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Hay panistas que no ven con buenos ojos una coalición entre dos ideologías divergentes

Los panistas Carlos Güemez 
Anguas y Everardo Márquez 
Valdivia aseguran que el Sol Azteca 
no tiene cuadros como el PAN para 
aspirar a la candidatura por Benito 
Juárez, con lo que anticipan que no 
será fácil para ambos partidos 
ponerse de acuerdo

Página 02

Pese a que en alguna ocasión Graciela Saldaña Freire había 
manifestado que había especies endémicas en el desapare-
cido Ombligo Verde, ahora está a favor de la deforestación 
del mismo, con lo que nos queda bastante claro que mientras 
le paguen las autoridades municipales, qué importa que de-
foresten el último pulmón verde del centro de la ciudad.

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam Página 04
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Reportan grave el 
estado de Cabañas

Heidi 
Montag, adicta 

a la cirugía

Página 10



CANCUN.-- “El cambio que 
viene para el estado de Quintana 
Roo, con el triunfo de la alianza, 
es grande, y este 4 de julio será 
un parteaguas para el estado, y 
en ese sentido la alianza se dará a 
conocer en el tiempo establecido”, 
aseguró el presidente estatal del 
Sol Azteca, Rafael Quintanar.

Después de que el pasado 
domingo el líder estatal, Rafael 
Quintanar y la secretaria general 
de dicho partido, Hortensia 
Aragón, se reunieron con los 
suspirantes a candidaturas para 
los siguientes comicios, ayer por 
la mañana Quintanar González 
dio  a conocer las fechas de 
registro para las candidaturas, 
y  la fecha en la que registrará la 
alianza ante el IEQROO.

Del 29 de marzo al 2 de abril, 
se registrarán los candidatos 
para presidentes municipales; 
el 2 de mayo se define el 
candidato; del 10 al 14 de abril 
será para diputados locales; el 
25 de abril elijen; del 1 al 5 de 
abril se registran candidatos a la 
gubernatura, eligiendo  el 25 de 
abril; el 28 de marzo se aprobarán 
candidatos de la coalición, y 

el 27 de abril es la fecha límite 
para registrar la alianza ante el 
IEQROO.      

Quintanar González aseguró 
acerca de la alianza entre el 
Revolucionario Institucional, 
el Verde Ecologista y el PNAL, 
que los adelantados de partidos 
de alianza deben de tener las 

mismas oportunidades que los 
del tricolor, sin embargo están 
dejando de lado sus aspiraciones, 
esto por el pronunciamiento de 
Ludivina Menchaca, al querer 
ser candidata a la presidencia 
municipal por el Verde, y el PRI 
tener más candidatos para el 
puesto.

Ya tiene el PRD fechas para 
definir candidatos

CANCUN.-- “El PRD no tiene 
hombres y mujeres adecuados 
para postular en el próximo 
proceso para la presidencia 
municipal de Benito Juárez, como 
lo es Maribel Villegas de parte del 
PAN, sin embargo la ideología 
no será problema para la alianza, 
sino el reparto de candidaturas”, 
aseguró Carlos Güemez Anguas, 
militantes del PAN.

Después de las declaraciones 
que dio Hortensia Aragón, 
secretaria general del CEN del 
PRD, al decir que no compartirán 
lo ganado anteriormente con 
nadie de la alianza, Carlos 
Güemez aseguró que el Sol 
Azteca no tiene cuadros para 
las candidaturas, menos para 
la presidencia municipal de 
Benito Juárez, sin embargo sólo 
consideran las alianzas para 
ganar terreno y no para beneficio 
de la ciudadanía.

Asimismo dijo que “no deben 
de decir que no soltarán los puesto 
ganados anteriormente, sino 
que deben de hacer un análisis y 

determinar en su momento tener 
la alianza como debe de ser”.   

Por su parte Everado Marques 
Valdivia, también militante 
de Acción Nacional, dijo que 
la estrategia a seguir está mal, 
primero por las ideologías y 
posteriormente por los cuadros de 

ambos, en donde el PAN si tiene 
capacidad para candidatearse 
como funcionarios públicos, 
mientras que el PRD no los tiene.

De igual manera aseveró que 
se tiene que postular al mejor, no 
importando el partido, siempre 
y cuando gane y mantenga la 

posición que quiera.
Guémez Anguas aseguró que 

evidentemente la manzana de 
la discordia es Benito Juárez, 
sin embargo la mejor candidata 
para la presidencia municipal 

es Marybel Villegas, por ser 
una persona conocida por la 
ciudadanía, siendo una carta 
fuerte de Acción Nacional, 
independiente de lo que el sol 
azteca diga.
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Benito Juárez, aBismo negro 
en alianza Pan-PrD
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Los panistas Carlos Güemez Anguas y 
Everardo Márquez Valdivia aseguran 
que el Sol Azteca no tiene cuadros 
como el PAN para aspirar a la candi-
datura por Benito Juárez, con lo que 
anticipan que no será fácil para ambos 
partidos ponerse de acuerdo para 
concretar una coalición.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Rafael Quintanar dio a conocer el calendario que definirá candidaturas y alian-
zas.
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FRASE DE LA SEMANA
“La asamblea de delegados, es 

la expresión más pura del an-
tiguo “dedazo“. La forma mas 
sutil y eficiente de operar “la 
línea”  toda vez que previamente 
supone se han hecho los amarres 
necesarios para ello, que diga-
mos es realmente la parte difícil 
en esto, hacer coincidir a los as-
pirantes para cada cargo y a sus 
simpatizantes en el acatamiento 
de la decisión final, hacer que 
unos declinen y otros se sumen, 
es el reto fundamental, lo de la 
asamblea sólo es una ceremonia, 
muchísimo mas económica que 
la otra, y no requiere de mayor 
preparación logística. También 
significa un punto a su favor, el 
hecho de que a ésta, se llega con 
los nombres y las posiciones con-
sensuadas, vamos, NO hay com-
petencia, únicamente sirve para 
ratificar las decisiones emanadas 
de su gran elector, el gobernador 
del estado, en su calidad de máx-
imo jerarca partidista.”

Guillermo Vázquez Handall
(Declarada la madre de todas 

las batallas… ¡Hagan sus apues-
tas señores!)

“A la política en Q.Roo, hoy la 
veo como un globo de helio que 
se ha hinchado y surca por los 
aires, con un dejo de creencia de 
que la política solo se hace digi-
tada por los poderosos…”

Gustavo Ferrari Wolfenson
DAME LAS TRES
1.- ¿Que Pepe Gómez no se baja 

del ring, y en su Kukulcán Battle 
(Parte 2), amenaza con ser el can-
didato de Jaime Hernández Zara-
goza? Tan hábil e inteligente el 
buen Pepe Gómez, esta vez si lo 
chamaqueó el perredé completito 
con hacerle el juego…?

2.- ¿Que la Profesora Lupita 
Novelo y Laura Fernández, son 
las más posicionadas tras la 
definición de Convención de del-
egados..?

3. La Voz de Quintana Roo 
mencionó en su entrega de este 
lunes que habían varias suspiran-
tas para la Presidencia de B.J. Ni 
tanto lío de faldas. Digamos que 
traen el mismo relajo que una 
despedida de soltera, y además 
les faltó Addy...

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA

Por todos lados, corrió la voz 
de la foto que abarcó el diario 
respuesta y otros en Q.Roo en 
donde aparecía el diputado Ro-
berto Borge departiendo en corto 
con el mismísimo “Golden Boy” 
y otros Gobernadores en Vera-
cruz… vale la pena hacer la refer-
encia de que a esa misma reunión 
fue el también diputado federal 
Carlos Joaquín y también ten-
emos las fotos. Clic, clic, clic. En 
el mismo convivio, el Presidente 
de la Comisión de Turismo quien 
suena igual que Roberto Borge  
como posible  candidato a la Gu-
bernatura de Q.Roo por el PRI 
(pero también de una alianza con 
la oposición-hay que decirlo) se 
veía no compenetrado, sino com-
penetradísimo con el arzobispo 
de la Iglesia Ortodoxa, Antonio 
Chedraui, con mi tocayo, Ismael 
Hernández, (Gobernador de Du-
rango y con un perfil muy pareci-
do al de nuestro Gobernador Félix 
González Canto), con  Ulises Ruiz 
Gobernador de hierro de Oaxaca, 
con Omar Fayad, ex alcalde de 
Pachuca . Presidente de la Fed-
eración Mexicana de municipios, 
y ahora diputado federal por Hi-
dalgo, and last but not least, con 
el mismísimo Enrique Peña Nieto 

en franca camaradería… La pre-
gunta que se hicieron a brisa de 
mar y de caguamas sin lograr de-
senredar el hilito  es ¿Por qué no 
hacer la misma sugerencia-pre-
sunción de Roberto Borge? ¿Por 
qué el equipo de prensa de Car-
los Joaquín no publicó las fotos 
a tiempo? ¿Fue estrategia? ¿Por 
qué los medios privilegiaron las 
de Roberto? O cuarta trivia: ¿Re-
trasó la foto su equipo de prensa 
de manera pre meditada aunque 
desafortunada, para que algunos 
medios la publicaran hasta el 
lunes?

El SCOUTING-RENDEVOUZ-
SONDEO AL TANTEO EN CO-
ZUMEL DE MIS PAPOREZZTOS 
ARIOS NACIDOS EN MOTUL 
ARROJA:

Que es un hecho que el can-
didato a la alcaldía de la isla de 
Cozumel por el PRI será AURE-
LIO JOAQUIN GONZALEZ, y 
que esto traerá consigo varios 
movimientos en las posiciones 
que actualmente ocupa. Primera-
mente en el PRI municipal donde 
el relevo se ve inminente y hay 
muchos cuadros capaces que le-
vantan su mano, pero en donde 
destacan las cabezas de LUIS ES-
PINOSA SANTOS, un luchador 
incansable y experto en confor-
mar cuadros, ERICK SALINAS 
quien es un joven capaz, y se ru-
mora igualmente que ALBERTO 
MARRUFO también la quiere 
(incluso dicen que todas las ma-
ñanas frente al espejito canta a 
cumbia del ya me viví), puesto 
que dependerá de la posición que 
al final perfile  SARA LATIFE, 
quien se sabe, es quien le impulsa 
y con quien se identifica… Otras 
fuentes apuntan que el elegido 
pudiera llegar a ser JOSE LUIS 
CHACON quien cuenta con la 
bendición del ejecutivo, pero 
nada de esto está escrito y ya ver-
emos quien será el bueno, no se 
puede descartar a nadie, ni siqui-
era a MANUEL GURIGUTIA  o 
a  LILIA MENDOZA quienes en 
el pasado cumplieron muy bien 
con esa encomienda… Lo que sí 
es derecho y no tiene curva es que 
ya se alborotó el avispero, tanto, 
que ya se prepara quien va a su-
plir a AURELIO JOAQUIN GON-
ZALES en el congreso local, la 
Lic. en Derecho Laboral GENNY 
CANTO,  una mujer inteligente 
que no deja de prepararse… Y ca-
pacidad tiene ¿Ehhh?.

LO MAS BARATO DE CAN-
CUN/ ¿QUIÉN ASESORA A 
MANOLO PEREZ? A SU AN-
TECESOR, HIGINIO, SE LO 
OFRECIERON Y FUE MAS 
CAUTO , ATERRIZADO, Y NO 
SE DEJÓ ADULAR…

“Manolo es el bueno…” Se dijo 
al principio de su gestión cuando 
todavía era un hombre de pueblo, 
el buen “Manolo”, el Pedro Infan-
te de los chafiretes, el amigo de 
años , el hombre de familia y tra-
bajador, el operador con antigüe-
dad que se ganó la placa a pulso; 
y efectivamente,  Manolo es el 
líder histórico del sindicato An-
drés Quintana Roo , SI, histórico, 
pero porque ha sido el primero 
en la historia que perdió el piso 
tan temprano, el que se mareó en 
el ladrillo, el que se convirtió cual 
“Hulk” en el hombre verde al in-
terior, el prepotente, el cerrado, el 
jarrito de tlaquepaque, el yo solo-
habloconelgobernador (sic), el 
líder más fanfarrón y creído, pero 
para colmo, el que menos ha re-
suelto los problemas hacia el in-
terior… ¿por qué lo afirman mis 
orejas mayas entrenados en Is-

rael? Porque Manuel Guadalupe, 
no ha podido  ni siquiera con el 
problema de faldas y casero con 
su suegro, tampoco con el pa-
quete del gremio, s eha alejado de 
los socios, y  le mantiene un tian-
guis –plantón al representante del 
Gobernador en zona norte Eduar-
do Espinosa Abupxabqui, desde 
hace meses (ergo al mismísimo 
Gobernador)… ¿Y ahora dice que 
quiere ser Presidente Municipal o 
de perdis diputado? Que cuenta 
con el apoyo de sus 15 mil  agre-
miados? A Manolo ,al día de 
hoy,  lo apoyan con los dedos de 
la mano…  De verdad. ¿No se 
dará cuenta “Manolo” el daño 
que le está haciendo su grupo 
de asesores? ¡Lo ponen en ridí-
culo con la  pura mención! ¡Que 
manera de perder el piso, por 
dios! ¡Qué manera! ¡Aguas que 
además hasta está jalando con la 
alianza…! Al tiempo.

