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Todo el que lo criTica es un deTracTor políTico

Gregorio Sánchez Martínez 
sigue haciendo referencia 

a cuestiones divinas; en 
esta ocasión en la Región 

95 volvió a señalar que “el 
universo conspira a su 

favor”, al indicar que no le 
hacen mella los 

cuestionamientos de sus 
detractores, de quienes 
dijo sólo se dedican a la 

“grilla”, pues él es el único 
que trabaja
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Todo lo que se publica en esta columna no son inventos de 
quien la escribe, sino que es la opinión de cómo piensa la po-
blación acerca de sus gobernantes y políticos. De esta mane-
ra lo único que un servidor hace es redactar las diferentes 
opiniones y mandarlas al periódico donde tan amablemente 
me las publican.
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Lapuente, el mejor 
técnico mexicano

Vuelve a 
temblar en 

Haití
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CANCUN.-- A pesar de que ya 
se realizó desde el 2009 un censo 
para determinar quiénes están 
ilegalmente  y quiénes legales 
en el Parque de Las Palapas, sin 
embargo esta decisión la deberá 
de tomar el Comité Dictaminador 
del Ayuntamiento, quien deberá 
contar con la certeza de que los 
permisos autorizados por la 
Dirección de Comercio cuenten 
con validez.

En cuanto al payaso del 
parque, que ha utilizado palabras 
altisonantes, ya se acordó con él 
que utilice un lenguaje adecuado 
cuando hay niños y palabras 
más fuertes entre las 9 y 10 de la 
noche.

En este sentido, el director 
de Comercio en la Vía Pública, 
Néstor Sánchez Vanda, señaló 

que a mediados del 2009 se 
realizó un  censo el cual deberán 
de retomar este año, sin embargo 
se hará cuando se determine 
quiénes están legal o ilegalmente, 
es decir quiénes pagan sus cuotas, 
esta determinación deberá ser 
analizada de forma colegiada y 
unilateral por parte del Comité 
Dictaminador, conformado tanto 
por el Ayuntamiento como por  
comercio en la vía pública.

En lo referente al payaso, 
afirmó que si hay 500 personas 
que se ríen con las palabras 
altisonantes que usa, por lo que 
si se intentara quitarlo, la misma 
gente lincharía a las autoridades, 
además reconoció que aunque 
hay niños en el sitio, muchos 
ni por enterados se dan, ya que 
andan corriendo y jugando; sin 
embargo lo exhortó a utilizar 
palabras acordes o con doble 
sentido, aunque reconoció que 

hay niños que ya entienden este 
tipo de lenguaje, que dijo no es 
hiriente.

Finalizó Sánchez Vanda que 
ya está el tema sobre la mesa 
para que el Comité Dictaminador 
empiece a buscar soluciones 
y posibles alternativas, no tan 
sólo para el payaso sino para 
todos los vendedores ambulantes 
que concurren al Parque de Las 
Palapas a expender sus productos, 
incluso afirmó que ya hay un 
avance puesto que las personas 
que utilizaban gas, ahora lo 
hacen con electricidad, lo cual es 
una gran ventaja pues disminuye 
el peligro que pudiera ocasionar 
el gas, como una explosión en la 
zona.

En cuanto a quienes tienen 
carretas afirmó que les aplicarán 
tanto su propio reglamento como 
el de comercio, finalizó Sánchez 
Vanda.

CANCUN.-- Luego de recibir 
en los últimos días una serie de 
críticas por llevar a cabo obras tan 
cuestionadas por la población en 
general, como el caso del Ombligo 
Verde, y por mezclar en sus 
declaraciones y discursos temas 
religiosos con la política, Gregorio 
Sánchez Martínez afirmó que él 
es el único que trabaja.

El alcalde no perdió 
oportunidad este miércoles y 
volvió a señalar categórico ante 
una multitud congregada en la 
Región 95, en torno al programa 
“presidente en tu colonia”, que el 
universo conspira a su favor, al 
referirse a los cuestionamientos de 
quienes, dijo, son sus detractores 
políticos.

En este sentido agregó que se 
trata de “grillos” que sólo trabajan 
en sus oficinas y en los cafés.

Y el alcalde continuó 
mencionando sus logros. Subido 
en un pequeño templete instalado 
en la Región 95, dijo que sólo él 
trabaja, pues visita las diferentes 

regiones de Cancún, y agregó que 
está enviando toneladas de ayuda 
“a nuestros hermanos de Haití”, 
en un avión de un particular, del 
que no quiso decir su nombre, 
debido a que es “muy humilde”. 

Además, hizo un llamado a 
los vecinos a combatir unidos 
la delincuencia, exhortándolos 
para que denuncien a quienes 
infrinjan la ley, toda vez que los 
pandilleros también tienen madre 
y en muchas ocasiones no se les 
detiene porque cuando la policía 
hace sus rondines para detener a 
quienes cometieron algún delito, 
estos corren inmediatamente a 
esconderse a sus propias casas, 
y sus padres lejos de entregarlos 
solapan a sus hijos.

Esto lo hizo en mención a las 
personas que perdieron la vida 
a manos de la delincuencia 
organizada, hace precisamente 
un año, por lo que no habrá 
marcha atrás en el combarte a la 
delincuencia. Además recordó 
que entre quienes perdieron la 
vida estaba su propio sobrino.

En cuanto a la pavimentación 
de las calles de la Zona 

Industrial, Sánchez Martínez 
señaló que debido a que 
precisamente esta parte de la 
ciudad es industrial, dado que 

por ella transitan vehículos 
de carga, las calles y avenidas 
se pavimentarán con cemento 
hidráulico, ya que los gobiernos 

anteriores, a los que tachó de 
corruptos, para justificar el 
gasto “sólo ponían una simple 
carpetita”.
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El pastor continúa con sus 
discursos proféticos
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Analizarán quien se 
queda y quien no 

en Las Palapas

Por Konaté Hernández

Gregorio Sánchez Martínez sigue haciendo referencia a cuestiones religiosas; en esta ocasión en la Región 95 volvió a 
señalar que “el universo conspira a su favor”, al indicar que no le hacen mella los cuestionamientos de sus detractores, de 
quienes dijo sólo se dedican a la “grilla”, pues él es el único que trabaja.

Este año se realizará un nuevo censo para conocer la situación de los vendedores ambulantes y determinar quienes se que-
darán en Las Palapas.

Por Konaté Hernández



CANCUN.-- Mario Ramírez 
Canùl, levanta la mano por una 
diputación local, “porque así lo 
requiere la ciudadanía” aseguró.

Ayer por la mañana director del 
cuerpo de asesores del presidente 
municipal, Mario Ramírez Canul, 
aseguró que levanta la mano por 
una diputación local, debido a la 
insistencia del pueblo y de algu-
nos seguidores de partido, “tengo 
30 años de carrera política, he 
servidor en los tres niveles de go-
bierno, ya sé como es el funciona-

miento, así que por la insistencia 
de algunos seguidores del mundo 
político sugieren que sea candi-
dato para una diputación”.

Asimismo dijo que se necesita 
conocer las necesidades de la 
gente y saber legislar, es de esa 
manera que se ayudara a la gente, 
“ahora sólo hacen leyes y no se 
legisla, hace falta experiencia y 
creo que yo la tengo” agregó.

Recordemos que anteriormente 
algunos militantes de Conver-
gencia y seguidores del director 
de asesores, han externado que 
dicho funcionario tiene las cuali-
dades para ser próximo candidato 
a algún cargo de elección popular, 

debido a la experiencia política 
que tiene.

Los militantes de dicho partido 
aseguran que no tiene muchos 
cuadros para las siguientes elec-
ciones, y por ello quieren un can-
didato propio, en vez de que las 
candidaturas queden en manos 
de los demás partidos en alianza, 
sobre todo en el blanquiazul.

CHETUMAL.-- La Comisión de 
Partidos Políticos y Radiodifusión 
del Instituto Electoral de Quin-
tana Roo, que preside el Con-
sejero Jorge Alberto Chan Cob, 
aprobó este martes las pautas de 
transmisión de los mensajes de 
los partidos políticos en radio y 
televisión durante el periodo de 
precampañas y campañas electo-
rales del proceso electoral local 
ordinario 2010, en el que se ren-
ovará Gobernador, miembros de 
los Ayuntamientos y Diputados.

Con la anuencia de los repre-
sentantes de los partidos políti-
cos, la distribución de los tiempos 
de acceso a radio y televisión es-
tarán sujetas al calendario elector-
al aprobado previamente por el 
Consejo General del Ieqroo, y que 
establece que para las Precampa-
ñas, para el caso de gobernador, 
inicia el 25 de marzo de 2010 y 
termina el 30 de abril; para la elec-
ción de miembros de los Ayunta-
mientos, la precampaña arranca el 
6 de abril y concluye el 7 de mayo; 
para el caso de diputados, la pre-
campaña inicia el 15 de abril y ter-
mina el 13 de mayo del 2010.

El acuerdo que será presentado 
al Consejo General del Ieqroo la 
noche de hoy miércoles para su 
aprobación señala que para el 
periodo de precampañas fueron 
asignados 188 mensajes para el 
PAN, 358 para el PRI, 103 para 
el PRD, 98 para el PVEM, 81 para 

Convergencia, 79 para el PT y 96 
para el PNA, lo que da un total de 
1 mil 003 mensajes.

En tanto que para el periodo de 
campañas electorales fueron asig-
nados 376 mensajes para el PAN, 
716 para el PRI, 207 para el PRD, 
196 para el PVEM, 163 para Con-
vergencia, 159 para el PT y 193 
para el PNA, que dan un total de 

2,010 mensajes.
En lo que respecta a la forma 

en la que fueron distribuidos los 
espacios, fue de acuerdo al Artí-
culo 13 del Reglamento vigente, 
que estableces que la distribución 
de los mensajes entre los partidos 
políticos contendientes, se reali-
zan bajo el criterio del 30 por cien-
to de manera igualitaria y el 70 

por ciento restante en proporción 
al número de votos obtenidos por 
cada partido político en la elec-
ción de diputados por el principio 
de mayoría relativa inmediata an-
terior.

Cabe señalar que por acuerdo 
de los partidos políticos, la du-
ración de los mensajes que cor-
respondan, tendrán como unidad 

de medida 30 segundos, sin frac-
ciones, y la distribución será de 
20 minutos en promedio diarios 
para precampañas y 31 para cam-
pañas.

Para todos los casos, los acu-
erdos aprobados por la Comis-
ión de Partidos Políticos y Radio 
Difusión del Ieqroo, el Consejo 
General y los representantes 
de los partidos políticos se pro-
pondrán al Comité de Radio y 
Televisión del Instituto Federal 
Electoral (IFE), quien será el 
encargado de autorizar su apli-
cación, por ser la única instancia 
para autorizar y administrar los 
tiempos en radio y televisión de 
a los que los partidos políticos 
tienen acceso por ley.

Finalmente dio a conocer que 
las campañas en el caso de gober-
nador inician el 6 de mayo, para 
miembros del Ayuntamiento el 
13 de mayo, para diputados por 
el principio de mayoría relativa 
el 18 de mayo, y todas concluyen 
el 30 de junio del 2010.

