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El alcaldE carga dEsdE chiapas con El antEcEdEntE dEl Ecocidio

Todo parece indicar que Gregorio Sánchez Martínez no se 
detendrá en sus planes de arrasar con el medio ambiente 
de Cancún, y si los ciudadanos no toman conciencia de la 
importancia de estas áreas, luego del Ombligo Verde, que 
representa el último respiradero del centro de Cancún, de se-
guro el alcalde querrá acabar también con el Parque Kabah.

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam 
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Además de no acatar instrucciones de autoridades estatales y del Congreso local, 
Gregorio Sánchez Martínez aseguró contradictoriamente que el Ombligo Verde, que ha 
quedado devastado, se convertirá en un “Templo a la ecología”, al igual que el Ecopark
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CANCUN.-- El munícipe 
Gregorio Sánchez Martínez está 
más preocupado por acceder a 
la gubernatura de Quintana Roo 
para poder devastar la selva del 
estado, tal como lo hizo con la 
Selva Lacandona de Chiapas, 
con el argumento de construir 
“Templos a la ecología”, como 
el que, aseguró, construirá en 
el Ombligo Verde, clausurado 
primero por la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, 
además de haber órdenes de una 
juez de la Judicatura del Estado y 
del Congreso local para detener 
los trabajos, lo que el alcalde no se 
ha preocupado por acatar, pues la 
maquinaria continúa arrasando 
con todos los seres vivos que 
encuentra a su paso.

Pero además, Sánchez 
Martínez señaló que el Ecopark 
o parque turístico, también 
podría ser un verdadero Templo 
a la Ecología, “si los diputados se 
dedicaran a bajar recursos para 
el municipio de Benito Juárez en 
vez que se dediquen a grillar y 
politizarlo todo”, pues dijo que 
las administraciones anteriores 
jamás se preocuparon por 
recuperar áreas verdes como el 
Ombligo, del que señaló era nido 
de malvivientes. Sin embargo el 
alcalde no explicó en qué consiste 
dicha recuperación, si lo que está 
haciendo es no dejar ni un solo 
árbol en pie.

En su defensa del ecocidio, 
Greg refirió que el caso, llevado 
a la Legislatura Federal por la 
senadora Ludivina Menchaca, 
se está politizando demasiado, 
ya que “las administraciones 
anteriores jamás hicieron nada”; 
asimismo afirmó que las 107 
hectáreas del Ecopark serán un 
verdadero “Templo a la Ecología”, 
por lo que cuestionó y exigió a los 
diputados para que hagan algo 
por Cancún y nuestro estado y 
dejar de hacer “grilla barata”.

Sin embargo aseguró que toda 
esta mala publicidad en contra de 
su administración es una campaña 
financiada por un partido político, 
aunque no especificó cuál, que se 
ha dado a la tarea de orquestar y 
financiarla, cuando según afirmó 
lo único que está realizando este 
Ayuntamiento es obra pública. 
Añadió que durante años no 
hubo gobierno alguno que hiciera 
algo por el Ombligo Verde, el cual 
estaba abandonado y era nido 
de malvivientes, además de que 
se encontraron dos ejecutados y 
tenía basura.

Ahora, señaló, los miembros 
de este partido político se 
están rasgando las vestiduras 
por lo que él está haciendo, y 
enumeró que ha construido 40 
parques ecológicos, 14 unidades 
deportivas, más espacios para las 
familias, aunado a su majestuosa 
obra que será para todos los 
benitojuarenses, que según dijo, 
le va a dar identidad a nuestra 
ciudad.
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Por Konaté Hernández

Además de no acatar instrucciones de autoridades estatales y del Congreso local, Gregorio Sánchez Martínez aseguró contra-
dictoriamente que el Ombligo Verde, que ha quedado devastado, se convertirá en un “Templo a la ecología”.

Déficit de áreas verdes

Actualmente hay aproximadamente sólo dos metros cuadrados de áreas verdes por habitante Cancún, 
lo que significa que existe un área muy por debajo de los nueve metros cuadrados que establece la 
Organización de las Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud.

CoaliCión debe tener
 Cuidado Con su Candidato, 

afirma empresario

CANCUN.-- El empresario 
Carlos González Pacheco 
demostró su preocupación 
hacia la mega alianza que se 
está consolidando entre los 
institutos políticos de Acción 
Nacional y el de la Revolución 
Democrática, debido a que no 
están definiendo la manera de 
cómo se va a seleccionar a quien 
va a encabezar esta coalición.

En este sentido, González 
Pacheco señaló que la persona 
que vaya a ser el candidato 
deberá de ser un hombre 
íntegro en una sola palabra, que 
tenga hijos con una sola esposa 
y que los ame, además de haber 
luchado por su familia toda la 
vida, es decir, afirmó que un 
hombre que gobierne bien su 
casa gobernará bien una ciudad, 
el estado o el país.

Esto porque quien haya tenido 
o tenga varios hijos con diversas 
mujeres y que importe y exporte 
féminas, esta traicionando a 
su primera esposa, por lo que 
de esta manera se le hará fácil 
traicionar a cualquier persona 
o a la ciudadanía misma, o 
inclusive al estado si llegara 
a gobernarlo. Asimismo si los 
principales partidos a coaligarse 

como el PAN y PRD con el PT y 
Convergencia.

Debido al desconocimiento de 
los ciudadanos en las elecciones 
pasadas, en que ganó el actual 
munícipe nuestra ciudad, 
Cancún tiene ahora el gobierno 
municipal que se merece, por 

lo que si la población de toda 
la geografía no reacciona o 
despierta de su letargo, Quintana 
Roo tendrá el gobierno que se 
merece con Gregorio Sánchez 
Martínez, quien podría acabar 
con las selvas del estado, externo 
González Pacheco. 

El empresario Carlos González Pacheco indicó que quien encabece la mega 
alianza deberá ser una persona íntegra en toda la extensión de la palabra, tanto 
en la vida familiar como en su vida pública.

Por Konaté Hernández



CANCUN.-- “No hay  recursos 
suficientes para el área deportiva, 
las donaciones no  son suficientes 
para las necesidades de todos”, 
aseguró la concejal Febe Marín 
Trujillo.

La regidora de Educación y De-
porte dio a conocer que no hay los 
suficientes recursos para las nece-
sidades de los deportistas, “no 
hay  recursos y lo que se hace es 
mediante donaciones de empresa-
rios y gente que quiere apoyar a 
este sector”.

Dijo que se necesitan muchos 
recursos que no pueden ser eti-
quetados en los egresos, ya que 
hay prioridades en las distintas 
comunidades que deben de ser 
atendidas primero. El deporte es 
importante, pero los recursos no 
son suficientes. Recordemos que 
el pasado miércoles 20 de enero se 
realizó la entrega a las selecciones 
de baloncesto de sus respectivos 
uniformes, pero no a las de béis-
bol, que también tomarían parte 

en la ceremonia el fin de semana, 
y a quienes no se les invitó. Los 
uniformes les fueron entrega-
dos hasta el viernes 22 de enero, 
cuando ya había comenzado su 
competencia. 

Ante las múltiples quejas de los 
padres de familia del béisbol mu-
nicipal, se cuestionó al titular del 
Instituto Municipal del Deporte 
(IMD), Alejandro Luna López,  
en torno al tema. “Quiero dejar 
en claro que de ninguna manera 
desairamos al béisbol, como tam-
poco hubo preferencia al balon-
cesto por el hecho de que sea el 
deporte de mi predilección, sino 
que lamentablemente los tiem-
pos de entrega de los uniformes 
nos ganaron, pero finalmente se 
les hizo entrega de ellos, a las tres 
categorías. 

“El uniforme, que en este caso 
fueron financiados gracias al 
apoyo de la Asociación Civil “Ba-
santa”, constó de la playera de 
juego con sus números, así como 
el pantalón de juego, y donde sí se 
falló fue en el caso de las gorras, 
y donde el proveedor no nos hizo 

la entrega a tiempo”, dijo el titular del IMD.
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LA FRASE DE LA SEMANA
DAME LAS TRES
1.- ¿Qué hoy hace una llamado 

Eduardo Ovando en Isla, a definirse 
por un solo gallo? Y entonces ¿La 
Convención de delegaos (sic)? ¿Pa 
qué singaos?

2.- ¿Qué Greg Sánchez está 
gastando cantidades exorbitantes 
en su imagen, una revista full col-
or, su periódicooxxo  (que incluye 
un hot dog y una coca cola, si lo 
lees…) Imagine usted estimado lec-
tor, si este está confeccionado por 
puro angelito bi ay pi de la prensa 
cancunense, lidereado por el cor-
rupto e iletrado de Héctor Aguilar 
Zaldívar… Su lema moral: “Ponga 
el nombre, nosotros ponemos el 
delito…” Su villano favorito, sus 
engendros del mal: el señor Gober-
nador y quien ose postularse en 
contra de Gregorio Sánchez en su 
desenfrenada carrera hacia la gu-
bernatura… ¿Cuánto puede estar 
detrás de este circo mediático un 
hombre formado y ético como lo es 
Antonio Callejo?

3.- ¿Que finalmente Congreso 
y PROFEPA, le dan portazo a las 
mega aspiraciones mausoleónicas 
de Gregorio Sánchez, de arrasar 
con el ombligo verde?

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA/ Las hechuras de 
Félix

Hablaba en mi entrega de ayer, de 
quienes visten impecablemente, los 
chan metro –sexuales quintanar-
roenses (idea original de Don Cafe-
to), los salidos de un spa-boutique 
o de un baño de temaxcal plus 
maya., a quienes  sus sastres les 
confeccionan vestimentas con telas 
tras atlánticas, interiores de seda, 
camisas Cristian Dior, esencias pa-
risinas,  y duermen en almohadas 
de plumas de ganso. Hoy toca ( 
porque toca), hablar de otro tipo de 
sastre, aquel quien confecciona el 
rumbo, las tablas, la experiencia, el 
quehacer político, el roce bi ay pi, la 
estatura, y lahoraqueustediga (sic) 
a la medida de sus posibilidades : 
el señor Gobernador. Y como es-
tamos en Q.Roo, a lo que te truje 
chencha y sin rollos escribidor, no 
la chifles que es cantada y ayer fue 
día de la Candelaria… y en donde 

se encuentran enlistados sin querer 
queriendo casi todos los suspiran-
tes y suspirantas de Q.Roo salvo 
el Lic. Eduardo Espinosa Abuxa-
pqui, quien por cierto, hoy tiene 
un convivio en petit comité y en 
corto, a mediodía en céntrico hotel 
para hincar el diente (cosa que sabe 
hacer requetebién) y departir con la 
prensa allegada…

Esta el  diputado federal y presi-
dente de la Comisión de Turismo, 
Contador Carlos Joaquín: a quien 
hizo Presidente Municipal, lu-
ego Secretario Estatal de Turismo, 
después ¡diputado federal! (“No le 
debes nada a tu familia Carlos, en 
todo caso me lo debes a mi…” di-
cen que dijo alguien por ahí…

Delfín al fin, de la familia Joaquín 
(y no es rima ex profesa), éste se 
instala en un borderline ambiguo 
y chicho, apremiando la resolución 
haciendo marabalismos sobre la 
cuerda floja de la institucionalidad. 
Para más señas, Carlos Joaquín es 
primo del Gobernador y la estima 
es franca.

