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No dejó uN solo árbol eN pie eN el corazóN del ombligo Verde

Los defensores del Ombligo Verde acudirán ante instancias federales y el 
presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, para dar a conocer la 
devastación ecológica que lleva a cabo Gregorio Sánchez Martínez, pues la 

destrucción de flora y fauna ha sido total; también por medio de Facebook han 
dado ha conocer el ecocidio a todo el mundo
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A continuación doy a conocer un relato de cómo ven los am-
bientalistas la deforestación en lo que queda del Ombligo 
Verde, quienes argumentan que la ciudadanía pudo haber 
impedido este atropello, pero debido a la indiferencia de la 
gente no se logró impedir este terrible daño del que después 
se arrepentirán, al legarles a sus hijos un Cancún convertido 
en una plancha de cemento, llena de alambres retorcidos.

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam Página 04

Página 12

Jaguares saca el 
empate del infierno Haití 

confirma 150 
mil muertos
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Spears subasta 
vestido para 

Haití
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Ya tiene el PRI método 
para elegir candidatos

CANCUN.— Ombliguistas 
no se quedarán de brazos 
cruzados ante el ecocidio que está 
cometiendo Gregorio Sánchez 
Martínez en lo que era el principal 
pulmón verde de la ciudad.

Ante la insistencia del primer 
pastor benitojuarense, Gregorio 
Sánchez Martínez de realizar la 
obra de la Plaza Bicentenario, 
la agrupación Ombligo Verde y 
habitantes del centro de Cancún, 
se reunieron en las inmediaciones 
de la avenida Kabah para 
pedir firmas e informar a la 
ciudadanía.

Aseguraron que no se quedarán 
de brazos cruzados ante tal 
destrucción de la naturaleza, por 
lo cual enviarán un escrito a la 
Dirección General de Ecología del 
municipio de Benito Juárez, así 
como a diferentes dependencias 
de gobierno competentes al tema, 
pero sobre todo al presidente de 
la República, Felipe Calderón 
Hinojosa, para que se entere 
del delito ambiental que está 

cometiendo el depredador 
Sánchez Martínez.

En tales escritos aseguran que 
Goyo miente públicamente al decir 
que el proyecto y la construcción 
del Parque Bicentenario, plaza 
cívica y catedral, fue consultado 
y  aprobado por la mayoría de los 
ciudadanos de Cancún, cuando 
es todo lo contrario.

“Señor presidente Calderón, 
la Gran Plaza Bicentenario no 
es un proyecto socialmente 
aceptado, es innecesario porque 
en el centro histórico de nuestra 
ciudad, donde se ubica el actual 
palacio municipal, existen 
espacios públicos disponibles 
para cualquier crecimiento de la 
administración pública, también 
es una imposición gubernamental 
no prioritaria, económica y 
técnicamente inviable, que 
nos endeudará aún más con 
tal despilfarro de recursos no 
programados ni aprobados en 
los presupuestos de egresos 
de la entidad”, aseguran los 
manifestantes.

Asimismo aseveraron que 
no sólo mediante escritos están 

en contacto con el mundo, sino 
también por medio de Faceboock, 
en donde comentan e informan al 
resto del mundo lo que realiza el 
alcalde de Benito  Juárez.

En dicha página de Internet se 
pueden observar las opiniones 
de algunos medios y  políticos, 
como Oscar Cadena: “Es triste 
enterarnos que hemos sido 
engañados, talando el Ombligo 
Verde, dejando alrededor 
vegetación para que nadie nos 
demos cuenta que la destrucción 
ya está echa, aquí no ganó el 
Ayuntamiento, aquí perdió 
Cancún y sus habitantes, es triste 
pero es la realidad”; por su parte 
Javier Geovani Gamboa Vela 

escribe: “Por cierto, Gregorio 
Sánchez ya tiene facebook, le 
pueden mandar a decir lo que 
opinan de su actuar respecto 
al Ombligo Verde y dos tres 
cosas más, les sugiero que sean 
respetuosos, que sepa que aunque 
él no ama a Cancún, los que sí 
amamos este lugar, sabemos 
respetar”. 

También la organización 
“Salvemos el Ombligo Verde” 
expresa su  conformidad: “Dónde 
están los empresarios con sus 
certificados de “esr”, donde está 
el compromiso manifiesto de 
las compañías, y no sólo ellas, 
sino de todos los cancuneses o 
de todos los que dicen llamarse 

cancuneses, por contribuir a 
la solución de problemas de la 
comunidad donde operan y por 
preservar el medio ambiente?!

Finalmente, los defensores del 
Ombligo Verde convocaron a 
una marcha el próximo domingo 
31 de enero, para lo cual invitan 
a la ciudadanía a que se reúna a 
partir de las 11 de la mañana en 
el estacionamiento de Wal Mart 
y Sam´s Club, de donde partirán 
por diferentes puntos de la ciudad 
y la zona hotelera, con el fin de 
en señalar las arbitrariedades 
cometidas por Gregorio Sánchez 
Martínez, quien ha destruido la 
flora y dejado sin hogar a la fauna 
que ahí habitaba.
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Por Carlos Caamal

 Un grupo de defensores del Ombligo Verde llevó a cabo una manifestación para exigir se detenga el ecocidio que lleva a 
cabo Gregorio Sánchez Martínez en la zona, además de que dieron a conocer que continuarán su lucha ante instancias 
federales y el mismo presidente de la República.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CHETUMAL.-- Por 
unanimidad los 527 consejeros 
políticos aprobaron la Asamblea 
de Delegados como el método 
idóneo de selección de candidatos 
a gobernador y diputados por 
el principio de mayoría relativa 
y ratificaron lo aprobado por 
los nueve consejos políticos 
municipales.

Durante la sesión 
extraordinaria del Consejo 
Político Estatal, encabezada por 
Cora Amalia Castilla Madrid, 
presidenta, y el delegado en 
Quintana Roo del Comité 
Nacional Carlos Sobrino Sierra y 
ante la Notaria Pública Suplente 
Número 16 Marianela Pereyfitt 
Ferreiro, los consejeros políticos 
estatales aprobaron también 
la autorización que permite al 
comité estatal suscribir la carta 
de intención de coalición para 

contender con otros partidos 
políticos en el próximo proceso 
electoral.

La líder estatal del PRI, Cora 
Amalia Castilla Madrid dijo 
que ve un priismo renovado, 
unido, con un mismo objetivo; 
obtener una victoria total el 4 de 
julio, ganar de manera amplia y 
contundente, por lo que exhortó 
a la militancia ahí reunida a 
mantenerse en unidad, a cerrar 
filas en torno a los trabajos de 
selección de candidatos, a no 
permitir que nada ni nadie los 
divida.

Aseguró a sus correligionarios: 
“Hoy más que nunca, no podemos 
cometer errores del pasado... Son 
tiempos de mantener la mente y 
el corazón en nuestra plataforma 
política... en nuestros principios... 
en las bases sociales, que han hecho 
grande al Partido Revolucionario 
Institucional, entre los partidos 
políticos del mundo. Hago un 
llamado al priismo de cada 

municipio, de cada distrito, 
comunidad y colonia, a que 
participemos activamente en este 
proceso electoral... a no perder el 
paso... a seguir pisando fuerte... 
porque en Quintana Roo estamos 
definiendo el perfil del México 
del siglo XXI. Vamos en unidad, a 
elegir candidatas y candidatos..., 
vamos a trabajar por el triunfo 
de nuestros mejores hombres 
y mujeres... vamos a ganar las 
presidencias municipales, las 
diputaciones y la gubernatura del 
estado” dijo Castilla Madrid

En el mismo sentido, Carlos 
Sobrino Sierra,  indicó que en el PRI 
existen aspirantes distinguidos, 
capaces y con sabiduría política 
para gobernar Quintana Roo, por 
lo que los exhortó a respetar los 
tiempos, a dialogar, a ser ejercer 
un verdadero liderazgo apegados 
a los estatutos del partido y a las 
decisiones que por consenso 
toman los consejeros políticos 
municipales y estatales.
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Esta columna y un servidor se 
conmueven profundamente con 
el amigo Rangel Rosado por el 
sensible fallecimiento de su señor 
padre, el Profesor Don Armando 
Anselmo Rosado Segovia acae-
cido el día viernes en la Cd. De 
Mérida, Yucatán. Tus amigos, 
quienes te queremos, apreciamos 
y admiramos, nos unimos en la 
pena de tan doloroso suceso, 
que sabemos que en especial a 
ti Rangel, sacude y estremece… 
Q.E.P.D

LAS FRASES DE LA SEMANA
“Gustavo Ortega es mi her-

mano, Carlos Joaquín igual, Don 
Nassim, me dice hijo,  y a mi es-
posa le dice nuera…”

Gregorio Sánchez Martínez 
(Presidente Municipal de Benito 
Juarez)

¡Santa carnalidad de bote pron-
to Batman! Si mas que árbol gene-
alógico ad hoc , parece  un calle-
jón sin salida !

“Limpiaré de machos la políti-
ca”

Maribel Villegas…
¡Santa declaración de androfo-

bia caribeña más desafortunada 
Batman… ¿Y ésa dicen que le 
gana a Laura Fernández? Que me 
digan ¿Quién es, quien tiene tan 
inflada a la candidata bipolar, a 
quien ya le dicen la conmelóno-
consandía (sic)?

DAME LAS TRES/ ¿APANICA 
AL GRUPO DE CARLOS JOA-
QUIN LA FOTO DE BOCA DEL 
RIO DE ROBERTO BORGE O 
LES HACE LO QUE EL VIENTO 
A JUAREZ?

1.- Tiene razón el buen amigo 
Don Gastón, en el sentido de que 
las cosas no son hasta que son, 
y que el último minuto también 
tiene 60 segundos, que lo demás,: 
que si Greg va, que si no va, que 
si la alianza es con Gustavo, que 
si con Carlos Joaquín, que si él se 
deslindaría, que si Roberto Borge 
es el más fuerte, que si Greg es 
pura llamarada de petate, y que 
nada más lo conocen en Cancún 
y que aun ahí tiene un fuerte 
rechazo de grupos (no solo el 
conglomerado híbrido de ombl-
iguistas…), es pura estimulación 
temprana…  ¿Onanismo caribeño 
provocado por el sobrecalenta-
miento?

Serán peras o serán manzanas, 
pero la foto de Roberto Borge con 
Enrique Peña Nieto, con Ivonne 
Ortega, con Fidel Beltrán en 
franca camaradería en Boca del 
Río dicen más que mil palabras 
y está en boca de todos, es el run 
run más socorrido, el fijateque-
medijeron (sic) trasbambalino, el 
chisme a voces, el más discreto: 
no lo subas a you tube pero me 
dijeron… El caso es que el ïnte-
gro, e impecable,   de Don Gas-
tón ,él quien suele jugar bien con 
todos los Gobernadores y luego 
llevarse sus canicas en el último 
año de gobierno para dar la sor-
presa y virarse ,  lanzó ayer un in-
quietante mensaje “Todos impe-
diremos el fraude…” Ajá. O.k. Yo 
también creo en los santos reyes, 
pero ¿ Y cómo lo conseguirá? 
Pues metiendo a Armando Li-
ogón , y a su antes “enemigo” 
quien “le robó la gubernatura”: 
Joaquín Hendricks Díaz ,  como 
sus cazamapaches elite… Porque 
comió con ellos dos en días pasa-
dos en el céntrico como discreto 
restaurant “La Habichuela”, 
¿Ehhhhhh? Ahí lo vieron mis pa-
porezztos arios nacidos en Motul, 
fraguando en petite comité algo 
muy interesante, y tratando de 
pasar desapercibidos detrás de 

sus “Cocohabichuelas”, y los 
turistas, a quienes usaron como 
escudos.camuflaje… Nada más 
faltaría que metiera al santito de 
Antonio Meckler en su trío de 
cazamapaches… ¡Santa pulcritud 
y esperanza inyectada por fiscal 
tan vigilante Batman!

2.- Otro que no quiere a Greg… 
El otro día lo remarcó fuerte y 
claro Rogelio Márquez “El PAN 
propondrá para la alianza su pro-
pio candidato, el PRD el suyo,, 
Convergencia el suyo… Ya te-
niendo estas cartas, definiremos 
quién va. Yo por lo pronto estoy 
apuntado para ser el candidato 
del PAN y ¿Por qué no? Para la 
alianza…”

3.- Que Carlos Mario Villanue-
va Tenorio no vá, que su presión 
tuvo acomodo en una diputación 
federal, pero no la alcaldía de 
Othón P. Blanco, lo cual mantiene 
festejando  con whiskey de la 
zona libre a Pedro Flota Alcocer, 
quien es bien querido en Chet-
umal, tiene fuerte presencia, y se 
lo ha ganado a pulso…

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA

Los Ferrat no son mala gente., 
provienen del sector escama y de 
la antena de crustáceo.... Ellos, 
en realidad, tienen sólo un prob-
lema, de tanto comer proteína de 
camarón se han vuelto un tanto 
prepotentes…Digamos que su 
generación anterior SI trabajó. 
Procedentes de la costa de Cata-
lunya, el señor Ferrat, sabía lo 
que era desarrollar  empacadoras 
de pescado y marisco, y ni tardos 
ni perezosos hicieron lo propio  
abuelo y padre en Pto Morelos. 
Se volvieron (a la buena), millon-
arios. Hoy en cambio, los niños, 
o juniors (escoja usted), entendi-
endo que trabajar no era el mejor 
negocio en México, percibieron 
que afiliándose al Partido Verde, 
iban a encontrar mejor negocio 
que el de su abuelo, haciendo de 
la prepotencia,  una forma de vida 
para los hermanitos...Uno utili-
zando sus mejores artes políticas 
para medrar, en el ayuntamiento 
primero, luego en el Congreso 
Estatal, y el otro, utilizando las 
mismas artes, mostrando prepo-
tencia en los antros, si arriesga un 
simple mortal  disputarles una 
reinita... Para su suerte, el Procu-
rador Bello Melchor, torpemente 
decidió arremeter y privilegiar al 
Partido Verde, sin prever que la  
aguerrida madre del holandés,  
española, al igual que el origen 
de los Ferrat, hiciera  un desastre 
publicitario de Cancún, ¡hasta en 
FITUR! Con todo este escenario, 
el PRI, viendo como se le achica la 
cancha y con ello la oportunidad 
de meter gol en julio , le permite 
a Ludivina destaparse sutilmente 
en el Radisson, para contender en 
B.J. Que hagan números. Aunque 
ellos digan que tienen el 10 % del 
electorado (un servidor tiene tres 
penthouses en New York , un loft 
en Kensington Park, dos en Paris, 
y el más lindo me lo esta decoran-
do, Kart Lagerfeld en Dubais…), 
el PVEM en Q.Roo está un po-
quito arriba de los dos que tiene 
el PT (que puede ser ya sólo uno, 
porque ni la mujer le cree ya a 
Villatoro), o los cinco de Conver-
gencia si sumamos a Berenice con 
su papá, a Roberto Hernández, a 
Ramírez Canul, y a Mendicutti, si 
es que no vuelve a echarse la si-
esta en media selva…) Que no se 
engañen los priistas: Por mucho 
que insista el  hostess  consentido 
del diputado Giovanni, el tam-
bién líder del movimiento metro 

sexual en Q.Roo, y el más visible 
del verde,  parafraseando a Bene-
detti, de que son “mucho más 
que dos…”, el verde, a lo mucho, 
alcanza a hacer una fiesta concur-
rida after hours… Por mucho que 
haya derramado  inteligencia el 
senador “Custer” alias Arturo Es-
cobar en el pre destape de Ludiv-
ina en el Radisson…

TRAPITOS AL SOL 
1.- ¿Que Eduardo Ovando no 

era nadie, que lo hizo el borgis-
mo, y ahora está operando junto 
con Cora Amalia la sucesión, 
desde la posición más cómoda: la 
Secretaría de Gobierno?