De acuerdo con el catálogo de 
la Comisión Federal de Teleco-
municaciones (Cofetel), en Quin-
tana Roo existen 42 emisoras, 26 
estaciones de radio y 16 canales 
de televisión, las cuales de acu-
erdo con el reglamento de Radio 
y Televisión en materia electoral, 
aprobado por el IFE, se sujetarán 
a las disposiciones legales, a fin 
de garantizar equidad entre los 
partidos participantes en la elec-
ción del 4 de julio de 2010.
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LA FRASE DE LA SEMANA
“Es lamentable que en Quintana 

Roo, un Estado democrático, se 
trate de iniciar una guerra sucia 
en contra de quienes como funcio-
narios del Gobierno del Estado e 
incluso de los nueve municipios, 
han realizado su trabajo en ben-
eficio del Estado, esto luego de 
que distintas campañas, presun-
tamente iniciadas por partidos 
políticos de oposición, traten de 
demeritar las labores de algunos 
de ellos, precisamente en fechas 
muy cercanas a la realización de 
elecciones en julio próximo.”

Diputado Aurelio Joaquín 
(Quien hoy se reunió en Cd. de 
México con Jorge Kawashi y Cés-
ar Nava...)

DAME LAS TRES
1.- ¿Que Alejandra Guzmán 

cerrará el Carnaval de Cozumel?
2.- ¿Que el señor Gobernador 

del Estado esta dando señales de 
que en su Estado manda él?

3.- ¿Que si no es Roberto , y no 
es Carlos Joaquín,la ganona sería 
una mujer?

LO MAS BARATO DE CAN-
CUN

Los borregazos, la guerra sucia 
y los cobardes anónimos...

LISTADO DE POSIBLES SIN-
CHOS... 

Laura Fernández Piña
Lupita Novelo
Carlos Cardín
Julián Ricalde
Marybel Villegas
Ludivina Menchaca
Mauricio Góngora
Mauricio Góngora
Mauricio Góngora

Agapito Magaña
Aurelio Joaquín
Mario Villanueva
Gilberto “El Chino” Gómez 

Mora
José Luis “Chanito” Medina 

Toledo/ Arturo Castro
Paul Carrillo
Jesús Pool
Susana Hurtado
Y para la grande: Roberto 

Borge, Carlos Joaquín, Sara Lat-
ife Ruiz Chávez(todavía), y Edu-
ardo Espinosa Abupxapqui

Quedan fuera y gracias por 
participar: Filiberto, Jorge Por-
tilla, Rafael Castro Castro ( gra-
cias , gracias) , Pedro “El Frijol” 
porque Flota Alcocer , Gaby Ro-
dríguez, Andrés Ruiz Morcillo...

TRAPITOS AL SOL
¿Que habia un proyecto de acu-

erdo de Solidaridad con Haiti, en 
el Congreso del Estado que que-
ria presentar el partido Verde, y 
lo bajo el presidente Luis Gonza-
lez? Luego otros diputados pri-
istas quisieron tambien hacerlo 
y hasta sugirieron copiar, como 
en la mayoria de los Estados del 
pais y del Congreso de la Union 
que se donara simbolicamente 
un dia de la dieta de los diputa-
dos para  los damnificados del 
terremoto? Como habia sido 
negada la primera propuesta 
Verde, se negó tambien esta, asi 
que a pesar que el gobierno del 
Estado a traves de la Cruz Roja, 
los municipios, el propio DIF esta 
juntando viveres y elementos 
para ayudar a la gente de Haiti, 
no hubo ni una mencion oficial 
en el Congreso del Estado, por 

eso de que otro partido se habia 
adelantado al solidarizarse.  ¡¡¡ 
SANTA INDIFERENCIA SOLI-
DARIA BATMAN!!!

LA HACH/ Vox Populi
Sabe usted ¿qué arrojó mi 

encuestadora Conteo al Tan-
teo Orejas Mayas S.A. de C.V. 
en torno al parteaguas en que 
se encuentra el Gobernador 
del Estado de Q.Roo? -QUE 
ARRIESGUE/ QUE MUESTRE 
ESTATURA

“Esta columna sin ser músi-
ca toca su fin, y este pingüe 
escribidor se despide pidi-
endo la frase del maestro 
Julio Scherer que dice: “Si la 
señora descuida el escote, yo 
me asomo..” Y recuerde,  si 
quiere ser suspicaz , pues, 
sus-pique…

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

Por Carlos Caamal

La Comisión de Partidos Políticos y Radiodifusión del Instituto Electoral de Quintana Roo aprobó las pautas de transmisión 
de los mensajes de los partidos políticos en radio y televisión, durante el periodo de precampañas y campañas electorales.

Listo el calendario para 
transmitir mensajes de partidos

Mario Ramírez Canul aseguró que 
levanta la mano por una diputación 
local, debido a la insistencia del pueblo 
y de algunos seguidores del Partido 
Convergencia.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Ramírez Canul también se apunta



CANCUN.-- “Esperaré los tiempos 
y a que el Comité Ejecutivo determine 
si entro como candidato o no”, aseguró  
Paul Carrillo, director del Infovir.

En el marco del programa “Presiden-
te en tu colonia”, Paul Carrillo indicó 
que por el momento se debe a su trabajo 
en dicha dirección, y  sólo espera que la 
dirigencia estatal designe el papel que 
jugara en las próximas elecciones. “Soy  
respetuoso de los tiempos y  esperemos 
a que los tiempos lleguen para dar a co-
nocer mis aspiraciones o que me digan 
en qué papel que jugaré”.

Asimismo dijo que  por el momento se 
debe al trabajo que realiza y aunque sí 
le gustaría contender por algún puesto, 
sin embargo dará a conocer en el tiem-
po y  forma que establecen las leyes.

Recordemos que los comicios están 
en puerta, y sin embargo aunque no 
sean los tiempos, algunos priistas se 
han adelantado a alzar la mano para 
algún puesto de cargo de elección po-
pular. Principalmente quieren la “joya 
de la corona”, Benito Juárez, y entre los 
que destacan están Laura Fernández 
Piña, actual diputada local; Mario Cas-
tro, diputado local; Francisco Amaro, 
diputado local; Lupita Novelo, dirigen-
te municipal del PRI.

04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Jueves 21 de Enero de 2010

Todo lo que se publica en esta columna 
no son inventos de quien la escribe, sino que 
es la opinión de cómo piensa la población 
acerca de sus gobernantes y políticos. De 
esta manera lo único que un servidor hace 
es redactar las diferentes opiniones y man-
darlas al periódico donde tan amablemente 
me las publican.

Asimismo les informo a todos los lecto-
res de esta columna que si hay alguien que 
se sienta herido por algo que se escribió, 
mucho le agradeceré que me lo haga lle-
gar por medio del correo electrónico que 
siempre pongo al final de la misma, para 
posibles aclaraciones en caso de herir sus-
ceptibilidades.

De esta manera les digo a todas estas per-
sonas que no es mi intención herir a nadie, 
sino como señalé, transcribo lo que la opin-
ión pública dice, pues como habrán leído la 
frase del final: “La voz del pueblo es la voz 
de Dios”, con lo que yo simplemente lo que 
hago es dar a conocer lo que la gente dice y 
quiere conocer.

De antemano les doy las gracias a todas 
las personas que tan amablemente leen 
esta columna, además que sé de antemano 
que muchos desean conocerme, lo que no 
se si sea para bien o para mal, pero por si 
las moscas, les garantizo que radico en un 
poblado alejado, pero como siempre he 
sido una persona crítica, me encanta man-

tenerme informado de lo que acontece en 
Quintana Roo, y la forma como lo hago es: 
1).- Con todos los mensajes que amable-
mente la gente inconforme me hace llegar 
a mi correo electrónico, 2).- Con lo que oigo 
de la gente que va a cualquier ciudad de 
Quintana Roo; y 3).- A través de los periódi-
cos que checo por medio de Internet.

No cuento con teléfono ni fijo ni mucho 
menos móvil, ya que no soy muy dado a 
hablar por este medio de comunicación, así 
pues toda aquella persona que desee con-
tactarme sólo puede ser a través del correo 
electrónico, donde me pueden hacer todos 
los reclamos que quieran, y si desean que 
les publique algo, les agradeceré infinita-
mente que me lo hagan llegar a e-mail que 
siempre pongo abajo del “vox populi”. 
Precisamente para eso esta columna, para 
criticar, sugerir o quejarse de algo que haya 
salido a la luz y no les haya parecido.

Esperando no herir susceptibilidades, 
continuaremos publicando todo lo que la 
gente inconforme con sus autoridades de-
see dar a conocer, y que lamentablemente 
no son escuchados, entonces pues les re-
itero mi cordial amistad, si es que alguien 
desea ser mi amigo o amiga.

“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

En época electoral
Una característica muy particular de la 

sociedad de nuestro país es la aplicación 
de una doble moral de la mayor parte de 
los ciudadanos, la cual se agudiza entre 
quienes se dedican a la política, en espe-
cial en tiempos electorales como el que 
atravesamos en Quintana Roo.

A partir del silbatazo de arranque en la 
sucesión estatal, los ciudadanos de Quin-
tana Roo, como es costumbre en estos 
procesos, escucharemos promesas, bue-
nas intenciones, seremos testigos de la 
“bondad y magnanimidad” de los políti-
cos, quienes “muy preocupados” por el 
bienestar de la población se dedican a 
buscar soluciones inmediatas, casi mági-
cas, para los problemas de mucha gente, 
que una vez que el candidato se apropie 
del hueso, jamás lo volverá a ver y si por 
alguna casualidad eso sucediera, el fun-
cionario público lo despreciara por pobre 
y molestoso, y si el humor del “gran se-
ñor” no es bueno en ese momento puede 
ser que hasta ordene que una escolta poli-
ciaca lo acompañe a los separos, por falta 
de respeto a la autoridad.

Esa situación es cotidiana en nuestro 
México y lo más asombroso es que se re-
pite infinidad de veces, sin que alguien 
pretenda ponerle final a la hipocresía 
política, a la compra de conciencias y 
votos, a la desfachatez de políticos y fun-
cionarios, que en época de campaña son 
capaces de bajarse los calzones para enga-
ñar a los electores y una vez que llegan al 
hueso, nos cobran todas y cada una de las 
acciones que ellos consideran ridículas o 
humillantes, pero que hacen con premed-
itación, alevosía y ventaja para apoder-
arse del poder, pero la cosa no para ahí, 
además de cobrarnos las acciones de cam-
paña y los ridículos que hacen durante el 
proceso electoral, estos “ilustres” person-
ajes gastan carretadas de dinero, el cual 
obtienen de diferentes fuentes entre las 
que pueden haber algunas muy oscuras, 
dinero que gastan a manos llenar por dos 
motivos principales, ese dinero no es de 
ellos y la segunda, ese dinero lo van a re-

cuperar con intereses leoninos, mediante 
la asignación de concesiones, aumento de 
impuestos para garantizar sus altísimos 
sueldos, en un cuento de nunca acabar.

Tal parece que los ciudadanos de Méxi-
co entero damos por hecho que esta es 
la mejor manera de vivir, mientras unos 
cuantos engañan y roban sin recato, la 
mayoría seguimos pagando, casi sin chi-
star, esos abusos de poder, esa gran cor-
rupción, al grado que muchos inocentes, 
sin deberla ni temerla son involucrados 
en distintas situaciones delincuenciales 
para ocultar la verdad de las acciones y 
personalidad de los funcionarios públi-
cos, quienes coludidos, todos, inventan 
cuentos chinos y culpan al primero que 
pase enfrente de ellos, utilizando la gran 
especialidad de nuestros cuerpos policia-
cos, modificar evidencias, cambiar testi-
monios, inventar nuevas evidencias y 
demás linduras que hacen con magistral 
diligencia nuestras autoridades judicia-
les, de todos los niveles.

Pues bien, en pleno proceso electoral de 
Quintana Roo, los ciudadanos no debe-
mos de olvidar las declaraciones, prome-
sas, acciones y amenazas que a diario nos 
enjorquetan, mientras a oscuras pactan 
acuerdos muy productivos para ellos y 
perjudiciales para el pueblo.