- Está igualmente el diputado fed-
eral, Roberto Borge, hombre de to-
das las confianzas del Gobernador, 
delfín también (pero a quien para-
lelamente  las encuestas sitúan (y lo 
que es derecho no tiene curva), en 
el top de popularidad, luego, efec-
tivamente es hombre del Gober-
nador (como lo son todos), arrasó 
contra Gustavo Ortega en las elec-
ciones federales), tiene simpatía en 
la militancia, desempeñó bien sin 
taches la escalinata que le dispuso 
el señor Gobernador: Secretario 
privado, coordinador de campaña, 
oficial mayor , tesorero, diputado, 
tiene una memoria de elefante 
que le permite acordarse del más 
mínimo detalle, la vida y obra de 
cuanta líder o militante se le acerca 
y los llama por su nombre igual en 
la ribera del Río Hondo que en el 
apartado más rinconero de Rancho 
Viejo…La inteligencia de él dice, 
que en su figura despuntante, no 
tiene porque repetirse el estigma 
del delfín…

- Está Cora Amalia, a quien hizo 
Presidenta de Othón Pompeyo 
Blanco, luego Secretaria de Gobier-
no, ahora Presidenta del PRI Estat-

al… Nada más faltó que le pagara 
igualmente su cambio de look que 
le permitió entrar con credencial bi 
ay pi, al reservadísimo Club de las 
Transformers…

- Sara Latife Ruiz Chávez, ni que 
decir.Licenciada en Economía, en 
sus inicios en Cozumel tuvo un ga-
lopante despunte de la mano del C. 
Gobernador (Presidente en aquel 
entonces), carrera cuántica, que le 
llevó a la diputación federal, y fi-
nalmente a la Secretaría Estatal de 
Turismo  en donde ha estado reali-
zando una labor que sólo ha mer-
ecido aplausos. Hay que decirlo, 
que “la princesa de la elegancia”, 
ha sido quien más discretamente ha 
demostrado aspiraciones.  Su falta 
mayor o quizá a su favor , que se la 
jugó junto con Enrique Jackson en 
la fórmula que le ganó, o le cedió 
políticamente a Beatriz Paredes.

- Juan Carlos González. Lo hici-
eron Presidente Municipal

- Andrés Ruiz Morcillo. Es Presi-
dente Municipal de Othón P. Blan-
co gracias a Félix, y ahora también 
gracias a Félix se sueña, y baila la 
cumbia del ya me víííí de ser el ter-
cero en discordia…

- A Pedro Flota, que nace a la 
política en 1983, sin despuntar, 
encuentra su oportunidad y loter-
ía con el ex Gobernador Joaquín 
Hendricks, y el grupo híbrido de 
Corozal-Chetumal. De modo que 
digamos que al “Frijol”,  lo hicieron 
michi-michi, ya que Félix González 
le concedió mantenerlo a flote en 
Seguridad Pública, luego en CAPA, 
y ahora es seguro candidato a la al-
caldía de Othón P. Blanco.

- Está Eduardo Abuxapqui, de 
carrera amplia, ganón en cuanto 
contienda electoral lo han puesto, 
de él se dice que ha sido el mejor 
presidente municipal que ha dado 
Chetumal; impecable en su car-
rera, inteligente y sagaz, bohemio 
de afición, aprovechó igualmente 
su contacto en el centro con los 
grandes ligas y suena como el más 
fuerte gallo, si algo le ocurriera a 
la ingenieril  estrategia del Gober, 
quien tiene la vista puesta en ganar 
Quintana Roo…

- Está Eduardo Ovando, también 
un político michi-michi. Engendro 

borgiano, hoy le es útil al Goberna-
dor quien pese a haber sido su con-
trincante áspero, encargándose de 
la transición sin anteponer sus in-
tereses que de todos modos ya avi-
saban un tufo a sueñor guajiro….

TRAPITOS AL SOL
Sugiere don Germán Gallegos ( 

a quien mi séquito elite de orejas 
mayas nombró en días pasados, 
y de manera formal , con todo su 
protocolo: “Alto comisionado de la 
Verbigracia” de la Riviera Maya), 
que hable igualmente de las/los 
metro-sexuales o mecate sexuales, 
en femenino. De aquellas líderes 
de colonias, cuyos aromas irradian 
a leguas algún channel de ceviche 
oriental caducado… (Continu-
ará…)

EL BALCON DE LOS MAMUTS
¿Que Greg llamó miopes a los 

ambientalistas? ¿Por qué se pelea? 
Que llevadito ¿Noooo?

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE

Bien por la diputada Laura 
Fernández , quien se pronuncia por 
ordenar Desarrollo Urbano, mo-
ción a la que se le está adelantando 
ya el Arq. De la Vega , pero que es 
efectiva bandera…

PREMIO LO MAS BARATO DE 
CANCUN…

Para Héctor Aguilar Zaldívar, por 
siritrasbambalino e iletrado...Ahora 
resulta que escupe para arriba...

DEL VERBO FUCHI-FUCHEAR
A quienes persisten en destruir en 

vez de construir...
AREA BI AY PI / PARA LA AL-

FOMBRA ROJA DE CHICXULUB
Para el próximo Foro de Tur-

ismo Nacional que exitosamente 
viene relaizando su altísima au-
toridad Fernando Martí..Vendrá 
puro picudiqúe y puro onda bi ay 
pi... Conque deberían agradecerle 
también los hoteleros por subirle 
la ocupación y la promoción a Can-
cún!

¡NO MANCHES CHECHEN! 
/ DOS IMÁGENES (AEREAS), 
VALEN MAS QUE MIL PAL-
ABRAS…

Se le avisó persistentemente en 
esta columna; ¡Hasta Tulio Arroyo 
podría haber sido el mejor de sus 
consejeros  si hubiese escuchado, 

si se hubiese dejado asesorar…! Su 
cerrazón por persistir en construir 
aceleradamente en el ombligo 
verde, sin presupuesto claro, sin 
demostrar la prioridad del evento, 
dañando intereses de ecologis-
tas,  pero sobre todo descuidando 
el power mediático en su contra, 
será, la primera palada de tierra a 
la tumba de sus aspiraciones políti-
cas. Una imagen no, dos imágenes 
aéreas de Tulio  en el periódico 
Milenio, valieron mas que mil pa-
labras.

Con todo respeto, entiéndalo se-
ñor presidente, no hay peor ciego 
que el que no quiere ver… Ahora el 
intrilinguis (si me entendió y me en-
tendieron), no es y no será ¿Cómo la 
salva  el inteligente equipo jurídico 
de Lenin Zenteno con acciones le-
guleyas? La destrucción multi pub-
licitada del ombligo verde, (que sí 
es ombligo y fue verde) , NO debe 
ser el tema urgente para los chikos 
palacio. La recomendación (si la 
quiere tomar, total yo quién soy…), 
es cómo salvar al presidente de la 
destrucción mediática de su perso-
na, misma que ha conseguido acar-
rearse tosudamente, cuando pudo 
haber brincado a una campaña 
aterciopelada hacia la gubernatura, 
sin el estigma de “Terminator” que 
se le ha endilgado nacionalmente… 
¡Ahora hasta una promoción para 
Senador pudiera caérsele, con el 
balcón et orbi, que lo ha hecho tan 
impopular! Nuevamente acudo a 
la frase de mi gurú de cabecera, Sir 
Juan Gabriel de Juárez: “¡Pero qué 
necesidad y que necedad…! Ahora 
solo quedaría irse: De reversa papi, 
de reversa…

LA HACH
Esta columna saluda con afecto 

y respeto a Omar Martínez, hábil, 
inteligente como rápido de mente, 
y gente del equipo de Eduardo 
Abuxapqui que éste se trajo desde 
la Sirena  a la Zona Norte…

“Esta columna sin ser música toca 
su fin, y este pingüe escribidor se 
despide pidiendo prestada la frase 
del maestro 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

Febe Marín Trujillo indicó que las carencias son visibles en un área que debería ser importante en Benito Juárez, como es 
la atención a los jóvenes para que puedan practicar deportes.

Insuficientes recursos 
para el área deportiva: Febe

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCUN.-- “Estoy trabajando para 
un espacio en el Distrito 10, ya que he 
estado trabajando ahí desde hace tiem-
po”, aseguró el regidor Ramón Valdivie-
so López.

Con las elecciones adelantadas el con-
cejal perredista dijo que está enfocado al 
Distrito 10, el cual no ha dejado, ya que 
es ahí donde más necesidades se tienen, 
“en ese distrito  comenzaré a realizar 
campaña de credencialización y el tra-
bajo se ha estado haciendo desde siem-
pre”.

Asimismo dijo que no por estar en 
tiempos electorales se tiene que trabajar 
más, sino que se debe de trabajar a favor 
de la ciudadanía siempre, esperando que 
se tenga una candidatura para ocupar un 

espacio en los curules.
Recordemos que la mega alianza selló 

su destino el martes con una tamaliza en 
la que estuvieron presentes panistas, pe-
rredistas, petistas y convergencistas, al 
dar a conocer sus intenciones por desha-
cerse políticamente del PRI, partido que 
en años anteriores se ha llevado el “carro 
completo”, con mayoría en el Congreso 
del estado, en la Cámara de Diputados y 
Senadores, así como la gobernatura.
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Todo parece indicar que Gregorio Sán-
chez Martínez no se detendrá en sus planes 
de arrasar con el medio ambiente de Can-
cún, y si los ciudadanos no toman concien-
cia de la importancia de estas áreas, luego 
del Ombligo Verde, que representa el úl-
timo respiradero del centro de Cancún, de 
seguro el alcalde querrá acabar también con 
el Parque Kabah.

Debido a la importancia del tema, a con-
tinuación reproduzco tal cual un documen-
to que llegó a mi correo electrónico, de un 
ambientalista a favor de la conservación del 
entorno natural. El texto es el siguiente:

“La tendencia a la explotación « incon-
siderada »  de los recursos de la creación es 
el resultado de un largo proceso histórico y 
cultural: « La época moderna ha experimen-
tado la creciente capacidad de intervención 
transformadora del hombre. El aspecto de 
conquista y de explotación de los recursos 
ha llegado a predominar y a extenderse, y 
amenaza hoy la misma capacidad de acogi-
da del medio ambiente: el ambiente como 
“recurso” pone en peligro el ambiente como 
“casa”. A causa de los poderosos medios de 
transformación que brinda la civilización 
tecnológica, a veces parece que el equilibrio 
hombre—ambiente ha alcanzado un punto 
crítico ».

La naturaleza aparece como un instru-
mento en las manos del hombre, una reali-
dad que él debe manipular constantemente, 
especialmente mediante la tecnología. A 
partir del presupuesto, que se ha revelado 
errado, de que existe una cantidad ilimitada 
de energía y de recursos utilizables, que su 
regeneración inmediata es posible y que los 
efectos negativos de las manipulaciones de 
la naturaleza pueden ser fácilmente absor-
bidos, se ha difundido y prevalece una con-
cepción reductiva que entiende el mundo 
natural en clave mecanicista y el desarrollo 
en clave consumista. El primado atribuido 
al hacer y al tener más que al ser, es causa 
de graves formas de alienación humana. 

Una actitud semejante no deriva de la in-
vestigación científica y tecnológica, sino de 
una ideología cientificista y tecnócrata que 
tiende a condicionarla. La ciencia y la téc-
nica, con su progreso, no eliminan la nece-
sidad de trascendencia y no son de por sí 
causa de la secularización exasperada que 
conduce al nihilismo; mientras avanzan en 
su camino, plantean cuestiones acerca de su 
sentido y hacen crecer la necesidad de res-
petar la dimensión trascendente de la per-

sona humana y de la misma creación.
Una correcta concepción del medio am-

biente, si por una parte no puede reducir 
utilitariamente la naturaleza a un mero 
objeto de manipulación y explotación, por 
otra parte, tampoco debe absolutizarla y 
colocarla, en dignidad, por encima de la 
misma persona humana. En este último 
caso, se llega a divinizar la naturaleza o la 
tierra, como puede fácilmente verse en al-
gunos movimientos ecologistas que piden 
se otorgue un reconocimiento institucio-
nal internacionalmente garantizado a sus 
ideas. 