¡AYYY UUUUUEYYY!
¿Qué el mensaje del delegado 

Carlos Sobrino Sierra en Chet-
umal fue fuerte y claro?

¡NO MANCHES CHECHEN!
Que también apuntó a su mujer 

Hernán Villatoro como suspi-
ranta para la alcaldía de B.J. ¡Que 
ridículo! Si la Barbie de Bonfil, a 
quien le temblaba la voz en regi-
dores, no ganaría ni siquiera la 
corona a reina de la super manza-
na… De verdad Lorena Martínez 
Bello ¡Qué fello que te hagan que-
dar tan fello…! ¿Y todo por un 
poco de varo? ¿Maaaaaaaaaaas 
Lorena? ¿Después de que te 
hicieron gente? Con qué calidad 
moral perfila a modo en el  PT 
Villatoro?

TRAPITOS AL SOL/ EL DES-
ENCAPRICHAMIENTO UR-
GENTE DEL GOBER

Para nadie es desconocido que 
la falta política más evidente del 
sexenio que se le diluye al C. 
Gobernador de Q.Roo, Lic. Fé-
lix González Canto, fue el enca-
pricharse con la candidatura de 
Víctor Viveros en B.J., esto es, sin 
descalificar a Don Víctor, quien 
tiene todavía mucho más por del-
ante. Las circunstancias no le fa-
vorecían, y se había peleado con 
grupos y sin embargo lo perfiló, 
sin hacer caso. Pero perder B.J. no 
fue (como dice la canción) el peor 
de los fracasos, sino que con el 
triunfo del perredé en la figura de 
Greg, oxigenó a un perredismo, 
que se encontraba en ese enton-
ces, con la fuerza política de Pino-
chet y Fujimori juntos, en un cast-
ing de “Sólo para Mujeres…” Que 
imagine el señor Gobernador, un 
Quintana Roo con una izquierda 
disminuida a casi nada, y que la 
divida entre dos. Así estaba el 
perredé hace dos años… Pero sur-
gió el Frankestein grupero tan sui 
generis como un bikini contest en 
una mezquita, pero resultón; añá-
dale al coctail además, que viene 
aupado (él dice que sólo lo apa-
drinó un poquito y debemos cre-
erle) por el taumaturgo histórico  
de Cozumel , su majestad, tatich 
de tatichs, Don Nassim Joaquín 
Ibarra. Mis respetos.

Crean el monstruo de tres ca-
bezas,  desencadenan el pánico 
colectivo, y luego resuelven con 
el único candidato posible para 
contener al fariseo… Inteligente 
trampa con la precisión de un 
reloj suizo, y con el más delicado 
sello caribeño… Faltó el moño…

De haber elegido en aquel cer-
cano entonces, otro candidato el 
Gobernador (uno que no se hu-
biese portado tan soberbio con 
el grupo Joaquín), el PRI ten-

dría hoy una contienda estatal, 
tan tersa como el trasero de un 
bebé Mennen… Corta el rollo 
escribidor  y no la chifles que es 
cantada… El resultado: el men-
saje con tufo apocalíptico de una 
mega alianza (Sólo tufo. En Coli-
ma con Mario Anguiano se ganó 
pese a las quinielas en contra del 
fuego amigo; allá en el norte con 
Rodrigo Medina , éste venció al 
cacicazgo que tenía su propio 
gallo, y no pasó nada tampoco…)  
Y se aplicó ayer mi  séquito elite 
, en consenso con mis paporez-
ztos arios nacidos en Motul, a 
las matemáticas: Veamos dijo el 
ciego: Mega alianza… Ajá... 

El territorio Telcel de Greg Sán-
chez se limita a Cancún, con un 
conglomerado  de más de la mi-
tad de los votantes en Q.Roo, en 
donde no todos son pastores, ni 
afines a su música, y en donde 
igual Greg Sánchez puede tener 
varios miles de opositores... En-
tre ellos, ombliguistas, panistas, 
perredistas desencantados, por 
supuesto miles de priistas.  Su 
fuerza está en realidad en un dis-
trito…Se sabe que ni siquiera su 
nómina del Ayuntamiento, vo-
taría por él, después de haber sido 
disminuidos en salarios y aumen-
tados horas nal... Pregúntele a los 
policías... P-R-E-G-U-N-T-E-L-
E-S... Añádale a esto, que el PRI, 
aprendida la lección, en su ofen-
siva , tendrá que reforzar Benito 
Juárez, poniéndole dinamita al 
trasero del abstencionismo...

Fuera de Cancún, la contraofen-
siva perredista, el poco priismo 
desencantado, los 100 panistas 
abanderados por Sergio Bolio 
(quien estrenó sonrisa…), Hernán 
Villatoro (a lo llanero…), Jorge 
Polanco y su adelita: Berenice, 
Roberto Hernández, Ramírez 
Canul, y los clanes en moloch, 
haciendo lo que saben hacer bien: 
mapachismo… intentarán hacer 
su luchita, ya que los únicos que  
han evangelizado fuera de “la 
olla de serpientes” han sido los 
priistas… Lo dicho: da la impre-
sión y es sólida, que ni con billete 
bailará esta vez el perro…

Conclusión: Quienes le han ga-
nado dos veces a este Goberna-
dor, ya prometieron volverle a 
demostrar que también le puede 
ganar una tercera vez… Pero el 
problema que no ven , es que 
el escenario es ahora diferente, 
y la apariencia que es forma y 
es fondo, nos dice hoy, que el 
Gobernador se va a fajar con 
todo, y que su fuerza radicará 
en la evidencia de las encuestas, 
en lo sucedido en otros estados, 
(aún en contra de Beatriz Pare-
des, y que ha arrojado resultados 
positivos para el PRI en Colima y 
Nuevo León );  Que no descuide 
la oposición que el Gobernador 
tiene ya tejida y bien, su  propia 
mega alianza, que no sólo se ci-
fra, y hace matemática ingenieril 
con la suma de la estructura, la 
adhesión del PANAL y el PVEM, 
sino que suma también, el flaco 
favor de la SCJN , que hirió el 
orgullo quintanarroense, y que 
provocó que el tiro saliera por la 
culata, uniendo, como nunca an-
tes ,a los quintanarroenses, sobre 
todo cuando la controversia des-
bordó a su beneficiario más evi-
dente, quien llamó  retrógradas 
a los nativos de Q.Roo... Lo dije 
y lo repito: llamar a la próxima 
contienda la madre de todas las 
batallas (sin bajas, sin heridos), 
NO es una  exageración. La re-
comendación, que los priistas no 
se dejen llevar por la mega pan-

talla de Greg Sánchez…Tal como 
dijo Fidel alguna vez: El tiempo 
me absolverá: esta vez le tocará  
decir al priismo reunificado: la 
historia lo desinflará... De ocur-
rir lo contrario, quien esto escribe 
tendrá , no solo que irse a vivir a 
Timbuctú, junto a su dulce geisha 
caribeña, sino diluirse en alguna 
tribu incógnita… Aunque a mi en 
lo personal me gusta Cancún…

Honor a quién Honor Merece:
Recientemente se anuncio la 

construcción de un Museo de Si-
tio en la Zona Arqueológica de 
San Miguelito, la construcción de 
este museo será la culminación 
de más de 8 años de ardua la-
bor (proyecto en mano, tocando 
puertas y buscando financia-
mientos), de la arqueóloga Adri-
ana Velázquez Morlet, delegada 
en Quintana Roo del Instituto 
Nacional de Antropología e His-
toria (INAH), quien por cierto, 
aplicando adecuadamente los 
programas de empleo temporal 
de SEDESOL, logró, ¡tan solo el 
año pasado! armada solamente  
con “palitos y lodito”, el rescate 
de los vestigios Mayas de El 
Meco, El Rey, Xél-Há, San Ger-
vasio, Tulum y los adoratorios 
que se encuentran en el poblado 
de Akumal, cuyos terrenos había 
convertido en “tiradero a cielo 
abierto”  un “cristiano” que tuvo 
como alcalde esa comunidad.

LA HACH
- Lo dijo en su columna de Café 

Negro Oscar González ( y es gurú 
de mis orejas mayas…): “La con-
vención de delegados beneficia 
sobre todo a Roberto Borge An-
gulo…” ¡Zas! Por lo pronto, el 
aplauso a su llegada al recinto 
en donde se efectuó el cónclave, 
fue unánime… Mientras todo 
esto sucedía, el diputado y tam-
bién fuerte aspirante,  C. Carlos 
Joaquín González,  se tuvo que 
quedar en Cancún, porque la 
avioneta que lo iba a llevar, pre-
sentó una falla, y más prudente, 
el diputado presidente de la 
Comisión de Turismo decidió no 
arriesgar… Tras lo sucedido en 
Cuajimalpa … se entiende per-
fectamente… A un servidor, y a 
mi séquito elite at large, les hu-
biera dado tirish ta…

- ¿Será que ahí, en la tierra de 
Cervantes, terminando FITUR, 
en un ambiente gélido, se de-
stapó el run run –borregazo, que 
para el arreglo final, le ofrecieron 
“la pluri” de B.J. a Addy Joaquín 
y todos contentos?  ¿Y entonces 
Laura?

Con la alianza PRI/PANAL/
PVEM, pelearán a 10 rounds… 
por la diputación alguien que la 
ha peleado mucho y ha trabajado 
a pulso su inclusión en la terna a 
la diputación: el joven licenciado 
Juan Carrillo, quien a pesar de 
haber tenido una regiduría casi 
en la bolsa, se le cayó por ar-
reglos cupulares, sin deberla ni 
temerla... La bronca estará que 
con la alianza, entra duramente 
a la pelea el regidor copetudo, 
Benjamín de la Peña (quien no 
ha hecho mal papel), además hijo 
también de alguien, que como su 
abuelo, tiene excelentes relacio-
nes con los decision makers… 
Para la araña…

Esta columna sin ser música toca 
su fin, y este pingüe escribidor se 
despide como siempre pidiendo 
prestada la frase del maestro Ju-
lio Scherer que dice: “Si la señora 
descuida el escote, yo me aso-
mo…” Y recuerde, si quiere ser 
suspicaz, pues sus-pique…

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



CANCUN.-- Miembros del comité 
organizador para la celebración de 
los 40 años de Cancún invitan a la po-
blación que llegó a esta ciudad entre 
1970 y 1980 para buscar el logotipo 
oficial de esta gran fiesta, que organi-
zan los primeros pobladores de estas 
tierras.

Entre las bases, citan que puede ser 
grupal o individual, que el trabajo sea 
inédito y que residan en cualquiera 
de las poblaciones del municipio de 
Benito Juárez.

El diseño se debe de presentar a pa-
pel en un tamaño de 50 cm por 50 cm., 
el logotipo se debe de entregar con 
respaldo digital ya sea en PDF, Corel 
Draw o jpg; la técnica que se utilice 
es libre, con elementos característicos 
de entornos naturales o urbanísticos. 
La convocatoria se cerrará el martes 9 
de febrero a las 7 de la noche.

Todos los trabajos deben ser entre-
gados el día del cierre de la convoca-
toria, en la sala de juntas del Colegio 
de Ingenieros de Cancún,  A.C. con 
domicilio en la calle Aries esquina 
con Chichén Itzá, Residencial Tikal 

Decisión final y entrega de recono-
cimientos: viernes 12 de febrero de 
2010 en la sala de juntas del Colegio 
de Ingenieros de Cancún, A.C.

La selección del diseño ganador, 
quedará en manos de un jurado cali-
ficador, integrado por representantes 
de diferentes asociaciones civiles de 
la ciudad, cuya presidencia recaerá 
en Rafael Lara Lara. El autor recibi-
rá  un reconocimiento oficial y públi-
co por su aportación cultural a este 
magno evento, por lo tanto quien de-
see participar puede pedir informes 
al celular  9981 685608 o al correo 
electrónico gvictoriag@hotmail.com, 
lo anterior lo informó la coordina-
dora de dicho evento Victoria García 
García.
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Pese a que en alguna ocasión había mani-
festado que había especies endémicas en el 
desaparecido Ombligo Verde, ahora está a 
favor de la deforestación del mismo, con lo 
que nos queda bastante claro que mientras 
le paguen las autoridades municipales, qué 
importa que deforesten el último pulmón 
verde del centro de la ciudad.

