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GreG no se ha detenido, pese a que carece de Manifestación de iMpacto aMbiental

El que está violando la Ley Electoral es el perredista Julián 
Ricarde  Magaña, a quien no le importó el gasto excesivo de 
recursos del erario público municipal en su flamante fiesta, 
no obstante que debería explicar a la ciudadanía de qué par-
tida del presupuesto sustrajo dinero, ya que Juliancito de 
manera indebida se adelantó a los tiempos electorales y se 
destapó como  candidato a presidente municipal por la mega 
alianza.

VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera 
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La Diputación Permanente del Congreso del Estado solicitó a la 
Profepa que detenga la devastación que lleva a cabo Gregorio Sánchez 
Martínez en el predio, pues el Ayuntamiento de Benito Juárez carece 

de los permisos ambientales
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CHETUMAL.-- La Diputación 
Permanente del Congreso del 
Estado solicitó a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente 
que clausure totalmente las obras 
de tala y desmonte del Ombligo 
Verde, ante las irregularidades 
cometidas por el Ayuntamiento 
de Benito Juárez, que de 
entrada carece de los permisos 
ambientales, además de que esa 
zona es uno de los únicos dos 
respiraderos con que cuenta 
el centro de la ciudad y por la 
afectación a la flora y fauna del 
lugar.

Los legisladores aprobaron 
por mayoría un punto de acuerdo 
presentado por la diputada 
Marisol Ávila Lagos, en su 
calidad de representante del 
grupo parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con 
lo cual el Congreso entró de lleno 
al asunto para impedir que el 
Ombligo Verde continúe siendo 
devastado por Gregorio Sánchez 
Martínez.

El punto de acuerdo fue 
aprobado por los diputados 
Luis González Flores, Pedro 
Pablo Poot Ek, Filiberto Martínez 
Méndez, Salatiel Alvarado 
Dzul, integrantes del grupo 
parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; y 
la diputada Marisol Ávila Lagos, 
integrante del Partido Verde 
Ecologista de México, en tanto que 
los diputados Hernán Villatoro 

Barrios y Enrique Osorio Magaña, 
del PT y PAN, respectivamente, 
votaron en contra argumentando 
que no conocían de fondo el 
documento.

En el punto de acuerdo los 
diputados solicitaron a la Profepa 
que no solamente realice la 
clausura parcial de los trabajos de 
devastación del Ombligo Verde, 
sino que se proceda a la clausura 
total de la obra del Parque 
Bicentenario, donde la Comuna 
de Benito Juárez pretende realizar 
la construcción de la nueva sede 
del palacio municipal.

Además, el documento fue 
remitido al Congreso de la 
Unión para pedir el respaldo de 
los legisladores federales en el 
mismo sentido.

La Manifestación de Impacto 
Ambiental de la cual carece 
la Comuna de Benito Juárez, 
identifica y valora los impactos 
ambientales de proyectos, planes, 
programas o acciones normativos 
con relación a los componentes 
físico-químicos, bióticos, 
culturales, y socioeconómicos 
del entorno. Asimismo evalúa 
las medidas para controlar las 
descargas de aguas residuales, 
emisiones a la atmósfera, 
residuos sólidos y peligrosos, 
aprovechamientos de recursos 
naturales, generación de ruido, 
aprovechamiento de agua, 
modificación del suelo, riesgos 
potenciales, emisiones luminosas 
y radioactivas, aspectos 
socioeconómicos y aspectos 
culturales, explica.

Mediante dicha manifestación 
se permite evaluar los daños que 

provocarán a la flora y la fauna, 
y en todo caso las medidas que 

deben tomarse para disminuir los 
impactos ambientales.
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 El ombligo VErdE
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El que está violando la Ley Electoral 
es el perredista Julián Ricarde  Maga-
ña, a quien no le importó el gasto ex-
cesivo de recursos del erario público 
municipal en su flamante fiesta, no 
obstante que debería explicar a la 
ciudadanía de qué partida del presu-
puesto sustrajo dinero, ya que Julian-
cito de manera indebida se adelantó 
a los tiempos electorales y se destapó 
como  candidato a presidente mu-
nicipal por la mega alianza.
Lo que es indudable que a este oscu-
ro personaje se le olvidó si la menta-
da alianza avanza o va en retroceso, 
ya que es evidente que la pianista 

Marybel Villegas Canché cuenta ya 
con un trabajo realizado al interior 
de su partido, dejándose notar que 
no es oportunista alguna como los 
perredáctilos.  
Sin embargo se vislumbra ya que una 
de las adelantadas a un puesto por 
elección popular es la tristemente 
célebre lideresa del Sindicato de los 
Trabajadores del Ayuntamiento, en 
efecto se trata de Delia Alvarado, 
quien no se ha definido como priista, 
lo que podría ser que haya caído en 
las garras del perredismo, ya que en 
la actualidad se ha dado a la tarea de 

apoyar sin medida a su flamante 
presidente municipal, el pastor 
Goyo, o ¿será que recibió tremendo 
cheque?
Respecto al diputado federal Carlos 
Joaquín González, debe de investigar 
a las ratas que se le han pegado como 
ladillas, porque hay personas a las 
que corrieron de la Dirección de Re-
cursos Materiales y de la Secretaría 
Particular de un presidente munici-
pal y hoy en día pretende coordinar 
a los jóvenes este líder de pacotilla, 
sin presencia en el sector juvenil.
Comentarios: lealenrique1@hotmail.
com

VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera 

Por Carlos Caamal

La Diputación Permanente del Congreso del Estado solicitó a la Profepa que detenga la devastación que lleva a cabo Gregorio 
Sánchez Martínez en el predio, pues el Ayuntamiento de Benito Juárez carece de los permisos ambientales.

Es un movimiEnto ciudadano: dE la PEña
CANCUN.— El movimiento 

ciudadano en defensa del 
Ombligo Verde no es pagado por 
nadie, aseguró el regidor verde 
ecologista José de la Peña Ruiz 
de Chávez, quien dijo que con 
ello se sienta el precedente de 
que los benitojuarenses desean 
dejar a las futuras generaciones 
la lucha por la conservación de 
su entorno natural.

De la Peña Ruiz de Chávez 
afirmó que este movimiento 
no es contra Gregorio Sánchez 
Martínez ni menos aún de los 
gobernantes en turno, ya que 
aquí demostró la ciudadanía que 
está dejando un precedente para 
que se respeten las áreas verdes, 
así como el entorno donde viven, 

es decir, es un movimiento para 
demostrar la defensa de los 
espacios verdes que nos quedan, 
por ello es importante recalcar 
la convocatoria que tiene esta 
agrupación, ya que es probable 
que vaya en aumento.

Asimismo señaló que a 
ningún ciudadano le pagaron 
para que se manifestara a 
favor de conservar el Ombligo 
Verde, es decir la gente se 
manifestó con plena conciencia, 
preocupada por su entorno 
natural, así como con el fin 
de heredar a las generaciones 
futuras un mundo mejor, verde 
y reforestado, por ello que 
aseveró que este es un llamado 
para que Cancún despierte y sea 

más participativo para defender 
lo que le corresponde a todos 
los que habitan esta ciudad, ya 
que es responsabilidad de toda 
la población.

Respecto a lo manifestado 
por Sánchez Martínez de que 
demandaría a la juez que 
promovió la suspensión de la 
obra, indicó que difícilmente 
procederá, porque cualquier 
vecino del municipio de Benito 
Juárez puede interponer algún 
recurso cuando se vea afectado 
en sus intereses, lo que debe de 
quedar claro, pues la autoridad 
no puede proceder en contra de 
los ciudadanos que denuncien 
jurídicamente a sus autoridades, 
acotó De la Peña Ruiz de 
Chávez. El regidor verde ecologista dejó en claro que la gente se manifestó con plena 

conciencia, preocupada por su entorno natural.



CANCUN.-- El dirigente estatal 
de Convergencia, Rubén Darío 
Rodríguez García, afirmó que su 
partido se acomodará a lo que de-
terminen sus homólogos del PAN 
y PRD en la selección de candida-
tos a la presidencia para la alcaldía 
de Benito Juárez; aunque ve con 
buenos ojos a Marybel Villegas y 
a Julián Ricalde, afirmó que su in-
stituto cuenta con dos fuertes car-
tas, como son Roberto Hernández 
y Gustavo Ortega.

Rodríguez García aseguró que 
para la presidencia municipal los 
mejores posicionados son Mary-
bel Villegas, por el PAN, y Julián 
Ricalde, quienes podrían hacer un 
excelente papel, sin embargo la 
selección se resolverá con base en 
la mecánica que establezcan los 

4 ó 5 partidos que conformarán 
la mega coalición; asimismo dijo 
que su partido cuenta dos cartas 
fuertes como Roberto Hernández 
o Gustavo Ortega, pero antes ten-
drá que valorarse el perfil de los 
posibles aspirantes de su partido.

El candidato que encabece la 
mega alianza, PAN, PRD, PT y 
Convergencia deberá de ser el 
que esté mejor posicionado, por lo 
que habría que evaluarlo, además 
de que aún falta establecer el me-
canismo o método para hacer la 
selección más justa e inteligente 
para la causa, por lo que afirmó 
que es legítimo lo que están ha-
ciendo para determinar este me-
canismo de quien puede ser el 
abanderado, enfatizó Rodríguez 
García.

Por su parte un panista presen-
te en la tamaliza, que omitió dar 

su nombre por temor a represal-
ias de su partido, afirmó que no 
es posible que el PRD, que apoya 
las bodas de personas del mismo 
sexo, vaya en alianza con un par-
tido que reprueba esa iniciativa, 
toda vez que va en contra de la 
ley natural, además de que el Sol 
Azteca constantemente le echa la 
culpa al PAN y al PRI por haber 
aumentado impuestos en contra 
de los que menos tienen, por lo 
que dio su rotundo rechazo a lo 
que denominó una aberración.
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LA FRASE DE LA SEMANA
“Puede que el PRI en Quintana 

Roo no entre a una contienda elec-
toral acojinado, pero tampoco aco-
jonado…”

Ismael Gómez-Dantés (Escritor y 
periodista)

DAME LAS TRES
1.- ¿Que mienten las cifras de Len-

in Zenteno?
2.- Hablo hoy de los chan metro-

sexuales y los mecate sexuales de 
Q.Roo, pero en mi aentrega de 
mañana este pingüe escribidor 
promete un listado más formal 
de los políticos hechos por Félix 
González Canto que denominaré: 
Las hechuras de Félix González 
Canto, y que incluye por supues-
to al diputado Carlos Joaquín, al 
diputado Roberto Borge, a Sara 
Latife Ruiz Chávez, Juan Carlos 
González, al presidente de Othón P 
Blanco Andrés Ruiz Morcillo, otros 
varios,  y en donde se salva Edu-
ardo Abupxapqui

3.- ¿Qué la Comisión de Agua Po-
table y Alcantarillado CAPA,  en 
coordinación con el ayuntamiento 
de Tulum, trabaja en brindar a la 
colonia Tumben ka los servicios de 
agua potable y drenaje sanitario.
Gilberto Gómez Mora, gerente del 
organismo operador de la CAPA 
en Tulum, dio a conocer que con  
motivo de garantizar el bienestar 
de los habitantes de la colonia Tum-
ben ka, CAPA hace una donación 
mensual de 150 mil litros de agua 
potable, exclusivamente para los 
habitantes de dicha colonia.

Esta donación señaló Gómez 
Mora, se hace al ayuntamiento y es 
el gobierno municipal el que se da 
a la tarea de transportarla mediante 
pipas  y llevarla a las viviendas de 
quienes habitan en la Tumben ka; 
“Es una acción compartida en la 
que trabajamos únicamente por 
la salubridad y el bien estar de la 
población de Tulum” señaló el 
comprometido gerente  con su co-
munidad.