El Magisterio de la Iglesia, ha motivado 
su contrariedad a una noción del medio 
ambiente inspirada en el ecocentrismo y 
el biocentrismo, porque ésta « se propone 
eliminar la diferencia ontológica y axiológi-
ca entre el hombre y los demás seres vivos, 
considerando la biosfera como una unidad 
biótica de valor indiferenciado. Así se elim-
ina la responsabilidad superior del hombre 
en favor de una consideración igualitaria 
de la “dignidad” de todos los seres vivos.

Una visión del hombre y de las cosas des-
ligada de toda referencia a la trascendencia 
ha llevado a rechazar el concepto de creación 
y a atribuir al hombre y a la naturaleza una 
existencia completamente autónoma. El 
vínculo que une el mundo con Dios ha sido 
así roto: esta ruptura ha acabado desvincu-
lando también al hombre de la tierra y, más 
radicalmente, ha empobrecido su misma 
identidad. El ser humano ha llegado a con-
siderarse extraño al contexto ambiental en 
el que vive. La consecuencia que deriva de 
todo ello es muy clara: « La relación que 
el hombre tiene con Dios determina la rel-
ación del hombre con sus semejantes y con 
su medio ambiente. Por eso la cultura cris-
tiana ha reconocido siempre en las criaturas 
que rodean al hombre otros tantos dones de 
Dios que se han de cultivar y custodiar con 
sentido de gratitud hacia el Creador. En 
particular, la espiritualidad benedictina y 
la franciscana han testimoniado esta espe-
cie de parentesco del hombre con el medio 
ambiente, alimentando en él una actitud de 
respeto a toda realidad del mundo que lo 
rodea ».Debe darse un mayor relieve a la 
profunda conexión que existe entre ecología 
ambiental y « ecología humana »”.

“Vox Populis, 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

¿Respeto a la Ley?
Uno de los principales argumentos de 

Gregorio Sánchez Martínez en su desas-
trosa administración municipal son las 
continuas declaraciones del pastor en el 
sentido de que su gobierno respeta las 
leyes de nuestro país, sin embargo los 
hechos nos permiten dudar de su dicho.

Para empezar, si el este personaje en 
verdad respetara las leyes mexicanas no 
realizaría sus acostumbradas oraciones 
multitudinarias, en las que promueve su 
fe cristiana sin recato alguno, violando el 
precepto constitucional de laicidad, con-
tenido en la Ley de Asociaciones Religio-
sas y Culto Público en sus artículos 3, 14, 
21 y 25, situación que Gregorio Sánchez 
nunca ha respetado al promover y par-
ticipar actos de fe públicos en reiteradas 
ocasiones.

Otra disposición constitucional que no 
respeta el pastor presidente es la que se 
refiere a la soberanía nacional, la cual, 
por disposición constitucional dimana 
del pueblo y se instituye para beneficio 
de este y puesto que muchas de las ac-
ciones de gobierno de Gregorio Sánchez 
Martínez han sido criticadas y hasta re-
chazadas por varios grupos sociales y 
los mismo ciudadanos no organizados, 
recibiendo como toda respuesta que el 
presidente municipal de Benito Juárez no 
se doblegará a los caprichos de quienes 
se oponen a sus gobierno y quienes lo 
hagan, para él, no somos más que delin-
cuentes pagados para difamarlo, sin que 
hasta la fecha haya presentado alguna 
evidencia al respecto.

Y la muestra más clara del despre-
cio de Gregorio Sánchez al pueblo es su 
capricho de construir su famosa Plaza 
Bicentenario, por la cual ya devastó la 
mayor parte del ombligo verde a pesar 
de la orden de suspensión de lo obra, 
otorgada por el la legislación federal, la 
cual no respetó, motivo que nos permite 
exigir la aplicación de la ley a este person-
aje oscuro de la política estatal, quien más 
que velar por el bienestar del pueblo, esta 
preocupado por cumplir sus compromi-
sos ocultos con inversionistas extranje-

ros, con quienes tiene pactada la venta de 
los terrenos de lo que una vez se llamó 
Malecón Cancún.

Pero además de estas barbaridades 
que afectarán a la población de Cancún, 
Gregorio insiste en la construcción de su 
capricho a toda costa, puesto que según 
él mismo, el ayuntamiento no tiene recur-
sos económicos suficientes para cumplir 
con sus obligaciones legales, consignadas 
en el artículo 115 constitucional en su 
fracción III, sin embargo se atreve a en-
deudarnos con su obra de 250 millones 
de pesos, dinero que pagaremos con 
nuestros impuestos, con nuestro trabajo, 
quitando el pan de la boca de nuestras 
familias para satisfacer el ego de este ser 
“iluminado”.

Como Gregorio sabe bien que su 
proyecto es del total desagrado de la 
población y a su estilo personal, involu-
crando religión con política, hoy se ha 
unido a la Iglesia Católica para tratar de 
que los jerarcas de esa religión interven-
gan para convencer a los feligreses de 
aceptar la devastación natural de lo poco 
que nos queda de áreas verdes en nuestra 
ciudad.

Mientras tanto, los regidores maicea-
dos, aceptan todos los caprichos que 
perjudican a la ciudadanía, al grado de 
autorizar el cambio de nomenclatura de 
algunas calles de la ciudad, al grado de 
imponer el nombre de Gastón Alegre 
López a una avenida, con la plena autor-
ización de estos personajes que lo único 
que han demostrado es su sumisión a los 
caprichos de Gregorio Sánchez, a quien 
desde esta columna le pregunto, al igual 
que a los regidores ¿Qué obra social de 
importancia ha hecho Gastón Alegre para 
poner su nombre a una de las principales 
avenidas de Cancún? Porque los que 
aquí vivimos desde mucho tiempo antes 
que Gregorio sabemos muy bien que la 
mayor obra de Gastón Alegre ha sido en-
riquecerse a costa de las necesidades del 
pueblo.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Valdivieso quiere 
el Distrito 10

Ramón Valdivieso dio a conocer que trabaja 
para obtener la candidatura para una diputación 
local.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



PLAYA DEL CARMEN.-- Un 
proyecto para unir a Playa del 
Carmen, Solidaridad, con la co-
munidad de El Tintal, municipio 
de Lázaro Cárdenas, a través de 
una carretera de cuota de aproxi-
madamente 53 kilómetros, fue 
presentado hoy al presidente 
municipal Román Quian Alcocer.

Con la presencia del secretario 
estatal de Planeación y Desarrollo 
Regional (Seplader), José Alberto 
Alonso Ovando, representantes 
de la empresa Ingenieros Civi-
les Asociados (ICA) y de Cante-
ras Peninsulares, así como de la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), explicaron 

los detalles técnicos de la obra.
Asimismo, informaron de los 

avances que se tienen en una 
propuesta para construir en So-
lidaridad un libramiento de 42 
kilómetros de longitud, también 
de cuota y que pasaría por la par-
te Poniente de Playa del Carmen.

De acuerdo con las estimacio-
nes, se pretende iniciar la cons-
trucción del tramo El Tintal, Láza-
ro Cárdenas, a Playa del Carmen, 
Solidaridad, en el mes de mayo 
próximo. Según explicaron, esta 
nueva vía acortaría la distancia de 
comunicación entre la zona Orien-
te de Yucatán con la Riviera Maya.

Con respecto a la propuesta del 

libramiento de cuota, el presiden-
te Quian Alcocer pidió que tomen 
en cuenta las proyecciones de de-
sarrollo y crecimiento de Playa 
del Carmen en el corto, mediano y 
largo plazo, de modo que esta vía 
libre precisamente la zona urbana 
y evite problemas con los cami-
nos vecinales del área de parcelas.   

El presidente municipal, acom-
pañado de los directores genera-
les de Ordenamiento Ambiental y 
Urbano, Arq. José Alonso Durán 
Rodríguez, y de Obras Públicas, 
Ing. Eddie Flores Serrano, pidió 
que se tomen en cuenta los linea-
mientos del Plan de Desarrollo 
Urbano (PDU) de Solidaridad.

Acordaron intercambiar in-
formación para poner sobre los 
planos y atender la propuesta 
del presidente municipal, avala-
da por el titular de la Seplader.

Durante la reunión, que tuvo 
lugar en la Sala de Cabildos del 
Palacio Municipal, quedó claro 
que se pretende evitar afecta-

ciones el crecimiento y desarro-
llo de la ciudad y el municipio.

Como primera etapa se plan-
teó la construcción del tramo 
El Tintal-Playa del Carmen, y 
las posteriores el libramien-
to de Playa del Carmen. Las 
dos vías tendrían un de-
recho de vía de 60 metros.

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
presidente municipal de Soli-
daridad, Román Quian Alcocer, 
dio el banderazo de inicio a los 
trabajos de mejoramiento de 27 
mil 410 metros cuadrados de ca-
lles de terracería de la colonia El 
Pedregal, en los que se invertirán 
un millón 500 mil pesos de recur-
sos propios del Ayuntamiento.

La zona donde se mejorará las 
vías va de la Avenida Constitu-
yentes a la calle 56 norte, entre las 

calles 75 y 60 norte y se pretende 
concluir a finales de este mes.

El edil solidarense destacó 
que estas acciones de mejora-
miento vial, son posibles gra-
cias a los recursos con los que 
cuenta el municipio y que es-
tán contemplados en el Plan 
de Desarrollo Urbano, para ga-
rantizar la movilidad vehicular 
y la viabilidad de la ciudad.

Asimismo, Quian Alcocer des-
tacó que estas obras permiten 

optimizar las vías de comunica-
ción. “Para nuestra administra-
ción, la mejor inversión es la que 
se hace para mejorar las condi-
ciones de vida de las familias 
solidarenses, para garantizar 
un pleno desarrollo”, agregó.

El presidente municipal se-
ñaló que el volumen e impor-
tancia de los servicios que el 
municipio presta y continua-
rá prestando en el futuro, nos 
convierte en un gobierno que 

optimiza en beneficio de la co-
lectividad, como lo establece el 
eje rector Solidaridad Atento.

“Playa del Carmen se ha 
constituido en una creación 
de colonias y fraccionamien-
tos, quienes demandan nuevas 
vialidades, infraestructura ur-
bana y servicios públicos, por 

ello iniciamos el mejoramiento 
de estos trabajos de terrace-
ría, que nos beneficiará a to-
dos”, enfatizó Quian Alcocer.

Al evento asistieron, los 
regidores Juan Carlos Perei-
ra Escudero, Amada Moo 
Arriaga, entre otros funcio-
narios del Ayuntamiento.
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Román Quian Alcocer dio el banderazo de inicio a los trabajos de mejoramiento de 27 mil 410 metros cuadrados de calles de 
terracería de la colonia El Pedregal, en los que se invertirán un millón 500 mil pesos de recursos propios del Ayuntamiento.

Millón y medio de pesos para 
calles en El Pedregal

El proyecto consta de 53 kilómetros y uniría a esta cabecera municipal con El Tintal, en Lázaro Cárdenas.

Presentan proyecto de carretera 
Playa del Carmen-El Tintal

La zona donde se mejorarán las vías va de la Avenida Constituyentes a la calle 56 
norte, entre las calles 75 y 60 norte y se pretende concluir a finales de este mes.

Con la presencia del secretario estatal de Planeación y Desarrollo Regional 
(Seplader), José Alberto Alonso Ovando, representantes de la empresa ICA y de 
Canteras Peninsulares, así como de la SCT, se explicaron los detalles técnicos de 
la obra.



