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ExigEn ambiEntalistas al alcaldE quE los EscuchE y no haga como quE no ExistEn

Mientras que el munícipe Gregorio  Sánchez siga buscando 
su negocio con un grupo español a costa de la opinión públi-
ca, sobre el tema tan trillado de construir su fastuosa obra, el 
Parque Bicentenario y su nuevo palacio en el desaparecido 
Ombligo Verde, los concejales sólo han demostrado ser unos 
verdaderos paleros.

VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera Página 02
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Las Águilas jugarán 
para Cabañas

Piden a EU 
menos

 despliegue 
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Johansson diseña 
bolsas en apoyo a 

Haití

Gregorio Sánchez Martínez violó los derechos de los vecinos del Ombligo 
Verde, al no darles la oportunidad de opinar y manifestar su total rechazo a 
la construcción de la Plaza Bicentenario y el nuevo palacio municipal, indicó 
Humberto Navarro Pérez, vecino de la zona, quien entregó al Departamento 

Jurídico del Ayuntamiento un citatorio para poder dialogar
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Página 10



CANCUN.-- Un grupo 
de ambientalistas entregó al 
Departamento Jurídico del 
Ayuntamiento un citatorio 
promovido por los vecinos 
Humberto Navarro Pérez a la 
autoridad competente para que 
escuche a las voces discordantes 
que se oponen a la deforestación 
del Ombligo Verde, ya que el 
alcalde violó los derechos de los 
vecinos, al no haber realizado una 
consulta pública, para modificar 
el cambio de uso de suelo. 

Cabe destacar que el jurídico 
del Ayuntamiento de manera 
prepotente y sin empacho 
negó la entrada a los medios 
informativos, con el pretexto que 
sólo tenía que estar la actuaria, 
que entregó el citatorio y la 
persona que lo promovió, en este 
caso el secretario de la agrupación 
Ombligo Verde, para entregárselo 
al encargado del Departamento 
Jurídico 

Por su parte el secretario de 
la agrupación Ombligo Verde, 
Navarro Pérez señaló que a 
pesar que la Profepa clausuró la 

pretenciosa obra que Gregorio 
Sánchez quiere hacer, la 
maquinaria continúa trabajando, 
deteriorando la selva, que afectará 
irreversiblemente el entorno 
urbano de la zona afectada.

Tan pronto llegue el citatorio 
a quien corresponda de la 
administración pública municipal, 
esperan ser escuchados por el 
munícipe y especificarle que 
espere el resolutivo final que 
emitirá la autoridad federal y 
que determinará si se continúa o 
no con la devastación de la zona 
afectada.

Por su parte Tulio Arroyo 
Marroquín se concretó a 
reafirmar lo que su compañero 
de agrupación declaró ante los 
medios informativos, como 
la entrega del citatorio al 
Ayuntamiento, y que deberá 
de ser recibido por la autoridad 
competente municipal, finalizó.
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Mientras que el munícipe Gregorio  
Sánchez siga buscando su negocio 
con un grupo español a costa de la 
opinión pública, sobre el tema tan 
trillado de construir su fastuosa 
obra, el Parque Bicentenario y su 
nuevo palacio en el desaparecido 
Ombligo Verde, los concejales sólo 
han demostrado ser unos verdade-
ros paleros.
Mientras algunos “destacados” 
miembros del Sol Azteca continúen 
buscando hermosas y esculturales 
chicas, se seguirán gastando la lana 
del erario municipal en sus asuntos 
personales, pues ahora resulta que 
como se intitulara aquella película 
“La vida es bella”, ahora con todo 
el cinismo del mundo pretenden ser 
candidatos por elección popular, au-
nado a ello el pastor, cantante, em-
presario y presidente, se gasta a ma-
nos llenas el dinero del municipio, 
engañando a la población con pre-
mios ridículos, como “Paga a tiempo 
tu predial, y te damos seguro contra 
incendios y desastres naturales”. Un 
vil engaño.
Sin embargo la gente sabe de an-

temano que el peor gobierno que ha 
tenido Cancún es el que encabeza 
nuestro pastorcito, quien tiene las 
calles llenas de basura, comprando 
las conciencias de los regidores para 
que lo promuevan en su alocada car-
rera a la gubernatura del estado.
Otras de las demencias del buen 
Greg es que le cambió el nombre a 
la avenida de Rancho Viejo por el del 
empresario radiofónico y hotelero 
Gastón Alegre López, quien sólo se 
ha aprovechado de la gente de la 
Zona Maya, burlándose de ellos, ya 
que mientras por un lado se dice pre-
ocupado por la gente pobre y de esta 
noble raza, por el otro los menospre-
cia, así pues este señor gordito, que 
ni es Gastón y menos alegre, debe de 
ser olvidado por la población, y no 
ser recordado como pretende hacer 
Greg, para quedar bien con tan vil 
personaje de la comunicación. Así, 
propongo que al relleno sanitario se 
le ponga el nombre de Gregorio Sán-
chez Martínez, por nuestra ciudad 
que está llena de basura.
Quien verdaderamente sí luchó por 

Cancún pavimentando las calles 
y avenidas con concreto hidráulico es 
el ex presidente Carlos Cardín Pérez; 
obra que hoy en día todavía disfruta-
mos los cancunenses; es decir honor 
a quien honor merece. Otra que anda 
trabajando incansablemente en Pla-
ya del Carmen es Cinthia Osorio de 
Góngora, destacada mujer del mun-
do de la política en aquel municipio.
Dos destacados hombres trabajadores 
son Juan Carrillo, quien siguiera los 
pasos de su señora madre; en la ac-
tualidad anda en las preferencias 
del electorado, toda vez que gente 
del Revolucionario Institucional le 
piden sea su candidato a un puesto 
por elección popular, y el otro gran 
hombre es el ex director de atención 
ciudadana, Roger Sánchez Nanguse, 
bastante trabajador y luchador so-
cial, pero sobre todo quienes más 
le preocupan son quienes menos 
tienen, este sí que es un verdadero 
político, no como otros.
Amigo lector, recuerda que espero 
tus comentarios, sugerencias críticas 
a mi e-mail:
lealeenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

Por Konaté Hernández

Gregorio Sánchez Martínez violó los 
derechos de los vecinos del Ombligo 
Verde, al no darles la oportunidad de 
opinar y manifestar su total rechazo a 
la construcción de la Plaza Bicentena-
rio y el nuevo palacio municipal.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

saldrán recursos de la 
recaudación: velasco

CANCUN.-- Los recursos 
para la obra de la plaza 
bicentenario, serán propios, 
porque la recaudación mejoró de 
diciembre a la fecha”, aseguró 
el regidor del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, Ricardo Velasco.

El concejal afirmó que los 
recursos para la construcción 
de la Plaza Bicentenario serán 
de la recaudación de impuestos, 
debido a que ha mejorado, sin 
embargo al presentar los egresos 
no se etiquetó tal recaudación.

Asimismo aseveró respecto 

al tema del Ombligo Verde que 
“en el momento de la clausura, 
Ecología resolvió  dicho 
problema y de esa manera 
continuaron la obra”.

Recordemos que Gregorio 
Sánchez Martínez se ha sentido 
iluminado por el Señor, por ello 
quiere hacer su magna obra 
del palacio municipal, aunque 
regidores, ombliguistas y 
ciudadanía en general están en 
desacuerdo, asegurando que 
no sabe el daño que ocasionará, 
y el gran significado cultural 
que tiene dicho sitio. Pese a 
ello, Sánchez Martínez asegura 
que la mayoría de la población 

lo pide.
En ese tenor concejales 

del Ayuntamiento de Benito 
Juárez indican que el Ombligo 
Verde es el mismo problema 
que el Ecoparck, sin estudios 
de impacto ambiental, no 
están en regla los documentos 
que se deben de entregar a 
la Semarnat, los proyectos 
no  cuentan con estudios que 
garanticen la preservación 
de la vida silvestre de ambos 
lugares; sin embargo en el 
caso del Ombligo Verde, los 
permisos son turbios, lo cual 
permite hacer de las suyas a 
las autoridades del municipio.



CANCUN.-- El presidente del 
blanquiazul benitojuarense, Edu-
ardo Martínez Arcila presentó al 
secretario de Vinculación de su 
partido para que dé a conocer 
como se elaborará la plataforma 
política de su partido; Rigoberto 
Ramírez Sánchez es el secretario 
de Vinculación, quien detalló cada 
uno de los pasos que deberán de 
seguir para tal finalidad. 

En este sentido Ramírez Sán-
chez explicó que empezarán en 
breve con los trabajos para la elab-

oración de la plataforma política 
la cual contempla consultas ciu-
dadanas, para establecer los ejes 
rectores y de gobierno municipal 
de este partido, además que la 
secretaría a su cargo será la encar-
gada de realizar las diversas con-
sultas con la ciudadanía en gen-
eral, las cuales se desarrollaran a 
través de consejos de acuerdo a 
las temáticas del medio ambiente, 
desarrollo urbano, empresarial 
y comercial, seguridad pública, 
técnicos y profesionistas, grupos 
vulnerables y derechos humanos, 
los cuales serán dirigidos a la so-

ciedad civil, a través de consultas 
de campo de la Internet y medios 
electrónicos.

Por su parte Martínez Arcila 
señaló que lo principal es que los 
ejes rectores que van a regir lo 
que será la propuesta de plata-
forma electoral, sea diferente a 
las de pasadas elecciones porque 
normalmente casi todos hablan de 
los mismos planteamientos como 
seguridad pública o el de orde-
namiento de la ciudad, de esta 
manera indicó que en la actuali-
dad, los panistas tratarán de invo-
lucrar más al ciudadano, a través 

de dichas consultas con las que 
pretenden recabar la información 
necesaria para la elaboración de la 
plataforma y ofrecer al electorado 
mejores propuestas, finalizó.
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Estimado amigo Ismael : Hoy 
es aniversario , cumpleaños  del 
apóstol de la patria cubana JOSE 
JULIAN MARTI Y PEREZ, un 
gigante de los ideales y valores 
humanos, un hombre universal. 
Adalid de la hombría…

Dr. Jorge Uribe Gómez
LAS FRASES DE LA SEMANA
“Si seguimos con el fuego amigo 

, si seguimos con las divisiones, el 
PRI volverá perder...”

Carlos Cardín Pérez ex presiden-
te municipal de B. J. y fuerte aspi-
rante a repetir...

“La gente no se debe dejar en-
gañar por el PRD empanizado de 
azul”

Juan Ignacio “Chacho” García 
Zalvidea

“Se dice fácil, pero permanecer 
durante más de 25 años en la pref-
erencias mundiales, compitiendo 
con destinos turísticos mundiales 
como Paris, Nueva York, todo el 
Caribe, Mónaco, España y muchos 
otros, así como los emergentes, que 
van surgiendo como Dubái con es-
pectacularidad y mucho, muchísi-
mo dinero, nos dice que las cosas se 
han hecho bien y las podemos hac-
er mejor, que no podemos perder 
ninguna de las oportunidades que 
se generan mundialmente para 
promover y publicitar nuestro des-
tino, FITUR ha sido la oportunidad 
más cercana y ahí estuvo Cancún, 
con el cincuenta por ciento del es-
pacio que le correspondió a todo 
México en el stand del país y con-
solidando su imagen, con nuevas 
playas y con nuevas fortalezas.”

C. Carlos Cardín Pérez
DAME LAS TRES
1.- ¿Que la entrevista de Don Nas-

sim y el señor Gobernador resultó 
en un primer mensaje en chino, que 
se dedicarán a descifrar en hebreo, 
lo boletinarán en códice maya y un 
experto ruso lo trasladará al espa-
ñol?

2.- ¿Dónde anda Jorge Acevedo? 
Si alguien lo veo dígale por favor 
que mi tel es 99 82 00  arroba Hot-
mail.com…

3.- Decía que el encuentro golon-
drino de grandes ligas, estuvo para 
la araña, pero dos cosas quedaron 
en claro: va Aurelio Joaquín y va 
Mauricio…

TRAPITOS AL SOL
Andrés Ruiz Morcillo es un 

político de las confianzas del se-
ñor Gobernador, eso puede decir 
todo. En momentos difíciles de 
río revuelto ¿ A quién pudiera es-
tar guardando en el cajón de los 
recuerdos ? Todo está resuelto y 
nada. En esa ambivalencia chicha 
de la sucesión, la figura de un buen 
presidente municipal, con buena 

imagen, sin rasguños y en la cola 
de los suspirantes y suspirantas 
¿Podría dar el hendricksaso?

