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Comienzan apliCar “métodos CoerCitivos”

Tal parece que el buen pastor está beneficiando a su grupo 
de cubanos radicados en Miami, Florida, quienes son los 
principales patrocinadores de su alocada y desbocada cam-
paña a la gubernatura de Quintana Roo, tal como si estuviera 
en el autódromo o más bien en el hipódromo, ya que parece 
un alocado caballo sin jinete.

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam 
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Jaime Hernández Zaragoza tiene la encomienda de 
reclutar a jóvenes trabajadores del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, como parte de la estrategia que 
prepara el PRD hacia las elecciones locales, 
mientras que en el Instituto Municipal de la Mujer 
obligan a los trabajadores a afiliarse al PT y realizar 
labores partidistas fuera de los horarios laborales 
sin pago alguno, y quien no acate las órdenes es 
despedido
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CANCUN.-- Se prepara el 
sol azteca para las siguientes 
elecciones, reclutando a 
empleados jóvenes del 
Ayuntamiento para ser parte de la 
campaña, en donde el “maestro” 
es Jaime Hernández Zaragoza, 
secretario  general a nivel estatal 
de dicho partido. La capacitación 
se imparte en un café conocido de 
la avenida Nader.

Sin embargo, después de tanto 
criticar al tricolor, el Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), se “piratea” ahora su 
estrategia para las siguientes 
elecciones, pues como se 

recordará, en el pasado proceso 
federal los jóvenes fueron un 
factor importante y fresco para 
la imagen de Carlos Joaquín, lo 
que denota que en el sol azteca 
no cuentan con ideas propias 
para acercarse a dicho sector 
primordial de Cancún, pues 
ocupa un número considerable 
en el padrón electoral.

Empleados del Ayuntamiento 
de Benito Juárez aseguran que las 
reuniones son regulares, con un 
número pequeño de integrantes 
de distintas áreas, a quienes 
capacitan para dar la información 
sobre la próxima campaña a 
todos los ciudadanos que se 
les visite. “Nos ha explicado el 
señor Jaime cómo nos debemos 

de comportar en la campaña y 
con los habitantes,  y si llegasen 
a ser priistas, persuadirlos para 
integrarse o votar por el PRD”, 
explicó uno de los muchachos.

Jaime Hernández “imparte” 
capacitación de política, 
comportamiento y diversos 
factores importantes dentro de 
una campaña, con la finalidad 
de que sus pupilos den lo mejor 
de sí para las pretensiones del 
pastor cristiano, quien aspira a la 
silla gubernamental.

Lo anterior aunque el consejero 
estatal, Antonio Mekler, asegure 
que denunciará toda acción de 
precampaña fuera de la ley, y que 
iniciarán la contienda electoral 
en los tribunales.
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Jaime Hernández Zaragoza tiene la encomienda de reclutar a jóvenes traba-
jadores del Ayuntamiento de Benito Juárez, como parte de la estrategia que 
prepara el PRD hacia las elecciones locales.

En El IMM corrEn a quIEn no trabajE para El pt 

CANCUN.-- Autoridades 
del Instituto Municipal de 
la Mujer en Benito Juárez 
obligan a sus trabajadores a la 
afiliación al Partido del Trabajo 
(PT), así como a realizar actos 
partidistas fuera del horario de 
trabajo y fines de semana, en 
caso de no cumplir con dicho 
requisito y encomienda su pago 
es el despido  injustificado sin 
liquidación.

El día martes 2 de febrero 
del año en curso, mientras 
la presidenta del Instituto 
Municipal de la Mujer (IMM) 
y militante del PT, Lorena 
Martínez Bellos, se celebraba 
la mega alianza en le Partido 
Acción Nacional (PAN) en horas 
de trabajo, en los planteles del 
instituto que dirige, se cometía 
un irregularidad más, el despido 
de Triana Hernández, con el 
cargo de promotora, todo por 
no realizar trabajo partidista en 
horas extras, y fines de semana.

