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El “faraón” sE vE afEctado En sus intErEsEs por la dEtEnción dE la obra

Cancún es el desarrollo planeado más importante del país, 
durante casi 40 años se ha construido y se ha consolidado en 
el mundo turístico, a pesar de haber sufrido violentos y per-
sistentes huracanes, de pasar tiempos de crisis internaciona-
les y golpes tan difíciles de asimilar como el de la influenza 
AH1N1, que marcó al turismo mundial en el 2009, según las 
estadísticas de la Organización Mundial del Turismo.

CANCUN EN FITUR Y ANTE EL 

MUNDO TURISTICO
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No se sabe si quiere reconstruir en Cancún la esfinge, o emular las pirámides de 
Ramsés III, pero con tal de proseguir con la destrucción del Ombligo Verde, Gregorio 
Sánchez Martínez amenazó con demandar a la juez del Juzgado Tercero de Primera 
Instancia de la Judicatura del Estado, por haber elaborado el promovente solicitado 

por los vecinos para que suspenda la construcción
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CANCUN.-- Gregorio 
Sánchez Martínez dio muestras 
de su soberbia, intolerancia y 
prepotencia contra todos los que 
no actúan a su favor o le hacen 
comparsa, sean ambientalistas 
o autoridades estatales, pues 
con tal de proseguir con la obra 
del nuevo palacio municipal, 
amenazó con demandar a la juez 
del Juzgado Tercero de Primera 
Instancia de la Judicatura del 
Estado, por haber elaborado el 
promovente solicitado por los 
vecinos del Ombligo Verde, para 
la suspensión de obras en tanto 
se espera el resolutivo final de la 
Profepa.

Por lo que toca a los 
ambientalistas, la amenaza 
de demanda del munícipe es 
porque, según dijo, la maquinaria 
de la constructora sufrirá daños 
y prejuicios durante el tiempo 
que se mantenga paralizada.

A este respecto el secretario de 
la agrupación Ombligo Verde, 
Humberto Navarro Pérez, 
afirmó que es el alcalde quien ha 
incurrido en desacato a la orden 
de la autoridad competente, 
pues en un recorrido realizado 
por Últimas Noticias, se pudo 
constatar que la obra prosigue 
sin hacer caso omiso a lo que 
dictaminó la autoridad judicial. 
Sin embargo, para que proceda la 
demanda de Sánchez Martínez, 
primero tiene que restituir lo 
que destruyó, y así procedería 
su demanda en contra de los 
ambientalistas.

Entre los principales puntos 

del promoverte, están que 
les afecta en su patrimonio al 
modificar la vocación de uso 
de suelo de la zona, el cual es 
eminentemente residencial, 
porque aquí residen en área 
urbana, destinada a vivir, 
y al construir su faraónico 
palacio, descompondría la 
vida de las personas, aunado 
a que bajarían los valores de 
las propiedades, toda vez 
que se van a ver invadidos 
por vehículos, vendedores 
ambulantes, manifestaciones, 
y aglomeraciones en los días 
festivos.

Y contrario a lo que vocifera 
Gregorio Sánchez, el domingo 
pasado los ciudadanos 
demostraron que los defensores 
del Ombligo Verde no son 
sólo Tulio Arroyo Marroquín 
y unas cuantas personas, pues 
una caravana de más de 300 
cancunenses, entre vecinos del 
área y población en general, 
marcharon a pie y en vehículos 
por las principales calles de 
la ciudad, para alzar la voz y 
dejar en claro que los habitantes 
de Cancún no desean el nuevo 
palacio municipal, contrario a lo 
que manifiesta el alcalde, de que 
la mayoría está a su favor.

La marcha partió de las 
oficinas centrales de Teléfonos de 
México hacia el kilómetro cero de 
la zona hotelera; de ahí al palacio 
municipal, donde realizaron 
una manifestación, y luego se 
trasladaron al Ombligo Verde, 
donde realizaron una cadena 
humana tomados de las manos, 
además de que repartieron 

volantes informativos a los automovilistas sobre la avenida Kabah.
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GreG demandará a jueza y 
ambientalistas
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Cancún es el desarrollo planeado 
más importante del país, durante 
casi 40 años se ha construido y se ha 
consolidado en el mundo turístico, 
a pesar de haber sufrido violentos 
y persistentes huracanes, de pasar 
tiempos de crisis internacionales y 
golpes tan difíciles de asimilar como 
el de la influenza AH1N1, que marcó 
al turismo mundial en el 2009, según 
las estadísticas de la Organización 
Mundial del Turismo.
Se dice fácil, pero permanecer du-
rante más de 25 años en la prefer-
encias mundiales, compitiendo con 
destinos turísticos mundiales como 
París, Nueva York, todo el Caribe, 
Mónaco, España y muchos otros, 
así como los emergentes, que van 
surgiendo como Dubai con espec-
tacularidad y mucho, muchísimo 
dinero, nos dice que las cosas se han 
hecho bien y las podemos hacer me-
jor, que no podemos perder ninguna 
de las oportunidades que se generan 
mundialmente para promover y 
publicitar nuestro destino. FITUR ha 
sido la oportunidad más cercana y 
ahí estuvo Cancún, con el cincuenta 
por ciento del espacio que le corre-
spondió a todo México en el stand 
del país y consolidando su imagen, 
con nuevas playas y con nuevas for-
talezas.
No es tarea fácil y así lo entiende el 
gobernador del Estado, por eso enca-
beza la delegación de Quintana Roo 
y se entrevista con promotores, con 
mayoristas y con inversionistas, lo 
que no sólo mejora la relación y gen-
era confianza, sino también produce 
amplias expectativas en los merca-

dos.
Algunos medios nacionales critic-
aron el viaje del Gobernador y lo 
presentaron con ligereza, sin anali-
zar que el producto interno bruto 
del Estado, está basado indiscutible-
mente en su éxito turístico, que para 
Quintana Roo el turismo lo es casi 
todo, que genera bienestar y sobre 
todo bienestar para miles de quin-
tanarroenses y también para miles de 
mexicanos que aquí viven, que aquí 
encontraron lo que en sus lugares 
de origen no pueden tener, por falta 
de oportunidades, que no podemos 
dejar de participar y consolidar es-
tos destinos turísticos, que fueron 
consolidándose año con año y que 
fueron detonados por la presencia de 
Cancún en el mundo y sobre todo en 
los primeros lugares mundiales de la 
moda turística.
Nuestro estado desde mediados del 
siglo pasado ya se conocía nacional 
y mundialmente como turístico, 
con Cozumel y la Isla de Mujeres, 
aunque con muchas limitaciones de 
promoción y difusión, como lugares 
paradisiacos, islas de ensueño y con 
poquísimos cuartos, que mayor-
mente eran posadas familiares que 
ofrecían servicios de cuartos y comi-
da casera. Cancún en su surgimiento 
en los años setenta, produce el boom 
publicitario y genera otros destinos 
exitosos como Playa del Carmen 
y posteriormente la Riviera Maya, 
mientras Cozumel se consolidaba 
de manera natural como destino de 
cruceros y muy pronto encabezó las 
estadísticas como el destino mundial 

por excelencia de esta novedosa 
forma de hacer turismo. Quintana 
Roo se ha ido fortaleciendo y consol-
idando con otros segmentos turísti-
cos y proporciona tal diversidad de 
servicios turísticos, que es un destino 
que no se puede visitar en menos de 
cinco días, aunado a esto con sus cer-
canías a la maravilla mundial que es 
Chichen Itzá.
Tenemos mucho y debemos de 
consolidarlo, fortalecerlo día a día, 
porque las competencias mundiales 
en turismo, no duermen, participan y 
buscan tener el lugar que tiene Can-
cún en el mundo. Hace apenas unos 
días oímos al gobernador de Jalisco 
manifestó que ahí construirán un 
destino turístico mejor que Cancún; 
les deseamos lo mejor, pero eso ya 
lo oímos varias veces antes, planes 
y deseos de hacer mega desarrollos 
que se han quedado rezagados, y es 
que Cancún es exitoso por muchas 
razones, pero en especial, porque los 
quintanarroenses tenemos esa cul-
tura del servicio turístico, que afor-
tunadamente también tiene nuestro 
gobernador.
Bienvenidas las críticas, pero cuando 
tienen razón y son valederas. En esta 
ocasión diferimos de ellas y creemos 
que el Gobernador hace bien en en-
cabezar la delegación del estado y 
estar ahí, con citas y con relaciones 
que generan lo que más requiere un 
destino turístico… CONFIANZA.
BENITOJUARENCES, RECIBAN 
UN SALUDO DE SU AMIGO CAR-
LOS CARDIN Y MIS MEJORES DE-
SEOS POR UN FUTURO MEJOR.

CANCUN EN FITUR Y ANTE 
EL MUNDO TURISTICO

Por Carlos Cardín Pérez

Por Konaté Hernández

Con tal de proseguir con su faraónica obra en el Ombligo Verde, Gregorio Sánchez Martínez amenazó con demandar a la juez 
del Juzgado Tercero de Primera Instancia de la Judicatura del Estado, por haber elaborado el promovente solicitado por los 
vecinos para que suspenda la construcción.



CANCUN.-- Denunciará la 
agrupación a quien resulte re-
sponsable por la autoría de unos 
volantes que se están distribuy-
endo en forma dolosa con la fir-
ma del Ombligo Verde, A. C., y 
con los nombres de Tulio Arroyo 
Marroquín y Ricardo Lujambio 
González, con el fin de perjudicar 
las acciones que llevan a cabo.

Al respecto Arroyo Marroquín 
señaló que gente ajena a la agru-
pación denominada Ombligo 
Verde está infiltrada y ha estado 
repartiendo por miles unos volan-
tes, como parte de un ataque que 
denominó “fascistoide”, típico de 
una guerra sucia y desde luego 
la autoría de esto es evidente ya 
que proviene de los círculos cer-
canos a Gregorio Sánchez, porque 

la defensa que ellos han hecho 
siempre ha sido por la vía jurídica 
o por medio de comunicados de 
prensa.

El volante trae innumerables 
faltas de ortografía e insultos a su 
Santidad Benedicto XVI, a Monse-
ñor Pedro Pablo Elizondo Cárde-
nas, L. C. Además de insultar a 
los católicos, lo hace también a 
los protestantes en su clásico afán 
protagónico de echarle a los ambi-
entalistas encima a la comunidad 
entera, y tuvieron la osadía, el 
descaro, el agravio, toda vez que 
esto es un delito muy grave que se 
llama difamación, pues el docu-
mento va firmado como Ombligo 
Verde, A. C. utilizando los nom-
bres de Tulio Arroyo Marroquín y 
Ricardo Lujambio González. 

Como parte de sus preceptos, 
los ambientalistas no reparten vo-

lantes, ya que cuando tienen que 
firmar algún documento lo hacen 
como defensa jurídica o como un 
comunicado de prensa, ya que su 
principal defensa es dedicarse a 
la conservación de los espacios 
verdes como una calidad de vida 
en las zonas urbanas, por lo que 
quedó demostrado que las autori-
dades municipales desconocen las 
actividades de esta agrupación, fi-
nalizó Arroyo Marroquín.
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Tulio Arroyo Marroquín señaló que de 
manera dolosa, por medio de volantes 
apócrifos, las autoridades municipales 
pretenden desvirtuar la defensa que 
realizan.

