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TraTa de engañar y manipular a la genTe por medio de la fe

El alcalde ha caído en la demencia al 
involucrar cuestiones divinas con el fin 

de ganar adeptos, cuando en la realidad 
vemos que es un político que ha mentido y 

no ha cumplido con sus compromisos, 
afirmó el regidor Baltasar Tuyub Castillo
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Lo más importante para los blanquiazules de Quintana Roo 
no son los dogmas doctrinarios que tanto han caracterizado a 
la distinguida militancia de este instituto político y que aho-
ra lo que les interesa es construir acuerdos con quienes pocas 
veces se les ha hecho, es decir, con los también distinguidos 
miembros de las tribus que tan “atinadamente” coordina en 
Quintana Roo, Rafael Quintanar González.

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam Página 04
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Llega el peruano 
Vilchez al Atlante

Haitianos 
buscan visas 
para salir del 

país
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Armani elige a 
Megan Fox como 

modelo
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CANCUN.-- “Es doble peligro 
que Gregorio Sánchez Martínez 
llegue a la gobernatura, pues no 
conforme con las irregularidades 
e inseguridad que vive Cancún, 
ahora también juntará religión con 
política”, aseguró el diputado local 
Francisco Amaro Betancourt.

Después de que la semana 
pasada el primer pastor 
benitojuarense asegurara que 
“Satanás utiliza como armas 
predilectas la cizaña, la duda, 
siembra duda en los corazones 
de los humanos y por ello mis 

enemigos serán derrotados, lo que 
se quiere es boicotear esta alianza 
con el gobierno federal”, y que 
él trabaja con la ley de Dios en la 
mano, Francisco Amaro aseguró 
que las declaraciones que realiza 
el edil, es querer juntar la religión 
con la política en un Estado laico, 
es una atrocidad, con lo cual 
la ciudadanía no se debe dejar 
engañar.

Asimismo dijo que es 
lamentable que a pesar de las 
condiciones en las que vive 
Cancún, ante la inseguridad, el 
pandillerismo, la depredación de 
áreas verdes, la falta de educaron, 
cultura, educación, todavía se 

tenga que inmiscuir la religión, 
engañando a base de la fe, “por 
ser políticos y seres humanos 
debemos pronunciarnos y 
desarrollarnos, sin embargo eso 
se debe de forma que no afecte a  
la sociedad”.

Por su parte el regidor de 
Trabajo y Previsión Social, 
Martiniano Maldonado Fierros,  
aseguró que Gregorio Sánchez 
Martínez rompe con todos los 
esquemas de estado de derecho y 
las relaciones, pues como dice su 
eslogan: “Hechos no palabras”, es 
lo que realmente se necesita para 
salir adelante y no la utilización 
de religiones.

CANCUN.— Gregorio 
Sánchez cayó en la demencia al 
tratar de invocar a la divinidad 
para ganar adeptos, aunado a 
la gravedad de que pastores de 
algunas congregaciones religiosas 
avalen lo que dice, afirmó el 
concejal Baltazar Tuyub Castillo.

Agregó que, si bien es cierto 
que nuestra Constitución 
consagra que en la cuestión de la 
política no se deben de mezclar 
cuestiones religiosas, como dijo 
un célebre personaje bíblico a su 
paso por la faz de la tierra que 
pregonara al grupo que siempre 
le acompañó: “dar al César lo que 
es del César y a Dios lo que es 
de Dios”, nos lleva a pensar que 
estamos escuchando a un político 
que ha mentido y que no ha 
cumplido con sus compromisos, 
y tenga que convocar lo espiritual 
para dar a entender que con eso 
ya la hizo, lo cual es una burla a 
la sociedad.

Y actúan con dolo tanto los 
representantes religiosos como 
Gregorio Sánchez, miembro de 
uno de estos grupos, afirmando 
así que vendrán falsos profetas 
que con tal de ganar adeptos 

usarán el nombre de Dios.
A este punto el regidor Tuyub 

Castillo consideró demente a 
Gregorio Sánchez porque, 

Para él está mal utilizar la 
imagen del Creador; no se puede 
tratar de invocar ni la imagen 
divina ni mucho menos las Santas 
Escrituras, en las que se describe 
la historia de Jesús, para tratar de 
llegar a los puntos más sensibles 
de la población, lo cual es una 
falta de respeto.

Aunque hay personas no 
apegadas a la religión o que 
simplemente no simpatizan con 
alguna, lo grave es que algunos de 
los que dirigen las agrupaciones 
religiosas avalen los comentarios 
que hace Gregorio Sánchez.

Sin embargo el alcalde tiene 
toda la libertad de aspirar a un 
puesto por elección popular, pero 
no debe de utilizar la imagen de 
la religión para tratar de ganar 
adeptos y llevar agua a su molino, 
porque muchos serán lanzados 
al lago de fuego, acotó Tuyub 
Castillo.
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GreG es un “demente”: tuyub
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Doblemente peligroso 
por mezclar religión y 

política: Amaro

Por Konaté Hernández

El alcalde ha caído en la demencia al 
involucrar cuestiones divinas con el 
fin de ganar adeptos, afirmó el regidor 
Baltasar Tuyub Castillo.

Francisco Amaro dijo que es lamentable que a pesar de las condiciones en que vive Cancún, con inseguridad, depredación 
de áreas verdes, Gregorio Sánchez Utilice la fe para engañar a la gente.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com
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LA FRASE DE LA SEMANA
“Las grandes sociedades de la 

historia se construyeron sobre la 
base de la aceptación común de 
ciertos valores morales. El requi-
sito de la república es la virtud, 
decía Montesquieu. Hubo poder-
osos imperios que sucumbieron 
cuando los vicios desbordaron a 
los principios éticos. Allí está el 
testimonio de la Roma antigua, la 
imperial. La dádiva, la compra de 
voluntades, la traición a los ami-
gos, decía Maquiavelo “son cier-
tamente medios con los que uno 
puede adquirir el imperio, pero 
nunca adquiere con ellos ninguna 
gloria” (El príncipe, capítulo 8).

(Del intercambio epistolar con 
el politólogo Gustavo Ferrari 
Wolfenson, y mi séquito elite de 
orejas mayas entrenados en Is-
rael…)

DAME LAS TRES
1.- ¿Que el diputado y suspiran-

te Carlos Joaquín pidió acelerar el 
paso? ¿Será pura metáfora o me-
táfora pura?

2.- ¿Cual de los dos suspirantes 
del PRI con mayores posibili-
dades ha hecho alguna convoca-
toria para ayudar a los hermanos 
de Haití? Respuesta: NINGUNO..
Ojo porque hasta en eso se les ha 
adelantado el Presidente Munici-
pal de Benito Juárez….

3.- ¿Que hoy a medio día la CA-
NACO y la CANIRAC  de Soli-
daridad invitaron a Roberto Borge 
en tanto miembro de la Comisión 
de Economía en el Congreso Fed-
eral, y que no solo la convocatoria 
sino la sinergia con el diputado 
en Playa, fue por demás exitosa? 
Acompañaron al diputado fed-
eral y suspirante, Roberto Borge 
Angulo, el tesorero Mauricio 
Góngora, y el recaudador Arturo 
Castro, con muy buena recepción 
también de ambos… Interprete 
usted…

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA

¿Será que los periodistas somos 
quienes menos respetamos la lib-
ertad de expresión? ¿Por qué lo 
digo? Porque cuando algún peri-
odista en Q. Roo es cuestionado 
en su faceta pública, por vertir 
comentarios que transforman la 
sociedad en que vivimos, éstos se 
sienten jarritos de tlaquepaque, 
diplomáticos y lo que es peor , a 
veces ¡hasta intocables! Conozco 
uno o dos que a pesar de ser cues-
tionados, , se llevan y se aguan-
tan. Me quito el sombrero con 
ellos, (en ese respecto), y son: Sir 
Fernando Martí, y David Romero 
Vara, quien pese a ser el francoti-
rador bipolar más enérgico de la 
península (el segundo), aguanta 
vara… Felicidades a ambos…Pero 
hay otros de menor envergadura, 
que arriesgan suposiciones, o no 
aguantan nada… Hoy me quiero 
referir a un artículo insistente, de 

ésos que tiran la piedra y escon-
den la mano… Los repetidos mis-
iles del respetado colega Hugo 
Martoccia (en su tiempo el mejor 
columnista político que tenía el 
estado, pese a su juventud y su 
background fuereño), contra el 
status político de altos vuelos. 
Primero se fue contra Mendicuti, 
asegurando fuentes, poniendo 
el dedo, NO en una travesura 
que ameritaría escarnio, incluso 
orejas de burro, expulsión. NO. 
De manera  alevosa, el engendro 
periodístico dañó toda su vida fa-
miliar, su futuro político, su ima-
gen. No conozco ni siquiera de 
cruce de mano al señor Mendicu-
ti, incluso, podría decir que hasta 
me parece antipátíco, soberbio  
En lo personal me he quejado del 
puente de la Kabah, cuya glorieta 
está mal hecha… En fin, que este 
humilde tecleador, no tendría ra-
zones para defenderlo. Pero soy 
enemigo del periodismo de corte 
talibán, inmisericorde, doloso, 
con chile piquín y con saña.

Luego el mismo periodista in-
siste en abonar, al sugerir que 
el borregazo de su mentirosa 
“detención”, provenía “del equi-
po de Roberto Borge…” ¿Está 
acusando el reportero de la re-
vista, al diputado Roberto Borge 
de la guerra sucia , que él mismo 
sabe muy bien  de dónde provi-
ene, al atajar la nota por dictado? 
Grave, muy grave por distintas 
razones… Porque es obvio para 
todos, que no va por ahí el juego 
sucio… ¿De dónde viene tan do-
loso   quitatetucaribeño (sic)? El 
audaz reportero lo debe saber 
muy bien…pero su nota abona al 
río revuelto…

TRAPITOS AL SOL/ En el PRI 
bailan en moloch ¡la cumbia del 
yamevííí !

¿A quién le conviene, la ya 
aprobada en  Convención de Del-
egados en B.J.?  ESTA CLARIIIII-
SIMO (según los suspirantes y 
suspirantas que se sienten sin-
chos… ¿Me estás oyendo Mario 
Castro?) Beneficia (but of course) 
a Laura Fernández Piña, a Pan-
cho Amaro, a la Profesora Lupita 
Novelo, al buen Pepe Gómez, a 
Gaby Rodríguez (Ajá), al hábil del 
C. Carlos Cardín Pérez, a Mario 
Castro, al Prof. Eduardo Patrón 
Azueta (el más discreto), ¡a tutti 
quanti! ¡Hasta a Julián Ricalde le 
conviene! ¡Ya todos están cantan-
do la cumbia del yamevíííí!

EL BALCON DE LOS MAM-
UTS

Lo que es derecho no tiene cur-
va: se destapó ayer en el Radisson, 
la senadora, Ludivina Menchaca, 
y ya lo había adelantado semanas 
atrás esta columna, incluso en 
corto a la apuntalada diputada 
Laura Fernández Piña….

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE

Al Jaranchac por persistente… 
Si no me quiero yo ¿Quién me 
quiere?

CARTA A JARANCHAC
“Sr. Gómez-Dantés, soy un 

atento lector de su columna, y 
veo que perfila ya su propio mel-
ate político, y no sólo eso , sino 
que le confiere usted demasiada 
confianza a su pronóstico, basán-
dose en la figura dominante del 
Gobernador. De las predicciones 
suyas y de sus orejas mayas, pu-
edo decirle que, algunas las com-
parto, y en otras tengo mis pro-
pias entelequias. Pienso que mis 
pronósticos están más sesgados, 
por el maquiavelismo propio que 
le gusta usar al gobernador… 
Siento asimismo que en ese per-
manente afán de querer estar 
bien con todos, no promete sino 
se entretiene con todos.

Mi quiniela (inexacta quizá), 
estaría más o menos así, y sin ab-
racar todos los municipios lo que 
no significa que sea discriminato-
rio:

CANCUN
Laura la “photo shot”  Fernán-

dez (el apodo porque está en 
todas las fotos), no le gana a un 
aparato que hoy en Cancún lo 
maneja muy bien el gobierno 
municipal. Veo mucho más a un 
Mario Castro. Don Carlos Cardín 
sería ideal, más aún, si realmente 
se modernizara un poco en sus 
formas de ver la política.

Contra todos los pronósticos, 
Mauricio será un muy buen 
diputado a cargo de la Comis-
ión de Finanzas del Congreso en 
donde el gobernador, necesita 
tener alguien de su extrema con-
fianza para que lo apoye con una 
cuenta pública que dejara al Es-
tado, un endeudamiento de más 
de 6 mil millones de pesos.

El gober no puede descuidar 
ese tema de la XIII Legislatura 
que será la que le mida sus seis 
años. Tendrá que ser un congreso 
amigo en todos los sentidos. (se-
guramente con Sara y hasta Fred-
dy Marrufo como pluris)… Mau-
ricio estará en el. La presidencia 
municipal la tendrá Filiberto, de 
acuerdo a los pactos suscritos en 
su momento y que hasta el día 
de hoy están vigentes, y se es-
tán cumpliendo irrestrictamente 
aunque nadie lo sepa. No creo 
que haya una silla legislativa ni 
para Chanito , ni para Arturo 
Castro en esta oportunidad.  En 
el caso de “Chanito”, éste, se las 
tendrá que ver en los próximos 3 
años con Juan Carlos Pereyra, hijo 
putativo de Carlos Joaquín…

ISLA
En isla todo puede pasar porque 

no hay un candidato fuerte, ni 
el suyo, que es evidente que es 
Agapito Magaña. El retorno de 
Coronado a las filas del PRI lo 
hacen merecedor a una nueva 

oportunidad. Ha trabajado y 
creo que no ha perdido presencia 
desde su subdirección de salud. 
Edgar Gasca seguramente será su 
diputado. 