Si un funcionario público pretende 
seguir saqueándonos, en lugar de dob-
lar la rodilla, como lo están haciendo los 
que se dicen hombres libres y de buenas 
costumbres ante el Goyo, lo que debe-
mos de hacer es no olvidar el destino de 
aquel que se enterco en iniciar al pastor 
presidente a cambio de un cargo munici-
pal, para que en menos de 3 meses, las 
traiciones y el doble discurso del actual 
presidente municipal, le hicieron ver su 
realidad a don Francisco Velazco, lo cual 
nos debe dejar en la memoria que clase de 
persona es el Goyo, quien pretende llegar 
a la gubernatura.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Paul Carrillo está a la 
espera de lo que 
defina su partido

Paul Carrillo espera que la dirigencia priista defina para saber qué papel jugará en las próximas 
elecciones.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



PLAYA DEL CARMEN.-- Para mantener el orden en la imagen urbana de Solidaridad, el Ayun- tamiento a través de la Dirección 
General de Ordenamiento Am-
biental y Urbano retira publicidad 
y pendones instalados en avenidas 
y camellones de la ciudad, prin-
cipalmente en fraccionamientos.

“Es importante mantener al 
municipio libre de contaminación 
visual”, afirmó el director general 
de la citada dependencia, José Alo-
nso Durán Rodríguez, en el mo-
mento en que brigadas a su cargo 
trabajaban en la Av. 28 de Julio.

Afirmó que las empresas desa-
rrolladoras de vivienda en el mu-
nicipio se han sumado a esta tarea 
de retiro de pendones y publicidad 
en general que se ubican en las ave-
nidas y camellones del municipio.

Desde el lunes pasado, personal 
de la Dirección General de Ordena-
miento Ambiental y Urbano, reali-
zan el retiro de toda la propaganda 
que se encuentra en la vía pública 
y que evita mantener el orden de 
la imagen urbana de la ciudad.

Esta labor empezó en la Avenida 

Constituyentes, continuando con 
la  Avenida 28 de Julio, y este miér-
coles a lo largo del Arco Vial que, 
según Durán Rodríguez, es donde 
hay mayor número de anuncios.

Recordó que oportunamen-
te “dimos permisos para colo-
car estos letreros en las aveni-
das principales, pero también 
un plazo para su retiro hasta el 
31 de diciembre del año 2009”.

“Hemos tenido buena repues-
ta por parte de los desarrollado-
res habitacionales, que son los 
que más anuncios tienen. Coin-
cidimos en que nuestra ciudad 
debe de mantenerse en orden 
y limpia en su imagen visual”, 
puntualizó Durán Rodríguez.

Asimismo,  precisó que du-
rante toda está semana se hará 
la limpieza total de camello-
nes y avenidas principales.

Por último, exhortó a todos aque-
llos que tienen comerciales que 
contaminan la imagen visual a que 
se sumen a esta labor y la retiren.

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
embajador de México en Espa-

ña, Jorge Zermeño Infante y el 
presidente municipal de Soli-

daridad, Román Quian Alcocer, 
acordaron establecer alianzas 

estratégicas y de cooperación 
para intercambiar acciones de 
trabajo e inversión, con comu-
nidades autónomas españolas.

En una desayuno ofrecido a la 
delegación de empresarios, go-
bernantes y funcionarios de tu-
rismo mexicanos participantes en 
la Feria Internacional de Turismo 
(Fitur), en España, el diplomático 
mexicano presentó el programa 
que busca motivar a los gobiernos 
estatales y municipales para que 
establezcan contactos con empre-
sarios y gobiernos de las comu-
nidades autónomas de España.

Dijo que los empresarios es-
pañoles de estas comunidades, 
están interesados en realizar im-
portantes inversiones en las en-
tidades y municipio de México, 
pero necesitan conocer las opor-
tunidades y facilidades que ofre-
cen las distintas zonas del país.

Explicó que la inversión de 
España en México, ocupa unos 
de los primeros lugares de ca-
pital extranjero en nuestro país.

El edil solidarense platicó con el 
embajador mexicano en España, 
sobre las posibilidades de ampliar 
y diversificar las oportunidades 

de inversión en el municipio de 
Solidaridad, en donde la indus-
tria hotelera recibe la principal 
participación de capital español.

Román Quian dijo que una 
alianza estratégica con alguna co-
munidad autónoma de España no 
quedaría en el tradicional herma-
namiento de ciudades, sino más 
bien sería un proyecto integral 
para impulsar distintos sectores 
que no han despuntado al igual 
que la industria del hospedaje.

Al desayuno y reunión de tra-
bajo ofrecido en la embajada de 
México acudieron autoridades 
y empresarios de Guanajua-
to, Distrito Federal, Veracruz, 
Quintana Roo, Tabasco, Yuca-
tán, Nayarit, Jalisco, Puebla, 
entre otras entidades del país.

Román Quian y el emba-
jador mexicano en España, 
acordaron mantener comu-
nicación para elaborar, junto 
con el gobierno de Quintana 
Roo, un proyecto integral para 
el municipio de Solidaridad.

El presidente municipal so-
lidarense, estuvo acompañado 
por el director municipal de 
turismo, Jesús Martín Medina.
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En el marco de la inauguración de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, se dio a conocer que el gobierno de 
Solidaridad trabajaría en alianza con embajada mexicana en España, con el fin de establecer contactos con empresarios y 
gobiernos de las comunidades autónomas de España para concretar inversiones.

Alianzas estratégicas 
para la inversión en la Riviera

La Dirección General de Ordenamiento Ambiental y Urbano retiró publicidad y pendones instalados en avenidas y camel-
lones de la ciudad, principalmente en fraccionamientos.

Liberan de propaganda avenidas y camellones

PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
la presencia de la subsecretaria 
de Gobierno del Ayuntamien-
to de Solidaridad, Sofía Gamboa 
Durán, el pasado 18 del mes en 
curso se llevó a cabo la prelibe-
ración de siete internos primo 
delincuentes, pagadas por el Se-
nado de la República, informó el 
director de la cárcel municipal, 
José Luis Hernández Barragán.

Añadió que el senador José Luis 
García Zalvidea estuvo presen-
te en la preliberación, que tuvo 
lugar en la cárcel municipal y 
dijo que los recursos utilizados 
provienen de la Comisión a la 
que pertenece en la Cámara Alta.

Por su parte, la subsecreta-
ria Gamboa Durán destacó que 
para el gobierno municipal de 
Román Quian Alcocer, es im-
portante que las personas que 
pasan por un proceso penal, se 

reintegren a la sociedad y a su 
familia como personas produc-
tivas, después de haber pasado 
por un proceso de readaptación”.

Durante este acto, el senador 
García Zalvidea donó un lote 
de medicamentos para la aten-
ción de los internos de la cárcel.

Al evento, estuvo presente el 
Director de la Cárcel, José Luis 
Hernández Barragán, el MVZ 
Juan Ignacio García Zalvidea, así 
como autoridades del reclusorio.

Los recursos utilizados para la prelib-
eración provienen de la Comisión a 
la que pertenece el senador José Luis 
García Zalvidea en la Cámara Alta.

Preliberan a siete reos en la cárcel de Solidaridad



CANCUN.-- La Oficina de Visi-
tantes y Convenciones de Cancún 
(OVC) inició su participación en 
la Feria Internacional de Turismo 
(Fitur) de España con la firme in-
tención de incrementar la afluencia 
de visitantes europeos al destino 
y apoyar a la industria turística a 
lograr una recuperación de tarifas e 
índices de ocupación hotelera.

Entrevistado vía telefónica desde 
uno de los encuentros más impor-
tantes de negocios en Europa, que 
se celebra del 20 al 24 en Madrid, 
España, el director general de la 
OVC de Cancún, Jesús Almaguer 
Salazar, se mostró optimista en 
lograr importantes acuerdos con 
touroperadores y aerolíneas para 
generar un mayor flujo de visitan-
tes con la apertura de nuevos vue-
los hacia este destino turístico.

Si bien el turismo europeo cayó 
en un 19 por ciento el año pasado 
en el área del Caribe con motivo 
del brote del virus de la Influenza 
A H1N1, Almaguer Salazar recono-
ció que se está recuperando este 
mercado gracias a la operación de 
nuevas frecuencias aéreas semana-
les entre Europa y Cancún, por lo 
que estimó que este crecimiento se 
dará a mayor grado en los próxi-
mos meses.

“El turismo español ha crecido 
20 puntos y hay buenas perspectiva 
para que en los próximos meses de 
mayo y junio se acreciente el núme-
ro de visitantes europeos”, señaló 
el titular de la OVC quien agregó 
que las buenas ocupaciones regis-
tradas en la última semana del año 
pasado y la primera del 2010 augu-
ran excelentes expectativas para lo 
que resta de este año.

Como parte de la delegación 
turística del Caribe mexicano que 
encabeza el Gobernador del Esta-
do, Félix González Canto, el direc-
tor general de la OVC de Cancún 
mencionó que en el primer día de 
actividades de la feria sostuvieron 
reuniones con un operador ca-
nadiense, un español y dos de las 
agencias mayoristas más impor-
tantes de Brasil, que son Nascimen-
to y CVC, siendo estas dos últimas 
quienes señalaron que en ese país 
sudamericano hay rumores sobre 
una próxima eliminación de la visa 
para viajar a México, lo que en sus 
opiniones generaría hasta 40 mil 
pasajeros brasileños más a Cancún 
cada año.

Almaguer Salazar añadió que 
en la reunión que sostuvieron con 
CVC se reveló que la demanda 
del turismo por visitar Cancún 

son similares a las que registra 
República Dominicana,  que junto 
con Cuba son de los destinos más 
importantes del Caribe.

El titular de la OVC de Cancún 
adelantó que en el marco de la Fi-
tur sostendrán reuniones con tou-
roperadores rusos y compañías 
aéreas inglesas a quienes les pre-
sentarán el tema de recuperación 
de playas, como principal atrac-

tivo del destino; así como el nuevo 
producto Cancún y Los Tesoros 
del Caribe Mexicano, que incluye 
un circuito por las principales islas 
de la zona.

El Consejo de Promoción Turísti-
ca de México (CPTM), que anunció 
hoy más dinero para promoción 
para Cancún y Riviera Maya, sos-
tendrá mañana una reunión con 
lo gobernadores que asisten a este 

encuentro turístico para analizar 
estrategias para reposicionar a 
México a nivel internacional.

Almaguer Salazar informó que 
son 30 empresas de Cancún que 
participan en la Feria Internacio-
nal de España, mismas que se in-
stalaron en un stand de 200 metros 
cuadrados que ocupa la mitad del 
Pabellón de México ubicado en el 
área de exposiciones de la feria.
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Por Konaté Hernández

Confía Cancún en recuperar 
tarifas y turismo europeo

Se esperan buenos resultados en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en España, para diversificar el espectro de 
visitantes.

No descarta Flores Alarcón alguna candidatura
CANCUN.-- En su momento val-

orará el director de la agrupación 
“Todos Somos Quintana Roo”, Ser-
gio Flores Alarcón, contender por 
algún puesto por elección popular, 
porque en la actualidad, indicó, está 
enfocado a la acciones de la asoci-
ación que encabeza, sin embargo de 
contender lo haría por un instituto 
con tendencia izquierdista, dada su 
trayectoria de más de 10 años en el 
Partido de la Revolución Democráti-
ca.