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA

En su ubicua carrera por los sen-
deros de la política, entre tren y tren, 
avión y hangar, de la Patagonia a 
Nueva Cork, el experto polítólogo 
Gustavo Ferrari Wolfenson se da el 
tiempo de ver en los ojos de otros 
y transcribirlo. Me escribe: “Ayer 
Félix González Canto se convirtió  
nuevamente en un ser mortal, 
como cuando leía Kalimán en la 
tienda de Don Nassim, como cuan-
do sentía que la brisa del malecón, 
lo transportaba a sus sueños de ser 
el número uno del municipio y del 
estado, como cuando sentía que to-
davía podía enamorar a una chica 
... ¿De qué hablaron Félix y Don 
Nassim? Seguramente del tiempo 
fresco que invade la isla, de cuánto 
han bajado las ventas de la tienda, 
de la salud de la mascota de don 
Payo, o simplemente de que hace 
mucho tiempo no lo visitaba... 
Poco, muy poco de política...

Un Patriarca es el obispo que pre-
side una sede, en principio de fun-
dación apostólica, o que preside 
una parte de ella, que practica un 
determinado rito. Este título ,hoy 
mas que nunca, refleja lo que sig-
nifica Don Nassim para la política 
de Quintana Roo. En nostalgia 
por sus tres años como presidente 
municipal y queriendo visitar su 
magna obra que fue la remodel-
ación del parque Benito Juárez, un 
gobernador Félix González Canto, 
distendido, vestido con una che-
mise Lacoste, caminaba por la pla-
za principal de la isla, y como todo 
cozumeleño que se preste serlo, 
entró a tomar el cafecito y a salu-
dar al patriarca. Sin poder dejar ese 
vicio de mensajear por el celular, se 
preocupó de avisar a sus periodis-
tas cercanos que andaba por ahí , y 
en pocos segundos todos abandon-
aron sus actividades para retratar 
esa postal que quizá signifique el 
“cupia cumi” (palabra indígena 
centroamericana que significa pac-
to o acuerdo entre las tribus) sobre 
la sucesión gubernamental. Ya se 
había tardado mucho el goberna-
dor en recorrer el parque...”

TRAPITOS AL SOL
¿Qué un tal Ing. Jesús Zavaleta 

Hernández, Director de tenencia 
de la tierra en B.J. está actuando 
desapegado a la instrucción de 
su jefe el Arq. de la Vega y vende 
planos por debajo del agua a ejida-
tarios , cuando la instrucción del 
presidente Greg Sánchez es, obrar 
bajo el manto de la legalidad y las 
formas? De reversa papi de rever-

sa…
EL BALCON DE LOS MAMUTS
¿Que insiste un sirimique mayor 

en hacer periodismo burdo, pobre, 
chaquetón, persuasivo de su his-
torial infame? Que revise su sir-
imiquiario porque todo le ajusta al 
asistente de Antonio Callejo en B.J.

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE

Usted estimado lector no tiene 
por qué saberlo,, mucho menos si 
se trata de la agenda after hours de  
mis orejas mayas entrenados en 
Israel…Pero pasa que soy un co-
municador empedernido, e igual 
de empedernidos andaban de par-
randa anoche mi séquito elite de 
orejas mayas y ¿A dónde creen que 
fueron a parar? A la inteligente y 
riquísima franquicia de Papas Bill 
y ya para rematar, a un pasito pues 
al Dubai… ¿Nooooooooo? Que no 
se diga… Por cierto, por ahí andaba 
la inteligencia del De Peso en mesa 
abstemia (¿Estarían enfermitos? 
Porque puro refresco de manzana 
rebajado  tenían sobre la mesa… 
¿O sería whiskey escocés? Faldas 
no llevaban ¿Ehhhhhhhhhh? ). Mi 
sorpresa. ¿Se acuerdan ustedes del 
fatuo, intragante (sic), de Daniel 
“El Travieso” quien todavía circula 
tras bambalinamente por palacio? 
Pues andando el tiempo, lo susti-
tuyó: Mauricio Amescua Dorador. 
¡Vaya diferencia! El señor, sin pos-
es, sin aspavientos, uniformadito, 
¡Estaba trabajando a altas horas 
de la noche! Diligente serio y cum-
pliendo con la encomienda y con-
fianza otorgada por el Presidente 
Municipal de Benito Juárez!

COMO DIRIA JACK EL DESTRI-
PADOR: VAYAMOS POR PAR-
TES…

Carlos Cardín es un zoon poli-
tikón. Tan cierto como que la luna 
no es de queso. ¿Qué pasa? ¿Por 
qué le hicieron tanto caso los me-
dios? Porque Cardín  político, ha 
sido el más evidente, sin ambajes, 
en reconocer la realidad de Cancún 
desde un criterio sano y franco, si 
en la política se pueden utilizar 
esos adjetivos. En Cardín podría 
aplicarse . Lo dijo hace meses en el 
simbólico útero de la vieja política 
cancunense: el Hotel Plaza Caribe: 
Duro pero seguro. La experien-
cia hace la ciencia. Y su discurso 
renovado, (un remake trasladado a 
las circunstancias financieras asfix-
iantes de hoy, aunque con un tono 
fresco y resultón que le aplaudió el 
mismo Gobernador , quien de él 
dijo: “Es el mejor presidente mu-
nicipal que ha dado Cancún.”), fue 
aplaudido por tirios y troyanos.

A lo que te truje chencha, corta el  
rollo escribidor y no la chifles que 

es cantada… Decía que Cardín, en 
aquella ocasión, sentó a la mesa, 
cual Joan Manuel Serrat, a panistas, 
priistas, perredistas, vamos ¡Hasta 
divorciados irreconciliables! Esa es 
su cualidad, su talento. La amal-
gama, la concordia, el rumbo. Por 
eso surge como emergente, en un 
avispero que bendice la orgía inter-
partidista, un insuficiente y express 
todossomosgregorianos (algunos 
le llaman mega alianza…), cuando 
en realidad el espíritu nos remite al  
significado intrínseco de la palabra 
Cancún: una olla de serpientes… 
Que no se espante nadie. Lo de la 
aparición de Carlos Cardín priista, 
se trata, en su figura (no de figu-
ras),  nada más y nada menos, de 
conservar Cancún. Así  de simple.  
Esa es la lectura que se debe ver. 
Punto. Y como dijo la oruga: A otra 
cosa mariposa…

PREMIO LO MAS BARATO DE 
CANCUN…

Al Ing. Jesús Zavaleta por vele-
ta…

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR

El sirimique de palacio en pren-
sa de B.J.. El sirimiespejito…

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

A un servidor siempre le es 
grato recibir correos de solidari-
dad, de apoyo , de estima, de risa 
compartida, y festejo por algún 
destello humorístico resultón; 
pero cuando el halago proviene 
de parte de alguien a quien uno 
considera en ligas mayores, hala-
ga más… Es el caso de Fernando 
Meráz, dilecto amigo, enciclo-
pédico, conocedor del entorno 
caribeño (desde su perspectiva 
universal), editorialista parsimo-
nioso, culto, inteligente, brillante, 
puntilloso, políglota, y a quien 
además admiro en lo personal . 
Asimismo recibo con agrado y 
humildad el abrazo fraterno del 
amigo el Lic. Eduardo Sadot, leal, 
culto en la misma medida, for-
mal hasta lo ejemplar y fraterno 
como pocos actores líderes de la 
voceria en el Estado de Q.Roo. A 
ellos mi más sincero homenaje y 
agradecimiento por sus comen-
tarios y amistad.

¡NO MANCHES CHECHEN!
Se fue la cargada de diputa-

dos quintanarroenses al defec-
tuoso. ¿A qué? A promocionar 
en moloch el Cancún Fest,  y  a 
aparecer en la foto. La diputada 
Laura Fernández iba al frente, 
hay que decirlo, los dirige aunque 
sea a regañadientes… Eso que ni 
qué…

LA HACH / CARTA A 

JARANCHAC
MUCHO ES GRATO COMEN-

TARLE SR. GOMEZ DANTES, 
DE LA LIMPIEZA DE PLA-
YAS EN COZUMEL CASA DEL 
GOBERNADOR , ASI MISMO 
ORDEN MISMA DEL DIPUTA-
DO FEDERAL ROBERTO BORGE 
DE QUE SE REALIZE YA QUE 
MUCHOS POLITICOS SE DAN 
A LA TAREA DE COMENTAR Y 
DEFENDER LA NATURALEZA 
PERO NINGUNO CONCRETA-
MENTE SE DA A LA TAREA 
HACERLO O MANDAR UNA 
BRIGADA A REALIZARLO ASI 
MISMO LA ENCOMIENDA SE 
LLEVO A ACABO EL DIA DE 
AYER LIMPIANDO 3 KM DE 
PLAYAS POR UN GRUPO DE 
JOVENES ENTUSIASTAS DE 
LA CAUSA Y ME ES GRATO 
COMENTARLO YA QUE SON 
ESTAS ACCIONES LAS QUE 
ENSEÑAN A LA CIUDADA-
NIA A CONSERVAR LO QUE 
POR NATURALEZA TENEMOS 
Y NO LO QUE SE REECON-
STRUYA COMO LAS PLAYAS 
DE CANCUN CONSERVAR ES 
LA LLAVE DE TODA NATU-
RALEZA YA QUE ESTO CREO 
DARA UNA IDEA A TODO 
QROO QUE DEBEN CONSER-
VAR LO QUE TIENEN YA QUE 
EL MAÑANA NUESTROS HI-
JOS PAGARAN LAS CONSE-
CUENCIAS ASI MISMO ME 
OPONGO A LA DESTRUCCION 
DE EL OMBLIGO VERDE DE 
CANCUN YA QUE LO QUE 
DESTRUIMOS NO REGRESA A 
SU ESTADO NORMAL Y CREO 
QUE COMO JOVEN ESTOY 
SEGURO QUE LA JUVENTUD 
DEL ESTADO SE OPONDRA A 
LAS MISMA SIN MAS ME DE-
SPIDO NO SIN ANTES MAN-
DARTE UN FUETE SALUDO Y 
FELICITARTE POR TU ESPA-
CIO QUE TAN IMPORTANTE 
ES PARA LA JUVENTUD YA 
QUE ATRAVEZ DE ESTA NOS 
INFORMAMOS DIA A DIA “ 
PORQUE SOLO TRABAJANDO 
LOGRAREMOS LOS ESPACIOS 
QUE NOS CORRESPONDEN”

ATTE

LUIS J. ESPINOSA SANTOS
COORDINADOR DE EL FR-

ENTE JUVENIL REVOLUCIO-
NARIO ZONA NORTE

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

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

Rigoberto Ramírez Sánchez (izquier-
da) indicó que en breve empezarán con 
los trabajos para la elaboración de la 
plataforma política la cual contempla 
consultas ciudadanas, para establ-
ecer los ejes rectores y de gobierno 
municipal.

Por Konaté Hernández

Presenta el PAN a 
su secretario de Vinculación



CANCUN.-- Consolidar a Quin-
tana Roo como un megadestino tu-
rístico traería aún más empleos a los 
quintanarroenses, aseguró Carlos 
Joaquín, porque uniría los atractivos 
de la entidad completa, con variedad 
y beneficios para comunidades que 
aún no gozan de la bonanza que ge-
nera el sector.

El presidente de la Comisión de 
Turismo de la Cámara de Diputados 
planteó que la tendencia global del 
turismo son los destinos integrales, 
múltiples, que en el caso de Quinta-
na Roo puede competir con alto ni-
vel porque puede ofrecer sol, playas, 
cenotes, ecoturismo, selva, parques 
temáticos, zonas arqueológicas, cul-
tura y turismo de aventuras, entre 
otros.

En una reunión con miembros de 
la Coparmex en su capítulo Cozu-
mel, la mañana de este jueves Carlos 
Joaquín afirmó que el reto es vencer 
la desunión para aumentar el poten-
cial turístico y así incrementar el nú-
mero de visitantes a Cozumel y otros 

destinos del estado.
El legislador resaltó también la re-

levancia de aumentar los recursos 
para la promoción. Explicó que la 
distribución de recursos para este 
efecto es desigual y que deberá com-
pensarse en un futuro. Como ejem-
plo, dijo que este 2010 los recursos 
para promoción quedarán como si-
gue: 120 millones a Cancún, 100 a la 
Riviera Maya, 5 le corresponderán a 
Cozumel, 2 millones a la Costa Maya 
y menos de medio millón a Isla Mu-
jeres.