COZUMEL 
Si bien Cozumel está pintada de 

Aurelio, puede ser que en una ne-
gociación a favor de Carlos Joa-
quin, Lito sea sacrificado por Beto 
Borge. La verdad es que Cozumel 
esta fundido financieramente y 
hay que rehacerlo todo. No sé 
si la personalidad de Aurelio 
se preste para esta etapa refun-
dacional.  Beto Martin  sigue su 
lucha hacia la diputación, lo que 
podrá ungirlo en un candidato de 
unidad para ese puesto.

CHETUMAL
Carlos Mario Villanueva es mi 

gallo para Chetumal ,y represen-
tará un cambio de facturas del 
gober con la familia Villanueva 
y con don Mario, luego del mi-
sil que el ex gober tiró en Luces 
del Siglo contra Félix González 
Canto.  Lo repito: el estilo preb-
endario da resultados.

TULUM 
Me queda la duda en Tulum. 

Gilberto “El Chino” Gómez Mora 
quiere, dicen que se la prom-
etieron, pero el pacto no fue hacia 
su persona, sino hacia su gente. 
¿Quien será? ´Porque a Jorge 
Portilla ya le mandaron la señal 
de que se baje... Queda abierto el 
avíspero...

Atte
Un comprometido y asiduo lec-

tor suyo
Ahí termina la quiniela y la 

misiva.
RESPUESTA ATENTA DE MI 

SEQUITO ELITE DE OREJAS 
MAYAS TRAS SESUDO ESTU-
DIO A BRISA DE MAR Y DE 
CAGUAMAS…

Estimado lector comprometido:
Su muy respetable quiniela no 

le pareció a mi séquito elite sesga-
da sino muuuuuuuuy sesgada… 
¿Será que le va usted al conta-
dor Carlos Joaquín en esta con-
tienda? Sobre la diputada Laura 
Fernández,consideramos ¿Es 
bueno salir en la foto noooooooo? 
¿Acaso no es regla en la política 
NO moverse,  para poder salir en 
la foto?Sobre Chanito Toledo me 
pregunto ¿Tiene el mismo arraigo 
Pereyra que el joven consentido 
de Playa, dinámico y represent-
ante incuestionable de la juven-
tud en el Estado? Sobre Filiberto 
¿No se ha dado usted, cuan que-
brada tiene su marimba? Se re-
fiere usted a Lito Joaquín, a quien 
su tío palomea y tiene méritos 
suficientes, como para refundar 
y requetefundar la Isla, por muy 
quebrada que esté. Me parece 
que la figura de Lito, si el PRi se 
descuida o no respeta su evidente 
popularidad y aceptación, muy 
bien podría encontrar cobijo en 

una mega alianza...Así es que ojo 
con las elucubraciones de bote 
pronto, porque  hasta lo que mis 
orejas mayas saben, por chismes 
que le han llegado hasta su re-
dacción-cantina, en los repetidos 
viajes de Aurelio a la capirucha, 
y por lo buen diplomático que 
es Aurelio, éste se ha codeado y 
se lleva bien con Jorge Kawashi, 
hasta con César Nava!  Ahí si ten-
dría una para la araña el Gober-
nador del Estado...Por lo demás, 
y puedo no estar de acuerdo fe-
licidades. Es usted un zoon poli-
tikón sine qua non. ¡Viva el in-
tercambio de opiniones, aunque 
sean contrarias! P.D. ¿Escribió 
usted Beto Martín, queriéndose 
referir a Roberto Borge Angulo?

PREMIO LO MAS BARATO DE 
CANCUN…

¡AL PAN Y AL PERREDÉ LO-
CAL POR FALSOS! HASTA 
PAQUITA LA DEL BARRIO 
PODRIA HACERLES UN RE-
MAKE…

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR

Sea el que sea el santo de su 
devoción, el PRI debe cuidarse 
del fuego amigo, como de la bi-
polaridad de las líderes en Benito 
Juárez… Al tiempo

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

Para la Dirección de Desarrollo 
Urbano quien  desde hace me-
ses, (coincidiendo con el ascenso 
de la Lic. Ileana Camacho) y 
bajo la batuta de su nuevo direc-
tor, todos los colegios están de 
plácemes, por lo bien que vienen 
sacando adelante la chamba con 
que lo que es del rey para el rey y 
en esta ocasión ni aunque se haga 
a un lado, las alabanzas le tocan 
a su director Rigoberto Aguilar 
Morán, quien le está sacando con 
celeridad, y tino la chamba a su 
jefe el arquitecto….

¡NO MANCHES CHECHEN!
¿Que de quedar como candi-

dato del PRI a la gubernatura, el 
Lic. Eduardo Espinosa Abupxa-
qui, y del pastel imposible Greg 
Sánchez, sería como un duelo de 
académicos? ¡Santa academia de 
músicos, poetas y locos Batman! 
Claro está, con el plus del ex 
diputado federal priista del know 
how, el savoir político, la experi-
encia de gobierno, y de ser orgul-
losamente chetumaleño... Esto es, 
en el escenario difícil de que no 
dejen jugar al puntero...

LA HACH
“Esta columna sin ser música 

toca su fin, y este pingüe es-
cribidor se despide pidiendo la 
frase del maestro Julio Scherer 
que dice: “Si la señora descuida 
el escote, yo me asomo…” Y recu-
erde,  si quiere ser suspicaz, pues, 
sus-pique…

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

Por Konaté Hernández

CANCUN.-- Diversos sectores 
de la sociedad demuestran su re-
pudio ante la posibilidad de que 
Gregorio Sánchez Martínez sea 
el virtual candidato de la alianza 
que encabezarán los partidos de la 
Revolución Democrática, del Tra-
bajo, Convergencia, toda vez que 
el munícipe no ha demostrado 
voluntad para trabajar realmente 
a favor de la ciudadanía, pues 
lo único que se ha concretado a 
hacer es recaudar fondos para su 

alocada campaña a la gubernatura 
del estado.

En este sentido se refirió el em-
presario del centro de Cancún, 
Herbert Souza, quien afirmó que 
debe de haber una ley que pro-
híba a quienes ejercen el gobierno 
para que no puedan contender 
para otro puesto, pues quien se 
quede en su lugar como suplente 
no le dará continuidad al trabajo 
que haya realizado, por supuesto 
en el caso de Gregorio Sánchez, el 
trabajo hasta este momento se pu-
ede considerar nulo.

Asimismo afirmó que el alcalde 

mejor debe ocuparse, más que 
preocuparse, de los asuntos del 
municipio que le tocó gobernar, 
por lo que debe de empezar a dar 
resultados favorables, como por 
ejemplo en vez de destruir el últi-
mo pulmón verde con su pretenci-
osa obra del Parque Bicentenario, 
lo que debe de hacer es construir 
el nuevo palacio donde estaba 
contemplado, que es el predio que 
donó Fonatur al Ayuntamiento 
para tal fin, en lugar de venderlo; 
o en su defecto debería de remod-
elar el actual palacio, amplián-
dolo para que empiece a ser más 

funcional a la sociedad que acude a realizar sus trámites.

Greg sólo demuestra ambición política



CANCUN.-- Febe Marín Trujillo ayuda 
a habitantes de colonias irregulares a ser 
regulares y mejorar su calidad de vida.

En Cancún existen diversas colonias 
donde se vive en condiciones precarias, lo 
que a su vez ocasiona graves problemas 
sociales, porque la gente vive sin servicios 
de agua, luz, con problemas de salud por 
la falta de servicios sanitarios. “Como no 

hay luz eso es un nido de rateros y mal 
vivientes, especialmente en la noche”, in-
dicó la regidora.

La gestión que la concejal ha realizado 
se lleva a cabo  en conjunto con la Secre-
taría de Desarrollo Social para la regula-
rización de las tierras; “lo que se ha he-
cho es gestionar para la regularización de 
las tierras, siendo un intermediario entre 
el municipio y el dueño, que también ha 
incurrido en irregularidades, por vender 
terrenos sin la urbanización necesaria”.

Recordemos que en la periferia de la ju-
risdicción del municipio de Benito Juárez 
puede advertirse el peor efecto de la mul-
tiplicación poblacional: cientos de asen-
tamientos irregulares abrazando lo poco 
que queda del paraíso y desencadenando 
una serie de vicios cuyo impacto ha esta-
do trastocando la seguridad, el medio am-

biente, el salario y la conducción política 
de Cancún.

En un estudio elaborado por un partido 
político hace unos años, se informo que 
alrededor de 311 mil personas viven en 
colonias irregulares y que el rezago en in-
fraestructura alcanza los tres mil millones 
de pesos, a los que, año con año, se suman 
600 millones más.

Estas zonas marginadas han sido el 
caldo de cultivo para casi todas las pato-
logías de Benito Juárez, pues en ellas se 
reflejan las omisiones de una clase políti-
ca que se ha extraviado en la volatilidad 
del turismo y una ciudadanía sin iden-
tidad común, arraigada únicamente en 
sus necesidades económicas primarias. El 
resultado: una urbe donde la inmundicia 
humana contamina de manera casi irre-
versible el hábitat.
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Lo más importante para los blanquia-
zules de Quintana Roo no son los dogmas 
doctrinarios que tanto han caracterizado a 
la distinguida militancia de este instituto 
político y que ahora lo que les interesa es 
construir acuerdos con quienes pocas veces 
se les ha hecho, es decir, con los también 
distinguidos miembros de las tribus que 
tan “atinadamente” coordina en Quintana 
Roo, Rafael Quintanar González.

Aunque se diga que van por buen camino 
las negociaciones para que se logre concre-
tar la mega coalición que tanto desean am-
bos institutos, no es tanto el que se logre o 
no se logre, sino que la verdad es bastante 
complicado, porque antes que nada sería 
incongruente esta unión.

Una de las principales razones de esta 
incongruencia es que a nivel nacional los 
perredistas en la Asamblea Legislativa ya 
aprobaron el matrimonio entre personas 
del mismo sexo, además de la adopción de 
menores por parte de estos, lo cual se suma 
a que por otro lado Andrés Manuel López 
Obrador a través de los partidos del Frente 
Amplio Progresista, conformado por el 
PRD, PT y Convergencia, se han concretado 
a golpetear a Acción Nacional y al Revolu-
cionario Institucional por el aumento a más 
impuestos en detrimento a la economía fa-
miliar, lo que no cabe porque mientras en el 
ámbito nacional estos se enfrascan en una 
cruenta batalla y sin cuartel, acá en Quin-
tana Roo parece ser que esto poco les im-
porta, ya que como por ahí se dice lo más 
importante es construir acuerdos.

Ahora bien si se llegara a concretar la 
mega alianza, habría que ver qué candi-
dato la abanderaría, pues por ahí se habla 
de Tomás Contreras o José Luís García 
Zalvidea o incluso un Gregorio Sánchez 
Martínez, estos serían las alternativas del 
Sol Azteca y las del blanquiazul por ahí se 
escucha muy fuerte el rumor que sea Gus-
tavo Ortega Joaquín, Alicia Ricalde Magaña  
o Yolanda Garmendia Hernández; en cu-

anto a Convergencia este instituto tenía las 
opciones de Gabriel Mendicuti Loría, Carlos 
Joaquín González o el empresario Fernando 
García Zalvidea, de los cuales el segundo 
no aceptó la oferta porque tiene la intención 
de contender por el PRI, donde se barajan 
varias cartas, entre los que están Roberto 
Borge Ángulo o Eduardo Espinosa Abuxa-
pqui; en cuanto al Partido del Trabajo, que 
“atinadamente” encabeza el diputado casi 
violín, este último se concreta a los candi-
datos que pongan los otros, considero que 
debido a que este instituto llamado también 
“confeti”, no tiene militancia y por lo tanto 
no cuenta con una opción real.

Sin embargo lo que hay que ver es que 
el electorado quintanarroense no tiene más 
alternativas por quién votar, ya que sólo 
contenderían dos mega coaliciones, una 
conformada y lidereada por el PRD-PAN-
PT y Convergencia y la otra sería lidereada 
por el PRI secundados por las miniaturas 
PVEM y PNA, entonces pues ¿Qué le que-
da a la gente?, muy en lo personal creo que 
anular su boleta electoral en las próximas 
elecciones, porque la verdad a mi parecer 
no hay, no existe una opción real y convin-
cente que le llegue a la gente con propuestas 
serias, ya que lamentablemente parece ser 
que a nuestros ambiciosos candidatos sólo 
les interesa obtener el poder por el poder, 
engañando a la pobre e ignorante gente a 
quienes sólo ven como una masa amorfa, 
es decir nos ven como seres no pensantes, 
ya que ellos se consideran los buenos para 
todo, así pues lo único que queda es invi-
tar a todos los que leen esta columna a que, 
como ya les dije, no votar por nadie, anu-
lando las boletas, a ver qué pasa, es decir la 
gente no quiere más mentirosos ni amaril-
los, rojos, azules, naranjas, verdes o tricolo-
res, ¡todos en lo absoluto están reprobados!