A este respecto Flores Alarcón 
afirmó que cuenta con una militan-
cia partidista de hace más de 10 años 
en el Sol Azteca, pues tiene una sim-
patía por la izquierda y por la social 
democracia, donde espera encontrar 
un cauce al final que pueda ser muy 
positivo para Cancún.

En cuanto a ser aspirante a una 
regiduría o una diputación, afirmó 
que es de los que siempre está dis-
puesto a articular, integrar, unir y 
que los espacios de elección sean 
para aquellas personas que tengan 
el interés por contender, ya que por 
lo pronto no son los tiempos para in-
scribirse, sin embargo reconoció que 
en su momento valorará esta posibi-
lidad, sin embargo recalcó que esta 
enfocado a su actividad que desem-
peña.

Asimismo explicó que su 
proyecto en la actualidad esta 
enfocado al trabajo filantrópico 
a través de la agrupación que 
dirige, por lo que este es en un 
trabajo social y una proyección 
dinámica que tiene que ver con la 
acción y la espera en este caso si 
hay la apertura de espacios para 
que no solamente los jóvenes can-

cunenses participen sino también 
para que puedan incluir cuadros, 
es decir una nueva generación 
de proyectos, una nueva agenda 
política que pueda proyectarse 
en el siguiente proceso, por lo 
tanto esta abierto a cualquier in-
vitación, aunque por el momento 
su misión y su trabajo es servir 
a la comunidad cancunense y 
se mantendrá al pendiente de la 
actividad política en nuestro es-
tado.

Finalmente señalo que este go-
bierno municipal ha recuperado 
varios espacios públicos para la 
ciudadanía, como el crucero y zo-
nas aledañas, y aunque todavía 
falta el Parque de las Palapas, 
este deberá estar concluido a mas 
tardar este año, esto en cuanto a 
la limpieza de vendedores ambu-
lantes, acotó Flores AlarcónSergio Flores Alarcón dijo que aunque ahora no son los tiempos, no ve con malos 

ojos alguna regiduría o diputación.

Habrá ligero aumento de temperatura
CHETUMAL.-- Continúa au-

mentando el termómetro en el es-
tado, informó el director estatal de 
Protección Civil, Luis Carlos Rodrí-
guez Hoy, quien además manifestó 
que esto se debe a la entrada de aire 
marítimo tropical con poco conteni-
do de humedad procedente del Mar 
Caribe y Golfo de México.

Asimismo, explicó que también 
provocará nublados aislados con 
pocas probabilidades de lluvia so-
bre algunas regiones del estado.

De acuerdo a los boletines que 
emite la Comisión Nacional del 
Agua (CNA), señaló que el tiempo 
probable para este día será de cielo 
despejado a medio nublado y oca-
sionará lluvias ligeras dispersas, 
más frecuentes por la tarde y noche 
en las porciones media y sur del es-
tado.

Esta probabilidad, dijo que será de 
entre 5 al 10 por ciento, con entrada 
de aire procedente de del este, sur-
este, a una velocidad aproximada 
de entre 25 a 35 kilómetros por hora, 
así como rachas ocasionales de hasta 

45 kilómetros, lo que mantendrá el 
clima caluroso.

Rodríguez Hoy también argu-
mentó que la temperatura para las 
próximas 24 horas oscilará entre los 
34 y 30 grados centígrados como 
máxima y 20 a 22 grados como mín-
ima.

Por el momento, en el Mar Caribe 
no existe sistema ciclónico y se reco-
mienda tomar las precauciones para 
la navegación marítima a lo largo 
de las costas del estado y Canal de 
Yucatán por los efectos de viento y 
marea.



ISLA MUJERES.-- A principios 
del mes de febrero el municipio 
de Isla Mujeres estrenará nuevas 
instalaciones en Punta Sur y 
Hacienda Mundaca, como parte 
de las acciones turísticas, con 
una estimación de 4 millones de 
pesos en infraestructura.

La edil isleña, Alicia Ricalde 
Magaña, subrayó que con esas 
obras se completa un corredor 
turístico que junto con el 
parque El Garrafón y el Parque 
Escultórico, ofrecerán a visitantes 

espacios únicos en todo Quintana 
Roo, “la posición geográfica y la 
riqueza natural de la isla, dan 
un plus a este destino, lo cual es 
necesario resaltar con proyectos 
que mantuvieran su belleza pero 
que permitieran aprovechar 
espacios”.      

Así mismo dijo que la obra 
en Punta Sur consta de la 
construcción de una barda 
perimetral, 12 locales, sanitarios, 
una palapa y un teatro al aire 
libre y reportan un avance del 
85 por ciento y de acuerdo con 
personal que trabaja en la obra, 
será entregada a finales de enero 

pues sólo faltan por detallar 
acabados en sanitarios y locales.    

En Hacienda Mundaca 
se edificaron 10 locales 
comerciales, sanitarios, dos 
oficinas administrativas, una 
caseta de cobro, un solar 
maya (representación de una 
familia indígena) y una palapa 
que funcionará como sitio de 
descanso, que estará rodeada 
de un área verde y que de 
acuerdo con responsables de 
la obra, será levantada en los 
próximos 15 días, con lo que se 
terminan los trabajos.  

Ambas obras se entregará 

a inicios de febrero, con 
ellas, el municipio fortalece 
la actividad turística en este 
destino, al crearse un corredor 
turístico integrado por Punta 
Sur, el Parque Escultórico, 
parque El Garrafón y Hacienda 
Mundaca, lo que permitirá 
ofrecer una nueva imagen de 
estos lugares, que son visitados 
principalmente por el turismo 
recurrente, que a su vez 
promueven el lugar con otros 

de sus conocidos.   
Ricalde Magaña aseveró que 

estos trabajos se suman a los 
que se hicieron en las calles 
Juárez, Hidalgo y Guerrero y 
que se complementan con los 
que se harán en las vialidades 
transversales y al inicio del 
segundo semestre, en el 
malecón Rueda Medina y que se 
agrupan dentro del programa  
de mejoramiento a la imagen 
urbana del Centro.   

CHETUMAL.-- La presidenta 
del Consejo Consultivo de 
la Comisión Estatal para la 
Conmemoración del Bicentenario 
de la Independencia  Nacional 
y Centenario de la Revolución 
Mexicana, profesora Sara Muza 
Simón, dio a conocer que ya se 
encuentra lista la logística para la 
llegada de la flama simbólica, este 
próximo 4 de febrero, que será 
encendida por el gobernador del 
estado, Félix González Canto. 

En conferencia de prensa, 
afirmo que el evento se efectuará 
en la plaza cívica, frente al Palacio 
de Gobierno, donde se realizará 
una fiesta para el  pueblo, con 
festival y juegos pirotécnicos, 
en la que se espera la asistencia 
de público proveniente  de 
todos los municipios, donde 
además se erigirá una luminaria 
monumental  que estará 
encendida todo el año.

La flama simbólica 
significativa de nuestra 
Independencia  Nacional, le 
será entregada al Gobernador 
del Estado en el muelle fiscal 
de Chetumal por un elemento 
de la Armada de México, luego 
de llevarla en un recorrido 
de  relevos  por las principales 

avenidas  de la ciudad y por las 
aguas de la bahía.

“Llegará al pie del monumento 
a la Patria a las 17:00 horas del 
jueves 04 de febrero, donde será 
recibida con una ceremonia 
por el presidente municipal 
y autoridades invitadas. De 
ahí será llevada por relevos 

recorriendo las avenidas Álvaro 
obregón, abordando la Héroes 
hasta el monumento a Leona 
Vicario, donde se hará una 
ceremonia para destacar la 
participación de las mujeres 
tanto en la Independencia  como 
en la Revolución Mexicana”. 

Después  la flama será 
llevada por mujeres del Ejército 
Mexicano y de la Marina 
Nacional por la avenida 
Insurgentes, hasta el monolito 
de la Armada de México. En 
ese lugar se hará una ceremonia 
para reconocer el auxilio tan 
importante que las fuerzas 
armadas han prestado a la 
población de Quintana Roo, en 
casos de huracán.

Comentó que enseguida  
el fuego del Centenario será 
llevado por soldados y marinos 
por el bulevar Bahía hasta un 
punto donde lo entregarán a la 
Asociación  de Charros quienes 
lo llevarán hasta    cerca de 
Punta Estrella donde la flama 

será entregada a los marinos 
que la llevarán en una lancha 
interceptora por la aguas 
de la bahía hasta el muelle 
fiscal, donde la entregarán al 
Gobernador del Estado.

“Este recorrido  por las aguas 
de la bahía es para recordar la 
llegada de don Othón P.  Blanco, 
que llegó  por agua a bordo del 
Pontón a este lugar para fundar 
lo que hoy es nuestra ciudad de 
Chetumal”, expresó.

Sara Muza Simón recalcó que 
a lo largo de todo este año de 
2010 en los nueve municipios 
de Quintana Roo se efectuarán 
diversos eventos y obras para 
conmemorar los centenarios. 
“Estamos  trabajando de 
manera coordinada con 
los ayuntamientos y las 
dependencias  del Gobierno 
del Estado, especialmente la 
Secretaría de educación y la 
de cultura así como la Oficialía 
Mayor, concluyo Sara Muza 
Simon.
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ICONOCLASTA

¡El que no conoce a Dios, a cu-
alquier barbón se le hinca! Como 
he señalado, no podemos hablar 
de democracia mientras exista la 
compra de conciencias, mala in-
formación e intereses personales, 
para emitir un voto, en Quintana 
Roo desafortunadamente existe 
el dios del dinero (nótese la dife-
rencia al escribir uno con mayús-
cula y otro no).
¡Se da golpes de pecho, quien 
lleva el diablo en los hechos! es 
imposible que su servidor pueda 
conocer el número de conciencias 
compradas, sólo los que lo hacen 
pueden tener ese dato, mientras 
tanto seguiremos con una parte 
del deber ser.
Una elección no es cuestión de 
pronósticos deportivos, o de 
melate, ni de quinielas, menos 
de lotería, se debería basar en la 
información, el conocimiento y 
dar como resultado el voto razo-
nado.
¿Para quién? para un candidato, 
serio, experimentado, respon-
sable, con un proyecto social 
definido, de servicio a su estado 
o municipio, no para “payasos” 
que no tienen otra cosa que hacer, 
o que no la quieren hacer, como 
el cantar, bailar, ser bufones de 
la radio o la televisión, y mucho 
menos ser pastores religiosos.
Si me dicen que descalifico a una 
persona o varias ¡claro que lo 

hago! no se puede estar en con-
tra de la ciudadanía, ni en mo-
mentos fáciles mucho menos en 
tiempos de crisis, ser un ecocida, 
tener proyectos faraónicos, irre-
sponsables y ser boquiflojos.
Trato de contenerme, pero no 
puedo más que expresar, cómo 
un pueblo explotado, con gober-
nantes corruptos, que no le 
brindaron educación y que vive 
una de sus peores tragedias, no 
puede contener su individualis-
mo, para que la ayuda los saque 
del problema.
Me refiero a Haití ¿no sería fácil 
hacer los refugios cerca del aero-
puerto y trasladar a las perso-
nas allá en lo que pasa la trage-
dia, por eso la sabiduría de un 
grande señalo: “Sí la montaña 
no viene a Mahoma, Mahoma va 
a la montaña”.
Lo grave es que en nuestro país, 
ocurriera lo mismo, por la forma 
en que llevan la política educa-
tiva, pero en fin, aunque no sea 
harina de otro costal, sigamos en 
lo nuestro.
Nunca el fanatismo religioso, 
como muchos desearían que lo 
hubiera, ni la ignorancia, po-
drán sacar un pueblo adelante, 
desarrollar todas sus capacid-
ades productivas, la bronca es 
que tenemos dos poderes que no 
abonan, por conveniencia, para 
el desarrollo: el management 

(al que, por cierto ha entrado el 
narcotráfico) y los políticos, que 
enfrentan el miedo a la masa or-
ganizada.
La masa sólo se puede organizar 
sobre bases más o menos iguali-
tarias, económicas y sociales; no 
religiosas, por favor, ahí está la 
historia, cuando las religiones 
eran poderosas y mandaban so-
bre el mundo, reinaba el esclav-
ismo el feudalismo, por eso la 
educación es lo más temido, por 
los ricos, los dueños de las em-
presas y los políticos.
Los pocos que no se crean dentro 
del espectro de la ignorancia, de-
berían contribuir, con su granito 
de arena y no especular, ni por 
conveniencias, ni por ideologías, 
sino al menos con un poco de 
cientificidad en su razonamiento.
Que tengo afectos ¡claro, que los 
tengo! Desafectos igual, pero al 
menos deberían los suspirantes 
presentar un proyecto mínimo, 
que de esperanzas para el desar-
rollo de todo el estado y de todos 
los municipios, no basar su poder 
en prácticas antidemocráticas, 
como el manejo de las conciencias 
por parte de la religión antigua y 
la moderna llamada televisión.
Hasta mañana.