Por Konaté Hernández

Métodos “fascistoides” 
de Greg: Tulio

Nuestro querido alcalde de 
Benito Juárez, Gregorio Sánchez 
Martínez, no conforme con la 
venta de lotes de Malecón Can-
cún, áreas verdes; el ecocidio en 
el Ombligo Verde, y los malos 
manejos de la administración 
pública del Ayuntamiento, el 
pasado sábado pagó con dinero 
del erario público la fiesta de su 
“delfín”, Julián Ricalde Magaña, 
claro queriendo imitar la escena 
tan conmovedora de los priistas, 
para realizar campaña.
Pero sí que Greg pone a Julián 
Ricalde con Sansón a las patadas. 
Seamos honestos mi  querido y 

estimado presidente municipal, 
no quiera comparar ni tantito a su 
“delfín” con los diputados fede-
rales Carlos Joaquín y  Roberto 
Borge. Señor, a su protegido no 
lo  quiere ni su hermana.
Pero bueno, no conforme con 
lo anterior, resulta que era 
para dar “empuje político” al 
señor Ricalde Magaña, y tenga 
muchos acarreados, que no le 
servirán a la hora de las vota-
ciones, ni con la compra del 
voto, como es la costumbre del 
Sol Azteca. Sin embargo, por 
más que quieran dar a conocer 
a dicho personaje para la candi-

datura de la alcaldía de Benito 
Juárez con la mega alianza, 
déjenme les quito la venda de 
los ojos señores, la mejor carta, 
y fuerte, aunque no les guste 
es Maribel Villegas, integrante 
del blanquiazul, aunque diga 
la secretaria general, Hortensia 
Aragón, que lo que es el PRD se 
quedará ahí, es mentira, pues si 
no saben compartir las candida-
turas con el PAN, no  llegarán a 
ningún arreglo.
Ahora no es sólo eso. Cómo se 
le ocurre realizar actos partidis-
tas en horas de chamba a mi 
presidente, Greg, no conforme 

con ello, falta a la pachanga de 
Delia Alvarado, líder sindical 
de los empleados del Ayunta-
miento que ella dirige, donde sí 
estuvo Félix González Canto.
De todo esto lo que no parece 
importarles mucho a los Ramos 
y a Greg, es que si no hacen 
acuerdo de confianza con las 
candidaturas, Acción Nacional 
no estará contento para apoyar 
la mega alianza, porque digan 
lo que digan, Benito Juárez y 
una que otra diputación y cargo  
del Ayuntamiento, es motivo de 
discusión para sellar realmente 
dicho tema.

Sólo quiero recordarle a mi 
querido presi, que si se lleva 
dinero del pueblo, que sea dis-
creto, no dé a conocer todas sus 
cartas bajo la manga, y no ande 
despilfarrando el dinero que ni 
suyo es, porque pregona que 
no tiene dinero para las nómi-
nas de sus empleados, hasta a 
los pobres guardaespaldas les 
toca, sin embargo sí tiene para 
andar haciendo fiestecitas para 
su “delfín”.
Para cualquier duda, aclara-
ción, comentario, reclamo, etc… 
comunicarse a: antonyonnuen@
hotmail.com

ASADERO POLITICO
Por Antony Yonnuen

Cabildo vigilará procedencia de recursos: Tuyub

CANCUN.-- El Cabildo de 
Benito Juárez deberá de revisar 
la cuenta pública para verificar 
la procedencia de los recursos 
que está utilizando el munícipe 
Gregorio Sánchez Martínez en su 
obra, no sea que le vaya a pasar lo 
mismo que a Chacho, con el caos 
que se generó por no haberle au-
torizado los concejales su cuenta 
pública, lo que podría ser mayor 
en esta administración pública.

A este respecto el regidor Balta-
zar Tuyub Castillo, afirmó que es 
responsabilidad del Ayuntamien-
to revisar la procedencia minucio-
samente de la cuenta pública y ex-
aminar a detalle los recursos que 
Gregorio Sánchez está utilizando 
para construir el Parque Bicente-
nario y el nuevo palacio, no sea 
que le vaya a pasar lo mismo que 
a Juan García (Chacho), cuando 
no le aprobaron su cuenta pública, 
lo que podría ocasionar un caos 
mayor al de aquella época. Esto 
porque la Ley de Contabilidad y 
Gasto Público de Quintana Roo, 

establece que los Ayuntamientos 
sólo gastarán el dinero que sea au-
torizado por el Cuerpo Colegiado 
del Ayuntamiento; así, el edil no 
puede hacer uso de un recurso 
que esté autorizado para gastarlo 
en otro rubro.  

Es por esto que se tendrá que re-
visar la procedencia de los recur-
sos que se están utilizando para 
la construcción del Parque Bicen-
tenario, porque en la Ley de In-
gresos y Egresos aprobada para el 
ejercicio de 2010, no se etiquetó ni 

un solo centavo para que sea uti-
lizado para este proyecto, lo que 
cabría preguntarnos ¿de dónde 
proceden los recursos económicos 
que está utilizando Gregorio Sán-
chez Martínez? De esta manera 
afirmó el concejal poner mucha 
atención, porque esto no puede 
estar pasando, ya que hay otras 
prioridades en las colonias popu-
lares como la pavimentación de 
calles, agua, drenaje, y esta caren-
cia es en todas las regiones de la 
ciudad.

Por Konaté Hernández

El regidor Baltazar Tuyub indicó que es responsabilidad del Ayuntamiento revisar 
minuciosamente la procedencia de la cuenta pública y de los recursos que Gre-
gorio Sánchez utiliza para construir el Parque Bicentenario y el nuevo palacio 
municipal.

Mientras muchas zonas de la ciudad 
carecen de servicios eficientes, Gre-
gorio Sánchez insiste en realizar su 
faraónica obra, que rechazan muchos 
cancunenses.



CANCUN.-- “Esperaré a que mi 
partido tenga los lugares para algu-
na candidatura, porque con la mega 
alianza, los espacios se han reduci-
do”, aseguró el concejal, Ricardo Ve-
lasco.

Ricardo Velasco, regidor de Obras 
y Servicios Públicos del ayuntamien-
to de Benito  Juárez, afirmó que sus 
aspiraciones las dará a conocer una 
vez que los convenios de coalición 
tengan partida en la definición de 
espacios, que mediante una convo-
catoria será emitida.

Asimismo dijo que en caso de ha-
ber posibilidad de haber una can-
didatura no importa el Distrito que 
sea, “no importa el Distrito, lo que 
importa es el lugar”.

Con respecto al tema de su trabajo 
en lo que va de la actual administra-
ción, aseguró que está al pendiente 
de la recoja de basura y que se está 
trabajando para ponerle un alto a la 
empresa Domos, “estamos en pláti-
cas para determinar lo que se debe 
de hacer en estos casos”.

Y en el caso del  proyecto de la Pla-
za Bicentenario, aseguró que tanto 
Servicios Públicos y Ecología, están 
resolviendo el problema de las cen-
sura de dicho  proyecto, y  que los 
recursos que utilizarán para su crea-
ción serán propios y no de algún re-
curso federal especifico. “El año pa-
sado estuvo difícil la situación, pero 
en enero y diciembre se ha visto me-
jora”.
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Lo que nos hacía falta: que es tanto el 
amor que siente el presidente municipal de 
Cancún por la hermana República de Cuba, 
que conmemoró recientemente el 157 ani-
versario del natalicio del prócer de aquella 
hermosa isla, en el monumento que se ubica 
a la entrada a la zona hotelera, el cual está 
dedicado a José Martí y Pérez.

Pero curiosamente no, el edil no estuvo 
presente por andar en otras actividades 
¿proselitistas, o como dice él, con sus visi-
tas domiciliarias, de “presidente en tu co-
lonia”?, a decir verdad al parecer fue lo 
primera, ya que nadie lo negará que para 
ese fin tiene su agrupación “Todos Somos 
Quintana Roo”, que dirige tan atinada-
mente su ex director de Comercio en la Vía 
Pública, Sergio Flores Alarcón, en aras a 
buscar adeptos para que voten por su buen 
presidente municipal ¿Será? 

Para conmemorar el acontecimiento, au-
toridades, miembros de la Asociación Cul-
tural de Cubanos en Cancún (traídos por 
Greg),  y alumnos del Centro Educativo 
Infantil Andersen, de la secundaria “José 
Martí”, y del Colegio Kukulcan y la logia 
masónica “Libertadores de América”, par-
ticiparon en este acto, en el que se recordó 
al ilustre poeta, político, periodista, filósofo 
y miembro de la masonería, al igual que el 
pastor cancunense. 

Tal parece que la frase que escribiera 
tan insigne escritor masón de: “Yo vengo 
de todas partes y hacia todas partes voy”, 
aplica a la perfección en Gregorio Sánchez 
Martínez, pues sabemos de antemano que 
viene de un pueblecito guerrerense, que lu-
ego pasó supuestamente a radicar al estado 
de Chiapas, donde cometió tantas ilegali-
dades. Ahora está en Cancún desde hace 14 
años, aspira a la gubernatura por Quintana 
Roo, pero no sabemos si sea porque tantos 
lugares ha recorrido, o será acaso que a 
Greg le quede más aquella frasecilla de una 
vieja canción que dice así: “No soy de aquí, 

ni soy de allá, no tengo edad, ni ser feliz”.
Así pues el cónsul honorario de la 

República hermana de Cuba, Homero 
Sacler Rivero, agradeció al flamante presi-
dente de Cancún por todo el apoyo que le 
ha dado a aquel país, o será que más bien 
le agradeció el que esté dando apoyo y tra-
bajo a los balseros que llegan de aquella 
isla, o incluso podría ser por esconder a 
los hermanos cubanos en un hotel que se 
encuentra atrás del restaurante El Tapatío, 
es decir donde está el conocido antaño por 
los estudiantes de hace 30 años, que solían 
caminar por el “camino rojo”, que es el que 
conecta a la avenida Uxmal con el mercado 
23; bueno pues ese es el caso más reciente 
acontecido en Cancún hace algunos días, en 
que la zona se vio acordonada por las fuer-
zas federales y militares, ya que dicho hotel 
albergaba entre sus habitaciones a más de 
un centenar de cubanos, que sólo esperaban 
las instrucciones adecuadas de su “jefe” 
Greg, para que les dieran la documentación 
y poder viajar sin problema alguno al veci-
no país del norte, vaya hermandad que une 
a los quintanarroenses con el pueblo cuba-
no. Bueno pero hay que recalcar que como 
el prócer cubano a quien celebraron era 
masón, y el presidente municipal, aunque 
cristiano, también profesa la masonería, ya 
que en múltiples ocasiones se le ha visto en 
sus camisas ligeramente bordada una es-
cuadra y un compás, símbolo de las logias 
masónicas, pero lo contrastante es que en 
otras ocasiones trae ligeramente un bor-
dado en sus camisas la estrella del rey Da-
vid, ¿coincidencia?, ¿tendrá algo que ver la 
masonería con el pueblo israelita?, sólo me 
concretaré a decir lo que dijo Sócrates: “Yo 
sólo sé, que no sé nada” o “interpreten mi 
silencio”.

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Por Eduardo Lara Peniche

Ombligo verde, oídos sordos
No cabe duda de que la mente enferma 

de Gregorio Sánchez Martínez no tiene 
límites de respeto para nadie y que está 
dispuesto a hacer uso de las más miser-
ables estrategias fascistas para lograr sus 
ambiciosos proyectos personales.

Secundado por sus colaboradores im-
portados, quienes no conocen la historia 
de Cancún, pero se atreven a asegurar que 
nunca antes la población se había mani-
festado contra la devastación del ombligo 
verde, la política del Goyo Sánchez deja 
muy en claro que les urge culminar con el 
saqueo a nuestro municipio puesto que el 
tiempo se les acaba, así lo dio a entender, 
el secretario de la Comuna, Lenin Zente-
no en entrevista radiofónica, al expresar 
que la duración de la administración 
municipal es muy breve por lo que ellos 
requieren que les dejen trabajar para con-
cluir las obras, pero se le olvidó agregar 
que con ello también terminarán con el 
saqueo a los bienes municipales.