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Nada nuevo bajo el sol

La mayor parte de los ciudadanos de 
México entero vivimos una situación 
económica bastante apretada en la que 
debemos de utilizar todas nuestras ca-
pacidades para poder tener los recursos 
monetarios suficientes para subsistir a la 
grave crisis económica en que nos han 
hundido los últimos gobiernos federales, 
estatales y municipales, sin descontar de 
esa responsabilidad a los legisladores de 
todos los partidos políticos, quienes de 
una manera u otra han autorizado el in-
cremento irracional de impuestos.

En la historia de México existe una 
constante que al parecer hoy se le ha olvi-
dado o se mantienen negados a aceptar-
la, me refiero al trabajo de los menores, 
quienes en un número importante viven 
en las calles con la intención de conseguir 
dinero para que su familia pueda comer 
tortillas y frijoles y tomar agua de cal-
cetín como alimentos únicos, puesto que 
los limitados recursos económicos y edu-
cación de sus padres no les dan la opor-
tunidad de asistir a la escuela en forma 
cotidiana, situación que desde hace algu-
nos días esta siendo denunciada en un 
noticiero radiofónico de Cancún.

En este destino turístico de contrastes 
tan radicales, por un lado el lujo y el der-
roche económico de la zona hotelera y 
por el otro la pobreza extrema o mejor 
dicho, la miseria económica, esta situ-
ación no es nueva, aunque en los últimos 
tiempos se a recrudecido por los motivos 
antes expuestos, por el comportamiento 
irresponsable de funcionarios y políticos, 
quienes se preocupan sólo por mantener 
el poder y sangrar al erario público con 
salarios elevadísimos y resultados mis-
erables que prácticamente nos cuestan la 
vida a la mayor parte de quienes en re-
alidad trabajamos en busca de una mejor 
sociedad, más justa y equitativa.

Aunque los reportes que se difunden 
en el mencionado noticiero radiofónico 
en cuestión de infantes que trabajan y 
dejan la escuela para trabajar y comple-
tar el gasto familiar son mínimos, la triste 
realidad de la situación es mucho mayor, 
diseminados por todo Cancún, podemos 
encontrar a niños vendiendo periódico, 
embolsando mercancía en las tiendas de 
autoservicio, limpiando parabrisas y has-

ta pidiendo limosna, sin embargo la in-
formación que nos comparten el la radio 
limita esta realidad a unos 15 o 20 niños, 
que ellos han encontrado por las calles de 
Cancún, número muy inferior a la reali-
dad en que viven muchos niños de este 
polo turístico.

Por su parte, la Directora del DIF Mu-
nicipal, Ma. Del Pilar Rello Aguilar, de-
claró a ese medio de información que 
sus programas de asistencia social para 
niños en situación de riesgo esta siendo 
eficiente al otorgar becas a los niños que 
detectan es dicha situación, sin embargo 
lo que no aclara dicha funcionaria, son las 
condiciones en que se da dicho apoyo, el 
cual no cubre las necesidades básicas de 
esos niños y siendo honestos, debemos 
de entender que si se atendiera como se 
debe a esos niños, el presupuesto que re-
queriría el DIF, sería mucho más elevado 
de lo que hoy es y claro esta que quienes 
tienen a su cargo esta función en el go-
bierno no van a dejar de cobrar grandes 
sueldos para que niños pobres tengan 
acceso a la educación y un mejor nivel 
de vida, por lo menos así lo demuestra 
la actitud de las actuales autoridades 
municipales de Benito Juárez, quienes 
desde diciembre pasado se han dedicado 
a hostigar al pueblo con amenazas de em-
bargo si no pagan su impuesto predial en 
un plazo de 45 días.

Ante la situación denunciada en el 
noticiero radiofónico y las acciones de la 
Presidencia Municipal, lo que se puede 
entender es que a quien esta interesado 
en ser el próximo Gobernador de Quin-
tana Roo, le urge tener dinero fresco para 
poder continuar su campaña política en 
pos del hueso, sin importarle en nada la 
triste realidad de quienes viven en condi-
ciones de extrema pobreza, puesto que en 
lugar de cumplir eficientemente con sus 
funciones gubernamentales, se ha dedi-
cado a dar migajas y circo a ese sector 
social, con fiestas y regalos, para después 
amenazarlos con quitarles lo poco que 
han logrado, así que imaginemos que le 
puede suceder a los quintanarroenses si 
este personaje “iluminado” llega a la gu-
bernatura, ¡Ni dios los quiera!

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Se trabaja en la regularización de colonias

La concejal Febe Marín Trujillo realiza labor de enlace con la Sedesol para brindar apoyo a los 
habitantes que viven en colonias irregulares, con el fin de que cuenten con certidumbre jurídica y con 
servicios.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



PLAYA DEL CARMEN.-- Para 
el Ayuntamiento de Solidaridad es 
importante mantener la limpieza  y 
buena imagen de sus calles en este 
nuevo año; por ello, en las colonias 
Centro y Ejido se mantiene activo 
el programa de “limpieza y mante-
nimiento en el municipio”, el cual 
se lleva a cabo a través de la Direc-
ción General de Servicios Públicos.

Las actividades que compren-
de este programa son el barrido 
de calles, pepena de basura, des-
cacharrización, chapeo y man-
tenimiento de todas las áreas 
de banquetas y guarniciones.

Dentro de las acciones que se 
contemplan en el Plan Munici-
pal de Desarrollo, del gobierno 
del presidente, Román Quian 
Alcocer, se encuentra el que a 
través del eje rector Solidari-
dad Equilibrado se implemen-
ten programas que ofrezcan a la 
ciudadanía servicios de calidad.

Por ello, el director de Servi-
cios Públicos en Solidaridad, 

Adrián Manzanilla Lagos, pre-
cisó que para la actual adminis-
tración es importante mantener 
y fortalecer acciones  de limpie-
za de calles y fraccionamientos.

Indicó que este programa viene a 
reforzar las labores que se ejecutan 
para mantener limpia la ciudad.

“Se trabaja de manera cons-
tante para mantener en orden 
y limpio a nuestro municipio; 
después de la zona Centro y la 
colonia Ejido continuaremos 
con las colonias Pedregal y Co-
losio”, señaló Manzanilla Lagos.

Asimismo, explicó que se cuenta 
con un personal de 18 trabajado-
res de la Subdirección de Man-
tenimiento y Limpieza Urbana, 
que es la responsable de mante-
ner la buena imagen y cuidado 
de las banquetas y guarniciones.

Manzanilla Lagos, exhortó 
a toda la población solidaren-
se a que contribuyan a mante-
ner limpias de basura sus ca-
lles,  vialidades y áreas verdes.

PLAYA DEL CARMEN.-- Como 
cada año, la Riviera Maya estará 
presente en la 30 Feria Internacio-
nal de Turismo, en Madrid, Espa-
ña, en donde Playa del Carmen le 
dirá al mundo que cuenta con nue-
vas playas y diversos atractivos 
que mantienen al destino turístico 
en la preferencia de los paseantes.

Acompañando al goberna-
dor del Estado, Félix Arturo 
González Canto, el presidente 
municipal de Solidaridad, Ro-
mán Quian Alcocer, participa-
rá en las distintas actividades 
programadas en el pabellón 
México, instalado en la Institu-
ción Ferial de Madrid, (Ifema).

Román Quian señaló que era un 
compromiso del ejecutivo estatal, 
y de su gobierno, demostrar a los 
tours operadores y mayoristas de 
Europa que la Riviera Maya está 
recuperando las playas que perdie-
ron durante los últimos huracanes.

La Feria Internacional de Tu-
rismo, convocada entre el 20 y 
el 24 de enero de 2010, mantiene 
las cifras de participación res-
pecto a la última convocatoria, 
con cerca de 11.000 empresas 
procedentes de alrededor de 170 
países o regiones, compañías 
que ocuparán 75.000 metros cua-
drados de superficie de exposi-
ción neta de la Feria de Madrid.

En esta edición de FITUR se su-
man a su oferta por primera vez 
las representaciones oficiales de 
países como Uganda, Repúbli-
ca Oficial de Ghana, Kuwait, así 
como la de territorios como Abu 
Dhabi, potenciando la partici-
pación internacional de la Feria.

Unos destinos que aumentan 
la presencia de algunas de las 
regiones del mundo con mayor 
potencial de desarrollo para el 
turismo son África y Oriente Me-
dio. Asimismo, por primera vez 
acude, representando a Belice, la 
Asociación Hotelera de ese país.

También algunas empresas 
se reincorporan al certamen, 
tras su ausencia la pasada edi-
ción, es el caso de las compañías 
del sector de alquiler de coches 
como Avis, Europcar o Her-
tz y de grupos como Barceló.

Entre otras novedades presen-
tes en FITUR, la compañía de Fe-
rrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) 
presentará la ruta el Expreso de La 
Robla, una línea que une León con 
Bilbao, mientras que ADIF mues-
tra en FITUR la ruta de alta veloci-
dad que unirá Madrid con Valen-
cia en poco más de hora y media.

En cuanto a las navieras, 
NCL inaugura la embarcación 
más grande e innovadora de la 
compañía, el Norwegian Epic 

y MSC Cruceros incrementa 
su flota con el MSC Magnífica.

Por su parte, muchas cadenas 
hoteleras, aprovechan la Feria para 
exhibir sus últimas aperturas, como 
es el caso de Hoteles Sandos, Grupo 
Piñeiro, Vincci, Rafael Hoteles o Sol 
Meliá. Junto a ellos toda la oferta de 
los tour operadores, así como otras 
compañías de servicios turísticos.

El Caribe mexicano, estará ubica-
do en un sitio estratégico por ser uno 
de los atractivos más importantes de 
esta feria internacional de turismo.

Las actividades inician este 
martes a las 11 am, tiempo Espa-
ña, con la inauguración  del show 
“Room Fotográfico de México”.

A las 19:30 horas, el Conse-
jo de Promoción Turística de 

México (CPTM), ofrecerá un 
coctel de inauguración para 
los participantes mexicanos.

La delegación de promoto-
res, funcionarios estatales y 
municipales, así como de em-
presarios del sector turístico 
de Quintana Roo, está enca-
bezada por el ejecutivo estatal 
Félix Arturo González Canto.
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Como cada año, la Riviera Maya estará presente en la 30 Feria Internacional de Turismo, en Madrid, España, en donde 
Playa del Carmen le dirá al mundo que cuenta con nuevas playas y atractivos que mantienen al destino en la preferencia de 
los paseantes.

Playa estrenará playas en la Fitur

En las colonias Centro y Ejido se mantiene activo el programa de “limpieza y mantenimiento en el municipio”, el cual se 
lleva a cabo a través de la Dirección General de Servicios Públicos.

Se intensifica la limpieza de calles

PLAYA DEL CARMEN.-- Coor-
dinada por la Dirección Municipal 
de Fomento Agropecuario y  Pesca 
y con el objetivo elaborar un pre-
supuesto acorde a lo que requiere 
cada sector productivo, esta maña-
na el secretario de Desarrollo Rural 
e Indígena en el Estado (Sedari), 
Gabriel Mendicuti Loría, encabe-
zó la primera sesión del 2010 del 
Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable en Solidaridad.

El director de Fomento Agro-
pecuario y Pesca en el municipio, 
Miguel Ángel Loo Calvo, presen-
tó el informe del programa de 
activos reductivos del año 2009. 
“Este programa está integra-
do por los proyectos aprobados 
en el año pasado por el Comité 
Técnico de Desarrollo Rural Sus-
tentable”, enfatizó Loo Calvo.

La sesión se llevó a cabo a las 
ocho de la mañana,  a la que asis-

tieron los representantes de las 
sociedades cooperativas pesque-
ras, funcionarios de los tres ni-
veles de gobierno vinculados al 
campo y productores en general.

Durante la reunión, los pro-
ductores expusieron al Secretario 
de la Sedari y a los representan-
tes de la Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa) 
las necesidades en materia de  in-
versión, para poder elaborar el 
presupuesto que se requiere en 
cada uno de los sectores de eco-
turismo, ganadería y agricultura.

Entre algunos de los proyectos 
que se señalaron en la sesión fue el 
de Uxuxubi, una comunidad ubi-
cada a 12 kilómetros dentro de la 
selva de la Riviera Maya cuyo obje-
tivo es consolidarlo como un atrac-
tivo y destino de ecoturismo, tu-
rismo de aventura y agroturismo. El secretario de Desarrollo Rural e Indígena en el Estado (Sedari), Gabriel Mendicuti Loría, encabezó la primera sesión del 

2010 del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable en Solidaridad.

Presupuesto agropecuario para Solidaridad



CHETUMAL.-- Este martes a las 
4 de la mañana, la primera dama 
del estado Narcedalia Martín de 
Gonzáles dio el banderazo de sali-
da de 36 toneladas de ayuda para 
Haití, mismas que la población 
donó  para los damnificados del sis-
mo, con destino al puerto de Vera-
cruz, de donde zarpará finalmente 
a la zona damnificada.

Los camiones que tienen como 
destino el puerto de Veracruz, 
transportan los donativos en espe-
cie como arroz, frijol, azúcar, atún, 
sardinas, avena, galletas, cereales, 
harina, sopas, alimentos para bebé, 
jugos, agua, leche, vasos, platos, 

desechables y toallas sanitarias, en-
tre otros.