Sin embargo el actuar 
de Lorena Martínez Bellos, 
presidenta del IMM, se lo 
adjudicamos a la mínima 
preparación, pues al no tener 
estudios máximos de educación 
(secundaria), lo más que puede 
hacer al estar en un movimiento 
partidista y ocupar un medio 
rango político es fácil marearse y 
de esta forma cometer atropellos 

a gente incauta.
La ex promotora aseguró que 

como requisito indispensable 
para ocupar alguna plaza en 
dicho lugar, debe afiliarse al 
Partido del Trabajo (PT), “la 
excusa para despedirme fue que 
trabaje en mis vacaciones como 
niñera, y que no podía hacerlo, 
así que me despedían, pero su 
molestia real y se manifestó 
cuando no quise ir a hacer trabajo 
del PT en la regiones donde 
Lorena Martínez, presidenta 
del IMM y el diputado Hernán 
Villatoro, me mandaron, el 
trabajo era sin paga alguna, por 
el contrario aquellos que ganan 
4 mil pesos quincenales o más, 
les quitan la mitad, según para 
apoyo de los compañeros ¡que 
no ganan mucho”.

Personal administrativo, 
promotores, psicólogas, 
abogadas, entre otros 
funcionarios, son afiliados 
entre el 2008 y el 2010, 
como Luis Ignacio Escobedo 
Camacho, administrador del 
IMM en Benito Juárez, tiene 
como número de afiliación 
el QROO04002, con una 
antigüedad en el PT de 2010; 
Artemio Estrada Delgado 
identificado como funcionario  
del gobierno del estado cuenta 
con el número QROO04063; 
Jairo Ruiz López, con el folio 
PT, QROO02393; Karina Pino 
Flores, QROO04949; Luz 
María Palomeque Barrios, 
QROO06477; Miguel Ángel 

Che Poot, QROO04988; Luis 
Alberto Rosado Alonzo, 
QROO01579; Clara Emilia 
Díaz Aguilar, QROO01543; 

Héctor Hernández León, 
QROO06505; Ingrid Imelda 
Mejia Cu, QROO02962; Jessie 
Mayari Velazquez Garrido, 

QROO04944; Claudia Leticia 
Ortega Castillo, QROO04918; 
Margarita Páez Cabello, 
QROO01517; entre otros.

Lorena Martínez Bellos, directora del Instituto Municipal de la Mujer, obliga a los trabajadores de dicha dependencia a 
afiliarse y realizar labores partidistas sin remuneración alguna, y quien no lo acate es despedido sin justificación alguna.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

ElEvar El turIsMo a rango 
constItucIonal: carlos joaquín
MEXICO.-- En el marco 

de una de las celebraciones 
más importantes para la vida 
democrática de México, el 
diputado federal Carlos Joaquín 
expresó que en el aniversario de 
la Constitución de la República, 
se debe revisar el papel que 
juega el turismo en la vida 
de la nación, como una de las 
actividades con más retribución 
económica para la gente.

Es preciso desarrollar el 
carácter social que tiene el 
turismo en comunidades que 
dependen de él, para que los 
beneficios sean inmediatos y 

se reflejen sobre todo en las 
demandas más apremiantes 
como son la salud, la educación, 
la vivienda y la seguridad, 
afirmó el presidente de la 
Comisión de Turismo de la 
Cámara de Diputados.

El diputado insistió en que 
no hay tiempo que perder, que 
México está listo para incorporar 
al turismo como una actividad 
prioritaria y estratégica, 
de fundación cultural y 
comportamiento social, de un 
valor inigualable.

“El turismo recoge y reconoce 
el valor de lo que somos, sólo en 

ese sentido se implica como una 
actividad profunda que debe 
entonces elevar el nivel de su 
concepción, iniciando sin duda 
por su propio reconocimiento en 
la Carta Magna, el instrumento 
central de la convivencia de los 
mexicanos”, sentenció el también 
ex Secretario de Turismo.