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA

Escribe Don Tulio Arroyo Mar-
roquín, un referente de justicia so-
cial y justiciero innegable y de gran 
fuerza en Cancún, y replica por mi 
entrega de ayer en la que le doy voz 
y sentido a la actuación legal del cu-
erpo jurídico del Lic. Lenin Zente-
no, quien a juicio del Jaranchac de 
ayer, si los ombliguistas no se po-
nen alertas, pudiera derivar (Dios 
no lo quiera…) en un triunfo de 
parte de los impulsores de la Plaza 
Bicentenario con argucias legaloi-
des…Decía que en el amor y en la 
guerra todo se vale y que honor a 
quien honor merece, pero resulta 
que los números no son tales, que 

este tecleador confió demasiado en 
las cifras ofrecidas por el Secretario 
de Gobierno. Mea Culpa. El texto 
íntegro dice así:

“El Jaranchac de buena fe re-
produjo la mentira del ilegal sec-
retario del Ayuntamiento (ilegal 
porque no tiene la antigüedad de 
residencia que requiere la ley) que 
han ganado 19 “recursos”.  Esta 
mañana del 1 de febrero de 2010 
lo rebatí en Enfoque Radio cuando 
falseaba con once, ahora ya falsea 
con diecinueve.  Veamos: tienen 
parado su palacio municipal por 
dos “recursos” que son sendos in-
terdictos en el Juzgado Segundo 
Civil y en el Juzgado Tercero Civil.  
Se los brincaron desacatando tam-
bién sendas órdenes judiciales, 
pero pagarán consecuencias.  Van 
dos intentonas de vender la propie-
dad pública del Malecón frustradas 
por dos juicios ante el TSJ del Es-
tado, que tuvieron como resultado 
lo que pedíamos: la nulidad de los 
acuerdos de Cabildo para enajenar 
el Malecón. El mismo Ayuntamien-
to los declaró nulos ante las inmi-
nentes sentencias. Ya conté cuatro 
que pierden entonces. Tienen otras 
dos juicios de nulidad vigentes por 
las ilegalidades en los cambios de 
situación jurídica y de uso de suelo 
en las supermanzanas 33 y 34, son 
los expedientes SCA/A/184/2009 
y SCA/135/2009, las sentencias no 
se emiten aún.  Tienen otro nuevo 
que les frustrará la tercera intento-
na de enajenar la propiedad citada, 
es el SCA/A/221/2009, que corrió 
traslado al Ayuntamiento el 21 de 
enero de 2010. La PROFEPA les 
clausuró inicialmente y hubo un 
arreglo dudoso que estamos im-
pugnando en SEMARNAT ya que 
requieren de Manifestación de Im-
pacto Ambiental que se brincaron.  
Las demandas ante la Comisión 
estatal de Derechos Humanos y 
ante Transparencia siguen vigen-
tes. Más otros juicios que vienen. 
No pasará su palacio municipal ni 
se embolsarán el Malecón. Pueden 
seguir mintiendo Gregorio Sánchez 
y su pandilla, no se puede esperar 
otra cosa…

Atentamente
Tulio Arroyo Marroquín
HONOR A QUIEN HONOR 

MERECE
A QUIEN CORRESPONDA.
NUESTRO MÀS SINCERO 

AGRADECIMIENTO A LA COMU-
NIDAD CRISTIANA Y CATÒLI-
CA DE CANCÙN,QUE JUNTO 
CON OTROS CIUDADANOS DE 
DIFERENTES CREENCIAS ,IN-
TEGRAMOS EL CONTINGENTE 
QUE REALIZÒ EXITÒSAMENTE 
LA “CARAVANA DE PROTESTA” 
EN CONTRA DE LAS AGRESIO-

NES DE NUESTRAS AUTORI-
DADES , TANTO INCRIMINATO-
RIAS Y DIFAMATORIAS COMO 
DEVASTADORAS DEL MEDIO 
NATURAL, DE LA IDENTIDAD Y 
DE LA CALIDAD DE VIDA A LA 
QUE ASPIRAMOS LOS BENITO-
JUARENSES.

GRACIAS TAMBIÈN A 
LOS ELEMENTOS DE LAS 
H.CORPORACIONES DE TRÀN-
SITO Y POLICIA MUNICIPAL 
POR SU APOYO Y SALVAGUAR-
DA DE NUESTRA INTEGRIDAD.

ATENTAMENTE.
RICARDO LUJAMBIO
COMO DIRIA JACK EL DESTRI-

PADOR: VAYAMOS POR PAR-
TES…

PREMIO LO MÁS BARATO DE 
CANCUN…

A quien de manera oscura y tras 
bambalina participó del fallido y 
tendencioso panfleto de corte fas-
cistoide que pretendía descalificar 
a los ombliguistas y contrapuntear-
los con los católicos cancunenses

DEL VERBO FUCHI-FUCHEAR
El panfleto ideado para contrar-

restar el fortalecimiento del mov-
imiento ombliguista

AREA BI AY PI / PARA LA AL-
FOMBRA ROJA DE CHICXULUB 
/Don Cafeto , los metro sexuales y 
los mecate sexuales…

La tarde de ayer, mis orejas mayas 
tuvieron el honor de encontrarse 
con un hombre sui generis en su 
trato, sui generis como político, sui 
generis como empresario y con un 
sentido del humor desbordante, 
tanto como para que esta columna 
lo tome en serio y le haya solic-
itado, incluir como segmento de 
columna La mesa de las Nauyacas, 
un engendro de Don Cafeto que 
nace de una mesa real que todas 
las noches junta a siete personajes 
que a decir del también regidor y 
representante del Gobernador en 
aquel paradisiaco entorno, tienen 
una capacidad igual de sui generis 
para destruir al prójimo. Explica el 
filoso filósofo caribeño que no es 
fácil formar parte de tan cerrada co-
fradía, que repito, según Don Cafe-
to, “comparten una forma de vida 
“de costumbres inconfensables…” 
Es en esta misma conversación 
que surge entre tragos de chagria 
(un coctail afrodisíaco hechura de 
Germán Gallegos cuyo ingrediente 
base además de la chaya es el viagra 
en un proporción de 10 miligramos 
sin contraindicaciones que hasta 
la fecha se sepan…), el tema de las 
diferencias entre los metro sexuales 
de la política quintanarroense y los 
mecate sexuales, que Don Cafeto 
regionalizó ( “porque en Quintana 
Roo se mide con mecates, no en 
metros como en la capital de la Cd. 

De México, en donde ahí si coex-
isten metrosexuales” puntualizó de 
manera erudita el anfitrión. Atend-
iendo la inteligencia del represent-
ante del mismísimo, mi cuerpo elite 
de orejas mayas se dieron a la tarea 
de enlistar los mecate-sexuales de 
Q.Roo más visibles…

En primer lugar tenemos al fotó-
grafo Balam di Caprio, quien aceita 
no solo su cutis sino su hebilla 100 
% alpácar con un elicsir maya de 
aguacate y exóticas especias regio-
nales todas las mañanas…

Le sigue en el listado Rafael Cas-
tro Castro, quien aunque no se lava 
las manos como el ex munícipe 
Irabien, procura desde su mesa de 
palacio, tener el menor baño de 
pueblo posible y a lo mucho llega 
a recrearse en lo que ya es (como 
el Jaranchac) un trade mark:  Playa 
Mamitas…

En Cancún… En Cancún tenemos 
al número dos de palacio: Lenin 
Zenteno, quien debería pasarle la 
receta a los émulos de Fernández 
Noroña de palacio (Mekcler, el ges-
tor Julio César Lara, el Dr. Contre-
ras et alt)  que lo rondan y lo pre-
tenden, unos tips de buen vestir, o 
que les recomiende su mismo spa 
boutique ¿Nooo?…

Infaltables chicos Prada, pero 
que bien pudieran ser un híbrido 
chan de metro con un tin de me-
cate, se encuentran el diputado 
Roberto Borge (quien campecha-
nea el trabajo político en la Cd. 
De México vestido de Armani , 
como amerita la alcurnia de una 
diputación federal ( pero que igual 
se quita la camisa por un buen 
amigo); un despuntante Paul Car-
rillo, un Freddy Marrufo, el ac-
tual del deporte estatal (de cuyo 
nombre no puedo acordarme), por 
supuesto que José Luis Medina 
Toledo, (quien según Don Cafeto, 
coincide con el Gobernador en que 
los dos son bonitos…), la sobria 
impecabilidad de Arturo Castro, 
cabe un Valencia Cardín (cuando 
va de blanca guayabera),  y por su-
puesto ,y no podría faltar, el más 
ubicuo de todos, quien va y vi-
ene de la capirucha, y se rosa con 
“gentes de cien mil raleas” el Lic. 
Félix González Canto. ¡Felicidades 
a nuestros mecate-sexuales quin-
tanarroenses!

¿Chicas palacio? Tan sólo alcan-
zo a ver a la muy elegante y vistosa 
Sara Latife Ruiz Chávez. ¡FELICI-
DADES! (Continuará...)

¡NO MANCHES CHECHEN!
Chanito versus Chano Toledo. 

No es que se les quiera subir al 
ring, pero es evidente que los dos 
hombres de Playa más arraigados, 
y queridos, vistos desde la per-
spectiva política no comparten el 

mismo árbol genealógico de hacer 
política… Chanito , un hombre 
académico, nacido en Playa, con 
personalidad amplia, carrera dem-
ostrada, NO ha tenido que bregar 
de la forma que lo tuvo que hacer 
su padre, quien en el Playa silves-
tre de sus inicios, casi se tenían que 
hacer brecha a machete limpio… Y 
Chano Toledo padre, vaya que lo 
abrió, y supo tomar lo que era suyo. 
Pero Playa ya no es ni en el aspecto 
físico, en lo visual, ni en lo político 
el mismo. Las formas son oras. Por 
eso extraña ver al padre haciendo 
alharaca pre electoral a favor de 
los descamisados tomando como 
bandera (esta vez) las quejas a 
CFE. O.K. Se vale. ¿Pero lanzar 
el run run de que Chanito va por 
que va, presionar para que sea el 
elegido con pancartas, convertirlo 
en un híbrido electoral no es la 
forma. Chanito tiene muy puesta 
la camiseta. Chanito es un cuadro 
destacado del priismo quintan-
aroense, Chanito no descudaría la 
estatura alcanzada en su ingenieril 
carrera. Duda mucho este humilde 
tecleador que haya un precedente 
de un líder juvenil con la enjundia, 
sinergia y dinamismo que éste ha 
demostrado, añádale la formalidad 
de su carrera y su personalidad 
desbordada… Por eso mi pregunta 
¿Le hace falta a José Luis Toledo 
Medina la alharaca bajuna?

LA HACH
Carta a Jaranchac
Estimado Ismael. Muy buena la 

entrega de hoy, pero no nos leímos 
amigo ¿Eh? jajaja, bueno pues, te 
mando un abrazo fraternal, como 
bien dices, a la fuerza ni los za-
patos entran, ya habrá ocasión y 
oportunidad.

Mientras tanto, seguimos delei-
tándonos con tus líneas, y te reitero 
que el programa “Foro Abierto”, 
que lleva apenas dos entrevistas al 
aire han causado tal éxito, que los 
directivos de Canal 5 de Cablemás, 
nos han autorizado un día más a la 
semana, ahora estaremos los mar-
tes y viernes a partir de las 10 de 
la noche...este martes estaremos 
con el Síndico municipal, Manuel 
Gurigutia Barrientos, hombre leal 
del PRI que aspira a la candidatura 
para la diputación local de su par-
tido...

http://forocozumel.blogspot.
com

Irving Canul Carrión.
“Esta columna sin ser música toca 

su fin, y este pingüe escribidor se 
despide pidiendo la frase del mae-
stro Julio Scherer que dice: “Si la 
señora descuida el escote, yo me 
asomo..” Y recuerde si quiere ser 
suspicaz , pues, sus-pique…

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

Rubén Darío Rodríguez, dirigente 
estatal del partido naranja, recono-
ció que en Benito Juárez los mejor 
posicionados son el blanquiazul y el 
sol azteca.

Por Konaté Hernández

Convergencia se acomodará al PAN y PRD



CANCUN.-- Aunque el sol azteca y  
el blanquiazul niegan estrechar lazos 
de unidad para desaparecer del mapa 
político al tricolor, ayer por la mañana 
ambos partidos, junto  con de minoría, 
cerraron la mega alianza con tamaliza.

El magno evento se llevó a cabo en la 
sede del PAN municipal, en donde el lí-
der estatal  del PRD, Rafael Quintanar, 
y el de Convergencia, Rubén Darío, de-
notaban impaciencia ante la demora del 
dirigente estatal del blanquiazul, Sergio 
Bolio, pero en su representación se en-
contraba Eduardo Martínez Arcila, pre-
sidente municipal del mismo.

Sin embargo a Rafael Quintanar Gon-
zález se le olvidó la fiesta de Julián Ri-
calde, pues aseguró que la mega alianza 
se puede consolidar a corto plazo, como 
un beneficio de la sociedad. “Nosotros 
no queremos hacer la incongruencia del 

gobernador, al ser coordinador de cam-
paña de su vástago, Roberto Borge, con 
recursos del erario publico”.

Asimismo la influencia del presidente 
municipal de Benito Juárez se nota en 
el Partido Convergencia, ya que Rubén 
Darío afirmó que la mega alianza va en-
caminada a consolidarse, aunque hoy 
por hoy no es fácil por los intereses en-
contrados, sin embargo con buena fe y 
confianza dará frutos, como los estado 
de Oaxaca, Durango e Hidalgo.

En corto:

Los fotógrafos que asistieron al even-
to querían una fotografía donde se vie-
ra la unidad entre ambos partidos y el 
porqué de su alianza, sin embargo Quin-
tanar hizo evidente su rechazo de verse 
involucrado con los de la derecha, de tal 
modo que al tomarle una foto donde sale 
al lado de la bandera del PAN, mostró 
cara de fuchi y dijo que no metieran eso.
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Finalmente llegó el día para enfrentar 
cuál de los dos frentes tiene la fuerza, si 
el poder tiránico del opresor, en este caso 
representado por Greg Sánchez Martínez 
contra la fuerza del poder ciudadano, rep-
resentado no por un hombre, como dice el 
buen Greg, sino por un gran número de 
ciudadanos que están defendiendo la vida, 
la naturaleza y la dignidad de la persona 
humana.