CANCUN.-- El segundo día de las in-
scripciones anticipadas transcurrió con 
tranquilidad, luego de que el pasado 
lunes cientos de padres de familia se 
aglomeraron en las instalaciones de la 
Secretaría de Educación de Quintana 
Roo (SEQ), en busca de un “espacio” 
educativo para sus hijos.

El coordinador de Educación Básica 
de la SEQ, en la zona norte, Jorge Coral 
Coral, informó que el pasado 2 de fe-
brero, día que iniciaron las inscripcio-
nes anticipadas, repartieron 600 fichas 
a padres de familias de nivel básico, 
que solicitaron peticiones específicas, 
principalmente, cambio de turno esco-
lar o de plantel.

El funcionario recordó que en el mu-
nicipio Benito Juárez, se distribuyeron 
previamente al proceso de inscripción 
anticipada, 27 mil 509 cédulas de in-
scripción, de las cuales, 11 mil 515 cor-
responde a primaria (es decir, a alum-
nos que egresaran del jardín de niños al 
siguiente nivel); 9 mil 994 de secundar-
ia (alumnos que actualmente cursar el 

sexto grado de primaria), y alrededor 
de 6 mil cédulas correspondientes a 
chicos de nuevo ingreso al jardín de 
niños.

Estimó que del total de las cédulas 
entregas, atenderán en las instalacio-
nes de la SEQ, alrededor de 2 mil 400 
padres de familia que busquen cambio 
de turno o plantel, debido a que esta-
blecieron un nuevo domicilio y no les 
conviene la ubicación del plantel que se 
le asignó.

El lunes, día en que inició el proceso 
de inscripción, repartieron 600 fichas y 
este martes a partir de las 15:00 horas, 
distribuyeron 600 adicionales para los 
padres que así lo requirieron; en total, 
estiman repartir de aquí al próximo 15 
de febrero, cuando termine el periodo 
de inscripciones anticipadas, un total 
de 2 mil 400 fichas, reiteró.

El coordinador de educación básica, 
no consideró que haya fallado la pla-
neación, pues ésta se realizó tomando 
en cuenta el área de influencia escolar, 
con base al domicilio de los alumnos, 
sin embargo, siempre surgen los im-
ponderables por parte de los padres de 
familias, que bien, o no están de acuer-
do en que se les haya asignado el turno 
vespertino a sus hijos, o simplemente, 
porque cambiaron de domicilio y de-
seen un plantel cercano a su hogar.

Dijo que la atención a los padres de 
familia será de acuerdo con las posibi-
lidades de cada plantel.

Las inscripciones anticipadas per-
miten detectar las necesidades de in-
fraestructura y equipamiento para el 
próximo ciclo escolar en el municipio 
Benito Juárez, indicó.

Por otra parte, dio a conocer que los 
Servicios Educativos de Quintana Roo, 
informan a todos los padres de familia 
de la entidad, que a las aportaciones 
voluntarias por ningún motivo son una 
condicionante para la inscripción y/o 
entrega de documentos oficiales de sus 
hijos en la escuela.

Explicó que la aportación voluntaria 
está prevista en la Ley General de Edu-
cación, la Ley de Educación del estado 
de Quintana Roo y el Reglamento de 

Asociaciones de Padres de Familia del 
estado de Quintana Roo.

Corresponde a las Asociaciones de 
Padres de Familia, establecer acuerdos 
para reunir fondos con estas aportacio-

nes, con la única finalidad de colaborar 
conjuntamente con la dirección del pl-
antel en la atención de las necesidades 
previamente identificadas, acotó el 
funcionario.
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Por Carlos Caamal

Ajedrez femenil y varonil, 4 al 7 de marzo en Villahermosa, Tabasco
Atletismo femenil y varonil, 25 al 28 de febrero en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Básquetbol femenil y varonil, 25 al 28 de febrero y 5 al 7 de marzo en Quintana Roo
Béisbol varonil, del 19 al 21 de febrero en Campeche, Camp.
Boliche femenil y varonil, del 4 al 7 de marzo, en Mérida, Yucatán
Boxeo femenil y varonil, del 4 al 7 de marzo en Mérida, Yucatán
Frontón femenil y varonil, del 24 al 28 de febrero en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Futbol femenil y varonil, del 4 al 7 de marzo, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Handball femenil y varonil, del 26 al 27 de febrero en Campeche, Camp.
Jockey femenil y varonil, del 12 al 14 de marzo en Solidaridad, Q. Roo

Levantamiento de Pesas femenil y varonil, del 25 al 27 de febrero en Chetumal, Q. 
Roo

Luchas Asociadas femenil y varonil, del 4 al 7 de marzo en Campeche, Camp.
Sóftbol femenil y varonil, del 26 al 28 de febrero en Mérida, Yucatán
Taekwondo femenil y varonil, del 4 al 7 de marzo en Mérida, Yucatán
Tenis de Mesa femenil y varonil, del 12 al 14 de marzo en Cancún, Q. Roo
Tiro femenil y varonil, del 4 al 7 de marzo en Mérida, Yucatán
Vólibol femenil y varonil, del 4 al 7 de marzo en Villahermosa, Tabasco
Vólibol de Playa  femenil y varonil, del 26 al 28 de febrero en Villahermosa, Tabas-

co

Calendario de los Juegos Regionales

Definidos los regionales para las 
olimpiadas nacionales

Atiende SEQ peticiones específicas de padres

VILLAHERMOSA.-- Tras una 
larga jornada de trabajo, titulares 
y representantes de los Institutos 
y Consejos Estatales del Deporte 
del Sureste Mexicano definieron 
el calendario de las eliminatorias 
regionales de cara a la Olimpiada 
Nacional 2010, evento al que asis-
tió el presidente de la Comisión 
para la Juventud y el Deporte de 
Quintana Roo, Marco Antonio Lo-
zano Ocman.

En reunión del Sinade Región 
VIII se presentó de manera oficial 
al titular de la Cojudeq, Marco 

Antonio Lozano Ocman, quien 
mostró un interés por trabajar en 
conjunto en el desarrollo y avance 
del deporte de la Zona Sureste, 
pero en especial para que Quin-
tana Roo logre un seguir avan-
zando en el contexto nacional. 

En negociaciones con los repre-
sentantes deportivos de los Esta-
dos en muchos casos ratificaron 
sus sedes brindadas en Quintana 
Roo en diciembre pasado, pero 
tambièn se dio el cambio de sede 
del atletismo que inicialmente 
estaba para la capital yucateca y 
ahora quedó establecido que se 
realizará en Chiapas.

El evento estuvo encabezado 

por la anfitriona Melchi Franco 
y el representante de la Conade, 
Eric Castelam, asimismo estu-
vieron el titular de la Cojudeq, 
Marco Antonio Lozano Ocman, 
Carlos Contreras Castillo, direc-
tor estatal del deporte en Quin-
tana Roo y José Aguilar Bacelis, 
coordinador estatal de los selec-
tivos rumbo a la ON 2010 de esta 
misma Entidad, por Yucatán, 
Chiapas y Campeche los titulares 
enviaron a sus representantes, 
Eduardo Prado, José Antonio Co-
bos y Román Aguilar Alvarado, 
respectivamente pero con vali-
dez todas y cada una de las deci-
siones tomadas Se llevó a cabo en Villahermosa, Tabasco, la reunión del Sinade Región VIII.

Se espera repartir al 15 de febrero, cuando ter-
mine el periodo de inscripciones anticipadas, un 
total de 2 mil 400 fichas.



CANCUN.-- Durante el día 
de ayer se pudo apreciar por 
las diferentes calles y avenidas 
de la ciudad gente con ropa 
sencilla, debido a que hubo un 
día soleado y aunque por la 
mañana hubo calor, conforme 
pasaron las horas se empezaba 
a sentir un fresco agradable, sin 
embargo eso no fue motivo para 
que la población saliera a las 
calles bien abrigada.

Las condiciones del clima 
fueron este miércoles de cielo 

medio nublado a nublado con 
probabilidades de lluvia, con 
una humedad relativa de 70 por 
ciento y una presión atmosférica 
de 1014 milibares, con vientos 
del Este hacia el Noreste con 
una velocidad de entre 20 y 30 
kilómetros por hora. 

La temperatura mínima se 
ubicó entre los 21 y 23 grados 
centígrados y la máxima entre 
los 28 y 30 grados, lo anterior 
debido al sistema de alta 
presión que se ubica sobre el 
Golfo de México y la Península 
de Yucatán.
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ICONOCLASTA

¡La ideología! tema de moda por 
las alianzas y acontecimientos 
políticos, en los que queramos 
o no, estamos inmersos todos, 
porque en ello va un proyecto del 
estado y sus pobladores.
La discusión entre ideología 
y conocimiento (ciencia) no es 
nueva, pero en la cuestión social 
se reduce a un medio siglo de 
discusión, en cuyo vértice se en-
cuentra el debate entre el marx-
ismo como ideología y no como 
un método científico de análisis 
de la historia.
El representante de la oposición 
de la ciencia social a las ideologías 
es Jürgen Habermas, aunque cu-
riosamente en el nuevo libro de 
Dan Brown, encuentro la expli-
cación más sencilla para las ide-
ologías, lo que denomina PCC.
El escritor señala que para saber 
si una ideología es una religión 
deben aplicar el test de Litmus (la 
prueba del ácido) y señala que las 
características para considerar a 
una ideología como religión son 
Prometer, Creer y Convertir.
En ese nivel están nuestros políti-
cos, nadie puede negar que la par-
tidocracia tiene las características 
de PCC, ni modo estamos en ese 
nivel, pura y simple ideología.
Por eso el amasiato, entre política 
y religión resurge como un ente 
retrograda, que atrasa a la socie-
dad a la era medieval, sus más 

fieles defensores son títeres de los 
que no dan la cara.
Desafortunadamente, los hom-
bres libres y de buenas costum-
bres, deberían oponerse a toda 
forma que limite el libre pensa-
miento y retrase el avance de la 
sociedad a formas más elevadas 
de conciencia.
Hay un “monito” que lejos de 
contribuir a eso, está por demás 
enajenado mentalmente, ve fan-
tasmas, encarnaciones de Satanás, 
ángeles, habla de luz y oscuridad, 
como si fuera líder del SME.
Sí ese que se dice excelente admi-
nistrador, que tiene al municipio 
en la oscuridad, como un mundo 
paralelo de su mente oscurantista 
y, por lo tanto obtusa, que piensa 
que los íconos son representacio-
nes de la realidad.
Vemos por qué los íconos son 
mentiras, un anuncio en carret-
era que señala una curva, no es 
la curva en sí, un dibujo de un 
tanque de gas no es el tanque de 
gas, la idea original es de Um-
berto Eco, quien describía a la 
semiótica como la ciencia de la 
mentira.
Hay quienes creen en el poder 
de los símbolos, a los dioses 
indígenas, se sobrepusieron, 
mediante el sincretismo (sería 
mejor decir se sincretizaron) los 
dioses de la religión católica, 
a Quetzalcóatl le quitaron las 

plumas y le cambiaron el sexo, 
por un manto de estrellas y se 
sincretiza en un nombre Gua-
dalupe.
La virulencia no ha de tardar, 
excepto que para unas ide-
ologías PCC, que no tienen 
ningún ícono para venerar, por 
ejemplo la religión mormona.
Lo que vale en sí es que los par-
tidos se han convertido en igle-
sias, que hacen lo mismo que los 
curas, peor que eso, tienen sus 
inquisidores, sus papás, sus sac-
erdotes y sus vacas sagradas.
Perversores de la ideología que 
pregonan; prometen, creen y 
quieren convertir a su culto a 
miles de ciudadanos.
Esos que sueñan con llegar a 
una gubernatura, para poder 
construir plazas bicentenarias 
en Chetumal, vender la Ribera 
Maya, convertir en museo hu-
mano a la zona maya, etc., es-
pero que los quintanarroenses 
no quieran vivir las locuras y 
ocurrencias de un pirado, tráns-
fuga de Tecpan de Galeana y 
que pretende, por lo mismo, 
llamar Cancún de Juárez, bien 
dicen que nadie puede negar su 
origen.
Bonito “Nido de Serpientes 
de Juárez” sería la traducción, 
nombre ni que fuéramos igual 
de arrastrados que su séquito.
Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Durante el día de ayer se pudo apre-
ciar por las diferentes calles y avenidas 
de la ciudad gente con ropa sencilla, 
debido a que hubo un día soleado.