Carlos Joaquín puntualizó que 
sólo a través del reconocimiento 
en la Constitución del valor 
del turismo, será posible la 
reformulación de una actividad 
que hoy reporta más ingresos 
y empleos que cualquier otra 
actividad productiva.



CANCUN.- El desacato en que 
incurrió el munícipe Gregorio 
Sánchez Martínez de no respetar 
las normas y leyes municipales, 
estatales, o federales, podría 
traerle consecuencias muy serias 
en su alocada carrera a la guber-
natura del estado, dado que como 
funcionario público tiene que dar 
ejemplo al electorado a quien le 
pedirá el voto.

En este sentido el director de 
la Regularización de la Tenencia 
de la Tierra de la parte continen-
tal de Isla Mujeres, Jacinto Rejón 
Núñez afirmó que las autori-
dades son las primeras que deben 
dar ejemplo al pueblo y acatar las 
disposiciones legales que deter-
mine el municipio, el estado o la 
federación, ya que como servidor 
público debe de empezar él, por 
cumplir y respetar la ley, para 
poder hacerla respetar, ya que de 
lo contrario, si el munícipe hace 
caso omiso al no respetar las in-
stituciones y a las leyes, cae en de-
sacato y el electorado puede darle 
el voto de castigo en las próximas 

elecciones.
De esta manera esta desobedi-

encia le traerá a Sánchez Martínez 
consecuencias muy graves 

En las preferencias del electo-
rado en su loca carrera a la guber-
natura, toda vez que si no respetó 
las leyes como funcionario mu-
nicipal, difícilmente las acatará 
si llegará a ocupar el cargo de 
mandatario estatal, esto porque 
la ciudadanía o electorado puede 
determinar al momento de estar 
en las urnas no darle su voto, por 
no haber cumplido y respetado 
las normas municipales, estatales 
y federales, durante el tiempo que 
ejerció el cargo de la presidencia 
municipal, por lo que  Gregorio 
Sánchez, debe de sujetarse a las 
normas y leyes vigentes y no in-
fringir la ley, como servidor pu-
blico además de dar ejemplo y 
demostrar que su gobierno res-
peta los términos legales.

Asimismo todos los servidores 
públicos están obligados a sujet-
arse a lo que dicten las leyes y a 
respetarlas, para hacerlas cumplir 
ante la ciudadanía, finalizó Rejón 
Núñez.
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LAS FRASES DE LA SEMANA

“En Tulum la ecología es prim-
ero”

Gilberto Gómez Mora
“Porque los jóvenes deben for-

mar parte en las decisiones im-
portantes del estado y el país”

Diputado Roberto Borge An-
gulo , quien fue aclamado por 
más de dos mil juveniles que re-
cibieron el mensaje del dirigente 
nacional del FJR, Canek Vázquez 
Góngora, en la ciudad turística 
de Playa del Carmen, y que hoy 
sin embargo,  formó la reverber-
amba en el Mesón del Vecindario 
en Cancún, en lo que se ha oficial-
izado como la guerra del “café 
corrido…” Y es , corrió el maloso 
run run, tras la concurrida convo-
catoria, de que el anfitrión Jesús 
Duarte, había dejado los cafés de 
la rueda de prensa sin pagar, y ni 
tardo ni perezoso, el compañero 
Jorge Domínguez , le dio eco en 
en Radio Turquesa (y le hicieron 
segunda otros como Juan Car-
rillo, quien hay que decirlo actúa 
visceralmente, y como chisme 
de vecindario y tu la traes y te 
rompolasmedias (sic)…) Hay que 
decirlo, se corrió la voz irrespon-
sablemente. Porque debo decir 
que recibí escaneadas las facturas 
de pago enviados por el mismo 
Jesús Duarte, quien desmintió el 
bajuno buscapies, al mostrar las 
cuentas claras y el chocolate es-
peso…

“Nunca consumas la mercad-
ería que produces. No te creas la 
farsa del éxito,  No te entregues 
al personaje que inventaste ni al 
ambiente falsamente brillante 
que te arropa ni al ego que te ace-
cha. No caigas en la tumba de la 
gloria”

(Sandro de América).
DAME LAS TRES
1.- ¿Que en Cozumel aparecier-

on bardas pintadas con la leyen-

da  YO (CORAZÓN) LITO, y se 
empezaron a repartir calcas para 
pegar en las casas que dicen RED 
CIUDADANA; MI FAMILIA 
(CORAZON) BETO Y LITO?