Así es mi amigo lector, en esta agrupa-
ción a la que tan despectivamente ha hu-
millado el presidente de la ciudad donde 
ustedes habitan y que eligieron para vivir, 
denominándoles como ya lo ha hecho ¡en-
denantes!, que de anarquistas no baja a los 
ambientalistas, lo que es una clara muestra 
de falta de respeto y de ignorancia, pues a 
leguas se ve que este presidente no tiene ni 
idea de lo que significa “anarquista”.

Bueno, pero al fin la ciudadanía está 
abriendo poco a poco los ojos, tras haberse 
manifestado poco más o menos el domingo 
pasado unas 300 personas, entre los que 
se pudieron vislumbrar a personajes del 
mundo de la política, miembros de partidos 
como el Verde Ecologista de México o de 
Acción Nacional, así como perredistas y pri-
istas por añadidura, pero ¡cosa ma´grande!, 
también había gente de las diferentes de-
nominaciones religiosas, como protestan-
tes, cristianos y católicos y ciudadanos en 
general.

Entre los católicos hubo un grupo consid-
erable que entregó al Obispo de la Prelatura 
Cancún-Chetumal una carta con el mensaje 
de año nuevo del Papa, el cual dirigió a toda 
la gente a través de la televisión, la radio y 
diversos medios de comunicación a prin-
cipios de año, además de que cada Obispo 
de cada una de las Diócesis del mundo tiene 
una copia de tan hermoso ejemplar, sin em-
bargo lo que voy a decir a continuación no 
es para desanimar a los católicos, pero lo 
que les manifestaré es que el Obispo del es-
tado omitió dar a conocer dicho mensaje a 
la ciudadanía católica, ¿por qué?, no lo sé, 
sus razones tendrá, pero lo que sí se sabe, 
que el Obispo de Quintana Roo, presentó el 

proyecto del Parque Bicentenario y del nue-
vo palacio municipal al Papa y lógico, a la 
máxima autoridad eclesiástica, no le quedo 
más que bendecir dicho proyecto, cuando 
en su mensaje habla de preocupación por 
conservar el entorno natural con los hom-
bres, ¿verdad o ficción?

Lo que es bueno que todas las personas 
que pertenecen a una agrupación religiosa, 
de la índole que sea, es que no se deben de-
jar engañar por sus pastores, porque según 
observo, hay demasiados intereses en la 
ciudad y en el estado. Así es, es necesario 
que la gente despierte, que deje de ser una 
masa amorfa, sé de antemano que todos y 
digo todos porque yo también creo en un 
ser Todopoderoso y Misericordioso, pero 
de eso a que me lleven al baile, la verdad 
está cañón, claro no quiero decir que no me 
puedan engañar, también he sufrido desen-
cantos de las personas, sin embargo tengo 
mi fe edificada sobre roca; lo que quiero 
decir es que sé distinguir lo que es bueno 
y es malo, así creo que todos deben saber 
distinguir, abrir los ojos, no dejarse engañar 
y si alguien duda en algún momento, que 
haga un alto, analice a conciencia, que sepa 
“discernir”, que significa: juicio por medio 
del cual percibimos y declaramos la dife-
rencia que existe entre varias cosas: en esta 
materia no es fácil el discernimiento entre 
lo práctico y lo puramente teórico; con esto 
quiero decir que todas las personas tienen la 
capacidad para analizar a profundidad las 
cosas y no agachar la cabeza, sólo porque lo 
dice el pastor de la denominación que fuere 
o el sacerdote u obispo, o incluso tampoco 
debemos aceptar a primeras de cambio lo 
que nos digan el PRI, PAN, PRD o de la 
chiquillada: PVEM, PNA, PT y Convergen-
cia, cada quien debe decidir de acuerdo a lo 
que le dicte su conciencia, utilizando para 
eso la inteligencia y con nuestra voluntad 
aferrarnos a lo que nuestra inteligencia nos 
presente como bueno, ¿sale?

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Como en toda la república

Hasta el correo electrónico de un ser-
vidor llegó una denuncia que presentan 
los elementos asignados al Centro C-4 
de Cozumel, en la que solicitan el apoyo 
del presidente municipal de la Isla para 
solucionar varios problemas que afectan 
su desempeño en tan importante labor de 
seguridad social.

Los quejosos comentan que desde 
noviembre del año pasado se integraron 
al C-4, con la promesa de cobrar 3,100 
pesos quincenales, sin embargo algunos 
de ellos no habían recibido salario alguno 
hasta la quincena pasada y en esta que 
ya cobraron, el salario que recibieron fue 
de un poco más de 2 mil pesos, situación 
que consideran injusta, puesto que de los 
22 elementos que laboran en el Centro, 9 
de ellos reciben el salario prometido, por 
honorarios a cargo de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado y el resto 
cobraron los poco más de 2 mil pesos, 
con cargo al ayuntamiento de Cozumel, 
situación que les hace sentir que en la 
corporación hay elementos de primera y 
segunda, puesto que por la misma labor, 
unos reciben más que otros, lo cual rep-
resenta una violación a la Ley Federal del 
Trabajo que estipula, en su artículo 86, a 
trabajo igual, desempeñado en puesto, 
jornada y condiciones de eficiencia tam-
bién iguales, debe corresponder salario 
igual y la remuneración que ellos reci-
bieron no cumple con esta disposición 
legal.

En el documento que envían los policías 
del C-4 de Cozumel, incluyen su incon-
formidad debido a que en las instalacio-
nes laborales, ellos no cuentan con ser-
vicio sanitario, teniendo que utilizar los 
baños de la Procuraduría de Justicia, así 
mismo tampoco cuentan con instrumen-
tos ni materiales para la limpieza de las 
oficinas, situación que han hecho del con-
ocimiento de su jefe inmediato, el Teni-
ente de Corbeta y Lic. Jesús Porras Muro, 
quien en forma prepotente y déspota 
les responde que al ser policías, ellos no 
tienen derecho a quejarse por la falta de 
los insumos, equipos y servicios que de-
mandan y en caso de que no les agraden 
las condiciones laborales, pueden pre-
sentar su renuncia e irse a trabajar a otro 
lado, así mismo, el Tte. Porras Muro les 
ha mencionado en reiteradas ocasiones 

que él es gente del Secretario de Segu-
ridad Estatal, Almirante Miguel Ángel 
Ramos Real y por tal motivo es práctica-
mente inamovible de su cargo, situación 
que al parecer es bastante común entre 
varios de los colaboradores de los altos 
mandos del gobierno estatal.

Además de estas actitudes del Teniente 
Porras Muro, los afectados comentan que 
algunas de sus compañeras de trabajo 
han sido invitadas por el jefe a “tomar un 
café” para que puedan darle a conocer las 
necesidades que tienen en sus funciones, 
situación que ellos mismo consideran un 
abuso de confianza por parte del encarga-
do del C-4, puesto que lo que él pretende 
que le informen las compañeras, bien pu-
ede realizarse en las mismas instalaciones 
donde laboran, puesto que son asuntos 
laborales y en ninguna forma personales.

Esta situación que dan a conocer los in-
tegrantes del C-4 de Cozumel nos obligan 
a exigir a las autoridades competentes 
que tomen cartas en el asunto e inicien 
una auditoria a dicha corporación para 
determinar objetivamente que es lo que 
en realidad sucede, y dar solución defini-
tiva a este tipo de irregularidades tan co-
munes en la administración pública, las 
cuales nos permiten entender le porque la 
inseguridad crece ya que los responsables 
del servicio están más preocupados en si 
mismos que en la función pública que 
desempeñan ya que, según los quejosos, 
su jefe, Jesús Porras Muro, fue colabora-
dor cercano del Sr. Michael Tanuz Cruz, 
quien fue destituido por incompetencia y 
malos manejos en diferentes corporacio-
nes policiacas del estado, entre los que 
se cuenta la “siembra de droga” a dos 
jóvenes en la Isla de Cozumel, en mayo 
del 2008.

Por los comentarios de los integran-
tes del C-4 de Cozumel, los ciudadanos 
de Quintana Roo, podemos entender el 
porque la inseguridad de nuestras comu-
nidades sigue en aumento sin que las au-
toridades correspondientes le pongan un 
freno, por lo que este asunto debe de ser 
atendido en forma inmediata para dar la 
solución y con ello, garantizar un eficien-
te servicio de protección a quienes paga-
mos, con nuestros impuestos, el trabajo 
de esos que se dicen servidores públicos.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARÍN
Por Eduardo Lara Peniche

PAN-PRD se 
comen el tamal y 

sellan alianza

Eduardo Martínez Arcila y Rafael Quintanar, del PAN y PRD, respectivamente, 

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCUN.-- Para gobernador 
el PRI va a la cabeza, aseguró Car-
los Pena, director de marketing 
del Grupo de Consulta Mitofsky.

Afirmó que si en estos días se 
dieran las elecciones, el tricolor 
está a la cabeza en cuanto a los 
candidatos a gobernador, esto 
con base en  1200 ciudadanos de 
Quintana Roo encuestados, del 
23 al 27 de enero del presente año.

Asimismo informó que el Re-
volucionario Institucional, cuen-
ta con el 51.0 por ciento, Acción 
Nacional un 17.0 y  el de la Revo-
lución Democrática un 10.5 por 
ciento de la simpatía partidista.      

El director de Marketing 
Grupo Consulta Mitofsky, ex-
plicó que actualmente el parti-

do   más rechazado por la ciu-
dadanía es el PAN, con un 34.69 
por ciento, seguido de Con-
vergencia, con un 33.2 y Nue-
va Alianza con 32.4 por ciento.

De la misma manera dijo que 
la alianza con más posibilidades 
de ganar es la natural de PRI con 
el Partido Verde Ecologista de 
México, contando con un 41.2 
por ciento mientras que una co-
lación de PRD, PT y Convergen-
cia obtendría un 9.0 por ciento; 
PAN, Verde Ecologista y Nue-
va Alianza, con la mega alian-
za se tiene un 7.0 por ciento.

Por su parte en la alian-
za PAN-PRD, el más bene-
ficiado sería el Partido de 
la Revolución Democrática.

PLAYA DEL CARMEN.-- Para 
garantizar el transporte adecua-
do del gas doméstico y evitar 
fugas mayores que representen 
un riesgo para los usuarios, la 
Dirección de Protección Civil 
en coordinación con el Ayun-
tamiento de Solidaridad, co-
menzó ayer el operativo de ve-
rificación de empresas gaseras.

Así lo dio a conocer, el coordi-
nador de esta dependencia esta-
tal en al Zona Norte, Guillermo 
Morales López, quien mencionó 
que desde ayer en la mañana ini-
ciaron con estas acciones de veri-
ficación, a las cinco empresas ga-
seras que operan en el municipio.

En este sentido, dijo que al me-
nos por día, la estación de bom-
beros recibe de 5 a 10 llamados 
de auxilio por fugas de gas entre 
la población, lo que es una clara 

manifestación de que no cuen-
tan con tanques de gas en ópti-
mas condiciones y que el riesgo 
es latente sobre la población.

Asimismo, el coordinador 
de Protección Civil en la Zona 
Norte, aclaró que inicialmente 
será verificación, aplicación de 
sanción, suspensión y clausu-
ra, por irregularidades encon-
tradas en cuanto a las condi-
ciones físicas y operativas, de 
los camiones y cilindros en los 
cuales se transporta el com-
bustible desde la planta hasta 
el destino final del producto.

Para finalizar, aseguró que las 
empresas que no cumplen con 
las condicionantes de seguri-
dad en el manejo, transporte y 
distribución del gas LP, violan 
la Norma Oficial Mexicana 010.
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Inició el operativo de supervisión en el transporte del gas, en coordinación con el Ayuntamiento de Solidaridad y la Direc-
ción de Protección Civil.

Meten en “cintura” a gaseras

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Actualmente el Partido Revolucionario Institucional tiene en el estado una preferencia del 51.0 por ciento, según una 
encuesta realizada por el grupo Mitosfky.

Va el PRI a la cabeza: Mitofsky

PLAYA DEL CARMEN.-- “La 
diputación es una opción, no 
es mi proyecto de vida, sí  es-
toy preparado para una di-
putación, si mi  partido así lo 
cree conveniente” aseguró José 
Luis Toledo Medina “Chanito”.

El regidor solidarense José 
Luis Toledo Medina, de Servicios 
Públicos, indicó que la diputa-
ción es una opción, no su pro-
yecto de vida, “estoy  preparado 
como candidato a diputado, es 
un opción a mediano y largo pla-
zo que tengo, prueba de ello es 
el Frente Juvenil de norte a sur.