2.- Dice la “Güera” Beristain 
quien es tan parlanchina como 
un servidor, que Gómez Mont se 
pasa de lengua cuando declara 
que las alianzas son algo así como 
neo engendro político aberrante, 
pero no dice nada de su gurú, su 
presidente y candidato a Gober, 
Don Gregorio Sánchez … ¿Acaso 
a él , le comió la lengua el ratón? 
¡Escóndanle los micrófonos!

3.- ¿Que Antonio Callejo ahora 
es el consentido de Greg Sánchez 
y se llevan de piquete de omb-
ligo?

PARA LA ALFOMBRA ROJA 
DE CHICXULUB, AREA BI AY 
PI Y DEL VERBO FUCHI FU-
CHEAR…Mis respetos para la 
firma o el sello Emilio Mata Ba-
surto/ Como mis respetos para 
el sello Jaranchac , columna de 
autor…

Pero es que no me puedo 
aguantar las ganas de decirlo… A 
ver..¿Leímos bien camaradas de 
mi redacción-cantina en reunión 
extraordinara a brisa de cagua-
mas?

¿Que el presidente municipal 
Gregorio Sánchez, encarga su 
imagen a un diseñador de moda 
de edecanes? ¡Con razón asere! 
Solucionado el problema… Y 
como dirían en Colombia: ¡Fres-
co! ¡Bacano! Ahora que pase el 
diseñador de presidentes munici-
pales…

Lo ha dicho reiteradamente este 
humilde tecleador (sin albur). La 
imagen de la presidenta del DIF, 
la de la distinguida esposa del 
presidente ciudadano esta bien, 
incluso me pareció EXTRAOR-
DINARIA el día de su informe, 
con su traje sastre a lo Thatcher 
(como diría el diseñador uni-
sex, que es lo que lo hace a él 
extraordinario y sui generis en 
Q.Roo). Efectivamente, aunque 
más gruesa, a la doctora Niurka 
Sáliva de Sánchez, le va bien, y 
esto lo sabe bien cualquier dis-
eñador que se precie, el estilo JK 
(Jackie Kennedy), y SI, abunda 
bien el joven defeño: “envuelta 
en una manta, también, se vería 
muy bien…” Pero el presidente, 
es harina de otro costal; desgra-
ciadamente no cuenta con ese 
halo de belleza de su señora es-
posa;  es ahí en donde la versati-
lidad de la que presume Mata, se 
debe aplicar, entendiendo la al-
curnia presidencial , que si bien, 
en las colonias populares  puede 
fascinar su look grupero,  en al-
gunos eventos, NO ayudan sus 
camisas azul-cortina estilo Luis 
XVI, o el conjunto verde pistache 
(pinchón sería más apropiado 
pero se leería pinchón, y un ser-
vidor es muy respetuoso de sus 
lectores…) Ya se lo he dicho en 
corto al buen cuadro y un mos-
quetero más de la corte consen-
tida de Gregorio Sánchez, el Lic. 
Sergio Flores. Con un paseo con 
el presidente por el pasaje Polan-
co, en Mazaryk, Altavista , con 

una sola visita a High Life, que-
daría que ni mandado a hacer… 
Y un servidor no es nadie, pero 
veo perfectamente un presidente 
en traje casual Hermenegildo 
Zegna, sin corbata (porfavor 
quítenle los fracs y las corbatas.. 
Por supuesto también los trajes 
cappone-retro) Porque ¿Quién le 
ha dicho al presidente que sólo 
le luce el look Bonfil-Versace?

Nos dice Emilio Mata que en 
su carrera ha vestido a Ana Bár-
bara (bien), a abogados, jueces 
y magistrados (también bien), a 
edecanes ( bravo, B-R-A-V-I-S-
I-M-O), y que no ha vestido aún 
al señor Gobernador del Estado 
(¡Que fortuna para él! Para el 
señor Gobernador ¿Ehhh?) Con 
todo respeto señor Mata, pero 
pienso que estaría bien como 
chico palacio, vistiendo a la 
primera dama, a las edecanes, a 
quien se deje, pero en lo person-
al su iconolinguística “kitsch”, 
no cabe en el presidente actual, 
que quiere llegar a ser Gober-
nador, como tampoco cabría en 
un servidor… Con todo respeto 
a su filosofía cromática y de cir-
cunstancias, y asesorado por mi 
cuerpo elite de orejas mayas en-
trenados en Israel, éstos me reco-
mendaron  no dejarme vestir por 
su firma, ni aunque estuviera in-
vitado a ser muñequito de pastel 
de quinceañera…No señor.

¡NO MANCHES CHECHEN! /¡ 
Los exhibicionistas de la Náder!

Según mi alto comisionado 
elite para asuntos espinosos, el 
ingeniero ambientalista y de am-
biente José Zaldívar, el pasado 
sábado se vio reunidos “en lo 
oscurito”  en conocido café que 
empieza con Na y termina con 
der...), nada menos y nada mas 
que, a los distinguidos panistas 
Rogelio Márquez Valdivia (quien 
ya se apuntó como abanderado 
de la alianza) , a Carlos Muñoz 
Berzunza (alias el baigón a brisa 
de mar...), con el no menos “dis-
tinguido” perredista, el Ing. Ju-
lio Cesar Lara Martínez(quien 
además está resultando un 
gestor de gran monta, de em-
presarios de alto nivel, como el 
catalán Ferrat y esta haciendo 
su agosto…Esto es  por la libre, 
ya que el ingeniero ( quien fue 
diputado consentido de Mario 
Villanueva), maneja como línea 
su influyentismo, en el periodo 
Greg... Cheque la arbitrariedad 
urbana de los departamentos 
que los Ferrat poseen en la calle 
Cenzontle de zona hotelera que 
administran a modo los juniors 
con su abuelo... Las familias 
heráldicas son curiosas haciendo 
alarde de su pasado Borbón, con-
duciendo coches con el símbolo 
de la Flor de Lys , y sin hacer me-
moria de que a Carlos XVI: i LE 
CORTARON LA CABEZA

Pero volviendo al tema  del 
ingeniero perredista: fue él mis-
mo César Lara quien levantó 
los sellos de clausura.. . Pero 
te estas perdiendo escribidor, 
No la chifles que es cantada...
Decía que si esos tres mosquet-
eros ¿Estarían tratando lo de 
la mentada alianza con Greg 
como abanderado contra el PRI 
?. ¿Van a reconocer los chucho 
perredistas al espurio para que 
se concrete la alianza como lo 
pide Acción Nacional?  ¿Ju-
lio Cesar y Greg son panistas 
disfrazados de perredistas?...
Estará Rogelio insistiéndoles 
a los perredistas que la alian-
za no  necesariamente va con 
Greg? Por otro lado ¿Por qué 

les gustará balconearse? Por 
esta ocasión les llamaremos a 
los tres alegres compadres, los 
exhibicionistas de la Náder... Y 
es que como diría mi gurú de 
cabecera, San Juan Gabriel de 
Juárez ¡Pero que necesidad de 
que se les vea en tremendo apa-
pachón! ¿Noooooooooo? ¿Que 
no tienen un depa, un bunker 
, o un antro por allá en Isla Do-
rada más discretito?

LO MAS BARATO DE CAN-
CUN/

COMPROBADO, A MANUEL 
PEREZ MENDOZA DEL SIN-
DICATO ANDRES Q.ROO LE 
PATINA EL COCO, AHORA 
QUIERE SER PRESIDENTE 
MUNICIPAL... ¡DE RISA!

LA HACH
La persistencia es la clave de 

todos los triunfos y Jorge Porti-
lla la tiene y se la va a jugar con 
todo contra “El Chino” en Tu-
lum… Recordemos la máxima 
de : Billete mata todo…

Se encontró este humilde 
tecleador con Rafael Quintanar 
en el Andrade, domingueando 
con el regidor Ricardo Velasco, 
quien para más señas, es el 
regidor, junto con Benjamín de 
la Peña (quien quiere disputar-
le la diputación al líder juvenil 
Juan Carrillo sin posibilidades), 
quien más horas nal..hacen en 
palacio, y quien tendrá derecho 
de picaporte con la presidenta 
por tres meses: Latifa Musa, 
ya que “El Che” es sino su en-
gendro, sí su hijo putativo… 
De modo que el buen regidor 
a parte de estar alto, empieza a 
entrarle al círculo de las nubes, 
el de las grandes ligas… y será 
ya no solo regidor, sino su al-
tísima autoridad…Pero hablaba 
del brillante, aunque truculento 
Rafa Quintanar, quien tiene y 
tengo que reconocerlo, el talen-
to y la cualidad de defenderse 
con inteligencia de quienes le 
golpeamos sin dolo, mostrando 
siempre como armas el discur-
so coherente, ampuloso sí pero 
con destellos de estadista. Debe 
reconocer quien esto escribe mi 
estimado lector número millón, 
que cada vez que se encuen-
tra este humilde tecleador con 
el habilidoso líder, en vez de 
discusiones onda rufiano-pul-
queril, a lo noroña, Quintanar 
desenvaina la espada de la in-
teligencia..Lo que es del César 
pal césar, y adiós que te vaya 
bien…¡Qué lástima que tenga 
el estigma encima del clan sin 
clon, el de su suegro, porque 
Quintanar si podría ser un 
valor del perredé, repito, inteli-
gente,  pero no ha sabido tomar 
distancia…/

¿Y LA SEÑORA ALCAYAGA? 
¿NO QUE LA QUERIA? HA DE 
HABER PENSADO QUE ERA 
COMO UNA TARJETA DE 
CREDITO VAS AL BANCO, LA 
PIDES Y EN DOS DIAS PASAS 
POR ELLA...

Próxima entrega los detalles 
del casi accidente que en el 
aeropuerto de Cancún provoca 
Mexicana de Aviación la sema-
na pasada..¡Santo blindaje dea-
quinosucedionada Batman!

Esta columna sin ser música 
toca su fin y este pingüe es-
cribidor se despide como siem-
pre pidiendo prestada la frase 
del maestro Julio Scherer que 
dice: “Si la señora descuida el 
escote, yo me asomo…” Y re-
cuerde, si quiere ser suspicaz, 
pues sus-pique…

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



CANCUN.-- A la militancia panista 
sólo le toca aceptar lo que decida la 
cúpula del partido, quienes determi-
narán si van o no van en alianza con 
el PRD y además de que deberán de 
apoyar la forma como se va a seleccio-
nar a los candidatos que abanderarán 
a los partidos coaligados, lo que va 
en detrimento de lo que siempre han 
pregonado, que la máxima autoridad 
es la asamblea.

En este sentido el ex candidato a 
diputado federal, Julián Aguilar Es-
trada, afirmó que hay momentos y 
circunstancias en que se deben de to-
mar ciertas decisiones, como el Parti-
do Acción Nacional siempre lo ha he-
cho a favor de la comunidad, es por 
esto que lo que se está privilegiando 
en la actualidad en cuanto a las ne-
gociaciones para concretar la mega 
alianza con el PRD, PT y Convergen-

cia, donde se espera que se obtengan 
posibilidades de triunfo para que 
quien más se beneficie sea finalmente 
la sociedad misma.

Por lo tanto es necesario que exis-
ta un cambio en Quintana Roo, por 
lo que hay algunas formas de cómo 
se puede llevar a cabo; una de estas 
es la factibilidad de la llamada mega 
alianza, sin embargo lo que si reco-
noció que las decisiones principales 
para que se coaliguen estos partidos 
está en la cúpula, con lo que le queda 
claro que difícilmente podrán tomar 
en cuenta las opiniones personales, 
pero finalmente la militancia siempre 
respaldará lo que decida el Ejecutivo 
Nacional de su partido.

De consolidarse esta alianza señaló 
que su partido propondrá a Gustavo 
Ortega Joaquín o Alicia Ricalde Ma-
gaña, sin embargo primero se deberá 
definir bien la alianza y los intereses 
de Acción Nacional, y posteriormen-
te se definirán quienes serán los que 

abanderen a ambos partidos.
Al consolidarse la alianza bajo los 

términos a los que lleguen los parti-

dos a coaligarse también deberá defi-
nirse la manera de la selección de los 
candidatos, acotó Aguilar Estrada.