2.- ¿Qué la aparición repentina 
como posible suspirante de An-
drés Ruiz Morcillo en la contien-
da que se aproxima , es una mala 
estrategia que pretende pulveri-
zar el voto a favor de Abuxapqui, 
que está ya muy definido en Che-
tumal?

3.- ¿Que Filiberto pudiera resu-
citar en las negociaciones?

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA

Lo ocurrido esta mañana en el 
Mesón del Vecindario (un desa-
hogo natural de una contienda 
difícil y maleada en tiempos de 
sobrecalentamiento), no es como 
muchos pueden pensar, el round 
3 entre Roberto Borge y Carlos 
Joaquín.

Aunque a este humilde teclead-
or no se le quita de la región del 
suspicaterio, (órgano  con el que 
todos los humanos  nacemos, y 
que se ubica  entre la víscera y 
el riñón), que Jesús Duarte actuó 
de mandadito, quiero pensar que 
todo se trata de una mala inter-
pretación entre los juventudes 
priistas, con alto nivel de testos-
terona, prostágenos y climate-
rios… Empecemos por decir que 
aunque es del mismo equipo: 
Juan Carrillo casi actúa como si 
sus correligionarios del PRI ju-
venil fuesen sus contrarios… A 
ver si alguien los sienta a trabajar 
y a que le bajen dos rayitas a su 
nivel, que además de estar en el 
mismo equipo, la batalla no debe 
ser entre ellos. Aplicaditos se ven 
más bonitos. Si bien es verdad 
que hay dos corrientes, éstas de-
ben medirle el caldo a las albón-
digas, y no hacerle el caldo gordo 
a la oposición que ya empezó a 
ver con buenos ojos el partidario 

(sic)… Conclusión de mis orejas 
mayas, Jesús Duarte merece su 
espacio, lo ha luchado, y los otros 
han propiciado el encontrón. Ya 
se encontraron, decidió errónea-
mente no lavar en casa Duarte, 
ahora a lo que te truje chencha.. y 
no hagan más grande la desave-
nencia…

TRAPITOS AL SOL/ Graciela 
Saldaña y Meckler en lo oscu-
rito…

¿Porqué me verán ya algunos 
con cara de ¡ya me cayó el cha-
huixtle!.. O como dirían elegan-
temente los franceses: ¡Mierda!Ya 
salí en el Jaranchac…¡Zas! Llegó 
Ismael con su séquito elite de 
orejas mayas, y me cachó con mi 
contrario, con los del perredé, con 
los del PAN, con mi enemigo abi-
erto, con mi mayate, con la casa 
chica o fuera de lugar… Pues así 
me vieron sentados en lo oscu-
rito Antonio Meckler y Graciela 
Saldaña, ninguno en su oficina, 
cafeteando, como si la Dirección 
de Transportes, y la Dirección 
de Ecología tuvieran mucho que 
platicarse. Andaban haciendo 
grilla y en horas de trabajo ¡Cara-
jo! ¡Y por eso nuestros impuestos 
pagan! ¡Cuánto ha cambiado Gra-
ciela! Hasta se ríe diferente, con 
malicia, inmiscuida en la trucu-
lencia. De una inquieta, honesta, 
ecologista, demócrata, pasó a ser 
una burócrata preocupada por el 
hueso, por la grilla para manten-
erse el otro trienio…Qué triste… 
Pasará a la historia como al-
guien quien siendo Directora de 
Ecología, bendijo el ecocidio en el 
ombligo verde…

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE

¿Que el Arquitecto de la Vega 
y el Arquitecto Rigoberto, Secre-
tario y Director respectivamente, 
han resultado excelente man-
cuerna, se han aplicado, y han 
aplacado los anteriores desmanes 

de administraciones que precedi-
eron? A mi no me pregunte, es 
el denominador común entre los 
colegios… Ahora sí se están en 
trabajando en Desarrollo Urbano 
de Benito Juárez, dicen.