P.D. No se vale el participara sólo 
para decir al final: se quedó con el 
perico, pero le cagó la estaca.

Por Moisés Valadez Luna

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Lista la logística para recibir
el Fuego del Bicentenario

En Hacienda Mundaca se edificaron 10 locales comerciales, sanitarios, dos ofici-
nas administrativas, una caseta de cobro, un solar maya (representación de una 
familia indígena) y una palapa que funcionará como sitio de descanso.

Por Carlos Caamal

Sara Muza Simón dio a conocer que todo se encuentra listo para la llegada de la 
flama simbólica, este próximo 4 de febrero, que será encendida por el gobernador 
del estado, Félix Gonzáles Canto.

Estrenarán nueva imagen Punta Sur y Hacienda Mundana



MEXICO, 20 de enero.-- El 
presidente nacional del Partido 
Acción Nacional (PAN), César 
Nava, aseguró que las críticas 
del senador Manlio Fabio 
Beltrones (PRI), quien calificó 
como un “engendro” las 
alianzas del blanquiazul con el 
PRD para los comicios de este 
año, se debe a que los priistas 
“están nerviosos”.

“¿Por qué le prestan tanta 
atención a las coaliciones, por 
qué brincar tanto si está el suelo 
tan parejo, por qué se preocupan 
y manifiestan su oposición si 
desde su punto de vista tienen 
asegurada la perspectiva 
electoral?”, cuestionó el 
dirigente partidista.

En conferencia de prensa, 
Nava Vázquez aseguró que 
en el fondo los priistas tienen 
una gran preocupación porque 

en estados como Durango, 
Oaxaca, Puebla e Hidalgo 
hay un hartazgo de la gente y 
existe la real posibilidad de la 
alternancia democrática.

“Los priistas están nerviosos, 
es obvio, la posibilidad de 
ir en coaliciones los pone 
más nerviosos, ya se estaban 
relamiendo los bigotes, pero del 
plato a la boca se cae la sopa”.

Sobre los avances en las 
alianzas electorales aseguró 
que las dirigencias nacionales 
del PAN y PRD instalaron un 
equipo de trabajo para afinar 
los detalles de las coaliciones 
ya aprobadas en Durango, 
Hidalgo y Oaxaca.

Destacó que en todos los 
casos se trata de la conformación 
de un proyecto ciudadano 
que vaya mucho más de los 
partidos.

MEXICO, 20 de enero.-- El 
vicecoordinador de la bancada 
del PRD en el Senado, Silvano 
Aureoles Conejo, consideró que 
en su partido no está cerrada 
la posibilidad de reconocer la 
legitimidad de las elecciones 
de 2006 a cambio de concretar 
alianzas electorales con el 
Partido Acción Nacional en 
bastiones priístas.

Pero precisó que ese tema lo 
revisará la dirigencia nacional 
del PRD y se decidirá “en el 
camino” de las negociaciones: 
“lo primero es que se concreten 
las alianzas”. Mencionó los 

estados de Oaxaca, Durango, 
Puebla, Hidalgo y “otros más”.

“Seguramente el líder de 
Acción Nacional (César Nava) 
quiere que los perredistas 
reconozcan a Calderón, pues 
vamos a revisarlo en el camino, 
primero que se concreten las 
alianzas que es una decisión 
local y luego vemos lo que 
sigue”, explicó.

Aureoles Conejo pidió al 
líder de la bancada del PRI 
en el Senado, Manlio Fabio 
Beltrones, ocuparse de los 
temas de su partido. También 
consideró lógico que el priísta 

calificara como “engendros” 
las posibles coaliciones PRD-
PRD, pues éstas van en contra 
del tricolor.

El perredista consideró que 
este pacto político a nivel local 
no pone en riesgo la identidad 
ideológica de su partido, pero 
admitió que no se puede 
calcular cómo decodificará esta 
estrategia política el electorado: 
“no sé si los ciudadanos nos 
van a creer”.

Y resumió las alianzas 
como un asunto “meramente 
pragmático”, pero necesario, 
dijo, para el bien de la gente.
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PRD reconocería a 
Calderón a cambio de 

alianzas

La madrugada del miércoles se registró una batalla campal en el Centro de 
Readaptación Social número uno de Durango, donde murieron 23 presuntos 
secuestradores y hay un número similar de heridos.

Manlio critica por
nerviosismo: Nava

El presidente nacional del PAN, César Nava, aseguró que las críticas del senador 
Manlio Fabio Beltrones, al clificar de “engendro” las alianzas con el PRD, se 
debe a que los priistas “están nerviosos”.

La meta es la recuperación en los bolsillos: Calderón
JÁLTIPAN, 20 de enero.-- El 

presidente Felipe Calderón dijo 
que una de sus metas es que la 
recuperación económica también 
la puedan sentir las familias en 
su monedero y su bolsillo.

“Nuestra economía tiene 
todo para retomar el camino 
del crecimiento. El Gobierno 
federal, ténganlo por seguro, 
seguirá tomando todas las 
medidas para que más empresas 
como Mexichem tengan las 

condiciones necesarias para 
invertir y crecer, prosperar, 
generar empleos y tener éxito, 
porque esa es nuestra prioridad 
para este año”, dijo.

“Que México se recupere 
económicamente y que se 
generen los empleos que tanto 
necesitamos y no sólo eso, sino 
que esa recuperación no sólo sea 
en los números si no que también 
la puedan sentir las familias 
mexicanas en su monedero y en 

sus bolsillos”.
A los seis minutos de 

su discurso Calderón fue 
interrumpido por un estudiante 
de Derecho que le pedía al 
gobernador de Veracruz, Fidel 
Herrera, apoyos para continuar 
sus estudios universitarios.

Calderón lo escuchó 
durante 40 segundos y le dijo 
que el Gobierno federal tiene 
un programa de becas para 
estudiantes universitarios.

Riña en penal de Durango deja 23 muertos
DURANGO, 20 de enero.-- La 

madrugada de este miércoles 
se registró una batalla campal 
en el Centro de Readaptación 
Social (Cereso) número uno 
de la capital de duranguense, 
donde murieron 23 presuntos 
secuestradores y hay un número 
similar de heridos, de acuerdo a 

información de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de 
Durango.

La reyerta se inició en el 
aérea de procesados del centro 
penitenciario las primeras hora 
de hoy, en donde todo era 
confusión hasta hace apenas una 
hora.

El penal se encontrada fuera de 
control, sin embargo, elementos 
del Ejército Mexicano entraron 
al lugar y hasta el momento la 
situación se mantiene en tensa 
calma.

Según la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH), 
durante el 2009 murieron de 

manera violenta en los centros 
penitenciarios de la entidad, 

tanto en el Durango, como en el 
de Gómez Palacio 48 internos.
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Rescatan con vida a bebé
PUERTO PRINCIPE.--  Bomberos de 

Colombia junto a franceses y haitianos 
rescataron con vida a una bebé de 22 días 
de nacida que llevaba una semana bajo los 
escombros en Jacmel, una ciudad costera 
de Haití, informó un funcionario del 
cuerpo de bomberos de Bogotá.

La información la proporcionó desde la 
ciudad haitiana de Jacmel, vía telefónica, 
William Tovar, subdirector de gestión de 

riesgo del Cuerpo Oficial de Bomberos de 
Bogotá que se encuentra en Haití en las 
tareas de rescate.

La niña ‘’llevaba una semana entera 
(bajo los escombros) . Nosotros contamos 
aquí con personal médico, se hicieron los 
procedimientos para la reanimación de 
la bebé, con el resultado de que hoy se 
encuentra en un hospital, completamente 
estable’’.

PUERTO PRINCIPE, 20 de enero.-
- La mayoría de los habitantes de la 
capital haitiana volvieron a las calles 
para instalar sus precarias viviendas, 
que les permiten estar alejados de 
cualquier construcción que pudiera 
venirse abajo ante nuevos sismos, luego 
de que un fuerte movimiento telúrico se 
sintió esta mañana.

En un recorrido por algunos de los 
principales barrios de Puerto Príncipe, 
se constató el temor de la gente, que 
prácticamente tomó las calles para 
vivir.

La zozobra se refleja en los rostros 

de los habitantes, que aún se muestran 
azorados por el nuevo temblor y que 
comenzaron a colocar barricadas en las 
calles para impedir la circulación de 
vehículos.

Por los noticieros de la radio local 
se informaba sobre nuevas tragedias 
en Cabo Haitiano, unos 280 kilómetros 
alejado de esta capital.

Pese al sismo de 6.0 grados en la escala 
de Richter que sacudió nuevamente esta 
capital, la ayuda humanitaria continuó 
fluyendo hasta las zonas más necesitadas 
de la población, que prácticamente es 
toda.

HRW se dice defraudada de Obama
WASHINGTON, 20 de 

enero.-- La organización Human 
Rights Watch (HRW) se declaró 
este miércoles defraudada del 
presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, quien, a su juicio, 
no ha hecho lo suficiente por 
defender los derechos humanos 
durante su primer año en la Casa 
Blanca.

“Con Obama ha habido 
una mejoría espectacular en el 
discurso”, pero las palabras “no 
han llevado a cambios” en la 
práctica, se quejó Kenneth Roth, 
director ejecutivo de HRW, en 

una rueda de prensa en la que 
presentó el informe anual de la 
organización.

La asociación, con sede en 
Nueva York, alabó que Obama 
haya prohibido la tortura, pero 
criticó que no haya investigado a 
quienes la autorizaron o la llevaron 
a cabo en cárceles militares o de la 
Agencia Central de Inteligencia 
(CIA).

“Eso ha establecido un 
precedente muy peligroso de 
impunidad, porque el legado de la 
presidencia de (George W.) Bush 
puede ser que es posible torturar 

y que no haya consecuencias por 
ello”, dijo Roth.

Otras organizaciones de 
derechos humanos también se 
han confesado desalentadas con 
el primer año de Gobierno de 
Obama, que tomó posesión del 
cargo el 20 de enero de 2009, 
especialmente porque no ha 
cumplido la promesa de cerrar el 
penal de Guantánamo.

En este sentido, Roth dijo que 
Obama parece haber decidido 
“cerrar el Guantánamo físico, 
pero no los principios en los que 
se basa”.