04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Lunes 25 de Enero de 2010

A continuación transcribo un relato de 
cómo ven los ambientalistas la deforestación 
en lo que queda del Ombligo Verde, argu-
mentando que la ciudadanía pudo haber 
impedido este atropello pero que debido a 
la indiferencia de la gente no se logró impe-
dir este terrible atropello del que después se 
arrepentirán, al legarles a sus hijos un Can-
cún convertido en una plancha de cemento, 
lleno de alambres retorcidos. El escrito em-
pieza así: 

“Para mí, Alicia González, todavía no ha 
muerto, seguiremos en la lucha pues lo van 
a tener que rellenar y poner de vedar para 
que la selva resurja… lo sé, lo espero, lo creo, 
tengo fe, que el Ombligo Verde aunque en 
apariencia esté muerto, resurgirá.

No fue la indolencia y la necedad de 
nuestras “autoridades” las que lo mataron, 
sino la impasividad y el valemadrismo de 
los propios habitantes de Cancún, que in-
capaces de organizarse y demandar un 
alto, permitieron que con su propio dinero 
las autoridades iniciaran la tala indiscrimi-
nada y nivelación del terreno de esa zona, 
afectando irreversiblemente a la flora, a la 
fauna y a todos los habitantes de la ciudad.

Por lo tanto, la culpa es tuya cancunense, 
gracias a tu desidia, a tu impasividad y a tu 
valemadrismo, tus hijos heredarán un Can-
cún corrupto y gris, plagado de moles de 
cemento que en nada se parece al Cancún 
que originalmente nos atrajo a él. 

La pregunta es: ¿Hasta cuándo permitire-
mos que el gobierno haga todo a su antojo? 
Que quede claro, el gobierno no es el culpa-
ble, los culpables somos todos los ciudada-
nos que le permitimos hacer y deshacer a 
voluntad. 

¡Hasta cuándo Cancún!!!, ¿hasta cuándo?, 
si en algo aprecias y valoras a Cancún, por 
favor haz que éste mensaje llegue al máxi-
mo de personas posibles, es necesario que 
todos se enteren de lo que aquí sucede”.

Así es ¿hasta cuando despertará la po-
blación de Cancún?, ¿hasta cuándo se dará 
cuenta la gente que la autoridad está en sus 

manos?, es decir, en manos de todos los ciu-
dadanos esté el alterar la forma de nuestros 
tiránicos gobiernos, de acuerdo al extracto 
de la Constitución que reza de la siguiente 
manera: “Artículo 39. La soberanía nacio-
nal reside esencial y originariamente en el 
pueblo. Todo poder público dimana del 
pueblo y se instituye para beneficio de éste. 
El pueblo tiene en todo tiempo el inalien-
able derecho de alterar o modificar la forma 
de su gobierno”.

De esta manera lo que quiero decir que 
ningún gobierno, ni priista, panista o perre-
dista va a solucionar la problemática del 
país, es la ciudadanía en su conjunto los 
que van a cambiar y a decidir por los desti-
nos de este país, de esta manera propongo 
que para las elecciones que se van a llevar a 
cabo este año en Quintana Roo, que salgan 
a votar pero que no voten por ningún can-
didato de ninguno de los partidos políticos, 
sino que voten por candidatos ciudadanos, 
aunque no estén en las boletas, dado que los 
políticos y los partidos tradicionales están 
quemados, desgastados y la verdad nadie 
en lo absoluto cree en ellos, y menos aún 
en el Revolucionario Institucional, quienes 
se dicen a sí mismos que ya aprendieron la 
lección pero que la verdad dista mucho de 
los real, yo en lo personal no creo ni creeré 
jamás en el partido tricolor, menos aún en 
el partido que gobierna el país, ya que es 
una réplica exacta de los tricolores, sólo que 
lo superaron y los del partido del Sol Az-
teca, a estos los defino como una mala copia 
del tricolor, ya que como izquierda son los 
que están más perdidos, al carecer de una 
brújula que los guíe; y los partiditos, esos 
no tienen ninguna posibilidad de llegar 
a ser grandes, lo que quiero decir que los 
partiditos padecen la enfermedad del enan-
ismo, puesto que hasta ahí llegaron.

“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

Una comunidad, dos mundos

Las declaraciones oficiales referentes 
a la seguridad pública de los ciudada-
nos de México y en particular de quienes 
habitamos en Cancún, no son otra cosa 
que una gran ofensa de las autoridades 
a la inteligencia de quienes les pagamos 
sus altos salarios y los privilegios de que 
gozan por estar en el poder.

Verdaderamente es una vergüenza que 
quienes cobran jugosos salarios de los 
impuestos que nos obligan a pagar, supu-
estamente para cumplir con sus obliga-
ciones legales en forma eficiente, tan sólo 
se dediquen a justificar su negligencia, su 
incompetencia y su corrupción, haciendo 
declaraciones triunfalistas que ni ellos 
mismo creen y para muestra un botón.

El Goyo Sánchez declaró la semana 
pasada que los índices delictivos en Beni-
to Juárez se han reducido en un 25% y 
que en un mes más se logrará reducirlo 
al 50% cosa que ni él mismo cree, puesto 
que si así fuera, el señor pastor presidente 
no se rodearía de tanto personal de segu-
ridad que lo acompaña en sus eventos.

Para quienes hemos tenido la oportuni-
dad de estar en algún lugar en el que se 
presenta el Goyo Sánchez, hemos podido 
presenciar que minutos antes de que ar-
ribe este personaje a cualquier lugar, 
primero llegan tres camionetas con per-
sonal de seguridad armado hasta los di-
entes, quienes rodean el lugar para avisar 
a la comitiva que acompaña al pastor 
presidente que se han posesionado del 
lugar y puede llegar, lo cual hace acom-
pañado de más elementos de seguridad, 
igualmente armados hasta los dientes, 
situación que demuestra claramente que 
el mismo Goyo sabe bien que nuestra 
ciudad, en esta administración munici-
pal se ha convertido en un lugar de alto 
riesgo, cosa que él mismo demuestra con 
el impresionante operativo con el que se 
acompaña, al puro estilo calderonísta.

Pero la mayor desfachatez de este can-
tante religioso, metido a político es el 
hecho de que ante la creciente inseguri-
dad en que vivimos y en otra muestra de 
su desprecio al pueblo, por medio de la 
tesorería municipal esta amenazando a 

los ciudadanos con embargar sus bienes 
en caso de no pagar el impuesto predial 
en un lapso de 45 días, muestra inequív-
oca de su voracidad por desplumar al 
pueblo al precio que sea, disfrazando su 
ineptitud con la promesa de que al pagar 
el impuesto predial él nos “regala” un se-
guro contra robo e incendio por un mon-
to de hasta 15 mil pesos ¡vaya descaro y 
desfachatez! porque esta muy claro que el 
seguro que esta otorgando no lo paga él, 
sino el mismo contribuyente al pagar el 
impuesto, pero además, si como es cierto 
que él dice, los índices delictivos están 
bajando, hay que preguntarle ¿Por qué 
incluir el seguro contra robos en la póliza 
de seguro? puesto que su administración 
esta logrando combatir la delincuencia.

En los últimos meses, para todos los ci-
udadanos de Cancún, es cotidiano enter-
arnos o sufrir en carne propia un evento 
de robo, a mano armada, sin que hasta la 
fecha la policía pueda poner un freno a 
esta ola de agresiones contra la población 
que no puede pagar una numerosa escol-
ta como la que rodea al Goyo Sánchez.

Mientras estas cosas siguen pasando 
en nuestro Cancún, el pastor presidente, 
en su fiebre de poder, sigue organizando 
fiestas populares, como la del fin de se-
mana en Puerto Morelos, en lo que es 
una descarada campaña política en su 
desesperada carrera hacia la gubernatura 
del estado, situación que esperemos, dios 
no permita que el Goyo logre cumplir 
con sus ambiciones y con ello no sólo la 
población de Benito Juárez sufra los es-
tragos de un irresponsable ambicioso y 
el mal social que ha generado el enviado 
del “señor” llegue a toda la población del 
estado.

Y desde esta columna, deseo que el em-
pleado de la tienda Dunosusa, quien fue 
severamente lastimado por los delincuen-
tes que asaltaron esa tienda de la avenida 
López Portillo, se recupere de las lesiones 
que le infringieron durante el robo a mano 
armada que sufrieron clientes y personal, 
mientras el Goyo Festejaba sus mentiras 
en materia de seguridad pública.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARÍN

Por Konaté Hernández

Por Eduardo Lara Peniche

Panistas aceptarán lo 
que mande su 

dirigencia

El ex candidato a diputado federal, Julián Aguilar, indicó que espera que la decisión de su partido sea 
la mejor para la ciudadanía.



PLAYA DEL CARMEN.-- El 
presidente municipal de Solida-
ridad, Román Quian Alcocer, ex-
hortó a todos los funcionarios del 
Ayuntamiento a redoblar esfuer-
zos y reforzar sus actividades a lo 
largo de este nuevo año 2010, du-
rante una reunión de gabinete que 
tuvo lugar en la Sala de Cabildo.

Luego de repasar cada uno de 
los ejes rectores del Plan Muni-
cipal de Desarrollo 2008-2011, 
el presidente Quian Alcocer se 
centró en el Programa Opera-
tivo Anual que contempla las 

metas para este 2010, cuyas ac-
ciones son responsabilidad de 
los funcionarios municipales.

Previamente, Román Quian 
hizo un reconocimiento a cada 
uno de los directores generales, 
directores, jefes de departamen-
to y personal que conforman del 
Ayuntamiento, pues con su traba-
jo se han consolidado los éxitos y 
logros del 2009, pensando siempre 
en beneficio de los solidarenses.

Asimismo, de manera pun-
tual, reconoció la participación 
de todos los empleados y tra-
bajadores sindicalizados por 
su dedicación y compromiso 
en estos tiempos económica-
mente difíciles, pero que con 
auténtica vocación de servicio.

Sin abundar en específico so-
bre tema alguno, el presidente 
municipal aseguró que 2010 será 
un año de consolidación de pro-

yectos, con un manejo eficiente 
y transparente de los recursos 
públicos, pero sobre la base de la 
austeridad y la responsabilidad.

Asimismo, en esta reunión de 
gabinete el presidente Quian Al-
cocer anunció que se iniciaron ya 
los trabajos preparativos para la 
elaboración del segundo informe 
de gobierno municipal, por lo 
que presentó una guía que será 
aplicada, en lo interno, para inte-
grar el documento que habrá de 
presentarse en su oportunidad.

Aseguró que el contenido de 
este segundo informe reflejará, 
sin duda alguna, el trabajo con-
junto de gobierno y sociedad, 
pero sobre todo los avances 
en el desarrollo del municipio.

Tras este exhorto, Quian Al-
cocer pronunció el slogan de 
su administración: “Constru-
yamos progreso para todos”.

PLAYA DEL CARMEN.-- La 
revista ELLE de España estu-
vo 10 días en la Riviera Maya 
para realizar sesiones fotográfi-
cas que acompañarán reportajes 
de moda en diversas ediciones.

Esta es la segunda vez que el 
equipo de ELLE de España elige a 
la Riviera Maya, debido a que este 
destino turístico cuenta con mag-
níficos escenarios naturales, sofis-
ticadas locaciones, y un carácter 
cosmopolita y siempre de moda. 

La revista ELLE de España tie-
ne un tiraje de 333 mil ejemplares 
mensuales. El 85 por ciento de su 
público se ubica entre mujeres de 
clase media y media alta, con una 
edad promedio de 38 años; se tra-
ta de personas que viajan con fre-
cuencia y quienes buscan destinos 
de altos estándares de calidad.

En esta visita a la Riviera Maya, 
fue Fernanda Motta la belleza que 
acompañó a fotógrafos y periodis-
tas, se trata de una súper modelo 
brasileña, quien actualmente está 
presente en el programa “Brasil´s 
Next Top Model”, transmitido 
por el canal Sony, el cual con-
centra una de las mayores au-
diencias de televisión por cable.

El equipo de Elle gozó de las 

magníficas instalaciones y servi-
cios del hotel anfitrión Banyan 
Tree Mayakoba, y recorrió los 
principales atractivos de la Rivie-
ra Maya, algunas de sus playas 
más hermosas, y la Quinta aveni-
da. Los hoteles de encanto  Caba-
ñas Copal, La Zebra, y Azulik de 
Tulum, así como el Bar Fusion de 
Playa del Carmen, sirvieron de 
escenario para la realización de 
los reportajes y las sesiones fo-
tográficas, y para mostrar la va-
riedad de opciones de hospeda-
je que ofrece este polo turístico.

Se tiene proyectado realizar 
seis reportajes, los cuales se pu-
blicarán durante la próxima 
temporada primavera-verano. El 
Fideicomiso de Promoción Turís-
tica de la Riviera Maya (FPTRM) 
coordinó la visita del equipo 
ELLE, y es parte del trabajo de 
Relaciones Públicas que realiza 
este organismo, el cual sin duda 
representa una importante ven-
taja, pues a cambio del apoyo en 
traslados y logística otorgados, la 
Riviera Maya recibe una amplia 
difusión en el mercado europeo, 
y publicidad cuyo precio por 
página es de 17 mil 300 euros, 
alrededor de 306 mil pesos.
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La revista ELLE de España estuvo 10 días en este destino turístico, para plasmar en imágenes las bellezas naturales que 
acompañarán reportajes de moda en diversas ediciones.

Elige revista ELLE a la 
Riviera para sesión fotográfica

Román Quian Alcocer reconoció a 
cada uno de los directores generales, 
directores, jefes de departamento y 
personal que conforman del Ayunta-
miento de Solidaridad.

Exhorta Quian a redoblar esfuerzos

TULUM.-- Con el objetivo de 
reforzar el campo en la entidad, la 
Secretaría de Desarrollo Agrope-
cuario en coordinación con la Fede-
ración y los Ayuntamientos, abrirá 
el próximo mes las ventanillas úni-
cas para que se presenten las solici-
tudes de proyectos agropecuarios, 
destacó el titular de esta depen-
dencia, Gabriel Mendicuti Loría.