Asimismo el gobernador del Es-
tado Félix Arturo González Canto, 
giró indicaciones para que a través 
de la Secretaría Estatal de Salud se 
hiciera llegar un donativo especial 
en medicamentos, por lo que uno 
de los camiones transporta adicio-
nalmente, 2 toneladas en produc-
tos como algodón, analgésicos, 
alcohol, gasas, guantes, vendas, 
cubre bocas, batas desechables, 
pañales infantiles, antibióticos, jer-
ingas, y otros productos.

La presidenta del Sistema DIF 
Quintana Roo, agradeció el apoyo 
de la población por su espíritu sol-
idario a favor de las familias dam-
nificadas por el terremoto en Haití. 

Estos donativos corresponden a lo 
recaudado del 14 al 17 de enero, sin 
embargo, se continuará recibiendo 
toda la ayuda que la población 
quiera donar en las delegaciones 
de la Cruz Roja Mexicana.

Finalmente, informó que la 
psicóloga Anabel Luna y la doc-
tora Concepción Encarnación, la 
primera de nacionalidad domini-
cana y la segunda de ascendencia 
México-Haitiana, (que forman 
parte del personal de Gobierno 
del Estado), salieron rumbo a la 
República Dominicana para hacer 
llegar 350 kilos en medicamento al 
Hospital de Gimanní, que está en 
la frontera con Haití y en donde 
también ofrecerán su apoyo a la 
población.
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Por Carlos Caamal

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mx

Parte a Veracruz ayuda para Haití

* Lupita Novelo desatiende indi-
cación del gobernador Félix González 
Canto de mantener la unidad al inte-
rior del tricolor

A “Goyo” Sánchez eso de 
gobernar Benito Juárez no se 
le da. El municipio le quedó 
grande al inexperto edil quien 
se ha convertido en burla de 
los benitojuarenses ganándose 
a pulso el rechazo, enojo, repu-
dio, descontento e ira  de sus 
“gobernados”. Sería mejor que 
dedicará sus horas de trabajo al 
canto o predicación pero jamás 
a gobernar al no tener ni la más 
pálida idea de las funciones y 
responsabilidades de un alcal-
de. Su discurso no concuerda 
con los hechos, en cambio, si 
del discurso pasara a los hechos 
otro gallo le cantara a Benito 
Juárez.

¿Difícil? No lo creo solo se 

requiere de voluntad política, 
honestidad, vocación de servi-
cio y lealtad para con el pueblo  
requisitos que simplemente no 
cumple nuestro edil. De can-
tante a alcalde y predicador y 
de ahí a ¿gobernador? ¡Dios nos 
libre!

Los ciudadanos deben pensar-
lo dos veces antes de salir a votar 
el próximo 4 de julio a favor de 
“Greg”. Es claro que el nubarrón 
político esta “grueso” así como 
las traiciones entre los distintos 
partidos políticos y todo con el 
fin de obtener a como de lugar la 
mejor posición o el “hueso” más 
sustancioso y fácil de roer den-
tro de la nueva administración 
ya sea estatal o municipal. Lo 
que no se vale es utilizar de la 
manera más ruin la presidencia 
municipal como trampolín y pre-
tender alcanzar la gubernatura a 
como de lugar, vaya a chaleco, 

sin importar la voluntad de las 
mayorías. “Me dan la responsab-
ilidad de mejorar para ganar y 
seguir con la política de Hechos, 
no Palabras”, expresó durante 
una conferencia de prensa en 
el hotel Hilton de la Ciudad de 
México. Es decir, que solo me-
jora porque su principal interés 
es ganar y ascender en los esca-
ños del poder. Entonces ¿“Goyo” 
solo esta de paso por la alcaldía 
de Benito Juárez? Todo indica 
que sí resultando perjudicados 
poco más de un millón de beni-
tojuarenses quienes solo piden 
resultados a su edil los cuales a 
la fecha no han visto y como dijo 
Don Teofilón ni los verán.

El fervor político está presente 
en cada rincón de Quintana Roo 
y ahora resulta que todos tienen 
un repentino interés político el 
cual durará de marzo a julio del 
2010. Desde ya vemos a hotele-

ros, prominentes empresarios, 
micro empresarios, líderes, aca-
démicos, profesionistas, estu-
diantes, sindicatos, sacerdotes, 
pastores y amas de casa hablar 
de “política”, de sus candidatos 
favoritos, de sus preferencias 
partidistas en espacios públicos 
y privados con la convicción y 
esperanza común que a partir 
del 4 de julio habrá un cambio 
en Quintana Roo que durará seis 
años con el sucesor del goberna-
dor Félix González Canto y tres 
para el de Gregorio Sánchez.

A dos meses de que los candi-
datos comiencen sus campañas la 
rebatinga política se acentúa en 
todos los niveles y como bien dice 
el dicho a “río revuelto ganancia 
de pescadores”. Contrario a la in-
dicación del primer priista en el 
estado, Félix González Canto, la 
dirigente del PRI en Benito Juárez, 
Lupita Novelo, convocó a una re-

unión en la que supuestamente 
estaría la clase política de Benito 
Juárez, sin embargo, solo invito a 
sus más cercanos colaboradores 
dejando fuera a más de la mitad 
de la verdadera clase política y 
a uno que otro diputado local y 
funcionarios estatales al no estar 
incluidos en “su” lista. No es la 
primera vez que Lupita Novelo 
excluye a buena parte de la clase 
política, asociaciones y organiza-
ciones priistas ¿será que ya se le 
olvidó la indicación del goberna-
dor de mantener la unidad para 
recuperar Benito Juárez e Isla 
Mujeres? De continuar con esa 
actitud logrará propiciar el divisi-
onismo del partido, las traiciones 
y la desbandada de su militancia 
hacia otras fuerzas políticas y en 
consecuencia entregar de nueva 
cuenta la joya de la corona a la 
oposición en los citados muni-
cipios.

REVOLTIJO

Este martes en la madrugada partió hacia el puerto de Veracruz un convoy con 
36 toneladas de ayuda que será enviada a los damnificados del sismo de Haití.

Por Eloísa González
eloisagonzalez2@hotmail.com

* Son tiempos de Solidaridad. 
Grupos vulnerables de Benito 
Juárez en completo abandono

El clima político se enrarece y 
el ambiental también. Es tiempo 
de Solidaridad. De solidaridad 
con los haitianos quienes hace 
unos días sufrieron el devasta-
dor impacto de un terremoto 
que superó los siete grados en 
la escala de Richter y hacia los 
quintanarroenses quienes han su-
frido el embate de históricas bajas 
temperaturas afectando a la po-
blación más vulnerable de Benito 
Juárez.

La insensibilidad, olvido y mar-
cado desinterés de Niurka Sáliva 
de Sánchez, presidenta del DIF 
de Benito Juárez hacia los más 
pobres y necesitados es patético. 

Una sonrisa carismática y una 
que otra palmada en la espalda no 
es suficiente para aquellos que se 
encuentran en situación vulner-
able. Miles de hombres, mujeres, 
niños, ancianos y discapacitados 
sufren el frío invernal en sus hu-
mildes viviendas sin que hasta 
el momento les haya llegado el 
apoyo que tanto necesitan en es-
tos momentos de contingencia 
ambiental derivado de la tempo-
rada invernal.

Lo anterior queda de manifiesto 
al aumentar en las últimas sema-
nas un 27 por ciento los padeci-
mientos respiratorios en la zona 
norte del estado particularmente 
en Benito Juárez. Haití y Benito 
Juárez además de compartir la 
belleza del mar Caribe tienen que 
hacer frente de “golpe y porrazo” 

a la implacable furia de la natura-
leza y de paso a la falta de autori-
dad coincidencias que perjudican 
seriamente a sus pobladores.

Quien no se duerme en sus 
laureles y de inmediato abrió el 
centro de acopio de la Cruz Roja 
en apoyo a los haitianos fue su  
director, Ricardo Portugal, para 
de inmediato coordinar a la ben-
emérita institución y el apoyo lle-
gara lo antes posible al pueblo de 
Haití.

En definitiva es tiempo de Soli-
daridad. Sí, del municipio más 
próspero de Quintana Roo y en 
donde las cosas marchan sobre 
ruedas y sin contratiempos para 
los solidarenses y esto gracias a la 
atinada administración de su al-
calde: Román Quián Alcocer.

¡Caray!, pensar que entre Benito 

Juárez y Solidaridad la distancia 
en kilómetros es muy corta y sus 
diferencias abismales causando 
deterioro, pobreza, inseguridad y 
carencias de servicios básicos en 
el primero, mientras que, Solidar-
idad es un municipio que avanza, 
crece ordenadamente, brinda 
servicios de primera calidad a 
sus habitantes y garantiza la se-
guridad de sus pobladores. Estoy 
segura que ante el hartazgo más 
de un benitojuarense está a punto 
de hacer sus maletas y mudarse 
al vecino municipio de Solidari-
dad en donde seguramente po-
drá salir a la calle sin cuidarse las 
espaldas ante un posible asalto 
y por supuesto disfrutar de sus 
renovadas y extensas playas.

Pero no solo los solidarenses 
reconocen el trabajo desempe-

ñado por su alcalde sino tam-
bién la autoridad estatal como 
es el caso de la secretaria de 
Turismo en Quintana Roo, Sara 
Latife Ruiz Chávez, al reconocer 
durante un recorrido por la pla-
ya “El Recodo” que los trabajos 
de recuperación de playas en 
Solidaridad marchan “viento en 
popa” gracias a que el Ayunta-
miento se anticipó al proyecto lo 
que permitió que se adelantarán 
los trabajos. “Me parece que 
Solidaridad es un claro de cómo 
se deben hacer las cosas porque 
supieron identificar los prob-
lemas y se previnieron manejan-
do muy bien el financiamiento y 
el Ayuntamiento era acreedor 
a cualquier crédito sin ningún 
problema” manifestó la funcio-
naria estatal.

ARCOIRIS

Combate DIF de IM violencia hacia la mujer

ISLA MUJERES.-- Autoridades 
municipales de Isla Mujeres y el 
sistema DIF local   contribuyen a la 
erradicación de la violencia hacia la 

mujer, pues no obstante los avanc-
es, sin importar edad, condición 
social o económica, las mujeres por 
patrones culturales, siguen expues-
tas a sufrir agresiones.

La  presidenta del organismo de 
asistencia social, Atenea Gómez 
Ricalde, aseguró que los esfuerzos 

se enfocan a prevenir todos los ti-
pos de violencia, pues las mujeres 
deben saber que las agresiones 
van desde lo emocional, pasando 
por la patrimonial, física y sexual. 
“Muchos y muchas son testigos si-
lenciosos de violencia intrafamiliar, 
por lo que es necesario romper esas 

cadenas de agresión”.
Asimismo aseguró que de ahí 

la importancia para la institución; 
tiene que incidir en el cambio de 
ciertos patrones conductuales y 
mentales, que se forjan desde la 
infancia y que generalmente tienen 
arraigado el papel devaluado de la 

mujer, “a través de la Procuraduría 
de la Defensa del Menor y la Famil-
ia, así como del Centro de Atención 
a Víctimas de Violencia Familiar 
(Cavi), el DIF permanentemente 
brinda  atención a la ciudadanía en 
cualquiera de los aspectos del mal-
trato o violencia”.



CHETUMAL.-- Este martes 
se llevó a cabo la firma 
del Convenio General de 
Colaboración y la realización 
del Programa del Servicio 
Social, entre la Universidad 
de Quintana Roo y el Instituto 
de Administración Publica de 
Quintana Roo, en la Sala de 
Rectores de la Uqroo. Previo 
a la firma del convenio, que 
busca estrechar los lazos 
interinstitucionales y que 
permitirá al estudiantado 
realizar su servicio social, el 
rector de la Uqroo resaltó la 

labor que lleva a cabo el Iaproo 
en materia de capacitación a 
la planta administrativa en el 
estado, y anunció que la firma de 
este convenio es el preámbulo 
de una relación sólida entre 
ambas instituciones.  

En su momento, el Lic. 
Efraín Villanueva destacó que 
tras la firma de este convenio el 
Iapqroo contará con el apoyo de 
la Uqroo y, sobre todo, con los 
especialistas quienes ayudarán 
a coadyuvar con el objetivo 
del Gobierno: profesionalizar a 
todos los Servidores Públicos.    

Al evento asistieron: el Dr. 
José Luis Pech Várguez, rector 

de la Universidad de Quintana 
Roo; Lic. Efraín Villanueva 
Arcos, presidente de Consejo 
Consultivo Iapqroo; Dr. 
Enrique Baltar Rodríguez, 
secretario general Universidad 
de Quintana Roo; Lic. Argelia 
Buitrón Blancas, secretaria 
ejecutiva del Consejo Directivo 
del Instituto de Administración 
Pública Quintana Roo; 
Dra. Bonnie Lucía Campos 
Cámara, directora de la 
División de Ciencias Políticas 
y Humanidades; y la Dra. 
Lourdes Castillo Villanueva, 
directora de Investigación y 
Postgrado de la Uqroo.

CHETUMAL.-- Convencido 
de la promoción que se realiza a 
través del transnacional torneo 
de Copa Telmex de Futbol, la 
Comisión para la Juventud y 
el Deporte de Quintana Roo, 
que encabeza Marco Antonio 
Lozano Ocman, firmó el 
convenio interinstitucional 
que garantiza la incursión 
de la comunidad futbolística 
del estado en este magno 
evento nacional, el cual ha 
iniciado su promoción para las 
eliminatorias municipales y de 
ahí definir a los representativos 
estatales que incursionarán en 
la etapa nacional de esta justa.