Allí, el también ex secretario de 
Turismo se pronunció a favor de un 
fondo adicional de promoción que 
integre todos los fondos, con lo que 
se eliminarían gastos burocráticos y 
se repartiría de forma más efectiva 
el fondo.

“Vale la pena invertir en turis-
mo. Es un poderoso generador de 
empleo, según datos del INEGI, en 
2008, creó 2.4 millones de plazas di-
rectas en el país, de las 6.8 millones 
contabilizadas en todo el país. Está 

demostrado que abate la pobreza y 
genera desarrollo social, que se tra-
duce en escuelas, hospitales, servi-
cios públicos, infraestructura, en re-
sumen, mejor calidad de vida para la 
gente”, sentenció

Durante su visita a Cozumel, el le-
gislador visitó también el campus de 
la Universidad de Quintana Roo para 
compartir con los estudiantes su vi-
sión del turismo como una prioridad 
estratégica en la agenda nacional. 
Allí los universitarios aprovecharon 
la ocasión para externarle sus in-
quietudes al diputado que respondió 
puntualmente.
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La falta de arraigo del empresario, can-
tante, pastor y presidente municipal de 
Cancún, el buen Goyo, pero no el Popocate-
petl, y la demencia que padece lo ha llevado 
a cometer y a decir tantas estupideces, como 
ahora que quiere cambiar la nomenclatura 
de las principales vialidades de la ciudad.

Es cierto que don Heberto Castillo Mar-
tínez fue un destacado ideólogo, líder social 
y forjador de grandes instituciones, además 
de ser senador y fundador del partido del 
Sol Azteca; la verdad merece que los perre-
distas len rindan un real reconocimiento 
por lo que representó en el pasado.

Es decir no se le debe dejar de reconocer 
a don Heberto Castillo Martínez su obra, 
pero no al grado de cambiarle el nombre de 
las calles a Cancún, ya que esta ciudad por 
estar asentada en las tierras donde habitó 
el antiguo imperio maya, bueno a decir 
verdad, están los descendientes de éstos, 
bueno pero lo que quiero decir que la no-
menclatura esta bien así, puesto que eso le 
da identidad a este municipio.     

Sin embargo lo que sí es una reverenda 
mentada a la ciudadanía, sobre todo a 
quienes viven en la colonia de Rancho Viejo 
tendrán que acostumbrarse a que a la arte-
ria que tiene 3 mil 800 45 kilómetros tenga 
que llevar el nombre de Gastón Alegre, qu-
esque defensor incansable de la civilización, 
cultura, tradiciones y lengua maya, lo que 
es una aberración para esta gente, porque 
cuando don Ratón, perdón don Gastón, que 
de Gastón no tiene nada y de alegre me-
nos, pues siempre anda con su puro en la 
boca, bueno como decía cuando don Ratón 
Tristón López pretendió ser gobernador del 
estado y al no haber quedado, mandó por 
un tubo a la gente de raza maya, quienes 
estaban apostados a las afueras de su radio 
puerquesa, perdón Turquesa, quesque le di-
eron el voto de castigo, ¿no se acuerda don 
Ratón?, yo sí, y seguramente mucha gente 
también, por lo tanto hago un llamado 

para que omitan insultar a la población de 
Rancho Viejo con tan horrendo personaje, 
el señor gordo del puro eterno. En vez de 
ese nombre propongo que le pongan mejor 
Ombligo Verde en recuerdo de lo que fue el 
último pulmón de Cancún.

En cuanto a José Pagés Llergo, pues esta 
persona no tuvo arraigo en Cancún, puesto 
que en la época en que vivió esta ciudad ni 
existía, en cuanto a Carlos Castillo Peraza 
quien fuera de origen yucateco, toda su 
vida, radicó en la capital del país; en cuanto 
poner el nombres de Heberto Castillo Mar-
tínez, Jesús Reyes Heroles y Manuel Gómez 
Morín, quienes figurarán en las primeras 
láminas, en el Mercado de Las Palapas, no 
tiene ninguna razón de ser, sin embargo la 
población que dice gobernar con la fuerza 
de la gente en realidad es gobernada a la 
fuerza, es más ya de plano como se dice a 
la de a huevito, ya que en Cancún como en 
Chiapas y en su natal pueblecillo de Guer-
rero, sólo sus chicharrones truenan, así pues 
invito a los quintanarroenses para que eli-
jan adecuadamente a su nuevo gobernador, 
que recuerden que la Procuraduría General 
de la República solicitó un reporte de la or-
den de aprehensión girada por el juzgado 
penal de Primera Instancia del Distrito Ju-
dicial contra Gregorio Sánchez Martínez, 
presidente municipal de Cancún, Quintana 
Roo, por los delitos de homicidio calificado 
y robo con violencia, así que si quieren que 
la justicia sea pronta y expedita, deben de 
pensar bien a quién eligen por gobernador, 
no sea que luego se arrepientan y tengan 
que soportarlo por seis años haciendo de 
las suyas, como lo hizo en Chiapas y Guer-
rero.

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

Sugerencias,  críticas y comentarios al e-
mail: lpererapoot@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Parquímetros para la campaña

La urgencia de recursos para mantener 
viva la campaña de Gregorio Sánchez 
demuestra la gran creatividad de este 
personaje, quien secundado por la mayor 
parte de los regidores, hace y deshace a 
sus anchas todo tipo de modificaciones 
legales para asegurar más ingresos que 
canaliza para su promoción política en 
pos de la gobernatura del estado.

Entre la venta de terrenos y las modi-
ficaciones a distintos ordenamientos 
municipales, el ayuntamiento de Benito 
Juárez no logra levantar cabeza para me-
jorar las condiciones de vida de los ciu-
dadanos y si, muy al contrario, podemos 
descubrir como la deuda municipal ha 
crecido a niveles desmesurados, que 
dejarán una herencia muy pesada a las 
siguientes administraciones, puesto que 
el mismo Gregorio Sánchez reconoció 
hace unos días, que la deuda actual de 
municipio asciende a más de 500 mil-
lones de pesos.

Si a la deuda que reconoce el Goyo, le 
agregamos la que adquirirá para cumplir 
su capricho con la construcción de su 
innecesaria Plaza Bicentenario, la cual 
ronda los 250 millones de pesos, pues  el 
pastor presidente dejará un municipio en 
quiebra con los lo menos 750 millones de 
pesos, los cuales deberán ser pagados por 
todos los ciudadanos de este municipio, 
a pesar de que la gran mayoría no este-
mos de acuerdo con los excesivos gastos 
suntuosos que por capricho y vanidad 
personal realiza el actual presidente mu-
nicipal.

Para completar el caso y en una más de 
las múltiples muestras del desprecio del 
pastor a “su grey” y como siempre, alca-
hueteado por los regidores maiceados, 
se autoriza el cobro de estacionamiento 
en las plazas comerciales, negocio nada 
claro en cuanto a las concesiones, que se-
guramente le han redituado buen dinero 
al “honesto pastor”, pero la cosa no para 
ahí, ante la protesta de las ciudadanía por 
esa autorización a los estacionamientos 
de cuota, el “iluminado” presidente ya 
esta preparando el siguiente golpe a la 
ciudadanía, la instalación de parquímet-
ros, “para que nuestra ciudad alcance 

los niveles de las grandes ciudades del 
mundo” aunque los gobernantes sean de 
cuarta o quinta, porque si es bien cierto 
que en las mejores ciudades del mundo 
se utilizan los parquímetros en ciertas zo-
nas, también es cierto que las autoridades 
de esas ciudades cumplen con sus obliga-
ciones legales, como son la recoja perma-
nente y oportuna de la basura, mantienen 
las calles en perfectas condiciones, la 
seguridad pública de esas ciudades fun-
ciona y aunque suceden muchos delitos, 
las autoridades atienden a la ciudadanía 
dando solución a sus problemas y apli-
cando la ley con justicia social.

En las grandes ciudades del mundo, si 
el hijo de cualquier gobernante se atreve a 
dispararle con pistola al nuevo enamora-
do de su ex novia, las consecuencias para 
el junior son reales y el destino político 
del padre queda totalmente sepultado en 
el lodo, cosa que en Cancún no sucedió 
hace poco más de un año y muy al con-
trario, del tema ni se habla ni se toca para 
que no afecte las aspiraciones enfermas 
del papá.

En las mejores ciudades del mundo, si 
algún gobernante o funcionario público 
tiene alguna relación con cualquier delin-
cuente, su renuncia al cargo es inmediata 
y máxime si la relación es de cuñados,.
como es el caso del señor Boris del Valle 
y el señor Gregorio Sánchez.

Y una más, en las grandes ciudades del 
mundo, si la ciudadanía se opone a que 
se devaste la naturaleza para construir 
una mole de cemento en el lugar que 
ocupa la naturaleza, el proyecto se can-
cela en forma definitiva y si el gobernante 
insiste en su capricho, su destitución es 
inminente con las consecuentes accio-
nes legales, situación que no sucede en 
nuestro Cancún.

Por lo aquí expuesto y tratando de 
ubicar al pastor presidentes, desde esta 
columna le digo y aseguro que para 
que nuestra ciudad sea de la talla de las 
grandes ciudades del mundo, lo primero 
que requerimos es tener gobernantes de 
primera y no falsos profetas ambiciosos 
y caprichosos.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Unir a Q. Roo en un 
solo destino: 

Carlos Joaquín

El diputado federaql Carlos Joaquín insistió en 
que se deben aumentar los recursos para promo-
ción e infraestructura; así los beneficios podrán 
llegar a la gente en forma de servicios públicos, 
escuelas y hospitales.



PLAYA DEL CARMEN.-- Ro-
mán Quian Alcocer es un gober-
nante que impulsa a todos a tra-
bajar en beneficio del municipio, 
reconocieron hoy empresarios 
afiliados a la Cámara Mexicana 
de la Industria del Embellecimien-
to Físico (Camief) en Solidaridad.

A su vez, el presidente muni-
cipal aseguró que la gente pro-
fesional que vive en Solidaridad 
obliga a su gobierno a trabajar 
el doble para ofrecer calidad de 
vida y seguridad a los solida-
renses y turistas que nos visitan.

Invitado por los afiliados a 
la Camief, esta mañana Román 
Quian Alcocer se reunió con los 
empresarios en el marco de la 
primera asamblea mensual del 
año 2010 de la citada Cámara lle-
vada a cabo en sus instalaciones 
ubicadas en Plaza  Las Perlas.

Los profesionales del embe-

llecimiento físico le entregaron 
un reconocimiento por el traba-
jo que ha venido desempeñando 
a lo largo de su administración.

Ante ellos, el presidente muni-
cipal destacó que este 2010 es un 
año de oportunidades para crecer 
y desarrollar, en conjunto con las 
cámaras empresariales, acciones 
que ofrezcan servicios de calidad.

Quian Alcocer felicitó a los em-
presarios dedicados a brindar ser-
vicios del cuidado de la belleza, 
por sumarse a las acciones que 
el gobierno municipal realiza en 
beneficio de todos y por ser una 
fuente importante de empleos para 
muchos mexicanos y solidarenses.

“Solidaridad es un munici-
pio que le abre las puertas a 
todas aquellas empresas que 
generan empleos y que impul-
san el crecimiento constante 
de los servicios de calidad”, 

enfatizó el edil solidarense.
Por su parte, la presidenta de la 

CAMIEF en Solidaridad, Marga-
rita Montalvo Morales, expresó 

al Presidente Municipal el apoyo 
de toda la cámara en relación a 
las acciones que el Ayuntamien-
to ejecuta a favor del municipio.

“Agrademos por su trabajo en 
conjunto con nosotros, por dar-
nos apertura para conocer los li-
neamientos y normas que como 
empresas debemos cumplir y 
sobre todo por tener las puer-
tas abiertas para el dialogo”, 
puntualizó Montalvo Morales.

Coincidió en que se debe 
promocionar nuestro desti-
no como un lugar que ofrece 
no sólo sol, arena y mar, sino 
que también ofrece seguri-
dad y servicios de calidad.

Por último, Montalvo Mora-
les indicó que en noviembre de 
este año se llevará a cabo en la 
Riviera Maya el Primer Congre-
so Nacional de la CAMIEF, en 
donde se presentarán todas las 
certificaciones de la Industria.