“Trabajar en el campo es un 
privilegio que tienen todos los 
quintanarroenses de las zonas 
rurales y por ello se están llevan-
do a cabo reuniones con el sector 
productivo de la Zona Norte para 
darles la oportunidad de manifes-
tar sus problemas e inquietudes 
en cuanto a proyectos”, expresó.

En este sentido, el titular de 
Sedari aseguró que este año los 

recursos serán destinados úni-
camente a proyectos viables; ya 
que muchas veces se presentan 
proyectos que no son compe-
tentes dentro de los municipios.

“Realizamos juntas en cada 
municipio antes de llevar a cabo 
la reunión estatal, con el objeti-
vo de escuchar primeramente 
las propuestas e inquietudes y 
así saber cuáles son las medidas 
que deben tomarse”, manifestó.

De igual forma, mencionó que 
la Secretaría apoya al sector agro-
pecuario en la preparación de 
perfiles, los que consisten en pro-
yectos inferiores a los cien mil 
pesos, al igual que los producti-
vos, cuya inversión es superior al 
monto económico ya mencionado.

Para finalizar, Mendicuti Lo-

ría reiteró que se impulsarán los 
proyectos que sean pertinentes 
para la entidad, “tenemos un am-
plio mercado en lo que es acua-
cultura, apicultura y ganadería 
intensiva, entre otros, en los cua-
les debemos trabajar arduamen-
te, ya que representan grandes 
inversiones para la entidad”.

El titular de la Secretaría de Desar-
rollo Agropecuario, Rural e Indígena, 
Gabriel Mendicuti Loría, dijo que 
una de las prioridades de este año 
es la zona rural, al anunciar que el 
próximo mes se abrirán las ventanillas 
únicas para presentar solicitudes para 
proyectos.

Atiende Sedari solicitudes del sector productivo



ISLA MUJERES.-- Autoridades 
del municipio de Isla Mujeres ges-
tionaron ante la Iglesia Católica bau-
tizos para los habitantes de Francis-
co May, de 52 niños y adolescentes 
en dicha comunidad. 

Antes de dicho evento autori-
dades municipales llevaron el Reg-
istro Civil a la comunidad. La ofi-
cina entregó en semanas pasadas 
las actas de nacimiento a padres de 
familia de los 52 registrados, lo que 
permitió a su vez a menores contar 
con un documento de identidad, 
requisito para poder cumplir con 
otros trámites, entre ellos, los reli-
giosos.

El secretario general del Ayun-
tamiento, Manuel García García, 
aseveró que “nunca se ha hecho un 
registro masivo en esta comunidad, 
al ejemplificar que incluso había 
niños mayores de 10 años que no 
contaban con la cédula de identifi-
cación”.

Asimismo en el ámbito religiosos 
se logró que cada semana un pár-
roco de Cancún acuda al poblado 

a oficiar misa y que un grupo de 
catequistas lleven la doctrina a los 
creyentes católicos, luego que desde 
hace tiempo los feligreses pidieran a 
la administración local apoyo para 
que se oficien misas.

García García, explicó que cada 
sábado en la cancha deportiva, 
el padre Jaime Páramo, titular de 
la iglesia San Juan María Vianey, 
ubicada en Cancún, oficiará misa a 
las 17:00 horas, con la autorización 
del obispo de la prelatura Cancún-
Chetumal, Pedro Pablo Elizondo 
Cárdenas. “Ya se cuenta con un es-
pacio destinado para la construcción 
de una pequeña parroquia, también 
petición de la comunidad católica”.

De igual manera dijo que será 
a más tardar durante el mes de fe-
brero cuando se levante “tal vez 
una palapa, todavía no sabemos ex-
actamente de qué estará construida, 
será algo sencillo; ya se cuenta con 
el espacio, estará donde se ubica la 
antigua escuela”.

El funcionario reiteró que con 
ello, se da atención a parte de los 
compromisos que adquirió la actual 
presidenta municipal, Alicia Ricalde 
Magaña, cuando acudió al poblado 

a pedir el voto de la gente.
Por su parte, el sacerdote indicó 

que como complemento a las misas 

oficiadas, también se catequizará a 
los niños y jóvenes, para que cum-
plan con los demás sacramentos que 

la Iglesia Católica obliga y apuntó 
que también incluirán pláticas a pa-
dres de familia.

CANCUN.-- Benito Juárez es 
la manzana de la discordia en 
la mega alianza, aseguran regi-
dores de ambos partidos.

Regidores de los partidos 
PRD y PAN, así como militan-
tes de los mismos, aseguran 
que se ve difícil que se llegue 
a concretar el acuerdo entre 
ambos partidos, debido a que 
ambos quieren la joya de la co-
rona, a lo que las dirigencias 
nacional y  estatal, aseguran 
que lo ganado anterior mente 
no lo compartirán con nadie 
más.

Tras haber anunciado los 
acuerdos entre los partidos de 
derecha con el de la izquierda 
para realizar la mega alianza, 
varios regidores, miembros de 
fracciones del sol azteca y  fun-
cionarios públicos del blanqui-

azul, aseguraron que no se está 
llegando a nada en concreto, 
debido a que ambos partidos 
quieren la presidencia munici-
pal de Benito Juárez, por ser el 
municipio más importe del es-
tado, que representa al 50 por 
ciento del electorado.

Las candidaturas de las 
próximas elecciones la mayoría 
serán para el PRD, teniendo  
en primer lugar la alcaldía de 
Benito Juárez y la gobernatura, 
así como la mayoría de la regi-
durías y diputaciones, contan-
do con una minoría de las mis-
mas para el PAN y  dejando  las 
sobras a convergencia y  PT.

Recordemos que ha sido 
polémica la mega alianza entre 
dichos partidos debido a que el 
PRD, desconoce a Felipe Calde-
rón como  presidente de la re-
publica y han criticado cada 
acción que ha dado  el blan-
quiazul.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por José Zaldívar

En breve la comunidad católica de Francisco May podrá llevar a cabo el bautizo de 52 adolescentes y niños.

Difícil que se concrete la alianza

Si en algo se distingue Gregorio 
Sánchez Martínez, es que es bue-
no para colgarse medallas ajenas, 
de eso no cabe la menor duda, tan 
es así que el Gobernador  Félix 
González Canto, le salió al paso y 
le recordó la semana pasada que 
el 99.9 por ciento de las obras que 
se han realizado durante los casi 
dos años que lleva de “pastoreo 
municipal” en Benito Juárez,  son 
gracias a programas de trabajo 
aplicados y presupuesto aporta-
do por el Gobierno del Estado de 
Quintana Roo. Incluye la recu-
peración de playas. 

El “iluminado quintanarroense 
express” y ahora socio del Obispo 
Pedro Pablo Elizondo, en el pro-
ductivo “negocito inmobiliario a 
perpetuidad”, de venta de crip-
tas condominales en el exclusivo 
Ombligo Verde, ahora “se colgó 
la medalla“ del nuevo Museo Ar-
queológico de Sitio que se ubicará 
a un lado de los vestigios mayas 
de San Miguelito.

La construcción de este museo 
será la culminación de más de 8 
años de ardua labor (proyecto 
en mano, tocando puertas y bus-
cando financiamientos), de la 
arqueóloga Adriana Velázquez 
Morlett, delegada en Quintana 
Roo del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), 
la que por cierto aplicando ad-
ecuadamente los programas de 
empleo temporal de SEDESOL, 
logró tan solo el año pasado, ar-
mada solamente  con “palitos y 
lodito”, el rescate de los vestigios 
Mayas de El Meco, El Rey, Xél-
Há, San Gervasio, Tulum y los 
adoratorios que se encuentran 
en el poblado de Akumal, cuyos 
terrenos había convertido en “ti-
radero a cielo abierto”  un “cris-
tiano” que tuvo como alcalde esa 
comunidad. 

Y la que persevera alcanza y 
en el presupuesto del INAH para 
este año están contemplados 40 
millones de pesos para el inicio 

de las obras de este museo y el  
Gobierno del Estado aportará 
además 20 millones de pesos para 
completar un presupuesto de 60 
millones de pesos, que logrará, 
¡al fin!, la creación  de un lugar 
para la preservación y difusión 
de la Cultura Maya en Isla Kan–
Kún, y que para nada va a ser el 
más grande de México. Para eso 
está el Museo de Antropología e 
Historia que se encuentra en el 
Bosque de Chapultepec.

¿A poco se le va a creer que 
hizo un trabajo a favor de la Cul-
tura y la Educación a quién como 
primera demostración de su “ig-
norancia pastoril”, desapareció, 
literalmente, a Radio Cultural 
Ayuntamiento?

A otro perro con ese hueso

Evocando a la memoria, el 
predio de cerca de 2 hectáreas 
que ocupa la zona arqueológica 
de San Miguelito, fue donado en 

1980 al INAH, vía Fonatur, para 
que tuviera un Uso de Suelo de 
acuerdo con el Plan Maestro de 
Desarrollo Urbano de la Zona 
Hotelera, que lo contemplaba  
como reserva de los vestigios 
mayas que ahí se encuentran, 
por doña Edith Coral Martínez, 
ilustre Dama quintanarroense,  
cuya familia comerciaba el pro-
ducto de los cocotales que ellos 
cultivaban en la alguna vez idí-
lica y paradisiaca Isla Kan-Kún.

Lamentablemente Fonatur, 
una vez más, no supo respetar 
los motivos dados por escrito 
en cláusulas del documento de 
donación del predio. 

Cuando Doña Edith donó el 
predio de reserva arqueológica 
de San Miguelito, Fonatur le 
hizo una vialidad para que ella 
tuviera acceso a sus predios 
vecinos, quedando dividido el 
predio en dos partes por la Cer-
rada del Rey.

Mas después cuando vino el 

“gobierno del cambio” de Vicen-
te Fox Quezada, “ El Mentiroso 
Mayor”,  este puso al frente de 
Fonatur a un “delincuente or-
ganizado” llamado John Mc 
Carthy, que actualmente es bus-
cado por la Interpol, y que ni 
tardo ni perezoso vendió, con 
jugosa comisión a la Sra. Mar-
tha obviamente,  entre otros 
“terrenazos”, la sección sur del 
área de reserva arqueológica  
(17 000 m2 ) de San Miguelito 
a los inversionistas del Gran 
Parnassus, encabezados por el 
“pozolero ambiental” Salvador 
Orlenas, que entre otras “felle-
zas” arquitectónicas construyó 
la alberca sobre la duna costera, 
erigió una barda hasta donde 
rompen las olas para evitar el 
tránsito, depredó el área arque-
ológica deforestando el man-
glar, construyendo un adefesio 
que simula un “castillo”

Cosas veredes Sancho.

SAN MIGUELITO

Bautizarán a adolescentes y niños de Francisco May
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCUN.- En el marco se 
llevó a cabo la toma de protesta 
simbólica de todos los órganos 
electorales del Partido de la 
Revolución Democrática por 
parte de la secretaria general 
del comité nacional de este 
instituto, Hortensia Aragón 

Aragón.
Asimismo y en conferencia 

de prensa, dejó en claro que su 
partido no está condicionado 
al reconocimiento de Felipe 
Calderón Hinojosa como 
presidente de México, por lo 
que la alianza se estableció por 
parte de los partidos PAN y 
PRD.

En este sentido Aragón 

Aragón señaló que en cuanto 
a reconocer a Felipe Calderón 
como presidente no admitirán 
condicionamientos de esa 
naturaleza en este asunto 
en términos de las alianzas, 
porque no es una estrategia 
electoral establecida entre el 
PRD y el PAN, 

Indicó que su estrategia de 
alianza la aprobó el Consejo 

CANCUN.— Este domingo 
finalizó la cuarta etapa de 
eliminatorias estatales en las 
disciplinas de futbol femenil, 
tenis de mesa, softbol femenil 
y tae kwon do en la capital del 
estado, bajo la dirección de 
la Comisión para la Juventud 
y el Deporte de Quintana 
Roo, presidida por Marco 
Antonio Lozano Ocman, que 
desplegó todo un equipo 
técnico y humano para el buen 
curso de esta cuarta etapa de 
eliminatorias estatales.

En la disciplina de futbol 
femenil el municipio de Othon P. 
Blanco se agenció las categorías 
Juvenil Menor y Juvenil Mayor, 
en tanto la cabecera municipal 
de Benito Juárez se llevó la 
Infantil Mayor; los equipos de 
Solidaridad quedaron en el 
tercer puesto de las categorías 
Juvenil Menor y  Mayor.

La premiación de la disciplina 
de futbol corrió a cargo del 
director estatal de Promoción 
al Deporte, Carlos Contreras 
Castillo, representante de 
Marco Lozano Ocman, 
presidente de la COJUDEQ, de 
igual manera estuvo presente 
José Aguilar Bacelis, jefe de 
Talentos Deportivos  y Jorge 
Jiménez Alvarado, director de 
Desarrollo Social del Municipio 
capitalino.

En softbol, la novena de 
Lázaro Cárdenas se alzó con 
el campeonato estatal en la 
categoría Juvenil Menor, al 
pasar por encima del equipo de 
Cozumel y ganarle dos de tres 
partidos en forma consecutiva 
en el diamante del campo 
de la COJUDEQ, Recibieron 
su trofeo que las avala como 
las mejores del estado de 
manos de Carlos Contreras 
Castillo, director de Promoción 
Deportiva en la entidad, quien 

estuvo acompañado por Jorge 
Jiménez Alvarado, director de 
Desarrollo Social de Othon P. 
Blanco.

En las instalaciones del 
gimnasio Nohoch Sukun se 
llevó a cabo la premiación a 
lo mejor del tenis de mesa en 
las categorías  13 años, 14-15 
años, 16-18 años y 19-21 años 
con la presencia del director 
de Promoción Deportiva en 
la entidad Carlos Contreras 
Castillo, quien estuvo 
acompañado por José Parra, 
administrador del gimnasio 
y Jorge Jiménez Alvarado, 
representante del municipio 
capitalino.