Así es amigo lector, la actual directora de 
Ecología en el municipio de Benito Juárez, 
quien antes se desempeñara como consejera 
vocal del Instituto Electoral de Quintana 
Roo, es miembro del Colegio de Biólogos, 
con lo que nos queda claro que es bióloga 
de profesión y no licenciada, como lo había 
manifestado en su momento.

Es una verdadera contrariedad de alguien 
que en su momento defendió al Ombligo 
Verde y que ahora esté a favor de la magna 
obra que pretende realizar el alcalde pastor 
Greg Sánchez, destruyendo, deforestando 
y acabando con las especies tanto animales 
como vegetales, lo que nos queda claro que 
como se dice: mientras “me estén pagando, 
qué importa que destruyan la selva”; esto 
en sí es incongruente, porque es cierto que 
la gente tiene necesidad de trabajar y de 
ganar dinero para llevar algo a su casa, y 
más aún si doña Gracielita Saldaña Fraire 
tiene familia, pero lo que no debió de haber 
hecho es ser cómplice de las arbitrariedades 
del pastor que dirige sus sermones desde 
el atrio, antes Plaza de la Reforma, a sus 
fieles.

Lo que nos queda claro como reza aquel 
viejo y conocido refrán: “el pez por la boca 
muere”, ¿no será pues que Gracielita, se 
mordió acaso la lengua?, porque para haber 
defendido al Ombligo Verde tiempo atrás 
y ahora dejar que arrasen con lo que ella 

misma defendió, pues es una verdadera 
lástima, porque como ya dije el pez murió 
por la boca, así pues luego no nos vaya a 
salir con que sólo lo hizo porque era su tra-
bajo, porque de lengua me como un taco, 
ya que aquí nos damos cuenta que como 
reza otro conocido refrán: “perro que ladra 
no muerde”, por eso no es bueno ladrar 
tanto, sino más bien dar la mordida y ya, 
como hace el tiburón, que debido a que 
tiene infinidad de dientes, es feroz animal 
es el único que no se anda con mamadas, 
bueno así se dice, no soy yo quien lo acaba 
de descubrir, yo habitante de un lejano po-
blado rural no he descubierto el hilo de la 
bandeja, es lo que dicen las lenguas viperi-
nas de Cancún.

Finalmente considero muy en lo particu-
lar y que quede claro que no estoy justifi-
cando al pastor presidente de los benito-
juarenses, pero creo que los ambientalistas, 
llamados anarquistas por el mismo Greg, 
(término por cierto que éste desconoce), 
sólo están perdiendo el tiempo, defendien-
do lo idefendible, es lamentable y triste que 
a las autoridades sólo les interese destruir 
lo poco que les queda de selva y sobre todo 
en Cancún, que prácticamente ya es una 
enorme plancha de cemento, llena de alam-
bres retorcidos, tal como lo son las grandes 
ciudades, así pues ¿quieren acaso que entre 
todos los habitantes del mundo le termi-
nemos de dar en la torre, por no decir otra 
cosa, al planeta tierra?, ¿o es que ya están 
preparando el planeta Marte o Plutón para 
irse a vivir allá?

“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

Fiebre por el poder

No cabe duda de que en nuestro Méxi-
co los tiempos electorales vuelven locos 
a muchos y no es por otra cosa que la 
ambición desmedida y la fiebre de poder 
que representa la oportunidad de ocu-
par un cargo público que garantiza un 
sueldo muy por arriba de lo cotidiano 
para cualquier trabajador durante, por lo 
menos tres años, tiempo durante el cual 
nosotros, los contribuyentes, tenemos que 
mantener a quienes llegan a esos lugares 
aunque no trabajen o si lo hacen sólo es 
para fregarnos más.

Definitivamente que el sistema político 
de nuestra nación ha quedado totalmente 
obsoleto, ya nadie cree en las mentiras que 
nos recetan los interesados en hacerse del 
poder que les otorga un cargo público, el 
cual utilizan para enriquecerse a manos 
llenas, saquear las arcas gubernamental-
es y hacer toso tipo de negociaciones que 
les reditúan pingües ganancias, mientras 
que el pueblo soporta estoicamente el au-
mento de impuestos, de productos bási-
cos, salarios mínimos ridículos, abusos 
y atropellos a las garantías individuales, 
por parte de esos, quienes unos meses 
antes van hasta nuestras casas a hacer la 
farsa electoral de “convencernos” para 
darles nuestro voto.

El inminente proceso electoral de 
Quintana Roo nos brinda la oportuni-
dad de reflexionar, de entender de una 
vez por todas que ya es hora de poner un 
freno a tanta irresponsabilidad, desfach-
atez, abuso, descaro e impunidad de esos 
que se creen los dueños de nuestras ciu-
dades y hasta de nuestras vidas, no nos 
dejemos engañar una vez más, el horno 
no esta para bollos, las necesidades bási-
cas del pueblo no están siendo atendidas 
como marca la Constitución, o lo que es 
lo mismo, nuestros gobernantes nos están 
defraudando, lo cual significa que están 
cometiendo delitos contra la población 
y nadie se atreve a levantar la voz para 
ponerles un alto definitivo.

En pocas semanas más y en forma 
abierta, porque desde hace un mes lo 
estamos oyendo, quienes pretenden hac-
erse del poder iniciarán sus letanías, sus 
promesas de campaña en las que segura-
mente escucharemos algo parecido a lo 
siguiente: “Realizaré una revisión minu-
ciosa de las cuentas públicas para casti-
gar a quienes se hayan beneficiado con el 
dinero público”, “Trabajaré para que en 
esta colonia disfruten de todos los ser-

vicios que merecen como ciudadanos”, 
“Combatiré la corrupción en todas las de-
pendencias de gobierno para garantizar 
transparencia y se aplicará la ley como 
corresponde”, “Garantizaré la seguridad 
de todos los habitantes de Quintana Roo, 
depurando las instituciones de seguridad 
pública, plagadas hoy de delincuentes”, 
todas ellas serán, como siempre, prome-
sas vanas, palabras vacías o mejor di-
cho mentiras al por mayor, puesto que 
la población ya sabe porque es práctica 
cotidiana de los políticos, que una vez 
que logran obtener el hueso y aseguran 
cobrar súper salarios a nuestras costillas, 
además de todas las tranzas que hacen en 
lo oscurito, toda esa parafernalia electoral 
queda en el olvido.

Ahora bien, si nos ponemos a anali-
zar quienes pretenden ocupar los cargos 
de “elección popular” en juego este año 
2010, seguramente, quienes nos atrev-
emos a reflexionar sobre las condiciones 
sociales y las actuaciones de los funcio-
narios y políticos, tendríamos un severo 
ataque de indignación, la verdad que 
en las actuales condiciones de Quintana 
Roo, no hay algún personaje que garan-
tice una mejoría social, una salida de las 
graves circunstancias a las que nos han 
llevado los actuales gobernantes del es-
tado, mucho menos si consideramos que 
los candidatos tienen que rendir cuentas 
y pleitesía al partido político que lo pos-
tule y por supuesto pagar las facturas 
correspondientes, poniendo en cargos 
de importancia y manejo de recursos o 
toma de decisiones, quienes sólo llegan a 
llenarse los bolsillos a costa de las necesi-
dades del pueblo.

Por lo que desde esta columna, estima-
do lector, le invito a reflexionar al respec-
to, a analizar quienes pretenden ocupar 
esos cargos, porque en verdad la situación 
en que vivimos actualmente en Quintana 
Roo ya no nos permite el lujo de seguir 
manteniendo a zánganos oportunistas 
que nos cuestan miles de millones de pe-
sos al año y que no dan resultados positi-
vos para mejorar nuestra calidad de vida, 
porque nos debe de quedar muy claro 
que esos personajes que nos humillan y 
ofenden desde el gobierno son nuestros 
empleados, ellos cobran de los impuestos 
que pagamos, por lo tanto son nuestros 
empleados y no, como ellos creen y hacen 
creer, nuestros patrones.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARÍN

Por Konaté Hernández

Por Eduardo Lara Peniche

Se busca logotipo 
para el 40 aniversario 

de Cancún

Los Pioneros de Cancún invitan a la población en general a que diseñen el logotipo oficial para la 
celebración de los 40 años de esta ciudad.



COZUMEL.-- Como parte de los 
preparativos de la cuarta edición de 
la “Travesía Sagrada Maya 2010”, 
que organiza el Parque Xcaret y 
que es apoyado por el Gobierno del 
Estado, en conjunto con los muni-
cipios de Solidaridad y Cozumel, a 
partir de este lunes abre la segunda 
fase de convocatoria para  inscrip-
ciones de canoeros, quienes harán 
el recorrido desde Polé (ahora Xca-
ret) hacía la Isla de las Golondri-
nas, para adorar a la diosa Ixchel, 
máxima deidad de esta travesía.

Desde hace cuatro años el Parque 
Xcaret, en conjunto con los munici-
pios de Cozumel y Solidaridad, pu-
sieron en marcha el proyecto de la 
Travesía, con la idea de retomar esta 
tradición milenaria, haciendo una 
recreación de la antigua peregrina-
ción, en la que los mayas, a bordo 
de canoas, recorrían alrededor de 
28 kilómetros con destino a Cozu-
mel para adorar a la diosa Ixchel.

La invitación que hace el Ayun-
tamiento de Cozumel, que preside 
Juan Carlos González Hernández, 
a través de la Dirección Protección 
Civil, que encabeza Daniel Álvarez 
Villanueva, quien recordó que des-
de el pasado mes de noviembre, 15 
guardavidas de la dependencia a su 
cargo participarán en el cruce,  por lo 
que iniciaron su adiestramiento en 
el balneario público “Las Casitas”, 

con la finalidad de que los canoeros 
tengan el entrenamiento adecua-
do y logren una buena condición 
física para tan importante evento.

Dijo que a partir del  25 de ene-
ro, todas las personas que estén 
interesadas en ser parte de esta 
gran experiencia de surcar el mar 
Caribe, ya pueden inscribirse en 
las oficinas de Protección Civil, ubi-
cadas en la estación de Bomberos, 
para que inicien los entrenamien-
tos en dos horarios: de las 06:00 
a las 08:00 horas y de las 16:00 a 
las 18:00 horas de lunes a sábado.

Álvarez Villanueva comentó, que 
por tercera ocasión será Gustavo Ro-
mero Briseño, entrenador de salva-
mento acuático de la dirección que 
encabeza, el encargado de brindar los 
cursos de adiestramiento que consis-
ten en técnicas de nado, salvamento 
acuático, primeros auxilios, entre 
otras, que servirán para garantizar 
su seguridad durante la travesía que 
requiere de un gran esfuerzo físico.

El funcionario municipal al reite-
rar la invitación a hombres y muje-
res, sin importar su edad, siempre 
y cuando tengan buena condición 
física, a que se sumen a las perso-
nas que ya están entrenando des-
de el pasado mes de noviembre, 
pues se espera la participación de 
más cozumeleños en esta edición 
de la “Travesía Sagrada Maya”.

PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
inversión superior a los dos mi-
llones de pesos, el presidente 
municipal de Solidaridad, Román 
Quian Alcocer, dará el bandera-
zo de inicio para la construcción 
de casi tres mil metros cuadra-
dos de banquetas y de más dos 
mil metros lineales de guarni-
ciones en la colonia Colosio.

La ceremonia está programada 
para este martes, en la calle 70 Nor-
te entre entre 10 y 15 Avenidas, a 
las nueve de la mañana, de la ci-
tada colonia. Los recursos provie-
nen del Ramo 33 correspondientes 
al Fondo de Infraestructura Muni-
cipal para el ejercicio fiscal 2010.

De este modo, el gobierno de 
Quian Alcocer, inicia este año 
con importantes inversiones 
en materia de obra pública. La 
construcción de guarniciones y 
banquetas de la Colosio benefi-
ciará a más de mil 500 habitantes.

Dentro del Plan Municipal de 
Desarrollo, el eje rector Solida-
ridad Atento señala la ejecución 

de programas de obra pública 
que son los que generan más 
empleos y derrama económica 
que beneficia a los solidarenses.

El director general de Obras Pú-
blicas en el municipio, Eddie Flores 
Serrano, destacó que se tiene cu-
bierto un total de 65 por ciento de 
banquetas y guarniciones en todo 
el municipio. Para este 2010 se pre-
tende continuar con estos trabajos.

También señaló que  “en la 
colonia Colosio se tiene un total 
del 80 por ciento en construc-
ción de guarniciones y banque-
tas; con esta obra que va desde 
la 10 Avenida hasta la carretera 
federal, se cubrirá casi en su to-
talidad esta zona de la ciudad”.

Asimismo, dijo que lo impor-
tante para este gobierno es dar 
prioridad a toda la infraestructura 
pública, para que contemos con ca-
lles, avenidas en perfecto estado.

Flores Serrano, subrayó que 
este 2010 se espera más obra 
pública que genere mejor y 
más bienestar al municipio.
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Este martes el presidente municipal, Román Quian Alcocer, dará el banderazo de inicio de construcción de esta obra.