Asimismo dijo que la juven-
tud de Quintana Roo, es la opor-
tunidad que tiene el estado  para 
cambiar la política, “yo puedo 
hablarte de los sueños pero esta-
mos viendo el fruto  de la visión 
de un partido, que ha respeta-
do la opinión que ha valorado a 
la juventud y la ha incentivado.

Toledo Medina afirmó que en 
caso de llegar a la diputación su 
prioridad será las necesidades de la 
ciudadanía, representarla siempre 
sin perder el objetivo final, “aspi-
ro  a ser un distinguido ciudadano 
quintanarroense, me veo en algu-
nos años con mi  esposa e hijos en un 
partido de futbol, gritando goool”.

José Luis Toledo Medina, origi-
nario de Mérida Yucatán, ciudada-

no playense desde hace 26 años, el 
mayor de 4 hermanos, licenciado 
en Turismo Internacional, egresa-
do  de la Universidad Anáhuac, 
inició su carrera política desde 
hace 10 años y ha sido dirigente 

del Frente Juvenil Revoluciona-
rio y consejero político municipal.

“Lo que me ha impulsado a 
seguir adelante es el amor que 
tengo a la gente, el respeto a la 
misma, a la tierra que nos ha 

dado mucho, la tierra que le ha 
tendido la mano a mi padre y la 
que vio nacer a mi  madre, quie-
ro estar siempre al pendiente de 
las necesidades de la gente, de-
fino la vida con objetivos claros.

Aseguró que escogió al Parti-
do Revolucionario Institucional 
(PRI) porque es el que construyó 
el México que conocemos, quien 
creó las instituciones de las que 
ahora están al frente partidos de 
oposición, “y siguen utilizando 
la vida democrática que cons-
truyó mi partido, y en el  estado 
ha construido acciones públi-
cas y políticas, “me defino como 
una persona congruente con lo 
que pienso, hago y digo, todo 
un caballero político y no  vi-
sualizo otro partido político”.    

Chanito aseveró que el Revo-
lucionario Institucional regre-
sará a la silla presidencial en el 
2012, porque viene una genera-
ción nueva de políticos jóvenes, 
“está el primer priista del estado, 
Félix González Canto; la gober-
nadora de Yucatán, Ivonne Or-
tega y Enrique Peña Nieto, go-
bernador del Estado de México”.  

 Asimismo dijo que los jóvenes 
son importantes y son el mayor 
número de población en el esta-
do, “es el momento de agarrar al 
toro por los cuernos y de revolu-
cionar a Quintana Roo, la mejor 
bandera de un joven es su propia 
identidad, la juventud se identi-
fica conmigo por ser un político 
fresco y todos los políticos debe-
mos de ser ciudadanos normales, 
comunes y  corrientes, con arrai-
go e historia, pero sobre todo 
con visión nueva de la política.

El regidor solidarense José Luis Toledo Medina dijo que, aunque está preparado para ser candidato, también lo está en caso 
de que la opción se dé a mediano o largo plazo.

Diputación es una opción, 
no proyecto de vida: Chanito



CANCUN.-- Aunque algo con-
tradictorio, el concejal Humberto 
de Yta López, afirmó que como 
creyente no comparte la idea de 
los matrimonios del mismo sexo 
y la adopción de menores por 
parte de estos, pero como perre-
dista tiene que aceptarlo por ser 
su partido de tendencia social 
demócrata.

Asimismo dijo que como todos 
los políticos y servidores públicos 
han manifestado que tienen sus 
aspiraciones para contender por 
un puesto por elección popular, el 
concejal no es la excepción, ya que 

según manifestó también aspira a 
algo más.

De esta manera de Yta López 
afirmó que no comparte la idea 
que propuso la Asamblea Legis-
lativa de su instituto político, al 
promover los matrimonios de per-
sonas del mismo sexo, asimismo 
no comparte la idea de la adop-
ción de menores por parte de los 
matrimonios gay, ¿que educación 
se puede esperar que este tipo de 
matrimonios le enseñen a los ni-
ños que adopten?, dijo y añadió 
que en ese pequeño que vive con 
personas del mismo sexo, se es-
taría creando algo de lo mismo, lo 
que nos queda claro que todos los 
niños aprenden lo que ven y dado 

que lo que verían en casa a una 
pareja del mismo sexo, segura-
mente que aprenderían lo mismo.

Aunque como dijo de Yta 
López, que como creyente no está 
de acuerdo, pero como perredista 
no lo puede manifestar, dado los 
principios de la social izquierda 
que promueve el Partido de la 
Revolución Democrática.  

A este respecto de Yta López se-
ñaló que lo primero es que tiene 
un compromiso con su partido, 
quien a través del pueblo se le en-
comendó el cargo como regidor y 
aunque consideró que debe de es-
tar en el lugar que le fue asignado 
por el voto del electorado, no se 
descarta asimismo ante la posibi-

lidad de que el PRD lo llame para 
postularlo a una candidatura para 
el próximo proceso electoral.

En cuanto a la mega alianza, 
refirió que ni el blanquiazul ni 
su partido han dicho la ultima 
palabra, es decir aún no dejan en 
claro si se llevará a cabo, aunque 
todo parece indicar que sí, sin 
embargo para él esta alianza es 
como tratar de juntar el agua con 
el aceite, pues aseguró que el PRD 
siempre se ha caracterizado por 
ser un partido con principios de 
izquierda, es decir, los ideales de 
su instituto no concuerdan con 
los del blanquiazul, por lo que no 
comparte la idea de que se coal-
iguen PAN-PRD, finalizó de Yta 

López..

ISLA MUJERES.-- Autoridades mu-
nicipales contribuyen con el medio 
ambiente e impulsan la economía de 
las familias isleñas, al crear la prim-
era cooperativa pesquera de mujeres 
en el municipio.

La encargada del proyecto Visión 
Mujer, Lorena López Pineda, aseveró 
que en un esfuerzo conjunto, mu-
jeres isleñas y autoridades munici-
pales realizarán el proyecto que 
beneficiará a 11 féminas afiliadas a 
la cooperativa.

Asimismo dijo que además de la 
pesca, en la cooperativa también se 
producirá un fertilizante orgánico 
para jardines con residuos de pes-
cado, que impulsará una nueva 
alternativa de producción para el 
municipio. “La presidenta munici-
pal, Alicia Ricalde Magaña, nos re-
spalda, ya que el proyectó ofrecerá 

una alternativa de producción e im-
pulso al desarrollo profesional de 
las mujeres isleñas”.

López Pineda, mencionó que la co-
operativa está conformada por espo-
sas de los hombres de mar e invitó 
a todas aquellas mujeres de la isla 
interesadas en participar en el plan 
de desarrollo, acercarse al proyecto, 
“la Comuna autorizó un recurso por 
83 mil pesos para iniciar el proyecto 
que mejorará la estabilidad económi-
ca de las familias de la ínsula”.

Del mismo modo explicó que con 
este recurso iniciarán remodelacio-
nes de las instalaciones de la Coop-
erativa Makax y se comprarán las 
primeras maquinarias para producir 
el fertilizante.

Puntualizó que a finales de marzo 
iniciarán las pruebas de producción 
del nuevo producto orgánico y a 
mediados de este año, comenzará la 
distribución del mismo a nivel mu-
nicipal.
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Por Konaté Hernández

*Descanse en paz el pequeño 
Christian Canché

Una mujer experimenta múlti-
ples dolores físicos y emociona-
les en  su vida. Dolor menstrual, 
de parto, de huesos en la tercera 
edad, pero ninguno se compara 
con el dolor provocado por la 
muerte de un hijo. Cuando me 
enteré de la muerte del pequeño 
Christian Canché la noticia me 
cayó como balde de agua hela-
da, ya que unos meses atrás tuve 
la oportunidad de conocerlo y 
platicar con su madre la señora 
Mariana Ake, al cubrir la infor-
mación para el periódico local 
en el que trabajaba, del terrible 
atropellamiento que le causó un 
autobús de la empresa Turicun 
y que a punto estuvo de costarle 

la vida.
El sufrimiento para la madre 

del niño comenzó desde el día 
en que el “Turicun” lo atropelló 
y tener que escuchar la opinión 
de un séquito de médicos para 
tomar la mejor decisión y no 
equivocarse, ya que al pequeño 
tenían que practicarle varias 
cirugías y tratamientos para 
salvarle la vida e incluso fue 
trasladado a la Ciudad de Méxi-
co para recibir atención médica 
especializada. Todo iba bien y 
aparentemente el niño se recu-
peraba, pero en muchas ocasio-
nes las apariencias engañan y 
por desgracia en este caso así, 
fue toda vez que el menor pre-
sentó graves complicaciones en 
su salud para morir en cuestión 
de horas a causa de una neu-

monía.
Unos segundos fueron su-

ficientes para que la vida de 
Christian y su familia cambiara 
radicalmente, pero la madre del 
niño nunca se dio por vencida y 
luchó hasta el final con fuerza, 
valor, entereza, pero sobre todo 
con un profundo amor hacia su 
hijo. Sin duda, en los diez años 
que estuvieron juntos Chris-
tian y su madre compartieron 
momentos imborrables, como 
cuando el pequeño dio sus 
primeros pasos, pronunció por 
primera vez la palabra “Mamá”, 
le salió el primer diente, fue a la 
escuela por primera vez, pero 
esto ahora sólo son tristes recu-
erdos porque el pequeño se fue 
para siempre y no compartirá 
más con su madre los acontec-

imientos más significantes de su 
vida, esos que nunca se olvidan. 
Mariana Aké siempre estuvo 
al lado de su hijo, dándole áni-
mo, apoyándolo y transmitié-
ndole todo su amor, cariño, 
comprensión en los instantes 
más difíciles de su vida pero la 
batalla se perdió. Mi más sen-
tido pésame para la madre del 
pequeño esperando una pronta 
resignación y recuperación para 
tan lamentable pérdida.

Inicia calvario para pa-
dres de familia

Febrero es el mes de las pre-
inscripciones y de los jaloneos 
por el pago de las famosas y 
mal llamadas cuotas volun-
tarias al convertirse en obliga-

torias. Con los años el tema 
de las cuotas “voluntarias” ha 
servido a más de un partido 
político, organización y asoci-
ación para sacar “raja” política 
al mostrar inusitado interés 
en un tema tan sensible como 
es la educación pública y a la 
que pertenecen la mayoría de 
estudiantes del país. Esas cuo-
tas “voluntarias” solo sirven 
para que la mesa directiva de 
cada plantel haga mal uso del 
dinero recaudado se auto ro-
ben, e incluso huyan con los re-
cursos a otros estados dejando 
sin un peso a la escuela. Para 
evitar tanto problema lo mejor 
sería eliminar las cuotas y que 
los padres de familia se hagan 
cargo del mantenimiento de la 
escuela de sus hijos.

ARCOIRIS
Por Eloísa González
eloisagonzalez2@hotmail.com

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

No avala De Yta matrimonios gay, pero se “alinea” a su partido

Crearán primera cooperativa
pesquera de mujeres en IM

El regidor perredista Humberto de Yta 
López indicó que no comparte ni los 
matrimonios gay ni que estas parejas 
adopten niños, pero tiene que aceptar 
la postura de su partido respecto a este 
tema.



economía mundial.
Este análisis deberá incluir 

el diagnóstico de la situación 
actual de los nueve estados 
que conforman el Fidesur, 

así como los países del área 
mesoamericana, considerando 
que la visión del proyecto es 
incluyente con toda esta región 
geográfica.

CHETUMAL.-- Para establecer 
la viabilidad y la creación de 
un Corredor Industrial de la 
Frontera Sur que involucre a los 
nueve estados que integran el 
Fideicomiso para el Desarrollo 
Regional del Sur Sureste del 
país (Fidesur), este organismo 
financiará a través del Grupo 
Económico de la Región Sur 
Sureste (Gersse) un estudio 
y diagnóstico para conocer 
la situación real de dichas 
entidades, con un costo superior 
a los ocho millones de pesos.

Lo anterior fue dado a 
conocer por el presidente del 
Fidesur, José Alberto Alonso 
Ovando, quien explicó que el 
Fidesur propuso al gobierno 
federal la creación del Corredor 
Industrial de la Frontera Sur 
para integrarlo al proyecto 
Mesoamericano antes Plan 

Puebla-Panamá y que permita a 
los estados del sureste del país 
un mejor aprovechamiento de 
sus materias primas y productos 
regionales.

Detalló que este estudio 
servirá para que los responsables 
de la formulación de las políticas 
de desarrollo económico estatales 
puedan tener una guía común 
de trabajo y al mismo tiempo 
sirva para que los gobernadores 
de la región puedan consensuar 
con los Ejecutivos de los países 
centroamericanos la iniciativa 
con un horizonte de trabajo de 
mediano y largo plazo.