Por Konaté Hernández

Calor en el día y fresco por la noche

Por Carlos Caamal

CHETUMAL.-- Este  
jueves, a las cinco de la tarde, 
llega a Chetumal el Fuego 
del Bicentenario de nuestra 
Independencia Nacional, que 
significa la libertad, unidad y 
compromiso de los mexicanos, 
además de ser  representativo 
de nuestra soberanía y 
mexicanidad.

La flama llegará a esa hora al 
Monumento a la Patria, situado 
en la confluencia que forman 
las avenidas Álvaro Obregón y 
Andrés Quintana Roo. 

Sara Muza Simón, dijo que la 
flama será llevada por corredores 
de  relevos a distintos puntos de 
la ciudad, hasta llegar a Punta 
Estrella donde será subida a 
una embarcación de la Armada 

de México, que la llevará por 
aguas de la Bahía de Chetumal 
al  muelle fiscal, donde será 
entregada al gobernador del 
estado, Félix González Canto, 
junto con los presidentes 
municipales la llevará hasta el 
Palacio de Gobierno, pasando 
por el monumento a don Othón 
P. Blanco.

“Frente a Palacio de Gobierno 
se realizará la ceremonia oficial 
del encendido de una luminaria 
monumental que permanecerá 
prendida todo el presente año. 

 A  partir de la seis de la tarde 
iniciará un festival artístico musical, 
para esperar la llegada de la flama. 
Después de la ceremonia oficial 
del encendido, se continuará con la 
fiesta popular y el encendido de los 
juegos pirotécnicos”, expresó.

Posteriormente subirá al 
escenario el Ballet Folklórico del la 

Oficialía Mayor de Gobierno que 
presentará un cuadro de bailables 
alusivos a la Revolución Mexicana; 
finalmente el cantante Mario 
Valencia cerrará el festival.     

Sara Muza recalcó  que tantos 
trabajadores de la Dirección 
de Servicios Generales de la 
Oficialía Mayor de Gobierno, 
cono del Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco, están apoyando 
con esfuerzos redoblados para 
que estos festejos tengan el 
mejor lucimiento. Finalmente 
nuevamente hizo una extensa 
invitación a todos los habitantes 
del Estado para que asistan a 
esta gran fiesta cívica. “Es deseo 
del gobernador Félix González 
Canto que con estas actividades se 
refuerce  nuestra identidad como 
mexicanos y quintanarroenses; 
esta oportunidad es única, no se 
repetirá en cien años”, recalcó.

Hoy jueves llega 
el Fuego del Bicentenario

Sara Muza Simón dio a conocer pormenores de la llegada del símbolo de la 
Independencia.



CUERNAVACA, 3 de 
febrero.-- El presidente Felipe 
Calderón dijo que trabajar por 
la salud de los mexicanos es una 
tarea que debe hacerse pensando 
en las próximas generaciones y 
no en las próximas elecciones.

“Es una causa que convoca a 
la unidad y al trabajo de todos 
los mexicanos. Es una tarea 
que no puede ni debe tener 
sesgos partidistas ni calendarios 
electorales. Como bien dijo el 
gobernador (Marco Antonio 
Adame), se trata de trabajar no 
para las próximas elecciones 
sino para las próximas 
generaciones”, afirmó.

El mandatario inauguró el 
hospital de alta especialidad 
“Centenario de la Revolución 
Mexicana” en este municipio.

Calderón dijo que cumplir la 
meta de cobertura universal en 
salud “también será cumplirle a 
México y poner los cimientos de 
un país a la altura de nuestros 

anhelos y nuestra dignidad y de 
la historia de México”, añadió.

La edificación se ubica en 
un área de 19 mil 994 metros 
cuadrados y una superficie 
construida superior a los 21 
mil metros cuadrados, lo que 
requirió una inversión total en 
obra y equipamiento de 818 
millones de pesos.

El hospital podría atender 

a 649 mil 202 beneficiados, lo 
que representa el 5.7 por ciento 
de derechohabientes a nivel 
nacional.

La plantilla de personal 
consta de mil 100 plazas, de 
las cuales 266 son médicos, 424 
enfermeras, 117 paramédicos, 
253 administrativos y 26 
funcionarios del cuerpo de 
gobierno.

MÉXICO, 3 de febrero 3.-
- El arribo a la Legislatura de 12 
suplentes que desplazaron de las 
curules a diputadas federales fue 
una burla a la ley, cometida desde 
el salón de sesiones de San Lázaro, 
dijo la legisladora Mary Telma 
Guajardo Villarreal, del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD).

Integrante del Comité de 
Administración de la Cámara de 
Diputados, la legisladora perredista 
presentó su agenda anual de temas 
legislativos, que serán la base de 
iniciativas diversas, y dijo que 
“tenemos pésima presencia” por 
espectáculos como el de la toma de 
protesta de los “Juanitos”, realizada 
ayer martes.

La opinión pública llamó 
“Juanitos” a los diputados suplentes 
que desde la primera sesión de la 61 
Legislatura, en la primera semana 
de septiembre pasado, formaban 
fila para desplazar a sus diputadas 
propietarias.

En su momento, Mary Telma 

Guajardo denunció que se trataba 
de una maniobra para dar vuelta a 
la ley que obliga a dar candidaturas 
a mujeres, en las llamadas cuotas de 
género.

“Esto se debe acabar”, dijo 
en conferencia con periodistas 
en San Lázaro, y al efecto señaló 
que promoverá adiciones a la 
legislación a fin de que la mitad de 
los candidatos a puestos de elección 
de un partido sean hombres y la otra 
parte mujeres.

Para los casos de candidatos 
plurinominales, defenderá que las 
listas lleven nombres de hombres y 
mujeres, en una relación de uno y 
uno.

En las listas iniciales de candidatos 
del PRD, en 2009, apareció en cuarto 
turno, pero fue al Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
a reclamar que se respetara el orden 
equitativo de “uno y uno” pues 
se habían inscrito a una mujer, un 
hombre, otro hombre, y enseguida 
ella.

MEXICO, 3 de febrero.-- La 
mayoría de la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de 
Diputados aprobó una adición al 
artículo 40 constitucional, para 
que en las características del 
Estado mexicano se agregue que 
es “laico”.

Esta adición generó una 
discusión, en la que los 
representantes del Partido 
Acción se declararon en contra de 
la fundamentación del dictamen, 
en el cual se expone que es 
necesaria la puntualización, dada 
la injerencia en la que han caído 
autoridades del clero católico en 
asuntos públicos.

Por otra parte, el PAN y PT 
intentaron que se discutieran 
reformas a los artículos 108 y 130 
que ampliaban consideraciones 
sobre la aplicación del carácter 
laico, que el PRI obstruyó con 
el argumento de que se trata de 
adiciones innecesarias, opuestas 
a la técnica legislativa.

El presidente de la Comisión 
de Puntos Constitucionales, 
Juventino Castro y Castro, 
al argumentar a la reforma 
completa en materia de Estado 
laico, dijo que ésta se presenta 
en un momento en el que 
se han registrado “graves 
intromisiones de la jerarquía 
católica, el entidades federales, 
las cuales no deberían de 
existir”.

Castro y Castro se refería a 
los cambios en constituciones 
estatales en los que se penaliza 
el aborto.

A estas consideraciones se 
opuso el PAN, por conducto de 
Carlos Alberto Pérez Cuevas, 
quien acusó indicios de 
criterios antirreligiosos que por 
definición se oponen a la esencia 
de la laicidad que ampara 
el ejercicio de la libertad de 
expresión y el disfrute por igual 
de las garantías individuales 
entre los ciudadanos.

MEXICO, 3 de febrero.-- La 
procuradora de Justicia de 
Chihuahua, Patricia González, 
confirmó que Adrián Ramírez, 
el Rama o el 12, el jefe del 
comando que asesinó a 16 
personas en Ciudad Juárez, 
falleció al enfrentarse a militares 
el pasado lunes.

En el tiroteo también 
fue detenido José Dolores 
Arroyo Chavarría, quien 
proporcionó los detalles del 
multihomicidio.

De acuerdo con las 

declaraciones de Arrollo 
Chavarría, El Rama recibía 
órdenes directas de El 10 o El 
Diego, jefe de la plaza, y del 
grupo de sicarios pertenece al 
cártel de Juárez.

La funcionaria informó que 
el grupo que baleó a jóvenes 
en Ciudad Juárez disparó 
sin discernir a personas en 
tres domicilios al pretender 
eliminar a integrantes de una 
pandilla rival.

“Los jóvenes estaban en 
la fiestecita en un domicilio 

que les habían prestado, 
(y) estos jóvenes realmente 
hasta ahorita todas nuestras 
investigaciones indican 
claramente que eran jóvenes 
inocentes.

La funcionaria estatal 
aclaró que también murieron 
baleados algunos adultos que 
estaban afuera de un primer 
domicilio cuando el grupo 
criminal, integrado por 15 o 16 
individuos, buscaba eliminar 
a miembros de la banda rival 
denominada AA.
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Muere en tiroteo el líder 
de asesinos en Juárez

Elevan Estado laico a
rango constitucional

Familiares y amigos despidieron a los jóvenes en el panteón municipal de Ciudad Juárez

Pide Calderón trabajar por
la salud sin fines electoralesPRD tiene mala imagen

por culpa de “Juanitos”

La mayoría de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputa-
dos aprobó una adición al artículo 40 constitucional, para que en las característi-
cas del Estado mexicano se agregue que es “laico”.

Felipe Calderón dijo que trabajar por la salud de los mexicanos es una tarea que 
debe hacerse pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elec-
ciones.



TEHERÁN, 3 de febrero.-- Irán 
lanzó este miércoles “con éxito” 
su tercer cohete de fabricación 
nacional, bautizado “Kavoshgar-
3”, y anunció la puesta en marcha 
de tres nuevos proyectos para la 
construcción de sendos satélites 
de telecomunicaciones, informó 
la televisión estatal.

El cohete, que lleva una cápsula 
experimental que permite enviar 
un ser vivo al espacio, según ese 
medio, fue lanzado este miércoles 
desde un lugar no revelado del 
país.

“El lanzamiento del 
Kavosghar-3 supone la entrada 
en una nueva fase del programa 
aeroespacial iraní”, explicó la 
televisión, la cual recordó que 
el modelo anterior del mismo 
cohete fue enviado al espacio en 
octubre 2008.

Minutos después de conocerse 
la noticia, el presidente del 
país, Mahmud Ahmadinejad, 
inauguró tres nuevos proyectos 
para la construcción de sendos 
satélites de telecomunicaciones, 
bautizados “Tolou”, “Navid” y 
“Mesbah 2”.

Flanqueado por el ministro 
de Defensa, Ahmad Vahidi, el 
mandatario iraní reveló asimismo 
la maqueta de la “primera 
lanzadera de satélites construida 
íntegramente por Irán”, llamada 
“Simorg”.