COMO DIRIA JACK EL 
DESTRIPADOR: VAYAMOS 
POR PARTES…

Ya lo había adelantado este 
escribidor, que todo parece in-
dicar que Ricalde (y está en su 
derecho), no solo no va a soltar 
el hueso que tiene en sus manos, 
de tener sincha la candidatura 
a la alcaldía de Benito Juárez. 
Además el mismo hábil de Ra-
fael Quintanar, quien sabe NO 
pelearse, ya se lo dijo en corto a 
mis orejas mayas: Ricalde es el 
bueno, va porque va. Pero lo in-
teresante es que por el otro lado, 
el del PAN, ya se dieron cuenta 
que ¡es lo mejor que les puede 
pasar! Mucho rollo , ya suéltala 
escribidor y no la chifles que es 
cantada… Como va: que Maribel 
está por encima de Ricalde en 
las encuestas, uno  o dos pun-
tos, pero al fin arriba..Entonces 
el PAN piensa (porque  a veces 
piensa) ¿Para qué la alianza en 
B.J.? Vamos a la estatal pero 
esta vieja es mía… Benditos. 
O.k. Bien , bien por la estrategia. 
Recomendación para el PRI. Im-
pulsen tras bambalinamente la 
candidatura de Maribel por el 
PAN, y en esa sabia división, ahí 
sí ¡hasta Laura gana! Porque si 
van juntos PRD y PAN…

AREA BI AY PI/ Cachetada 
con guante blanco....

Si yo fuera asesor de Greg Sán-
chez: me desisto del ombligo 
verde, saco mi bandera de ecolo-
gista, y me perfilo sin estigmas a 
la gubernatura...

PREMIO LO MÁS BARATO 
DE CANCUN…

A Héctor Aguilar Zaldívar, 
iletrado, a quien corrieron de 

todos los medios en Q. Roo por 
corrupto, y el último bastión que 
pudo agarrar, fue su oficina en 
Comunicación Social en B.J. por 
jugársela y chueco, a favor de 
Greg Sánchez, su última loter-
ía…

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR

Para José Hadad, el diputado-ta-
quero quien escupe para arriba.

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

Para Eduardo Espinosa Abupxa-
pqui quien esta tejiendo su cham-
brita de manera ingenieril, delica-
damente, sin sobre saltarse…

¡NO MANCHES CHECHEN!
En la Revista Brújula ¿Qué hacía 

en la foto de entrega de diploma a 
Gaby Rodríguez, Francisco Alor?

LA HACH
En Playa del Carmen no hay 

NADIE en regidores…
Inventó ahora el equipo de Greg 

Sánchez una columna de una tal 
Rita Pacheco. La descalifico: a 
mis orejas mayas les pareció una 
escritura pobre, mentirosa, con 
línea y sin punch...

Carta a Jaranchac
Mi querido Ismael,
Estamos leyendo ahora si los 

dos, y disfrutando la obra maes-
tra (de humor y contenido políti-
co) del Jaranchac. Tenías razón. 
¡Qué bueno que le diste espacio 
privilegiado el otro día a la parte 
jurídica del municipio!

¿Se la enviaste al Desfiladero?
Un abrazo afectuoso,
Bettina Cetto
“Esta columna sin ser música 

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

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

Si Gregorio Sánchez no respeta las leyes municipales, estatales y federales, qué nos espera si llegara a ser gobernador, in-
dicó Jacinto Rejón Núñez, director de la Regularización de la Tenencia de la Tierra de la zona continental de Isla Mujeres.