El proyecto tendrá como 
áreas de influencia directa la 
región sur–sureste del país: 
Campeche, Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca, Puebla, Quintana 
Roo, Tabasco, Veracruz, y 
Yucatán, así como los países 

de la región Mesoamericana: 
Belice, Colombia, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá.

Alonso Ovando detalló que 
con estas acciones se busca 
establecer la viabilidad en todos 
los aspectos del proyecto para la 
creación del Corredor Industrial 
de la Frontera Sur y que pueda 
convertirse en un gran centro 
industrial para la comunidad 
mesoamericana en un de tiempo 
determinado a corto plazo al 2012 
y de mediano plazo al 2018.

Con este estudio se debe 
analizar la situación actual 
considerando a la región 
Sur-Sureste en su conjunto, 
igualmente hay que analizar 
las cadenas productivas de 
la región, su peso relativo en 
la economía regional, en la 
economía mexicana y en la 
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ICONOCLASTA

Un mal candidato es sinónimo de 
derrota, si no me cree pregúnten-
le al PRI y al PRD, cuando par-
ticiparon con Roberto Madrazo, 
Labastida Ochoa y Cuauhtémoc 
Cárdenas, que son los botones 
más grandes de muestra.
Cuando todos los candidatos es-
tán en condiciones similares, la 
gente se deja ir por el que perc-
iben como “menos peor”, si el 
ciudadano define no participar, 
entonces la maquinaria partidar-
ia es la que define.
En la elección del municipio de 
Benito Juárez, es difícil escoger 
un referente para generar los es-
cenarios, sobre todo por el prob-
lema que tienen PRD y PAN en 
torno a la definición del candi-
dato.
Si va Julián Ricalde como candi-
dato de la denominada “mega-
alianza”, el Revolucionario In-
stitucional estaría de plácemes, 
el camino se le presenta mucho 
más fácil, por lo tanto no es de 
extrañarse que no le levanten 
demanda alguna, por utilizar 
recursos públicos, hasta el mo-
mento adecuado, además que de 
hacerlo le levantaría su rating.

Si va Marybel Villegas, entonces 
el escenario se transformaría, en 
la medida en cómo se vuelvan 
más virulentos los ataques a su 
persona, será una forma de me-
dir sus posibilidades de triunfo.
Por su parte el PRI tiene tam-
bién problemas en seleccionar 
su candidatura, están enlistados 
muchos y muchas, pero por el 
momento mencionemos los que, 
desde un punto de vista muy 
subjetivo, tienen más posibili-
dades: Laura Fernández, Ludiv-
ina Menchaca y Mario Castro.
En sí, de conformarse las 
coaliciones, tendremos dos can-
didatos únicamente y digamos 
afortunadamente.
Otro escenario es que no se dé la 
mega-coalición en el municipio 
de Benito Juárez, y solamente se 
dé para gobernador en ocho mu-
nicipios o tres, según interpreten 
las autoridades la Ley Electoral.
En lo personal me queda muy 
claro que en caso de que se con-
stituya una coalición entre dos 
o más partidos, deben de regis-
trar candidatos a diputados en 
ocho distritos, porque a partir de 
nueve, ya debe ser total ¡vaya re-

dacción de dicha ley! de menos 
se debiera contratar a una de las 
pocas personas que saben redac-
tar una norma jurídica.
Donde la puerca tuerce el rabo, 
es que el legislador constituido, 
colocó en la fracción II del artí-
culo 104 de la Ley Electoral, el 
caso de los municipios, como 
entes que no entran en el pre-
supuesto de los diputados y así 
podría interpretarse que con 
registrar candidatos en tres mu-
nicipios, pueden cumplir con el 
requisito de ley, para que se dé 
la coalición.
Este elemento también distorsio-
na la construcción de escenarios, 
en el sentido de que aumenta las 
posibilidades, por lo que hace 
difícil su esquematización en 
unas cuantas líneas, más, sí los 
partidos no han manejado si van 
en coalición total o parcial.
Hasta mañana.
P.D. El que otros violen la ley, 
no significa que se tenga dere-
cho a violarla. Feliz cumpleaños 
Ricalde, de parte de los que pa-
gan más impuestos, gracias a la 
gestión de tu jefe.

Por Moisés Valadez Luna

REVOLTIJO

* Daniel Romero y Nelson Ro-
dríguez, agreden al diputado 
Roberto Borge
* La Cervecería Corona se 
adueña de bardas particulares 
para publicitar sus eventos

A unas semanas de que inicie 
el proceso electoral, empiezan 
los golpes bajos por parte del 
edil Greg Sánchez, al ver un 
priismo cada vez más unido 
y fortalecido apuntalando 
al diputado federal Roberto 
Borge Ángulo como el can-
didato de unidad favorito de 
los priistas y quintanarroenses 
para suceder al gobernador Fé-
lix González Canto. Como es 
de esperarse cuando el adver-
sario avanza, trabaja, se une, se 
fortalece, hay que intentar de-
bilitarlo a como de lugar dando 

incluso “patadas de ahogado”.
Es evidente que Greg Sánchez 
no está seguro de triunfar el 
próximo 4 de julio, ya que la 
mega alianza no es suficiente 
para derrotar al Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI). 
Desde hace unos días circula 
en varias Supermanzanas de la 
ciudad un panfleto, por cierto 
mal redactado y con faltas de 
ortografía, en el que denigran 
y agreden de manera per-
sonal el trabajo emprendido 
por el diputado federal Ro-
berto Borge quien sí está tra-
bajando a favor de su estado 
atendiendo personalmente las 
inquietudes y necesidades de 
su demarcación electoral con-
formada por los municipios de 
Cozumel, Tulum, Solidaridad, 
Benito Juárez, Isla Mujeres y 

Lázaro Cárdenas. En la elabo-
ración y distribución de dicho 
panfleto están involucrados 
Daniel Romero, ex director de 
fiscalización de la adminis-
tración de Greg Sánchez y Nel-
son Rodríguez, golpeador de 
Greg Sánchez.
¿Y con esas acciones el edil 
pregona a los cuatros vientos 
que se debe hacer política de 
altura?
El debería ser el primero en 
dar el ejemplo y dedicarse a 
gobernar el municipio que le 
confiaron miles de benitojua-
renses, quienes a la fecha no 
han visto resultados de parte 
de su alcalde, quien está más 
preocupado en su candida-
tura a la gubernatura y en la 
obtención de recursos para fi-
nanciar su campaña en la que 

seguramente prometerá hasta 
los bueyes y la carreta a los ci-
udadanos y todo con el único 
fin de captar el mayor número 
de votos en julio entrante. Es 
evidente que el temor se apo-
dere del edil al tener que en-
frentarse a un joven político 
que en la pasada elección ar-
rasó tres a uno su distrito y re-
cuperó regiones que se habían 
perdido desde hace diez años 
lo que refleja un trabajo real, 
serio y honesto por parte del 
diputado federal Roberto 
Borge quien dedica todo su 
tiempo al trabajo legislativo 
para el que fue elegido por los 
quintanarroenses sin perder 
contacto con los ciudadanos.
La Cervecería Corona se 
adueña de bardas de particu-
lares con fines comerciales 

para promoción del grupo 
“Los Tucanes” sin la autor-
ización de los propietarios de 
los diferentes predios y con el 
visto bueno de la Dirección de 
Imagen Urbana del Ayunta-
miento. Hay que recordar que 
se trata de predios particulares 
que se ubican sobre la avenida 
Palenque en el primer cuadro 
de la ciudad y de acuerdo con 
el Bando de Policía y Buen 
Gobierno y el Reglamento de 
Desarrollo Urbano está pro-
hibido los anuncios con fines 
publicitarios en el primer 
cuadro de la ciudad y más 
aún sin la autorización de sus 
propietarios quienes pueden 
demandar a la mencionada 
empresa por daños en propie-
dad ajena y allanamiento de 
morada.

El presidente del Fidesur, José Alberto Alonso Ovando, explicó que se propuso al 
gobierno federal la creación del Corredor Industrial de la Frontera Sur, que per-
mita a los estados del sureste un mejor aprovechamiento de sus materias primas y 
productos regionales.

Creará Fidesur corredor industrial de la frontera sur

Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mx



TOKIO, 2 de febrero.-- El 
presidente Felipe Calderón 
Hinojosa afirmó que, sin 
adornarse ni con falsas 
pretensiones de modestia, 
México es hoy el mejor destino 
para las inversiones en términos 
de costo de manufacturas.

El mandatario mexicano 

expuso un país con indicadores 
positivos que lo convierten, en 
sus palabras en, “un muy buen 
lugar para invertir. Es un lugar 
rentable”, durante la 28 Reunión 
Plenaria del Comité México-
Japón del Consejo Mexicano de 
Comercio Exterior (COMCE) y 
del Comité Japón-México del 
Keidanren.

“México es un muy buen 
lugar para invertir. Es un lugar 
rentable, es una economía en 
crecimiento, con una población 
joven, que tiene en promedio 
27 años de edad, una población 
cada vez mejor preparada en 
actividades de ingeniería y más 
orientada a la vinculación con 
el sector productivo”, expuso 
optimista el titular del Poder 
Ejecutivo federal.

Calderón Hinojosa recordó 
que México cuenta con una gran 

riqueza de recursos naturales, 
que lo convierte en la cuarta 
nación con la biodiversidad más 
importante del mundo.

Aunado a lo anterior 
México tiene “un gobierno 
comprometido con el futuro, 
con una economía moderna y 
competitiva, que está haciendo 
inversiones en infraestructura 
sin precedentes en educación, 
en salud”.

MEXICO, 2 de febrero.-- El 
gran problema de la migración 
se incrementa y ante ello 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores debe reaccionar con 
una política activa en defensa de 
los migrantes, dijo el coordinador 
de la fracción parlamentaria del 
PRI en la Cámara de Diputados, 
Francisco Rojas Gutiérrez.

Señaló que la raíz del 
problema migratorio mexicano 
está en la política económica 
que sigue el gobierno federal, 
“que en lugar de crear empleos, 
empuja a ciudadanos mexicanos 
a emigrar al otro lado de la 
frontera”.

En tanto, en el Capitolio, los 
congresistas estadounidenses 
recibieron la solicitud 
presupuestal de la Casa Blanca, 
a fin de dotar de partidas 
presupuestarias crecientes a 

los programas de la Patrulla 
Fronteriza y para la construcción 
de un muro virtual en la línea 
fronteriza con México.

En San Lázaro, Rojas 
Gutiérrez, entrevistado en el 
salón de sesiones, dijo que 
“debemos tener una política 
de (la Secretaría) de Relaciones 
Exteriores mucho más activa”.

Señaló que las autoridades 
mexicanas deben negociar de 
manera permanente el tema 
migratorio, “que hace tanto 
tiempo que lo comentan, que 
dicen lo van a resolver y que 
no ha pasado absolutamente 
nada”.

Remarcó que ante el creciente 
problema de la emigración 
indocumentada de trabajadores, 
“deseo que la Secretaría de 
Relaciones Exteriores sea activa 
en este tema”.

MÉXICO, 2 de febrero.-- Por 
segundo año consecutivo, el 
Impuesto Empresarial a Tasa 
Única (IETU) no cumplió la meta 
de recaudación programada por 
los legisladores.

La Secretaría de Hacienda 
informó que en 2009, el gravamen 
registró 10 mil 774 millones de 
pesos menos a lo programado 
por el Congreso.

En 2008, el IETU se quedó 
corto en 22 mil 893 millones de 
pesos.

En dos años de operación, 
uno de los impuestos más 

controvertidos, dejó de recaudar 
33 mil 367 millones de pesos de 
lo que programó el Congreso 
de la Unión para los ejercicios 
fiscales de 2008 y 2009.

Pedro Carreón, socio fiscal de 
Pricewaterhouse Coopers, dijo 
que a pesar de que el gravamen 
no cumple con sus objetivos de 
recaudación, la impresión que 
tiene es que la dependencia lo 
apoyará dos o tres años más.

“Van a esperar hasta que el 
Congreso de Estados Unidos o 
Hacienda defina si es acreditable 
o no en su país.

MEXICO, 2 de febrero.-- El 
secretario de Gobernación, 
Fernando Gómez Mont, 
informó que se ha iniciado 
una investigación a fondo para 
encontrar a los responsables de 
la muerte de varios jóvenes en 
Ciudad Juárez, situación que 
calificó como lamentable y una 
tragedia para el país.

En entrevista confirmó que 
se profundizará la estrategia 
contra la delincuencia en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, 

a fin de fortalecer a los tres 
órdenes de gobierno y combatir 
la nueva dinámica delictiva.

La víspera, funcionarios de 
primer nivel del gabinete de 
seguridad fueron citados a 
comparecer ante comisiones 
del Senado, luego de las 
dos ejecuciones ocurridas el 
domingo en Ciudad Juárez 
y Torreón, que dejaron al 
menos 26 muertos, la mayoría 
jóvenes.

Durante su gira en Japón 

y al reunirse con periodistas 
de Tokio, el presidente Felipe 
Calderón abrió su intervención 
y deploró y condenó lo que 
calificó como el “cobarde 
asesinato” del grupo de jóvenes, 
muchos de ellos menores de 
edad.