Vuelve a temblar 
en Haití

PUERTO PRINCIPE, 20 de 
enero.-- Tras la crisis humanitaria 
que se desató luego del terremoto 
de 7.0 grados en Haití, los brotes 
de violencia han surgido en toda 
la isla y ante ello, un grupo de 
estadounidenses cobran cinco 
mil dólares por custodiar a 
extranjeros en aquellas tierras.

Altos, corpulentos, con tipo 
de ex soldados norteamericanos, 
el grupo llamado Kingdom 
Special Ops., ofrece seguridad a 

los extranjeros que, o se vieron 
atrapados en Haití o que realizan 
labores en la isla tras el sismo.

Según información de 
1Noticias, el servicio se cobra 
por cada guardia que se contrate 
para evitar que los lugareños 
despojen de sus pertenencias a 
los extranjeros.

El servicio de mercenarios se 
ofrece mediante unas tarjetas 
verdes que incluyen logo, nombre 
de la empresa y teléfono.

Continúa la desesperación por comida en las calles de Puerto Príncipe.

Mercenarios ofrecen 
seguridad

ONU pone en marcha
la reconstrucción

NACIONES UNIDAS, 20 
de enero.-- La ONU puso este 
miércoles en marcha el proceso 
de reconstrucción de Haití con el 
lanzamiento de un programa de 
empleo para los damnificados por 
el terremoto, con el fin de reactivar 
la actividad económica y evitar 
que la desesperación desestabilice 
aún más al país.

El primer paso dado por el 
Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) es la 
contratación de 400 personas para 
realizar tareas de desescombro y 
reparación de infraestructura en la 
zona de Carrefour-Feuilles, al sur 
de Puerto Príncipe.

“Es muy importante poner en 
marcha estos programas de dinero 
a cambio de trabajo, para así 
involucrar a los mismos haitianos 
en la reconstrucción, además para 

disminuir su dependencia de la 
entrega de ayuda humanitaria”, 
dijo en una conferencia de prensa 
la número dos de la agencia 
de desarrollo de la ONU, la 
costarricense Rebeca Grynspan.

La responsable del PNUD 
señaló que el programa aumentará 
a 700 personas a finales de esta 
semana y a mediano plazo se 
calcula que se dará trabajo a unas 
200.000, con lo que se beneficiaría 
indirectamente cerca de un millón 
de haitianos.

“Los 700 personas es un 
punto de partida. Limpiaremos 
calles, retiraremos escombros, y 
realizaremos otras actividades 
que también servirán para facilitar 
las operaciones humanitarias”, 
apuntó Grynspan, quien agregó 
que el sueldo que se ofrece es de 5 
dólares diarios.



VIENA.-- La actriz estadounidense Lindsay 
Lohan será la estrella invitada al Baile de la 
Ópera de Viena de este año por el empresario 
vienés Richard Lugner.

Lohan, de 23 años, es conocida ante todo por 
haber actuado en películas de la productora 
Disney, aunque últimamente se ha hablado 
más de ella por sus supuestos excesos de dro-
gas y alcohol. Hace poco fue condenada en su 
país por conducir en estado de ebriedad.

El Baile de la Ópera, que este año se celebra 
el 11 de febrero, atrae habitualmente a person-
alidades internacionales del mundo del espec-
táculo, la moda y la política.

Richard Lugner, conocido popularmente 
como “Mörtel” (Mortero) en la sociedad viene-
sa por ser propietario de empresas de construc-
ción y estar presente en programas televisivos 
de farándula, invita desde 1991 a un personaje 
famoso a su palco en la ópera vienesa.

Entre sus anteriores invitadas destacaron 
Sofía Loren, Grace Jones, Claudia Cardinale, 
Jacqueline Bisset, Pamela Anderson, Andie 
MacDowell, Paris Hilton, Dita Von Teese y, el 
año pasado, Nicolette Sheridan.
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Beyoncé, feliz 
de ser voluptuosa

LOS ANGELES.-- Beyoncé 
rompe con el estereotipo de la 
mayoría de las mujeres de Hol-
lywood, quienes tratan de verse 
muy esbeltas, pues ella es feliz 
con su figura voluptuosa.

La cantante declaró a la revis-
ta Allure, donde aparece con un 
diminuto vestido negro,  que “me 
gustan mis curvas firmes”.

En la misma publicación, la in-
térprete de “Single Ladies” con-
sideró que las chicas deben explo-
tar su instinto femenino.

Además, Beyoncé ya contempla 
la idea de tener hijos con Jay-Z, 
pero aún no sabe cuando le dará 
la bienvenida a la maternidad.

“Espero que las cosas pasen 
naturalmente. No he tenido el 
tiempo para relajarme”, dijo.

Lohan, invitada al Baile 
de Ópera de Viena

San Remo veta 
canción de Janet 

de Nardis

MADRID.-- La historia de Susan 
Boyle, la desempleada escocesa de 
48 años, soltera, virgen, desaliñada 
y con una voz espectacular que se 
presentó a un concurso de tele-
visión y se convirtió de la noche a 
la mañana en una de las personas 
más famosas del mundo gracias a 
Internet era demasiado apetitosa 
para no convertirse en novela. Y así 
será. Dos biografías de la hoy pop-
ular cantante británica inundarán 
las librerías de Reino Unido y Esta-
dos Unidos entre finales de enero 
y principios de febrero.

Así lo informa el periódico The 
Independent, que detalla que en 
ambos casos se trata de biografías 
no autorizadas de la cantante que 

saltó a la fama catapultada por 
el programa Britain’s got talent, 
la versión británica de Tú sí que 
vales.

El primer libro en salir a la ven-
ta será Dreams can come true, es-
crito por Alice Montgomery, y lu-
ego vendrá Living the dream, del 
periodista John McShane, quien 
ya se ha aventurado en el mundo 
de las biografías de famosos. Las 
historias del fallecido actor Heath 
Ledger y el futbolista Didier Drog-
ba han alimentado su pluma con 
anterioridad.

A pesar de que aún no se sabe 
si vendrá más adelante una bio-
grafía autorizada, no sería raro 
que Susan Boyle -o sus represent-

antes- dieran un paso como ese. 
El primer disco de la cantante, I 
dreamed a dream lleva vendidas 
más de cinco millones de copias 
y ha roto las marcas de ventas en 
Gran Bretaña y Estados Unidos en 
un tiempo récord.

ROMA.-- El eterno festival de 
San Remo vuelve a la carga y este 
año trae una discreta polémica 
política. La canción Tanto paga 
Papi (Total, paga Papi), de la 
joven provocadora Janet de 
Nardis, no ha sido admitida al 
concurso en la categoría Nueva 
Generación, según la cantante 
por “estrictos motivos de cen-
sura”.

De Nardis, que se presenta 
como una especie de clon de Pa-
trizia D’Addario, ha declarado 
que su canción, un marchoso y 
pegadizo country, ha sido veta-
da por la comisión de selección 
del festival y ha sido censurada 
de la página de la RAI donde 
se presentan los candidatos, en 
teoría por el carácter discrimi-
natorio de su canción. El regla-
mento de San Remo prevé vetar 
canciones que atenten contra la 

igualdad de sexo, religión, raza 
o nacionalidad, pero De Nardis 
no cree que sea el caso.

La letra, traducida a vuela 
pluma, reza así: “La deuda 
que sube, la droga que hace es-
tragos, el tabaco que te mata, 
el monopolio ríe. La escuela la 
abandono, las tetas como don, 
y sin un peluquero, lo sabes, 
yo puedo morir... Las leyes me 
las salto, no creo en el Estado, 
Gobierno y oposición, una ban-
da en coalición, ‘velinas’ en el 
Parlamento, el pueblo está con-
tento”.

“Parece que el problema sea 
el uso del apodo Papi, aunque 
se trata solo de una ironía, de 
una sátira política que no dis-
crimina a nadie”, afirma la can-
tante en su página web (www.
janetdenardis.it), donde se pu-
ede escuchar.

Historia de Susan 
Boyle va a las librerías



MEXICO.-- Existen cualidades que el-
los adoran encontrar en una mujer. Aquí 
10 cosas que ellos buscan:

1.Que tengan buen humor y optimismo, 
una conversación atractiva y amena puede 
ser el gancho perfecto.

2.Que ella se comporte con dignidad, 
decoro, neutralidad y tacto todo el 

tiempo.
3.Les encanta las 

mujeres con in-
teligencia y 

con cultura, 
pero que 

n o 

presuman de ello.
4.La feminidad en todos los momentos.
5.Que sepa escucharlo con atención, sin 

interrumpirlo a cada instante a no ser que 
tu apreciación sea realmente importante.

6.Que lo adule discreta y oportuna-
mente.

7.Les encanta que se les muestre admi-
ración y confianza.

8.Que se interese en sus problemas y 
sus actividades, pero sin darle consejos a 
menos que él se los solicite

9.Les encanta que les permitamos sen-
tirse protectores.

10.Que sea cautelosa, que sepa cuando 
dejarlo solo con sus pensamientos.

Esta lista aunque no sea una regla a 
seguir, si puede servirnos de ayuda para 
todas aquellas que están en busca de su 
príncipe a azul, así que chicas las aliento 
a detectar en que estamos fallando para 
mejorar y que nos está haciendo falta para 
complementar.

Pero no todo es color de rosa, también 
hay cosas que los hombres definitivamente 
odian de las mujeres:

1.Que ellas demuestren el deseo con-
stante de exhibición y la coquetería exag-
erada.

2.Detestan la conversación excesiva, 
venenosa o desatinada.

3.Las escenas de celos, definitivamente 
no las soportan.

4.La desconfianza y los reproches.
5.Las lagrimas sentimentalistas. Aunque 

en algunos casos da resultado, en el fondo 
a ellos no les gusta y puede convertirse en 
resentimiento o aburrimiento.

6.Odian el carácter violento o las respu-
estas bruscas.

7.Las mentiras y la indiscreción no la 
soportan.

8.La dependencia y la exagerada cultura 
puede resultar aburrido si no se controla.

9.Odian que seamos controladoras.
10.Por último les fastidia la pedantería 

y el orgullo exagerado.
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Puede suceder que hoy te abrumen los 
papeles, sobre todo en relación con el 

manejo de dinero, y tal vez pidas consejo y 
ayuda a un amigo. Esta persona sin dudas 
sabe mucho sobre el tema, así que escúchalo.

19 de Enero de 2010

Generalmente trabajas muy duro, 
independientemente de que el 

trabajo sea en la oficina, un proyecto personal 
o simples tareas en la casa. Hoy, sin embargo, 
te vas a sentir un poco perezoso.

Hoy aprenderás algo acerca de un amigo 
que te desconcertará. Descubrirás un 

lado oscuro en esta persona que no habías 
visto previamente y, esto hará que desees 
retirarte por un tiempo y volver a evaluar tu 
vínculo con este individuo.

Hoy es uno de esos días en que te si-
entes capaz de conquistar el mundo. 

Te sientes fuerte y decidido, con ganas de 
llevarte el mundo por delante. En este mo-
mento puedes alcanzar una meta, realizar 
tus ambiciones o quizás la suerte se cruce 
en tu camino.

Si tienes planeado viajar pronto, con-
ocerás a alguien que te atraerá mucho. 

Lo que hará tu viaje más interesante, mas no 
debes ilusionarte con esa relación. Pueda que 
ese alguien viva al otro lado del país o que ya 
tenga pareja.

Eres romántico por naturaleza, pero hoy 
es probable que pienses más en términos 

de pasión física que de romance idealizado. 
Estarás particularmente preocupado por tu 
aspecto, y quizás desees renovar tu imagen.