El entrevistado agregó, en una muestra 
más del fascismo que aplica la adminis-
tración gregoriana, que el movimiento 
promovido por Tulio Arroyo Marroquín 
se dio a la tarea de repartir miles de vo-
lantes que promueven el linchamiento 
contra la Iglesia Católica y las religiones 
cristianas, panfleto que a todas luces es 
producto de una mente enferma e igno-
rante al escribir con falta de ortografía 
el nombre del papa Benedicto XVI, situ-
ación que el propio Arroyo Marroquín 
denunció.

En tono altanero, prepotente y hasta 
ofensivo, Lenin Zenteno, quien pretende, 
sin bases ni sustento legal, suceder a su 
jefe en la presidencia municipal, expresó 
que el ayuntamiento interpondrá una de-
nuncia por la circulación de dicho panfle-
to, situación que un servidor espera sea 
verdad para que se aclare bien a bien esta 
irresponsable difusión mesiánica, que 
en lo personal, considero que nada tiene 
que ver el defensor histórico del ombligo 

verde, Tulio Arroyo puesto que a este 
personaje se le podrá tachar de muchas 
cosas, pero de ignorante jamás y la gar-
rafal falta de ortografía en el panfleto, 
si lo hubiera elaborado el movimiento 
ecologista, le aseguro estimado lector, no 
habría circulado.

Pero la cosa no para ahí, la delincuen-
cial mente del Goyo y sus secuaces, como 
se dijo en esta columna hace algunos 
días, pretende cooptar todas las opinio-
nes en contra de sus enfermizos proyec-
tos por lo que la red de monitores que ha 
establecido en los diferentes medios de 
información, una vez más dejó ver su efi-
ciencia al responder con loas a Gregorio y 
descalificaciones al movimiento ecologis-
ta de Cancún, apoyados en la declaración 
de Lenin Zenteno que desprecia la partic-
ipación ciudadana al asegurar que en la 
marcha del domingo pasado en contra de 
su plaza bicentenario sólo participo la fa-
milia de Tulio Arroyo, que no asistieron 
más de 80 personas, lo cual invita a todos 
los ciudadanos que estamos en contra de 
los abusos, irresponsabilidades y que-
brantos económicos a nuestro municipio 
a salir, todos juntos para quitarle las más-
caras al Goyo Sánchez y sus secuaces, alc-
emos la voz con nuestra presencia en la 
próxima manifestación.

Y si en verdad el Goyo quiere mejorar 
las condiciones de vida de los habitantes 
de Benito Juárez, en lugar de gastar mil-
lones de pesos en cumplir caprichos, esos 
250 millones de pesos que en primera 
instancia serían obtenidos mediante un 
crédito y hoy, según el regidor maiceado 
Ricardo Velazco, serán recursos propios 
con los que se construirá el capricho de 
Gregorio, es decir, con nuestro dinero 
financiaremos un proyecto que nos qui-
tará un espacio natural de la ciudad, un 
proyecto que no beneficia en nada a la 
ciudad, pero que satisface el ego de un 
pastor enfermo de poder.

ES CUANTO

Críticas, comentarios y mentadas, se 
reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Velasco esperará las 
“sobras” de la alianza

El regidor Ricardo Velasco afirmó que sus aspira-
ciones las dará a conocer una vez que los conve-
nios de coalición tengan partida en la definición 
de espacios.



PLAYA DEL CARMEN.-- De 
acuerdo al sitio de Internet lí-
der en la planeación de viajes, 
Away.com, la Riviera Maya 
es uno de los diez lugares más 
románticos del mundo. Este 
destino turístico es el único de 
América Latina y el Caribe re-
comendado a los lectores, y se 
coloca al lado de lugares tan 
exóticos como Fiji, en Oceanía. 

A unas semanas del Día del 
Amor, el sitio especializado en 
viajes dio a conocer la “Guía 
de Viaje Romántica de Away.
com”; la selección fue realizada 
por un equipo de renombrados 
expertos que ofrecen a las pa-
rejas información, fotos y ma-
pas para que quienes desean 
celebrar conozcan las mejores 
opciones románticas que tie-
nen; desde hoteles, y restauran-
tes, hasta  los amaneceres más 
hermosos, son incluidas entre 
las propuestas de los expertos.

Los diez destinos más román-

ticos seleccionados y propuestos 
para los lectores de Away.com 
son: Bermuda, Paris (Francia) 
Kauai (Hawaii); Nueva Orleans 
(Luisiana); Riviera Maya (Méxi-
co); Bali (Indonesia); Venecia 
(Italia), Vancouvert (Canadá); 
Fiji (Australia) y Miami (Florida).

La Riviera Maya es descrita 
como un lugar relajado, de ex-
tensas playas adornadas por pal-
meras, y poseedora de una zona 
arqueológica construida junto al 
mar Caribe, que cuenta además, 
con algunos de los mejores cen-
tros de hospedaje del mundo. 

Away.com, es un sitio en in-
ternet, especializado en propor-
cionar consejos y recomenda-
ciones a los viajeros. Con más 
de dos millones de páginas de 
contenido sobre 50 mil destinos 
turísticos del mundo, Away.
com es uno de los portales de 
turismo más buscados por los 
paseantes, quienes recono-
cen la opinión de sus expertos.

PLAYA DEL CARMEN.-- De 
dos a cuatro horas de la madruga-
da de este lunes, elementos de la 
Dirección General de Seguridad 
Pública de Solidaridad, de la PGR 
y del Ministerio Público Federal, 
sin previo aviso realizaron un 
operativo en la cárcel municipal.

Se revisaron celda por celda e 
interno por interno de las fases 
uno y dos, así como el área de mu-
jeres y el conyugal.  Se decomisa-
ron puntas de metal, un cuchillo, 
una pipa de madera y medica-
mentos, cables y desarmadores.

En total, participaron 35 ele-
mentos de la Dirección General 
de Seguridad Pública de Solida-
ridad, de la PGR y del Ministe-
rio Público Federal, en la acción 
que fue calificada como el primer 
operativo sorpresa del año 2010.

Igual que todos los anteriores, 
este operativo forma parte de la es-
trategia de salvaguarda de la inte-
gridad física de los reclusos, custo-
dios y personal administrativos de 
la cárcel, evitando la posesión de ar-
tículos uso cortante, o de cualquier 
otro, que represente un riesgo.

Durante el operativo se revisó a 
cada uno de los presos, así como cel- da por celda. Los objetos encontra-

dos se entregaron y quedaron a dis-
posición de la dirección de la cárcel.

En el operativo, también se contó 

con la participación de elementos 
de la Unidad Mixta de Atención 
al Narcomenudeo (UMAN). Esta 
revisión sorpresa inició a las dos y 
concluyó a las cuatro de la mañana.

La Secretaría General del Ayun-
tamiento, en coordinación con la 
Dirección General de Seguridad 
Pública, PGR y otras corporacio-
nes, lleva a cabo estas acciones, sin 
previo aviso, de manera constante, 
ya que para el gobierno municipal 
del presidente Román Quian Al-
cocer, es prioridad coadyuvar con 
los programas de rehabilitación 
social y garantizar la seguridad de 
todos los ciudadanos solidarenses.

En el operativo estuvieron pre-
sentes, en su calidad de autori-
dades, la regidora Amada Moo 
Arriaga; el Secretario General 
del Ayuntamiento, Rafael Castro 
Castro; el director de Seguridad 
Pública del municipio, coman-
dante Rodolfo del Ángel Campos; 
el Subdirector de la PGR, Carlos 
Herrera, y por parte del Ministe-
rio Público Federal, Vicente Chico.
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La revisión en horas de la madrugada fue celda por celda, con la intervención de elementos de la Dirección General de 
Seguridad Pública de Solidaridad, de la PGR y del Ministerio Público Federal.

Operativo sorpresa en 
la cárcel municipal

Este destino turístico está colocado en un sitio de privilegio para las parejas románticas, de acuerdo al sitio de Internet líder 
en la planeación de viajes, Away.com.

La Riviera, en el top ten de los sitios más románticos

La revisión en horas de la madrugada fue celda por celda, con la intervención de elementos de la Dirección General de 
Seguridad Pública de Solidaridad, de la PGR y del Ministerio Público Federal.



CANCUN.-- Un día después 
de que los ciudadanos de Cancún 
manifestaron su  rechazo  a la con-
strucción de la gran Plaza Bicen-
tenario en el último pulmón de la 
ciudad, el primer pastor cristiano, 
Gregorio Sánchez Martínez, ase-
guró que la oposición al proyecto  
es “obra de Satanás”. 

Después de los dimes y diretes 
por la creación del gran Parque 
Bicentenario, y tras que los ombl-
iguistas y ciudadanos en general 
se manifestaran en contra de la 
ostentosa obra, al presiente mu-
nicipal no parece importarle las 
voces discordantes que giran en 

torno a sus “iluminaciones”, pues 
aseguró en conferencia de prensa 
que los que están en su contra son 
instrumento de Satanás y porque 
su gobierno está haciendo obras 
que ningún otro se ha atrevido a 
hacer, en clara demostración a sus 
tendencias faraónicas. 

Aunque es muy claro que dicha 
obra juntará el clero con el gobi-
erno, el alcalde aseguró  que no 
es así, no obstante que se ha visto 
envuelto últimamente en líos de 
esa índole, por mezclar su religión 
con asuntos políticos, lo cual va en 
contra de la Constitución Política.

Por su parte activistas y “anar-
quistas”, según la denominación 
de Greg, aseguran que el revoltijo 
que está realizando el gran pas-

tor es a causa de su calentura de 
campaña, pues hace falta tiempo 
para dar a conocer sus verdaderas 
intenciones de desmantelar Can-
cún, y  extraer las riquezas que 
quedan para el beneficio y uso de 
los cancunenses.

CANCUN.-- Un grupo de ambien-
talistas católicos entregó al Obispo 
Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, un 
documento que contiene el mensaje 
de año nuevo de Su Santidad Bene-
dicto XVI, al tiempo que el secre-
tario de la agrupación de Ombligo 
Verde le pidió a Monseñor que como 
católicos les apoye para que no se 
deforeste esta área, donde el muníci-
pe pretende construir su faraónica 
obra.

El prelado lamentó que este asunto 
ya se politizó demasiado y se lleva-
ron entre las patas a la Iglesia, por 
lo que pide a los ambientalistas que 
no se dejen engañar, que él sólo está 

para difundir la Palabra de Dios. 
El documento, con fecha 1 de en-

ero de 2010, explica el deterioro ma-
sivo de la naturaleza, por lo que es 
indispensable que la humanidad en-
tera renueve y refuerce esa alianza 
creada por Dios entre el hombre y su 
entorno natural, del cual procedem-
os y nos encaminamos, asimismo y 
sin abundar en soluciones técnicas y 
especificas, la mayor preocupación 
de la Iglesia y del Papa Benedicto 
XVI, es llamar la atención con en-
ergía sobre la relación entre el Cre-
ador, el hombre y la creación, esto 
porque en la actualidad vivimos 
una crisis ecológica sin precedentes, 
afectando y poniendo en peligro la 
supervivencia humana.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Konaté Hernández

En el argot de los gángsters, 
el “pozolero” es el encargado de 
desaparecer a las víctimas de és-
tos, si comparamos el trabajo de 
los “pozoleros” con el que está 
llevando a cabo el Predicador 
Municipal Gregorio Sánchez 
Martínez con el medio ambiente 
urbano, se le podría considerar 
como todo un “pozolero ambi-
ental” consumado.