Guarniciones y banquetas 
en la Colosio

La Dirección de Protección Civil de Cozumel abrió la convocatoria para quienes deseen participar en la cuarta edición del 
evento que realiza grupo Xcaret con el apoyo del gobierno del estado y los municipales de Cozumel y Solidaridad.

Abren segunda convocatoria para caoneros

CHETUMAL.-- El frente frío 
débil número 27, localizado so-
bre el sur de la Península de 
Yucatán hasta el Mar Caribe se 
mueve al sureste y provocará 
incremento de nubosidad, llu-
vias y ligero descenso de las 
temperaturas sobre su área de 
influencia, afectando al estado.

Lo anterior fue dado a cono-
cer por el jefe de meteorología 
de la dirección estatal de Pro-
tección Civil, Miguel Barrien-
tos Santiago, quien además dio 
a conocer que predominará 
cielo despejado a medio nu-
blado con nublados aislados.

Asimismo, dijo que se registra-
rán algunas lluvias ligeras, oca-
sionalmente chubascos aislados, 
más frecuentes sobre las porcio-

nes norte y media del Estado du-
rante el período de validez, con 
probabilidad de 30 a 50 por ciento.

El viento soplará fresca del 
nor-noroeste de entre 25 a 35 
kilómetros por hora, con ra-
chas ocasionales de hasta 45 
kilómetros por hora; lo que 
mantendrá caluroso el día.

De igual forma, dio a cono-
cer que la temperatura máxi-
ma oscilará entre 27 y 30 gra-
dos centígrados, mientras que 
la mínima se mantendrá entre 
los 18 y 21 grados centígrados.

Por tal motivo, se recomien-
da mantener las precauciones 
a la navegación marítima so-
bre las costas del Estado y Ca-
nal de Yucatán por los efectos 
de la lluvia, oleaje y viento.

De nuevo salieron las chamarras de 
los guardarropas ante un nuevo frente 
frío.

Se mueve frente frío 27 sobre la península



CANCUN.-- A pesar de que ya se 
llevó a cabo la limpia de vendedores 
ambulantes en las avenidas López 
Portillo y Tulum, en la actualidad 
les está costando un gran esfuerzo 
a las autoridades mantener esas 
áreas limpias, toda vez que se han 
encontrado personas que todavía 
se resisten a la reubicación y desean 
volver al mismo lugar, dado que en 
los lugares donde los reubicaron 
no obtienen las ganancias que ob-
tenían.

Es por esto que el director de 
Comercio en la Vía Pública, Néstor 
Sánchez Vanda señaló que es una 
realidad que aún no se ha podido 
reubicar en su totalidad a todos los 
que fueron desalojados del área del 
Crucero, porque muchos aún guar-
dan la esperanza de regresar a su 
sitio original, sin embargo el muníci-
pe Gregorio Sánchez Martínez giró 
instrucciones bastante claras de que 
no habrá marcha atrás.

Asimismo hay un total de 70 u 80 

personas que ya aceptaron ser reu-
bicados, lo cual quedó integrado en 
el expediente de las comisiones que 
conformó el Cabildo para tal finali-
dad, además para darle legalidad y 
certeza a la gente que fue removida 
del crucero a diferentes puntos de la 
ciudad, toda vez que próximamente 
se de reunirán los regidores para 
analizar nuevos lugares para el co-
mercio informal. 

Sin embargo por el momento la 
remoción de vendedores a otras par-
tes de la ciudad están suspendidas 
debido a la fuerte crisis que nos esta 
pegando de manera directa, aunado 
a que no tienen determinados ha-
cia que puntos los reubicaran, pero 
definitivamente si se llevará a cabo 
esta segunda parte con la finalidad 
de darle un mejor aspecto al centro 
de la ciudad, sin que salgan perju-
dicadas estas personas asimismo  se 
contempló hacer la limpia de vend-
edores en las avenidas Yaxchilán, 
Tulum y Uxmal de acuerdo a lo que 
determinó el Ayuntamiento, acotó 
Sánchez Vanda.

CANCUN.-- En virtud que 
no habrá marcha atrás con la 
cuestión de los vendedores 
ambulantes, pide el concejal 
Humberto de Yta López que 
mejor se dediquen a otra cosa, 
toda vez que no toda la vida 
se van a dedicar a este trabajo. 
Sin embargo la realidad esto 
no es tan fácil como decirlo, 
porque hay mucha gente que 
no tiene la suficiente prepara-
ción para dedicarse a otras la-
bores, además que no cuentan 
con recursos para tener un lo-
cal establecido.

En este sentido de Yta López 
reconoció que a pesar de todo 
hay mucha necesidad en Can-
cún, pero sin embargo lo más 
importante es darle una buena 
imagen a la ciudad como el 
lugar turístico que es, por lo 
que quienes se dediquen al 
comercio informal deben de 
tratar de cambiar de trabajo 
y darle un nuevo rumbo a su 
vida, toda vez que no siempre 
se van a dedicar a lo mismo. 

Referente a la obtención de 
permisos para la vía pública 
sólo se proporcionará a la gente 
que de verdad lo necesite, de 
esta manera la dirección de co-
mercio en la vía pública debe 
de a realizar estudio socio 
económico para que a partir 
de ahí se pueda otorgar el per-
miso.

Asimismo la tramitología 
que se pide a los solicitan-
tes es un recibo de luz, agua 
y credencial de elector, lo 
que no es una gran cantidad 
de documentos, sin embargo 
crear una cultura en la po-
blación para que se pueda 
apoyar a quienes lo necesiten, 
toda vez que hay gente que no 
cuenta con la capacidad, pero 
además hay quienes no tiene 
necesidad, ya que cuentan 
hasta con 10 permisos, para 
expender en la vía pública, 
siendo de esta manera, están 
tratando de otorgar permisos 
sólo a quienes lo necesiten, y 
para ello se debe de realizar el 
estudio socio económico.

Respecto a darle continuidad 

a la limpieza del ambulantaje 
este es un acuerdo que se tomó 
a finales del año pasado, sin 
embargo hasta el momento no 
se ha realizado debido a la cri-
sis que aun impera en nuestra 
ciudad, asimismo reconoció 
que varios de los vendedores 
se encuentran ya instalados 
en los diferentes tianguis de 
Cancún.

En cuanto a las personas 
que no han aceptado la reubi-
cación es porque muchos qui-
eren volver al mismo sitio, lo 
cual no es posible por el acu-
erdo tomado en Cabildo para 
dar seguridad a la ciudadanía 
que frecuenta el crucero, esto 
porque los delincuentes en 
cierto era su modus operan-
dis y que actuaban  en com-
binación con los ambulantes, 
toda vez que los primeros 
después de cometer sus atra-
cos se escondían en dichos 
establecimientos, por la tanto 
aunque los ambulantes desa-
lojados quieran volver ya no 
hay marcha atrás, acotó de Yta 
López..
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Para De Yta es fácil decir que se 
dediquen a otra cosa

Por Konaté Hernández

El regidor Humberto de Yta señaló que como la reubicación de ambulantes es 
definitiva, deberían buscar otro oficio.

Aún hay ambulantes que rechazan la reubicación
Por Konaté Hernández

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Néstor Sánchez Vanda, director de Comercio en la Vía Pública, dijo que aproximadamente 30 por ciento de los vendedores 
esperan regresar a la zona del Crucero.

CANCUN.-- A 63 días ininter-
rumpidos de estar en la ex planada 
del palacio de gobierno del estado, 
este lunes inició el primer ex op-
erador de la cooperativa de Maya 
Caribe con la huelga de hambre, 
misma a la que se sumarán pau-
latinamente los próximos días sus 
demás compañeros.

De esta manera el vocero Javier 
Díaz Méndez dijo que en virtud 
de la nula respuesta hasta hoy y 
a 63 días de paro ininterrumpido, 
inició el primer ex operador con 
la huelga, la cual aumentará pau-
latinamente durante los próximos 
días, con el fin de ser escuchados, 
además de que esperan sensibili-
zar al gobierno del estado, porque 
señalaron que hasta el momento 

no se ha visto la voluntad de nin-
guna de las partes involucradas 
por resolver este conflicto.

Dijo a pregunta expresa que 
¿Cómo pretende Manolo Pérez 
Mendoza, aspirar a una diputación 
local o a la presidencia municipal 
de Benito Juárez, si no ha tenido la 
voluntad para resolver dicho con-
flicto?, esto porque recientemente 
una invalidez al hermano de Oscar 

Solís Soberanis, cuando ya había 
renunciado, donde se demostró la 
gran corrupción al interior del gre-
mio sindical de los taxistas.

Por su parte el primer ex op-
erador que inició este lunes con 
la huelga de hambre, Ángel Evia 
Choza destacó que esto es porque 
el gobierno del estado no ha queri-
do escuchar las múltiples peticio-
nes como lo es el pago de su liq-

uidación completa, además que 
según afirmó que Manolo Pérez 
Mendoza no ha querido negociar 
con este grupo de personas, por lo 
que lo hacen responsable directa-
mente por todas estas injusticias 
cometidas contra ellos,  ya que 
las autoridades estatales, se han 
hecho cómplices de las anomalías 
y atropellos del líder del Sindicato 
de Taxistas.

Inicia huelga de hambre ex operador de Maya Caribe
Por Konaté Hernández

CANCUN.-- Extorsionan al hijo 
de Isidro Santamaría, líder estatal  
de la CTM.

El pasado fin de semana Yeiko 
Santamaría Martínez, hijo del líder 
estatal de la CTM, fue extorsio-

nado y golpeado por policías mu-
nicipales, junto con sus dos acom-
pañantes, Erick Hemia y Jesús 
Sánchez, quienes fueron levan-
taron al salir del Gotcha, ubicado 
entre avenidas López Portillo y 
Kabah y  luego los pasearon, de-
spojándolos de todas sus perte-
nencias, con el argumento de que 

portaban droga.
Carlos Carranza Pérez, abogado 

de los jóvenes, aseguró que inter-
pusieron una demanda en contra 
de los supuestos guardianes del 
orden, con el número de averigua-
ción previa 501/2010, “el proced-
imiento normal es que los remitan 
al ministerio público y detenerlos, 

hasta hacer las averiguaciones per-
tinentes, sin embargo quitarles sus 
pertenencias y golpearlos no es la 
manera adecuada”.

Erick Hemia asevero que para 
que no reconocieran el número de 
la patrulla y a los policías, los man-
tuvieron todo el tiempo con la ca-
beza abajo, y les dacían que se cal-

laran, además de que fue golpeado 
por dichos sujetos.

Carranza Pérez aseguró que al 
no tener causa laguna para la de-
tención les “sembraron” un cigarro  
de marihuana al hijo de Isidro San-
tamaría y  a sus amigos, por lo que 
interpusieron la demanda y piden 
la captura de sus agresores.

Extorsionan al hijo de Isidro Santamaría



CHETUMAL.-- Por 
instrucciones del gobernador 
del estado, Félix González 
Canto, y del Director General 
del Instituto de Fomento a la 
Vivienda y Regularización de 
la Propiedad (Infovir), inició 
este día la regularización 
de 612 lotes que integran el 
asentamiento conocido como 
“Kilómetro 55 de Mahahual”, 
señaló el coordinador de 
ordenamiento de la propiedad 
Miguel Can Bardales.

En conferencia de prensa 

acompañado del director 
de vivienda, Francisco Kam 
Góngora, señaló que en 
esta primera etapa y una 
vez cumplidos los trámites 
legales, 67 familias verán 
concretada su esperanza 
de contar con una vivienda 
digna, que además cuente con 
los servicios básicos; lo que 
sin duda se reflejará en una 
mejor calidad de vida y un 
mejor futuro para los hijos.

En este sentido, precisó 
que en esta primera etapa en 
coordinación con el delegado 
municipal del INFOVIR en 

Othón P. Blanco, Ing. Julio 
Saury Galué, a manera de 
“justicia social” se buscará 
regularizar los lotes de las 
familias que nunca dejaron 
de habitar el “kilómetro 55”, 
toda vez que son quienes en 
su momento padecieron los 
embates del huracán “Dean”, 
inundaciones y riesgos de 
salud, entre otras penurias.

Dijo que para dar cabal 
cumplimiento a esta etapa, 
se instalará un módulo 
de atención en el mismo 
asentamiento del kilómetro 
55, esto a fin de evitar que 

CHETUMAL.-- Con la 
intensión de pretender 
descalificar el movimiento 
de campesinos en su contra y 
que tienen tomada las oficinas 
de la Casa Ejidal desde hace 
más de 15 días, el comisariado 
de Juan Sarabia, Manuel 
Manso Méndez, realizó una 
manifestación apoyado por 
“una representación” de 

apenas 50 personas que se 
concentraron en la explanada 
de La bandera, para pedir 
audiencia al gobierno del 
estado.