Hoy te va a resultar difícil conectarte 
con tus emociones. Puede ser que te 

resulte difícil encontrar un momento tranqui-
lo cuando por fin te puedes sentar y escuchar 
tu vos interior. Hay tantas distracciones en 
todas partes que hacen que te distraigas.

Hoy tus emociones están cargadas de furia, 
y te sentirás explosivo. Asegúrate de 

encontrar una salida saludable para esta energía, 
y utilízala para cosas buenas. Dirige tus acciones 
hacia el exterior y fíjate en el increíble impacto 
que tienes en los demás.

En estos últimos días tu sensibilidad 
ha aumentado, y sólo tú sabes como 

usarla. Aunque debe ser difícil que los demás 
te necesiten tanto, deberás prestar tu tan 
preciada ayuda a quienes la requieran.

Hoy será uno de esos días en el cual 
miras a tu alrededor y piensas, “¡Qué lío 

hay!” Por lo tanto decidirás hacer una limpieza 
profunda. Está bien, mientras no intentes hacerlo 
solo. Haz que otros miembros del hogar te den 
una mano.

Hoy experimentarás un gran sen-
timiento de satisfacción y contento 

en tu vida. Los negocios y las finanzas 
siguen bien, y tu vida hogareña espe-
cialmente parece estar segura y estable. 
Podrías estar considerando realizar algunas 
inversiones en tu casa.

Tu imaginación te estará llevando a 
lugares remotos, y te encontrarás 

constantemente soñando despierto. En 
algunos momentos, estos sueños interven-
drán en tu forma racional y lineal de andar 
por la vida.

Lo que aman y odian los 
hombres de las mujeres

Por Gina Díaz Tapiero

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 



MÉXICO, 20 de enero.-- En los 
últimos años, la selección mexi-
cana ha contado con cuatro estrat-
egas que aparecen en la lista de los 
mejores entrenadores de todos los 
tiempos, elaborada por la Feder-
ación Internacional de Historia y 
Estadísticas del Futbol (IFFHS), 
ya que Manuel Lapuente, Ricardo 
Antonio La Volpe, Bora Miluti-
novic y Sven Göran-Eriksson ocu-
pan un lugar entre los 130 más de-
stacados.

El escocés Alex Ferguson fue 
elegido, por su trabajo al frente del 
Manchester United, como el mejor 
entrenador de todos los tiempos 
al sumar 87 unidades, seguido 
por Marcello Lippi (58), Arsene 
Wenger (58), Guus Hiddink (51) y 
José Mourinho (48).

El sueco Eriksson se ubicó en el 
séptimo puesto con 41 puntos, jun-
to con Marcelo Bielsa, sin embar-
go, con el Tri tuvo un paupérrimo 
desempeño, mismo que le costó 
ser relevado por Javier Aguirre a 
la mitad de la eliminatoria mundi-
alista rumbo a Sudáfrica. Aún así, 

su labor con Inglaterra en la Copa 
del Mundo de Alemania 2006 le 
dan su prestigio.

Después, Bora Milutinovic, 
quien dirigió a la selección azteca 
en el Mundial de México ‘86, en 
el que consiguió un histórico sex-
to puesto, se ubica en el sitio 32, 
junto con Giovanni Trapattoni. 
Velibor también dirigió en Copa 
del Mundo a los combinados na-
cionales de Estados Unidos, Costa 
Rica, Nigeria y China. Actual-
mente es auxiliar de Radomir An-
tic en Serbia.

Manuel Lapuente, quien dirigió 
al Tri en el Mundial de Francia’98, 
en el que cayó en octavos de final 
ante Alemania, además de con-
seguir la Copa Oro, la Copa Con-
federaciones ‘99 y el tercer lugar 
de la Copa América ‘99, quedó en 
el sitio 38 con 11 puntos, al igual 
que el estratega brasileño, Wan-
derley Luxemburgo.

Finalmente, Ricardo Antonio La 
Volpe, quien ganó una Copa Oro y 
llevó a los octavos de final a la se-
lección mexicana en el Mundial de 

Alemania 2006, sumó 5 unidades 
para ubicarse en el lugar 85, al 

igual que sus compatriotas Daniel 
Alberto Passarella y Carlos Ischia.

MÉXICO, 20 de enero.-- No im-
porta dónde, al atacante mexicano 
Nery Castillo le urge tener minu-
tos de juego, así lo indicó su repre-
sentante, Alejandro Castillo, luego 
de que el pase al Olympiacos no se 
concretara.

“Sobre el futuro de Nery, va a 
ser un poco difícil, porque tiene 
todo ese tiempo que ha estado sin 
jugar. Nosotros desde hace tiempo 
estábamos buscando una opción 
para Nery porque sabemos que 
tiene que jugar al futbol y sabemos 
que es lo que le gusta”.

El dinero que desembolsó en su 
carta Shakhtar en un principio ha 
impedido que el atacante mexi-
cano sea vendido con facilidad, 
motivo por el cual el traspaso con 
Olympiacos de Grecia se cayó.

“Hay que ser conscientes que 
Shakhtar invirtió una gran can-
tidad de dinero, Nery fue el fut-
bolista más caro de la historia del 
futbol mexicano, entonces todo es 
trabas en nuestro camino”, agregó 
Alejandro Castillo.

A Castillo le ilusiona asistir al 
Mundial y está seguro que a pesar 
de no jugar lo suficiente, tiene la 
calidad para representar a México: 
“El tema físico se puede arreglar, 
el tema de ritmo se puede arreglar, 
el don que Dios le dio a Nery de 
jugar al futbol y saber hacer goles 
y de driblar es de los más difícil... 
Va a estar en el Mundial”, dijo el 
representante de Nery Castillo.

Mientras tanto, Nery tendrá que 
jugar por los próximos seis meses 
con el Dnipro, equipo que difícil-
mente lo toma en cuenta.
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Lapuente, el 
mejor técnico mexicano

Guardiola seguirá como DT del Barça

Difícil futuro de Nery Castillo

BARCELONA, 20 de enero.-- 
Josep Guardiola seguirá siendo 
el entrenador del Barcelona la 
próxima temporada, después de 
que el presidente del club cata-
lán, Joan Laporta; el director de-
portivo, Aitor ‘Txiki’ Begiristain; 
y el propio técnico lo anunciaran 
este mediodía en rueda de pren-
sa.

“Estamos aquí para anunciar 
que Josep Guardiola será el en-
trenador del primer equipo del 
Barça la próxima temporada”, 
ha declarado Laporta nada más 
comparecer ante los medios de 

comunicación.
El presidente del Barcelona 

ha desvelado que se reunió el 
martes por la tarde con el téc-
nico azulgrana, quien le co-
municó “su compromiso” de 
seguir al frente del equipo “al 
menos una temporada más”.

Sin embargo, el nuevo contra-
to de Josep Guardiola se elabo-
rará y redactará después de las 
elecciones a la presidencia del 
club, que se celebrarán la próx-
ima primavera.

“El nuevo presidente del Barça 
y el Pep acordarán los términos 

y condiciones del mismo”, ha 
confirmado el propio Laporta, 
quien cree que la futura reno-
vación del técnico debe con-
siderarse como “un título más” 
para la entidad.

Josep Guardiola, que las últi-
mas semanas había reiterado su 
deseo de no negociar su reno-
vación en mitad de la temporada, 
ha reconocido que la eliminación 
en la Copa del Rey y el hecho de 
que su futuro estuviese monopo-
lizando la actualidad azulgrana 
ha precipitado la decisión de 
anunciar su continuidad.

Manuel Lapuente, quien dirigió al Tri en el Mundial de Francia 98, además de 
conseguir la Copa Oro, la Copa Confederaciones 99 y el tercer lugar de la Copa 

Baloy, 
tres 

semanas
fuera por 

lesión
MEXICO, 20 de enero.-- El de-

fensa panameño Felipe Baloy, titu-
lar de la selección de su país, sufrió 
una fractura del quinto metatar-
siano del pie derecho y estará tres 
semanas fuera de las canchas, con-
firmó su equipo, el Santos Laguna 
mexicano.

En un comunicado, el equipo ex-
plica que en el encuentro del pasa-
do fin de semana, en el que Santos 
Laguna venció 3-2 al Morelia, Ba-
loy se lesionó y según el diagnósti-
co del doctor Justino Fernández, 
deberá guardar reposo el resto del 
mes de enero y parte de la primera 
quincena de febrero.

La baja de Baloy es un golpe 
para el Santos Laguna, conjunto 
que dirige el técnico argentino 
Rubén Omar Romano, que espera 
colocarse en la liguilla en el tor-
neo Bicentenario con un esquema 
ofensivo, sin descuidar la zaga que 
lidera el panameño.

Baloy, a punto de cumplir 29 
años de edad, es un defensa de 
mucha personalidad que también 
puede salir con balón dominado. 
Cumplió nueve temporadas con 
buen rendimiento en el Monterrey, 
que después de ganar el título del 
torneo Apertura 2009, lo negoció al 
Santos Laguna.

Además de Baloy, en el fútbol 
mexicano juega este año otro pa-
nameño, el delantero Blas Pérez, 
quien milita en el San Luis, equipo 
con el que jugará la Copa Liberta-
dores de este año.

El defensa panameño Felipe Baloy, 
titular de la selección de su país, sufrió 
una fractura del quinto metatarsiano 
del pie derecho y estará tres semanas 
fuera de las canchas.A unos meses del Mundial, Nery Castillo sigue sin acumular minutos de juego, lo ue podría marginarlo de asistir a Sudá-

frica.



ALICANTE, 20 de enero.-- Alber-
to Contador, dos veces ganador del 
Tour de Francia, aseguró que este 
año su equipo, el Astana, “gira más” 
en torno a él y ve a sus compañeros 
más involucrados en el proyecto que 
la temporada pasada.

“Ahora, en el equipo se ve que 
todo gira más a mi alrededor y que 
los corredores están muy involucra-
dos en el proyecto. Hay una diferen-
cia grandísima respecto al pasado 
año”, explicó Contador, que realiza 
la segunda parte de la pretempo-
rada con su equipo en la localidad 
alicantina de Calpe.

El ciclista madrileño reconoció 
que su gran objetivo para esta cam-
paña es intentar ganar el Tour por 
tercera vez y no descartó correr la 
Vuelta a España.

“Es una opción que hay y va a 
depender de cómo vaya la tempo-
rada y de cómo responda el equipo. 
El recorrido es muy atractivo y no 
puedo descartar mi presencia en la 
Vuelta”, afirmó.

Contador no quiso aceptar el 
papel de rival a batir este año en el 
pelotón internacional y aseguró que 
hay una decena de corredores que 
pelearán por la victoria en el Tour.

“Hay muchísimos corredores 
que se juegan mucho en todas las 
carreras y yo no tengo que ser el 
corredor a batir. El año pasado gané 
el Tour y la gente nos va a dar una 
margen mínimo, pero no creo que 
esa responsabilidad tenga que re-
caer sobre mí”, explicó.

BENGUELA, 20 de enero.-- 
La selección de futbol de Egipto, 
seis veces campeona del torneo, 
mantuvo su campaña perfecta en 
la Copa Africana de Naciones al 
vencer el miércoles 2-0 a Benin, en 
su último partido del Grupo C.

Egipto, que busca su tercer tí-
tulo consecutivo en el certamen, 
algo sin precedentes, ya tenía 
asegurado el primer puesto de 
su zona tras vencer a Nigeria y 
Mozambique.

Nigeria también avanzó a los 
cuartos de final con una victoria 
3-0 sobre Mozambique, que fue 
eliminada junto a Benin.