No solamente está acabando 
con el Ombligo Verde, último 
pulmón verde del centro de la 
ciudad, sino también está aca-
bando con los manglares en 
Puerto Cancún, a quienes prote-
ge de toda multa e infracción, los 
manglares de El Cid de Puerto 
Morelos, quienes ya desecaron 
los humedales protegidos por la 

presidencia municipal. Ahora el 
megalómano presidente munic-
ipal de Benito Juárez va sobre el 
Kilómetro Cero de la Zona Ho-
telera, autorizando la construc-
ción de una torre de 40 pisos 
que va a afectar irremediable-
mente la conexión natural entre 
Nichupté, Laguna del Manatí - 
Chacmuchuc.

Desde el principio de los 
tiempos el plan maestro de 
Desarrollo Urbano de la Zona 
Hotelera de Cancún consideró 
el tramo comprendido entre el 
Kilómetro Cero y el Kilómetro 
3 del Boulevard Kukulkán como 
área de amortiguamiento ambi-
ental entre la zona hotelera y la 
ciudad, área que hasta la fecha 
se respetó.

Y nuevamente operando con 
el menú de “Usos de Suelo a la 
carta” el alcalde benitojuarense 
se pasó las normatividades ur-
banas y autorizó este conjunto 
condominal, que lo único que 
va a lograr más que sobreden-
sificar los servicios urbanos de 
la zona, ya de por sí sensible-
mente afectados por una gaso-
linera junto a la subestación de 
la CFE.

Al autorizar este conjunto 
condominal el pozolero no tomó 
en cuenta que se complicará 
aún más la movilidad de toda 
la zona comprendida entre el 
Boulevard Kukulkán, Av. Cobá, 
Bonampak y Tulum, ya que la 
capacidad de estacionamientos 
de vehículos en la zona es insu-

ficiente y provocará un caos en 
todas las manzanas colindantes. 
Los cruceros de las avenidas en 
las cuatro esquinas del Kilómet-
ro Cero tendrían que resolverse 
con excesiva semaforización, 
señalización, pasos peatonales, 
puentes o túneles vehiculares 
y peatonales, ampliación de 
vialidades y la consiguiente re-
ducción de banquetas o camel-
lones.

Las calles que desembocan 
en sus avenidas periféricas ten-
drían que ser bloqueadas para 
evitar el ingreso y estaciona-
miento de vehículos en su inte-
rior. Vehículos que provocarán 
obstrucciones y paralizaciones 
importantes a las vías de comu-
nicación. Se deberán incremen-

tar sustancialmente los medios 
de transporte público y taxis, 
con la consiguiente aparición de 
“sitios”, “paradas” y zonas de 
“transferencia”.

Hay que considerar que la 
capacidad instalada en las re-
des existentes de agua potable, 
drenaje sanitario, sistema de ab-
sorción de las aguas pluviales, 
electricidad, telefonía, diseña-
das para las demandas previs-
tas en los usos y destinos ini-
ciales, serán insuficientes para 
los nuevas vocaciones de suelo  
asignadas al Kilómetro Cero, así 
como a la evolución natural en 
los cambios de uso de suelo que 
estos equipamientos generarán 
en las supermanzanas aledañas 
y circundantes. 

POZOLERO AMBIENTAL

Es obra de Satanás: Greg

Entregan ambientalistas al Obispo
mensaje de Benedicto XVI

Gregorio Sánchez Martínez reiteró que 
quienes están en contra de sus ideas 
son instrumento de Satanás.

Por José Zaldívar



respuesta hoy desde las 10 de 
la mañana, nosotros estamos 
aquí, desde temprano le he 
estado marcando y hasta 
a horita no nos ha dado la 
cara”.

“Eso nos hace ver todas las 
irregularidades que se están 
manejando la doctora Bertha 
Tavera, que es la secretaria 

general de la sección 45”
En este sentido los 

trabajadores de la Sesa al no 
ver una respuesta favorable 
por Bertha Tavera González, 
su actual líder, amenazaron 
con tomar las casillas de 
votaciones de Felipe Carrillo 
Puerto para elegir a la planilla 
en los próximos días.

C A N C U N . - - 
Aproximadamente 15 
trabajadores de la Secretaría de 
Salud (Sesa) de Felipe Carrillo 
Puerto se manifestaron en 
las afueras del Sindicato de 
los Trabajadores de Salud 
en Chetumal, para exigir la 

destitución de su líder sindical 
Bertha Tavera González por 
las diferentes irregularidades 
que comete con la base 
trabajadora.

Encabezado por Andrés 
Rodríguez Jiménez, 
representante de la planilla 
de los trabajadores de Carrillo 
Puerto, señaló que en días 
anteriores se dio el registro de 

los candidatos para nombrar 
a su nuevo líder, sin que se le 
tomara en cuenta a pesar de 
contar con todos los requisitos 
necesarios.

“Nos cerraron la puertas 
totalmente, no nos aceptaron 
este derecho que tenemos, 
venimos aquí a la sección y 
dialogando con la doctora 
nos prometió darnos una 

CHETUMAL.-- Con una 
inversión superior a los 
15 millones de pesos se 
concluyó la primera etapa de 
la celda sanitaria de la capital 
del estado, la cual tendrá 
capacidad para recibir más 
de 380 toneladas diarias de 
desechos sólidos, además 
de iniciar el saneamiento 
y remodelación del actual 
basurero a cielo abierto de 
Calderitas, este lunes en una 
gira de trabajo encabezada 
por el  gobernador del estado 
Félix Arturo González Canto 
y el presidente municipal de 
Othón P. Blanco, Andrés Ruiz 
Morcillo, así como la delegada 
de la Semarnat, Gabriela 
Laurens.

Con una visión fundamental 
para profesionalizar el 
sistema de la recolección de 
la basura y generar un manejo 
adecuado  de los residuos 
sólidos, y al mismo tiempo 
incidir en la población para 
que se asuma un compromiso 
con el medio ambiente y 

una responsabilidad para 
hacer esta tarea, donde todos 
hagamos.

En esta ocasión la celda 
tipo “a” que hoy se puso en 
operación tuvo un costo de 
poco más de 11 millones de 
pesos su primera etapa, obra 
que hoy recibió el presidente 
municipal  Andrés Ruiz 
Morcillo, y cuya extensión es 
de 163 metros de ancho por 
163 metros de largo.

Esta extensión, cabe destacar, 
podrá albergar y procesar 
poco más de 103 millones 619 
mil metros cúbicos de basura,  
además de contar con una 
laguna de lixiviados con vida 
útil de tres años, misma que se 
podrá ampliar  de acuerdo  a 
los lineamientos que observa 
el  propio ayuntamientos de 
Othón p. Blanco en el manejo y 
separación de residuos sólidos 
urbanos.

Es de destacar que para el 
saneamiento del actual tiradero 
se invierten en específico 
como parte del  compromiso 
con lo que se evitarán riesgos 
de salud ambiental. 

Es de señalarse que, en otro 
importante evento realizado 
hoy mismo, se puso  en 
operación la segunda planta de 
reciclaje,  Zona de transferencia 
y Acopio Mayapet, por parte 
de la empresa “Limpieza y 
Reciclados del Bajío SA. De 
CV. LYRBA del  Grupo  TAGO, 
cuya planta inicial opera ya en 
la Riviera Maya.

 En esta planta recicladora se 
invirtieron más de 5 millones 
de pesos en su primera etapa, y 
generará más de 30  empleaos 
directos y 70 más indirectos 
para los pepenadores, 
generando  una garantía en el 
reciclaje de residuos

Con la puesta en marcha de 
esta moderna planta de reciclaje 
se cumple hoy con Othón P. 
Blanco un compromiso, con 
el  gobernador del estado  y 
el presidente municipal  que 
sí miro  hacia el Sur y se 
tomó  la mejor decisión de un 
estado joven motor de éxitos 
haciéndose realidad, dijo el 
inversionista, Rubén Tamayo 
Ruiz.

Finalmente se dijo  que el  

reto no será fácil pero que con 
la ayuda de las autoridades 
y sociedad en general  Othón 
P. Blanco será un ejemplo  a 
seguir en los demás municipios 
de Quintana Roo 

Cabe destacar que al evento 
asistieron los secretarios de la 
Seduma Javier Díaz Carvajal, 

Seplader José Alberto Alonso  
Ovando, el contralor del estado  
Francisco  Flota Medrano y el 
empresario  Rubén Tamayo  
Ruiz presidente del grupo 
LYRBA,  entre otros los 
representantes del sector naval 
y funcionarios municipales  de 
este ayuntamiento capitalino.
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ICONOCLASTA

Lo más aceptable en el análisis 
político, para poder medir las 
posibilidades para que equis per-
sona pueda ser candidato, sería 
la encuesta, después están el 
sondeo de opinión, los intereses 
de grupo y los personales, de-
jarse llevar por el sentimiento y 
por último cobrar una lana para 
decir que tal o cual es el que tiene 
la bendición de los que toman 
esas decisiones.
Como no se tiene aún acceso a 
lo óptimo, por que las encuestas 
cambian, de un día para otro, la 
opción es construir escenarios.
El elemento que se escoja debe 
ser el más importante, para no 
caer en hipótesis mal fundadas o 
escenarios de ciencia ficción.
1.- Sí Carlos Joaquín es el candi-
dato de la alianza (PRI, PVEM, 
PANAL) la lealtad de Gregorio 
Sánchez, que tanto pregona a la 
familia de don Nassim, lo obli-
garía a realizar una campaña de 
bajo perfil y, desde luego, salir 
derrotado.
2.- Sí Carlos Joaquín no es el “un-
gido”, y se quedara dentro de las 
filas del PRI, tendría la obligación 
moral de trabajar al parejo, para 
que su partido logre el triunfo, lo 

que obligaría a Gregorio a hacer 
una campaña perdedora.
3.- Sí Carlos Joaquín se va como 
candidato de la oposición, Gre-
gorio Sánchez no sería el candi-
dato, perdería, ahí veríamos una 
escena muy especial, tipo cevi-
che, PAN, PRD, y los “confeti” 
con candidato priista.
4.- Sí Carlos Joaquín, no se va del 
tricolor y apoya a la mega-alianza 
o a Gregorio Sánchez, ya sea con 
acciones u omisiones, no quiero 
por el momento pensar en el tí-
tulo que la historia le concedería.
5.- Carlos Joaquín cumple con 
sus funciones y a la “buena” les 
gana Greg la gubernatura.
Esos son los escenarios que al 
menos podría construir en torno 
al proceso de selección, pienso 
que abarcan la participación de 
Roberto Borge, Abuxapqui y 
Mendicuti, ya que es fácil colo-
carlos en la escena, del “sí Carlos 
Joaquín fuera o no Candidato”.
Todos los escenarios hacia las 
presidencias municipales y de 
diputados, dependerían, en may-
or o menor medida, del descrito.
Lo interesante, es que todo está 
dentro de los partidos políticos y 
sus contradicciones internas, así 

que ni le busquen en opiniones 
mediáticas, cada cual tiene el fu-
turo en sus manos, la ciudadanía 
tratara, una parte de definir qué 
candidato les “convence más”, la 
que tiene capacidad de decidir, la 
obligada por dinero, por intere-
ses personales o de grupo, esa ya 
está definida, es contra la que hay 
que luchar.
Muchos militantes y simpati-
zantes, tanto del PAN, como del 
PRD, no ven con buenos ojos, ni 
les gusta la alianza, seguramente, 
habrá varias opciones:
1.- Voto de castigo, a favor del 
PRI.
2.- Voto útil, a favor del mismo 
tricolor.
3.- Voto en blanco.
4.- Voto a regañadientes a favor 
de la mega alianza y Gregorio 
Sánchez.
5.- Abstencionismo.
6.- Voto comprado.
7.- Voto razonado.
8.- Voto duro.
Con el simple hecho de que tache 
el escenario que menos crea que 
se dé o le agregue otros podrá 
tener una mejor opinión, sin que-
rer jugarle al adivino.
Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Inicia funciones el relleno 
sanitario de Chetumal

El nuevo relleno tendrá capacidad para recibir más de 380 toneladas diarias de 
desechos sólidos en la capital del estado.