El “Mesbah 2” es un satélite 
de telecomunicaciones que se 
coloca en la órbita inferior y que, 

según la televisión estatal, puede 
girar entre 600 y 2000 kilómetros 
alrededor de la Tierra y está 
diseñado para dar una vuelta al 
planeta cada dos horas.

BUENOS AIRES, 3 de febrero.-
- El matrimonio presidencial 
argentino fue denunciado hoy por 
parlamentarios de oposición por 
presunto enriquecimiento ilícito, 
informaron los querellantes.

La denuncia fue interpuesta 
por miembros de la opositora 
Coalición Cívica luego de que el 
ex presidente Néstor Kirchner 
(2003-2008) admitiera que en 
2008 compró dos millones de 
dólares, algo legal, pero que en 
este caso cobra un tinte especial 
pues puede haber hecho uso de 
información privilegiada.

Según los diputados Juan 
Carlos Morán, Juan Carlos Vega 
y Elsa Quiróz, el ex mandatario 
compró los dos millones de 
dólares en octubre de 2008, “a 
sabiendas de que era el momento 
oportuno para hacerlo ya que 

con posterioridad la divisa 
aumentaría su cotización”.

La demanda señala que “ello 
hace presumir que tal conducta 
fue realizada en virtud de la 
información que comparte 
con la presidenta Cristina 
Fernández, en principio por ser 
su cónyuge y también por ser el 
conductor político del gobierno 
nacional”.

Néstor Kirchner reconoció este 
martes que compró dos millones 
de dólares en octubre de 2008 
para adquirir un paquete de 
acciones de un hotel de lujo en la 
sureña localidad de El Calafate.

Según el ex presidente, “no 
existió posibilidad de beneficio 
cambiario ya que el pago 
realizado fue en la misma moneda 
por la cual se efectuaron dichas 
adquisiciones de divisas”.

CIUDAD DEL VATICANO, 3 
de febrero.-- El Papa Benedicto 
XVI advirtió durante la audiencia 
general de los miércoles, contra 
la tentación de ‘hacer carrera’ y 
el ‘afán de poder’ a la cual no son 
inmunes muchos de los prelados 
con puestos de gobierno en la 
Iglesia católica.

“No es, quizás, una tentación 
el hacer carrera, ¿el poder? 
Una tentación de la cual no son 
inmunes ni siquiera aquellos 
que tienen un rol de animación 
y de gobierno de la Iglesia’, 
reflexionó, en una catequesis 
que pronunció, en italiano, ante 
varios miles de personas en el 

Aula Pablo VI del Vaticano.
‘No buscamos poder agregó-

, prestigio, estima para nosotros 
mismos. Sabemos cómo las 
cosas en la sociedad civil, y no 
raramente en la Iglesia, sufran 
por el hecho que muchos de 
aquellos a quienes se les ha 
conferido una responsabilidad 
trabajan para sí mismos y no 
para la comunidad’.

El pontífice dedicó su 
discurso a la figura de Domingo 
de Guzmán, el santo español 
fundador de la orden de los 
‘dominicos’, quien de joven, 
apenas ordenado sacerdote, fue 
elegido canónigo del capítulo de 

la catedral de la diócesis Osma.
Estableció que esto habría 

podido representar para él una 
nota de prestigio en la Iglesia 
y en la sociedad, pero él no 
lo interpretó como privilegio 
personal ni como el inicio de 
una brillante carrera eclesiástica, 
sino como servicio a ofrecer con 
dedicación y humildad.

‘Santo Domingo hablaba 
siempre con Dios y de Dios. En 
la vida de los santos el amor 
del señor y por el prójimo, 
la búsqueda de la gloria de 
Dios y de la salvación de las 
almas caminan siempre juntas’, 
estableció.
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WASHINGTON, 3 de febrero.-
- El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, quiso animar 
este miércoles a su partido, el 
Demócrata, desmoralizado tras 
una serie de derrotas, y le instó 
a “liderar” y tomar “decisiones 
difíciles”.

Obama acudió hoy ante una 
reunión de senadores demócratas 
en el museo del periodismo, 
el Newseum, en Washington, 
como parte de una serie de 

comparecencias para transmitir 
ante el público y los legisladores 
su agenda para este año.

El mandatario estadounidense 
quiso transmitir una nueva 
energía a los senadores 
demócratas, que el mes pasado 
perdieron la mayoría absoluta en 
la Cámara Alta que les permitía 
superar cualquier veto de la 
oposición, y les recordó que 
aún disfrutan de una ventaja de 
59 escaños frente a 41, tan sólo 

uno menos de los necesarios 
para evitar cualquier intento de 
bloqueo.

Tras la pérdida de la mayoría 
absoluta en las elecciones de 
Massachusetts el mes pasado, 
Obama indicó que “la solución 
no es no hacer nada”.

Estados Unidos vivirá unas 
elecciones legislativas el próximo 
noviembre en las que se renovará 
toda la Cámara de Representantes 
y un tercio del Senado.

Advierte Papa sobre afán de
“hacer carrera” en la Iglesia

Obama pide a demócratas 
liderar política en EU

Acusan a los Kirchner
de enriquecimiento

Barack Obama quiso animar a su partido, el Demócrata, desmoralizado tras una serie de derrotas, y le instó a “liderar” y 
tomar “decisiones difíciles”.

Irán lanzó “con éxito” su tercer cohete 
de fabricación nacional, bautizado 
“Kavoshgar-3”, y anunció la puesta en 
marcha de tres nuevos proyectos para 
la construcción de sendos satélites de 
telecomunicaciones

El Papa Benedicto XVI advirtió durante la audiencia general de los miércoles, contra la tentación de ‘hacer carrera’ y el 
‘afán de poder’ a la cual no son inmunes muchos de los prelados con puestos de gobierno en la Iglesia católica.

Irán lanza un nuevo
cohete al espacio

Parlamentarios de oposición acusan al matrimonio Kirchner, por presunto en-
riquecimiento ilícito.
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Mariah Carey sacará 
disco de duetos

LOS ANGELES.-- La cantante es-
tadounidense Mariah Carey publicará el 
próximo 30 de marzo un disco de duetos 
titulado Angels Advocate, en el que in-
terpretará sus canciones junto a artistas 
como Ne-Yo y Nicki Minaj.

En su nuevo álbum, publicado por 
Universal, podrán oírse las canciones fa-
voritas de Carey ya incluidas en el disco 
Memoirs of an imperfect angel, pero ver-
sionadas en compañía de otros intérpre-
tes, explicó su compañía discográfica en 
una nota de prensa.

Es el caso de los sencillos Angels cry, 
que ha grabado junto a Ne-Yo, y Up out 
my face, con Nicki Minaj, que estarán a 
la venta en la plataforma iTunes el 16 de 
febrero. Carey se encuentra actualmente 
inmersa en una gira por Norteamérica 
que lleva el mismo título de su nuevo ál-
bum, el decimotercero de estudio.

Además, ha colaborado en el proyecto 
solidario Everybody Hurts, donde ar-
tistas como Jon Bon Jovi, Mika o Cheryl 
Cole versionan el clásico de Rem y cuyos 
beneficios se destinarán a las víctimas del 
terremoto de Haití.

“Truena” Madonna con 
Jesús Luz

LONDRES.-- Madonna y su novio, 
el modelo brasileño Jesus Luz, han 
puesto fin a su relación, al parecer por 
la gran diferencia de edad entre ellos 
-28 años- y por la apretada agenda de 
los dos, revela el tabloide sensacional-
ista The Sun.

El diario también apunta a la ausen-
cia de intereses comunes como causa de 
la ruptura, por lo que ambos se habrían 
quedado sin temas de conversación 
para los escasos momentos que podían 
pasar juntos.

Al parecer, la Cabalá, religión profe-
sada Madonna, era lo único que ambos 
compartían.

La actriz y cantante, de 51 años, ya 
ha anunciado a su círculo más cercano 
la ruptura y la ha justificado diciendo 
que ella y Jesús Luz, de 23 años, están 
“en lugares diferentes”.

Madonna y Luz se conocieron en 
una sesión fotográfica poco después de 
que la cantante se divorciase del direc-
tor de cine Guy Ritchie en octubre de 
2008, tras ocho años de matrimonio.

Elle Macpherson, mucho más íntima

LONDRES.-- James McCart-
ney, hijo de Paul McCartney, va 
a seguir los pasos de su padre 
embarcándose en su primera gira 
musical con canciones parcial-
mente inspiradas en los Beatles.

James, de 32 años, ya ofreció 
en octubre una serie de conciertos 
bajo el seudónimo “Light”, en un 
intento por marcar distancias con 
su legendario padre y de darse a 
conocer por si mismo.

Hijo de Sir Paul y de su prim-
era mujer, la fallecida Linda Mc-
Cartney, James canta su propia 
música y ofrecerá, según informó 
la agencia local de noticias PA, 
un repertorio escrito por él.

“Escribir canciones es algo que 
claramente está en la familia”, 
manifestó McCartney Jr, quien 
explicó que “la música se inspi-
ra en los Beatles, Nirvana, The 
Cure, PJ Harvey o Radiohead, 
todo buena música. Básicamente, 
es rock con un sonido limpio y 

vocal”.
Las letras “tienen que ver con 

la espiritualidad, el amor, la fa-
milia, cómo manejarse en la vida 
y muchas otras cosas”, dijo.

James McCartney, 
tras los pasos 
de su padre

PARIS.-- La australi-
ana Elle Macpherson sigue 
atrayendo el interés de la 
prensa, aunque ya no luzca 
su espectacular palmito -fue 
apodada El Cuerpo durante 
sus años de apogeo- sobre 
la pasarela. Ayer presentó 
en París las creaciones de su 
nueva colección de lencería 
(Intimates), una aventura 

empresarial que inició hace 
años.

Según ella misma ha 
confesado en alguna oca-
sión, ha rentabilizado más 
su trabajo como empresaria 
que el de modelo o actriz. 
Macpherson ha participado 
en más de una decena de 
películas desde que trabajó 
con Woody Allen en Alice.



NUEVA YORK.-- Teorías y opinio-
nes puede haber para todos los gustos, 
pero casi todas avalan el hecho de que 
a los hombres les gustan más las rubias 
que las morenas.

Un amigo, que me propone el tema, 
dice que en su tienda trabajan tres chi-
cas, una rubia y dos morenas, y que 
siempre los hombres que entran se di-
rigen a la rubia y esperan, si está ocu-
pada, aunque las otras dos estén libres 
para atenderlos.

Él no oculta su preferencia por las ru-
bias y se pregunta que ¿si viviéramos en 
Suecia nos gustarían más las morenas, o 
las rubias gustan por igual en cualquier 
punto del mundo? ¿Tienen más suerte? 
¿Más privilegios?....

Otro amigo cree que gustan más las 
rubias por lo infrecuente, porque resulta 
más atractivo aquello que no tenemos.

Dice que más suerte no, pero que las 
mujeres que tienen más posibilidades 
son las que están más buenas, sean ru-
bias o morenas, y que entre una rubia y 
una morena, se llevará el gato al agua la 
que esté aún más buena. Suponiéndoles 

a las dos la misma valía profesional.
Anita Loos, que escribió en 1925 Los 

hombres las prefieren rubias, se dio 
cuenta de esta preferencia durante un 
viaje en tren, donde coincidió con una 
rubia que no dejaba de ser atendida por 
los hombres. Si se le caía la novela que 
estaba leyendo, había bofetadas por 
recogérsela; mientras que ella bajaba y 
subía la maleta sin que ningún hombre 
pareciese reparar en sus esfuerzos.

Según el neurocientífico V. S. Ram-
achandran, las rubias gustan más por 
la piel pálida que suele acompañarlas: 
“ahí es más fácil observar la salud, edad 
e interés sexual”.