El defensor Ahmed Al Mu-
hammadi abrió el marcador 
para Egipto tras un largo cen-
tro que sorprendió al arquero 
Yoann Djidonou. Ahmed Raouf 
aumentó la cifra a los 23 minu-
tos.

En el otro encuentro del gru-
po, el delantero Peter Odem-
wingie marcó dos goles en el 
triunfo 3-0 de Nigeria.

El delantero de origen uzbeko 
marcó ambos goles en el primer 
tiempo, para darle vida en el 
torneo al equipo que comenzó 
el campeonato con una derrota 
3-1 ante el actual campeón.

MELBOURNE, 20 de enero.-
- En un maratónico duelo, el ar-
gentino Juan Martín Del Potro, 

cuarto cabeza de serie, venció 
este miércoles al estadounidense 
James Blake para avanzar a la ter-
cera ronda del Abierto de Austra-
lia.

Del Potro, campeón del Abi-
erto de Estados Unidos, necesitó 
cuatro horas y 17 minutos para 
imponerse 6-4, 6-7 (3), 5-7, 6-3, 
10-8.

El argentino, que el año pasa-
do derrotó al suizo Roger Federer 
en la final en Flushing Meadows, 
tuvo una oportunidad de servir 
para el match con la pizarra 6-5 
en el quinto parcial, tras romp-
erle el servicio a Blake.

Pero el estadounidense le de-
volvió el favor inmediatamente, 

ayudado por dos errores del ju-
gador de 21 años, para extender 
el encuentro.

Del Potro le volvió a romper 
el saque a Blake para una ventaja 
de 9-8 y una nueva oportunidad 
de ganar con el servicio. Y esta 
vez no cometió errores, cerrando 
con un poderoso saque a la izqui-
erda de Blake en su primer match 
point.

Previamente, el campeón de-
fensor Rafael Nadal convirtió 
cinco de sus primeras seis opor-
tunidades de quiebre de servicio, 
en un enfático triunfo de 6-2, 6-2, 
6-2 el miércoles sobre el eslovaco 
Lukas Lacko, en la segunda ron-
da del Abierto de Australia.
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El ciclista español, dos veces campeón 
del Tour de Francia, está contento con 
su preparación.Siento como si nunca

me hubiera ido: Schumi
JEREZ, 20 de enero.-- Después 

de tres años en el retiro, Michael 
Schumacher, siete veces campeón 
de la Fórmula Uno, consideró que 
las pruebas que realizó con un bó-
lido GP2 de Mercedes, en Jerez, Es-
paña, fueron muy positivas rumbo 
a su retorno a las pistas el próximo 
14 de marzo en Bahrein, pues se 
sintió como si jamás se hubiera 
ido.

“Los tests fueron estupendos, 
no puedo decir lo contrario. Tu-
vimos problemas con las lluvias 
en los primeros días, pero en la 
tercera jornada pudimos hacer 
mucho, incluso, pudimos simular 

una carrera con neumáticos lisos”, 
escribe el alemán de 41 años en su 
página de internet: www.michael-
schumacher.de.

“Me sentí mejor de lo que 
había esperado. Inmediatamente 
me sentí bien en el automóvil, fue 
como si jamás me hubiera ido”, 
agregó Schumacher; “estoy segu-
ro de que no tendré ningún prob-
lema con los dolores en el cuello, 
eso fue hace un año y ya terminó. 
Me entrené desde diciembre y me 
siento en forma”.

Sin embargo, recordó que la 
Fórmula Uno es muy diferente 
al GP2, pues “las Fuerzas-G son 

más altas y realmente no es com-
parable”, aunque se dijo listo para 
comenzar la temporada con la es-
cudería de ‘las flechas de plata’, 
equipo para el que tuvo palabras 
de elogio.

“La constelación que tenemos 
es única, con Ross Brawn y su 
equipo campeón, con la sabiduría 
de Mercedes, con el mejor motor 
en estos momentos, y queremos 
utilizar todos estos factores”, dijo 
‘Schumi’, “tenemos el objetivo 
bien claro: queremos el campe-
onato y lucharemos por él desde 
el inicio. Esa también es mi meta 
personal”.

Egipto gana y sigue
con marcha perfecta

Michael Schumacher derrocha optimismo, en su preparación para su regreso a las pistas.

El equipo gira más
en torno a mí: Contadoravanza dEl 

potro tras 
maratónico 

duElo

En un maratónico duelo, el argentino 
Juan Martín Del Potro, cuarto cabeza 
de serie, venció al estadounidense 
James Blake para avanzar a la tercera 
ronda del Abierto de Australia.



NACIONES UNIDAS.-- Millones de 
niños en los países en desarrollo corren el 
riesgo de quedarse sin educación a causa de 
la crisis económica, que ha puesto freno al 
notable avance logrado en la escolarización 
primaria en los últimos años, afirma un in-
forme de la UNESCO.

El documento de la organización con 
sede en París explica que la desaceleración 
económica, el aumento de la pobreza y los 
ajustes presupuestarios han puesto en duda 
que el mundo alcance en 2015 el objetivo de 
garantizar la escolarización primaria uni-
versal.

“Muchos países pobres afrontan la per-
spectiva inmediata de una recesión en sus 
sistemas educativos. No podemos permitir 
que surja una generación perdida de niños 
sin acceso a la educación”, dijo la directora 
general de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), Irina Bokova, en un co-
municado de prensa.

El Informe Mundial de Seguimiento so-
bre la educación para todos en 2010 recu-
erda que todavía hay unos 72 millones de 
menores en el mundo sin escolarizar, pese 
a los avances logrados en ese aspecto en los 
últimos diez años.

Tras el final de la llamada “década per-
dida” de los años noventa, el número de 
niños sin acceso a la educación disminuyó 
en unos 33 millones y aumentó el de los que 
consiguieron terminar la educación pri-
maria, asegura el documento elaborado por 
expertos independientes.

La escolarización en el África subsahari-
ana creció a un ritmo cinco veces mayor en 
los últimos 10 años que entre 1990 y 2000, 
mientras que en el Sudeste Asiático se redu-
jo a la mitad y se 

registró un mayor acceso de las niñas a las 
aulas.

Sin embargo, a cinco años del plazo esta-
blecido en 2000 para alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM), el mundo 
no está en camino de alcanzar la meta de 
asegurar la escolarización primaria de to-
dos los niños.

Si se mantiene la actual tendencia, en 
2015 todavía 56 millones de niños en edad 
escolar carecerán de la oportunidad de edu-
carse, según los autores del estudio, quienes 
también advierten de que la brecha entre 
los géneros sigue sin cerrarse.

En al menos 28 países en desarrollo, me-
nos de nueve niñas van a la escuela por cada 
10 varones, lo que explica que el 54% de la 
población infantil sin educar sea femenina.

La situación podría empeorar a causa de 
las consecuencias de la recesión que golpea 
la economía global desde finales de 2008, y 
que ha puesto en peligro los presupuestos 
educativos y la ayuda al desarrollo prove-
niente de los países ricos.

El informe de la UNESCO indica que los 
recortes en gasto público para la educación 
a que se han visto obligados los Gobiernos 
del África subsahariana en el bienio 2009-
2010 pueden llegar a los 4.600 millones de 
dólares.

Ello hace todavía más urgente un au-
mento en la cooperación internacional en 
el campo de la educación, asegura el docu-
mento, que recomienda aumentar la ayuda 
en este campo en 16.000 millones de dólares 
anuales si se quiere alcanzar la meta de 
2015.

En ese sentido, pide al secretario general 
de la ONU, Ban Ki-moon, la convocatoria 
de una conferencia internacional de alto 

nivel para abordar este “déficit”, ya que los 
países ricos han incumplido la promesa de 
2000 de ayudar a todas las naciones que se 
comprometieran seriamente en proporcio-
nar enseñanza a sus ciudadanos.

Los autores del estudio aseguran que los 
países más desarrollados “han exagerado” 
la ayuda oficial prestada en este campo y 
aseguran que ya en 2004 se había estancado, 
y desde entonces se ha ido reduciendo.

Al mismo tiempo, destacan que uno de 
las pocas excepciones es España, que desde 
1999 ha aumentado en un 78% la asistencia 
internacional que proporciona a la edu-
cación básica.

También piden un mayor compromiso a 
los países en desarrollo, que si aumentaran 
la inversión en educación hasta alcanzar el 
0,7% de su Producto Interno Bruto (PIB), 
podrían agregar 7.000 millones de dólares 
anuales al gesto en enseñanza.

Los expertos proponen la creación de un 
nuevo indicador, al que llaman de “caren-
cias educativas”, para medir la calidad de 
la escolarización.

Una persona necesita cuatro años de edu-
cación primaria para adquirir conocimien-
tos básicos de lectura, escritura y cálculo, 
por lo que los niños que no hayan pasado 
ese tiempo en un aula sufren de “carencias 
educativas”, afirma la UNESCO.

Así, en 22 países del mundo el 30 por 
ciento de los jóvenes sufrirían carencias ed-
ucativas, mientras que en 11 de las naciones 
africanas más pobres la cifra llegaría al 50%, 
sostiene la institución.

Slim invertirá 
75 mdd en medicina genómica

Para conocer los orígenes de la diabetes, 
los tumores cancerígenos y algunos prob-
lemas renales, el empresario Carlos Slim 
Helú anunció la puesta en marcha de una 
investigación sobre medicina genómica que 
será fundamental para la salud pública en 
México y el mundo.

El proyecto, que lleva el nombre de Ini-
ciativa Slim en Me-

dicina Genómica tendrá una duración de 
tres años y representará una aportación de 
75 millones de dólares por parte de Insti-
tuto Carlos Slim (CARSO) de la Salud.

En conferencia de prensa se anunció 
que el Instituto Carlos Slim de la Salud en 
alianza con el Broad Institute y el Instituto 
Nacional de Medicina Genómica de la Sect-
retaría de Salud, desarrollarán conocimien-
tos sobre las bases genómicas de cáncer en 
población mundial y de diabetes melitus en 
población de México y América Latina, así 
como algunos aspectos de la insuficiencia 
renal.

Por su parte, Marco Antonio Slim, presi-
dente del Instituto CARSO de la Salud, 
explicó que el conocimiento que se genere 
de esta investigación favorecerá un desar-
rollo acelerado en materia de prevención 
de enfermedades, producción de mejores 
medicamentos y generación de terapias con 
fundamente genómico.

Al referirse a la trascendencia del proyec-
to, Carlos Slim dijo sentirse convencido que 
sólo por la vía genómica se podrán atender 
de manera universal enfermedades costo-
sas que rebasan los presupuestos a uno de 
los países más prósperos,

En tanto que Eric Landes, presidente y 
director ejecutivo del Broad Institute resaltó 
la importancia de esta alianza en el que se 
crearán vínculos científicos entre México y 
Estados Unidos para desarrollar una causa 
común.

Explicó que durante esta investigación 
se hará uso de nuevas tecnologías para 
identificar las secuenciación del ADN a una 
velocidad sin precedentes. En el caso del 
cáncer, agregó, se desarrollarán catálogos 
mundiales de variaciones genéticas que en-
tre otras cosas permitirán acciones terapéu-
ticas y preventivas personalizadas.

En cuanto a la diabetes, dijo, que esa en-
fermedad se ha convertido en uno de los 
problemas de salud pública más relevantes 
en la región, por lo que se requiere de un 
conocimiento profundo de dichos factores 
para impulsar su prevención, manejo y con-
trol.
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Millones de niños en los países en desarrollo corren el riesgo de quedarse sin educación a causa de la crisis 
económica, que ha puesto freno al avance logrado en la escolarización primaria en los últimos años

Crisis crearía 
“generación 

perdida” 
de niños