A la reunión asistió el Te-
sorero en el municipio, Mau-
ricio Góngora Escalante.

PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
motivo de los trabajos de construc-
ción del segundo puente a desni-
vel que se lleva a cabo en el bule-
var Playa del Carmen, la Dirección 
General de Servicios Públicos ha 
procedido a reubicar los árboles 
y pasto de esta zona  para refores-
tar la segunda etapa del arco vial.

Esta acción, instruida por el pre-
sidente municipal, Román Quian 
Alcocer, tiene por objetivo preser-
var nuestros recursos naturales y 
ejecutar la obra del puente a desni-
vel sin dañar el entorno ecológico.

La reforestación se lleva  a cabo 
en los camellones centrales del arco 
vial, en el tramo comprendido des-
de la Avenida Juarez hasta Plaza 
Las Américas, obteniendo una bue-
na imagen de la parte norte del arco.

El director general de Servicios 
Públicos, Adrián Manzanilla Lagos, 
señaló que estos trabajos manten-

drán la buena imagen de la ciudad.
Asimismo,  el personal de  

servicios públicos también 
realiza en la misma zona la ni-
velación del terreno, la rea-
lización de las pocetas para 
posteriormente empezar a 
reubicar las palmeras y el pasto.

Manzanilla Lagos,  informo 
que las plantas a reubicar son: 162 
palmas cocoteras, 50 palmas rea-
les, 135 Kerpis y 135 palmas chit.

Por último, la dirección gene-
ral de Servicios Públicos informa 
que las áreas verdes son parte 
importante de la ciudad, por lo 
que pide a los ciudadanos a par-
ticipar en la conservación de las 
mismas, evitando tirar basura y 
retirar los desechos cuando lle-
ven mascotas, con el fin de man-
tener una buena imagen y contri-
buir a mejorar el medio ambiente.
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La Dirección General de Servicios Públicos lleva a cabo la reubicación de los árboles y pasto de la zona, para reforestar la 
segunda etapa del arco vial.

Protección ecológica en el bulevar 
Playa del Carmen

Voto: Es el acto por el cual un indi-
viduo expresa apoyo o preferencia 
por cierta moción, propuesta, can-
didato, o selección de candidatos 
durante una votación, de forma 
secreta o pública.
Despecho: Malquerencia nacida en 
el ánimo por desengaños sufridos.
Elecciones: es un proceso de toma 
de decisiones usado en las democ-
racias modernas donde los ciu-
dadanos votan por sus candidatos 
o partidos políticos preferidos para 
que actúen como representantes en 
el gobierno.
Alianzas Políticas: Se conoce como 
coalición política al pacto entre dos 
o más partidos políticos, normal-
mente de ideas afines, para gober-
nar un país, una región u otra enti-
dad administrativa.
Mega Alianza PAN-PRD: Es un 
acto por el cual los votos duros se 
van a definir a favor del partido 
más congruente, mientras que los 
mexicanos indecisos votarán por el 
partido más congruente, es decir, 
veremos emerger el “Voto del 
Despecho  “
De acuerdo a Consultas Mitosfky, 
8 de cada 10 mexicanos rechazan la 
idea de la reelección de diputados.
1 de cada 7 mexicanos somos zur-

dos, y 1 de cada 7 mexicanos de-
saprueban las alianzas.
El beneficio directo de este mov-
imiento bizarro, que más que el-
evar la dignidad del ejercicio de 
hacer política provoca el desánimo 
del electorado, es a favor de la se-
gunda opción, es decir, los panistas 
duros y perredistas duros, votarán 
a favor del PRI. 
En este caso, el voto indeciso que 
pensaba votar por el PRD y PT con 
su ídolo de cabecera que se llama 
Andrés Manuel López Obrador 
(quien ya descalificó la Alianza) 
ahora tendrá que votar en blanco o 
por el PRI a manera de despecho.
Con esto se abren dos escenarios 
seguros,  1.- gana el PRI abruma-
doramente al capitalizar el voto del 
despecho. El segundo voto para 
que no llegue mi enemigo natural.
2.- gana el PRI con un incremento 
abrumador del voto blanco
Y es que con todos los errores 
calderonistas, con la defecación 
presidencia en materia de salud 
con su combate a la influenza, y al 
narcotráfico, con las alianzas bizar-
ras, con los problemas económicos 
que aún siguen especulando con 
números alegres, lo único que qui-
ere la gente es un poco de coheren-

cia en el quehacer político.
Si me preguntaran los encuesta-
dores, mi respuesta sería: mi voto 
será por el orden, por la congruen-
cia, por la solidez ideológica de mi 
partido político.
¿Usted Sr candidato panista, de ga-
nar, rendirá protesta ante el peje?, 
¿Ud. Sr candidato perredista, 
reconoce como su legitimo presi-
dente Felipe Calderón Hinojosa?
¿Usted señor de ganar en las elec-
ciones, aportará parte de su sueldo 
para apoyar la candidatura de 
Marcelo Ebrard en la megaalianza 
del 2012?
¿No que estaban en contra de los 
matrimonios entre homosexuales?
No somos tan estúpidos para com-
prar un bodoque (mezcla de todo y 
de nada) político.
Es como hacer un programa serio 
teniendo a la chupitos, o un pro-
grama cómico con la inefable Lo-
lita Ayala.
Es como que en las caricaturas de 
la Gruta del Alux se juntem, el 
Dzotz y el Hadzajá. ¡¡¡Es horrible, 
horrible!!!
Agradezco sus comentarios a: ben-
jaminarias_acosta@hotmail.com y 
benjaminarias.acosta@gmail.com
Gracias por leerme!

EL RINCÓN DEL CONDE ABRAXAS
Por Benjamín Arias Acosta

El “Voto del Despecho”

Afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria del Embellecimiento Físico 
(Camief) en Solidaridad le entregaron un reconocimiento a Román Quian por el 
trabajo que ha desempeñado a lo largo de su administración..

Dinamismo obliga a trabajar el doble: Quian



CANCUN.-- El presidente de Ciu-
dadanet demandara ante la CNDH 
a la Contraloría estatal y a la Secre-
taría Estatal de Educación.

Ayer por la mañana el presidente 
de la organización no gubernamen-
tal, Ciudadanet, Maximiliano Vega 
Tato, aseguró que denunciara ante 
la CNDH en Cancún, a la Contral-
oría estatal y a la Secretaria de Edu-
cación, por las irregularidades que 
comete la directora del  jardín de ni-
ños Hijos del Sol, Carmita del Pilar 
Poot González, por exigir el pago  de 
400 pesos por concepto de inscrip-
ción.

Asimismo aseveró que dicha Con-
traloría no cumple con el objetivo que 
indica, de dar cabal cumplimiento a 
las atribuciones conferidas a la Sec-
retaría de la Contraloría en materia 
de control, evolución, suspensión y  
fiscalización, según manifiesta su 
portal  oficial  en Internet, se lim-
itó a contestar cuatro días después, 
el 14 de julio de 2009, se entregó el 
expediente numero  Q0170/2009 
y  procedió a canalizar dicha queja 
mediante el oficio 625/VII/2009, el 
cual se entregó al secretario de Edu-
cación.

Vega Tato aseguró que tal acto  
pone en entredicho la utilidad de 
la Contraloría si ante las quejas ciu-
dadanas en vez de generar acciones 
competentes a sus funciones, aflora 

su condición de mera oficialía de 
partes y su  actitud de desatención y  
desdén hacia la esencia de la queja, 
que fue por una violación clara y 
evidente a su deber, al comprom-
eterse al tomar posesión de su  inútil 
cargo.

Por dichos actos procederán a 
interponer una queja ante la CND-
HQROO, y por ello  públicamente 
solicitarán el correctivo  legal y apli-
carle el llenado de 20 planas renglón 
por renglón con la oración de “no  
debo  condicionar la inscripción de 
los niños al pago  forzoso  de una 
cuota, porque eso es violar la Con-
stitución, que debo cumplir y hacer 
cumplir”, para que con ello sirva de 
ejemplo y  recordatorio a los demás 
directores, enfatizó.

CANCUN.-- “Me interesa 
ir por un espacio en el muni-
cipio”, afirmó Patricia Hernán-
dez López, presienta municipal 
del Partido Nueva Alianza (PA-
NAL).

Ayer por la mañana Patricia 
Hernández López, presienta 
municipal del Partido Nueva 
Alianza (PANAL), en una re-
unión que sostuvo  en un café 
del centro de la ciudad, aseguró 
que esta interesada en algún 
puesto del municipio, sin em-
bargo no cree que haya espa-
cio en la coalición, sin dejar de 
ocupar su lugar  que ya tiene en 
los municipios de Benito Juárez, 
Felipe Carrillo Puerto, Otón P. 
Blanco, y un diputado  local.

Asimismo dijo que la dirigen-
cia nacional está viendo  los es-
pacios que hay en cada estado, 
el cual ellos decidirán para las 
siguientes candidaturas, debido 
a la coalición con el Revolucio-
nario Institucional. “En el 2008 
contamos con el 8.5 por ciento 
de las votaciones, y aún que es-
tamos es posición de pedir es-
pacios. La dirigencia nacional es 
quien decide”.

Hernández López aseveró que 
los docentes están en su libre 
derecho de votar y decidir por 
sus siguientes gobernantes.

Recordemos que el adelanto 
de las elecciones desató las 
coaliciones de partidos afines 
y  no afines, como  se ha visto 
que el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), el Partido 
Nueva Alianza (PNAL) y el tri-

color van juntos, el cual por su  
afinidad, van varios comicios 
en los que se unen obteniendo 
buenos resultados, en cambio 
hay controversia en cuanto a la 
mega alianza, por ser partidos 
tan diferentes en ideología y  
objetivos.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Patricia Hernández López, presienta 
municipal del Partido Nueva Alianza 
(PANAL), indicó que posiblemente no 
haya espacio dentro de la coalición 
con el PRI.

Muy difícil acceder a una candidatura 

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

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
presidente municipal de Solidari-
dad, Román Quian Alcocer, acom-
pañado de autoridades federales y 
estatales, inaugurará este viernes 
por la tarde 15 pasos peatonales 
construidos en las colonias Ejido 
y Colosio, así como dos cubiertas 
metálicas de igual número de can-
chas de usos múltiples.

Estas obras fueron  tuvieron 
una inversión de un total de cu-
atro millones 919 mil 398 pesos y 
corresponden al programa Hábi-
tat del 2009.

Como se sabe, una de las prio-
ridades del gobierno de Quian 
Alcocer es la inversión en obra 

pública, ya que es una fuente gen-
eradora de empleos y propicia 
derrama económica que beneficia 
a los solidarenses.

Las obras que serán inaugu-
radas este viernes se iniciaron el 
año pasado. La primera se ha pro-
gramado en la calle 104 norte en-
tre avenidas 30 y 25 de la Colosio.

Después Quian Alcocer, acom-
pañado de funcionarios y regi-
dores de su administración, se 
trasladaran a la cancha de usos 
múltiples de la Colosio, ubicada 
en la avenida 25 norte con calle 
104 norte.

Finalizará con la inauguración 
de otra cancha, ubicada en la Ave-

nida 35 norte entre calles 104 y 102 
de la colonia antes mencionada.

Estas obras que se ejecutaron 
en el 2009, fueron con recursos 
provenientes del ramo 20 de de-
sarrollo social correspondiente al 
programa Hábitat y del ramo 33 
del fondo de aportaciones para 
el fortalecimiento municipal y 
con recursos propios del Ayunta-
miento.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Jornada de inauguraciones en Solidaridad

Denuncia Max Vega cobro 
indebido en escuelas

Este viernes el alcalde de Solidaridad, 
Román Quian Alcocer, inaugurará 15 
pasos peatonales construidos en las 
colonias Ejido y Colosio.



Posteriormente, en el 
sexenio de Luis Echeverría 
Álvarez de 1970 a 1976, en 
su carácter de Director del 
Banco de México, Fernández 
Hurtado supervisó el 
arranque de los proyectos de 
Cancún e Ixatpa; así como 
participó la suscripción de 
créditos internacionales y la 
convocatoria a inversionistas 
pioneros y diseño urbano de 
esta localidad.

Debido a lo anterior, 
Fernández Hurtado es 
conocido coloquialmente 
como uno de los Padres de 
Cancún, por lo que en el 
año 2008, el Gobernador 
del Estado, Félix González 
Canto, le entregó la Medalla 
al Mérito Turístico “Antonio 
Enríquez Savignac”, por su 
destacada labor.