Aunque faltan varios meses 
para realizar el evento nacional, 
que tiene programada su etapa 
final en el mes de noviembre 
venidero, la organización de 
Copa Telmex ha iniciado su 

andar por toda la geografía del 
país para firmar los convenios 
de colaboración, tanto con las 
rectorías del deporte como con 
las asociaciones estatales de 
futbol en el considerando que 
este evento tiene el aval de la 
Femexfut.

En la capital del estado 
tras una reunión de trabajo 
el director general de Copa 
Telmex, Federico González 
Vega y el presidente de la 
Cojudeq, Marco Antonio 
Lozano Ocman, signaron el 
convenio de colaboración en 
donde se da certidumbre y 
garantía a los representativos 
quintanarroenses que 
incursionarán en esta 
eliminatoria, que a decir del 
representante nacional podrán 
participar todos quienes 
así lo deseen afiliados y no 
afiliados.

Sin embargo, puntualizó 

que ya en las etapas de cuartos 
de final de las eliminatorias 
estatales todos los equipos 
deberán estar debidamente 
reglamentados ante sus 
asociaciones deportivas y por 
ende ante la Federación, por 
lo que en primera instancia se 
busca la masividad y conforme 
avanza el evento la calidad del 
torneo, pero con organización. 

Cabe destacar que en el 2009 
Por tercer año consecutivo, 
la Copa Telmex impuso una 
nueva marca, como el torneo de 
fútbol más grande del planeta. 
Esta hazaña fue reconocida y 
avalada por un representante 
de los Récords Guinness. 

En su oportunidad Arturo 
Elías Ayub, director de 
Fundación Telmex, anunció que 
en su edición 2009, el certamen 
registró la participación de 
187 mil 765 jugadores, quienes 
formaron 11 mil 280 equipos.
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ICONOCLASTA

“Dime de qué presumes y te diré 
de qué careces”, es tan aplicable 
esta frase de la sabiduría popu-
lar, como hecha a la medida para 
el PRD.
Dicen los perredistas que el 
municipio de Benito Juárez “es 
suyo”, nada tan falso como esa 
percepción.
En primer lugar Gregorio Sánchez 
Martínez ha negado sistemáti-
camente que sea amarillo, se de-
scribe como un “presidente mu-
nicipal ciudadano”, yo lo concibo 
como un presidente municipal 
que fue absorbido por el opio de 
la humanidad: la religión.
En segundo lugar en su admin-
istración, la manejan un 70 por 
ciento, y me quedo corto, por 
priistas, tanto por empleados de 
confianza, sindicalizados y fun-
cionarios de primer nivel, mien-
tras que puestos importantes o de 
confianza son pocos para el PRD, 
diríamos “migajas gregorianas”.
Esto es lo que no comprenden los 
dirigentes del Sol Azteca a nivel 
nacional, porque son absorbidos, 
por los que tiene la percepción 
falsa, y les conviene que el mun-
do de los ciegos se reproduzca, 
para que el tuerto reine.
Todos los que le “hayan” a la 
política, saben que las direccio-
nes que manejan el billete, están 

a cargo de joaquinistas, la oficina 
de prensa, con Callejo, ni se diga, 
ese ni calzones amarillos creo que 
tenga, la pregunta es ¿hasta cuán-
do los perredistas entenderán o 
aceptarán que sólo les dan miga-
jas?
Otra practica gregoriana, fue la 
de traer gente externa, tanto del 
interior de la república mexicana, 
como de cuba, el último informe 
que se tenía era que al menos 
había 300 cubanos trabajando en 
diversas áreas y que no me pida 
que lo compruebe, en materia 
laboral la carga de la prueba la 
lleva el patrón.
Pero de menos ya salió de la ad-
ministración cancunense su cu-
ñado “El Boris”, arraigado por 
nexos con el narcotráfico, al igual 
que un hermano y hermana, que 
hasta el momento siguen en la 
cárcel.
Lo cierto es que, si bien, física-
mente, Pablo Salazar Medigu-
chía, no está en Cancún, la lana 
que le metió a la campaña, sigue 
pesándole al presidente que 
habla de Dios, como un Ilumi-
nati, el gran elegido, un Moisés 
de petatiux, que si lo pusieran a 
abrir las aguas del Mar Rojo, se-
guro que las cierra y se le van en 
contra y le tiene que cumplir a sus 
patrones, por eso los negocios de 

venta de terrenos y cambios de 
uso de suelo, porque ya no tiene 
de donde sacar más billete, así 
que anticipamos una licencia de-
finitiva, ya no hay lana para que 
siga enriqueciéndose.
Creo que no se sabe la siguiente 
parábola, cuando Jesús dijo: “¡Oíd 
y entended! No lo que entra en la 
boca mancha al hombre; sino lo 
que sale de la boca, eso mancha al 
hombre”. Mateo 15, 1-3. 10-14.
Así que lo que ha salido de la boca 
de Gregorio Sánchez, creo que 
ni con un camión de detergente 
“Ariel” se puede desmanchar.
El podría decir lo mismo de un 
servidor, pero pues yo compro 
ACE, y tengo una función que es 
la de expresar y no soy religioso, 
no le meto al opio de la humani-
dad.
Eso sí ya dio órdenes, Gregorio, 
de mencionar solamente a Julián 
Ricalde y a Lenin Zenteno como 
las candidatos del PRD, que no 
mencionen a su cuñado Alejan-
dro Luna, menos a Marybel, el 
primero es quien dirige la CO-
JUDEC municipal, una muestra 
de su nepotismo.
Hasta mañana.
P.D. Pronto llegarán delegados 
nacionales amarillos, a ver si les 
venden espejitos y se creen las 
mentiras que les van a recetar.

Por Moisés Valadez Luna

Garantizan realización de la 
Copa Telmex

Por medio de este convenio se busca estrechar los lazos interinstitucionales y 
permitir al estudiantado realizar su servicio social.

Por Carlos Caamal

La Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo firmó el convenio 
que garantiza la incursión de la comunidad futbolística del estado en este magno 
evento nacional.

Firman convenio Uqroo e Iapqroo
Por Carlos Caamal



MEXICO, 19 de enero.-- La 
secretaría de Salud federal, 
adoptará la estrategia que 
realiza el gobierno capitalino 
de salir a la calle a buscar a la 
gente para vacunarla contra el 
virus de la influenza AH1N1, 
y tal vez lo hará en los centros 
comerciales del país.

José Ángel Córdova 
Villalobos, secretario de Salud, 
calificó como una buena medida 
la tomada por el gobierno 
capitalino de aplicar el antígeno 
en las diversas estaciones del 
Metro.

Incluso felicitó al jefe de 

gobierno, 
M a r c e l o 
Ebrard, y al 
secretario 
de salud de 
la ciudad 
de México, 
A r m a n d o 
A h u e d , 
por estas 
acciones.

Entrevistado en la 
inauguración de la 
decimoquinta Semana Nacional 
de Información “compartiendo 
esfuerzos de la central mexicana 
de servicios generales de 

alcohólicos anónimos”, el 
funcionario reconoció que para 
avanzar en la aplicación de la 
vacuna hay que ir a buscar a las 
personas y colocarla en espacios 
públicos frecuentados.

También dijo que para el 
primero de febrero, esta vacuna 
ya estará disponible para su 
venta en el sector privado y la 
misma tendrá un costo estimado 
de 300 pesos. También, agregó, 
ésta podrá ser adquirida en 
algunas farmacias pero con 
receta médica.

Córdova Villalobos indicó 
que hasta el momento se lleva 

MEXICO, 19 de enero.-- El 
presidente Felipe Calderón 
Hinojosa aseguró que su 
gobierno trabaja sin descanso 
para hallar a los mexicanos 
cuyo paradero aún se desconoce 
en Haití.

“Estamos trabajando 
precisamente para poder 
localizar plenamente a las 
mexicanas y mexicanos que 
estuvieron en Haití en esos 
momentos de la tragedia y no 
descansaremos, desde luego 
hasta cumplir ese propósito”, 
afirmó el Presidente.

Al encabezar el acto por 
el 50 aniversario del ISSSTE, 
en la residencia oficial de Los 

Pinos, Calderón reconoció la 
respuesta generosa por parte 
de los mexicanos que donaron 
alimentos, medicina y agua para 
los damnificados.

“La respuesta ha sido muy 
generosa, muy intensa y muy 
destacada”, señaló.

Informó que el próximo fin 
de semana el buque Papaloapan 
de la Armada partirá a Haití 
con 20 médicos mexicanos y 
más de 750 toneladas de agua, 
alimentos y medicinas.

Calderón ofreció que México 
seguirá colaborando con la 
comunidad internacional en 
las labores de rescate y de 
reconstrucción de Haití.

AGUASCALIENTES, 19 de 
enero.-- El líder de los senadores 
del PRI, Manlio Fabio Beltrones, 
calificó de “contranatura” la 
alianza que perfilan los partidos 
Acción Nacional (PAN) y de la 

Revolución Democrática (PRD) 
para las elecciones en Hidalgo 
y Oaxaca.

“(Una alianza PAN-PRD) 
sería un engendro sin la 
mayor posibilidad de éxito”, 
consideró el senador del 

Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) .

En entrevista 
previa al informe 

de labores de 
senador priista 

con licencia 
C a r l o s 

Lozano 
de la 

Torre, Beltrones Rivera 
estimó que las alianzas entre 
enemigos que no se respetan 
son “contranatura”.

Me resulta enormemente 
difícil pensar que un partido 
como el PRD que no reconoce 
al presidente de la República 
surgido del PAN, puedan juntos 
integrar una alianza confiable 
con resultados positivos’, 
subrayó el ex gobernador de 
Sonora.

Consideró que estas alianzas 
podrían lograr éxitos en lo 
personal pero no para México.

“Debemos revisar cada una 
de estas uniones que pondrían 
en riesgo, no los triunfos de 
esos partidos, sino al sistema 
político electoral, aunque cada 
quien está en su derecho de 
juntarse con quien crea que le 
conviene”, añadió.

De igual manera Beltrones 
Rivera anunció que el 25 
y 26 de enero el Senado 
realizará un seminario para 
analizar todas las iniciativas 
presentadas para reformar 
el sistema presidencial y el 
poder legislativo.
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Alianza PAN-PRD, un 
engendro sin éxito: 

Manlio

Rescatado intentó suicidarse
PUERTO PRINCIPE.-- El maestro Carlos Peralta Valle, 

de 38 años de edad, rescatado luego de que permaneció 13 
horas atrapado debajo de los escombros de una escuela 
que se derrumbó por el sismo en Haití declaró que intentó 
suicidarse.

‘El dolor que tenía era muy intenso y llegué a pensar en 
suicidarme, pero no encontré nada con filo para hacerlo, lo 
intenté porque el dolor era insoportable, pero finalmente un 
grupo de haitianos logró salvarnos con un martillo’, señaló.

Peralta Valle reconoció que fueron aproximadamente 
13 horas las que estuvo totalmente atrapado debajo de los 
escombros de la escuela donde da clases de español, tiempo 
en el que llegó a perder la esperanza, sobre todo porque los 
equipos de rescate no lo encontraban.

Se busca sin descanso
a mexicanos: 

Calderón

El líder de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, calificó de “contranatura” la alianza que perfilan los partidos 
Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) para las elecciones en Hidalgo y Oaxaca.

Aplicará SSA vacuna contra AH1N1 en las calles

Nueve años de la fuga de “El Chapo” Guzmán
MÉXICO, 19 de enero.-- Para 

la Procuraduría General de la 
República (PGR) la captura de 
Joaquín “el Chapo” Guzmán 
Loera, líder del Cártel de Sinaloa 
y quien este martes cumple 
nueve años de ser prófugo de 
la justicia, es un objetivo del 

Estado. 
Este sujeto se fugó del penal 

de Puente Grande, Jalisco, el 
19 de enero de 2001, y desde 
entonces su organización se 
afianzó y extendió a 17 entidades 
del país, en varias de las cuales 
ha desatado una ola de violencia 

al enfrentarse con otras bandas 
por el control del mercado de las 
drogas. 

De acuerdo con las 
investigaciones, a “el Chapo” 
se le atribuye su participación 
en la balacera de la discoteca 
“Christine”, ocurrida en Puerto 

Vallarta, Jalisco en 1992; en el 
homicidio del cardenal Juan 
Jesús Posadas Ocampo, en mayo 
de 1993 en Guadalajara, y en la 
ejecución de Rodolfo Carrillo 
Fuentes, en septiembre de 2004 
en Culiacán. 

Guzmán Loera es considerado 
uno de los capos más importantes 
en México y Estados Unidos, 
país donde hay un proceso 
en su contra por cargos de 
conspiración para importar 
cocaína, además de que la Drug 
Enforcement Administration 
(DEA) ofrece cinco millones de 
dólares por su captura. 

Informes de las autoridades 
federales precisan que el 
líder del Cártel de Sinaloa fue 
detenido el 9 de junio de 1993, 
en la frontera entre Guatemala 
y México, y enviado al penal de 
máxima seguridad “La Palma”, 
hoy “Altiplano”, ubicado en el 
Estado de México. 

Posteriormente, el 22 
de noviembre de 1995 fue 
trasladado al penal de Puente 
Grande, Jalisco, de donde escapó 
el 19 de enero de 2001, cuando 
cumplía una condena de 20 años 
de prisión por ilícitos contra la 
salud, asociación delictuosa y 
cohecho.