Por Konaté Hernández

Greg debería dar ejemplo de 
cumplir la ley: Rejón



CHETUMAL.-- Desde una serie de 
procesos de expulsión y la cancelación 
de los derechos políticos de los principa-
les militantes del Partido Acción Nacio-
nal en la zona sur, la dirigencia estatal 
prácticamente deja sin representantes a 
este partido político  en la próxima con-
tienda electoral a realizarse el 4 de julio.

Y es que después de la desaparición 
del Comité Directivo Municipal del PAN 
en Othón P. Blanco para convertirla en 
delegación, se han iniciado una serie de 
procesos de expulsión en contra de varias 
personas que militan en ese partido, así 
como la cancelación de sus derechos po-
líticos lo que impide su participación en 
la contienda electoral de este año, por lo 

que prácticamente la zona sur del estado 
se quedará sin un posible contendiente 
en los cinco distritos electorales que con-
forman el ayuntamiento capitalino.

Datos confiables al interior del PAN 
señalan que dentro de las personas que 
están fuera del partido se encuentran el 
ex dirigente de Othón P. Blanco y su se-
cretario general, Ángel Hernández Marín 
y Germán Nava, el regidor y ex candida-
to a la diputación federal, Mario Rivero 
Leal, el también  regidor y ex represen-
tante legal Guillermo López Durán.

Cabe hacer mención que ni el dirigen-
te estatal Sergio Bolio Rosado y Miguel 
Martínez Castillo respectivamente, se 
pudo localizar en sus oficinas sobre las 
oficinas de la Avenida Universidad, sino 
que estaban esperando línea en la ciudad 
de México, sobre este caso.
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Tal parece que el buen pastor está ben-
eficiando a su grupo de cubanos radica-
dos en Miami, Florida, quienes son los 
principales patrocinadores de su alocada 
y desbocada campaña a la gubernatura 
de Quintana Roo, tal como si estuviera 
en el autódromo o más bien en el hipó-
dromo, ya que parece un alocado caballo 
sin jinete, o ¿será que lo jinetea Julián 
Ricalde?

Y como ejemplo tenemos el periódico 
de circulación estatal y gratuito que hace 
poco salió a la luz, donde se maximizan 
las actividades que está realizando el 
buen pastor Greg, quien por ese medio 
pretende atarugar a la ciudadanía. Lo 
que habría que preguntarnos, ¿de cuanto 
es la inversión de este periódico, que cir-
cula como su nombre lo dice “a diario”, 
y gratis?

Seguramente sus benefactores, la ma-
fia cubana de Miami, sean los principales 
patrocinadores, esto porque se supone 
que todo cuesta, como la rotativa que tra-
jeron para poder imprimir dicho periódi-
co y distribuirlo en todo Quintana Roo, 
pues según se dice, se editan un prome-
dio de 40 mil ejemplares, con un gasto 
aproximado de impresión de 750 mil a 
un millón de dólares mensuales, de esta 

manera, esto no puede ser obra más que 
de personas con muy alto poder adquisi-
tivo, como la mafia cubana, socios de 
Greg Sánchez. 

Como dato curioso, en 1993 surgió la 
Fundación Cubano Americana en Can-
cún, la cual tenía la finalidad de allegarse 
los recursos suficientes para el tráfico de 
indocumentados cubanos, siendo esta 
ciudad el enlace entre Cuba y Miami, sin 
embargo esta operación al ser descubi-
erta por el gobierno federal de aquel año, 
fue suspendida de manera tajante, sin 
embargo hoy por hoy, la mafia cubana 
radicada en los Estados Unidos, tiene un 
excelente aliado para poder realizar to-
das sus operaciones ilegalmente, por esto 
la preocupación para que el pastor llegue 
a ocupar el cargo máximo en Quintana 
Roo. En este sentido a eso se debe la 
multimillonaria inversión que están haci-
endo, al editar todos los días 40 mil ejem-
plares y hacerlos llegar gratuitamente a 
todos los rincones de Quintana Roo, ¡bo-
nita familia!, ¿verdad amigo lector?