Luego de que el pasado 
domingo no se pudo realizar 
una asamblea en la casa Ejidal 
debido a la presencia de los 
campesinos inconformes 
que le reclamaron todos los 
“malos manejos” durante 
su administración, Manuel 
Manzo pretendió contrarrestar 
los reclamos y para ello 
convocó a rueda de prensa 
realizada frente a Palacio de 
Gobierno.

Durante la entrevista se 
quejó de mal trato por parte 
de la prensa, acusó a los 
ejidatarios inconformes de ser 

golpeadores profesionales al 
servicio del ex comisariado 
Rodolfo Valle y hasta pidió su 
expulsión del ejido.

No obstante nunca demostró 
con documentación su dicho ni 
el domingo encaró a Rodolfo 
Valle que estuvo presente en 
la casa ejidal donde se llevaría 
la supuesta Asamblea.

A la explanada acudieron 
no más de 50 personas y 
cuando se le cuestionó la razón 
de la poca afluencia cuando 
él mismo asegura que la 
mayoría de los ejidatarios está 
a su favor, dijo que “sólo es 
una modesta representación”  
pero que estarían dispuestos a 
traer posteriormente a mayor 
número de personas, aunque 
tampoco aclaró la fecha.
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ICONOCLASTA

¡El hambre del PRD, es solamente 
de poder! como bien reza el re-
frán, que a buen hambre no hay 
PAN duro.
La lista de candidatos, ya se pa-
rece a la del “Perro” Bermúdez, 
que tiene como 200 nombres para 
la selección nacional.
Con sólo presentarse en un pro-
grama de radio o salir en la foto 
de un periódico y decir “quiero” 
(pero no piquetes en el agujero) 
es suficiente para que se engrosen 
las dichosas listas.
Si alguien considera desmedido 
el percibir que entre un candi-
dato y un grupo con tintes fascis-
tas, solo hace falta rememorar las 
acciones gregorianas y de sus di-
rectores, para con la ciudadanía, 
amenazas de embargos, clausu-
ras sin ton ni son y agresiones al 
medio ambiente, sin respeto a las 
leyes, son las más evidentes.
Con qué nos arrancamos ¿con las 
denuncias ante la comisión de 
derechos humanos por abuso de 
autoridad y ecocidio?
¿Las notificaciones absurdas para 
obligar a pagar el predial? a mi 
me gusta poner el siguiente ejem-
plo: una persona jubilada, que 
hizo su crédito en el municipio, 
pero que no radica en éste, es ju-
bilado, tiene derecho a un 50 por 
ciento de descuento, pero tiene 
que hacer el trámite personal, 

para esa persona le sale más caro 
viajar a Cancún, en estos momen-
tos, que pagar el predial.
Esto es un ejemplo de la carencia 
de un gobierno que tenga una 
vinculación con la ciudadanía, 
enlace que no se da con medio 
kilo de frijol, sino con la facilidad 
que le otorga para vivir digna-
mente.
La destrucción del Ombligo 
Verde, dejando una “cortina de 
árboles para que no se vea la de-
strucción que ya es irreversible, 
indica el hecho de actuar en lo 
“oscurito”, en la mentira, el en-
gaño a la ciudadanía.
(Por ahí una recomendación a 
los ambientalistas, no es que la 
ciudadanía no participe o no se 
indigne, pero sí de algo se deben 
preciar es de conocer la dinámica 
social de este polo turístico, asistir 
a una manifestación o un evento 
es particularmente difícil, por las 
condiciones económicas que se 
atraviesan, como diría Alfonso 
Arau “la panza es primero”).
Para la ciudadanía ya es mucha 
carga soportar a un “bipolarcito”, 
que le carga la mano, como para 
pedirle o exigirle un mayor es-
fuerzo, deben generarse formas 
de comunicación alterna, para 
que se demuestre la desaprobac-
ión al proyecto “faraónico” de el 
cuasifascista gobierno municipal 

“ciudadano”.
Ejemplos sobran, lo malo es que 
de triunfar esa idea de poner a 
Greg como gobernador, no qui-
ero pensar, en hornos, para los 
enviados de Satanás; la lista de 
Tomás Schindler, a la sazón di-
rector de gobierno, sexoservi-
doras y comerciantes en la vía 
pública incluidos.
Ahora no sólo a nivel municipal, 
sino estatal, no hay que olvidar 
que ya históricamente los perre-
distas han acusado de fascistas 
a los panistas, así que no se verá 
muy lejos una polarización social, 
de llegar el “que derribó el muro 
de Jericó” ¡uta! ya ni borracho me 
aviento esas mamad…s.
A ver si no aparecen jabones mar-
ca, “Tianguista del crucero”, “La 
mejor de la 63” o de “El perredis-
ta inconforme”.
Así que sí usted amable lector, 
no desea ingresar a los hornos o 
a la lista de posibles candidatos a 
ser reprimidos, mejor piense bien 
su voto, no vayamos acabar en 
jabón.
Hasta mañana.
P.D. Sólo Hugo Chávez, es peor 
en Venezuela, de lo que Gregorio 
es en Cancún, baste decirle que sí 
por Ricalde fuera, correría a los 
de Enfoque Radio, como lo hizo 
Chávez, con los medios en ese 
país.

Por Moisés Valadez Luna

Se manifiestan ejidatarios 
de Juan Sarabia

El comisariado de Juan Sarabia, 
Manuel Manso Méndez, realizó una 
manifestación apoyado por “una 
representación” de 50 personas que 
pretendieron descalificar el movimien-
to de campesinos en su contra.

Arranca regularización en el Kilómetro 55 de Mahahual
Por Carlos Caamal familias de escasos recursos 

realicen gastos de traslado; 
mientras aquellas familias 
que radican en Chetumal, 
podrán acudir a las oficinas 
del Infovir municipal, ubicado 
en Av. Independencia entre 
Mahatma Gandi y Efraín 
Aguilar.

Cabe subrayar, que las 67 
familias que serán atendidas 
en la primera etapa, son las 
que fueron integradas al 
padrón de población afectada 
por el huracán “Dean”, y a 
quienes conjuntamente entre 
los gobiernos federal, estatal 
y municipal se les construyó 
una vivienda digna; 
posteriormente se atenderán 
aquellas familias que tengan 
la posesión documental del 
predio, señaló.

Abundó que estos lotes 
están en un área segura y sin 
riesgo de inundaciones con 
medidas de 10x20 metros; 

en su interior cuenta con la 
edificación de una vivienda 
tipo tradicional construida con 
cimiento, paredes de block, 
techo de viguetas, bovedilla,  
un baño integrado y un tinaco 
instalado en el techo; además 
dijo que el asentamiento 
cuenta con terracerías y 
sistema hidráulico.

Miguel Can Bardales, 
dijo que estas viviendas, 
una vez entregadas a sus 
dueños estarán listas para ser 
habitadas; al mismo tiempo 
señaló que la introducción 
de servicios básicos como 
son alumbrado público, 
construcción de banquetas 
y pavimentación de calles, 
será de manera gradual y 
conforme a que los mismos 
habitantes, realicen sus pagos 
ante la institución, ya que 
el mismo dinero, circulará 
para la introducción de los 
mismos.

Por Carlos Caamal



MÉXICO, 25 de enero.-- El 
presidente Felipe Calderón puso 
en marcha el Acuerdo Nacional 
para la Salud Alimentaria, 
Estrategia contra el Sobrepeso 
y la Obesidad, para revertir la 
tendencia del aumento en el 
número de adultos y niños con 
esos problemas.

La estrategia consiste en 
tres metas y cinco pasos con 
los cuales se intentará reducir 
esos problemas que provocan 
varias enfermedades crónicas, 
explicó, pues de seguir su 
tendencia pondrían en riesgo la 
sustentabilidad del sector salud 
para darles atención.

En la explanada Francisco 
I. Madero de Los Pinos y 
acompañado por su esposa, 
Margarita Zavala, así como 

integrantes del gabinete, el 
Ejecutivo federal llamó a 
‘echarle los kilos’ a este acuerdo 
y a la estrategia, al tiempo que 
instruyó a fomentar mejores 
estilos de vida.

Las metas de dicho acuerdo 
son: revertir el crecimiento 
‘explosivo’ de sobrepeso y 
obesidad en niños de dos a 
cinco años para llevarla a 
menos de lo que había en 
2006.

Otros objetivos son detener 
el avance del problema del peso 

en la población de personas de 
entre cinco a 19 años, así como 
desacelerar el crecimiento de la 
cifra de adultos con sobrepeso 
y obesidad.

Calderón Hinojosa destacó 
que esas metas se alcanzarán a 
través de cinco pasos a los que 
se invita a la población, que son: 
‘Muévete’ para hacer ejercicio, 
correr, caminar, andar en 
bicicleta, nadar o bailar media 
hora diaria; ‘Mídete’ tanto en 
el peso como en el consumo de 
alimentos y bebidas.

MEXICO, 25 de enero.-- Los 
diputados Gerardo Fernández 
Noroña y Jaime Cárdenas García 
se pronunciaron en  contra de 
las alianzas electorales que 
pretenden el PAN y PRD, porque 
serían una representación 
“ideológicamente absurda, 
como una mala alianza gay, un 
ente monstruoso”.

En conferencia de prensa, el 
diputado Fernández Noroña, 
consideró que son inviables las 
alianzas que contemplan los 
panistas con el PRD ya que son 
“corrientes de extrema derecha 
o izquierda que no cederán 
a negociar sus posturas”, 
que sólo pretenden engañar 
a la sociedad para tratar de 
vencer al PRI en los próximos 
comicios.

“Éstas alianzas electorales 
serán un error grave que no 
tendrán un resultado positivo 
en electorado, porque la gente 
va a rechazar un acuerdo que 
es puro interés electoral, del 

poder por el poder y eso es 
insultante pata la ciudadanía”, 
apuntó.

El diputado Jaime Cárdenas 
comentó que estas posibles 
coaliciones son ideológicamente 
absurdas, porque no tienen nada 
que ver una corriente con otra y 
de lograrse un acuerdo existen 
fuertes probabilidades de que 
se dé un fraude electoral.

Cárdenas García apuntó 
que el PAN ha promovido 
y ejecutado estrategias 
que afectan el crecimiento 
económico, social y cultural del 
país, como es la  extinción de 
la Compañía de Luz y Fuerza 
(CLyFC ), y otras que sólo 
simulan un estado de derecho.

En su opinión,  los partidos 
de izquierda no deben de 
aceptar coaliciones de ningún 
tipo con el partido en el poder 
porque en éste hay una visión 
deshonesta que sólo pretende 
confundir al electorado para 
vencer al partido del tricolor.

MÉXICO, 25 de enero.-
- El titular de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), 
Alonso Lujambio Irazábal, negó, 
categórico, que esté en busca de 
una candidatura presidencial 
para las elecciones de 2012. 

‘Yo no soy precandidato 
presidencial’, rechazó el 
funcionario en una entrevista 
en la residencia oficial de Los 
Pinos, y agregó: ‘Estoy abocado 
completamente a las labores 
de la Secretaría de Educación 
Pública y a la calidad de la 
educación de millones de niños 
en México’. 

A pregunta expresa sobre 
si confía en terminar el actual 
sexenio al frente de esa 
dependencia, Lujambio Irazábal 
respondió: ‘Sí, por supuesto’. 

El funcionario federal negó 

que se sienta presionado porque 
se le nombre como un posible 
precandidato presidencial e 
insistió en que está ‘totalmente 
concentrado en mis labores de 
secretario de Educación. 

‘Eso es lo que exige el 
momento político del país, eso 
es lo que exige también la buena 
marcha de la administración 
pública federal’, subrayó 
Lujambio Irazábal, tras reiterar 
en que no tiene interés alguno 
ni busca ‘ninguna candidatura 
presidencial hacia 2012’. 

Ante un comentario en el 
sentido de que los recientes 
nombramientos en la SEP fueron 
vistos con esa intención, Lujambio 
Irazábal atajó: ‘esos cambios 
responden a la mejor operación 
cotidiana de la Secretaría de 
Educación Pública’.

MEXICO, 25 de enero.-
- La líder nacional del PRI, 
Beatriz Paredes, adelantó que 
su partido no aprobará una 
reforma política en donde se 
debilite al Poder Legislativo 
frente al Ejecutivo: “el tufo del 
autoritarismo, paradójicamente, 
se deja sentir hasta en algunas de 
las iniciativas presentadas  que 
pretenden debilitar al sistema 
legislativo, pretexto de mayor 
agilidad para legislar”.

Y advirtió que el PRI revisará 
con lupa las reglas para las 
candidaturas independientes 
debido al “hiperactivismo” de 

grupos de ultraderecha para 
acceder al poder: “Desde el PRI 
les decimos, no pasarán”.