Se manifiestan trabajadores de Sesa
Por Carlos Caamal

Por Carlos Caamal



MEXICO, 1 de febrero.-- El 
senador Guillermo Tamborrel 
(PAN) acusó que el Plan Mérida 
es una práctica lenta y pobre 
del gobierno de Estados Unidos 
contra el crimen organizado, que 
tiene tintes de ser una tomadura 
de pelo.

Estados Unidos debe tomar su 
responsabilidad en el combate 
al crimen organizado, contra el 
cual México libra una guerra 
decidida, señaló el legislador 
del partido en el poder.

Según dio a conocer este lunes 
el diario capitalino El Universal, 
empresas estadounidenses son 
las que reciben ganancias por 
el uso de los fondos del Plan 
Mérida, como proveedores 
de equipos y tecnología para 
mejorar el desempeño de 
Estados Unidos y México, en el 
combate al crimen.

Guillermo Tamborrel, 
entrevistado en el Palacio 
Legislativo, a donde asistió 
a la clausura de la Comisión 
Permanente de la que fue 
integrante, señaló que en los 
pasos del Plan Mérida “no 
veo la convicción de Estados 
Unidos para combatir a la 

delincuencia”.
Los apoyos de esta iniciativa 

a México, son mínimos, respecto 

de la capacidad que se puede 
desplegar, señaló el panista 
Tamborrel.

TOKIO, 1 de febrero.-- México 
y Japón consideraron necesario 
establecer una Asociación 
Estratégica Global para atender 
temas como los problemas 
económicos y el cambio 
climático, entre otros, e impulsar 
el crecimiento económico. 

Los gobiernos de ambos países 
rechazaron el proteccionismo 
y confirmaron que impulsarán 
la revisión del Acuerdo de 
Asociación Estratégica y 
tomarán las medidas adicionales 
de facilitación, a fin de obtener 
resultados benéficos para los 
dos, aumentando los niveles de 
comercio e inversión bilateral. 

El presidente de México, 
Felipe Calderón Hinojosa; y 
el primer ministro de Japón, 
Yukio Hatoyama, conversaron 
sobre la orientación que debe 
tomar la relación bilateral 
hacia el futuro y expresaron 
la decisión de ambas naciones 
de trabajar en forma conjunta 

para promover el crecimiento 
económico. 

El mandatario mexicano 
señaló que el objetivo común 
es multiplicar los intercambios 
comerciales, la inversión, 
la cooperación y generar 
nuevas oportunidades para el 
mejoramiento de las condiciones 
de vida de los pueblos de ambos 
países. 

Al término de una reunión 
privada con el primer ministro de 
Japón, Calderón Hinojosa indicó 
que convinieron en imprimirle 
mayor alcance a la Asociación 
Estratégica, que esté acorde con 
lo que ambos significan en la 
escena internacional. 

Coincidimos, dijo, en la 
necesidad de aprovechar 
al máximo el Acuerdo de 
Asociación Económica para 
favorecer la recuperación de 
flujos comerciales y de inversión, 
que se habían afectado por la 
crisis económica internacional.

MEXICO, 1 de febrero.-- El 
presidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados, 
el panista Francisco Ramírez 
Acuña, pidió a los legisladores 
trabajar con el mayor esfuerzo y 
rapidez posible, antes de que las 
elecciones estatales de este 2010 
contaminen la agenda nacional.

“Hay muchos temas que están 
en el tintero (la reforma política, 
la fiscal) y que sabe el pueblo 
de México y los legisladores 
que será un periodo de mucha 
importancia, antes de que se 
nos contamine todo el proceso 
electoral tanto de los distritos y 
estados que tendrán elecciones 
como la próxima sucesión del 

2012”, dijo.
Ramírez Acuña afirmó que a 

pesar de que algunos partidos 
han utilizado temas como la 
crisis financiera para hacer 
promesas de campaña en los 
estados, hoy en día la sociedad 
ya no les cree, “y la sociedad 
hoy sabe castigar a través de su 
voto”.

Ramírez Acuña refirió que 
hoy más que las posiciones 
partidistas tienen frente a ellos 
el juicio de los ciudadanos sobre 
el trabajo que desempeñen en 
este segundo periodo por lo 
que enfatizó que deberán ser 
responsables en atender lo que la 
gente han expresado en la calle.

CIUDAD JUAREZ, 1 de 
febrero.-- El presidente 
municipal, José Reyes Ferriz, 
reportó que el número de 
fallecidos, por el ataque a 
un grupo de estudiantes, 
el pasado sábado en esta 
frontera, se elevó a 16.

En conferencia de prensa, 
anunció que desde ayer se 
ofreció una recompensa de 
un millón de pesos a quien 
dé información que pudiera 
dar con los presuntos 
responsables de la matanza.

Agregó que en las últimas 

horas se han recibido cinco 
llamadas, las cuales aportaron 
datos importantes sobre el 
multihomicidio, información 
que está siendo recibida por 
la Procuraduría General de 
Justicia en el Estado (PGJE) 
para su seguimiento.

Mencionó que uno de los 
ocho heridos en el evento, 
falleció la noche de este 
domingo, mientras que otro, 
durante la mañana de este 
lunes a causa de las heridas 
de gravedad que recibieron.

Reconoció que aún se 

desconoce el móvil de 
la múltiple ejecución, 
derivado de que los vecinos 
y familiares no han querido 
aportar información por 
temor a represalias; ‘ninguna 
posibilidad sobre la causa de 
los ataques’.

El sábado pasado 28 
personas, en su mayoría 
jóvenes estudiantes 
y deportistas, fueron 
acribillados mientras estaban 
en una fiesta, con saldo a este 
momento de 16 muertos y 12 
heridos.

08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Martes 02 de Febrero de 2010

Suman 16 muertos por 
ataque en Ciudad Juárez

El senador panista Guillermo Tamborrel acusó que el Plan Mérida es una prác-
tica lenta y pobre del gobierno de Estados Unidos contra el crimen organizado

Piden legislar rápido,
antes de las elecciones

El número de fallecidos, por el ataque a un grupo de estudiantes, el pasado sábado en esta frontera, se elevó a 16.

Plan Mérida, 
atole con el dedo

Asociación estratégica
México-Japón

Francisco Ramírez Acuña pidió a los legisladores trabajar con el mayor esfuerzo 
y rapidez posible, antes de que las elecciones estatales de este 2010 contaminen la 
agenda nacional.



LOS ANGELES, 1 de febrero.-
- Autoridades estadounidenses 
continúan hoy investigando una 
casa de seguridad en Los Angeles, 
California, en donde la víspera 
encontraron a 14 inmigrantes 
indocumentados aparentemente 
retenidos contra su voluntad.

Voceros de la Oficina de 
Inmigración y Aduanas (ICE, por 
sus siglas en inglés) confirmaron 
haber recibido una llamada 
anónima desde un celular 
denunciando que un grupo de 
inmigrantes se encontraban en 
una casa del área de Reseda.

Tras las investigaciones, 
autoridades encontraron en 
el domicilio a 14 inmigrantes 
indocumentados, 10 hombres y 
el resto mujeres, 10 originarios de 
Guatemala, tres de El Salvador y 
uno de República Dominicana.

Los inmigrantes al parecer 
se encontraban recluidos desde 
hace cuatro días en una casa 
de seguridad en el 7900 de la 
avenida Newcastle, en espera de 
que familiares pagaran montos 
por haberlos ingresado al país de 
forma irregular.

Se indicó que uno de los 
presuntos secuestrados logró 
hacer una llamada a la policía 
para denunciar que sus captores 
los tenían secuestrados y no les 
permitían salir hasta que sus 
familiares pagaran las sumas 
acordadas.

Virginia Kice, vocera de 
ICE, indicó que los traficantes 
aparentemente estaban pidiendo 
más dinero a los familiares antes 
de dejarlos en libertad o antes de 
transportarlos a otras ciudades en 
el país.

EL CAIRO, 1 de febrero.-
- El grupo terrorista Al Qaeda 
en el Magreb Islámico (AQMI) 
prometió hoy vengar la muerte de 
cientos de musulmanes a manos de 
cristianos en los enfrentamientos 
sectarios que tuvieron lugar 
hace dos semanas en el norte de 
Nigeria.

En un comunicado colgado 
en una página web usada 
habitualmente por grupos 
terroristas, AQMI, una 
ramificación de la red dirigida por 
Osama Bin Laden, también dijo 
que está preparado para entrenar 

a los musulmanes nigerianos en 
el uso de armas y proporcionarles 
munición para que puedan 
defenderse de los cristianos.

Más de 300 muertos y otros 
tantos heridos se registraron en 
los enfrentamientos armados 
entre cristianos y musulmanes 
que se iniciaron el pasado 17 de 
enero y duraron cuatro días en 
Jos, capital del estado de Plateau, 
en el norte de Nigeria.

El mensaje de AQMI está 
firmado por Abelmalek Drukdal, 
alias “Abu Musab Abdul 
Wadud”, considerado el líder 

de este grupo en el noroeste de 
África.

“En mi nombre y en el de los 
hermanos ‘muyahidines’ del 
Magreb Islámico, transmitimos 
nuestras sinceras condolencias a 
los familiares de los asesinados, 
heridos y desplazados”, declaró.

“Os decimos que el deseo de 
Dios es que vuestra sangre no sea 
derramada en vano y que haremos 
todo lo posible para vengar la 
mala intención de los cruzados 
(cristianos), asesinos de bebés, 
mujeres y ancianos en Jos”, señala 
la declaración de tres páginas.
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WASHINGTON, 1 de febrero.-
- El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, pidió hoy al 
Congreso 159 mil 300 millones de 
dólares para operaciones militares 
en Irak, Afganistán y Pakistán.

Los fondos son parte de la cifra 
récord de 708 mil millones de 
dólares que solicitó el mandatario 
para el Departamento de Defensa 
durante el año fiscal 2011, un 
incremento de 3.4 por ciento 
respecto a 2010.

La Casa Blanca solicitó 
también de forma separada la 
cantidad de 33 mil millones de 

dólares adicionales para el actual 
año fiscal 2010, que concluye el 
30 de septiembre, para el envío 
de 30 mil soldados adicionales a 
Afganistán, entre otros gastos.

Para el Departamento de 
Estado, el mandatario solicitó 
para 2011 un incremento de 
fondos del 3 por ciento con 
respecto al año anterior para 
totalizar 56 mil 770 millones de 
dólares.

Los fondos incluyen mil 
200 millones de dólares para 
operaciones contra la insurgencia 
en Pakistán, como parte de las 

medidas para enfrentar a la red 
extremista Al Qaeda, tanto en ese 
país como en Afganistán.

Los fondos para programas 
de salud, como el tratamiento 
y prevención del VIH/Sida, 
se incrementarán en un 9 por 
ciento a un total de ocho mil 500 
millones de dólares.

La asistencia para el desarrollo 
se incrementará en un 18 por 
ciento a dos mil 900 millones de 
dólares, en tanto que los fondos 
para bancos multilaterales de 
desarrollo aumentarán a casi tres 
mil millones de dólares.