La ola criminal se ha 
agudizado en el país, por lo que 
al finalizar enero suman 933 
ejecutados, lo que lo convierte 
en el mes más violento de los 
últimos cinco años.
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Masacre en Juárez, 
tragedia para México: 

Gómez Mont

Nueva estrategia de seguridad
TOKIO.-- El presidente Felipe Calderón 

reveló que próximamente se dará a conocer 
una estrategia integral de combate a la 
inseguridad en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
que aborde los aspectos policiacos y 
ministeriales, así como de recomposición 
social y de las policías locales. 

Advirtió que el problema de Ciudad Juárez 
va ‘mucho más allá’ de la mera acción de la 

policía o de las Fuerzas Armadas, en virtud de 
que hay una problemática de una ‘honda raíz 
social’ que lastima y duele a toda la nación. 

El mandatario condenó y deploró la muerte 
de 16 personas, la mayoría de ellas estudiantes 
y menores de edad, que fueron asesinadas el 
domingo en Ciudad Juárez, ‘probablemente 
por otro grupo con quien tenía, es una de las 
hipótesis que se investigan, cierta rivalidad. 

El senador panista Guillermo Tambor-
rel acusó que el Plan Mérida es una 
práctica lenta y pobre del gobierno 
de Estados Unidos contra el crimen 
organizado

IETU: dos años con
baja recaudación

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, informó que se ha iniciado una investigación a fondo para encontrar 
a los responsables de la muerte de varios jóvenes en Ciudad Juárez.

México es el mejor lugar
para invertir: Calderón

Aumenta migración
por falta de empleos

Por segundo año consecutivo, el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) no 
cumplió la meta de recaudación programada por los legisladores.



WASHINGTON, 2 de febrero.-
- El presidente estadounidense, 
Barack Obama, propuso este 
martes establecer un fondo para 
que las pequeñas empresas 
obtengan los préstamos a los que 
no pueden acceder a través de la 
banca comercial.

La idea empero tuvo un frío 
recibimiento por parte de los 
republicanos en el Congreso, 
que reiteraron su demanda 
de que el gobierno mantenga 
una firme política en lo que se 
refiere a reducir el masivo déficit 
presupuestario.

Los fondos provendrían del 
dinero pagado por los bancos 
e instituciones financieras que 
recibieron asistencia del gobierno 
como parte del paquete de rescate 

bancario, conocido como TARP.
Hablando durante una 

audiencia comunitaria en Nashua, 
Nueva Hampshire, Obama dijo 
que el establecimiento de este 
fondo tendría un impacto en 
los esfuerzos para impulsar la 
creación de empleos.

“El empleo será nuestra 
prioridad número uno en 2010 y 
vamos a empezar donde se generan 
la mayoría de nuevos empleos, en 
las pequeñas empresas”, explicó 
el mandatario.

La semana pasada Obama 
anunció recortes de impuestos 
para las pequeñas empresas que 
contraten más trabajadores o 
aumenten salarios, e incentivos 
fiscales para quienes amplíen sus 
operaciones.

WASHINGTON, 2 de febrero.-
- El secretario de Defensa de 
Estados Unidos, Robert Gates, 
anunció este martes ante el 
Senado que un grupo de trabajo 
revisará la posible anulación de 
una ley de 1993 que prohíbe la 
participación de homosexuales 
en las Fuerzas Armadas del 
país.

Durante una audiencia ante 
el Comité de Servicios Armados 
del Senado, Gates dijo que la 
revisión tomará en cuenta el 

impacto que tendría la anulación 
de la ley, que prohíbe tanto a 
los soldados gay y lesbianas 
divulgar su homosexualidad 
como a los militares indagar 
sobre el tema.

Se trata de la primera audiencia 
en el Congreso sobre el tema desde 
que la ley entró en vigor hace 17 
años.

De anularse la ley, conocida 
en inglés como “Don’t ask, don’t 
tell” (DADT) -algo así como “No 
preguntes y yo no te cuento”-, sería 

la primera vez en la historia del 
país que los soldados abiertamente 
homosexuales pueden prestar 
servicio en el Ejército sin temor a 
ser despedidos.

Gates dijo que el grupo de 
trabajo, que tendrá un año para 
revisar la política actual y hacer 
las debidas recomendaciones, 
estará encabezado por el principal 
abogado del Pentágono, Jeb C. 
Johnson, y por el general Carter F. 
Ham, comandante del Ejército de 
Estados Unidos en Europa.
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PUERTO PRINCIPE, 2 de 
febrero.-- El primer ministro de 
Haití, Jean Max Bellerive, dijo 
hoy que se han contabilizado 
ya más de 200 mil muertos tras 
el terremoto que asoló a Puerto 
Príncipe y precisó que esta cifra 

no incluye los cadáveres que 
quedaron bajo los escombros ni 
las víctimas enterradas por sus 
propias familias.

Bellerive ofreció estos datos 
durante una comparecencia en 
el Senado, donde planteó a la 

cámara legislativa la necesidad 
de cambiar la estructura del 
gobierno para poder afrontar la 
crisis derivada del sismo.

“El gobierno, tal como está 
constituido ahora, no puede 
aportar resultados frente a 
esta situación”, dijo el jefe del 
Ejecutivo, quien ofreció como 
alternativas formar un ejecutivo 
de crisis, con una redefinición de 
la misión de los ministros, o dejar 
el gabinete tal como está y crear, 
además, un Comité Nacional de 
Crisis.

Convocado por los senadores 
a informar sobre la situación 
tras la catástrofe del 12 de enero, 
Bellerive lanzó esta propuesta y 
pidió al Senado su discusión en la 
sesión de hoy, al considerar que 
se trata de un asunto esencial en 
estos momentos.

En un balance global de la 
gestión del gobierno, explicó 
que tras el temblor fue necesario 
adoptar medidas urgentes para 
conseguir el restablecimiento de 
las comunicaciones, la retirada 
de los cadáveres de las calles y 
la reordenación del tránsito en la 
devastada capital.

Mencionó también la 
urgencia en lograr de nuevo la 
disponibilidad de carburante y la 
gestión de la atención a los heridos 
en los hospitales, así como relanzar 
las actividades comerciales y 
organizar la coordinación de la 
ayuda internacional.

Analizaría EU anular ley contra
gays en Fuerzas Armadas

Suman 200 mil 
muertos en Haití

Propone Obama fondo para
créditos a pequeñas 

empresas

La cifra de muertos no incluye los cadáveres que quedaron bajo los escombros, 
por lo que la tragedia es mayor.

El gobierno mexicano alista nuevas 
acusaciones por lavado de dinero 
contra Zhenli Ye Gon, en tanto el juez 
del caso pospuso por tiempo indefinido 
el fallo sobre su extradición.

Un grupo de trabajo del Senado estadounidense revisará la posible anulación de una ley de 1993 que prohíbe la partici-
pación de homosexuales en las Fuerzas Armadas del país.

Posponen fallo sobre 
extradición de Zhenli 

Ye Gon
WASHINGTON, 2 de febrero.-

- Estados Unidos anunció hoy 
que el gobierno mexicano alista 
nuevas acusaciones por lavado 
de dinero contra el empresario 
Zhenli Ye Gon, en tanto el juez 
del caso pospuso por tiempo 
indefinido el fallo sobre su 
extradición a México. 

En una sesión en la Corte Federal 
de Distrito de Washington, la fiscal 
estadounidense Valinda Jones 
comunicó al juez John Facciola 
que el gobierno mexicano tiene 
previsto presentar acusaciones 
adicionales contra el empresario 
chino naturalizado mexicano.  
‘El gobierno mexicano informó 
que hay casos adicionales contra 
Zhenli Ye Gon por lavado de 
dinero y harán una petición (de 
extradición) sobre esos casos’, 
señaló Jones. 

México solicitó el 15 de 
septiembre de 2008 la extradición 
a Ye Gon a México, por seis 
acusaciones de importación, 
manufactura y transportación 
de sustancias psicotrópicas, así 
como por posesión de armas. 
Una de las acusaciones incluía ya 
lavado de dinero. 

Ni Jones ni funcionarios 
mexicanos dieron detalles de las 
nuevas acusaciones o la fecha 
en que sería hecha la solicitud 
suplementaria de extradición. 
Jones se limitó a señalar que 
hasta el momento no existe 

una petición formal sobre las 
acusaciones adicionales. 

Aunque el juez Facciola tenía 
previsto escuchar los argumentos 
finales antes de emitir su fallo de 
extradición, la defensa de Ye Gon 
presentó una serie de mociones 
que llevaron al juez a alargar el 
proceso por tiempo indefinido.

La propuesta del presidente estadounidense estaría respaldada por fondos 
provenientes del dinero pagado por los bancos e instituciones financieras que 
recibieron asistencia del gobierno como parte del paquete de rescate bancario.



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Miércoles 03 de Febrero de 2010

Shakira cantará en Juego 
de Estrellas de la NBA

NUEVA YORK.-- Shakira y Alicia Keys can-
tarán en el espectáculo de entretiempo del próx-
imo Juego de Estrellas de la NBA.

Shakira interpretará un par de canciones de su 
último disco, ‘’She Wolf’’. Keys, por su lado, in-
terpretará viejos y nuevos éxitos.

Usher será la otra luminaria que intervendrá 
y durante la presentación de los equipos cantará 
‘’More’’ de su próximo disco ‘’Raymond v. Ray-
mond’’.

El partido se disputará el 14 de febrero en el 
nuevo estadio de los Cowboys de Dallas en Ar-
lington, Texas. De acuerdo con la NBA, el clásico 
de mitad de temporada atraerá la mayor canti-
dad de aficionados para un partido de básquet-
bol en la historia.

Avatar y Zona de miedo 
lideran al Oscar

LOS ANGELES.-- La española 
Penélope Cruz, nominada hoy 
en la categoría de mejor actriz de 
reparto por su papel en el musical 
Nine, dijo en un comunicado sen-
tirse “muy contenta y sorprendi-
da” por la decisión de la Academia 
de Hollywood.

La intérprete madrileña sumó 
así su tercera candidatura a es-
tos premios, tras las logradas por 
Volver y Vicky Cristina Barcelona, 
por la que se llevó la estatuilla do-
rada.

“Rob Marshall no sólo es brillan-
te como director, sino que también 

es una de las personas más mara-
villosas con las que he trabajado”, 
manifestó Cruz, que interpreta en 
Nine a Carla, la amante de Guido, 
el personaje principal del filme, al 
que da vida Daniel Day-Lewis.

“Me levantaba todos los días 
llena de ilusión por poder partici-
par en un rodaje donde trabajé ro-
deada de actores de tanto talento”, 
indicó la actriz en alusión al resto 
del reparto de la cinta, compuesto 
por Nicole Kidman, Marion Cotil-
lard, Judi Dench, Sofía Loren, Kate 
Hudson y Stacy “Fergie” Fergu-
son.

LOS ANGELES.--  La entrega 82 del Oscar está 
liderada por Zona de Miedo de Katryn Bigelow y 
Avatar de James Cameron con nueve nominaciones 
cada una, entre las cuales destacan Mejor Director y 
Mejor Película.

Las cintas que se disputarán el galardón por 
Mejor Película también están Bastardos sin Gloria 
de Quentin Tarantino, Preciosa de Lee Daniels, 
Sueño posible de John Lee Hancock, Enseñanza de 
vida de Lone Scherfig, Amor sin escalas de Jason 
Reitman,  Sector 9 de Neil Blomkamp y Un Hom-
bre serio de Ethan y Joel Coen.

La categoría de Mejor Actor estará peleada por 
Jeff Bridges por Crazy Heart, el actor se llevó el 
Globo de Oro gracias a este papel,  lo que lo co-
loca como el favorito para quedarse con el recono-
cimiento, George Clooney por Amor sin escalas, 

Morgan Freeman por su interpretación de Nelson 
Mandela en Invictus, y Colin Firth por A Single 
Man.

En su contra parte, Sandra Bullock encabeza  la 
competencia por la estatuilla por Mejor Actriz, gra-
cias su papel en Sueño posible, sin embargo la actirz 
se tendrá que enfrentar a la multinominada Meryl 
Streep quien logra la candidatura por Julie&Julia.

Mientras que el Actor y Actriz de Reparto ya 
tienen a sus favoritos, los ganadores  del Globo de 
Oro, Christoph Waltz por Bastardos sin Gloria y 
Mo’Nique por el drama Preciosa.

El anuncio de las nominaciones estuvo a cargo 
de Anne Hathaway y el presidente de la Academia 
de Artes y ciencias Cinematográficas Tom Sherak.

La entrega del Oscar se llevará a cabo en el teatro 
Kodak de Los Ángeles el  7 de marzo de este año.