Paredes Rangel criticó el 
discurso presidencial que 
“desacredita la trascendencia 
del pacto federal, confundiendo 
antipatías o prejuicios en 
relación con gobernadores con 
debilitamiento de los estados 
y municipios”. La reforma del 
estado, dijo Paredes, debe ser 
federalista.

“La reproducción de un 
presidencialismo fuerte al 
estilo del régimen mexicano 
de las décadas de 1920 en 

adelante es una pretensión 
inviable y vemos con enorme 
preocupación una tendencia 
del partido en el gobierno a 
partidizar la función pública 
en lugar de avanzar en la 
profesionalización, el servicio 
civil de carrera y la existencia 
de una administración pública 
neutra”, explicó.

Y advirtió que el PRI revisará 
prácticamente con lupa las 
candidaturas independientes 
para evitar “prácticas regresivas” 
como el interés de “grupos de 
ultraderecha” al poder: “desde 
el PRI les decimos, no pasarán”.
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No avalará el PRI 
debilitar al 

Poder Legislativo

Felipe Calderón puso en marcha el Acuerdo Nacional para la Salud Alimen-
taria, Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad, para revertir la tendencia del 
aumento en el número de adultos y niños con esos problemas.

Se descarta Lujambio para
candidatura presidencial

La líder nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel, señaló que su partido no aprobará una reforma política en donde se 
debilite al Poder Legislativo frente al Ejecutivo.

En marcha programa
contra el sobrepeso

Fernández Noroña
rechaza alianzas electorales

El titular de la SEP negó categóricamente que esté en busca de una candidatura 
presidencial para las elecciones de 2012.



WASHINGTON, 25 de enero.-
- El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, que ha 
adoptado un tono populista 
para recuperar el favor del 
público tras los últimos reveses, 
anunció este lunes una serie de 

medidas para beneficiar a la 
clase media y prometió atajar la 
“epidemia” del desempleo.

Obama compareció junto 
al vicepresidente del país, 
Joe Biden, con quien presidió 
hoy una reunión del Grupo de 
Trabajo para la Clase Media en 
la Casa Blanca, para anunciar 
las medidas, que incluirán 
más desgravaciones fiscales 
por cada hijo y un aumento en 
las ayudas para las familias 
trabajadoras que tengan a su 
cargo dependientes ancianos.

En sus declaraciones, el 
mandatario estadounidense 
prometió hacer cuanto esté en su 
mano para atajar el desempleo, 
que ronda el 10 por ciento y que 

consideró el gran problema: 
“Crear puestos de trabajo de 
calidad y sostenibles es lo 
más importante que podemos 
hacer para reconstruir la clase 
media”.

“La clase media ha estado 
bajo asalto durante largo 
tiempo”, afirmó hoy Obama 
en su comparecencia. “La clase 
media ha recibido el gran 
impacto de la crisis económica”, 
agregó.

En los últimos días, el 
gobernante de Estados Unidos ha 
adoptado un tono más populista 
en sus comparecencias, que 
recuerda más al Obama de la 
campaña electoral que al de su 
primer año de Presidencia.
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PUERTO PRINCIPE, 25 de 
enero.-- El primer ministro de 
Haití, Jean-Max Bellerive, afirmó 
hoy que la reconstrucción de su 
país tras el devastador terremoto 
requerirá al menos entre cinco 
y 10 años, a la vez que recalcó 
que esta vez tienen que “hacerla 
diferente”.

En declaraciones a los medios 
de comunicación a su llegada 
al edificio de la Organización 
de Aviación Civil Internacional 
(ICAO), donde se celebra hoy la 

conferencia internacional sobre 
Haití, dijo que no ha acudido 
a Montreal “solamente para 
pedir ayuda”, sino también para 
abordar los siguientes pasos para 
la reconstrucción del país.

“Los aspectos fundamentales 
(de la reconstrucción) ya están 
claros”, afirmó, por lo que en esta 
conferencia no habrá grandes 
diferencias sobre las claves de 
esta labor a largo plazo, ni van a 
“perder mucho tiempo en torno 
a ellas”, agregó.

“Lo fundamental para el 
futuro, es que lo tenemos que 
hacer diferente esta vez”, 
señaló.

Según Bellerive, hay que 
transformar los diferentes 
sectores económicos del país, 
como el turismo y la agricultura.

El primer ministro haitiano 
también recalcó que su gobierno 
está trabajando ya con el sector 
privado de Haití para que 
se sumen a los esfuerzos de 
reconstrucción, explicó.

Anuncia Obama medidas para beneficiar a clase media

De 5 a 10 años llevará la 
reconstrucción de Haití

Hasta un millón sin techo

La reconstrucción del país caribeño tras el devastador terremoto requerirá al menos entre cinco y 10 años, señaló el primer 
ministro Jean-Max Bellerive.

PUERTO PRÍNCIPE, 25 de 
enero.-- El derrumbe de gran 
parte de la capital haitiana ha 
dejado sin techo hasta a un 
millón de personas, uno de 
cada nueve habitantes del país 
caribeño, según una estimación 
de Naciones Unidas y no 
alcanzan las carpas, ni mucho 
menos los edificios estables, 
para alojarlos.

Los expertos podrían tardar 
semanas en encontrar sitios 
apropiados para suficientes 
campamentos que puedan 
contener a todos los desplazados, 
dijo el domingo la Organización 
Internacional de Migraciones.

“También necesitamos 
carpas. Hay escasez de carpas”, 
dijo Vincent Houver, jefe 
de la misión en Haití de ese 
organismo multilateral.

Houver dijo que la agencia 

tiene 10.000 carpas tamaño 
familiar en Puerto Príncipe, 
pero calcula que se necesitan 
100.000. El organismo pidió 
donaciones de 30 millones de 
dólares para comprar carpas 
y otros implementos y hasta 
ahora ya recibió dos tercios de 
ese monto, dijo.

El gobierno de Haití quiere 
que las cerca de 700.000 personas 
sin hogar que se refugian bajo 
sábanas, tablas y hojas de 
plástico en áreas públicas de 
la capital encuentren mejores 
condiciones alojamiento con 
familiares o en algún otro 
lugar.

Los funcionarios estiman que 
unos 235.000 ya han aceptado 
su oferta de transporte gratis 
para salir de la ciudad y muchos 
otros se fueron por su cuenta, 
algunos a pie.

Según estimaciones de Naciones Unidas, el derrumbe de 
gran parte de la capital del país ha dejado sin techo a un millón de perso-
nas, que se encuentran a la intemperie.

Barack Obama anunció una serie de 
medidas para beneficiar a la clase 
media y prometió atajar la “epidemia” 
del desempleo.

Ejecutan en Irak a “Alí el Químico”
BAGDAD, 25 de enero.-- Ali 

Hassan al Majid, alias “Alí el 
Químico”, un primo de Saddam 
Hussein sobre el que pesaban 
cuatro condenas de muerte, en 
particular por la matanza de 
miles de kurdos en 1988, fue 
ahorcado este lunes en Bagdad.

Esta ejecución, más de 
tres años después de la del 
ex dictador, ahorcado en 
diciembre de 2006, llenó de 
alegría a los habitantes de la 
región autónoma del Kurdistán 
(norte), que lo apodaban “el 
carnicero”.

“El condenado Ali Hassan 
al Majid fue ejecutado por 
ahorcamiento hasta la muerte 
hoy conforme a la ley y la 
Constitución” debido a “los 
asesinatos y al crimen contra 
la Humanidad cometidos”, 
anunció el portavoz 
gubernamental Ali Dabagh en 
un comunicado.

Aseguró asimismo que el 
ajusticiamiento se produjo “sin 
ningún disturbio, ni gritos de 
alegría o palabras ofensivas”.

La televisión iraquí difundió 
dos imágenes de la ejecución. 

En la primera, se ve al hombre, 
con cabellos y bigote grises, 
con una camiseta blanca y una 
prenda naranja, al parecer antes 
de ser ejecutado.

En la segunda imagen, 
unos segundos antes de ser 
ejecutado, dos verdugos con 
los rostros cubiertos le pusieron 
una capucha en la cabeza y le 
pasaron la cuerda por el cuello.

El 17 de enero “Alí el 
Químico” fue condenado a 
muerte por cuarta vez, por 
la matanza en 1988 de 5.000 
kurdos. Cuando se emitió el 

veredicto, el reo declaró “al-
hamdulila, al-hamdulila” 
(Alabado sea Dios). Fueron sus 
últimas palabras en público.

Ali Hassan al Majid, alias “Alí el 
Químico”, un primo de Saddam 
Hussein sobre el que pesaban cuatro 
condenas de muerte, en particular por 
la matanza de miles de kurdos en 1988, 
fue ahorcado en Bagdad.
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Ana Bárbara 
quiere adoptar 
a niño haitiano

MEXICO.-- La tragedia que embarga a Haití ha sensibili-
zado a todos los famosos.

Ana Bárbara quiere “romper las cadenas” del dolor y por 
ello tiene planeado adoptar a un niño haitiano.

“Nos encantaría ayudar de una u otra forma y si de esa 
manera podemos ayudar te juro que lo haríamos de con 
mucho gusto”, señaló.

‘La Reina grupera’ asegura que sus hijos no se opondrían 
a la llegada de un nuevo miembro a la familia.

“Cuando lo dije en mi casa, Emiliano me dijo: ?mamá no 
puedes con nosotros’ (risas), entonces creo que lo tengo que 
pensar, no es cierto, ellos amarían a un 4 o quinto bebé”. 

‘El Pirru’ apoya al cien por ciento la decisión de su es-
posa, de hecho confirmó que ya comenzaron a investigar 
los requisitos para que sea tramitada la adopción.

“Lo pensamos, te digo con toda sinceridad, lo que pasa 
es que hay una de trámites que entre más averiguamos, más 
te lo impiden,  no esta tan fácil, y es algo que hay que sen-
tarse y platicarlo”, finalizó Ana Bárbara.

LOS ANGELES.-- Pese a lucir impeca-
bles en alfombras rojas y entregas de pre-
mios, las actrices no mantienen el glamour 
las 24 horas del día.

Natalie Portman reconoce que, cuando 
está en casa, su aspecto es un desastre y 
no se asea demasiado; algo que le puede 
llegar a hacer sentir “fea” si se compara 
con la imagen que tiene cuando acude a 
los eventos de Hollywood.

Estar perfecta todo el tiempo es algo 
imposible, y las actrices son las primeras 
en reconocer que no se pasan el día ar-
regladas de la misma manera que cuando 
acuden a una fiesta. Aunque el público 
sólo tiene la imagen impecable de esos 

momentos, hay quien reconoce que, igual 
que todo el mundo, en su casa no se ar-
regla.

Y Natalie Portman es la primera en ad-
mitirlo: “Las actrices que conozco son las 
personas más desastrosas y desaseadas 
que pueda haber”. La protagonista de V 
de Vendetta no tiene problema en asumir 
que en su casa no tiene por qué tener buen 
aspecto, según informa Showbiz Spy.

Pero a veces esos cambios de ‘look’ tan 
radicales traen algún disgusto que otro a 
la actriz: “Si siempre estás arreglada y de 
repente te levantas por la mañana y tienes 
un pelo y una cara asquerosos, te puedes 
sentir fea”.

Natalie Portman es 
desaseada en casa

Seduce Johansson 
con debut en Broadway
NUEVA YORK.-- La actriz estadounidense Scarlett Johansson ha conseguido se-

ducir a la crítica neoyorquina con su debut en Broadway este fin de semana, como 
protagonista de la nueva versión de Panorama desde el puente, del dramaturgo Ar-
thur Miller.

“Johansson consiguió un debut mágico en Broadway”, publicaba hoy el diario USA 
Today en su crítica sobre el estreno de una obra ambientada en el neoyorquino barrio 
de Brooklyn en los años 50 y en la que la actriz se pone en la piel de Catherine, una joven 
de 17 años que se convierte en la obsesión de un hombre atormentado.

Para el rotativo estadounidense, Johans- son, que 
aparece de morena en la obra, se “mete tan 
completamente en el personaje de Cath-
erine, la valiente pero ingenua sobrina de 
un estibador, que el espectador no dejará 
de apreciar las cualidades que la hacen 
claramente adecuada para el papel”.

“Se dará cuenta de que la sensuali-
dad juvenil de la actriz y su capacidad 
para retratar su bondadosa ingenuidad 
la hacen la elección perfecta”, añade el 
USA Today sobre la interpretación de 
“un personaje que lucha para entender 
el efecto que surte en los hombres, es-
pecialmente en su tío”.

Heidi Montag, adicta 
a la cirugía

LOS ANGELES.-- Con tan sólo 23 años de 
edad, la actriz Heidi Montag se podría confe-
sar adicta a la cirugía estética. Recientemente 
se sometió a una intervención estética que ha 
supuesto un cambio radical en su apariencia 
física.

La actriz, que se hizo popular por su par-
ticipación en la serie de MTV The Hills, con-
fesó que en un sólo día se había sometido a 
diez procedimientos diferentes.