CANCUN.-- En el VIII Foro 
Nacional de Turismo que 
se celebrará del 10 al 12 de 
febrero próximo con el apoyo 
del gobierno del estado, el ex 
director del Banco de México, 
Ernesto Fernández Hurtado, 
será el orador huésped 
durante la sesión inaugural 
e impartirá una conferencia 
sobre los 40 años del Proyecto 
Cancún.

Cabe mencionar que la 
ponencia que dará Fernández 

Hurtado, en la primera 
sesión del VIII Foro Nacional 
de Turismo, hablará sobre 
la fundación de Cancún, 
las virtudes y defectos del 
proyecto original; así como 
los cambios que ha sufrido  en 
sus primeras cuatro décadas.

Asimismo destacar que 
el ex director del Banco 
de México de 1964 a 1970 
fue subdirector de dicho 
organismo, periodo en el que 
un grupo de economistas bajo 

su mando, encabezados por 
Antonio Enríquez Savignac, 
esbozó el plan maestro de las 
ciudades turísticas de México, 
entre ellas este destino.

En dicho tiempo Fernández 
Hurtado propuso la creación 
del Fondo Nacional de 
Infraestructura Turística 
(Infratur), que años más 
tarde se convertiría en lo 
que conocemos como Fondo 
Nacional para el Fomento al 
Turismo (Fonatur).

CANCUN.-- La Oficina de 
Visitantes y Convenciones de 
Cancún (OVC) dio a conocer 
que la revista española GQ 
realiza del 27 al 30 de enero, 
una sesión fotográfica con 
los modelos internacionales 
Rubén Cortada y Danny 
Beauchamp.

Con el apoyo de la OVC, la 
publicación impresa publicará 
en sus ediciones de los meses 
de abril y mayo próximos, dos 
reportajes con material gráfico 
del fotógrafo Richard Ramos, 
donde resaltará la cultura 
maya y las bellezas naturales 
del Caribe mexicano; así como 
las renovadas y hermosas 
playas de este centro turístico.

Nombrado recientemente 
por varias publicaciones 

del mundo como el modelo 
masculino del momento, Rubén 
Cortada, de origen cubano y 
actualmente establecido en 
Barcelona, ha trabajado para 
firmas prestigiosas como 
Ungaro, Gaultier y Ferre, al 
igual que ha desfilado en París 
y otros escenarios de la alta 
costura europea.

En tanto el súper modelo 
británico, Danny Beauchamp 
ha tenido una exitosa carrera 
al desfilar en la mayoría 
de las pasarelas de París, 
Londres, Milán y Nueva 
York; y ha modelado prendas 
de reconocidos diseñadores 
como Calvin Klein, Costume 
National, Dolce & Gabana, 
Etro, Frankie Morillo y Gucci.

Cabe mencionar que GQ 
España forma parte del 
Grupo Condé Nast, el que 

es considerado la primera 
editorial de revistas en 

el mundo, con destacada 
presencia en países como 

Estados Unidos, Inglaterra, 
Italia, Alemania y España.
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Será Cancún escenario de
 la revista española GQ

El ex director del Banco de México, 
Ernesto Fernández Hurtado, quien en 
el 2008 recibió la medalla al Mérito 
Turístico que otorga el gobierno 
de Quintana Roo, participará en el 
primer día del VIII Foro Nacional de 
Turismo.

La publicación resaltará la cultura maya, las bellezas naturales y las renovadas playas de este centro turístico.

Interesante conferencia sobre el Proyecto Cancún

Por Carlos Caamal

“Abuelito estoy contigo” 
otorga tarjeta bancaria

CHETUMAL.-- Los 2 mil 
300 adultos mayores del 
programa “Abuelito Estoy 
Contigo” cuentan ya con su 
tarjeta bancaria de débito 
con la cual podrán cobrar su 
apoyo mensual en cajeros de 
Banamex, Farmacias Unión, 
tiendas de autoservicio y 
Telecom-Telégrafos en donde 
podrán retirar su dinero que 
incluyen el apoyo mensual 
(con el incremento que se 
dio a nivel nacional al salario 
mínimo) y el costo de la 
despensa que antes se les 
entregaba en especie.

Con lo anterior se 
da cumplimiento a las 
indicaciones de la Presidenta 
del DIF Quintana Roo, 
Narcedalia Martín de 
González, para que lo adultos 
mayores beneficiarios del 
programa reciban su apoyo  
de una manera más eficiente.

Hasta el mes de diciembre 
los beneficiarios recibían 500 
pesos en efectivo más una 
despensa con valor de 217 
pesos. A partir de este mes de 
enero de 2010 en las tarjetas 
bancarias que se les entrego 
se incluye esta cantidad 
en efectivo más 100 pesos 
de incremento con lo cual 
mensualmente se les estará 

depositando a cada uno de 
ellos 817 pesos.

En el caso de los abuelitos 
que no acudieron a cobrar el 
mes de diciembre de 2009 se les 
incluirá el importe adicional 
de 717 pesos correspondientes. 
Es importante hacer mención 
que no podrán hacer uso de 
la tarjeta bancaria en otras 
redes de cajeros automáticos 
debido a que la institución 
bancaria cobrará la comisión 
correspondiente si se hace 
uso de otro cajero que no 
corresponda a la red de 
Banamex.

A partir de este jueves 28 
de enero de 2010 los abuelitos 

del municipio de Othón P. 
Blanco empezaron a recibir su 
tarjeta bancaria. Previamente 
a la entrega de la misma los 
abuelitos recibieron una 
explicación de la manera en 
que podrán acceder a los 
cajeros para retirar el efectivo 
y así mismo firmaron una 
carta compromiso en la que se 
comprometen  a presentarse 
cada tres meses a firmar su 
supervivencia tal cual lo 
marca el Reglamento de la 
Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores 
del Estado de Quintana Roo 
en su artículo 30 F.V. para que 
puedan continuar cobrando 
el beneficio.

De acuerdo a esta 
disposición los beneficiarios 
son los únicos autorizados 
para cobrar el apoyo del 
programa y en caso de que 
transcurran más de 3 meses 
y no se hayan presentado 
a firmar se les dará de baja 
automáticamente. En caso de 
alguna enfermedad o alguna 
circunstancia les impida 
presentarse se les solicita 
que por medio de un familiar 
avisen a la subdirección del 
programa del Adulto Mayor 
del DIF Estatal para que el 
sistema no les dé  baja.

Los 2 mil 300 adultos mayores del 
programa “Abuelito Estoy Contigo” 
cuentan ya con su tarjeta bancaria de 
débito con la cual podrán cobrar su 
apoyo mensual en cajeros de Bana-
mex, Farmacias Unión, tiendas de 
autoservicio y Telecom-Telégrafos.



MEXICO, 28 de enero.-- El 
recurso de inconstitucionalidad 
que la Procuraduría General de 
la República (PGR) promovió 
ante la Suprema Corte contra 
los matrimonios gay y la 
adopción de menores por esas 
parejas en el Distrito Federal no 
está basado en consideraciones 
sociales, políticas o religiosas.

El vocero de la PGR, Ricardo 
Nájera Herrera, sostuvo 
que se trata de un asunto 
eminentemente jurídico que 
está contemplado a la luz de la 
Constitución y será la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) la que determine lo que 
proceda.

Comentó que en las reformas 
del Código Civil para el 
Distrito Federal se encontraron 
detalles que contravienen el 
principio de legalidad, ya que 
por ejemplo se apartan del fin 
constitucional de protección de 
la familia concebida por el Poder 
Constituyente Permanente en 
1974.

‘Por esta y otras razones se 
promovió ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación una 
acción de inconstitucionalidad 

contra las reformas que permiten 
a las personas del mismo sexo 
contraer matrimonio y adoptar 
niños’, precisó.

En entrevista, Nájera Herrera 
indicó que la PGR cuenta con 
una Subprocuraduría Jurídica 
y una Dirección General de 
Constitucionalidad, pues 
ante todo y bajo cualquier 

circunstancia debe hacerse 
respetar lo asentado en la Carta 
Magna.

Comentó que los derechos 
de los mexicanos, la vigencia 
de la supremacía constitucional 
y del Estado de derecho 
son fundamentales, por lo 
que se presentó la acción de 
inconstitucionalidad.

MEXICO, 28 de enero.-
- Los senadores del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) adelantaron que su 
prioridad en el próximo periodo 
ordinario de sesiones no será la 
Reforma Política sino los temas 
económicos y sociales, por ser los 
que interesan a la ciudadanía.

Al iniciar su reunión plenaria, 
los legisladores priistas también 
manifestaron su inconformidad 
por las declaraciones que hizo el 
presidente Felipe Calderón contra 
los partidos que cuestionan su 
propuesta de Reforma.

Los senadores del 
partido tricolor calificaron 
esas expresiones como 
desafortunadas y poco positivas, 
ya que no ayudan a construir los 
acuerdos sobre el tema.

En rueda de prensa, los 
senadores Carlos Jiménez 
Macías, María del Socorro 
García y Mario López Valdez 
coincidieron en que “la sociedad 
está más interesada en resolver 
sus problemas económicos y 
en tener más empleos a que 
discutamos la segunda vuelta 
electoral, por ejemplo”.

Jiménez Macías dijo que si 
bien la Reforma Política es una 
prioridad para el país y para el 

PRI, es necesario preguntarse 
si también es la prioridad de 
la sociedad, que es a la que 
finalmente deben responder los 
representantes populares.

“En el PRI no queremos esta 
agenda que nos ha casi impuesto 
el gobierno para que todo esté 
circulando a partir de la Reforma 
Política.

MEXICO, 28 de enero.-- El 
senador priísta Manlio Fabio 
Beltrones aceptó que tiene interés 
por competir por la Presidencia 
de la República en el 2012, pero 
que será el próximo año cuando 
lo decida.

Beltrones declaró en entrevista 
con MVS Radio que decir que 
no le gustaría competir en las 
elecciones por la Presidencia 
“sería falso y no quiero caer 
en una actitud hipócrita al 
respecto”.

Dijo que si las condiciones 

son óptimas, tanto en el entorno 
político nacional como en su 
propio partido, sí contendería 
por la candidatura.

El senador priísta se definió 
como un hombre  de realidades, 
por lo que las obsesiones las deja 
de lado y esperará “a que llegue 
el 2011 para tomar mi decisión”

Reconoció que el gobernador 
del estado de México, Enrique 
Peña Nieto, “es exitoso y 
sumamente popular, lo cual lo 
plantea como un candidato muy 
viable del PRI”.

MEXICO, 28 de enero.-- Jesús 
Ortega, líder nacional del PRD, 
sostuvo que ante el temor de la 
consolidación de una alianza 
electoral -que eventualmente 
integre al PAN-, la dirigente 
del priísmo nacional, Beatriz 
Paredes, ha iniciado discursos 
“fuera de equilibrio” 
descalificadores e insultantes 
contra sus oponentes.

“No solamente advierto 
temor, sino estoy seguro de que 
hay temor. No son gratuitos los 
discursos fuera de equilibrio de 
Beatriz; yo veía y veo en Beatriz 
a una mujer serena, que habla 
con propiedad y de pronto da 

discursos descalificadores e 
insultando, eso me parece que 
refleja una actitud”, dijo.

Indicó que al igual que Paredes 
“otros priístas” -entre los que 
señaló a los panistas Manuel 
Espino y Diego Fernández de 
Cevallos, “el ideólogo de las 
concertacesiones”, así como a 
Manlio Fabio Beltrones, Enrique 
Peña y Fidel Herrera- lanzan 
insultos al oponerse también a 
posibles frentes opositores.

“Están estos priístas, estos 
priístas, están francamente 
con evidente temor de 
que se constituyan frentes 
democráticos, frentes 

opositores, que los despojen 
de un territorio que creen estos 
gobernantes priístas que es de 
su propiedad”, asentó.

Ortega Martínez dijo en 
entrevista que las alianzas 
políticas son para fortalecerse, 
para crecer en potencia.

“Toda estrategia política 
electoral obliga a los partidos 
a buscar fortalecerse; nosotros 
también, y estamos tratando de 
fortalecernos más aun con esos 
frentes opositores como los 
que estamos construyendo en 
Oaxaca, en Durango, en Puebla 
y eventualmente, también en el 
caso de Hidalgo”.
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Teme PRI a 
las coaliciones: 

Ortega

Senadores del Revolucionario Insti-
tucional indicaron que “la sociedad 
está más interesada en resolver sus 
problemas económicos y en tener más 
empleos a que discutamos la segunda 
vuelta electoral, por ejemplo”.