Amenaza Al Qaeda con
vengar muerte de nigerianos

Obama pide 
más dinero para guerras

Investigan tráfico de 
indocumentados 
en Los Angeles

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidió al Congreso 159 mil 300 millones de dólares para operaciones mili-
tares en Irak, Afganistán y Pakistán.

Una atacante suicida mató al menos a 54 personas e hirió a unas 117, al detonar 
un cinturón con explosivos en medio de una peregrinación de musulmanes chiíes 
en Bagdad.

El grupo terrorista Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) prometió vengar la muerte de cientos de musulmanes a manos 
de cristianos en los enfrentamientos sectarios que tuvieron lugar hace dos semanas en el norte de Nigeria.

Mujer suicida mata a
54 en atentado 

en Bagdad
BAGDAD, 1 de febrero.-- Una 

atacante suicida mató el lunes 
al menos a 54 personas e hirió a 
unas 117 al detonar un cinturón 
con explosivos en medio de una 
peregrinación de musulmanes 
chiíes en Bagdad, dijeron 
funcionarios locales.

El ataque fue el primero de 
esta magnitud este año contra 
los peregrinos que hacen el viaje 
anual a la sureña ciudad sagrada 
de Karbala para celebrar un día 
reverenciado en el calendario 
chií y causó temores sobre un 
posible aumento de la violencia 
cuando la peregrinación culmine 
el viernes.

La atacante ocultó los 
explosivos bajo su abaya _una 
capa negra de pies a cabeza 
usada por muchas mujeres 
musulmanas_ y se unió a la 
marcha en el barrio de Shaab, 

de mayoría chií, en el norte de 
la capital, dijo el general Qassim 
al-Mussawi, principal vocero 
militar en Bagdad.

La mujer detonó su carga 
mientras hacía fila con otras 
para que guardias de seguridad 
las registraran en un puesto de 
control ubicado dentro de una 
carpa de descanso, dijo el general. 
Según la policía, había 18 mujeres 
y 12 niños entre los muertos.

Algunos testigos describieron 
una escena caótica tras la 
explosión.

Raheem Kadhom, de 35 años, 
estaba parado a unos 140 metros 
del lugar cuando vio una enorme 
bola de fuego ascender de entre 
los peregrinos.

Había peregrinos “en el suelo, 
cubiertos de sangre y gritando por 
ayuda”, dijo. “Había banderas 
ensangrentadas en todas partes”.

Autoridades estadounidenses con-
tinúan investigando una casa de 
seguridad en Los Angeles, en donde 
encontraron a 14 inmigrantes indocu-
mentados aparentemente retenidos 
contra su voluntad.
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Charlize 
Theron 
termina 
con su 

prometido
Lindsay Lohan 

se destapa
LOS ANGELES.-- La polémica 

actriz vuelve a hacer honor a su so-
brada fama. Lindsay Lohan mues-
tra su faceta más sensual y apa-
rece en topless, el primero de su 
fulminante carrera, en su próxima 
película de Robert Rodríguez (Sin 
City, Desperado), Machete.

La película ya tuvo un ‘fake 
trailer’ (un trailer que anuncia una 
película que en realidad no existe) 
en la doble cinta Grindhouse, co 
dirigida por Rodríguez y Quentin 
Tarantino y estrenada en el año 
2007.

La escena en la que Lohan luce 

todos sus encantos es la única en 
la que aparece. Se trata de una 
secuencia de diez minutos en la 
que aparece desnuda de cintura 
para arriba junto a la actriz Alicia 
Rachel Marek (Grindhouse), tam-
bién en topless. Las dos chicas se 
verán, de esta guisa, envueltas en 
un tiroteo.

Será la primera vez que Lohan 
se destapa en la gran pantalla, pero 
no puede decirse que no esté acos-
tumbrada. Ya hemos visto varias 
sesiones para distintas revistas en 
las que la joven actriz deja poco 
lugar a la imaginación.

LOS ANGELES.-- La actriz Charlize Theron, 
ganadora de un Oscar, terminó su relación con 
el actor Stuart Townsend, luego de más de nueve 
años.

Amigas cercanas a la actriz, indicaron al ro-
tativo Daily Mail que Theron tomó la decisión, 
luego de realizar un viaje a México en Navidad 
y desde esa fecha ya no usa el anillo de compro-
miso.

“Charlize aún vive en su casa principal en Hol-
lywood Hills, propiedad que está a su nombre, 
mientras el histrión se mudó a Malibu’, informó 
un amigo de la actriz. Reveló que Theron, gana-
dora del Oscar como Mejor Actriz por Monster, 
‘amaba a Stuart, pero las cosas se dieron así.

El está con el corazón roto, pero ella insiste en 
que todo se acabó. Se han vuelto más hermanos 
que amantes”.

En alguna ocasión Theron llegó a comentar 
que nunca se quitaba el anillo de compromiso, 
sin embargo, no lo llevaba puesto durante el 
Teletón que se realizó hace unos días a fin de re-
caudar fondos para los damnificados en Haití.

Sin 
maquillaje 

no me 
reconoce 
nadie: 
Mariah 
Carey LONDRES.-- La controvertida 

y polémica Amy Winehouse ha 
vuelto a hacer de las suyas y es que 
supuestamente la cantante confesó 
a una amiga que es bisexual, de 
acuerdo con información publica-
da por newsoftheworld.co.uk.

Las palabras de la cantante 
fueron las siguientes: “También 
me gustan las mujeres, he tenido 

relaciones con algunas, pero es no 
significa que no ame a mi ex espo-
so. No me importa lo que la gente 
piense, hago lo que me hace sentir 
bien”.

Desde hace algún tiempo se 
especula que Winehouse y Blake 
Fielder-Civil podrían volver a 
casarse pese a la negativa del pa-
dre de la intérprete.

LOS ANGELES.-- La cantante de Obsessed ha 
reconocido lo mucho que su imagen le debe al maquil-
laje, y ha explicado cómo se sintió cuando tuvo que 
actuar en Precious con la cara lavada. Mariah Carey 
ha admitido que en esos momentos nadie la recon-
ocía, pero lejos de molestarse, está encantada con la 
experiencia, muy diferente a la de rodar videoclips.

Mariah Carey interpreta en Precious a una trabaja-
dora social, alguien que en su vida cotidiana no suele 
lucir fabulosos vestidos ni tampoco un maquillaje im-
pecable. Por ello, la cantante se vio obligada a actuar 
con la cara lavada y sin arreglar, de tal manera que 

nadie en el set la hubiera reconocido como la estrella 
que es.

“Fue muy difícil despojarse de todo el glamour y 
meterse puramente en la historia; mucha gente no me 
reconocía y eso me hacía feliz”, ha declarado la artista 
en una entrevista con la publicación OK!.

La cantante reconoce que hubo momentos en que 
flaqueó y pensó en disimular algún que otro defecto: 
“Mi piel estaba roja e hinchada y no llevaba maquil-
laje, así que traté de ponerme un poco de colorete 
pero Lee Daniels, el director, me pilló y dijo ‘¡No, no 
te vas a poner nada!’”.

Amy Winehouse 
confiesa que es 

bisexual



CANCUN.-- En el marco de la con-
memoración del Bicentenario de la 
Independencia y el Centenario de la 
Revolución, la Secretaría de Cultura de 

Quintana Roo a través de la Casa de la 
Cultura de Cancún, C o n v o c a n:

A la exposición colectiva “ARTE 
EN LIBERTAD…” México 200 años de 

la Independencia Nacional y 100 de la 
Revolución Mexicana dirigida a todos 
los artistas plásticos de nuestro muni-
cipio.

B a s e s
1.- La participación de cada artista 

plástico será con UNA OBRA SOLA-
MENTE, en la disciplina de artes visu-
ales (pintura, gráfica y fotografía)

2.- El tema será alusivo a los momen-
tos históricos ya referidos, en caso de 
que sea creación nueva, también esta la 
opción de una temática libre.

3.- La obra podrá presentarse en un 
máximo de 2.00 m x 2.00 m

4.- La exposición será inaugurada el 
día 15 de Septiembre a las 19:00n hrs. en 
las instalaciones de la Casa de la Cul-
tura de Cancún dentro de los festejos de 
la conmemoración del Bicentenario de 
la Independencia Nacional.

5.- La obra será recepcionada en la 
Casa de la Cultura de Cancún a partir 
del 15 de Julio hasta el 15 de Agosto 
2010, acompañada del extracto curricu-
lar del autor y ficha técnica de la obra.

6.- Los participantes deberán llenar 
un formato al momento de traer su obra 
participantes.

7.- La exposición permanecerá expu-
esta en la Casa de la Cultura de Cancún 
hasta el 01 de Diciembre de 2010.

8. Todos los participantes recibirán 
diploma de la muestra 

9.- Se otorgará un reconocimiento 
especial “Medalla Conmemorativa del 
Bicentenario”  a la obra que resulte se-
leccionada como la más representativa 
de esta convocatoria y su elección será 
realizada por un  Comité de Arte

10.- Cualquier situación no contem-
plada en la presente convocatoria será 
resuelta por el Comité Organizador.

Coordinador de convocatoria. Luis 
González Yáñez.
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Informaciones de algo perturbantes acerca 
de nuevas tendencias en el mundo de la 

economía, puede que haga que tú y la gente 
que te rodea se preocupen por tu futuro finan-
ciero. Ten fe.

Tienes una habilidad psíquica innata 
que sólo necesita un poco de afinación 

y fuerza para que se convierta en un poder 
formidable. Incluso ahora, te das cuentas de 
que estás leyendo los pensamientos de las 
otras personas.

Hoy es un día perfecto para encontrarte 
nuevas vocaciones. Un cambio te 

vendría bien, así sea en el ámbito laboral o 
personal. Sólo ten cuidado de no hacer las 
cosas precipitadamente ya que podrías chocar 
a los demás o, peor aún, estrellarte contra un 
muro.

Hoy tal vez recibas muchas cartas y 
llamados telefónicos, de enamo-

rados, amigos íntimos, hijos. Quizás tú 
también decidas hacer algunas llamadas. 
Tal vez cuentas con alguna información 
positiva e interesante que te interesaría 
compartir con aquéllos a quien quieres.

El ambiente laboral puede estar tempo-
ralmente plagado de escándalo de algún 

tipo. Algunos de tus colegas, en particular 
las mujeres, se juntarán en el comedor para 
cuchichear. Tu curiosidad definitivamente 
aumentará, pero no te dejes tentar.

Hoy planifica tus movimientos con 
cuidado, y sé paciente con quienes te 

rodean. Si estás trabajando con otras personas, 
asegúrate de que compartan tus mismos 
objetivos y propósitos en lugar de trabajar en 
contra de tus fines.

Hoy vamos a escribir una lista. Es 
muy probable que emociones fuertes 

te hagan desviar de tu actual camino a 
menos que tengas algún plan concreto para 
continuar. A ponerse en marcha y a delegar 
tareas a las personas que te rodean.

Te sentirás un poco más emocional que 
de costumbre. Posiblemente saldrán a la 

superficie sentimientos tiernos y te será dificul-
toso concentrarte solamente en los hechos. Te 
sentirás tentado a involucrarte en un drama que 
no necesariamente te pertenece.

Hoy todas las cosas vivientes se benefi-
ciarán con tus dones. La protección 

siempre ha sido parte de tu naturaleza, y en 
este momento especialmente. Pero a veces le 
prodigas más atención a los demás que a ti 
mismo. Y esto no beneficia a nadie.

Tu practicidad y sentido común innatos se 
pondrán en acción a favor de un grupo al 

que estás afiliado. Algunos de sus miembros se 
sentirán confundidos y tú eres la única que en 
ese momento podrás vislumbrar lo que ocurre.