Según la información de Daily Mail, Mon-
tag, que desveló su nueva imagen la pasada 
semana, se sometió a una radical operación 
de cirugía estética en noviembre.

La actriz se operó por primera vez con 21 
años, cuando se arregló la nariz, se inyectó 
colágeno en los labios y aumentó su talla de 
pecho.

En esta ocasión, prácticamente ninguna 
parte de su cuerpo ha quedado libre de re-
toques. La joven actriz se ha operado las 
nalgas, retocado el cuello, e inyectado botox 

en la frente, los pómulos y el entrecejo, entre 
otras cosas.



“Dibujar no es fácil”, tal vez pensa-
mos la mayoría de nosotros cuando 
nuestro hijo de preescolar nos pide 
ayuda para realizar una tarea, o cuando 
simplemente nos pide que le dibujemos 
flores, árboles, pájaros, mariposas. Y 
no se diga cuando visitamos alguna 
galería, alguna exposición de un artista 
plástico; cuando admiramos una obra y 
no podemos dejar de reconocer el arte 
y la creatividad del autor. Ciertamente, 
las técnicas, las horas y los años de estu-
dio para lograr conseguir los trazos no 
son cosa fácil.

Sin embargo, el maestro Ernesto 
Alarcón asegura que todos tenemos la 
capacidad de dibujar, claro, siempre y 
cuando se tenga también la disposición 
y las ganas de aprender.

Y lo asegura porque desde hace más 
de un año que montó su taller en Can-
cún, ha impartido clases a personas de 
todas las edades, desde niños, adoles-
centes y adultos mayores. Muchos de 
ellos nunca habían dibujado o cuando lo 
hicieron alguna vez, fue con la torpeza 
de quien se cree sin la habilidad para 
hacerlo.

Algunos de sus alumnos llegaron por 
la simple curiosidad de tener un pasa-
tiempo, pero poco a poco fueron descu-
briendo que de sus manos iban saliendo 
figuras cada vez más elaboradas. ¿Cómo 
lo lograron? El maestro lo explica: El 
método de enseñanza cuando ingresa-
mos a la primaria sufre un cambio radi-
cal a comparación de preescolar, donde 
se basa en las habilidades manuales y se 
explora la creatividad en los niños; sin 
embargo en la primaria se bloquea la 
capacidad de percepción y se le da prio-
ridad a aprender fechas, eventos históri-
cos; matemáticas, biología, civismo, que 
por supuesto son materias importantes 
para la formación educativa de un indi-

viduo, pero para la mayoría, la creativi-
dad queda sumergida en un letargo. Lo 
que se enseña, dice Ernesto Alarcón, es 
aprender a recuperar la capacidad de 
percepción para lograr dibujar; a ver 
más y mejor, a ampliar nuestro horizon-
te visual y mental.

La transformación desde el primer 
dibujo en el primer día de clases, y lo 
que se realiza al final es totalmente dife-
rente, y a los alumnos y sobre todo a sus 
familiares les parece increíble que pueda 
ocurrir un cambio de ese tipo.

El taller de dibujo del maestro Alar-
cón abarca un total de 24 horas distri-
buidas en clases de dos horas. Al final, 
asegura, cualquier persona dominará 

las técnicas básicas del dibujo a lápiz.
Quienes deseen continuar con el 

aprendizaje, tienen la opción de descu-
brir sus habilidades en diversas técni-
cas, como el óleo, la acuarela, el pastel 
o el acrílico.

Ernesto Alarcón invita a todos quienes 
tengan el interés de aprender a dibujar, 
a que se acerquen a su taller, ubicado en 
la avenida Chichén Itzá número 114, en-
tre las avenidas Palenque y Tankah, en 
la Supermanzana 27; también pueden 
llamar al teléfono 1 46 11 24 o al celu-
lar 9981 44 90 88, o visitar la página web 
www.dibujandoando.com, donde po-
drán obtener información acerca de los 
cursos, horarios y días de clases.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Martes 26 de Enero de 2010

Ese trabajo administrativo tedioso y 
aburrido que tienes que realizar por tus 

negocios, hoy puede parecer un castigo del 
cielo, pero quizás te traiga una cantidad de 
beneficios más adelante.

Hoy de alguna manera estás en las 
nubes. Esto no es necesariamente 

malo, sólo significa que para ti será muy 
difícil poder terminar algún trabajo. Aunque 
prefieras estar en cualquier otro lugar, de ver-
dad necesitas concentrarte en los proyectos 
que tienes a mano.

Las responsabilidades externas inter-
ferirán temporalmente con tu vida 

amorosa. Sentirás un fuerte deseo de encon-
trarte con tu enamorado al anochecer pero las 
circunstancias harán que necesites trabajar 
por horas.

Hoy puedes enterarte de algo que 
quizás te inspire algunas ideas origi-

nales y valiosas. Tus propias facultades 
intuitivas están en su mejor momento, así 
que aprovecha tu perspicacia, que pude 
resultarte muy útil.

Mucha exposición a libros, periódicos 
y computadoras te podría producir 

dolores de cabeza por la fatiga visual, por eso 
sé prudente con las letras pequeñas o con los 
textos en la computadora.

Hoy tus acciones caen bajo la influencia 
de un fuerte deseo de incorporar más 

de tu mundo de fantasía a tu propia realidad. 
Quizá descubras que no es tan fácil aportar un 
sentido de lo oscuro al mundo normal de todos 
los días.

Ten cuidado de no volverte muy 
testarudo. Hoy es uno de esos días 

en el cual que te piden que construyas una 
estructura en un área muy ventosa. Si insistes 
en utilizar los materiales más rígidos para 
hacerlo, notarás que la estructura que termi-
nas construyendo se parte en dos.

Hoy la gente no estará para nada recep-
tiva a tus bromas, por lo tanto será 

mejor mantener la discreción. Escuchar más 
que hablar, e intentar mantener el sarcasmo al 
mínimo.

Es otro día fortuito para las finanzas, 
por lo tanto asegúrate de tomar ventaja 

de cualquier oportunidad que aparezca en 
tu camino. Aunque, fiel a tu estilo analítico, 
tendrás cuidado al principio de realizar una 
revisión a conciencia de las más y los menos 
de la propuesta.

Generalmente tiendes hacia altos niveles 
de perseverancia. No importa lo difícil 

que te pueda parecer una tarea, hoy te resultará 
fácil, particularmente si involucra un estudio o 
investigación profunda de algún tipo.

Una clase, conferencia o taller pueden 
resultar fascinantes y estimulantes 

para ti hoy. Quizá se confirmen planes de 
viaje a un estado distante o un país ex-
tranjero, tal vez en compañía de amigos o 
familiares, ¡y esto te hará sentir muy bien!

Hoy serás víctima del engaño de tus 
emociones, así que ten cuidado 

de abrir juicios sobre algo. Asegúrate de 
tomarte tu tiempo y de que dispones de to-
dos los hechos, de lo contrario, terminarás 
tomando una decisión impulsiva de la que 
luego te arrepentirás.

“Dibujando ando” en Cancún
Por Víctor Galván

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

Programación del 23 de enero al 28 de Enero



PARÍS, 25 de enero.-- Este 
lunes publica la Federación 
Internacional de Historia y Es-
tadísticas de Futbol (IFFHS) a 
los máximos goleadores de la 
historia que han militado en 
clubes de primera división, lista 
que encabeza el delantero Pelé, 
con 541 goles, y en la que desta-
ca el mexicano Hugo Sánchez, 
que se ubica en el puesto 11 con 
394 tantos; Carlos Hermosillo es 
el segundo atacante azteca con 
más dianas en este ranking, en 
el que se encuentra en el puesto 
36 con 323, mientras que Jared 
Borgetti es el tercer jugador tri-
color dentro de este listado, en 
el escaño 112 al marcar en 254 
ocasiones.

Además de Edson Arantes 
do Nascimento, Pelé, destacan 
en los primeros diez lugares 
de esta lista el húngaro Ferenc 
Puskas, los brasileños Romario, 
Carlos Roberto de Oliveira, Zico 
y el alemán Gherard Muller.

Con un total de 541 dianas en 
560 partidos, Pelé, que jugó en 
el Santos y en el New York Cos-
mos, ocupa la primera posición 
del ranking realizado por la IF-
FHS.

Hugo Sánchez aparece en el 
undécimo puesto del ranking, 
con 394 dianas en 662 partidos; 
Carlos Hermosillo participó 

en 577 partidos de primera di-
visión, en los que marcó 323; 
Borgetti, futbolista en activo 
de los Monarcas Morelia, suma 
482 partidos hasta 2009 con 254 
dianas, que podrían ser más en 
este 2010.

MEXICO, 25 de enero.-- En pun-
to de las 8:50 horas, el atacante de 
las Águilas del América, Salvador 
Cabañas ingresó al quirófano para 
ser intervenido del disparo que re-
cibió en la cabeza la madrugada de 
lunes.

El Presidente del Club América, 
Michel Bauer, negó la versión que 
algunos medios de comunicación 
divulgaron donde confirma-
ban que el jugador había sufrido 
muerte cerebral.

“Eso es falso, él entró consciente 
al quirófano”, descartó el directivo 
en declaraciones al noticiero Prim-
ero Noticias.

Bauer detalló la forma en que 
sucedieron los hechos en el bar lla-
mado “Bar-Bar”, ubicado en ave-
nida insurgentes 1860.

“Él acompañó a su esposa al 
baño, él entró al baño de hombres, 

su esposa al de mujeres y oyó ella 
un ruido. A ella no la dejaron salir 
del baño inmediatamente y a los 
dos o tres minutos salió y ya había 
una persona de seguridad en el 
baño de hombres, hasta que pudo 
ella entrar y llegaron los paramédi-
cos. Estaba Salvador en el piso.

“Yo no hablé con él, su esposa 
sí, estuvo platicando con ella que 
fue la que me dio todos estos datos 
que te comento. Aparentemente la 
bala sí está alojada en la cabeza del 
jugador”, abundó el directivo.

Los hechos ocurrieron, según 
las primeras versiones, alrededor 
de las 5:30 horas, en un bar del sur 
de la ciudad de México, en el que 
el paraguayo se encontraba junto 
con unos amigos y su esposa, y en 
donde se inició una riña que cul-
minó con una balacera, en la que 
salió herido Cabañas.

MEXICO, 25 de enero.-- La 
posibilidad de que Salvador 
Cabañas haya sido asaltado esta 
mañana en el Bar-Bar está des-
cartada, según afirmó Miguel 
Ángel Mancera, procurador de 
Justicia de la ciudad de México.

“No quisiera adelantarme, pero 
tenemos indicios para desestimar 
la posibilidad del asalto”, ase-
guró Mancera al arribar al Hos-
pital Ángeles, en donde el del-
antero del América se encuentra 
internado tras recibir un balazo 
en la cabeza.

El funcionario indicó que son 
cuatro las personas que están 
rindiendo declaración en una 
agencia del Ministerio Público 
adscrita a la delegación Álvaro 

Obregón, tres son empleados del 
lugar, y el otro, un acompañante 
de Cabañas.

El funcionario agregó que 
serán un total de 10 personas las 
que declaren entorno al caso.

Al concluir la diligencia en el 
bar de Insurgentes Sur, explicó 
que aún no se ha encontrado el 
arma ni el casquillo percutido, 
que podría ser de calibre .22 o 
.25.

“Se están revisando los videos 
de seguridad, aunque las imá-
genes con las que se cuenta son 
borrosas, por lo que se requiere 
que peritos en imágenes de la 
Procuraduría Capitalina trabajen 
para aclarar estas pruebas y pod-
er utilizarlas”, dijo Mancera.
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Goleador     Partidos Goles
1. Pelé (BRA)    560  541
2. Josef Bican (AUT)   341  518
3. Ferenc Puskas (HUN)   533  511
4. Romário de Souza Farias (BRA) 612  489
5. Carlos Roberto de Oliveira (BRA) 758  470
6. Imre Schlosser (HUN)   318  417
7. Gyula Zsengeller (HUN)  394  416
8. James Edward (SCO)   408  410
9. Arthur Antunes, ‘Zico’ (BRA)  596  406
10. Gerhard Müller (GER)  507  405
11. Hugo Sánchez (MEX)   662  394

Los máximos goleadores de la historia

Reportan grave 
el estado de 

Cabañas

Hugo, entre los goleadores históricos

Descartan robo

El mexicano Hugo Sánchez, que se 
ubica en el puesto 11 con 394 tantos, 
en la lista de máximos romperredes a 
nivel mundial, dada a conocer por la 
IFFHS.

El estado de salud de Salvador Cabañas es delicado, pero descartan que haya sufrido muerte cerebral.

Integra 
PGJDF 

averiguación 
previa

MEXICO, 25 de enero.-- La Pro-
curaduría General de Justicia del 
Distrito federal (PGJDF) inició for-
malmente una averiguación previa 
relacionada con el ataque que suf-
rió el delantero del Club América 
Salvador Cabañas, por el delito de 
homicidio calificado en grado de 
tentativa y lo que resulte.