“Vox populi vox Dei: La voz del pueb-
lo es la voz de Dios”

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Gobierno y sociedad
A partir del 2 de febrero se inicio en 

la república el periodo de preinscrip-
ciones en las escuelas de nivel básico, 
proceso que cada año levanta ámpula 
en la sociedad, principalmente por la 
inconformidad de muchos padres de 
familia ante las disposiciones oficia-
les que pretenden agilizar el trámite y 
que por diversas circunstancias, siem-
pre es criticado por los interesados, sin 
embargo, antes de emitir un juicio, los 
ciudadanos debemos de considerar 
algunos factores que intervienen en la 
asignación de escuelas.

Para empezar debemos de tener 
en cuenta que uno de los principales 
problemas que afectan al servicio edu-
cativo de México es el incumplimiento 
de las disposiciones contenidas en el 
artículo 25 de la Ley General de Edu-
cación, el cual indica con claridad 
que el gobierno debe de asignar, por 
lo menos, el 8% del Producto Interno 
Bruto para la educación y gracias a 
que los Diputados del Congreso de la 
Unión no respetan esa Ley, la infrae-
structura educativa, los recursos ma-
teriales y humanos no son suficientes 
para cubrir la demanda escolar de la 
población.

En Quintana Roo y particularmente 
en Cancún, se da un fenómeno social 
cotidiano que genera la inconformidad 
de muchos padres de familia, me re-
fiero a la gran movilidad social que se 
presenta en nuestra ciudad, situación 
que provoca que muchos estudiantes 
del nivel básico asistan a escuelas le-
janas a sus casas, puesto que por las 
propias características labores de Can-
cún, muchas familias cambian contin-
uamente de residencia, situación que 
al iniciar un nuevo curso escolar, los 
padres de familia solicitan el cambio 
de sus hijos a la escuela más cercana 
al nuevo domicilio, situación que no 
siempre se puede lograr puesto que 
las escuelas tienen sus grupos con 40 
o más alumnos situación que también 
es criticada por los mismos padres de 
familia por el excesivo número de es-
tudiantes en una misma aula.

Otra situación que genera gran in-
conformidad es el hecho de que la 
mayor parte de los padres de familia 
solicitan el turno matutino para sus 
hijos, sin embargo y como ya se men-
cionó, en México no tenemos las insta-
laciones escolares, suficientes para dar 
el servicio educativo en un solo turno, 
por lo que es prácticamente imposible 
poder cumplir con esa exigencia social 
de que todos nuestros niños y jóvenes 
asistan a la escuela en el turno matu-

tino.
Referente al método que aplica la 

Secretaría de Educación para la asig-
nación de escuela, se puede comen-
tar que desde hace ya varios años y 
aunque con ciertas deficiencias, este 
método ha logrado eficientar mucho 
el proceso de preinscripción e inscrip-
ción puesto que en años anteriores 
este proceso obligaba a los padres de 
familia a hacer interminables filas, du-
rante dos o tres días, a las puertas de 
las escuelas, situación que se ha elimi-
nado al implementar el sistema de 
asignación mediante la distribución 
geográfica de las escuelas; es decir, a 
cada niño egresado del Jardín de Ni-
ños se le asigna la escuela primaria 
más cercana a la que asistió en el nivel 
educativo que termina y del mismo 
modo se realiza para las escuelas se-
cundarias.