La PGE señala que el recurso de inconstitucionalidad que promovió ante la 
Suprema Corte contra los matrimonios gay y la adopción de menores por esas 
parejas en el Distrito Federal no está basado en consideraciones sociales, políti-
cas o religiosas.

Acepta Beltrones tener
interés por la Presidencia

Jesús Ortega dijo que Beatriz Paredes ha iniciado discursos “fuera de equilibrio”, 
descalificadores e insultantes contra sus oponentes.

Justifica la PGR controversia 
contra bodas gays

Prioridad del PRI no
será la reforma política

Manlio Fabio Beltrones aceptó que tiene interés por competir por la Presidencia 
de la República en el 2012, pero que será el próximo año cuando lo decida.



LIMA, 28 de enero.-- La 
evacuación de los turistas varados 
en Machu Picchu por las lluvias 
torrenciales se reanudó este 
jueves en medio de las protestas 
de algunos viajeros que habían 
pernoctado en sus hoteles y a los 
que presuntamente se impidió 
ingresar al área de donde parten 
los helicópteros para abordar los 
próximos vuelos.

Con un mejor clima, al menos 
tres helicópteros llegaron antes de 
las 10.00 hora local (15.00 GMT) 
a Machu Picchu para trasladar a 
los turistas y, con las condiciones 
meteorológicas favorables, las 
autoridades peruanas confían 
en poder evacuar a unos 800 
viajeros.

Pero la jornada comenzó 
con quejas. La turista española 
Josefina Armental dijo hoy en 
conversación telefónica con Efe 
que las fuerzas del orden les han 
impedido ingresar a la estación 
de tren de Machu Picchu, zona 
designada para abordar los 
helicópteros de evacuación.

Armental señaló que ella, al 
igual que muchos turistas, había 
acordado con las autoridades 
que iban a pasar la noche en sus 
respectivos hoteles, en lugar de 
dormir en los vagones del tren, 
y que regresarían por la mañana 
para abordar los helicópteros.

Pero al regresar, se dieron con 
la sorpresa de que no podían 
entrar y que “han empadronado 
sólo a los que habían quedado 
adentro”, manifestó.

“Han cogido el poder los 

militares, los censos (previos) los 
han tirado a la papelera”, acotó la 
española de 48 años al quejarse de 
que ella se encontraba en el vagón 
donde estaban alojados aquéllos 
que tenían previsto viajar en los 
próximos vuelos.

WASHINGTON, 28 de enero.-- 
El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, comenzó este 
jueves en Florida una gira para 
promover ante los ciudadanos 
el mensaje económico, y de 
promesas de creación de empleo, 
que presentó en su discurso sobre 
el Estado de la Unión.

Obama, quien aseguró anoche 
ante ambas cámaras del Congreso 
que la creación de empleo será “la 
principal prioridad para 2010”, 
llegó a Tampa para participar en 
la ceremonia de inauguración de 
los trabajos para construir una 

línea de tren de alta velocidad 
que conecte a esa localidad con 
Orlando.

Según Obama, que viajó 
acompañado de su vicepresidente, 
Joseph Biden, “no hay ninguna 
razón por la que Europa o 
China puedan tener los trenes 
más rápidos, cuando nosotros 
podemos fabricarlos aquí en 
Estados Unidos”.

“Es lo correcto”, insistió Obama 
en una reunión con cerca de 3.000 
votantes que lo recibieron de 
modo entusiasta.

Por su parte, el vicepresidente 

de Estados Unidos, Joseph Biden, 
declaró: “al invertir en trenes de 
alta velocidad, hacemos muchas 
cosas buenas por nuestro país al 
mismo tiempo”.

“A corto plazo creamos trabajos 
de calidad en la construcción 
y la industria manufacturera; 
alentamos el crecimiento 
económico y la calidad de vida 
de nuestras comunidades, al 
tiempo que reducimos el impacto 
ambiental y aumentamos la 
capacidad de Estados Unidos de 
competir con el resto del mundo”, 
explicó.
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WASHINGTON, 28 de 
enero.-- El reverendo Jesse 
Jackson, figuras públicas 
y organizaciones exigieron 
este jueves al Gobierno 
de Estados Unidos que dé 
prioridad al reparto de ayuda 
sobre el despliegue militar 
en Haití y repare los “graves 
errores” cometidos desde el 
terremoto.

En una carta enviada al 
Congreso, los firmantes reconocen 
el alud de ayuda que han ofrecido 
tanto los ciudadanos como el 
Gobierno de Estados Unidos, 

pero consideran “evidente” que 
se han cometido “graves errores” 
que han retrasado el reparto de 
suministros médicos, agua y otros 
materiales para salvar vidas.

“Tal vez el error más grande 
ha sido enfatizar de forma 
desmesurada la seguridad y el 
despliegue de 20.000 tropas, 
en detrimento del reparto de 
suministros para salvar vidas. 
Esto ocurrió especialmente 
durante los primeros 10 o 12 
días después de terremoto”, 
señalan en el documento.

El texto advierte del costo de 

vidas que estas demoras han 
supuesto y las contradicciones 
en la organización de la logística 
que se han visto en el país 
caribeño, asolado por un sismo 
de 7 grados en la escala de 
Richther el 12 de enero pasado.

Estos problemas se 
demuestran, según los firmantes, 
con las palabras del oficial de 
logística aérea del Programa 
Mundial Alimentos de la ONU, 
Jarry Emmanuel, quien el 16 
de enero dijo que “la mayoría 
de vuelos son de las Fuerzas 
Armadas estadounidenses”.

Obama lleva su mensaje
sobre empleo a todo EU

Piden a EU menos 
despliegue militar en Haití

Se reanuda evacuación de
turistas en Machu Picchu

Figuras políticas y organizaciones de Estados Unidos pidieron que se dé prioridad al reparto de ayuda humanitaria.

Cuba propuso a Estados Unidos la negociación de un nuevo acuerdo sobre 
migración y otro para el combate al tráfico de personas, según dio a conocer el 
canciller Bruno Rodríguez.

Barack Obama comenzó en Florida una gira para promover ante los ciudadanos el mensaje económico, y de promesas de 
creación de empleo

Cuba propone a EU
nuevo acuerdo 

migratorio
LA HABANA, 28 de enero.-- 

Cuba propuso a Estados Unidos la 
negociación de un nuevo acuerdo 
sobre migración y otro para el 
combate al tráfico de personas, 
que podrían ser analizados 
cuando reanuden conversaciones 
el próximo mes.

“El 19 de febrero se va a 
producir en la ciudad de La 
Habana la segunda ronda de 
conversaciones”, declaró el 
canciller Bruno Rodríguez el 
jueves por la noche durante 
un acto en conmemoración del 
natalicio del prócer José Martí.

Las pláticas migratorias 
semestrales, retomadas bajo el 
mandato del presidente Barack 
Obama en julio de 2009, habían 
sido programadas para diciembre 
pero entonces las partes no llegar 
a un acuerdo de fechas.

“Hemos presentado como 

parte de la agenda cubana al 
gobierno de los Estados Unidos la 
propuesta de negociar un nuevo 
acuerdo migratorio y sostener 
cooperación en el enfrentamiento 
al tráfico de personas. La agenda 
cubana no ha sido respondida”, 
dijo el canciller cubano.

La funcionaria de prensa de la 
Sección de Intereses de Estados 
Unidos en esta capital, Gloria 
Berbena, no pudo confirmar 
la fecha puntualizada por el 
canciller Rodríguez.

El acuerdo vigente, firmado en 
septiembre de 1994 luego de la 
llamada “crisis de los balseros” 
y por el cual miles de personas 
trataron de llegar a territorio 
estadounidense, establece que 
Washington debe entregar 
la 20.000 visas anuales para 
fomentar las salidas seguras del 
país.

Autoridades peruanas esperan evacuar 
a unos 800 turistas varados en Machu 
Picchu, zona afectada por las intensas 
lluvias.
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Johansson diseña bolsas 
en apoyo a Haití

Shaila Dúrcal, con 
sus hermanos 

y contra su padre
MADRID.-- Al final, a Shaila 

Dúrcal no le ha quedado más re-
medio que ‘mojarse’. La hija de 
Rocío Dúrcal y Antonio Morales 
‘Junior’ se ha posicionado most-
rando su apoyo a los argumentos 
presentados por sus hermanos en 
la batalla judicial que mantienen 
contra su padre por la herencia 
materna.

Hasta ahora, la pequeña de los 
Dúrcal se había mantenido al mar-
gen de la disputa que mantienen 
Carmen y Antonio Morales por la 
parte del legado de Rocío, fallecida 
el 25 de marzo de 2006, que según 
ellos les corresponde.

Sin embargo, tras las presiones 

de sus hermanos, Shaila ha tenido 
que tomar partido, según publica 
¡Hola!. La cantante no se suma di-
rectamente a la denuncia contra 
su padre, pero afirma que si es 
cierto que no se han incluido to-
das las propiedades en el reparto 
de bienes, tal y como aseguran sus 
hermanos, ella también quiere ser 
beneficiaria de  lo que Antonio y 
Carmen puedan demostrar ante 
un juzgado.

A pesar de todo, la madrileña 
de 30 años mantiene una buena 
relación con su padre, ‘Junior’, y 
sólo ha tenido muestras de afecto 
y cariño para él en estos últimos 
meses.

LOS ANGELES.-- Scarlett Johansson con-
tinúa con labores altruistas para el pueblo 
haitiano, ahora la actriz diseñó bolsas para la 
marca Mango, que empezarán a venderse en 
marzo.

El accesorio, que tiene estampado una anti-
gua cartografía de Haití, podrá adquirirse en 
cualquier punto de venta de la firma española 
y hasta agotar existencias.

Las creaciones de Johanssson tendrán un 
costo de 14 euros y una parte de las ventas 
será donada a la ONG Oxfam Internacional.

El bolso tiene el mensaje “Supporting the 
people of Haiti” (Apoyando al pueblo de 
Haíti), escrito a mano y junto a la firma de 
Scarlett.

La actriz afirmó que “al comprar esta bolsa, 
que he diseñado especialmente para la oca-
sión, se ayuda a proveer de asistencia vital, 
como agua potable, a la gente de Haití”.

Ashley Judo comienza a 
escribir sus memorias

LOS ANGELES.-- El director de 
La Pasión de Cristo, Mel Gibson, 
no se siente seguro en su casa y 
afirma que tiene una pistola escon-
dida para defender a su familia en 
caso de que entrara algún intruso. 
Aunque durante un tiempo tuvo 
guardaespaldas, Mel Gibson de-
clara que eso “es una pesadez”, 
así que ha decidido que él sólo es 
perfectamente capaz de tener con-
trolados a los asaltantes, según 
recoge la web de Contact Music.

Mel Gibson afirma que, en 
una situación peligrosa, de nada 
sirven los sistemas de seguridad 
que tengas instalados: lo mejor es 
aprender a defenderse uno mis-
mo, así que hay que estar preveni-
do y contar con las herramientas 
adecuadas.

El cineasta, que vive con su no-
via, Oksana Grigorieva, y su hija 
Lucía, de dos meses de edad, ha 
explicado así su plan por si a al-
guien se le ocurre asaltar su vivi-
enda: “Les pegaría con un enorme 
bastón o les dispararía con la pis-
tola que tengo escondida, pero 
si no lo hago me atacarán ellos a 
mí”.

El actor de Braveheart está con-
vencido de que, en esta época que 
le ha tocado vivir, es difícil estar 
a salvo; y ya ha tomado medidas 

para combatir esas potenciales 
amenazas: “En estos tiempos que 
corren tienes que estar armado”.

LOS ANGELES.-- A pesar de que aún no es tiempo 
de contar la historia de su vida, la actriz Ashley Judd 
ya ha comenzado a escribir su primer libro, en el que 
dará detalles de cómo las dolorosas experiencias de 
su niñez acabaron por llevarla a trabajar en la defensa 
de mujeres abandonadas y niños en países pobres.

Con 41 años, la actriz de Heat se basará en las 
500 páginas de un diario que escribió durante el 
proceso de curación de su complicada niñez en 
Kentucky y Tennessee con su madre, la cantante 
de música country Naomi Judd.