Autoridades de la PGJDF infor-
maron a Notimex que el Ministe-
rio Público adscrito a al Fiscalía 
Desconcentrada en Álvaro Ob-
regón se encargará en primera in-
stancia del expediente, la toma de 
declaraciones y la reunión de los 
primeros elementos de prueba.

Los hechos ocurrieron durante 
la madrugada de hoy en el esta-
blecimiento con razón social ‘Bar 
Bar’ ubicado sobre la avenida de 
los Insurgentes Sur, a la altura de 
la colonia Florida, en la referida 
demarcación.

El futbolista quedó tendido so-
bre el piso de uno de los baños 
después de que un sujeto le dis-
paró por motivos que aún no se 
han precisado, y que logró darse a 
la fuga.

Hasta el momento, suman tres 
las personas detenidas al parecer 
todos ellos empleados de este esta-
blecimiento nocturno, quienes po-
drían haber incurrido en el delito 
de resistencia de particulares.

El procurador de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, señaló 
que se investiga tentativa de homicidio en el ataque contra el futbolista para-
guayo.



MADRID, 25 de enero.-- El es-
pañol Alberto Contador (Astana) 
no coincidirá con Lance Arm-
strong en la Volta a Cataluña que 
se disputará del 22 al 28 de marzo, 
ya que el ciclista estadounidense 
ha variado su programa y tomará 
parte del Criterium Internacional 
en las mismas fechas, según fuen-
tes del equipo Radioshack.

Armstrong, de 38 años y siete 
veces ganador del Tour de Francia 
ha cambiado sus planes de com-
petición y se alineará en el tríptico 

francés organizado por ASO, em-
presa que también se encarga de la 
“grande boucle”.

La 79 edición del Criterium se 
disputará los días 27 y 28 de marzo 
y constará de tres etapas, una lla-
na, una de perfil montañoso y una 
contrarreloj.

Armstrong, que acaba de es-
trenar la temporada Pro Tour con 
un puesto 25 en el Tour Down 
Under de Australia, participará 
en la Vuelta a Murcia del 3 al 7 de 
marzo.

LONDRES, 25 de enero.-- La 
NFL decidió que en este año no 
habrá un segundo partido de tem-
porada regular en el estadio de 
Wembley, donde se enfrentarán el 
31 de octubre los Broncos de Den-
ver y los 49’s de San Francisco, 
anunció un televisora local.

La BBC informó que el otro par-
tido en el Reino Unido que se en-
contraba en trámites para 2010 no 
se realizará, debido a que la NFL 
planea realizar un sólo encuentro 
fuera de territorio estadounidense 
la próxima temporada.

En un comunicado, la Liga citó 
que tanto la situación económica 

como la inestabilidad en el acuer- do de negociación colectiva fuer-
on los factores que determinaron 
dicha decisión.

‘Jugar un partido en el Reino 
Unido es una inversión impor-
tante”, indicó el comunicado.

“Armar un segundo partido es 
una inversión aún mayor. Como 
hemos considerado esto y la ac-
tual coyuntura económica mun-
dial fueron los factores decisivos 
en nuestra decisión de no jugar un 
segundo duelo en el Reino Unido. 
Nuestra ambición para llevar un 
par de cotejos es tan fuerte como 
siempre”, estableció la NFL.

MELBOURNE, 25 de enero.-- El 
suizo Roger Federer dejó al Abier-
to de Australia sin el jugador local 
más carismático, Lleyton Hewitt, 
al vencerlo este lunes por 6-2, 6-3 y 
6-4 en los octavos de final.

Era su partido número 26 y fue 
dominado por el actual número 

uno del mundo de principio a fin. 
El país organizador del primer 
Grand Slam del año se quedó sin 
un solo representante para la jor-
nada de mañana, la fiesta nacional, 
“El día de Australia”.

Mientras, los españoles Fernan-
do Verdasco y Nicolás Almagro 

lucharon durante más de tres 
horas y media cada uno, forzaron 
el quinto set pero se quedaron 
a la orilla de los cuartos de final, 
varados frente al ruso Nikolay 
Davydenko y el francés Jo-Wil-
fried Tsonga, respectivamente.

Verdasco, semifinalista el pasa-
do año, cuando disputó uno de los 
mejores partidos del torneo ante 
Rafael Nadal, cayó ante el incom-
bustible Davydenko por 6-2, 7-5, 
4-6, 6-7 (5) y 6-3, en tres horas y 57 
minutos, y Almagro contra Tson-
ga, finalista en 2008, por 6-3, 6-4, 
4-6, 6-7 (6) y 9-7, después de tres 
horas y 33 minutos.

Eliminados ambos, el tenis es-
pañol se queda únicamente con 
Rafael Nadal, el último de los 13 
que iniciaron el cuadro masculino, 
y que mañana martes se enfrenta 
con el británico Andy Murray en 
los cuartos de final.

Verdasco cometió 20 dobles 
faltas ante Davydenko, demasiado 
regalo ante un jugador catalogado 
por todos como uno de los fa-
voritos, del que el argentino Juan 
Mónaco advirtió que era una má-
quina.
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Schumacher se fija como
meta el campeonato en F1

BERLIN, 25 de enero.-- El hep-
tacampeón mundial de Fórmula 
1, Michael Schumacher, aseguró 
que su misión y la de su compa-
ñero en la escudería Mercedes, 
Nico Rosberg, es conseguir el tí-
tulo mundial.

“Nuestra meta y nuestra mis-
ión es ser campeones del mundo”, 
dijo Schumacher durante la pre-
sentación de los nuevos bólidos 
de plata de Mercedes, en lo que el 
piloto alemán volverá a las pistas 
tras una pausa de varios años.

Schumacher, de 41 años, dijo, 
interrogado sobre su edad, que no 
tenía ya necesidad de demostrarle 
nada a nadie y aseguró que estaba 
deseoso de volver a competir en 
un alto nivel.

“Estoy deseoso de volver a 
competir a alto nivel. Mercedes 
tiene todos los ingredientes para 
el título, pero de ahí a cocinar un 
buen menú hay algo de trabajo”, 
dijo el piloto.

Mercedes se presentó hoy 
como la “selección alemana de 
la Fórmula Uno”, en alusión a la 
nacionalidad de sus dos pilotos 
y también a la de la tradicional 
marca de automóviles, que espera 
reeditar la era de los célebres bóli-

dos de plata.
“Ahora tenemos lista la selec-

ción alemana de la Fórmula Uno. 
Un poco de orgullo nacional es 

legítimo”, dijo el presidente del 
consorcio Daimler, Dieter Zetsche, 
al presentar el diseño de los nue-
vos bólidos.

Descarta la NFL jugar
dos duelos en Reino Unido

Michael Schumacher, aseguró que su misión y la de su compañero en la escud-
ería Mercedes, Nico Rosberg, es conseguir el título mundial.

Contador y Armstrong
no coincidirán en CataluñaFeDerer elimina a Hewitt 

De australia

El suizo Roger Federer dejó al Abierto de Australia sin el jugador local más ca-
rismático, Lleyton Hewitt, al vencerlo este lunes por 6-2, 6-3 y 6-4 en los octavos 
de final.



MEXICO.-- Aparecen en las tapas de las 
revistas acompañados por sus parejas, ambas 
espectaculares actrices de novelas. Organi-
zan fiestas callejeras, usan porristas y costosas 
producciones televisivas para promover sus 
logros.

Ni el alcalde de la ciudad más grande de 
México ni el gobernador del estado más po-
blado del país han confirmado sus ambiciones 
presidenciales para 2012, pero ya son consid-
erados como favoritos. Si bien hay algunas 
similitudes en el estilo de Marcelo Ebrard y 
Enrique Peña Nieto, plantean rumbos muy dis-
tintos para la nación.

Ebrard, de 50 años, y Peña Nieto, de 43, son 
de la misma generación, pero tienen poco en 
común con el presidente Felipe Calderón, de 
47, un tecnócrata de su misma generación tan 
rígido como pragmático, que le declaró una 
guerra al narcotráfico en la que han muerto 
más de 15.000 personas.

Hasta ahora no ha surgido un candidato 
fuerte en el Partido Acción Nacional de Calde-
rón.

Peña Nieto, del Partido Revolucionario In-
stitucional, que gobernó México la mayor parte 
del siglo XX, es un hombre guapo, que tiene 
un copete característico que jamás se despeina. 
Aparece frecuentemente en la cadena Televisa 
junto a celebridades que elogian las obras públi-
cas que hizo en el estado que rodea la capital.

Ebrard, del Partido de la Revolución 
Democrática, de izquierda, es un político ca-
rismático, que ganó renombre internacional 
por limpiar el Distrito Federal, una de las ciu-
dades más contaminadas del mundo, y que ha 
creado tantos subsidios para madres solteras, 
estudiantes y jubilados que algunas parejas de 
barrios obreros dicen que sus hijos son “los hi-
jos de Marcelo”.

Los discursos y las presentaciones de Peña 
Nieto son ampliamente publicitadas en Tele-
visa. Hace campañas publicitarias con la ac-
triz y cantante Lucero Hogaza, a quien Tele-
visa llama “La novia de América”, sonriendo 
mientras habla de los proyectos viales que ha 
completado.

Ebrard anima grandes fiestas de quincea-
ñeras en el centro de la ciudad de México y 
hace poco condujo la ceremonia de graduación 
de 600 mujeres que completaron un curso de 
plomería, algunas de las cuales bailaron para 
él.

La vieja escuela, no obstante, sigue hacién-
dose ver en ambos candidatos.

Peña Nieto debe explicar sus lazos con el ex 
presidente Carlos Salinas, caído en desgracia, y 
tomar distancia del pasado del PRI, que gober-
nó México por siete décadas con una mezcla 
de corrupción e intimidación, hasta que fue 
destronado en el 2000.

Ebrard, por su parte, debe resistir las amen-
azas de figuras de su propio partido, como An-
drés Manuel López Obrador, quien dice que le 
robaron las elecciones presidenciales de 2006 y 
no descarta volver a postularse.

Tanto Ebrard como Peña Nieto fueron casa-
dos y ahora tienen romances con actrices de 
telenovelas.

Ebrard se divorció en 2005 y poco después 
se casó con la espectacular Mariagna Prats. 
Amigos de Ebrard dicen que trata de proteger 
a su esposa y que lo único que lo hace dudar 
respecto a una postulación a la presidencia es el 
impacto que esto tendría en su vida familiar.

Peña Nieto no tiene este tipo de conflicto y 
está acostumbrado a las controversias.

Su esposa falleció en 2007 en lo que algunos 
medios describieron como un suicidio. Circu-
laron versiones de que se tomó una cantidad 
de pastillas porque su esposo le era infiel. El 
gobernador negó esa versión en una entrevista 

con CNN, pero fue ambiguo al explicar las cau-
sas del deceso.

Peña Nieto sale ahora con Angélica Rivera, 
más conocida como “Gaviota” por su papel 
en una novela muy popular. Los mexicanos 
siguen de cerca sus andanzas y hace poco la 
televisión mostró a Peña Nieto presentándole 
a Rivera al papa Benedicto XVI. A Peña Nieto 
se le escucha decir “nos vamos a casar”. Luego 
lamentó que eso haya cobrado estado público y 
dijo que no sabía que había micrófonos.

Dado que los suburbios de la ciudad de 
México se internan en el estado de México, a 
los dos políticos no les queda más remedio que 
cooperar en temas como la policía, el transporte 
y los servicios públicos, pero tienen propuestas 
muy diferentes.

Ebrard se solidariza con las protestas de los 
sindicatos, la izquierda y los grupos que in-
vaden terrenos, por más que sus marchas casi 
diarias causen caos en la ciudad que gobierna.

Peña Nieto es un intransigente. Una de sus 
primeras medidas como gobernador en 2006 
fue enviar a la policía estatal a un pueblo que 
había sido tomado por manifestantes.

Agrupaciones defensoras de los derechos 
humanos dicen que los agentes golpearon y 
abusaron sexualmente de los sospechosos, 
pero el gobernador sostuvo que se hizo un 
“uso legítimo de la fuerza para restaurar la paz 
y el orden”.

Ebrard cree firmemente en el derecho al 
aborto. El partido de Peña Nieto apoyó su pro-
hibición en varios estados.

Ebrard propone aumentar los impuestos a 
la propiedad para costear generosos programas 
sociales, incluidos comedores populares; Peña 
Nieto entrega alimentos a los ancianos, pero 
plantea una mayor participación de la empresa 
privada en estos programas.
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Ni el alcalde de la ciudad más grande de México ni el gobernador del estado más poblado del país han 
confirmado sus ambiciones presidenciales para 2012, pero ya son considerados como favoritos

México: La nueva forma de hacer política