NACIONES UNIDAS, 19 de 
enero.-- El Consejo de Seguridad 
de la ONU aprobó hoy por 
unanimidad el envío a Haití de 
otros tres mil 500 militares y 
policías que durante seis meses 
se sumarán a los “cascos azules” 
que hacen parte de la misión 
de estabilización del organismo 
internacional tiene en ese país.

“Este envío contribuirá al 
mantenimiento de la paz y 
apoyará los esfuerzos para 
ayudar a la recuperación de 
Haití” , dijo el presidente de 
turno del Consejo, el embajador 
chino Zhang Yesui, al término 
de la votación.

La resolución aprobada 
agregará dos mil efectivos a los 
siete mil soldados de paz que ya 
se encuentran en el país y mil 
500 agentes a la fuerza policial 
de dos mil 100.

El jefe de misiones de 
paz, Alain Le Roy, dijo que 
los efectivos adicionales son 
esenciales debido al ‘’tremendo’’ 
número de pedidos de escolta 
para los convoyes humanitarios.

Dijo que la ONU necesita 
esas fuerzas para garantizar la 
seguridad en las rutas y mantener 
una ‘’fuerza de reserva’’ si la 
seguridad sigue deteriorándose.

Le Roy dijo que es necesario 

tener efectivos policiales en 
todos los puestos de distribución 
de agua y alimentos.

comida preparada y 14.000 litros 
de agua sobre una zona que había 
sido despejada y asegurada por 
soldados estadounidenses a ocho 
kilómetros al nordeste de Puerto 
Príncipe.

Se trató del primer vuelo para 
distribuir ayuda humanitaria 
desde el aire por parte del Ejército 
de Estados Unidos desde que el 
devastador terremoto asoló Haití 
hace exactamente una semana.

El miércoles pasado, tres días 
después del movimiento telúrico 
de 7 grados Richter, el secretario 
de Defensa, Robert Gates, y el 
jefe del Estado Mayor Conjunto, 
Mike Mullen, afirmaron que el 
Pentágono no consideraba arrojar 
la ayuda humanitaria desde 
aviones o helicópteros por razones 
de seguridad.

“Hemos discutido (recurrir 
a esa posibilidad) muy pronto 
y hemos tomado la decisión de 
que no necesitamos hacerlo”, dijo 
entonces Mullen.

No obstante, las condiciones 
sobre el terreno han cambiado 
desde el pasado miércoles, 
dado que el aeropuerto de 
Puerto Príncipe está saturado de 
mercancías que, por problemas en 
las infraestructuras, no pueden ser 
distribuidas convenientemente.

WASHINGTON, 19 de enero.-
- El Ejército de Estados Unidos, 
que se resistía a lanzar ayuda 
desde el aire por el temor a que 
se produjeran tumultos, comenzó 
a arrojar desde los aviones agua 
y alimentos, obligado por la 

destrucción de las infraestructuras 
tras el sismo.

El Pentágono informó hoy 
que un avión de carga C-17, 
procedente de la Base de la Fuerza 
Aérea Pope en Carolina del Norte, 
arrojó el lunes 14.000 paquetes de 
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Haitianos buscan 
visas para salir del país

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

Enviará ONU 3 mil
500 cascos azules

Se espera que el envío de tropas con-
tribuya al mantenimiento de la paz y 
coadyuve en los esfuerzos de recuper-
ación en Haití.

EU arroja alimentos
y agua desde el aire

Cientos de personas comenzaron a agolparse en las entradas de las embajadas de Estados Unidos, Francia y Canadá para buscar alguna visa o salvoconducto que les permita abandonar Haití.

Cientos de saldados de Estados Unidos continúan llegando a la capital de Haití, 
aterrizando en lo que fuera el palacio presidencial.

PUERTO PRINCIPE, 19 de enero.-
- Cientos de personas comenzaron 
a agolparse en las entradas de las 
embajadas de Estados Unidos, Francia 
y Canadá para buscar alguna visa 
o salvoconducto que les permita 
abandonar el país donde reina el caos 
por la emergencia de alimentos.

En los accesos principales de las 
tres sedes diplomáticas, cientos de 
haitianos claman por permisos que les 
permitan salir de La Española, donde 
las escenas de desesperación son ya 
algo normal.

En tanto soldados de Estados 
Unidos intensificaron sus rondines por 
las calles de Puerto Príncipe a bordo 
de vehículos blindados fuertemente 

armados.
El sobrevuelo de helicópteros 

militares se ha generalizado, sin 
embargo la gente se mantiene 
indiferente a los movimientos militares 
y se concentra en la búsqueda de agua 
y alimentos.

Las embajadas de Estado Unidos, 
Canadá y Francia se encuentran 
fuertemente custodiadas para evitar 
disturbios provocados por la gente que 
busca con desesperación algún permiso 
que les permita abandonar la isla.

Hoy se cumple una semana del 
terremoto que azotó la nación caribeña 
y que causó la muerte de miles de 
haitianos, muchos de ellos bajo los 
escombros.

Zelaya debe asilarse o
irá a prisión: Micheletti

TEGUCIGALPA, 19 de 
enero.-- El gobernante de facto 
hondureño, Roberto Micheletti, 
advirtió que el depuesto 
presidente Manuel Zelaya 
deberá asilarse el 27 de enero, 
cuando asuma el gobierno electo 
o de lo contrario irá a la cárcel.

“Yo creo que él (Zelaya) 
debería hacer una reflexión. El 
27 podría perfectamente salirse 
del país porque de otra forma 
tiene que ir a la cárcel”, declaró 
Micheletti este martes en el 
diario El Heraldo.

“Hemos dicho... en mi 
gobierno (que) si le da asilo 
cualquier país fuera del área 
centroamericana, perfectamente 
lo puede llevar”, agregó.

Zelaya se mantiene en 

la embajada de Brasil, a 
donde se refugió tras volver 
subrepticiamente al país el 21 de 
septiembre, tras ser derrocado el 
28 de junio en un golpe de Estado 
y sustituido por Micheletti.

El 27 de enero debe asumir 
el poder el presidente electo 
Porfirio Lobo, un conservador 
que apoyó el golpe.

El presidente de facto, cuyo 
régimen no es reconocido por 
ningún país, se ha mantenido en 
el poder a pesar de las presiones 
para que renuncie.



NUEVA YORK.-- A pesar de reconocer esta sema-
na en la revista Vogue que aprecia mucho su intimi-
dad, la cantante Kylie Minogue no ha tenido inconve-
niente en reconocer en otra publicación, la mexicana 
Max, que en alguna ocasión se ha sentido atraída por 
mujeres. Eso sí, nunca llegó a tener con ninguna de 
ellas una relación.

La australiana, que parece haber encontrado el 
amor junto al modelo Andrés Velencoso, se define 
además como “una coqueta natural”: “A una parte de 
mí le gusta el exhibicionismo”, declara.

No es la única entrevista en la que la artista desnu-
da estos días un trozo de su alma. En Vogue, Minogue 
celebra que algunos mitos sexuales de la última década 
-como Sharon Stone o Michelle Pfeiffer- hayan pasado 
de la treintena. Para ella, que cumplirá en mayo 42, 
esto “debe ser así”. Asimismo, admite que le encanta 
sentirse deseada. “Cuando una se siente deseada es 
algo tan íntimo... cuando eso ocurre, me encanta”.

Por último, confiesa sus diseñadores fetiche para 
triunfar: desde Dolce & Gabbana a Galliano, pasando 
por el español Manolo Blahnik.

10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Miércoles 20 de Enero de 2010

Emmanuelle Chriqui, 
la mujer más deseada

LOS ANGELES.-- Emmanuelle 
Chriqui es conocida por su par-
ticipación en la serie Entourage, 
pero ahora también puede pre-

sumir de ser la mujer más 
deseada.

De acuerdo con la página 
heraldsun.co.au, la actriz 
canadiense ocupó el primer 
lugar en la lista de Askmen.
com acerca de las 99 mujeres 
más deseadas.

Este año, la encuesta reg-
istró seis millones de votos 
y se pidió a los participantes 
que eligieran a las mujeres ba-
sadas en sus cualidades como 
ideal de novia o esposa.

La modelo de Victoria’s Se-
cret, Marisa Miller, ocupó la 
segunda posición en la lista, 
seguida por Kate Beckinsale, 
Alessandra Ambrosio y Jessica 
Alba.

Beyoncé ocupó la sexta 
posición, mientras que la espa-
ñola Penélope Cruz se ubicó en el 
séptimo lugar, Cheryl Cole en oc-
tavo, Eva Mendes en noveno y la 
modelo australiana Miranda Kerr 
cerró el top ten.

La mexicana Salma Hayek 
quedó en el lugar 34 y Angelina 
Jolie en el puesto 88.

Kylie Minogue, atraída 
también por mujeres

Brittany Murphy 
padecía enfermedad 

congénita

LOS ANGELES.-- Tras in-
tervenir en un programa de la 
CNN y sugerir que había sido la 
vida de Hollywood la que había 
destrozado a la actriz, Sharon 
Murphy ha desvelado a People 

que Brittany padecía una enfer-
medad congénita de corazón, lo 
que podría haber provocado su 
muerte.

De acuerdo con sus declara-
ciones, la deficiencia cardíaca 

había sido diagnosticada cuan-
do  la intérprete era apenas una 
adolescente.l

En el momento de su falleci-
miento, la actriz estaba además 
“un poco resfriada”, según ha 

comentado su progenitora, que 
ha insistido en que su hija nun-
ca consumió drogas, no padecía 
problemas mentales ni bebía”.

“Nunca bebió, si acaso, una 
copa de champán en Nochev-

ieja”, ha explicado Sharon, aún 
consternada por lo sucedido.

Brittany Murphy, de 32 años, 
fue hallada muerta el pasado 21 
diciembre. La autopsia médica 
aún no ha sido divulgada.

LOS ANGELES.-- Tras in-
tervenir en un programa de la 
CNN y sugerir que había sido la 
vida de Hollywood la que había 
destrozado a la actriz, Sharon 
Murphy ha desvelado a People 
que Brittany padecía una enfer-
medad congénita de corazón, lo 
que podría haber provocado su 
muerte.

De acuerdo con sus declara-
ciones, la deficiencia cardíaca 
había sido diagnosticada cuando  
la intérprete era apenas una ado-
lescente.l

En el momento de su falleci-
miento, la actriz estaba además 
“un poco resfriada”, según ha 
comentado su progenitora, que 
ha insistido en que su hija nunca 
consumió drogas, no padecía 
problemas mentales ni bebía”.

“Nunca bebió, si acaso, una 
copa de champán en Nochev-
ieja”, ha explicado Sharon, aún 
consternada por lo sucedido.

Brittany Murphy, de 32 años, 
fue hallada muerta el pasado 21 
diciembre. La autopsia médica 
aún no ha sido divulgada.

Madonna quiere un hijo de su novio brasileño



CANCUN.-- Dentro de un espectro 
del quehacer cultural, surge una revis-
ta con amplia perspectiva: Gaceta del 
Pensamiento, cuya dirección encabeza 
la periodista Zita Finol y el coordinador 
editorial es Nicolás Durán de la Sierra, 
acompañados, además, de reconocidas  
plumas.

Al ser presentada, los editores señal-
aron: “La Del Pensamiento es una Gace-
ta que, desde su propia concepción, va 
por ruta diferente a la seguida por otros 

medios editoriales que se han dado en 
Quintana Roo; ella no sólo es vitral de vo-
ces que por diversas razones han estado 
en silencio, sino es también un espacio 
libre para todas las formas de la expre-
sión humana, teniendo como cortapisa 
única la calidad de las exposiciones. En 
ella, en nuestra gaceta, tienen cita desde 
la política como arte de gobierno hasta 
el sentimiento artístico; desde la opinión 
que enfrenta dogmas y desafía costum-
bres, hasta el proyecto que tiende puen-

tes al futuro; desde el clamor de voces 
demandantes hasta la risa reflexiva. 
Si como dijera el poeta John Milton la 
mente es su propio lugar, disponemos 
aquí de uno de sus mapas”.

“La libertad, como se sabe, siempre 
está en riesgo y en el caso de la voz im-
presa, acaso mucho más porque a la vez 
que enfrenta la tácita censura que impo-
nen quienes pagan sus costos, encara la 
del propio editor que intenta interpretar 
los intereses y gustos del mecenas en 
turno, acaso la más lesiva. Quienes sólo 
quieren ver en la palabra una mera fá-
brica de dinero y canonjías, son también 
sus victimarios”.

“Lejos del tono mesiánico de to-
marse a sí por estandarte, la Gaceta del 
Pensamiento busca su financiación en 
la amplia gama de lectores y colabora-
dores independientes, antes que en la 
estructura oficial, la peligrosa ruta fácil. 
Sin embargo, reconoce la existencia de 
valiosas voces individuales en los esta-
dios de gobierno y, aunque negada a la 
propaganda, abre sus páginas a quienes 
en ella quieran expresarse”.

“Así pues, el lector tiene hoy en sus 
manos un esfuerzo colectivo para en-
sanchar y mostrar el pensamiento que 
se genera en Quintana Roo, tiene en 
sus manos la posibilidad de expresarse 
en un espacio abierto que, como se se-
ñalara, sólo marca restricciones en cu-
anto a la calidad de sus contenidos. Sin 
duda serán múltiples las voces que aquí 
tendrán cobijo y eco”.

“Enhorabuena por todos”, concluy-
eron los editores.