Y el antropólogo Desmond Morris 
escribe lo siguiente:

“Parte del atractivo de las rubias re-
side en la delicadeza de su pelo, que lo 
hace más suave al tacto y, por lo tanto, 
más sensual en los momentos de contac-
to íntimo. Entre los dedos que acarician, 
o contra la mejilla masculina, la suavi-
dad del cabello recuerda la suavidad de 
la redondeada carne femenina. Así que 
se puede decir que las rubias son más 

femeninas que las pelirrojas o las more-
nas. Y hay otra ventaja: ser rubia da una 
imagen más infantil, lo cual aumenta el 
atractivo sexual al transmitir señales de 
“cuida de mí”. 

Los científicos de dos universidades 
británicas han llegado a la conclusión de 
que los hombres prehistóricos preferían 
a las mujeres rubias. Tras el fin de las 
glaciaciones, hizo su aparición el color 
azul de los ojos y el pelo rubio. Fue una 
reacción a la escasez de alimentos, pero 
también, a la escasez de hombres.
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Hoy quizás intentes aprender los últimos 
avances tecnológicos, seguramente 

relacionados con la computación, y puede 
que lo encuentres muy confuso. Tu mente pu-
ede estar a punto de “sobrecargarse”, así que 
probablemente lo mejor sea ir paso a paso y 
¡tomarse las cosas con más calma!

Mientras tu entusiasmo es elevado tu 
resistencia puede permanecer baja. 

Ten cuidado durante este ajetreado día. Tienes 
tendencia a exagerarlo todo, asistes a muchas 
fiestas y sales de compras.

Aunque comenzarás el día sintiéndote 
un poco mal, a medida que el día 

transcurra volverás a ser el mismo de siem-
pre. Pondrás mucho esfuerzo en tu trabajo, 
particularmente en las tareas mundanas que 
prefieres no realizar.

Hoy no esperes que los proyectos cre-
ativos fluyan con facilidad. Puedes 

sufrir bloqueos mentales que no son fáciles 
de superar. No permitas que te dominen. 
Los bloqueos pasarán.

Consideraciones financieras pueden 
retrasar el comienzo de un nuevo 

proyecto, el cual has estado esperando que 
comience hace mucho tiempo. Quizá no 
tienes los fondos suficientes necesarios o 
quizás los costos son un poco más elevados 
de lo esperado.

Hoy es un día de gran energía para ti: 
tienes la resistencia física para lograr 

unas cuantas cosas. Sin embargo, cerciórate de 
conocer todos los hechos necesarios antes de 
aventurarte en las actividades del día.

Hoy ciertas habilidades que no sabías 
que las tenías de repente aparecerán. 

Quizá estás trabajando detrás de los basti-
dores para un nuevo proyecto, quizá es para 
ganar dinero extra o juntar fondos para una 
buena causa.

Hoy posiblemente haya retrasos en tus 
planes, pero no necesariamente significa 

algo malo. El tiempo de más que te lleve termi-
nar con un trabajo te dará más posibilidades para 
pensar las cosas y asegurarte de que estás en el 
camino correcto.

Los excesos en la comida y bebida del 
día de ayer te forzarán a cancelar un 

compromiso social de hoy. Posiblemente 
no te sientas en condiciones de asistir. Te 
irritarás un poco, y te resultará también 
embarazoso.

Hoy podrías comenzar una nueva relación 
romántica, o bien experimentar un nuevo 

sentimiento de unidad y compromiso dentro 
de una ya existente. Sea cual fuere el caso, la 
relación puede volverse muy intensa.

Por lo general prefieres encarar los 
acontecimientos con una actitud 

práctica y científica, pero hoy te sientes 
especialmente intuitivo y más conciente de 
los otros mundos, así que te resultará más 
difícil actuar como lo haces siempre.

Hoy podrían llegar extraños visitantes 
a tu vida, quizá trayendo catastrófi-

cas noticias que impactarán enormemente 
en tu vida. Puede ser que consideres 
cambiar tu estilo de vida. Respira primero 
y no dramatices.

¿Por qué los hombres las prefieren rubias?

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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MADRID, 3 de febrero.-- Por se-
gundo mes consecutivo, la Selec-
ción Mexicana se mantiene en el 

puesto 17 de la clasificación mun-
dial de la FIFA a nivel selecciones, 
esta vez correspondiente al mes de 
febrero, mientras España conserva 
la punta.

México, con 947 puntos, se en-
cuentra en el sitio 17 y no ha lo-
grado ascender en estos meses, 
luego de que descendiera el mes 
pasado del puesto 15, que obtuvo 
en noviembre, al 17 y el cual con-
serva por el momento.

En tanto, la Selección de España, 
con 59 puntos de ventaja sobre 
Brasil, conserva el liderato de la 
clasificación mundial de la FIFA, 
en la que los principales cambios 
responden a los resultados de la 
Copa Africana de Naciones y su 
campeón, Egipto, asciende 14 pu-
estos y se coloca en décimo lugar.

La FIFA publicó este miércoles 
su primera clasificación de 2010, 
en la que el ascenso de Egipto su-

pone la mejor ubicación de este 
país desde la creación del ranking 
y la segunda mejor de la historia 
para una selección africana, sólo 
mejorada por el quinto puesto de 
Nigeria en abril de 1994.

España continúa al frente con 
mil 627 puntos, delante de Brasil 
con mil 568, Holanda con mil 288, 
Italia con mil 209 y Portugal con 
mil 176 en quinta posición. Alema-
nia, Francia, Argentina, Inglaterra 
y Egipto, que desbanca a Croacia y 
la retrasa a la undécima posición, 
completan los diez primeros pu-
estos.

Chile desciende un escalón y 
está en el puesto 16, igual que Uru-
guay que baja del 20 al 21 y México 
y Colombia se mantienen igual en 
los puestos 17 y 39. Honduras es-
cala tres lugares y está en el 34 al 
igual que Ecuador que sube dos 
posiciones y se coloca en el 37.

El Tri se 
mantiene 

en el sitio 17

Por segundo mes consecutivo, la 
selección mexicana se mantiene en el 
puesto 17 de la clasificación mundial 
de la FIFA, mientras España sigue al 
frente.

ROMA, 3 de febrero.-- El del-
antero del Roma, Luca Toni, ha 
manifestado que no es justo que 
el brasileño Amauri, del Juven-
tus y que pronto obtendrá el 
pasaporte italiano, juegue en la 
Azzurra “si escoge Italia sólo 
porque Brasil no le llama”.

Luca Toni respondió así a la 
pregunta de si cree que él es me-
jor que el brasileño para ocupar 
la posición de delantero en la 
formación italiana en una ent-
revista publicada este miércoles 
por el diario italiano Il Messag-

gero.
“En nuestro campeonato hay 

muchos delanteros buenos, tam-
bién los son aquellos que no 
juegan en el Milán, el Juventus 
o el Inter (...). Si está en forma, 
Amauri irá (al Mundial de Sudá-
frica). Yo lo intentaré de todos 
modos”, comenta el jugador.

Luca Toni se muestra satis-
fecho de encontrarse en Roma, 
tras dos años y medio en Bayern 
Munich de Alemania y agradece 
a los dirigentes del club muni-
qués que le dieran la oportuni-

dad de fichar por el conjunto 
italiano incluso a costa de renun-
ciar a “mucho dinero”.

El delantero jugará con Roma 
en calidad de cedido hasta el 30 
de junio de este año, aunque no 
descarta prorrogar su perma-
nencia en el club.

“Si durante estos meses va 
todo bien el Roma me confirma-
rá y a finales de esta temporada 
iremos a hablar con los directi-
vos del Bayern para llegar a un 
acuerdo que satisfaga a todo el 
mundo”, explica.

Luca Toni no quiere a
Amauri en la azzurra

Para el delantero italiano Luca Toni, es injusto que Amauri, brasileño de nacimiento que pronto recibirá pasaporte italiano, 
juegue este país.

Cabañas sigue con
evolución favorable
MÉXICO, 3 de febrero.-- En el 

parte médico de este miércoles so-
bre el estado de salud de Salvador 
Cabañas, el doctor Ernesto Mar-
tínez confirmó que la evolución 
del jugador continúa favorable, 
pero mencionó que es necesario 
colocarle otro drenaje sanguíneo 
para evitar un aumento de presión 
en la cabeza.

“Ha continuado su evolución en 
forma favorable, no tiene datos de 
infección, continúa recuperándose, 
ha estado un poquito con sueño, 
porque se está invirtiendo el ciclo 
del sueño, eso pasa con las perso-
nas que han estado sedadas o en 
coma por un tiempo. Le hicimos 
otra tomografía y se ve que hay 
menos sangre, se está reabsorvi-
endo muy bien la sangre”, indicó 
Martínez Duhart.

Asimismo, agregó que “ya no 
tiene el drenaje, pero en la cavidad 
ventricular todavía hay sangre y 
eso puede darle ciertas complica-
ciones, entonces vamos a ponerle 
otro drenaje ventricular por segu-
ridad para evitar que el líquido 
haga un aumento de presión den-
tro de la cabeza”.

El doctor Ernesto Martínez in-
formó que el martes pudieron pas-
ar a Salvador Cabañas por un mo-
mento a un sillón y confirmó que 
el jugador de las Águilas no rindió 
su declaración ante los agentes del 
ministerio público que lo visitaron 
el lunes pasado.

En tanto, Michel Bauer, presi-
dente del América, aseguró que 
Juan Carlos Silva se encuentra 
bien. El directivo hizo un llamado 
a la población y pidió a sus juga-
dores extremar precauciones, tras 
lo sucedido al ‘Torito’

“Lo importante es lo de Sal-

vador, estar pendientes de él, ‘el 
Toro’ estuvo ayer con el equipo, lo 
vieron todos y está bastante tran-
quilo. Nos inquieta a todos, obvia-
mente al grupo, volvimos a hablar 
con ellos, decirles que frente a esto 
hay que tener mucho más precau-
ciones pero hay que hacerlo exten-
sivo a toda la población”, indicó 
Bauer.

El doctor Ernesto Martínez confirmó 
que la evolución de Salvador Cabañas 
continúa favorable, pero mencionó 
que es necesario colocarle otro drenaje 
sanguíneo para evitar un aumento de 
presión en la cabeza.

Futuro de Ribéry
se define en 

marzo
BAYERN, 3 de febrero.-- El fu-

turo de Franck Ribéry en Bayern 
Munich se decidirá previsible-
mente en marzo, cuando se podría 
negociar incluso su continuidad en 
el club estrella de la Bundesliga.

Tanto Alain Migliaccio, repre-
sentante de Ribéry, como el direc-
tor deportivo del Bayern Munich, 
Christian Nerlinger, confirman en 
declaraciones este miércoles al ro-
tativo alemán Bild esas negociacio-
nes y desmienten rotundamente 
que el club haya planteado un ul-
timátum al jugador, como informa 
un diario croata.

“Estoy esperando a que el equi-
po se ponga en contacto conmigo. 
Hemos acordado reunirnos en 
marzo para tomar una decisión” 
sobre el futuro de Franck Ribéry y 

su posible continuidad en el Bay-
ern Munich, explica Migliaccio.

Bild subraya que la cuestión 
fundamental a discutir son los 
ingresos del jugador, que actu-
almente cobra 3.75 millones de 
euros al año libres de impuestos 
y cuyo contrato no finaliza hasta 
2011.

“La decisión depende también 
de si el club monta para el futuro 
un equipo capaz de aguantar en 
Europa. Hay que reconocer que 
Franck tiene un contrato hasta 
2011 y que con ello el Bayern tiene 
la sartén por el mango”, señala el 
asesor del jugador.