Al término de esta cuarta 
etapa de eliminatorias estatales 
la disciplina de tenis de mesa  
conformó su selectivo de cara a 
los regionales y nacionales de la 
especialidad  y quedó armada con 
24 elementos de Benito Juárez, 5 
de Othón P. Blanco y 1 de Felipe 

Carrillo Puerto.
Bajo un ambiente de fiesta 

finalizó la eliminatoria estatal de 
tae kwon do en el Palacio de los 
Deportes “Erik Paolo Martínez”, 
con la participación de más de 250 
atletas procedentes de las cabeceras 
municipales de todo el estado.

La premiación corrió a cargo 
del director estatal de Promoción 
Deportiva en el Estado, Carlos 
Contreras Castillo, quien estuvo 
acompañado por Alejandro 
Dumani, presidente de la  
Asociación de Tae Kwon Do en 
Quintana Roo y por Raúl Libero, 
metodólogo del municipio de 
Solidaridad.

Sin duda un excelente evento 
en el cual las emociones fuertes 
estuvieron a la orden del día, con 
grandes combates y donde Benito 
Juárez demostró que tiene un nivel 
muy competitivo, sin embargo 
Solidaridad y Othon P. Blanco 
también dieron muestras de su 
crecimiento en esta disciplina 
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ICONOCLASTA

¡Fraude! espetó el secretario de 
Gobernación a la posible alianza 
del PRD y el PAN, que podría 
darse en algunos estados donde 
se celebrarán elecciones este año.
Muchos hicieron referencia a las 
palabras de Gómez Mont, pero 
pocos se atrevieron a analizarlas 
y “darle vuelo” en los medios de 
comunicación.
Primera debo reconocer que en 
un principio no me llamó la aten-
ción, la declaración del encar-
gado de la política nacional del 
gobierno calderonista, pero con 
calma dije, bueno, ¿por qué no 
empezamos por la definición de 
fraude en el derecho penal mexi-
cano? Permítame amable lector 
curarme en salud, ya sé que no 
existe el delito de fraude elector-
al, por eso no le agregué “apel-
lido” al adjetivo utilizado por el 
secretario de Gobernación.
Continuemos, establece el dere-
cho penal mexicano una defin-
ición denominada fraude genéri-
co y dice que: comete el delito de 
fraude, el que engañando a uno o 
aprovechándose del error en que 
éste se halle, se hace ilícitamente 
de una cosa o alcanza un lucro 
indebido.
¡Nombre ya la… ingamos! ¿Hab-
rá algún político que se salve de 
no caer en el tipo penal descrito?
Todo apunta a que una de las 
premisas de la política es enga-
ñar, mantener en el error y apr-
ovecharse para alcanzar un lucro 
indebido.
No porque el hecho de ser gober-
nador, diputado o presidente 
municipal, sea lo lucrativo e 

indebido, sino que el lucro y la 
ilegalidad vienen después, en lo 
que hacen cuando ya tienen esos 
puestos ¿o no señor presidente 
municipal?
Viéndolo de esta manera, Gómez 
Mont, no sólo tiene razón, pero 
debió hacer una definición más 
amplia, que el achacársela mera-
mente a la alianza PRD-PAN y 
demás “defraudadores confeti” 
que los acompañan.
Bueno ¡para acabarla de fregar! el 
primer fraude, o sea provocar el 
error o engaño, se da al interior 
de cada uno de los partidos, con 
el fin de lograr, primero posicio-
nes políticas y, segundo, una “la-
nita” para los bolsillos de los que 
tienen la “capacidad” de imponer 
a los candidatos.
En el PRD es lograr engañar a los 
que forman parte de la cúpula 
nacional, para decir que ¡ellos son 
los mejores para darle el triunfo 
al partido y a los aliados!
¿Dónde he oído eso, con Hitler, 
Mussolini e Hirohito? el nacio-
nal-socialismo, la alianza de la 
verborrea socialista y la derecha 
empresarial.
Dónde la puerca tuerce el rabo, 
es en la repartición de lo que de-
vendrá en el lucro indebido, los 
puestos de elección popular y los 
administrativos.
En sí, están los “defraudadores” 
específicos, que intentan engañar 
a sus correligionarios, con el fin 
de obtener un mayor lucro, en 
palabras de un perredista, el es-
tablecer el veto a un candidato, 
encarece su futura aprobación 
¿cuánto le pedirán a Marybel Vil-

legas, por quitarle el veto?
Existen, también los ingenuos, 
que participan o colaboran con 
los defraudadores y que ni quie-
ren puestos de elección ni cobran, 
pero que no les quita la calidad 
de cómplices.
Uno de los más fraudes más so-
corridos al interior del Sol Azteca 
es el clan de los Ramos, que prim-
ero intentarán colocar a su espe-
cie de delfín-ballena- en un lugar 
en el que pueda acceder a una 
regiduría o diputación, después 
vendrá lo que todos saben y se 
niegan a ver, por el momento, el 
quintacolumnismo de la alianza.
Por el momento el PAN local, ha 
jugado el nada grato papel de 
comparsa y se placean con un en-
greído Julián Ricalde, que como 
diría Gómez-Dantes, ya se vio 
como candidato y, no sólo eso, ya 
se siente presidente municipal.
Como dirían los priistas, sí es así 
¡ya ganaron! sería el rival más 
débil y que Julián, no espera que 
el universo conspire, sino que 
Greg, Meckler, Tomás Contreras, 
Quintanar, su hermana y CIA 
sean los conspiradores que le den 
la candidatura.
Lejos de toda especulación, todo 
el devenir de la política en el esta-
do depende de una sola decisión, 
el nombre del candidato del PRI 
a la gubernatura.
Del lado de la oposición está el 
“fraude” interno, para lograr la 
alianza y después de que el PRI 
defina su candidatura, saber 
quiénes son los beneficiarios de 
los engaños o los errores.
Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Finaliza cuarta etapa 
de eliminatorias estatales

La selección Infantil Mayor de Benito Juárez, 
campeona en su categoría.

No hay condicionantes para la alianza
Por Konaté Hernández Nacional y el Congreso Federal, 

estableciendo claramente 
que la base fundamental de 
acuerdos en materia de alianzas 
electorales para el 2010, es 
en materia de coincidencia 
para propiciar y construir 
los acuerdos de los frentes 
opositores en los estados donde 
se den estas alianzas

En cuanto a las difamaciones 
que se han dado en torno a los 
candidatos como los que tienen 
algún delito, señaló que si no 
se denuncian entonces se hacen 
cómplices, esto en referencia 
a lo que dijera el senador 
Manlio Fabio Beltrones, con 
referencia a un candidato 
priísta, acusación añeja que 
siempre sale a relucir en los 
procesos electorales y en el 
caso de Michoacán, afirmó que 
el PRD demostró que se utilizó 
con fines electorales.

De esta manera Hortensia 
Aragón señaló que en el caso de 
Quintana Roo, una de sus cartas 

más fuertes es el munícipe 
Gregorio Sánchez Martínez, sin 
embargo la dirección encargada 
revisará debidamente todas las 
propuestas, porque tienen que 
garantizar el triunfo en el estado, 
por lo que la ruta ha iniciado ya 
en términos generales, porque 
el Revolucionario Institucional 
en vez de preocuparse pasó 
ahora a la ocupación, lo cual 
es natural, pues no es una 
contienda fácil, además que 
hace algunos meses, los priístas 
argumentaron que estas 
elecciones eran pan comido.

De esta manera destacó 
que se ha acentuado el trabajo 
territorial para arrancar este 
domingo con la toma de protesta 
de la dirección, que les permita 
darle forma al programa de 
estrategia territorial que tiene 
que arrancar  en Quintana 
Roo, para darle sustento a 
las propuestas políticas de 
su partido, finalizó Aragón 
Aragón.

Por Carlos Caamal



MEXICO, 24 de enero.-- 
El cardenal Norberto Rivera 
Carrera defendió el derecho 
de la iglesia católica de opinar 
sobre los temas actuales, como 
la despenalización del aborto 
y las bodas entre personas del 
mismo sexo, y la Arquidiócesis 
que encabeza demandó diálogo 
a partir del respeto y la verdad 
sobre estas cuestiones.

En la homilía que pronunció 
durante la misa dominical en 
la catedral metropolitana, el 
prelado afirmó que el Evangelio 
debe leerse con los ojos de hoy, 
y aplicarse a las situaciones y 
problemas actuales.

“A veces escuchamos 
tonterías que dicen que la 
iglesia debe actuar sólo en el 
más allá, pero Jesús se debe leer 
con ojos de hoy, cargados con 
los problemas y las situaciones 
actuales, para que salte la 

chispa de su luz, liberación 
bondad y gracia para nosotros. 
Entonces será de verdad Buena 
Nueva”, manifestó.

La Arquidiócesis Primada de 
México tocó el tema de manera 
más amplia en el editorial 
de su órgano informativo, el 
semanario católico, “Desde 
la fe”, que tituló “Asamblea 
legislativa sin control”.

En el texto, la institución 
eclesial acusó a la Asamblea 
legislativa del Distrito Federal 
(ALDF) “de hacer gala de 
prepotencia en la mayoría de 
sus acciones”, sin tomar en 
cuenta ni el debate legislativo 
ni mucho menos la opinión de 
los ciudadanos.

“Tal es el caso de la serie de 
leyes que están contribuyendo 
a la disolución de los valores 
y principios éticos de la 
convivencia social”, afirmó.

MEXICO, 24 de enero.-- El 
Embajador de Estados Unidos 
en México, Carlos Pascual, 
aplaudió hoy la nueva estrategia 
de seguridad del gobierno 
mexicano en la norteña Ciudad 
Juárez en el sentido de cambiar 
el mando del Ejército por el de la 
Policía Federal.

‘Lo que ha hecho ahora el 
gobierno es tomar una medida 
inteligente y propia: introducir 
a la policía federal, que tiene 
todas las capacidades legales (y) 
ponerlos a ellos en ese primer 
lugar en la lucha contra los 
narcotraficantes’, dijo Pascual en 
entrevista.

Señaló que el Ejército podía 
establecer ciertos patrullajes 
pero no tenía la autoridad legal 
para intervenir, tomar evidencia, 
acordonar las áreas o introducir la 

evidencia en procesos judiciales 
contra los acusados.

‘Estaba ocurriendo que en 
las confrontaciones con los 
narcotraficantes o se mataban 
o se escapaban o los llevaban 
para las bases para tener una 
confesión o más información, 
pero esa información no se 
podía introducir en un proceso 
judicial’, dijo.

‘El número de arrestos 
subió, pero el número de casos 
juzgados no cambió’, lamentó en 
una entrevista con Notimex y un 
diario mexicano.

Pascual señaló que los 
patrullajes del ejército puedan 
tener una influencia preventiva 
‘pero no será la primera línea 
de la estrategia y eso creo que 
va a ser efectivo y va a tener un 
impacto’.

MEXICO, 24 de enero.-- El 
senador Santiago Creel ratificó 
que buscará la candidatura 
del PAN a la Presidencia de la 
República en 2012 y que para 
ello trabajará en la construcción 
de alianzas con partidos de 
oposición a fin de desmantelar 
al viejo régimen priista.

En entrevista, Creel Miranda 
destacó que detrás de las 
alianzas que pretende el Partido 
Acción Nacional (PAN) con el 
de la Revolución Democrática 
(PRD) ‘hay ideología, no es 
pragmatismo’.

Precisó que en Hidalgo 
apoyará la candidatura de 

Xóchitl Gálvez a la gubernatura 
del estado, en tanto que en 
Oaxaca se busca con Gabino Cué 
romper el gobierno caciquil y de 
viejo estilo de 80 años priistas.

El senador panista recordó que 
en ambas entidades el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) ha gobernado por más 
de ocho décadas, no ha habido 
alternancia ni transparencia, 
de ahí el interés del PAN de 
cerrarle el paso a las prácticas 
del pasado.

Sobre su candidatura hacia 
2012, el legislador manifestó 
que trabaja en el Senado de la 
República para encabezar ese 

proyecto y para ello ha impulsado 
con su partido iniciativas contra 
los monopolios, en favor de 
los derechos humanos y la 
transparencia de los partidos 
políticos y sindicatos públicos.

Creel Miranda fue 
entrevistado en el gimnasio 
Juan de la Barrera, donde la 
presidenta del comité local 
del PAN, Mariana Gómez del 
Campo, rendirá su informe 
de actividades 2010, a ocho 
días de que se lleve a cabo la 
elección interna para renovar 
la dirigencia capitalina, en la 
que solo se registró el candidato 
Obdulio Avila Mayo.
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Creel se 
autodestapa 
para el 2012

Los principales aumentos se han registrado en productos como harinas de maíz y trigo, frijol, azúcar, sopas, galletas, leche, 
huevo y refrescos.

Aplaude EU salida del
Ejército de Ciudad 

Juárez

Santiago Creel ratificó que buscará la candidatura del PAN a la Presidencia de la República en 2012 y que para ello traba-
jará en la construcción de alianzas con partidos de oposición.

Aumento de hasta 50% en 
productos de la canasta básica

MEXICO, 24 de enero.-- El 
PRD en San Lázaro señaló que 
el aumento en zonas rurales 
obedece a causas como que el 

transporte de mercancías es 
más caro por la dificultad y mal 
estado de los caminos

Un análisis legislativo 
destacó que del 15 de diciembre 
a la fecha los productos de la 
“canasta básica” han tenido 
incrementos superiores a 50% 
en zonas indígenas, rurales 
y serranas derivado del 
incremento a las gasolinas e 
impuestos como el IVA.  

“Los principales aumentos 
se han dado en productos 
como harinas de maíz y trigo, 
frijol, azúcar, sopas, galletas, 
leche, huevo y refrescos, así 
como las medicinas en esas 
zonas y localidades han tenido 
incrementos de hasta 70 por 
ciento”.  

