labrado de un pistolero norteño advierte, 
rifle apuntado al visitante, entre plantas de 
marihuana, que no es morada cualquiera. 
Enfrente, un busto de Jesús Malverde, ven-
erado como el patrón de los narcos, y una 
figura de la Santa Muerte, un culto muy 
popular entre los sicarios, según el Ejército.

El museo guarda también armamento 
con menos florituras que las pistolas de oro 
pero bastante más mortífero, como el AK-
47, rifle de asalto por excelencia del crimen 
organizado, al que se apoda “cuerno de 
chivo” por su cargador curvado.

También hay una Barrett, una ametralla-
dora anti blindaje, y un R-15, el otro rifle de 
asalto predilecto del sicariato.

Esta es la parte más colorista del recinto, 
establecido en 1985 para dar cuenta de la lu-
cha contra las drogas en México, donde los 
capos se cuentan entre los más poderosos 
de América.

A sus puertas, una placa con los nom-
bres de todos los militares caídos en com-
bate contra los cárteles -640 desde 1976- y 
un mural con soldados luchando contra los 
cultivos ilegales.

El museo, que no está abierto al público, 
tiene un fin didáctico, para los propios mili-

tares y para la formación de profesionales 
como abogados y criminólogos.

En sus salas se detallan todas las acciones 
del Ejército en la lucha contra las drogas y 
continuamente llegan objetos y fotografías 
de detenciones y decomisos.

Una de las adquisiciones más recientes 
es una cuba para procesar drogas sintéticas 
hallada en el mayor narcolaboratorio desm-
antelado en el país: situado en la zona mon-
tañosa de Las Trancas, en Durango, parte 
del “triángulo dorado de las drogas” de 
México, era casi un pequeño pueblo donde 
el cártel de Sinaloa fabricaba hasta 100 kilos 
de “cristal” al día.

Allí se localizó una cabaña con todo tipo 
de lujos -y un catálogo de modelos- que se 
presume fue hogar para Joaquín “El Cha-
po” Guzmán, líder del cártel y uno de los 
narcotraficantes más buscados.

También se conservan los mensajes dedi-
cados a los soldados para que no destruyan 
los cultivos de amapola o marihuana.

“Seño res soldados seles suplica qeside-
jan este trabajo selesda un billete pidan 

informacion y asemos un trato es todo 
aceten y nos areglamos”, apunta textu-
almente uno.

También pueden verse los métodos 
del narco para transportar la droga, 
desde las “mulas” humanas a muñecos o 
envases de leche.

Y tal y como cantaban Los Tigres del 
Norte en su conocido narcocorrido “Cam-
elia la Tejana”, un neumático con la llanta 
repleta de “hierba mala”.

El día más violento del sexenio

México vivió el sábado, una jornada san-
grienta con 69 muertos en todo el país, la 
más violenta desde que asumió la Presiden-
cia Felipe Calderón a finales de 2006, reveló 
hoy el periódico El Universal.

El rotativo, que realiza un recuento 
diario de los homicidios dolosos presun-
tamente ligados con el crimen organizado, 
totalizó 283 las muertes violentas ocurridas 
en el país en lo que va de 2010.

Antes de la jornada del sábado, el récord 
de asesinatos en un día se había registrado 
el 17 de agosto de 2009, con 57 crímenes, 
por encima de los 53 del 14 de julio pasado, 
y de los 52 del 15 de febrero de 2009.

De las víctimas del sábado, 26 se cont-
abilizaron en Ciudad Juárez, localidad del 

estado de Chihuahua, fronteriza con Esta-
dos Unidos, que está considerada la más 
violenta de México, con 2.635 asesinatos 
el año pasado, el 34 por ciento de los 7.724 
registrados en todo 2009, según datos del 
diario.

También en Chihuahua capital fueron 
asesinadas diez personas en cuatro inciden-
tes distintos.

Otros sucesos destacados ocurrieron en 
el estado de Sinaloa, noroeste de México, 
donde fue asesinado el ex alcalde de An-
gostura Aurelio Fausto Chávez y un acom-
pañante suyo; dos personas más en Culi-
acán, la capital del Estado, y tres más en el 
municipio de El Fuerte.

Mientras que en el estado de Durango 
fueron hallados los cadáveres de cinco per-
sonas más en el municipio de Las Ventanas, 
y en San Luis Potosí fueron asesinados un 
hombre que era dirigente de una agrupa-
ción de taxistas de Ciudad Valles y su es-
posa.

Asimismo, se registraron asesinatos en 
otros Estados del país, 7 en el Distrito Fed-
eral y 6 en el Estado de México.

El resto de los crímenes se produjeron en 
el estado de México Guerrero, en el sur del 
país, y en Baja California, en el noroeste de 
México.

La jornada violenta sucede después de 
que el año pasado se registraran más de 
7.700 muertes en todo el país, según el re-
cuento basado en datos extraoficiales del 
periódico El Universal, con lo que son más 
de 16.000 los crímenes violentos ligados al 
crimen organizado durante el mandado de 
Felipe Calderón.

Buena parte de ellos fueron resultado 
de enfrentamientos en el interior de los 
propios cárteles de la droga, o de éstos en-
tre sí, según la Procuraduría General de la 
República (PGR, Fiscalía).

Desde que asumió el poder el 1 de 
diciembre de 2006, el mandatario mexicano 
ha convertido el combate frontal a los cár-
teles de la droga en una de sus prioridades 
políticas y, para emprenderlo, ha desplega-
do en los Estados más conflictivos del país 
al Ejército.

Los militares han asumido en esas zo-
nas buena parte de las tareas de seguridad 
pública que habitualmente corresponden a 
la policía, a la espera de que las corporacio-
nes sean depuradas y la corrupción que hay 
en ellas sea erradicada.
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Cerca de dos decenas de armas doradas, algunas con más de cien pequeños diamantes en la culata y otras 
con el nombre del sicario duermen en las vitrinas del Museo del Enervante, en la sede de la Secretaría de la 

Defensa Nacional (Sedena), en la capital mexicana

Exhiben en museo lujo 
excéntrico de capos