Alguien que conoces desde hace 
tiempo, pero que hace tiempo no 

ves, podría aparecer en tu vida repentina-
mente. Podrían encontrarse en algún tipo 
de evento social, o tal vez vaya a visitar a 
tu familia.

Hoy te llegarán nuevas informaciones 
de distintas fuentes. Libros, revistas, 

la televisión, la Internet y conversaciones 
con amigos te proporcionarán conocimien-
tos excitantes que reforzarán algunas de tus 
convicciones.

Convocatoria Arte en Libertad

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amor Sin Escalas B
12:00pm 3:00pm 5:40pm 8:30pm 11:00pm
El Libro de los Secretos B-15
12:30pm 3:30pm 6:30pm 9:30pm
Enamorándome de mi Ex B-15
11:30am 2:30pm 5:10pm 7:50pm 10:30pm
Hada por Accidente [Subtitulada] A
11:00am 1:40pm 4:20pm
Invictus A
7:00pm 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Actividad Paranormal B
1:20pm 3:40pm 6:00pm 8:30pm 10:30pm
Al Diablo con el Amor B
7:00pm 9:20pm
Alocada Obsesión B
12:50pm 3:30pm 5:50pm 8:20pm 10:45pm
Alvin y las Ardillas 2 [Doblada] A
11:00am 1:40pm 4:20pm
Amor Sin Escalas B
12:00pm 2:15pm 4:30pm
Asesino Ninja C
11:40am 1:50pm 4:00pm 6:10pm 8:40pm 10:50pm
Avatar [Digital 3D] [Doblada] B
12:40pm 4:10pm 7:45pm
Avatar [Digital 3D] [Subtitulada] B
11:30am 3:00pm 6:30pm 10:10pm
El Cuarto Contacto B-15
11:50am 2:20pm 5:00pm 7:10pm 9:40pm
El Libro de los Secretos B-15
12:30pm 3:10pm 5:40pm 8:10pm 10:35pm
El Vengador B-15
11:15am 2:30pm 5:25pm 7:40pm 9:55pm
Enamorándome de mi Ex B-15  
12:10pm 2:40pm 5:20pm 7:50pm 10:20pm
Hada por Accidente [Doblada] A
12:20pm 1:30pm 2:50pm 3:50pm 5:10pm 6:20pm 
7:30pm 8:50pm 9:50pm 11:10pm
Invictus A
11:20am 2:00pm 4:40pm 7:20pm 10:00pm
Sherlock Holmes [Subtitulada] B
8:00pm 10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Agua Sangrienta B
4:10pm 8:20pm
Alvin y las Ardillas 2 [Doblada] A
11:50am 12:40pm 2:10pm 3:10pm 4:30pm 6:50pm 
9:10pm
Amor Sin Escalas B
1:20pm 6:40pm
Asesino Ninja C
1:00pm 3:20pm 5:40pm 8:00pm 10:20pm
Avatar [Digital 3D] [Doblada] B
1:10pm 4:40pm
Avatar [Doblada] B
11:30am 3:00pm 6:30pm
El Cuarto Contacto B-15
8:10pm 10:30pm
El Libro de los Secretos B-15
11:40am 2:20pm 5:00pm 7:40pm 10:10pm
El Vengador B-15
12:10pm 2:30pm 4:50pm 7:10pm 9:30pm
Enamorándome de mi Ex B-15
11:00am 1:30pm 4:20pm 7:00pm 9:40pm
Hada por Accidente [Doblada] A
12:30pm 1:40pm 2:50pm 4:00pm 5:10pm 6:20pm 
7:30pm 8:40pm 9:50pm
Invictus A
3:50pm 9:00pm
Sherlock Holmes [Doblada] B
10:00pm
Tierra de Zombies B-15
1:50pm 6:10pm 10:25pm
Un Tigre en la Cama B
5:20pm 7:20pm 9:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Alocada Obsesión B
12:20pm 5:40pm
Alvin y las Ardillas 2 [Doblada] A
12:40pm 3:20pm
Amor Sin Escalas B
12:50pm 3:40pm 6:10pm 9:10pm
Asesino Ninja C
1:10pm 4:00pm 6:30pm 9:00pm
Avatar [Digital 3D] [Doblada] B
2:30pm 9:30pm
Avatar [Digital 3D] [Subtitulada] B
12:00pm 3:30pm 10:30pm
El Cuarto Contacto B-15
12:10pm 2:50pm 5:30pm 8:10pm 10:20pm
El Libro de los Secretos B-15
11:40am 2:20pm 5:00pm 7:40pm 10:40pm
El Vengador B-15
11:50am 2:40pm 5:10pm 8:00pm 10:50pm
Enamorándome de mi Ex B-15
11:20am 1:50pm 4:20pm 7:10pm 9:40pm

Programación del 29 de enero al 04 de Febrero



EL CAIRO, 1 de febrero.-
- El presidente egipcio, Hosni 
Mubarak, recibió a la selección 
de futbol para felicitarle por la 
victoria obtenida la noche del 
sábado ante Ghana por 1-0 en 
la final de la Copa de África de 
Naciones de Angola.

Tras su llegada esta mañana 
a El Cairo, a bordo de un avión 
en el que viajaban también los 
dos hijos de Mubarak, Gamal 
y Alá, y algunos miembros del 
partido gobernante, la selec-
ción se dirigió al palacio presi-

dencial para saludar al presi-
dente, informan los medios 
nacionales.

Acompañados por su entre-
nador, Hasan Shehata, los ju-
gadores posaron para la foto 
con Mubarak que levantó la 
séptima copa africana ganada 
por “los faraones”.

Según la televisión egipcia, 
una masa de aficionados espe-
raba a los jugadores en el aero-
puerto de El Cairo, donde gri-
taron el nombre de Mohamed 
Gedo, que anoche marcó el gol 

que dio la victoria a Egipto.
Gedo, autor del único tanto 

del partido, a falta de cinco 
minutos para la conclusión, se 
convirtió en el máximo golead-
or del campeonato con cinco 
goles.

Durante el vuelo de vuelta 
de Angola, los jugadores, que 
llevaron la bandera de Egipto, 
cantaron e intercambiaron las 
felicitaciones por la copa, la 
séptima continental para los 
faraones y la tercera consecu-
tiva.
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Egipto recibe como héroes a sus seleccionados

El presidente egipcio, Hosni Mubarak, recibió a la selección de futbol para felici-
tarle por la victoria ante Ghana, en la final de la Copa de África de Naciones.

ASUNCION, 1 de febrero.-- El seleccionado para-
guayo de futbol y astro del América de México, Sal-
vador Cabañas, quien fue baleado la pasada semana y 
permanece en estado grave en un hospital mexicano, 
aseveró que va a jugar el Mundial de Sudáfrica.

El diario Ultima Hora señaló que Cabañas conversó 
el domingo con su padre y su hermano, a quienes co-
municó, en guaraní, su deseo de jugar en el Campe-
onato Mundial de Futbol de Sudáfrica 2010, para el 
cual Paraguay clasificó tercero en la eliminatoria su-
damericana.

“Papá, ahugata la Mundial” (‘papá, voy a jugar el 
Mundial’), dijo a su padre, Dionisio, el goleador de la 
Copa Libertadores en los años 2007 y 2008.

Para el diario, ése comentario del goleador elegido el 
mejor jugador de América en 2007, es “una expresión 
de deseo, lo que denota un espíritu impresionante”.

“El Mariscal” se encuentra en grave estado en un 
hospital de la ciudad de México, tras recibir un bala-
zo en la cabeza la madrugada del lunes de la semana 
pasada, en un confuso incidente registrado en un bar 
del DF.

Según el periódico, “Salvador Cabañas mejora cada 
vez más y está lúcido. Está mejorando notablemente. 
Ayer, en horas de la mañana, el hermano y el padre, 
Dionisio Cabañas, entraron junto a él, y lo primero que 
les pidió Salvador fue ver a sus hijos, pero al parecer 
aún no le permiten eso”, relató el matutino.

Voy a jugar 
el Mundial: Cabañas

Medios paraguayos aseguran que el goleador americanista habló en guaraní con su padre, a quien aseguró que va a jugar 
el Mundial de Sudáfrica.

SAO PAULO, 1 de fe-
brero.-- Robinho bajó de 
un helicóptero junto al as-
tro brasileño Pelé el lunes 
en su presentación como 
nueva figura del Santos, 
que espera revivir sus me-
jores tiempos cuando se 
proclamó campeón con el 
habilidoso atacante en 2002 
y 2004.

Emocionado con la pres-
encia de miles de aficio-
nados que acudieron al 
estadio Vila Belmiro, en el 
puerto de Santos, Robinho 
subió al escenario y cantó 
acompañado de la banda 
de rock Charlie Brown Jr, 
que amenizó la fiesta con la 

que el atacante fue recibido 
en el equipo que lo dio a 
conocer.

Robinho fue cedido al 
Santos hasta agosto por 
Manchester City, equipo 
con el cual ha tenido poca 
participación los últimos 
meses.

“Estoy muy feliz con la 
presencia de todos ustedes 
aquí. Tengo un amor muy 
grande por Santos”, mani-
festó Robinho al público 
que llenó el estadio. “Voy a 
tratar de que en cada juego 
que participe pueda ver a 
todos los aficionados feli-
ces con una nueva victoria 
de Santos”.

Poco antes de eso, un 
helicóptero aterrizó en la 
cancha del estadio para 
dejar a Robinho, quien 
venía acompañado de un 
invitado sorpresa, Pelé, la 
máxima figura del Santos y 
de todo el futbol brasileño. 
Ambos se tomaron de la 
mano para saludar a los 
aficionados hasta que Pelé 
se apartó diciendo “la fi-
esta es tuya”.

“La experiencia de Rob-
inho va a ser fundamental. 
Un jugador como Robinho, 
bien recuperado, va a ser 
un ejemplo maravilloso 
para los jugadores jóvenes 
de Santos”, expresó Pelé.

Regresa Robinho al Santos

Acompañado de Pelé, el astro brasileño regresó al equipo que lo dio a conocer al 
mundo.

Continúa la sorprendente 
recuperación

ASUNCIÓN, 1 de febrero.-- 
El jugador paraguayo Salvador 
Cabañas registró nuevamente 
una sorprendente mejoría este 
lunes, a una semana del disparo 
de bala en la cabeza que sufrió 
en un local nocturno de Ciudad 
de México, informó Rubén Sa-
linas, un portavoz de la familia 
que lo acompaña en el hospital 
Angeles de la capital mexicana 
donde está internado.

El delantero guaraní conversó 
con miembros de su familia, 
manifestó que quiere jugar en 
el Mundial de Sudáfrica-2010 y 
hasta expresó su deseo de comer 
un buen asado, relató Salinas a 

medios asunceños.
Cabañas experimenta una re-

cuperación sorprendente coinci-
den en señalar los médicos al co-
mentar la evolución del estado 
salud del goleador paraguayo, 
a una semana de sufrir el ataque 
en una discoteca de la capital 
mexicana, agregó el portavoz de 
la familia del jugador.

El atacante del combinado 
albirrojo “está estable, no sufre 
ninguna complicación y su evo-
lución es muy buena hasta hoy”, 
declaró desde la capital mexi-
cana el neorucirujano paraguayo 
Carlos Codas, quien acompaña 
al futbolista.

La PGJDF inició la reconstrucción de hechos en el Bar Bar, como parte de la 
investigación del ataque a Salvador Cabañas.



VALENCIA, 1 de febrero.-- El 
brasileño Felipe Massa (Ferrari) 
lideró los tiempos de la primera 
sesión de entrenamientos en el cir-
cuito de la Comunitat Valenciana, 
seguido por el español Pedro Mar-
tínez De la Rosa (BMW Sauber) y 
el alemán Michael Schumacher 
(Mercedes GP).