El informe elaborado por 

la Coordinación de Enlace 
con Gobiernos Municipales y 
Estatales del PRD en San Lázaro, 
señaló que “en zonas indígenas 
y rurales los aumentos a la 
canasta básica han sido de más 
de 50%.

La causa, agregó el 
documento, porque en esas 
localidades el transporte de 
mercancías es más caro por la 
dificultad y mal estado de los 
caminos, lo cual ha sido pretexto 
para que los transportistas 
incrementen el precio de los 
fletes”.  

El diputado federal y titular 
de dicha coordinación, Domingo 
Rodríguez Martell, expuso en 
entrevista en San Lázaro que en 
tiempos normales se encarecen 
los productos.  

Defiende Iglesia derecho a
opinar sobre temas actuales

El embajador estadounidense en México, Carlos Pascual, señaló que los militares 
no tenían la autoridad legal para intervenir, tomar evidencia, acordonar áreas o 
introducir la evidencia en procesos judiciales.



CARACAS, 24 de enero.-- El 
mandatario venezolano Hugo 
Chávez lanzó su precandidatura 
presidencial con miras a los 
comicios de 2012, y llamó a sus 
partidarios a evitar perder la 
mayoría en la Asamblea Nacional 
en las legislativas de septiembre.

En un discurso al término 
de una marcha oficialista en la 
capital venezolana, Chávez dijo 
que ‘desde ya, este soldado que 
es Hugo Chávez es precandidato 
para las elecciones 2012-2019. 
Saquen su frijolito, escuálidos 
(opositores)’.

Exigió al Partido Comunista 
de Venezuela (PCV) y a las 
colectividades aliadas a su 

gobierno a tener ‘lealtad a mi 
liderazgo. Porque yo no soy yo, 
yo soy el pueblo”, tras lo cual 
pidió ‘respeto’ a su figura de líder 
de este país sudamericano.

En su alocución en la Plaza 
O’Leary de Caracas, Chávez 
recordó sin embargo que en 
la revolución ‘no importa el 
personalismo. Los llamo a la 
lealtad con el pueblo venezolano’.

El mandatario venezolano 
también pidió apoyo para 
sus candidatos a la Asamblea 
Nacional (Congreso Unicameral) 
porque ‘tenemos que ganar de 
nuevo la gran mayoría’ el 26 de 
septiembre próximo.

‘No podemos perder la 

Asamblea Nacional, la gran 
mayoría, los dos tercios por 
lo menos. Se requiere mucho 
trabajo. Mucha unidad. Y cuando 
se decida el método de selección 
de los candidatos pido desde ya 
a todos lo que dicen que siguen a 
Chávez que lo demuestren’, dijo.
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PUERTO PRÍNCIPE, 24 de enero.-- El 
terremoto de 7.0 grados en escala Richter en 
Haití causó más de 150 mil muertes confirmadas 
sólo en la zona metropolitana de Puerto 
Príncipe, dijo el domingo la ministra haitiana 
de Comunicaciones, y se estima que muchos 
miles más murieron en el resto del país o restan 
por recoger entre los escombros de la capital.                                                                                            
                                     

La cifra se basa en un conteo de cadáveres 
en la capital y zonas vecinas hecho por CNE, 
una compañía estatal que recolectó y enterró 
restos humanos en una fosa común al norte 
de la ciudad, dijo la ministra Marie-Laurence 
Jocelyn Lassegue. La suma no incluye otras 
ciudades afectadas, como Jacmel, donde se cree 
que murieron miles de personas, ni los cuerpos 
que han sido quemados por los deudos.                                                         

Naciones Unidas dijo que el gobierno había 

confirmado el hallazgo de 111 mil 481 cadáveres. 
En total, las autoridades calculan que el sismo 
causó 200 mil muertes, según cifras del gobierno 
haitiano citadas por la Comisión Europea.                                        

‘’Nadie sabe cuántos cuerpos están 
enterrados entre los escombros: ¿200 mil, 300 
mil?’’, dijo Lassegue. ‘’¿Quién sabe el total de 
muertos?’’.

Los expertos dicen que hay pocas 
posibilidades de que aún haya sobrevivientes 
entre los escombros, aunque los socorristas 
rescataron el sábado a un hombre que estuvo 
enterrado 11 días.                                                    
                                                                                 

El gobierno haitiano declaró el fin de la 
búsqueda de sobrevivientes atrapados entre 
los restos para concentrarse en asistir a miles 
de personas que viven en campamentos 
improvisados.

Chávez va por otro periodo presidencial

Haití confirma 150 
mil muertos

Advierte Bin Laden de
más atentados contra 

EU

El terremoto de 7.0 grados en escala Richter en Haití causó más de 150 mil muertes confirmadas sólo en la zona 
metropolitana de Puerto Príncipe.

LONDRES, 24 de enero.-- El 
terrorista Osama Bin Laden se 
ha atribuido la responsabilidad 
de organizar el atentado 
frustrado contra el vuelo 253 
de Northwest Delta Airlines 
en la pasada Navidad, en 
una grabación divulgada este 
domingo.

La cadena qatarí Al Yazira 
emitió este domingo un 
mensaje grabado del líder de la 
red Al Qaeda en el que asume 
el fallido atentado cometido 
por el nigeriano Omar Faruk 
Abdulmutalab el pasado 25 de 
diciembre contra un avión en 
Estados Unidos.

En la grabación, el hombre 
más buscado del mundo 
advirtió al presidente de 
Estados Unidos, Barack 
Obama, que habrá más ataques 
a menos que se encuentre una 
solución a la crisis palestina.

“Nuestros ataques 
continuarán mientras continúe 

el apoyo estadunidense a 
Israel”, dijo Bin Laden en la 
grabación, cuya autenticidad 
no ha sido verificada.

“Que no sueñen los 
estadunidenses con vivir en paz 
mientras nosotros no vivamos 
en Palestina”, advirtió y 
agregó que “no es justo que los 
estadunidenses gocen de una 
vida (buena) mientras nuestros 
hermanos en Gaza sufran una 
situación miserable”.

Bin Laden calificó de “héroe” 
al nigeriano Abdulmutallab, 
quien pretendía hacer estallar el 
avión con una carga explosiva 
oculta en su ropa interior.

“El mensaje enviado con el 
intento por el héroe de Nigeria 
Omar Faruk Abdulmutallab es 
una confirmación de nuestro 
mensaje anterior transmitida 
por los héroes del 11 de 
septiembre”, al referirse a los 
atentados de 2001 en Nueva 
York y Washington.

Osama Bin Laden, asumió la responsabilidad del fallido ataque contra 
un avión en Detroit durante Navidad y advirtió de más atentados contra 
Estados Unidos.

Hugo Chávez lanzó su precandidatura 
presidencial con miras a los comicios 
de 2012, y llamó a sus partidarios a 
evitar perder la mayoría en la Asam-
blea Nacional en las legislativas de 
septiembre.

Se estrella avión en Irán
LONDRES, 24 de enero.-- Un 

avión con 170 personas a bordo 
se estrelló este domingo a causa 
de un incendio en el aeropuerto 
de la localidad iraní de Mashad, 
en el noroeste del país.  

La prensa local informó que 
al menos 46 personas resultaron 
heridas, pero no dio informes 
de víctimas mortales, indicó la 
cadena británica BBC.  

El avión, un Tupolev de 

fabricación rusa, propiedad 
de Taban, se estrelló contra la 
pista cuando intentaba aterrizar 
debido a un incendio en la parte 
trasera.

La aeronave perdió el tren de 
aterrizaje y un ala. 

Reza Jafarzadeh, portavoz 
de la aviación civil de Irán, 
informó que los heridos fueron 
trasladados a hospitales de la 
localidad.

Un avión con 170 personas a bordo 
se estrelló a causa de un incendio en 
el aeropuerto de la localidad iraní de 
Mashad, en el noroeste del país.



MEXICO.-- La actriz y conduc-
tora Anette Michel fue víctima de 
un asalto y debido a la tensión 
nerviosa que le causó este hecho 
su problema de afonía se complicó 
aún más.

En declaraciones a la prensa, 
durante su llegada a la obra Clau-
dia, me quieren volver loca, Mi-
chel platicó brevemente sobre ese 
suceso ocurrido el viernes pasado, 
mientras transitaba en su camio-
neta en las calles de esta ciudad.

“No puedo hablar mucho, el 
médico me ha recomendado re-
poso”, dijo.

La actriz de telenovelas como 
Pasión morena y La otra mitad del 
Sol, entre otras, explicó que iba en 
compañía de su chofer y “no me 
pasó nada sólo el susto y me qui-
taron dinero”.

Señaló que es lamentable la 
situación en el país, sin embargo, 
la artista, quien acudió en compa-
ñía de su esposo Gregorio al teatro, 
prefirió no platicar más sobre este 
asalto, pues no deseaba empañar 
la función especial brindada por 
la obra Claudia, me quieren volver 
loca.
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Spears subasta 
vestido para 

Haití
LOS ANGELES.-- Un comisionado judicial 

aprobó el viernes una solicitud para que Brit-
ney Spears done el vestido que usó en la edición 
2008 de la entrega de Premios MTV de videos 
musicales para que pueda ser subastado con la 
meta de recolectar fondos para las víctimas del 
terremoto de Haití.

El permiso de la corte era necesario debido a 
que la cantante sigue bajo tutela ordenada por 
una corte. Su padre, Jamie, quien supervisará 
la donación, controla los asuntos personales y 
financieros de su hija de 28 años.

La corte también otorgó a su padre autoridad 
para deshacerse de parte de la propiedad de 
Spears que fue utilizada durante la gira “Cir-
cus” del año pasado. Los artículos, descritos 
como “carentes de valor”, ocupan varios con-
tenedores de almacenamiento.

La ceremonia de entrega de Premios MTV 
del 2008 fue el inicio de un regreso público 
de Spears, quien se había retirado de la esfera 
pública después de ser colocada bajo tutela en 
febrero del 2008. Ganó tres galardones en la cer-
emonia, incluido Video del Año por “Piece of 
Me”.

No se anunció ningún otro cambio en la tu-
tela durante una breve sesión, abierta después 
de que Spears abandonó la corte.

Asaltan a Anette Michel Teletón por Haití 
recauda 57 mdd

LOS ANGELES.-- Apenas hace 
unos días circularon de nuevo ru-
mores sobre la separación entre 
Angelina Jolie y Brad Pitt, pero la 
pareja ya se encargó de rechazar-
los.

De acuerdo con la página per-
ezhilton.com, un representante 
de la pareja desmintió de manera 
oficial todas las versiones que cir-
culaban.

Mientras que en la prensa bri-
tánica se decía que los actores bus-
caban un acuerdo para la custodia 

de los niños, en otros sitios se men-
cionaba que Brad y Jolie acudían a 
terapia de pareja.

En el sitio abc.es incluso se 
mencionaba que habían llegado 
a un arreglo para su separación y 
dividir su fortuna, valuada en 322 
millones de dólares.

Pitt acudió el pasado viernes 
al Teletón organizado por George 
Clooney para recaudar fondos 
destinados a Haití; sin embargo, 
Angelina no apareció en la cer-
emonia.

LOS ANGLES.-- Los organiza-
dores de un Teletón lleno de es-
trellas y titulado “Esperanza para 
Haití Ahora” informaron que la 
velada recaudó una cifra sin prec-
edente de 57 millones de dólares, 
que seguía en aumento.

“El público ha fijado un nuevo 
estándar de donación para un 
teletón, con ‘Esperanza por Haití 
Ahora’, y las aportaciones siguen 
llegando”, dijo Lisa Paulsen, presi-
denta y directora general de la 
Fundación de la Industria del Es-
pectáculo, en un comunicado di-
fundido el sábado. El grupo ayuda 
a supervisar los fondos recauda-
dos en el programa.

La gala musical que duró dos 
horas y que fue trasmitida el vi-
ernes por la noche por las princi-
pales cadenas televisivas y decenas 
de canales, entre ellos MTV, Bravo, 

y PBS, también fue difundida por 
la Internet.

Artistas de la talla de Brad Pitt, 
Beyonce, Madonna, Bruce Spring-
steen, Shakira y muchos otros es-
tuvieron presentes para animar 
las donaciones en favor de Haití, 
luego que un potente terremoto 
ocurrido el pasado martes 12 de 
enero devastó a esa nación cari-
beña y se calcula que mató a unas 
200 mil personas.

El total de recaudación anun-
ciado el sábado incluye el dinero 
recibido mediante llamadas tele-
fónicas, mensajes de texto y con-
tribuciones en la Web. No incluye 
las donaciones de empresas ni las 
hechas a través del sitio iTunes, 
donde la gente puede comprar las 
actuaciones del teletón a 99 centa-
vos cada una, o todo el álbum en 
7.99 dólares.

Brad y Angelina 
rechazan ruptura



En medio de la necrópolis de Haití, 
causado por el repelente y bestial mov-
imiento sísmico, resulta espantoso ver el 
sufrimiento de los niños que deambulan 
con la mirada perdida y el corazón destro-
zado. Para desgracia del ser humano, ya 
hay constancia de algunos abusos y violen-
cias sexuales, denunciados por Unicef, con-
tra estos menores desamparados. Frente 
a estas conductas vandálicas hay que ser 
firmes y el mundo entero debe movilizarse 
para detenerlas. Todos los niños, también 
los de la pobre Haití, tienen derecho a una 
infancia inocente y a unos progenitores o 
Estado que los tutele y resguarde. Desde 
luego, la mayor pobreza es carecer de una 
familia, donde poder ser acogido, amado 
y protegido. 