Penélope, 
contenta y 
sorprendida

MADRID.-- Nada más ad-hoc 
que la rueda de prensa de Valen-
tine’s day, la última película que 
promociona la actriz Julia Rob-
erts, para dar consejos de cómo 
celebrar ese día, que se acerca a 
pasos agigantados. “Quítate la 
parte de arriba”, propuso Rob-
erts a una asistente a la entrevis-
ta, que se convirtió en una amena 
conversación entre los actores.

Según relata la revista People, 
la actriz de 42 años, que tiene tres 
hijos con su marido Daniel Mod-
er, asistió a la rueda de prensa 
con Bradley Cooper, Jennifer 
Garner y Ashton Kutcher y, en un 
momento, una mujer le preguntó 
qué le recomendaba para celebrar 
el día de los enamorados.

“Wow... ¿Podríamos por lo 
menos bajar las luces?”, pre-
guntó sorprendida la actriz, que 
seguidamente sostuvo: “Vamos 
a ver. ¿Cuánto tiempo llevas con 
tu novio?, ¿te acuestas con él?”. 
Y, ante la mirada sorprendida de 
la mujer del público, la actriz rió: 
“¡Has abierto la caja de Pandora!, 
¿cuál es el problema?, podemos 
arreglarlo, ¿no?”.

Pasado el mal rato, Roberts 
recobró la calma y recomendó: 
“Haz una reserva en un buen res-
taurante porque es la noche más 
grande del año. Bebe una buena 
copa de vino y... ¡quítate la parte 
de arriba!”, volvió a bromear. 
“Creo que esa es la receta del 
éxito”.

Julia Roberts 
recomienda el 

topless



CANCUN.-- La Casa de la Cultura de 
Cancún, como parte de las actividades 
conmemorativas del Bicentenario de 
la Independencia y el Centenario de la 
Revolución Mexicana y dentro del pro-
grama de Cinefilia, que coordina Rafael 
Fernández Pineda, presentó ayer mar-
tes a las 20:00 horas, en su auditorio, la 
película “Memorias de un Mexicano”.

Estrenado en 1950, es un compendio 
de escenas reales tomadas por el cineas-
ta Salvador Toscano desde 1897 y hasta 
después de 1940.

Salvador Toscano (Ciudad Guzmán, 
1872 - Ciudad de México, 1947) pione-
ro y el auténtico introductor del cine 
en México. Toscano cursó estudios de 

ciencias y se graduó como ingeniero 
civil. A través de La Nature, una revista 
francesa, tuvo conocimiento del descu-
brimiento que habían realizado y esta-
ban perfeccionando los hermanos Lu-
mière, y, a sus veinticuatro años, en 1896 
(fecha que podría considerarse como el 
inicio de la historia del cine mexicano), 
importó, aunque pagándolos a plazos, 
los primeros aparatos cinematográficos 
(proyector y tomador de vistas) que lle-
garon a México.

Los principales temas rodados en 
los primeros pasos de la cinematografía 
nacional fueron por lo general imá-
genes de actualidad y reportajes que 
constituían una suerte de primitivos 

noticiarios filmados. En 1898 abrió la 
primera sala pública para la exhibición 
de películas, el Cinematógrafo Lumière, 
instalado en la calle Jesús María de Ciu-
dad de México. En ella, Salvador Tosca-
no Barragán proyectó cortometrajes de 
los Lumière, con acompañamiento mu-
sical proporcionado por un fonógrafo 
Edison y, más tarde, tuvo también ac-
ceso al sorprendente material del real-
izador George Méliès (que había imagi-
nado y puesto en práctica numerosos 
trucajes, patentes en Viaje a la Luna o 
La conquista del Polo, con los que dio 
nacimiento a lo que hoy llamamos cine 
fantástico). Constituyó, casi simultánea-
mente, su propio equipo y lo movilizó 

por diferentes estados de la 
República.

Salvador Toscano se plan-
teó la posibilidad de producir 
una película con argumento 
y optó, para llevar a cabo su 
proyecto, por el clásico Don 
Juan Tenorio, basada en la 
obra homónima del escritor 
romántico español José Zor-
rilla y protagonizada por el 
entonces popular actor Paco 
Gavilanes. A partir de este 
momento, alentado por el 
éxito de lo que puede con-
siderarse la primera película 
genuinamente mexicana, 
Salvador Toscano combinó 
su actividad de exhibidor (al 
abrir una nueva sala de cine, 
el Salón Rojo, en Ciudad de 
México) con la del director 
cinematográfico que maneja 
él mismo su cámara.
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Es probable que alguien que vive contigo 
esté de un humor muy extraño. Esta 

persona se ha enterado de algunas noticias 
que son confusas y probablemente inciertas y, 
por lo tanto, se está preguntando qué efectos 
tendrán en su situación.

Una intensa pasión se ha liberado dentro 
de ti. Verás que es difícil resistir el im-

pulso de tomar a tu amado y fugarte con él a 
una isla desierta. Te vendría bien un descanso 
de la civilización.

Hoy iniciarás un proyecto que has estado 
esperando por mucho tiempo. Puede 

estar relacionado con tu profesión o ser per-
sonal, pero de cualquier manera, te empujará 
en la dirección deseada.

Hoy podrías levantarte sintiendo que 
hay algo en ti que no está del todo 

bien, pero sin poder saber qué es. Podría 
haber un cierto desequilibrio físico, o 
quizás tengas la vista cansada.

Un tema afectivo con un miembro famil-
iar hará que quieras huir y esconderte 

en alguna parte. No lo evites, esto puede ser 
justo lo que necesitas para aclarar tus pensa-
mientos con relación al problema y sanar tu 
psiquis herida antes de enfrentar de nuevo a 
esta persona.

Hoy quizás te resulte difícil actuar sobre 
cualquier tema práctico. Si descubres 

que es así, ni siquiera pienses en presionarte 
para cambiar la situación. Hoy te preocupa 
más el lado fantasioso de la vida.

Las sociedades, posiblemente las rela-
cionadas con el trabajo, van a suceder, 

y te vas a encontrar metido en discusiones 
con otros sobre dichas asociaciones. Pueden 
discutir sobre contratos y otros papeleríos.

Hoy sentirás como si te empujaran para 
atrás en tu diversión. Si es este tu caso, 

no lo fuerces y ciertamente no te quejes. A nadie 
le gusta escuchar a un quejumbroso. Toma 
este sentimiento sensato como un mensaje del 
cosmos.

Hoy demasiada comida y bebida con-
sumida te harán sentir un poco mal. 

Algunas amistades te han llevado a comer, 
tentándote con los platos y vinos más exóti-
cos. Resulta muy divertido hacer esto, ¡pero 
hoy debes enfrentar las consecuencias!

Las charlas con los demás pueden resultar 
en nuevos planes y oportunidades para que 

progreses en cualquier nivel que desees: carrera, 
finanzas, social. Ciertos recursos internos que no 
sabías que poseías pueden salir a la luz.

Las relaciones sentimentales se tornan 
cuentos de hadas, trayendo el tipo 

de deseo, pasión y sentimiento de unidad 
asociado con Lancelot y Guinevere. Por 
lo tanto, éste será un día maravilloso para 
programar una velada íntima con una 
pareja romántica.

Un acontecimiento social o reunión 
de grupo te pondrá en contacto con 

gente nueva y excitante en campos inte-
resantes. Hasta tal vez te encuentres con 
un viejo amigo que no veías desde hacía 
mucho tiempo.

Cine de Bicentenario y Centenario:
 “Memorias de un mexicano”

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
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ASUNCION, 2 de febrero.-- El seleccionado para-
guayo, Salvador Cabañas, quien se recupera en un 
hospital mexicano de una herida de bala en la cabeza, 
debe permanecer en la nómina mundialista, aseveró el 
neurocirujano Celso Fretes, quien regresó el lunes a su 
país procedente de México.

“No se le debería descartar del todo a Salvador, te-
niendo en cuenta su evolución, para una posible pres-
encia en el Mundial”, dijo el facultativo y añadió: ‘vi 
muy bien a Salvador, eso me motiva a decir esto. No 
afirmo, pero tampoco deberían descartarlo”.

El médico, que conversó con los especialistas que 
atienden al goleador del América, indicó a medios 
locales que Cabañas, “día a día presenta una mejoría 

increíble”.
“Esta hablando, está sin catéter en el cerebro, sin 

sonda de alimentación, está teniendo una vida bastante 
aceptable para siete días de un accidente tan grave”, 
señaló en declaraciones a una televisora local.

Indicó que “la evolución de él (Cabañas), la rapi-
dez con la que fue atendido, la excelencia del grupo 
humano del hospital, la fortaleza espiritual y física de 
Salvador, están indicando que su evolución está siendo 
extremadamente favorable”.

“Creo que el término adecuado es, no debería Salva-
dor no estar en la lista (para el mundial)”, dijo. Añadió 
que “él (Cabañas) debería, así como está, tener la posi-
bilidad de una rehabilitación”.

No descarten a Cabañas 
para el Mundial

El neurocirujano paraguayo, Celso Fretes, aseguró que vio muy bien al delantero del América, y pidió que no lo descarten 
para la justa mundialista.

MEXICO, 2 de febrero.-- El 
mediocampista del América, 
Juan Carlos Silva, fue herido en 
uno de los glúteos, al parecer 
por un arma de fuego luego de 
un intento de asalto, sin que su 
vida corra peligro.

Esta mañana se confirmó di-
cha versión, pero no se espe-
cificó si se trata de un perdigón 
o de un proyectil de arma de 
fuego, el jugador se encuentra 
en las instalaciones de Coapa 
donde explicará lo acontecido.

El incidente se registró en la 
noche del lunes, una semana 
después de la agresión a Sal-
vador Cabañas, sin embargo, 

en el caso del ‘Torito’, no está 
herido de gravedad, incluso, se 
espera que pueda entrenar por 
la tarde.

No es la primera ocasión en 
que algún elemento de este equi-
po es víctima de la delincuencia, 
ya que hace algún tiempo el de-
fensa Oscar Rojas fue despojado 
de su automóvil, sin resultar 
herido.

Asimismo, en este momento 
el delantero paraguayo Salva-
dor Cabañas se encuentra hos-
pitalizado luego que el lunes 25 
recibiera un balazo en la cabeza, 
en un bar al sur de la Ciudad de 
México.

Hieren de bala
al “Torito” Silva

El mediocampista del América, Juan Carlos Silva, fue herido en uno de los 
glúteos, al parecer por un arma de fuego durante un intento de asalto, pero 
su vida no corre peligro.

Quiere regresar a
entrenar: Bauer

MÉXICO, 2 de febrero.-- En 
entrevista en el programa Prim-
ero Noticias, el presidente del 
América, Michel Bauer, habló 
sobre la grata mejoría que ha 
presentado Salvador Cabañas 
en los últimos días.

“Sí, hemos estado estos días 
pendientes de su salud, por mo-
mentos he estado a su lado igual 
que su familia. Me dice muchas 
cosas, platicamos de partidos, 
de cómo se siente”, dijo.

A pregunta expresa sobre si 
Cabañas quiere regresar rápido 
al América y estar en Sudáfrica, 
el dirigente azulcrema aseguró 
que el delantero ya quiere retor-
nar a los entrenamientos.

“Sí, claro, es lo que él tiene en 
la mente, lo ha platicado con el 
doctor y es muy bueno porque 

lógicamente eso lo motiva en 
las terapias y en esta situación. 
Él ya quiere estar entrenando, 
al igual como ha manifestado 
el tema del Mundial, que es 
importante para él, cosas en rel-
ación a volver a meter goles”, 
expresó.

Bauer argumentó que hasta el 
momento no han hablado sobre 
el posible regreso a la canchas de 
Salvador.

“No hemos tocado ese tema, la 
verdad que es un tema muy pre-
maturo y no es lo que nos ocupa, 
en este momento es su salud 
y que este bien y que todas las 
condiciones del edema desapa-
rezcan. No sabe lo que está pas-
ando, obviamente se ve y dice 
que va a salir adelante y no hay 
más en ese sentido”, añadió.

el presidente del América, Michel Bauer, aseguró que Salvador Cabañas le ha 
expresado que ya quiere retornar a los entrenamientos.

Gio confía en despuntar
ESTAMBUL, 2 de febrero.-- El 

mexicano Giovani Dos Santos, ju-
gador del Galatasaray, declaró este 
martes que su paso por el balom-
pié turco será fundamental para 
que su carrera pueda despegar.

“El Gala es un paso funda-
mental en mi carrera, aquí debo 
despegar”, sentenció el delantero 
“azteca”, quien agregó que con sus 
20 años aún “Me queda mucho por 
aprender”.

“Gio” debutó el pasado domin-
go con los “leones”, su técnico, el 
holandés Frank Rijkaard, que ha 
dejado claro que confía en el mexi-

cano, lo ingresó al minuto 57, tiem-
po en el que ayudó a su equipo por 
las bandas para que ganara 2-1 al 
Denizlispor.