Massa se hizo con el mejor 
tiempo del día con un crono de 
1:12.574, mientras que De la Rosa 
se quedó a 210 milésimas en la 
segunda plaza (1:12.784), en tanto 
que Schumacher demostró que la 
inactividad de los últimos años no 
le ha pasado factura con un regis-
tro de 1.12.947.

Schumacher apenas necesitó 
unas vueltas para escalar hasta la 
tercera posición, si bien es cierto 
que aprovechó el trabajo de su 
compañero de escudería, Nico 
Rosberg, que fue el encargado de 
pilotar el Mercedes GP por la ma-
ñana.

Precisamente fue la nueva es-
cudería Mercedes GP, heredera 
de Brawn GP, la única de los siete 
equipos presentes en los entre-
namientos de Valencia que em-
pleó a sus dos pilotos oficiales en 
el primer día de trabajo. McLaren 

optó por su piloto probador, el bri-
tánico Gary Paffet.

El piloto que más trabajó en 
este primer día fue Massa, que 
completó 102 vueltas al circuito 
Ricardo Tormo entre la mañana y 
la tarde, seguido de Paffett, con 86 
giros.

La única bandera roja del día la 
protagonizó el brasileño Rubens 
Barrichello (Williams) al quedarse 
detenido su monoplaza sobre el 
trazado.

MIAMI, Estados Unidos, Feb. 1, 
2010.- La elección de los mariscales 
Peyton Manning y Tom Brady jun-
to a los legendarios Willie Roaf, 
Larry Allen y Warren Sapp como 
nuevos miembros del Equipo Ideal 
de la Década de la Liga Nacional 
de Futbol Americano (NFL). Antes 
que se iniciase el partido de Pro 
Bowl, donde se dieron cita los me-
jores de la temporada, la NFL dio 
a conocer la lista de los 53 seleccio-
nados como las figuras destacadas 

por su labor en el campo durante 
la última década.

El hermano mayor de los Man-
ning y Brady lograron con todos 
los honores estar junto a Roaf, Al-
len y Sapp, que fueron elegidos 
por segunda vez para encabezar 
este tipo de distinción cada 10 
años de competición.

Roaf, Allen y Sapp ya fueron 
elegidos miembros del Equipo 
Ideal de la Década en los noven-
ta.

Como no podía ser tampoco 
de otra manera, sus respectivos 
entrenadores, Bill Belichick, que 
dirige a Brady con los Patriotas de 
Nueva Inglaterra, y Tony Dungy, 
que lideró a los Potros de Indianá-
polis hasta la pasada temporada, 
fueron escogidos como los mejo-
res entrenadores de la década.

Mientras que Dante Hall fue 
elegido tanto como especialista en 
devoluciones de patada de salida, 
como de despeje.
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Clasificación mundial

1.- Roger Federer (SUI) 11.350
2.- Novak Djokovic (SRB) 8.310
3.- Andy Murray (GBR) 7.800
4.- Rafael Nadal (ESP) 7.670
5.- Juan Martín del Potro (ARG) 

6.400
6. - Nikolay Davydenko (RUS) 
4.290
7.- Andy Roddick (USA) 4.150
8.- Robin Soderling (SWE) 3.375
9.- Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 3.235
10.- Marin Cilic (CRO) 2.970

Federer se mantiene
como el número uno

MADRID, 1 de febrero.-- El 
suizo Roger Federer, que ayer 
ganó el Abierto de Australia, se 
mantiene al frente de la clasifi-
cación mundial de tenis tras 268 
semanas, que le permiten igualar 
el registro del legendario Jimmy 
Connors, mientras que Rafael 
Nadal ha descendido dos pues-
tos y ahora ocupa el cuarto lugar 
del ranking.

Sólo dos tenistas superan, 
de momento, a Federer en la 

lista de permanencia: el checo 
Ivan Lendl (270 semanas) y el 
estadounidense Pete Sampras 
(286).

Además del descenso de Nad-
al, que abandonó por lesión du-
rante el partido de cuartos ante el 
británico Andy Murray cuando 
perdía por 6-3, 7-6 (2) y 3-0, el 
torneo australiano ha originado 
otros cambios significativos en la 
clasificación semanal de la ATP.

Así, el serbio Novak Djokovic, 

cuarto finalista en Melbourne, 
se alza hasta el segundo lugar, 
mientras que Murray, subcam-
peón, se sitúa en la tercera plaza.

El croata Marin Cilic, semifi-
nalista, mejora cuatro posiciones 
y es décimo. Aunque el ascenso 
más destacado lo protagoniza el 
polaco Lukasz Kubot, que ha re-
montado 25 puestos.

Fernando Verdasco, duodéci-
mo tras bajas tres posiciones, es 
el español mejor ubicado.

Schumacher tercero en la
primera sesión de pruebasda a conocer 

la nFl al
equipo ideal de 

la década

Peyton Manning fue elegido como miembro del Equipo Ideal de la Década de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).

Serena amplía su ventaja
MADRID, 1 de febrero.-- La 

estadounidense Serena Williams, 
que comenzó el Abierto de Aus-
tralia con mil 595 puntos de ven-
taja sobre la rusa Dinara Safina, 
dispone ahora, tras imponerse en 
este primer Grand Slam de la tem-
porada, de un margen aún mayor 
en la clasificación mundial, que as-
ciende a 2 mil 715 puntos.

La también rusa Svetlana 
Kuznetsova y Caroline Wozniacki 
han intercambiado posiciones y 
ahora la danesa es la tercera.

Otra rusa, Elena Dementien-
va, baja de la quinta a la séptima 
plaza, mientras que la estadoun-
idense Venus Williams y la bielor-
rusa Victoria Azarenka suben cada 
una un puesto y son quinta y sexta, 
respectivamente.

Con todo, las mayores subidas 
son las que experimentan las chi-
nas Li Na y Zheng Jie, semifinalis-

tas en Australia. La primera se col-
oca en la décima plaza, procedente 
de la decimoséptima, y la segunda 
sube a la vigésima desde la 35.

Por su parte, Venus Williams, 
que alcanzó los cuartos de final en 
el Abierto de Australia, se ubica en 
el quinto puesto, seguida por Vic-
toria Azarenka. Jankovic aparece 
en el octavo sitio y Agnieszka Rad-

wanska, novena.
La otra finalista del Abierto 

australiano, Justine Henin sumó 
mil 600 puntos por su subcampe-
onato, pero aún no aparece en el 
ranking debido a que debe sumar 
tres torneos jugados en los últimos 
doce meses para figurar y tan sólo 
completa dos, después de su retiro 
voluntario de año y medio.



MEXICO.-- La iPad de Apple, presentada 
la semana pasada, es el gadget más reciente 
que ha causado revuelo a nivel mundial.

Hace poco lo hizo el smartphone Nexus 
One, de Google.

Antes fueron el iPhone y el iPod.
La compañía que dirige Steve Jobs espera 

dar otro gran golpe en la guerra de los dis-
positivos de última generación con acceso a 
internet; en esta ocasión especialmente di-
rigido al Kindle, un lector de e-books fabri-
cado por Amazon y lanzado comercialmente 
a fines de 2007.

Pero este nuevo dispositivo tal vez no 
existiría sin el antecedente de 1976, cuando 
Steve Jobs y Steve Wozniak crearon la prim-
era computadora Apple I, de la que lograron 
vender alrededor de 200 unidades a un pre-
cio de 500 dólares cada una.

Su éxito fue tal que no se dieron abasto 
con tanta demanda.

En los años siguientes, la empresa fun-
dada por Jobs y Wozniak atravesó por una 
serie de altibajos.

Su Apple II, presentada un año después 
y en la que decidieron incluir memoria de 
video para administrar la visualización de 

color y numerosas tarjetas de expansión, 
representó todavía un éxito creciente para la 
compañía.

Le siguieron la Apple III y Lisa.
La primera presentada en mayo de 1980, 

pero algunas cuestiones técnicas, entre las 
que se encontraba la falta de un ventilador, 
provocaron que muchos equipos de sobreca-
lentaran.

Finalmente miles de Apple III debieron 
sustituirse y esta computadora se convirtió 
en el primer gran fracaso de la empresa.

Tras esta caída, la gran apuesta de Apple 
se centró en Lisa, que debía convertirse en 
la nueva generación de computadoras de la 
compañía y con la cual se pretendía atacar 
también al mercado empresarial, que en ese 
entonces era invadido por la PC de IBM.

Lisa salió a la venta en 1983 y fue la prim-
era computadora personal en emplear un 
interfaz gráfico y un mouse.

Pese a su carácter revolucionario se vendió 
muy mal debido a su elevado precio.

Finalmente, la empresa decidió centrar 
sus esfuerzos en la Macintosh, que derivaría 
en las posteriores generaciones de Mac y que 
hoy en día son la principal carta de present-

ación de Apple.
Comienza la revolución Orientadas al 

mercado doméstico y con la característica 
de integrar el CPU y el monitor en un único 
aparato, nacieron las iMac.

Desde su presentación, en 1998, han teni-
do múltiples rediseños, siendo la primera la 
iMac G3.

La popularidad de esta computadora se 
basa principalmente en su estética diferen-
ciada del resto de las PC, además de campa-
ñas publicitarias muy exitosas.

El éxito de sus productos previos llevó a 
Apple a entrar al mercado de las portátiles 
con la PowerBook, principalmente dirigida a 
los profesionistas y empresarios.

Para 1999 surgió la segunda gama lap-
tops, más económicas y que con el nombre 
de iBook se vendían bajo el popular eslogan 
de “iMac para llevar”, pues incorporaba to-
das las funciones de una iMac.

A éstas les siguieron las MacBook, que 
iniciaron su producción en 2006 y con las 
que Apple se afianzó en el mercado de las 
portátiles para consumidores realmente exi-
gentes.

La iPad

El director ejecutivo de Apple, Steve Jobs, 
presentó el miércoles de la semana pasada la 
‘’iPad’’, una computadora tipo ‘’tablet’’ con 
un solo botón y un teclado en pantalla, que 
en Estados Unidos costará 499 dólares.

Jobs prometió que el iPad, que luce como 
un iPhone pero más grande, brindará una 
experiencia más ‘’íntima’’ que otros ordena-
dores portátiles.

El dispositivo cuenta con tecnología ina-
lámbrica Wi-Fi y Bluetooth y Apple lo vend-
erá junto con planes de internet de la tele-
fónica AT&T, sin exigir un contrato.

Apple había mantenido su ‘’más reciente 
creación’’ en secreto pero muchos analis-

tas habían pronosticado correctamente que 
sería una computadora tipo ‘’tablet’’ con una 
gran pantalla sensible al tacto, más grande 
que un iPhone pero más chica que un orde-
nador portátil.

El iPad tiene una pantalla sensible al tacto 
de 25 centímetros. Tiene un espesor de un 
centímetro y medio, pesa 680 gramos y vi-
ene con capacidad de memoria flash de 16, 
32 o 64 gigabytes.

Ahora, Apple tendrá que convencer a los 
consumidores de que tienen que comprar 
otra pantalla conectada a internet, además 
de los televisores, computadoras y teléfonos 
que muchos ya tienen. Los ordenadores por-
tátiles más pequeños, conocidos como ‘’net-
books’’, cuestan menos de 400 dólares.

El precio inicial de la iPad probablemente 
baje con el tiempo. Apple vendió su primer 
iPhone a 599 dólares pero tras unos meses 
lo dejó en 399 dólares, para el enojo de los 
primeros compradores.
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De la Macintosh al iPad