La actriz, que recientemente se ha centrado 
más en sus estudios universitarios y las causas 

humanitarias que en su carrera cinematográfica, 
ha declarado que sus experiencias inspiraron su 
trabajo en el extranjero como embajadora del pro-
grama de prevención del sida Youth AIDS.

“Al compartir mi propia historia con aquellas 
personas hermosas y fuertes que conocí en los 
lugares más desesperados, quiero mostrar cómo 
el cambio que buscamos en el mundo debe empe-
zar en nosotros”, ha indicado Judd en un comu-
nicado divulgado por la casa editorial Ballantine 
Books, una unidad de Random House, que prevé 
lanzar las memorias, que aún no tienen título, en 
2011.

Mel Gibson 
lamenta la 
inseguridad



CANCUN.-- El viernes 29 de enero 
a las 20:30 horas en el Salón Tucán del 
Centro Cultural y Ecológico Tzolk’in, 
ubicado en el Centro de Negocios Em-
prendedor en la esquina de las avenidas 
López Portillo con Kabah, dentro del 
ciclo “Sonrisas en la cuesta de enero”, 
se llevará a cabo la proyección de la 
película “El rey de los payasos”.

“El rey de los payasos” (Merry An-
drew, 1958) es una película musical es-
tadounidense dirigida y coreografiada 
por Michael Kidd. El guión de Isobel 
Lennart e I.A.L. Diamond está basado 
en el cuento corto titulado “El Romance 
de Henry Menafee”, de Paul Gallico. 
Saul Chaplin compuso la música y 
Johnny Mercer escribió las letras de las 
canciones.

Andrew Larabee (Danny Kaye) da 
clases en una escuela dirigida por su 

padre, de nombre Matthew, un hombre 
conservador que desaprueba los méto-
dos poco convencionales de enseñanza 
de su hijo, a pesar de la popularidad 
de que goza entre sus estudiantes. El 
interés especial de Andrew es la arque-
ología, y tiene la esperanza de ganarse 
el respeto de su padre a través de este 
campo de estudio.

Durante las vacaciones, Andrew 
viaja en bicicleta a las ruinas de Sus-
sex, donde cree que una estatua del 
dios Pan (que fue dejada por una 
legión romana) puede ser encontrada. 
Tal descubrimiento le permitiría ser 
publicado y posteriormente casarse 
con Letitia Fairchild, su prometida 
por cinco años, quien insiste en que 
se haga de renombre antes de casarse. 
En Sussex se encuentra con el circo 
ambulante de la familia Gallini, a 

quienes se les ha ordenado por parte 
de la policía local que empaquen y se 
retiren porque el predio ha sido reci-
entemente adquirido por Lord Elm-
wood para instalar una granja de pro-
ductos lácteos. Los cinco hermanos 
Gallini y Selena confunden a Andrew 
con un contratista, y cuando él les dice 
que no les molesta si se quedan, los 
Gallini empiezan a levantar su carpa. 
Cuando Lord Elmwood llega amena-
za con expulsar tanto a Andrew como 
al circo, pero Andrew se da cuenta 
que Elmwood es un ex compañero de 
la Universidad de Oxford, de quien 
él conoce un penoso secreto. Preocu-
pado de ser puesto en evidencia, Lord 
Elmwood permite tanto a Andrew 
como a los Gallini el quedarse por una 
semana antes de iniciar cualquier con-
strucción en su predio.
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La palabra clave del día de hoy es 
“rareza”. Posiblemente te sientas 

bombardeado con información proveniente de 
periódicos o de la Internet que te parezca muy 
extraña. Existe una razón para esto: es muy 
probable que se trate de información errónea.

Estás desbordando entusiasmo y 
confianza. Como es lógico, los que te 

rodean responden amablemente. Tu sonrisa es 
contagiosa, y durante todo el día las personas 
ríen y cuentan chistes contigo.

Hoy aparecerá una nueva y emocionante 
posible relación amorosa en tu vida. 

¡Tenderá a ser una relación que te hará sentir 
hormigueos y ebullición en tu sangre! El que 
decidas o no luchar por esta atracción segura-
mente dependerá de tu situación.

Un enamorado o un compañero 
de trabajo podría acercarte una 

oportunidad de progreso el día de hoy. Tal 
vez decidas diseñar o ejecutar documentos 
legales de gran importancia para el futuro. 
Existe la posibilidad de realizar un viaje.

Por alguna fricción u otro problema en 
el trabajo te darán ganas de renunciar, 

pero las preocupaciones por el dinero harán 
que sigas adelante. Definitivamente necesitas 
reevaluar tu situación.

Hoy para ti, la palabra clave es acción: 
esta mañana calza unos zapatos cómo-

dos y diviértete. Matiza tu trato con los demás 
con una pizca de travesura ilógica y halla 
modos de huir de la realidad por un momento.

Hoy verás que tu corazón está brincando 
a lo loco como una pelota de tenis. Por 

un momento vas a querer hacer algo, y por 
el otro otra cosa totalmente diferente. En vez 
de tratar de luchar contra este sentimiento, 
aprovéchalo.

Es un mal momento para expresar tu natura-
leza veloz e inteligente, y te sentirás como 

si simplemente estuvieras estancado en un gran 
charco de barro. No te preocupes. Seguramente 
éste sea un lugar seguro para ti.

Últimamente tu calidez y buena natura-
leza atrae a los demás como un imán. 

Por supuesto que estás acostumbrado a que 
esto ocurra, pero hoy estos aspectos de tu 
personalidad están especialmente realzados.

Hoy recibirás cartas o llamadas telefónicas, 
reafirmando el éxito de los negocios. 

Disfrutarás de este éxito y te darás nuevas opor-
tunidades. Tu mente estará abierta a considerar 
cualquier cosa que te presenten, y tu sentido 
común estará despierto.

Las transacciones comerciales que se 
lleven a cabo en tu vecindario serán 

inteligentes y satisfactorias hoy. Debes 
sentirte económicamente segura ahora, ya 
que te sigue yendo bien en tu carrera y con 
el dinero.

Cierta información que recibirás 
de otros y de tu propio corazón te 

animará a participar en algunos proyectos 
ambiciosos. Podrían estar relacionados con 
el trabajo, o con un grupo, o podrían ser de 
tu creación.

Cine Club Tzolk’in: 
El rey de los payasos

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 29 de enero al 04 de Febrero



MÉXICO, 28 de enero.-- El 
director general de Selecciones 
Nacionales, Néstor de la Torre, 
dio a conocer el programa de 
actividades 2010 de la Selección 
Nacional de cara a la Copa del 
Mundo 2010.

El Tricolor tiene planeado 13 
partidos amistosos para llegar 
de la mejor manera a Sudáfrica. 
Los rivales que destacan son In-
glaterra, Holanda, Italia y Por-
tugal que está por confirmar.

En conferencia de prensa 
celebrada en el Centro de Alto 

Rendimiento, De la Torre detal-
ló que los objetivos son claros.

“Pusimos dos objetivos claros 
en este proceso, el primero ele-
gir a los jugadores para el Mun-
dial y después, llegar bien al 
Mundial”, dijo.

El primer juego se dará en 
contra del combinado de Boliv-
ia el 24 de febrero, en el Estadio 
Candlestick Park de San Fran-
cisco, California, después el 3 
de marzo ante Nueva Zelanda 
en Pasadena, California.

El 17 de marzo está planeado 

otro juego, pero todavía no hay 
rival. El 24 del mismo mes en-
frentará a Islandia en North 
Carolina. Después el 7 de mayo 
jugarán ante Ecuador en Nueva 
York, el 10 de mayo ante Sen-
egal en Chicago, el 13 de mayo 
habrá otro juego en Houston 
pero falta definir rival.

Para el 16 de mayo en el Esta-
dio Azteca se jugará ante Chile, 
el 24 de mayo ante Inglaterra en 
Londres, el 26 ante Holanda en 
tierras germanas y el 3 de junio 
contra Italia en Bélgica.
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Enfrentará el Tri a potencias

El Tricolor tiene planeado 13 partidos amistosos para llegar de la mejor manera 
a Sudáfrica. Los rivales que destacan son Inglaterra, Holanda, Italia y Portugal 
que está por confirmar.

MEXICO, 28 de enero.-- Son tres veces las que 
América e Indios se han enfrentado, dejando un 
saldo positivo para los americanistas, quienes han 
conseguido dos  empates y un triunfo ante los 
aborígenes.

El equipo de Coapa tiene la 
misión de ganar y convencer, no 
sólo porque los buenos resultados 
tienen que acompañarlos siempre 
por la jerarquía de su nombre, sino 
porque quieren que este triunfo sea 
dedicado a Salvador Cabañas, quien 
pelea por mantener su vida tras 
haber recibido un impacto de bala 
en la cabeza.

Indios tiene un peso enorme en 
sus hombros, el equipo ha acumu-
lado 19 partidos sin ganar y si la situ-
ación sigue igual, el descenso podría 
concretarse antes de que el cuadro 
juegue las 17 Jornadas reglamentar-
ias del Torneo Bicentenario 2010.

Para los aborígenes es hora de des-
pertar ante un equipo que no saben 
cómo encontrarán tras lo ocurrido al 
ariete paraguayo Salvador Cabañas.

América sufrió el peor golpe que 
un equipo podría recibir. El cuadro 
americanista no sólo ha perdido a su 
delantero estrella y el hombre que se 
convertía en el salvador de la escuadra 
en los momentos más importantes, 
también ha recibido un golpe anímico 
que podría restarle fuerza.

Salvador Cabañas recibió un impac-
to de bala en la cabeza que lo mantiene 
luchando por su vida en un hospital, 
mientras el equipo tiene que tomar fuerza 
para seguir entrenando.

El grupo entero y la institución han de-
jado claro que el domingo van con todo 

por un triunfo para dedicárselo a Salvador, la in-
stitución ha cerrado filas y con el corazón roído ha 
tratado de enfocarse en lo futbolístico, aunque eso 
parece hoy lo menos importante.

Las Águilas jugarán 
para Cabañas

El equipo de Coapa tiene la misión de ganar y convencer, no sólo 
porque los buenos resultados tienen que acompañarlos siempre por 
la jerarquía de su nombre, sino porque quieren que este triunfo sea 
dedicado a Salvador Cabañas.

ASUNCIÓN, 28 de enero.-
- María Alonso Mena, la es-
posa del futbolista paraguayo 
Salvador Cabañas, en riesgo 
de vida tras ser baleado en la 
cabeza el lunes cuando se en-
contraba en un bar en Ciudad 
de México, aseguró este jueves 
que el delantero dio signos de 
vitalidad y comprensión apre-
tándole las manos.

“Estoy muy contenta. Lo 
sentí muy bien. Me agarró 
fuerte la mano. No quería que 
yo saliera. Siento que las ora-
ciones están siendo escucha-
das. Agradezco a toda la gente 
que reza por él”, dijo Alonso 
visiblemente emocionada des-
de la capital mexicana al canal 
9 de la televisión de Paraguay.

“Le dije qué día era, qué hora. 

Le dije que todo el mundo reza 
por él. Le conté quienes vinier-
on a visitarlo y él me apretaba 
la mano y trataba de abrir los 
ojos. Yo noto la mejoría. Está 
estable”, relató la mujer con 
voz entrecortada.

Comentó que también in-
gresó a la habitación donde 
está internado su hija de 4 años 
y que la niña le apretó las ma-
nos. “Ella preguntaba todo el 
tiempo por su papá y ahora ya 
está más tranquila”, continuó.

“Es un milagro que esté vivo 
y que se esté recuperando”, 
enfatizó en tono de euforia.

Preguntada sobre la inves-
tigación policial, dijo confiar 
plenamente en el trabajo de las 
autoridades mexicanas para 
esclarecer el crimen, pero que 

por el momento prefería con-
centrarse en la recuperación 
de su marido.

“Quiero reiterar mi agra-
decimiento a toda la gente que 
reza por él. Igual sigan rezan-
do porque él sigue en terapia 
intensiva”, puntualizó, antes 
de señalar que quería dar una 
luz de esperanza a los que 
aprecian la vida de la estrella 
de las ‘Aguilas’ del América 
de México y la selección para-
guaya.

Reporta mejoría dentro de gravedad

María Alonso Mena, esposa de 
Salvador Cabañas, aseguró que el 
delantero dio signos de vitalidad y 
comprensión apretándole las manos.