“Siempre es bueno debutar con 
triunfo, me sentí muy a gusto”, 
dijo al respecto el oriundo de 
Monterrey, que manifestó sentirse 
“contento” por este nuevo reto en 
Turquía, ya que en su ex conjunto, 
el Tottenham Hotspur, no tuvo la 
oportunidad de hacer gala de su 
buen futbol.

El atacante tricolor afirmó que 
buscará estar en el terreno de 
juego el mayor tiempo que pueda, 

ya que “es un año muy importante 
para mí, se viene el Mundial y no 
estaba jugando. Ahora sólo me 
queda asumir esta responsabi-
lidad y trabajar duro, estoy muy 
motivado”.

Desde su llegada, la prensa local 
sólo ha elogiado al seleccionado de 
México: “Desde que llegué recibí 
un gran cariño y fue increíble el 
calor que sentí, ahora debo tomar 
todo esto con responsabilidad. 
Es impresionante saber desde el 
primer momento que hay millones 
de personas que confían en ti y sólo 
me queda corresponder a esto”.

El delantero mexicano espera tener una buena temporada en Turquía, con el fin de llegar en las mejores condiciones a la 
Copa del Mundo en Sudáfrica.



CHESTE, 2 de febrero.-- El 
brasileño Felipe Massa (Ferrari) 
extendió su dominio a la segunda 
sesión de entrenamientos que cel-
ebran en el circuito de la Comu-
nitat Valenciana siete escuderías 
de Fórmula Uno para preparar la 
temporada de 2010.

Massa se encaramó a la prim-
era posición desde el inicio de la 
jornada y no la dejó en momento 
alguno, ya que su Ferrari F10 se 
mostró muy fiable a lo largo de 
toda la sesión y no dio concesiones 
al resto.

Al igual que ayer, tras el Fer-
rari del brasileño se situó el BMW 
Sauber, aunque en esta ocasión 
con el japonés Kamui Kobayasi al 
volante del monoplaza del equipo 
suizo y al que Massa aventajó por 
334 milésimas.

En la jornada de hoy debutó el 
británico Lewis Hamilton (McLar-
en), que tomó el puesto del proba-
dor Gary Paffett y tras mejorar los 
tiempos del lunes de su monoplaza 
acabó en el tercer puesto (1:12.256), 
a poco más de medio segundo del 
Ferrari, 534 milésimas.

Hoy, cinco de la siete escuderías 
repitieron con el piloto que trabajó 
el lunes, mientras que BMW Sau-
ber empleó al japonés Kamui Ko-

bayashi en lugar del español Pedro 
De la Rosa y McLaren trabajó con 
Hamilton, después de que ayer 
fuera el probador británico Gary 
Paffett el que pilotara el mono-
plaza.

En cambio, Ferrari siguió con 
Massa, Renault hizo lo propio con 
el polaco Robert Kubica, Williams 
con el brasileño Rubens Barrichel-
lo, Toro Rosso con Sebastien Buemi 
y Mercedes GP con Nico Rosberg, 
si bien éste último compartió el 
lunes volante con Schumacher.

CANCÚN.-- La cuenta regresi-
va para la temporada 2010 de la 
Liga Mexicana de Béisbol ha co-
menzado, y a menos de dos sema-
nas de que los Tigres de Quintana 
Roo abran su campo de entre-
namiento el señor Florencio Vidal, 
encargado del mantenimiento del 
parque de pelota “Beto Ávila” de 
Cancún y su cuadrilla, han co-
menzado el trabajo fuerte sobre 
el terreno de juego para que se 
encuentre en las mejores condi-
ciones el día 16 de febrero cuando 
reporten los peloteros.

Las lluvias que cayeron este 

fin de semana en la ciudad, han 
ayudado a que el pasto tome su 
color verde intenso, mientras los 
encargados de mantener el ter-
reno de juego en buena forma, se 
avocaron a trabajar sobre los más 
de 5 mil 500 metros de tierra que 
se encuentra en distintas partes 
del diamante.

“Por ahora a lo que nos es-
tamos enfocando es a aflojar el 
terreno de juego principalmente 
en la zona de la tierra, que com-
prende la media luna del infild, 
así como la franja de advertencia, 
y las líneas que salen desde la caja 

de bateo, hasta las líneas de faul.
“El objetivo de esta remoción 

de la tierra es retirar las piedras 
más gruesas que se hayan forma-
do, y esperamos en un par de días 
haber terminado con ese trabajo”, 
comentó  Florencio Vidal.

El jefe de mantenimiento de la 
guarida bengalí, también explicó 
que estas lluvias de fin de semana 
sirvieron para constatar una vez 
más que el drenaje del terreno de 
juego está trabajando de forma 
correcta, y confío plenamente en 
que el diamante volverá a ser el 
mejor de toda la LMB.
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Que se preocupe el
Madrid: Márquez

BARCELONA, 2 de febrero.-- 
El jugador del Barcelona Rafael 
Márquez aseguró que la única 
preocupación del equipo azul-
grana es seguir “manteniendo el 
ritmo” y se mantuvo al margen 
de las polémicas arbitrales.

“Estamos concentrados al 
cien por cien en nosotros. No 
nos afecta lo que se habla fuera 
del vestuario. El equipo seguirá 
trabajando de la misma mane-
ra y tratando de ganar todos 
los partidos. Hay rivalidades 
y siempre va a haber este tipo 
de opiniones, pero estamos ha-
ciendo las cosas bien y no nos 
preocupa lo que hablen o di-
gan. Tenemos que seguir man-
teniendo el ritmo que llevamos 
y que se preocupen ellos (Real 

Madrid) de la desventaja que 
llevan”, apuntó Márquez al dia-
rio deportivo Marca.

Respecto a la mejora en la 
parte defensiva del equipo, el 
mexicano reconoció que el en-
trenamiento está dando frutos.

“El entrensdor se enfoca 
mucho en la parte defensiva y 
nos está dando resultado. Aho-
ra tenemos más experiencia del 
sistema que estamos trabajando 
y eso se está reflejando”, dijo.

A nivel personal, el defensa 
mexicano afirmó haberse encon-
trado “bastante bien” durante la 
sesión de práctica.

“Estoy mejor físicamente y 
espero continuar así durante lo 
que queda de campaña”, ase-
guró.

Extiende Massa su
dominio en Valencia

aCondiCionan El 
“bEto ÁVila”

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

Señalan a Ronaldinho
de ser muy fiestero

ROMA, 2 de febrero.-- El del-
antero brasileño del Milán Ronald-
inho organizó con algunos amigos 
tres noches de fiesta en un cono-
cido hotel de la ciudad justo antes 
del derbi con el Inter, que perdió 
su equipo por 2-0 y en el que el ju-
gador no tuvo una brillante actu-
ación, según informa hoy el diario 
“Corriere della Sera”.

Parecía que había dejado atrás 
las ganas de juegas nocturnas que 
le habían costado no pocas críticas 
cuando jugaba en el Barcelona, 
pero las fiestas de Ronaldinho han 
vuelto a ser hoy portada de los 
periódicos.

El diario milanés asegura en un 
artículo en primera página que el 
jugador carioca reservó durante 

tres noches una lujosa suite en uno 
de los más importantes hoteles 
de Milán, del que no se revela el 
nombre, para organizar una fiesta 
con sus amigos. La juerga, añade el 

diario, le costó 75.000 euros.
El rotativo añade que Ronald-

inho abandonó el hotel el sábado 
para dirigirse directamente a Mi-
lanello, centro de entrenamiento 
del equipo, para la concentración 
antes del decisivo derbi del 24 de 
enero.

Un partido que habría abierto 
la lucha por el “scudetto” (título), 
pero que el Milán perdió 2-0 con-
tra un Inter en inferioridad nu-
mérica tras la expulsión de Wesley 
Sneijder.

El “Corriere della Sera” apunta 
como durante el derbi un Ronald-
inho que había brillado en los en-
cuentros anteriores no tuvo una 
gran actuación e incluso falló un 
penalti.



PUERTO PRINCIPE.-- Antes de que un 
terremoto destruyera la mayoría de sus es-
cuelas, los alumnos con uniformes almido-
nados y cintas azules en la cabeza se aline-
aban en las calles de la capital haitiana, en 
una imagen de esperanza e inocencia.

Muchos de esos estudiantes ahora viven 
en sórdidos campamentos de refugiados, 
con sus sueños tan destruidos como la mis-
ma ciudad.

“Con todo lo que ha pasado en los últi-
mos años -las inundaciones, los huracanes, la 
inestabilidad-, estos niños no pueden perder 
más tiempo sin clases”, dijo Berdadel Perk-
ington, una maestra que improvisaba una 
lección de matemáticas a un grupo de niños 
frente al destruido Palacio Nacional.

Algunas escuelas fuera de la zona del 
terremoto del 12 de enero debían reabrir el 
lunes, pero podría pasar un mes o más antes 
de que los alumnos en Puerto Príncipe rean-

uden las clases, dijo Marie-Laurence Jocelin 
Lassegue, ministra de cultura y comunica-
ciones.

Unas 200 escuelas de la ciudad quedaron 
pulverizadas por el sismo. Algunos colegios 
y escuelas técnicas podrían no reabrir jamás. 
Un elevado número de las 200.000 personas 
que se calculan murieron por el temblor eran 
alumnos y maestros.

En las afueras de la capital, las escuelas 
aguardaban un elevado número de estudi-
antes, muchos de ellos nuevos. Unas 300.000 
personas han huido de Puerto Príncipe.

“Los niños están conmocionados y trau-
matizados”, comentó Lassegue. “Algunos 
de ellos han perdido a sus amigos, a sus pa-
dres. Para algunos de ellos es como el fin del 
mundo”.

Kent Page, un vocero de UNICEF, dijo que 
es crítico que los niños vuelvan a clases para 
tener cierto sentido de normalidad, pero las 
escuelas _reabrirlas, reaprovisionarlas, asig-
narles maestros y profesores_ son sólo una 
de muchas prioridades urgentes.

El ministerio de educación _con su propio 
edificio destruido_ y sus asociados, incluso 
UNICEF, todavía están evaluando los da-
ños.

UNICEF calcula que el 75% de las es-
cuelas de la capital resultaron destruidas o 
averiadas. Dijo que Haití tiene en total unas 
16.000 escuelas _6.000 en zonas afectadas_ y 
unos 600.000 alumnos.

UNICEF espera elevar el número de 
alumnos inscritos. Grupos de atención a la 
niñez dicen que un poco más de la mitad de 
todos los niños en edad escolar en Haití no 
asisten a clases, aunque aun las familias más 
pobres tratan de enviar al menos uno de sus 

niños a la escuela, en la esperanza de que en 
un futuro gane lo suficiente como para man-
tener a toda la familia.

“Me cortaron la pierna”, dijo Billie Flon, 
de nueve años, quien explicó que ahora tiene 
que mendigar en Petionville, un suburbio de 
la capital, para ayudar a su familia porque 
su casa resultó destruida. Dijo que no puede 
pensar en volver a la escuela por ahora.

Asistencia sobre gobernabilidad

La Organización de Estados Americanos 
(OEA) anunció que suministrará a Haití asis-
tencia sobre gobernabilidad, fomento de ca-
pacidades de comercio y de oportunidades 
de educación, luego del terremoto que azotó 
el pasado 12 de enero a ese país caribeño.

Esa tarea se llevará a cabo mediante el 

fortalecimiento de las oficinas de la orga-
nización en Puerto Príncipe y la República 
Dominicana, dijo el secretario general ad-
junto de la OEA y presidente del Grupo de 
Amigos de Haití, Albert Ramdin.

“Continuaremos brindando apoyo al 
Gobierno de Haití; restableceremos y for-
taleceremos nuestras oficinas en Haití y en 
República Dominicana, y será esta última 
la que brindará apoyo a las operaciones en 
Puerto Príncipe”, señaló Ramdin.

“Igualmente continuaremos con la colab-
oración y coordinación a nivel interameri-
cano en el terreno, y trabajando junto con las 
Naciones Unidas”, agregó.

Ramdin presentó hoy en una reunión 
del Grupo un informe de su reciente visita a 
Haití, durante la cual se reunió con el prim-
er ministro haitiano, Jean-Max Bellerive, 
y otros representantes del Gobierno de la 
nación caribeña.

En la reunión realizada en la sede del or-
ganismo en Washington también participó 
el secretario general de la OEA, José Miguel 
Insulza.

Según Ramdin, en este sentido la ayuda 
de la OEA estará centrada en las siguientes 
áreas: apoyo a la gobernabilidad y las insti-
tuciones del Estado; asistencia técnica en los 
procesos electorales; y formación de capaci-
dades en comercio, turismo e inversión.

También con la promoción de oportuni-
dades de educación por medio de becas y 
acuerdos con distintas universidades de la 
región.

El secretario general adjunto manifestó, 
asimismo, que la seguridad alimentaria y la 
generación de empleo en el corto plazo son 
dos de los temas más críticos para el país.
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Tragedia mató ilusiones 
estudiantiles en Haití