Hacemos votos  porque logre arri-
bar a sus objetivos, seguros así, de que 
será un buen servicio a todo el  público 
de nuestra comunidad, y allende a sus 
fronteras.
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El trabajo desde el hogar podría ser una 
buena alternativa para hoy. Tal vez te 

sientas física y mentalmente agotado con 
tanto trabajo, pero aún tienes tareas impor-
tantes que completar. Quizás funciones mejor 
en tu propio territorio en este momento, sin 
complicaciones de tránsito o estacionamiento.

Hoy será difícil circular en tu vecindario 
por las construcciones de edificios y 

los arreglos en las calles. El tráfico estará blo-
queado. Si debes hacer diligencias, será mejor 
que camines o las hagas muy temprano. Esto 
también afectará las líneas telefónicas, por lo 
menos durante un tiempo.

Hoy tendrás altibajos. Recibirás al 
menos una llamada telefónica del 

tipo “buenas noticias, malas noticias”, y esto 
mantendrá tu humor balanceándose como un 
péndulo. Trata de estar centrado.

Al revisar tus cuentas y finanzas 
podrías llevarte una agradable sor-

presa: ¡estás en mejor situación que lo que 
creías! Existe la posibilidad de que recibas 
algún tipo de dividendos o beneficios.

Noticias sobre tu situación financiera te 
desconciertan, a pesar de no ser tan 

mala como parece. Antes de caer presa del 
pánico, verifica la información. Pudiera ser 
un error de computadora o equivocación de 
un empleado del banco.

Eres apasionado por naturaleza, pero hoy 
hasta podrías sorprenderte a ti mismo 

por la fuerza de tus deseos. Te sientes especial-
mente romántico, más de lo común, y desearás 
estar a solas con tu pareja.

Si hoy prestas mucha atención, vas a 
notar aspectos de las personas que 

nunca antes habías notado. La frenética 
actividad del día podría atraparte en sus redes 
y llevarte consigo.

Intenta ver el lado claro de las cosas. Puede 
resultar dificultoso, ya que tus emociones 

estarán en conflicto y sentirás la urgencia de 
dominar cada situación. Enfoca tu energía hacia 
canales positivos y trabaja para sacar lo mejor 
de cada situación.

En cierto momento, la popularidad se 
convierte en un obstáculo en vez de una 

bendición. Tu tablero de anuncios está atibor-
rado de invitaciones a conferencias y fiestas, 
pero tus ojos comienzan a vidriarse con sólo 
pensar en asistir a todos estos eventos.

Cualquiera sea la tarea que hoy debas 
realizar, posiblemente lo hagas mucho 

más rápido y eficientemente que de costumbre. 
Tu sentido común está alto, al igual que tu nivel 
de energía física.

Hoy tu familia y tú, o un grupo de 
amigos, pasarán un día agradable. 

Quizá salgas al aire libre, o posiblemente 
concurras a un concierto o algún festival. 
Este será un día muy feliz para ti, ya que te 
sentirás muy cercano a los que te rodean.

Haz que el tiempo que pasas con los 
demás sea más rico comparándolo 

con el tiempo que pasas cuando estás 
completamente solo. Te darás cuenta que 
cuanta más energía concentres en ti y en 
tus propios pensamientos por algún tiempo, 
más recargarás tus pilas.

Sale a la luz 
“Gaceta del Pensamiento”

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Alvin y las Ardillas 2 [Doblada] A
4:30pm
Avatar [Subtitulada] B
3:00pm
Hada por Accidente [Subtitulada] A
4:00Pm 6:30pm 9:40pm
 
Sherlock Holmes [Subtitulada] B
5:20pm 8:10pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Actividad Paranormal B
2:10pm 4:30pm 6:40pm 8:40pm 10:45pm
Agua Sangrienta B
11:05am 1:10pm 3:20pm 5:30pm 7:30pm 9:40pm
Al Diablo con el Amor B
11:40am 1:50pm 4:00pm 6:00pm 8:10pm 10:15pm
Alvin y las Ardillas 2 [Doblada] A
11:50am 2:00pm 2:30pm 4:10pm 6:20pm 8:50pm
 Asesino en Casa B-15
4:40pm 7:20pm 9:35pm
Avatar [Digital 3D] [Doblada] B
1:20pm 4:50pm 8:20pm
Avatar [Digital 3D] [Subtitulada] B
3:00pm 6:30pm 10:00pm
Avatar [Doblada] B
7:00pm
Avatar [Subtitulada] B
3:30pm 10:40pm
Están Todos Bien B
7:15pm 9:30pm
Hada por Accidente [Doblada] A
11:10am 130pm 2:50pm 3:50pm 5:20pm 6:10pm 
7:50pm 8:30pm 10:30pm 10:50pm
La Caja B
12:30pm 3:10pm 5:40pm 8:00pm 10:25pm
La Princesa y el Sapo [Doblada] AA  
2:45pm 5:10pm
Sherlock Holmes [Doblada] B
5:00pm
Sherlock Holmes [Subtitulada] B
11:00am 1:40pm 4:20pm 7:10pm 7:40pm 9:50pm 
10:20pm

Cinépolis Cancún Mall
Actividad Paranormal B
4:50pm 7:10pm 9:10pm
Agua Sangrienta B
11:35am 1:40pm 3:50pm 5:50pm 7:50pm 9:50pm
Al Diablo con el Amor B
12:20pm 2:50pm 5:10pm 7:20pm 9:30pm
Alvin y las Ardillas 2 [Doblada] A
11:50am 2:10pm 3:20pm 4:30pm 5:40pm 6:50pm 
8:00pm 10:20pm
Avatar [Digital 3D] [Doblada] B
7:00pm
Avatar [Digital 3D] [Subtitulada] B
3:30pm 10:30pm
Avatar [Doblada] B
1:10pm 4:40pm 8:10pm
Avatar [Subtitulada] B
9:20pm
Hada por Accidente [Doblada] A
11:30am 1:50pm 3:00pm 4:10pm 5:20pm 6:30pm 
7:40pm 8:50pm 10:00pm
La Caja B
6:10pm 8:40pm
La Princesa y el Sapo [Doblada] AA
1:30pm 4:00pm
Sherlock Holmes [Doblada] B
12:50pm 3:40pm 6:20pm 9:00pm
Sherlock Holmes [Subtitulada] B
5:00pm 7:30pm 10:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Actividad Paranormal B  
8:00pm 10:50pm
Agua Sangrienta B
4:50pm 7:10pm 9:10pm
Al Diablo con el Amor B
11:40am 2:10pm 4:20pm 6:20pm 8:30pm 10:30pm
Alvin y las Ardillas 2 [Doblada] A
11:20am 1:40pm 3:50pm 6:10pm 8:20pm
Avatar [Digital 3D] [Doblada] B
11:00am 2:30pm 6:00pm 9:30pm
Avatar [Digital 3D] [Subtitulada] B
3:20pm 6:50pm 10:20pm
Avatar [Doblada] B
4:00pm 7:40pm
Avatar [Subtitulada] B
11:00pm
Están Todos Bien B
1:00pm 5:20pm 7:50pm 10:10pm
Hada por Accidente [Doblada] A
11:30am 1:50pm 4:10pm 5:10pm 6:30pm 7:30pm 



MEXICO, 19 de enero.-- El de-
fensa peruano Walter Vilchez, titu-
lar con la selección de su país en la 
pasada eliminatoria mundialista, 
jugará con el Atlante del futbol 
mexicano el Torneo Bicentenario 
2010, informó hoy el equipo.

Vilchez, de 27 años de edad, ya 
está fichado por el Atlante y este 
martes se puso a las órdenes del 
entrenador José Guadalupe Cruz, 
quien lo prefirió por delante del 
delantero venezolano Giancarlo 
Maldonado, reveló una fuente del 
equipo campeón de la Concacaf.

Originario de Chiclayo, Vilchez 
es uno de los fijos del equipo na-
cional de su país y en la eliminato-
ria sudamericana para el Mundial 
estuvo presente en 14 partidos; 
ya tiene experiencia en el fútbol 
mexicano, en el que jugó 20 parti-
dos con el Cruz Azul en el torneo 
Clausura-2007 y 60 con el Puebla, 
entre 2007 y 2009.

Maldonado llegó a México 
para el torneo Apertura-2007 en 
el que fue el mejor extranjero de 
la liga con 18 goles que ayudaron 
al Atlante a ganar el título, pero 
después bajó el rendimiento, emi-
gró al Xerez español y a su regreso 
ya no fue aceptado por el técnico 
Cruz.

Vilchez es el segundo peruano 
en el Atlante este año, luego del 
fichaje del goleador Johan Fano, 
quien debutó el pasado fin de se-
mana en el empate sin goles con 
los Gallos Blancos de Querétaro. 
La lista de extranjeros del equi-
po la completan los argentinos 
Santiago Solari, centrocampista, 
Miguel Martínez, defensa, y Fed-
erico Vilar, portero.

El próximo fin de semana, en la 
jornada dos del torneo Bicentena-
rio, el Atlante recibirá al San Luis 
y está por ver si ya Vilchez estará 
disponible.

MADRID, 19 de enero.-- El ex 
guardameta de la selección mexi-
cana, Jorge Campos, quien par-
ticipó como titular en los Mundia-
les de Estados Unidos ‘94 y Francia 

‘98, además de ser suplente en 
Corea-Japón 2002, aparece en el 
sitio 30 de la clasificación histórica 
de porteros entre 1987 y 2009, pub-
licada por la Federación Interna-

cional de Historia y Estadística de 
Futbol (IFFHS).

Jorge Campos recibió 12 puntos, 
lejos del primer lugar, Gianluigi 
Buffon, que terminó con 87.

En su carrera como profesional, 
jugó con Pumas, Atlante, Cruz 
Azul, Tigres, Puebla y Galaxy de 
Los Ángeles, en los que también 
participó en algunos momentos 
como delantero y consiguió 35 an-
otaciones.

Campos es recordado por sus 
vestimentas multicolores, sus 
salidas temerarias, sus atajadas 
espectaculares y, sobre todo, por 
su efectividad bajo los tres postes. 
Actualmente se desempeña como 
comentarista, además de que en 
el Mundial de Alemania 2006 par-
ticipó como auxiliar del estratega, 
Ricardo La Volpe.

Por su parte, el portero del Real 
Madrid y de la selección española, 
Iker Casillas, es segundo al sumar 
73 puntos, 14 menos que Buffon. 
La tercera posición es para el danés 
Peter Schmeichel con 69 puntos, la 
cuarta para el alemán Oliver Kahn 
con 62 y la quinta para el holandés 
Edwin van der Sar con 60.

El paraguayo José Luis Chila-
vert (58 puntos), el italiano Wal-
ter Zenga (55), el checo Petr Cech 
(50), el belga Michel Preud’homme 
(43) y el brasileño Claudio André 
Taffarel (40) completan las 10 
primeras posiciones.
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Llega el peruano 
Vilchez 

al Atlante

Xavi no ve al Barça sin Guardio- la

Campos, entre los mejores
porteros de la historia

BARCELONA, 19 de enero.-- 
Xavi Hernández, mediocampista 
del Barcelona, admitió este martes 
que no concibe el futuro del equi-
po con otro entrenador que no sea 
Josep Guardiola, “una pieza fun-
damental para que funcione este 
engranaje”, y aseguró que su reno-
vación “puede ser inminente”.

El segundo capitán del Barcelona 
entró en el debate sobre el futuro 
de Guardiola emitiendo una opin-
ión muy clara y sin fisuras: “nadie 
se imagina un Barça sin Guardiola 
y yo tampoco lo contemplo, es el 
mejor entrenador que podemos 

tener y todos deseamos que siga”.
Xavi reconoció que para la tran-

quilidad del grupo sería “positivo” 
que la continuidad del entrenador 
se cerrase cuanto antes, aunque 
insistió que la cuestión “depende 
de él”.

“Yo creo que Pep quiere seguir, 
le veo a gusto. Tiene el mismo en-
tusiasmo del primer día y tengo la 
sensación de que tiene que renovar, 
la misma sensación que tiene todo 
el mundo. Además, los números lo 
dicen: es el mejor entrenador de la 
historia del club”, añadió el juga-
dor catalán.

Aunque la proximidad de las 
elecciones puede condicionar 
las negociaciones para renovar a 
Guardiola, Xavi se mostró conven-
cido de que el entrenador tomará 
su decisión “independientemente 
de lo que pase con las elecciones”.

El mediocampista del Barcelona 
aseguró que no concibe el futuro del 
equipo con otro entrenador que no sea 
Josep Guardiola, quien es “una pieza 
fundamental para que funcione este 
engranaje”.

El defensa peruano Walter Vilchez titular con la selección de su país en la pasada 
eliminatoria mundialista, jugará con el Atlante el Torneo Bicentenario 2010.

Beckham 
piensa en

llegar 
a Brasil 

2014
LONDRES, 19 de enero.-- Da-

vid Beckham afirma que no piensa 
aún en colgar las botas después 
del Mundial de Sudáfrica y que le 
gustaría seguir jugando dentro de 
cinco años.

En declaraciones que publica 
este martes el diario Daily Mirror, 
el futbolista británico, de 34 años, 
cree que eso es posible si sigue 
cuidándose.

“Si me seleccionasen para el 
equipo (inglés) y ganásemos la 
Copa del Mundo, muchos po-
drían decirme que sería un buen 
momento de dejarlo”, dice Beck-
ham, quien añade que él seguiría 
jugando.

“Lo que cuenta es la pasión que 
uno tiene por el futbol, lo que a 
uno le guste jugar, y no alcanzar 
un nivel de juego determinado y 
decir que es a lo más que uno pu-
ede llegar”, explica el futbolista.