Cabañas retó a su agresor
MEXICO, 28 de enero.-- El 

delantero Salvador Cabañas, 
goleador de la selección para-
guaya, fue agredido el pasado 
lunes en un bar de la Ciudad 
de México porque retó a su ata-
cante a que le disparara cuando 
le reclamó por la falta de goles 
de las Águilas del América.

La Procuraduría de Justicia 
del Distrito Federal abrió una 
nueva línea de investigación lu-

ego de las declaraciones de 
un empleado de limpieza 
del baño del bar, único tes-
tigo de la disputa entre el 
futbolista y su victimario.

De acuerdo con la confe-
sión dada a conocer, José 
Jorge Balderas, supuesto 
atacante del futbolista, le 
preguntó a Cabañas sobre 
los goles del América que 
había perdido 2-0 dos días 
antes ante Morelia y cuán-

do el delantero le preguntó 
quién era, el hombre sacó una 
pistola y se la puso en la frente

“Tírale, tírale si tienes muchos 
huevos”, retó el deportista y 
ahí recibió un impacto de bala 
de un revólver calibre 22 que lo 
tiene entre la vida y la muerte 
desde el amanecer del pasado 
lunes.

La nueva versión acerca del 
ataque a Cabañas ha cambiado 
la teoría de que la agresión es-
tuvo relacionada con la presen-
cia de una bailarina cubana de 
22 años de edad, a la cual el cu-
ñado de Cabañas había tratado 
de filmar.

El testigo es uno de los siete 
detenidos de manera preven-
tiva por la Procuraduría de 
Justicia del Distrito Federal por 
el caso de Cabañas, que ha es-
tremecido a la sociedad mexi-
cana.



MANCHESTER, 28 de enero.-- 
Robinho fue transferido del Man-
chester City al Santos en un présta-
mo por seis meses.

El delantero brasileño regresará 
al City el 4 de agosto y su salario y 
bonificaciones serán pagados por 
Santos durante el préstamo.

El técnico del City, Roberto 
Mancini, dijo el jueves que “Rob-
inho es alguien que necesita jugar 
con frecuencia y le deseamos lo 
mejor durante su préstamo”.

Robinho fue una estrella con 
Santos, el equipo de Pelé, antes de 
ser contratado por el Real Madrid 
en 2005.

El ariete se fue del Madrid al 
City en 2008 por 32,5 millones de 
libras esterlinas (58 millones de 
dólares), un récord para la liga 
Premier.

Tras marcar 12 goles en sus 
primeros 19 partidos con el City, 
Robinho sólo sumó uno esta tem-
porada.

MARANELLO, 28 de enero.-- 
La escudería Ferrari ha presentado 
esta mañana su monoplaza F10, 
con el que Fernando Alonso y Feli-
pe Massa competirán en el Campe-
onato del mundo de Fórmula Uno, 
que se iniciará el 14 de marzo en 
Bahrein.

Ferrari ha puesto todas las es-
peranzas en este nuevo coche, 
después de que el pasado año tan 
solo lograra una victoria y termi-
nara la escudería en cuarta posición 
en el campeonato del mundo de 
constructores.

Stefano Domenicali, director de 

la escudería, ha manifestado en la 
presentación del nuevo coche, ya 
con los logotipos del nuevo patroci-
nador, el Banco de Santander, que 
la presente temporada: “es muy 
importante para nosotros” .

“El último campeonato, por 
diferentes razones no ha sido muy 
positivo, es por eso que esperamos 
que este nuevo coche sea competi-
tivo, que es lo que Ferrari se merece 
tener”, ha manifestado Domenicali.

Ha señalado que: “tenemos dos 
nuevos pilotos, ¿porqué dos nuevos 
pilotos? Fernando Alonso es doble 
campeón del mundo y nosotros 

podemos decir que después del se-
gundo puede tener un tercero. El 
está entre los grandes campeones 
de Fórmula Uno, y ha llegado en el 
momento adecuado para él y para 
nosotros”.

En cuanto a Felipe Massa, Do-
menicali ha dicho que: “hemos 
hablado de una nueva versión de 
Felipe, después de su accidente del 
pasado año en Hungría y una fan-
tástica temporada, tiene todos los 
medios para probar que sigue siendo 
un ganador, el puede demostrar que 
puede seguir el camino que quedó 
interrumpido en Hungría”.
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Ganaremos el campeonato: Alonso

MARANELLO, 28 de enero.-- Fernando Alonso ha manifestado en la presentación del Ferrari F10, en 
el que competirá, en el mundial de Fórmula Uno, que espera que los aficionados del todo el mundo 
estén muy orgulloso de ver este coche de ganar el campeonato.
“Estamos preparados para aceptar este desafío y la responsabilidad para sacar el cien por cien de 
su potencial. Felipe y yo formamos un equipo muy fuerte y queremos que todos los aficionados 
alrededor del mundo estén muy orgullosos de ver este coche ganar el campeonato”, ha manifestado 
Fernando Alonso.
El doble campeón del mundo señaló que: “esta es la primera presentación con Ferrari y es una gran 
emoción”, resalto.

Murray avanza a la
final de Abierto Australia

MELBOURNE, 28 de enero.-- 
El británico Andy Murray ven-
ció al croata Marin Cilic por 3-6, 
6-4, 6-4 y 6-2 y se convirtió en 
el primer británico en alcanzar 
la final del Abierto de Australia 
desde hace 33 años.

Finalista en la del Abierto de 
Estados Unidos en 2008, Mur-
ray se enfrentará en la final con 
el ganador del encuentro de 
mañana, viernes, entre el suizo 

Roger Federer (1) y el francés 
Jo-Wilfried Tsonga (10)

John Lloyd, actual capitán del 
equipo británico de Copa Davis 
y comentarista del torneo para 
la BBC, alcanzó la final del Abi-
erto de Australia en 1977, pero 
cayó ante el estadounidense Vi-
tas Gerulaitis por 6-3, 7-6, 5-7, 
3-6 y 6-2. Fred Perry fue el úl-
timo británico en ganar aquí, en 
1934.

La victoria de Murray, en 
tres horas y dos minutos, sitúa 
al escocés con más puntos que 
el español Rafael Nadal, que 
ocupará el lunes la cuarta plaza 
de la clasificación mundial. Si 
Murray gana el domingo será el 
número dos del mundo, puesto 
que ya ocupó el pasado año du-
rante tres semanas, y si pierde 
será tercero, por detrás del ser-
bio Novak Djokovic.

Robinho regresa
 al Santos

Ferrari presenta 
su monoplaza F10

La escudería Ferrari presentó su monoplaza F10, con el que Fernando Alonso y Felipe Massa competirán en el campe-
onato, que se iniciará el 14 de marzo en Bahrein.

Serena y Henin disputarán
final en Melbourne

MELBOURNE, 28 de enero.-- La 
campeona defensora Serena Wil-
liams avanzó el jueves a su quinta 
final del Abierto de Australia y 
pondrá su récord perfecto aquí en 
juego ante la belga Justine Henin, 
que apenas está en su segundo tor-
neo desde que salió del retiro.

Ambas avanzaron con triunfos 
sobre jugadores chinas. Williams 
desperdició cuatro puntos para 
partido antes de sellar con un as su 
victoria de 7-6 (4), 7-6 (1) en semi-
finales Li Na, que la víspera había 
eliminado a su hermana Venus el 
cuartos.

Henin, en tanto, abrumó a la 
semifinalista de Wimbledon en el 
2008 Zheng Jie 6-1, 6-0 en apenas 
51 minutos, el match más corto 
del torneo y la semifinal más dis-
pareja en el Abierto de Australia 
desde que Chris Evert venció a 
Andrea Jaeger por el mismo mar-
cador en 1982.

Williams aventaja a Henin 
7-6 en los duelos entre ambas, 
aunque nunca se han enfrentado 
en una final de Grand Slam. Wil-
liams ganó el último encuentro 
con Henin, en Miami en el 2008, 
justo antes que la belga se reti-

rase cuando ocupada el número 
1 en la clasificación mundial.

‘’No puedo esperar por la fi-
nal. Es una increíble oportuni-
dad que tengo de jugar otra fi-
nal en Melbourne’’, dijo Henin, 
que ganó en el 2004 aquí y se 
tuvo que retirar por problemas 
estomacales durante la final del 
2006 ante Amelie Mauresmo. ‘’Es 
una ocasión muy especial, pero el 
sueño continúa’’.

Serena Williams ha ganado 
cada vez que ha jugado por el 
título desde que venció a Venus 
aquí en el 2003.



MEXICO.-- El sistema de pensiones no 
debe financiar el problema de desempleo 
en el país, advirtió el presidente de la Ama-
fore, Eduardo Silva, al referirse al ‘boom’ de 
solicitudes de retiro que por dicha causa se 
registró en 2009.

Según detalló, el año pasado se realizaron 
un millón 161 mil solicitudes, que sumaron 
un monto de seis mil millones de pesos, 
cuando el año previo se recibieron 600 mil 
solicitudes, por un total de dos mil 300 mil-
lones de pesos.

El presidente de la Asociación Mexicana 
de Administradoras de Fondos para el Re-
tiro (Amafore), Eduardo Silva Pylypciow 
explicó que debido a las modificaciones a la 
Ley del Seguro Social y el mayor desempleo 
a causa de la crisis los montos de cada retiro 
pasaron de un promedio de tres mil pesos en 
2008 a cinco mil pesos en 2009.

Al presentar los resultados del desem-

peño de las Afores durante el año pasado, 
destacó sin embargo que el sistema de pen-
siones superó con éxito la crisis financiera.

Aseguró que México tiene la cifra más 
baja en aportaciones para pensiones en toda 
América Latina. Los trabajadores en el sector 
privado aportan 6.5 por ciento a las Afores, 
mientras que los trabajadores del gobierno 
destinan 11.30 por ciento.

En este sentido, el presidente de la Ama-
fore adelantó que hay pláticas con legisla-
dores para mejorar la calidad de las pensio-
nes, y la propuesta es duplicar el porcentaje 
de aportaciones en trabajadores bajo el régi-
men del IMSS.

Aseguró que los recursos con que cuenta 
el sistema de ahorro para el retiro son insufi-
ciente para ofrecer pensiones de calidad.

También advirtió, sin embargo, que 60.9 
por ciento de la población carece de un 
sistema de seguridad social. ‘México vive un 

cambio generacional en las tendencias de-
mográficas muy importante, y el ahorro que 
se destina en el país está siendo insuficiente 
para atender ese reto’.

Por ello, insistió en que los recursos para 
las pensiones no deberían financiar el des-
empleo, ‘de por sí los recursos aportados son 
por sí mismos insuficientes como para tratar 
de proteger otra de las necesidades’.

Eduardo Silva comentó que el incremento 
en las solicitudes de apoyo por desempleo 
comenzó a declinar, y podrían ubicarse en 
100 mil al mes, si se toma en cuenta que ha 
empezado la reactivación económica y del 
empleo.

Además, recordó, la modificación a la 
ley establece que el trabajador podrá retirar 
recursos de su Afore, por desempleo, cada 
cinco años, por lo que ‘el pico’ en solicitudes 
de apoyo quedó atrás, a mediados del año 
pasado, cuando se hicieron las reformas a la 
ley.

‘Entendemos que es un momento coyun-
tural, de crisis, y por eso se dio esta medida, 
pero en el largo plazo el desempleo debe 
financiarse no con recursos del sistema de 
pensiones. Podría ser por un seguro de des-

empleo o impuestos generales, es una trans-
formación que tiene que ver con propuestas 
que hagan los legisladores’.

Igual panorama al 2009

Por otra parte, en Ginebra se dio a conocer 
que el número de desempleados en el mun-
do probablemente se mantenga este año en 
torno a los niveles récord del 2009, con una 
tasa de desocupación levemente más alta en 
los países ricos pero estabilizándose y bajan-
do en el resto, dijo el martes la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

La agencia de la ONU dijo que el des-
empleo totalizará cerca de 212 millones de 
personas en el 2009, con una tasa de deso-
cupación del 6,6 por ciento y un incremento 
de 34 millones respecto al 2007, antes de la 
crisis económica.

La desocupación ya había trepado a 185 
millones en el 2008.

En el 2010, es probable que el total su-
pere los 213 millones, equivalente al 6,5 por 
ciento de la fuerza laboral con una población 
mayor, dijo.
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“Boom” en Afores de solicitudes por desempleo