Los niños haitianos tienen todas las 
congojas del mundo. Aquí la tristeza no es 
un vicio. Llevan consigo el hambre en los 
ojos. Sólo la mitad tiene acceso a la ense-
ñanza primaria y la mayoría abandona los 
estudios. Y ahora se han quedado huér-
fanos una multitud. Ante estas estampas 
horrorosas, pienso que hay que situar a la 
infancia en el centro de la programación 
mundial, con actuaciones contundentes. 
No puede haber concesiones en el rechazo 
a la barbarie infantil. El impacto de atro-
pellos y explotaciones que puede estar 
padeciendo la infancia Haitiana, considero 
urgente prevenirla; quizás sea tan nec-
esaria como dar alimentos. Sabemos que 
injertar el terror en estas primeras edades 
origina un daño físico y mental que dura 
toda la vida y tiene efectos irreversibles.

Haití y sus niños, son los niños de todo 
el mundo. Nuestros niños. Y es por ello, 

que ninguna forma de intimidación contra 
estos inocentes Haitianos es justificable. 
Póngase, pues, orden para que puedan vi-
vir y reencontrarse con sus vínculos famili-
ares en su propio país, en su hábitat. Pi-
enso que la adopción debería ser el último 
recurso. En cualquier caso, la solidaridad 
siempre se quedará corta mientras haya 
criaturas infelices. El poeta libanés, Khalil 
Gibran, lo tenía claro auxiliándose de la 
palabra: “Protegedme de la sabiduría que 
no llora, de la filosofía que no ríe y de la 
grandeza que no se inclina ante los niños”. 
Servidor también añade que, por muchas 
supremacías que en el mundo cohabiten, 
si el flagelo a la infancia sigue siendo una 
realidad, será que también falla lo más su-
perior de todas las superioridades, el amor 
auténtico. 

Comentarios: corcoba@telefonica.net
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Hoy quizá recibas visitas en tu casa para 
tratar algún tema de negocios, que 

pueden tener que ver con tu trabajo o con esa 
nueva empresa que estás desarrollando por 
tu cuenta. Sin embargo, si no eres cuidadoso, 
puedes enredarte en conversaciones más 
sociales que prácticas.

Hoy se destacarán tu intuición y sensi-
bilidad natural. Eres capaz de leer los 

pensamientos y sentimientos de los otros y 
puedes interpretarlos correctamente. Alas, no 
puedes utilizar esta habilidad tan efectiva-
mente en ti.

El peso de demasiadas responsabilidades, 
quizás referidas a la familia, el trabajo 

o un grupo de afiliación, estará permanente-
mente en tu cabeza el día de hoy. Te sentirás 
como Atlas, ¡cargando el mundo sobre tus 
hombros!

La presencia de visitas, tal vez invi-
tadas por algún otro miembro de la 

familia, podría representar un obstáculo 
para tus deseos de estar sola para examinar 
a fondo tus ideas. Hoy tu mente está alerta 
y las ideas surgen una tras otra.

Buenas noticias relacionadas con el 
dinero y tu carrera pueden ocurrir hoy. 

Tu bondad natural y tu simpatía para con los 
otros te dieron como resultado buenos amigos 
que también son valiosos contactos laborales, 
y finalmente llega tu recompensa.

Eres por naturaleza una persona sensual 
que disfruta de la pasión física. Novelas 

osadas y películas intensas podrían ser particu-
larmente atractivas para ti. Es probable que 
desees planificar una noche romántica con tu 
pareja.

Hoy te vas a sentir emocionalmente 
fuerte, aunque vas a notar que hay una 

idea dando vueltas en tu cabeza que te pide 
que bajes el ritmo y realices una cosa por 
vez. Ese diálogo interno te puede volver loca 
si no eres cuidadoso.

Éste no es un día para quedarse sentado. 
Si no estás en el muelle exactamente a la 

hora designada, posiblemente pierdas el barco. 
Asegúrate de que tu reloj esté en horario.

No hay dudas, esto viene desde hace 
mucho tiempo. Pero hoy el cambio 

que esperaste por tanto tiempo posiblemente 
ocurra. La enormidad del cambio no será 
obvia, por lo menos al principio.

Has estado interesada en estimular tu 
salud general durante un tiempo, y hoy 

finalmente podrás comenzar ese programa 
de nutrición y ejercicios en el que has estado 
pensando. Posiblemente el plan que has ideado 
sea más que aplicable, ya que tus ideas estarán 
especialmente claras y lógicas.

Si te gusta la jardinería, o trabajar la 
tierra de cualquier manera, segura-

mente tratarás de pasar mucho tiempo en 
eso hoy. Te puede ayudar un familiar o 
un amigo. Cualquier cosa que plantes hoy 
seguramente crecerá y prosperará.

Vas a sentirte atraída por las cosas que 
no puedes tener. En vez de sentirte 

enfadado y frustrado por las cosas que no 
tienes, busca la lección de la situación, la 
razón por la que realmente no necesitas 
esas cosas para nada.

ALGO MÁS QUE PALABRAS

Por Víctor Corcoba Herrero

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amor Sin Escalas B
12:00pm 3:00pm 5:30pm 8:10pm 10:50pm
Avatar [Subtitulada] B
11:00am 2:40pm
Hada por Accidente [Subtitulada] A
11:30am 2:00pm 4:40pm 7:30pm 10:00pm
Invictus A
1:00pm 4:00pm 7:00pm 10:20pm
Sherlock Holmes [Subtitulada] B
6:20pm 9:20pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Actividad Paranormal B
1:10pm 3:20pm 5:40pm 8:00pm 10:35pm
Al Diablo con el Amor B
12:50pm 2:50pm 4:50pm
Alocada Obsesión B
12:20pm 3:30pm 5:50pm 8:20pm 10:50pm
Alvin y las Ardillas 2 [Doblada] A
11:40am 2:30pm 5:05pm 7:10pm 9:20pm
Amor Sin Escalas B
4:40pm 7:00pm 9:40pm
Asesino en Casa B-15
5:25pm 7:40pm 10:25pm
Avatar [Digital 3D] [Doblada] B
1:20pm 5:00pm 8:30pm
Avatar [Digital 3D] [Subtitulada] B
11:30am 3:00pm 6:30pm 10:00pm
El Cuarto Contacto B-15
3:40pm 6:00pm 8:10pm 10:20pm
Hada por Accidente [Doblada] A
11:10am 12:10pm 1:30pm 2:40pm 3:50pm 5:20pm 
6:20pm 7:50pm 8:50pm 10:30pm
Invictus A
11:00am 1:40pm 4:20pm 7:30pm 10:10pm
La Princesa y el Sapo [Doblada] AA
12:30pm 3:10pm
Sherlock Holmes [Subtitulada] B
1:00pm 4:00pm 6:50pm 9:50pm
Tierra de Zombies B-15
12:00pm 2:10pm 4:10pm 6:10pm 8:40pm 10:45pm

Cinépolis Cancún Mall
Agua Sangrienta B
4:20pm 6:20pm 8:20pm 10:20pm
Alocada Obsesión B
12:20pm 2:40pm 5:00pm 7:20pm 9:40pm
Alvin y las Ardillas 2 [Doblada] A
11:40am 12:50pm 2:00pm 3:10pm 5:30pm 7:50pm 
10:10pm
Amor Sin Escalas B
12:10pm 2:50pm 5:10pm 7:30pm 9:50pm
Avatar [Digital 3D] [Doblada] B
11:00am 6:00pm
Avatar [Digital 3D] [Subtitulada] B
2:30pm 9:30pm 
Avatar [Doblada] B
12:00pm 3:30pm 7:00pm 10:30pm
El Cuarto Contacto B-15
11:50am 2:10pm 4:30pm 6:50pm 9:10pm
Hada por Accidente [Doblada] A
11:30am 12:40pm 1:50pm 3:00pm 4:10pm 5:20pm 
6:30pm 7:40pm 8:50pm 10:00pm
Invictus A
12:30pm 3:20pm 6:10pm 9:00pm
Sherlock Holmes [Doblada] B
1:10pm 6:40pm
Sherlock Holmes [Subtitulada] B
3:50pm 9:20pm
Tierra de Zombies B-15
1:30pm 3:40pm 5:50pm 8:00pm 10:05pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Alocada Obsesión B  
11:20am 1:30pm 3:40pm 5:50pm 8:00pm 10:20pm
Alvin y las Ardillas 2 [Doblada] A
1:10pm 4:00pm 7:00pm 9:40pm
Amor Sin Escalas B
12:20pm 2:50pm 5:10pm 7:30pm 9:50pm
Avatar [Digital 3D] [Doblada] B
11:50am 3:20pm 6:50pm 10:30pm
Avatar [Digital 3D] [Subtitulada] B
11:00am 2:20pm 6:00pm 9:20pm
Avatar [Doblada] B
5:00pm 8:20pm
El Cuarto Contacto B-15
11:30am 1:40pm 3:50pm 6:10pm 8:30pm 10:50pm
Están Todos Bien B
12:50pm 3:10pm 5:30pm 7:50pm 10:10pm
Hada por Accidente [Doblada] A
11:40am 12:40pm 2:00pm 3:00pm 4:20pm 5:20pm 
6:40pm 7:40pm 9:00pm 10:00pm

Los niños de Haití

Programación del 23 de enero al 28 de Enero



MEXICO, 24 de enero.-- Cuando 
parecía que Toluca se llevaría una 
victoria de su casa con la anotación 
de Héctor Mancilla al minuto 14, 
Christian ‘Recodo’ Valdés sacó un 
disparo lejano que puso paridad 
en el marcador y le dio a los Jag-
uares un merecido empate.

Toluca y Jaguares llegaron el en-
cuentro en el estadio Nemesio Diez 
con la obligación de borrar la mala 
imagen que dejaron en la jornada 
inaugural, en la que perdieron 
ante Chivas (1-3) y Cruz Azul (0-
1), respectivamente, sin embargo, 
ninguno de los dos lo consiguió 

del todo e, incluso, mostraron al-
gunas carencias, sobre todo en el 
ataque.

Por el lado de los ‘choriceros’, 
Mancilla, a pesar de anotar el gol 
de los Diablos, lució errático, in-
cluso fue pillado en cuatro oca-
siones en fuera de lugar; mientras 
que por los chiapanecos, el refuer-
zo colombiano, Jackson Martínez, 
sigue sin mostrar su mejor nivel y 
falló, al igual que contra La Má-
quina, una opción clara que pudo 
significar el empate.

Los Diablos iniciaron el partido 
con disparos lejanos de Carlos Es-

quivel y Vladimir Marín, sin em-
bargo, la meta de Óscar ‘Conejo’ 
Pérez no estuvo jamás en real 
peligro, hasta que al minuto 14, 
Héctor Mancilla consiguió la an-
otación de la victoria tras un buen 
centro del propio Marín.

Y es que, el colombiano desbor-
dó por la banda izquierda, sacó 
un centro hacia Mancilla, quien 
superó la tibia marca de Omar 
Flores Serrano para meter un só-
lido cabezazo a la base del poste 
derecho del ‘Conejo’ Pérez, que 
nada pudo hacer para detener el 
envío.

MEXICO, 24 de enero.-- El del-
antero mexicano, Giovani Dos 
Santos, podría ser presentado en 
el equipo turco, Galatasaray, el 
lunes o martes, según reporta el 
portal de noticias, Pasión Sport, 
con lo que se convertiría en el 
tercer jugador azteca que milita 
en el futbol de ese país.

“El préstamo de Giovani dos 
Santos con el Galatasaray es un 
hecho”, informa Pasión Sport; “el 
club turco ya llegó a un acuerdo 
con el Tottenham y con el juga-
dor, y su intención era presentar-
lo esta misma noche en el partido 
contra el Gaziantepspor. Sin em-
bargo, una situación inesperada 
retrasó todo”.

Al parecer, el Galatasaray 
quería dar de baja al delantero 
congoleño, Shabani Nonda, para 
que Giovani ocupara la plaza de 
extranjero, sin embargo, otro de 
sus atacantes, el australiano Har-
ry Kewell, sufrió una lesión que 
lo alejará dos meses y medio de 
las canchas, por lo que la direc-
tiva prefirió retrasar la decisión, 
pues se quedarían sin más del-
anteros que el brasileño Jo Silva.

Al no poder dar de baja a un 
extranjero, Giovani no puede ser 
registrado, sin embargo, la direc-
tiva y Frank Rijkaard se reunirán 
al término del partido para deci-
dir cómo arreglarán la situación.

“La primera opción es dar de 
baja a Nonda de cualquier modo 
y jugársela con el propio ‘Gio’ 
de centro delantero. La segunda 
sería dar de baja a Kewell. Una 
tercera opción sería dar de baja a 
los dos y buscar un 9 en el mer-
cado”, asegura el portal.
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Jaguares saca el empate 
del infierno

Cae AZ Alkmaar ante Ajax

Gio, con un pie en el Galatasaray

AMSTERDAM, 24 de enero.-
- En duelo de la jornada 19 de 
la Eredivisie, el AZ Alkmaar 
perdió en casa del Ajax por 1-
0, además de dejar escapar sus 
posibilidades de ascender en el 
balompié holandés.

Con gol de Gregory van der 
Wiel, luego de una gran asis-
tencia de Luis Suárez, el Ajax 
se puso en ventaja al minuto 62 
de tiempo corrido, misma que 
no dejaría escapar a pesar de la 
insistencia del AZ por marcar.

El defensa mexicano Héctor 
Moreno volvió a ser titular, 
pero fue amonestado al minuto 
74 al derribar a un rival por la 
espalda.

Con este resultado en el Am-
sterdam Arena, Ajax se con-
solida en el tercer puesto de la 
Eredivisie al llegar a 42 puntos, 
aún lejos del PSV Eindhoven, 
club en el que militan los mexi-
canos Francisco Javier Rodrí-
guez y Carlos Salcido, que el 
viernes llegó a 51; AZ Alkmaar, 
el aún campeón de Holanda, se 
queda en el séptimo sitio con 28 
unidades.

El defensa mexicano Héctor Moreno 
volvió a ser titular, en la derrota del AZ 
Alkmaar.

Los Diablos Rojos no pudieron obtener su primer triunfo en casa y apenas pudi-
eron empatar 1-1 con los Jaguares de Chiapas.