El Mundial de Brasil “puede es-
tar fuera del alcance, pero no me 
excluyo”, dice Beckham, quien 
añade: “Dudo que siga jugando 
con el equipo inglés para entonces, 
pero nunca se sabe”.

“He tenido tantos altibajos en mi 
carrera..., ¿quién sabe qué puede 
suceder para entonces?”, se pre-
gunta el jugador del AC Milan.

Beckham no cree que esté qui-
tando a otros jugadores posibi-
lidades de estar en el once inglés: 
“Si merecen estar en el equipo, el 
entrenador los incluiría”.

David Beckham afirma que no piensa 
aún en colgar las botas después del 
Mundial de Sudáfrica y que le gustaría 
seguir jugando dentro de cinco años.Jorge Campos jugó tres mundiales y consiguió el título de la Copa Confederaciones.



MELBOURNE, 19 de enero.-- La 
estadounidense Venus Williams de-
butó con éxito en el primer Grand 
Slam de la temporada, en una jor-
nada en la que la argentina Gisela 
Dulko avanzó a segunda ronda.

La sexta favorita para alzarse con 
el título australiano no tuvo dificul-
tad en su primer “grande” del año y 
se impuso a la checa Lucie Safarova 
por un doble 6-2, tras una hora y 12 
minutos de juego.

La mayor de las Williams, final-
ista en 2003 de este certamen, al-
canzó 47 por ciento de efectividad 
en su servicio y conectó dos saques 
perfectos, por 48 por ciento y uno de 
su rival.

De esta manera, la poseedora de 
siete Grand Slams enfrentará en la 
siguiente fase a la austriaca Sybille 
Bammer, que se impuso a la espa-
ñola Arantxa Parra Santonja en sets 
corridos, por parciales de 6-3 y 6-2.

Asimismo, la mejor raqueta de 
Latinoamérica, la argentina Gisela 
Dulko, inició con el pie derecho 
2010 y este martes se instaló en la 
segunda ronda de la justa luego de 
superar a la eslovaca Zuzana Ku-
cova, proveniente de la calificación, 
por 6-0, 5-7 y 7-5.

Dulko, número 36 del ranking 

mundial de la Asociación Feme-
nil de Tenis (WTA), tendrá como 
siguiente rival a la ex número uno 
del mundo, la serbia Ana Ivanovic.

Por otro lado, la originaria de 
Belgrado, Jelena Jankovic, octava 
sembrada, y la polaca Agnieszka 
Radwanska (10), hicieron válidos 
los pronósticos y derrotaron a la ru-
mana Monica Niculescu por 6-4 y 6-
0 y a la germana Tatjana Malek por 
6-1 y 6-0 respectivamente.

ABU DHABI, 19 de enero.-- El 
golfista español Sergio García cree 
que el regreso de Tiger Woods a 
los campos de golf no está muy 
lejos.

Woods se alejó de forma in-
definida del golf desde su acci-
dente de tránsito el 27 de noviem-
bre y las posteriores revelaciones 
sobre relaciones extramaritales.

El mejor golfista del mundo no 
ha sido visto en público desde el 
choque y no hay fecha para su re-
greso a los torneos de la PGA.

Pero García indicó que tiene 
“el presentimiento que será antes 
de lo que todos esperan”.

El español, uno de los princi-
pales oponentes de Woods en la 
PGA durante la última década, 
opinó que “lo mejor en este mo-
mento para Tiger es estar en el 
campo y hacer lo que mejor sabe 
hacer”.

García habló antes del campe-
onato de Abu Dhabi.

MELBOURNE, 19 de enero.-- 
La última vez que Roger Federer 
jugó en la Rod Laver Arena, el 
suizo se despidió en llanto tras 
perder la final del Abierto de 
Australia ante Rafael Nadal.

Un año después, Federer no 
soltó lágrimas, aunque el martes 
tuvo que pasar por algunos mo-
mentos de tensión. En busca de 
su 16to título de Grand Slam, el 
número uno del mundo sorteó la 

primera ronda con una victoria 
4-6, 6-2, 7-6 (2), 6-0 sobre el ruso 
Igor Andreev.

Fue un gran día para el tenis 
colombiano gracias a los triunfos 
de Santiago Giraldo y Alejandro 
Falla. El primero dio una de las 
sorpresas al eliminar al español 
Tommy Robredo, el 16to cabeza 
de serie.

También salieron airosas de 
sus debuts las hermanas Serena y 
Venus Williams, ambos con des-
pliegues demoledores.

A Federer se le escapó el prim-
er set tras ir en ventaja y debió 
emplearse a fondo en el tercer 
parcial, en el que levantó tres 
puntos para set antes de impon-
erse en el desempate y arrasar en 
el cuarto.

Con el mismo Rod Laver en 
la ceremonia de premiación, Fe-
derer empezó a llorar por la frus-
tración de la derrota ante el espa-
ñol Nadal, dejando ir su primera 
oportunidad para igualar el ré-
cord de 14 títulos de Grand Slams 
de Pete Sampas. Pero eso lo 
logró completar un par de meses 
después al consagrarse en el Abi-
erto de Francia y Wimbledon.
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La mayor de las Williams no tuvo 
dificultad en su primer Grand Slam 
del año y se impuso a la checa Lucie 
Safarova por un doble 6-2.

Presentan jersey de líder
para la Vuelta España

MADRID, 19 de enero.-- La me-
táfora entre el guepardo, el animal 
más veloz del mundo, y el ciclista, 
fue la inspiración del diseñador 
Custo Dalmau para la creación de 
la “Roja”, el maillot que marcará 
una de las grandes novedades de 
la Vuelta a España del 75 aniver-

sario, y que fue presentado en Ma-
drid.

Dalmau creó una prenda, que 
aún no es la definitiva, marcada 
con una textura de piel de leop-
ardo, como sinónimo de ganador 
y líneas que representan la carret-
era.

“Este animal y el ciclista tienen 
similitudes: la velocidad, la 
posición en carrera y ambos corren 
por la naturaleza”, explicó Dal-
mau.

Por su parte, Javier Guillén, di-
rector de la Vuelta, se mostró sat-
isfecho por la obra de diseño de 
Dalmau, de acorde con su línea di-
rectiva basada en la innovación.

“Es un jersey de líder diferente 
al rosa del Giro y al amarillo del 
Tour y que identifica ante los afi-
cionados el éxito internacional del 
deporte español, ya sea futbol, 
baloncesto, tenis o cualquier otro 
deporte. El setenta y cinco ani-
versario de la Vuelta es una con-
memoración especial y esta es una 
prenda especial de un diseñador 
de nivel internacional”, explicó.

Según Javier Guillén, “era nec-
esario romper con una estética an-
clada en el pasado y resulta inte-
resante innovar, ya que la Vuelta 
es un gran vehículo de transmisión 
social”.

La Vuelta a España 2010 saldrá 
de Sevilla el 28 de agosto con una 
contrarreloj por equipos nocturna, 
donde se estrenará el nuevo mail-
lot de líder.

Woods volvería
antes de lo esperado

La metáfora entre el guepardo, el animal más veloz del mundo, y el ciclista, fue la 
inspiración del diseñador Custo Dalmau para la creación del maillot que marcará 
una de las grandes novedades en el 75 aniversario de la Vuelta a España.

El mejor golfista del mundo no ha sido 
visto en público desde el choque y no 
hay fecha para su regreso a los torneos 
de la PGA.

Avanza Venus en el
Abierto de AustraliaFederer abre con triunFo 

en melbourne

En busca de su 16to título de Grand Slam, el número uno del mundo sorteó la 
primera ronda con una victoria 4-6, 6-2, 7-6 (2), 6-0 sobre el ruso Igor Andreev.



MEXICO.-- Para reactivar al 100 por cien-
to la economía y funcionamiento de Haití 
podría transcurrir una década, siempre y 
cuando se cuente con el respaldo incondi-
cional de la comunidad internacional.

De acuerdo con la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal), la 
isla caribeña registró durante 2009 un creci-
miento de 2.0 por ciento, y una tasa igual se 
esperaba para el presente año.

Sin embargo, analistas y académicos 
consultados por Notimex refieren que de-
rivado del sismo de siete grados Richter de 
hace casi una semana, el estado en el que 
se encuentra esa nación es semejante a una 
economía de posguerra.

El subdirector de Estudios Económicos 
de Banamex, Sergio Luna, dijo que al hac-
erse una comparación del mayor desastre 
registrado por Naciones Unidas, que im-
plicó una caída de alrededor de 10 por cien-
to del Producto Interno Bruto, el descenso 
de la economía haitiana podría ser mayor 
dadas las condiciones previas al desastre.

De hecho, el pronóstico de la Orga-
nización de Naciones Unidas (ONU) es de 
una caída del PIB de al menos 15 por cien-
to.

El que a un país de por sí ya pobre -el 
número uno de todo el hemisferio oeste- 
sufra un evento natural de la magnitud 
vivida es todavía una mayor tragedia y 
la recuperación tomaría años, quizás una 
década, comentó el economista en Jefe para 
Latinoamérica del Grupo Financiero HSBC, 
Jonathan Heath.

Mencionó como ejemplo el caso de El 
Salvador, que enfrenta todavía un rezago 
a consecuencia del huracán Mitch ocurrido 
en 1998.

Por ello, en el caso de un temblor como 
el ocurrido en Haití que destruyó toda la in-
fraestructura y además no tiene recursos, la 
recuperación dependerá del resto del mun-
do y la cantidad de ayuda que se le pueda 
brindar, agregó.

Según cifras de la Cepal, cada año el país 
tiene un retraso de 350 millones de dólares 
derivado de las afectaciones provocadas 
por los fenómenos naturales a los que está 
expuesta.

Jonathan Heath refirió que por ahora los 
organismos internacionales y demás nacio-
nes están enfocándose más en cómo restabl-
ecer la funcionalidad de la economía básica 
para asegurar que la gente tenga acceso a 
comida, agua, salud y, posteriormente, em-
pleo.

Prácticamente toda la estructura socio-
económica de Haití se derrumbó, no ob-

stante, aclaró, en estos 10 años que podría 
tardar la recuperación total de la nación ca-
ribeña habrá varias etapas.

La primera es la inmediata puesta en 
marcha de la funcionalidad de la economía 
básica del país y, luego, la reconstrucción 
de fondo, que incluye la infraestructura, es-
pecialmente comunicaciones y transportes, 
que es una de las bases de la economía, 
agregó.

A decir del maestro en Relaciones Inter-
nacionales por la UNAM, David Mendoza 
Santillán, la situación de la isla es peor a la 
observada en Irak, Afganistán y Kuwait, 
países en los que a pesar de los conflictos 
bélicos han tenido gobiernos con planes de 
políticas públicas.

‘Irak, después de la primera guerra del 
Golfo, que le costó la destrucción de gran 

parte del país, en un año recuperó la infrae-
structura básica, como la red eléctrica que 
había quedado casi nula, la red de teleco-
municaciones y transportes, gracias a que se 
contaba con un plan de gobierno’, explicó.

En el caso de Haití, precisó el académico, 
no ha existido un plan de gobierno desde la 
guerra civil que en 1986 terminó con el régi-
men dictatorial de la familia Duvalier, situ-
ación que se agravó en 2004 con el estallido 
de la violencia y llevó a la ONU a enviar 20 
mil cascos azules al país con el objetivo de 
mantener el orden.

De 200 países acreditados ante la ONU, 
Haití ocupa el lugar 150 por nivel ingresos; 
98 por ciento de la población vive en la po-
breza, que se mantiene con 80 centavos de 
dólar al día, no hay comercio internacional 
y su PIB es de apenas 12 mil 850 millones de 

dólares, detalló.
De ahí que, subrayó, el país necesita no 

solamente una institución que se haga re-
sponsable de la reconstrucción, sino tam-
bién que trace un plan de políticas públicas 
que lleven a su economía más allá de los 
niveles paupérrimos que tenían hace una 
semana.

Ofrece OCDE experiencia

La Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) ofreció 
su experiencia y conocimientos como parte 
de los esfuerzos internacionales para recon-
struir Haití.

El secretario general del organismo, José 
Angel Gurría, expresó su compasión y soli-
daridad con el pueblo de Haití, tras el terre-
moto ocurrido en ese país la semana pasada 
que ha causado miles de muertos.

“Hemos estado en contacto con la oficina 
del jefe de Gobierno de Haití, que compar-
tió con nosotros sus miedos por el futuro 
y la necesidad de reconstruir hogares, es-
cuelas, hospitales e infraestructura básica, 
así como el funcionamiento normal del go-
bierno”, dijo.

A través de un comunicado, Gurría re-
iteró que la OCDE ofrece su experiencia y 
conocimientos, como parte de los esfuerzos 
internacionales para reconstruir el país ca-
ribeño.

También trabajará con la comunidad de 
donantes para promover la ayuda humani-
taria eficiente y de principio, tanto en el es-
fuerzo de ayuda a corto plazo como en el 
reto de más largo plazo de reconstrucción 
y desarrollo.

‘Pero entendemos que nada puede re-
emplazar los seres queridos perdidos o 
reparar las vidas y los recuerdos marcados 
de por vida”, expresó.
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Analistas y académicos indican que derivado del sismo de siete grados Richter 
de hace casi una semana, el estado en el que se encuentra esa nación caribeña es 

semejante a una economía de posguerra

Una década tardará la 
reactivación económica de Haití