“Hasta que no nos hayamos re-
unido con Rummenigge, Hoeness 
y Nerlinger no va a pasar nada”, 
afirma finalmente Migliaccio.



VALENCIA, 3 de febrero.- El 
piloto español Fernando Alonso 
debutó hoy oficialmente al volante 
de un monoplaza de la escudería 
Ferrari, en la tercera y última jor-
nada de los entrenamientos colec-
tivos de Fórmula Uno que desde el 
lunes acoge el circuito de la Comu-
nitat Valenciana-Ricardo Tormo.

A las 10:03 horas el asturiano 
salió de los garajes de Ferrari en 
el circuito valenciano para dar la 
vuelta de instalación y continuar 
con la puesta a punto del F10, de-

nominación del coche con el que 
competirá en el Mundial de Fór-
mula Uno de 2010.

Alonso, doble campeón del 
mundo de Fórmula Uno, compar-
tirá equipo esta temporada con el 
brasileño Felipe Massa, quien ha 
ocupado durante los dos primeros 
días el asiento del monoplaza en la 
primera serie de entrenamientos 
oficiales de F-1 de la temporada. 
En su novena temporada en la 
Fórmula Uno, Alonso de 28 años, 
se enfundó hoy el nomex rojo de 
Ferrari para iniciar su andadura en 
la escudería más legendaria y lau-
reada de esta competición, con 15 
títulos mundiales de pilotos y 16 
de constructores.

Hasta llegar a Ferrari, el piloto 
español militó en Minardi (2001), 
Renault (2003-2006 y 2008-2009) 
y McLaren (2007), mientras que 
2002, tras su primer año en Mi-
nardi, ejerció de piloto probador 
de Renault.

Igualmente, desde 2001, Alonso, 
campeón del mundo en 2005 y 
2006, ha participado en 139 carre-
ras en la máxima categoría del au-
tomovilismo mundial, en las que 
ha logrado 21 victorias, 18 poles 
positions y 13 vueltas rápidas.

MADRID, 3 de febrero.-- El 
jamaicano Usain Bolt, campeón 
y plusmarquista mundial de 100, 
200 y 4x100 metros, reaparecerá el 

próximo día 13 en Kingston par-
ticipando en una carrera de 400 
metros, informaron hoy los orga-
nizadores de la reunión.

Bolt, de 23 años, no compite 
desde el 13 de septiembre pasa-
do, cuando ganó una prueba de 
200 metros en Salónica (Grecia) 
con una marca de 19.68, su terc-
er mejor registro en la distancia 
durante el año 2009.

Ahora, una vez más, se ha 
decidido, para inaugurar su 
temporada, por una carrera de 
400, una distancia no habitual 
para él pero que no descarta 
correr en serio en el futuro. Se 
enfrentará a sus compatriotas 
Johan Blake, Ricardo Cham-
bers, Daniel Bailey y Marvin 
Anderson.

Del resto de su programa 
para 2010 sólo está confirma-
do que el 12 de junio correrá 
en la reunión de Nueva York, 
de la nueva Liga de Diamante, 
aunque es probable que com-
pita en otras seis de este mis-
mo circuito, que sustituye a la 
Golden League.

Los Juegos de la Common-
wealth, que se celebrarán en 
octubre en Nueva Delhi, no 
forman parte del programa de 
Bolt para el 2010.

Bolt consiguió en Beijing 
2008 un triplete olímpico (100, 
200 y 4x100) aderezado con 
sendos récords mundiales, y re-
pitió la hazaña un año después 
en los Mundiales de Berlín, con 
nuevas plusmarcas mundiales 
en 100 y 200 (9,58 y 19.19).
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Tormenta solar
afectaría a Londres 2012

LONDRES, 3 de febrero.-
- Una tormenta solar puede 
amenazar el funcionamiento 
de las redes de televisión y de 
internet durante los próximos 
Juegos Olímpicos de verano, 
que se celebrarán en 2012 en la 
capital británica.

Tal es la predicción de 
Richard Harrison, del Ruth-
erford Appleton Laboratory, 
de Oxfordshire (Inglaterra) en 
vísperas del lanzamiento, esta 
semana, del Observatorio de 
Dinámica Solar de la NASA.

La sonda que la NASA 
proyecta lanzar este sábado 
pasará cinco años en órbita en 
torno a la Tierra investigando 
las causas de la extrema activi-
dad solar como las manchas, los 

vientos solares o las erupciones 
violentas a partir de su atmós-
fera.

“Esos fenómenos pueden ex-
poner a los astronautas a dosis 
mortíferas de partículas, pueden 
inactivar los satélites y provocar 
fallos y perturbaciones en todo 
tipo de comunicaciones”, señaló 
el profesor Harrison, citado hoy 
por el diario The Times.

Aunque hace tiempo que se 
sabe que los picos en la activi-
dad solar pueden perturbar las 
comunicaciones terrestres y por 
satélite, ha sido prácticamente 
imposible hasta ahora predecir 
las tormentas solares.

Los científicos confían en que 
eso cambie con el nuevo obser-
vatorio solar de la NASA desde 

el Centro Espacial Kennedy, en 
Florida (EU).

Alonso debuta 
oficialmente con Ferrari

bolt reaparecerá 
en KinGston

Usain Bolt, campeón y plusmarquista mundial de 100, 200 y 4x100 metros, 
reaparecerá el próximo 13 de febrero en Kingston, Jamaica, participando en una 
carrera de 400 metros.

Rechaza Bielsa que
Chile sea favorito

SANTIAGO, 3 de febrero.-- El 
seleccionador de Chile, el argenti-
no Marcelo Bielsa, aseguró que su 
equipo no parte entre los favoritos 
en el Mundial de Sudáfrica, pese al 
ambiente triunfalista que se respi-
ra en el país después de la segunda 
plaza conseguida en las eliminato-
rias suramericanas.

“No llegamos como favoritos, 
como candidatos al título o algo 
por el estilo. Clasificamos con 
mucho trabajo y de manera difícil 
y no hay ninguna razón para pen-
sar que fuimos mejores que otros 
que terminaron por debajo de 
nosotros”, sentenció el rosarino.

Bielsa ofreció este martes una 
nueva charla, esta vez en Punta 
Arenas, a 2.400 kilómetros de 
Santiago, en el extremo austral de 

Chile, sobre liderazgo, gestión del 
éxito y motivación, ante un atento 
auditorio de unas 600 personas, 
que no quisieron perder la opor-

tunidad de escuchar al hombre de 
moda en el país.

El “Loco” Bielsa se refirió a las 
expectativas que ha generado el 
buen rendimiento de la ‘Roja’ en la 
fase clasificatoria de la cita mundi-
alista, en la que Chile fue segundo, 
un punto por detrás de Brasil.

Sin embargo, dijo que habrá 
que esperar hasta el mes de junio, 
en Sudáfrica, para ver el alcance de 
la buena campaña realizada por el 
combinado chileno.

“¿Que Chile haya quedado al 
final de las clasificatorias un punto 
abajo de Brasil es algo real o cir-
cunstancial? Si es circunstancial, 
jugaremos tres partidos y volv-
eremos; si es real, pasaremos de 
ronda y llegaremos quizás hasta 
dónde”, apuntó.



MEXICO.-- El número de personas que 
cayeron en esta situación se elevó durante 
2009, al pasar de 2.9 millones -en 2008- a 3.2 
millones, según datos de la oficina de cen-
sos de Estados Unidos (Current Population 
Survey por sus siglas en inglés), citados por 
BBVA Bancomer.

La cifra abarca al 27.1% de los mexicanos 
que emigraron a ese país, ya que las autori-
dades estadounidenses estiman que unos 11.8 
millones de connacionales se encuentran en 
su territorio.

La crisis económica fue la principal cau-
sa de este problema, ya que desde su inicio 
afectó a la construcción, comercio y manufac-
turases, sectores de Estados Unidos donde se 
encuentran más mexicanos trabajando.

Cada año miles de mexicanos cruzan la 
frontera con Estados Unidos para encontrar 
empleo y mejores sueldos que los ofrecidos 
en su tierra natal. A su vez, al hallar un trabajo 
los emigrantes envían su dinero al país para 
ayudar a sus familiares. 

“Entre el cuarto trimestre de 2009 y el 
mismo periodo de 2008 el número de traba-
jadores de origen mexicano con empleo se 
redujo en aproximadamente 560,000, lo que 
ocasionó que aumentara a cerca de 1.8 mil-
lones el número de trabajadores con origen 
mexicano que actualmente están desemplea-
dos”, dijo el analista de BBVA Bancomer, Luis 
Ordaz.

Tomando en cuenta estos datos, la tasa de 
desempleo de los migrantes mexicanos en Es-
tados Unidos se elevó de aproximadamente 
8% a 12%, según el experto.

Esta problemática se vio reflejada en el en-
vío de remesas a México. Durante el año pas-
ado el monto cayó un 15.7%, a 21,181 millones 
de dólares, según datos del Banco de México.

“La crisis financiera en Estados Unidos, 
la drástica baja en sectores clave para los 
migrantes como la construcción, las manu-
facturas, y el sector automotriz, el alto costo 
de retorno a México y pocas expectativas de 
encontrar empleo en nuestro país, además de 
una reforma migratoria que no se dio, fueron 
los principales factores que ocasionaron que 
en 2009 los migrantes mexicanos tuvieran 
que echar mano de sus ahorros para cubrir 
necesidades básicas y se vieran obligados a 
disminuir el envío de remesas a sus famili-
ares”, dijo el analista senior de IXE Grupo Fi-
nanciero, Luis Flores.

Las remesas son la segunda fuente de divi-
sas de México, detrás de los ingresos petrole-

ros.

Problemas locales

En México, la crisis económica sumó a 
poco más de un millón de personas en las fi-
las del desempleo, para alcanzar un total de 
2.9 millones de mexicanos sin empleo, según 
datos al tercer trimestre del año pasado del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

Sin embargo, la pobreza en México abarca 
a un número incluso mayor. Durante julio de 
2009 se dio a conocer que 50.6 millones de 
mexicanos son pobres de patrimonio, según 
datos de la Encuesta Nacional de Ingreso Gas-
tode los Hogares, publicada por el INEGI. Lo 
anterior significa que el 47.4% de la población 
no cuenta con un ingreso suficiente para sat-
isfacer sus necesidades de salud, educación, 
alimentación, vivienda, vestido y transporte 
público, aun si dedicaran la totalidad de sus 
recursos económicos a ese propósito.

A su vez, 19.5 millones de mexicanos se 
encuentran en pobreza alimentaria, es decir, 
personas que no tienen ingresos suficientes 
para adquirir una canasta básica de alimen-

tos, incluso si los destinaran exclusivamente 
para este fin.

No regresarán

Pese a las cifras negativas que se presen-
taron en 2009 en cuanto a la situación de los 
migrantes mexicanos en EU, no se reflejó en 
una salida de ellos hacia su país origen. Al 
contrario la situación actual provocará que 
no regresen, según Ordaz.

Entre las situaciones que impiden que 
haya un retorno están “el arraigo que tiene 
la mayoría de ellos en los Estados Unidos, 
que la vigilancia fronteriza ha desincentiva-
do la migración de retorno, que la situación 
económica de los mexicanos radicados en 
EU probablemente no hubiera sido mejor 
si regresaran a México, y que la flexibilidad 
del sector laboral de los migrantes mexica-
nos les ha permitido aminorar las pérdidas 
de empleo, en otras regiones o sectores”, dijo 
Ordaz.

Para el 2010, los analistas prevén una me-
jor situación laboral para los migrantes mexi-
canos en Estados Unidos, reactivando el en-
vío de remesas.
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Aumentan los mexicanos 
pobres en EU