Eliminan 
a Arsenal
de la FA 

Cup
STOKE-ON TRENT, 24 de ene-

ro.-- El Britannia Stadium fue testi-
go de la eliminación de uno de los 
cuatro grandes de Inglaterra del 
torneo de futbol más antiguo del 
mundo, Arsenal cayó a manos del 
Stoke City, y de qué manera: 3-1.

Reñida, difícil, pero pareja fue 
la tónica del partido entre el Stoke 
City y Arsenal, correspondiente a 
la cuarta ronda de la FA Cup.

La escuadra dirigida por el 
francés Arsene Wenger comenzó el 
encuentro con un ‘gol de vestidor’, 
pues desde el minuto 2 los locales 
ya estaban arriba en el marcador 
gracias a un gol del jamaiquino Ri-
cardo Fuller.

El delantero mexicano Carlos 
Vela inició desde el arranque en el 
campo de juego, creando jugadas 
por su banda izquierda, aunque 
en el primer tiempo, no tuvo mu-
cha oportunidad de tocar el balón 
como lo hizo para la parte comple-
mentaria.

Antes de que concluyera el prim-
er tiempo, Arsenal logró rescatar el 
empate, con un  gol de Denilson, 
para que iniciado el segundo tiem-
po los ‘Gunners’ tuvieran la opor-
tunidad de iniciar de cero.

Para la segunda parte, el con-
junto londinense fue el dueño del 
esférico, pero un contragolpe al 
minuto 78, que concluyó con un 
remate de cabeza, otra vez de Full-
er, le dio la ventaja al Stoke City 
por 2-1.

Arsenal, intentó, buscó, pero 
nada. Las jugadas por la banda iz-
quierda de los ‘Gunners’ eran más 
comúnes. Carlos Vela se encargaba 
de mandar pases, recibir otros más 
y enviar centros al área rival y aun 
así, junto con la entrada de Andrei 
Arshavin y Tomas Rosicky, la es-
cuadra visitante no encontraba el 
gol.

Y nuevamente el Stoke City 
aprovechó un contragolpe que 
concretó con un disparo potente 
del inglés Dean Whitehead, quien 
selló el marcador 3-1 al minuto 86.

Aseguran en Turquía que el delantero mexicano podría ser presentado este lunes 
o martes.



MELBOURNE, 24 de enero.-- La 
belga Justine Henin se sobrepuso a 
sus problemas físicos y venció a su 
compatriota Yanina Wickmayer, y 
ahora se medirá en cuartos de final 
contra la rusa Nadia Petrova, an-
iquiladora de dos campeonas del 
Grand Slam, en una jornada en la 
que Dinara Safina, finalista el año 
pasado, se retiró lesionada.

Henin, campeona en 2004, dio 
una vez más pruebas de su deter-
minación al vencer a su compatriota 
Wickmayer en dos horas y 13 minu-
tos, después de salvar dos puntos de 
set en el primer parcial y hacerse con 
este en el desempate.

En el segundo, la calidad de 
Wickmayer, ganadora en Auckland, 
se puso a prueba. La semifinalista 
del Abierto de EU aumentó su nivel 
de juego y se hizo con claridad con 
este parcial. Henin, con claros prob-
lemas físicos en el tercero, impuso 
su técnica en el último para ganar 
finalmente por 7-6 (3), 1-6 y 6-3.

Mientras, la rusa Nadia Petrova 
continuó su labor destructiva sobre 
las favoritas y campeonas del Grand 
Slam. Si en tercera ronda destrozó 
a la campeona del Abierto de Esta-
dos Unidos Kim Clijsters (6-0 y 6-1) 
hoy le tocó el turno a la de Roland 
Garros, su compatriota Svetlana 

Kuznetsova, por 6-3, 3-6 y 6-1.
Con pocas horas de sueño, tras 

acabar su partido en tres sets ante la 
alemana Agelique Kerber a las dos 
de la madrugada, “Sveta” apareció 
cansada, pero no se excusó por ello. 
“Creo que merecí perder” dijo, y re-
marcó que su rival se encuentra en 
gran forma. “Es una jugadora com-
pleta y se nota en su compostura en 
la pista”, señaló.

Petrova solamente había sido ca-
paz de ganar a su compatriota una 
vez de seis encuentros, fue el tercero 
en las semifinales de Stuttgart en 
2006. Después Kuznetsova había ga-
nado en Berlín 2007, y Roland Gar-
ros y en los JO de Pekín.

LUANDA, 24 de enero.-- Un 
gol de Asamoah Gyan bastó para 
darle a Ghana un triunfo el do-
mingo 1-0 ante la anfitriona An-
gola y el boleto a las semifinales 
de la Copa de África.

Gyan recibió un pase de Kojo 
Asamoah y definió con un remate 
rasante a los 16 minutos.

Ghana, en busca de su quinta 
corona continental, quedó a la es-
pera del ganador del partido del 
lunes entre Zambia y Nigeria.

A segunda hora el domingo, 
Costa de Marfil chocaba con Ar-
gelia en un duelo de equipos cla-

sificados a la Copa Mundial de Sudáfrica 2010.

MELBOURNE, 24 de enero.-- 
A fuerza de perseverancia, Andy 
Roddick se las ingenió para 
doblegar al chileno Fernando 
González y sortear un domingo 
cargado de sorpresas en el Abi-
erto de Australia, en el que el 
argentino Juan Martín Del Potro 
fue eliminado en los octavos de 
final.

También quedaron en el 
camino dos de las tres princi-
pales cabezas de serie de la rama 
femenina, pero Justine Henin 
siguió adelante en su regreso al 
circuito al vencer a su compatri-
ota belga Yanina Wickmayer.

Roddick, el séptimo precla-
sificado que tiene la ambición de 
volver a ganar un Grand Slam, 
estuvo contra las cuerdas frente 
a González, pero sacó a relucir 
su temple infatigable para im-
ponerse 6-3, 3-6, 4-6, 7-5, 6-2 y 

así clasificarse a los cuartos de 
final del primer torneo grande 
de la temporada por sexta vez 
en ocho años.

El rival de Roddick será el 
croata Marin Cilic, el 14to cabe-
za de serie que cobró revancha 
de un par de derrotas ante Del 
Potro en 2009.

Tras una batalla a cinco sets, 
que se extendió a 4 horas y 38 
minutos, Cilic derrotó 5-7, 6-4, 7-
5, 5-7, 6-3 al último campeón del 
Abierto de Estados Unidos.

Del Potro venció a Roger Fe-
derer en la final del US Open el 
pasado septiembre y puso fin a 
la racha de cinco títulos seguidos 
del suizo en Nueva York. Rumbo 
a su primera consagración en un 
Slam, Del Potro venció a Cilic en 
los cuartos de final y también lo 
hizo en la instancia de octavos 
en el Melbourne Park.
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Robinho anuncia su salida
del Manchester City

SAO PAULO, 24 de enero.-- El 
mundialista brasileño Robinho 
anunció hoy su salida del equipo 

inglés Mánchester City y confirmó 
que espera en los próximos días 
concretar su retorno al Santos, 

según la radio local.
“Lo importante es ser feliz. El 

dinero no lo es todo. Aquí, (el téc-
nico Roberto) Mancini dijo que yo 
jugaría un partida sí y otro no. Yo 
no acepté y le dije eso a él. Es un 
año de Mundial”, comentó Rob-
inho a la privada Radio Bandei-
rantes.

Robinho señaló que el partido 
hoy contra el Scunthorpe United, 
por la Copa de Inglaterra, debe 
ser el último que dispute con la 
camiseta de los “Citizens”.

El delantero de 25 años fue 
criticado duramente por la prensa 
y la afición del Mánchester City, 
después de no consolidarse como 
titular absoluto del equipo inglés, 
al que llegó proveniente del Real 
Madrid como la contratación más 
cara en la historia del club.

Medios españoles habían apun-
tado que el destino de Robinho 
era probablemente el Barcelona, 
pero el jugador afirmó que su pa-
dre y empresario espera concluir 
esta misma semana las negocia-
ciones para su regreso el Santos, 
el equipo que lo lanzó al estrellato 
en 2002.

Con la intención de afianzarse 
en la selección brasileña que dis-
putará el Mundial de Sudáfrica 
2010, luego de ser el jugador más 
convocado por el técnico Dunga 
para partidos amistosos y de la 
eliminatoria, Robinho retornará a 
la liga brasileña y reducirá el sala-
rio que recibía en Europa.

Ghana pasa a semifinales
en la Copa África

En los próximos días se podría concretar el regreso del brasileño al Santos.

Henin avanza a
cuartos en AustralianaDal siGue; 

Del Potro es eliminaDo

El argentino Juan Martín Del Potro 
fue eliminado en los octavos de final 
ante el croata Marin Cilic.



BEIJING.-- China creció un 8,7% el año 
pasado y va camino de ser la segunda po-
tencia económica mundial y amenazar la 
supremacía de Estados Unidos.

Sin embargo, algunos analistas com-
paran al dragón chino actual con el boy-
ante Japón de los los años ‘80 (cuando los 
japoneses compraron, por ejemplo, el Rock-
efeller Center de Nueva York) y su burbuja 
económica que acabó explotando, seguida 
de dos décadas de crecimiento raquítico.

Si fuese cierto, esto supondría una amen-
aza muy seria a las economías mundiales, 
sobre todo las latinoamericanas, cada vez 
más dependientes del empuje chino para 
salir de la crisis actual.

Las semejanzas entre ambos casos son 
muchas: altos índices de ahorros, una 
moneda infravalorada y un crecimiento im-
pulsado por las exportaciones.

Y las señales de que la economía china 
se estaría recalentando ya están aquí. La 
inflación en diciembre, por ejemplo, fue la 
más alta en casi dos años, y los precios de 
las propiedades inmobiliarias en Pekín y 
Shanghai se han disparado.

Por si estas semejanzas fueran pocas, 
Japón invirtió una fortuna en proyectos de 
infraestructura en ese entonces para evitar 
la crisis, construyendo lo que después se 
llamaron “puentes hacia la nada”, y acu-
mulando una deuda masiva que sigue ar-
rastrando hoy en día.

China, por otro lado, lanzó el año pasado 
un masivo programa de estímulo económi-
co -US$586.000 millones- para evitar la 
recesión, dinero que entre otros fue a la con-
strucción de carreteras y una red de trenes 

de alta velocidad.
Aún así, muchos expertos recuerdan que 

hace años que se dice que China caerá pero 
sigue creciendo más que nadie. Y aseguran 
que la comparación con Japón en los ’80 es 
incorrecta.

“China probablemente es uno de los que 
más ha estudiado lo que hizo Japón, incluy-
endo los errores que cometió en las últimas 
décadas”, afirma Martin Schulz, economista 
jefe del Fujitsu Research Institute.

“Están impulsando su economía do-
méstica y los precios de los bienes están 
creciendo por las nubes, así que intentarán 
controlar esto desde el inicio para no termi-
nar como Japón hoy en día”, añade.

Pekín parece ya haber tomado nota. Las 
autoridades acaban de ordenar a algunos 
de los grandes bancos que restrinjan sus 
préstamos en lo que queda de este mes, tras 
un incremento del crédito en las últimas 
dos semanas.

Difícil equilibrio

El equilibrio que tiene que hacer el gobi-
erno chino es muy delicado, señala el corre-
sponsal de la BBC en Pekín, Chris Hogg.

Hogg dice que si China, por ejemplo, re-
tira los estímulos de forma demasiado brus-
ca, ello podría amenazar la recuperación de 
su economía, así que tiene que andarse con 
cuidado.

Casi nadie cree que el colapso de la 
economía china vaya a ser inminente o in-
evitable.

Pero tal como apunta la revista británica 
The Economist, si sacan las conclusiones 

equivocadas de la experiencia japonesa, en-
tonces algún día su economía podría termi-
nar siendo tan frágil como la de su vecino y 
eterno rival asiático.

La Oficina Nacional de Estadísticas de 
China (BNE) informó que su economía se 
expandió 10,7% en el último trimestre del 
año pasado en comparación con el mismo 
período en 2008.

La economía china superó las previsio-
nes oficiales al alcanzar un crecimiento de 
8,7% en todo 2009, según el periodista de la 
BBC en Shanghai, Chris Hogg.

Esto significa que China está en camino 
de reemplazar a Japón como la segunda 
economía del mundo. O podría ya haberlo 
hecho, pero esto sólo se sabrá cuando Japón 
de a conocer sus cifras de crecimiento de 
2009, las cuales se espera sean publicadas el 
próximo mes.

China fue golpeada por la crisis económi-
ca, pero el impacto no fue tan severo como 
en otros países.

La recuperación se llevó a cabo con la 
ayuda de un gigantesco paquete de estímu-
los económicos gubernamentales.

“2009 fue uno de los más difíciles para el 
desarrollo económico de China en el nuevo 
siglo”, señaló en rueda de prensa el comisa-
rio del BNE, Ma Jiantang, según la agencia 
noticiosa AFP.

Estímulo económico

Ma agregó que el paquete de estímulos 
económicos de US$586.000 millones “de-
tuvo el retroceso económico y logró la recu-
peración y el repunte de la economía nacio-

nal” mientras el resto del mundo marchaba 
en el sentido opuesto.

“La tasa de crecimiento bajó ligeramente 
en comparación con 2008, pero realmente 
muy poco. Y hay que tomar en cuenta que 
los exportadores del país fueron duramente 
golpeados por el bajón económico mun-
dial”, señaló el corresponsal de la BBC en 
Pekín, Micky Bristow.

Con estos últimos datos queda abierta 
la posibilidad de que China haya superado 
a Japón en 2009 para ocupar el segundo 
puesto en la economía mundial, detrás de 
Estados Unidos.

Sin embargo, los analistas consideran 
que las oscilaciones cambiarias dificultan 
esa comparación entre las dos naciones 
asiáticas. Además, algunos expertos cues-
tionan la precisión de las cifras chinas.
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El país asiático está impulsando su economía doméstica y los precios de los bienes están creciendo por las 
nubes, por lo que se encamina a ser la segunda potencia económica mundial

China amenaza la supremacía de EU