Ante el revuelo que han armado 
padres de familia inconformes y algu-
nos políticos, entre ellos el Diputado 
Alexander Zetina Aguiluz, en contra 
de la Secretaría de Educación, antes 
de seguirles el juego, los ciudadanos 
debemos de comprender que ante las 
actuales circunstancias de nuestro 
país y particularmente de nuestro es-
tado, lo que debemos de exigir a las 
autoridades de los tres niveles de go-
bierno, iniciando con los Diputados 
Federales y Estatales, es que cumplan 
con el artículo 25 de la Ley General de 
Educación, asignando los recursos su-
ficientes para brindar un servicio edu-
cativo que cumpla con las expectativas 
y las necesidades sociales en materia 
educativa.

Y ya que el Diputado Alexander 
Zetina, ex Secretario General de la 
Sección XXV del SNTE se involucró en 
esta situación, le debemos de recordar 
que muchas de las deficiencias educa-
tivas de nuestro estado son producto 
de su corrupta gestión sindical, que 
permitió la venta indiscriminada de 
plazas y el tráfico de influencias para 
que la Secretaría de Educación Estat-
al se convierta en lo que es hoy, una 
sucursal del sindicato, en donde por 
más que se pretendan corregir mu-
chas anomalías, esto es prácticamente 
imposible gracias a todos los funcio-
narios de primer nivel que ha enquis-
tado el sindicato y que no hacen más 
que continuar con los privilegios para 
unos cuantos, así que antes de criticar, 
el señor Diputado debe de arrollar su 
larga cola.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARÍNPor Carlos Caamal

Por Eduardo Lara Peniche

Bloquea Bolio a 
posibles candidatos del sur



PLAYA DEL CARMEN.-- A 
poco más de un mes de haberse 
cambiado la titularidad en la de-
legación de Puerto Aventuras, 
el presidente municipal, Román 
Quian Alcocer, realizó hoy un 
recorrido para constatar las con-
diciones en que se encuentran los 
servicios públicos de la localidad.

Acompañado del delegado, An-
tonio Mier Díaz, el presidente mu-
nicipal destacó que lo más impor-
tante para los solidarenses es que 
mejoren su calidad de vida, que 
cuenten con calles en buen esta-
do, con alumbrado suficiente, con 
buena infraestructura pero sobre 
todo con seguridad y educación.

De acuerdo con los ejes recto-
res del Plan Municipal de De-

sarrollo 2008/2011, cubrir las 
necesidades que demandan los 
ciudadanos en materia de segu-
ridad, educación e infraestruc-
tura pública, es prioridad del 
presidente municipal de Soli-
daridad, Román Quian Alcocer.

Durante el recorrido por Puer-
to Aventuras, Quian Alcocer se 
trasladó hasta los terrenos desti-
nados para la construcción de un 
Colegio de Bachilleres y un pan-
teón, en donde pidió que las obras 
se ejecuten de acuerdo al Progra-
ma de Desarrollo Urbano (PDU).

“Se deben certificar las colin-
dancias de los terrenos”, dijo el 
edil ante la perspectiva de iniciar 
los trabajos de trazo para la cons-
trucción de bardas perimetrales y 

para mejorar los accesos a esa zona.
Estos lotes se ubican en la zona 

oriente de Puerto Aventuras 
y cada uno tiene una superfi-
cie de 20 mil metros cuadrados.

Por otra parte, Quian Al-
cocer visitó el predio que ac-
tualmente ocupa el mercado, 
pues se ha contemplado su 
reubicación a otro más am-
plio a petición de los locatarios.

El delegado de Puerto Aven-
turas, Antonio Mier Díaz, ex-
presó que en conjunto con los 
integrantes del Comité Vecinal, 
se trabaja para reforzar  las ac-
ciones de seguridad, infraestruc-
tura y educación que el gobierno 
municipal implementa para el 
buen desarrollo del municipio.

PLAYA DEL CARMEN.-- La 
Riviera Maya se encuentra en ca-
mino de recuperar su normalidad 
turística y durante el 2010 los prin-
cipales mercados emisores de via-
jeros de nuestro destino habrán de 
retomar el nivel que tenían en el 
2009, antes de que a consecuencia 
de la crisis económica y sanitaria a 
nivel mundial se registrara un de-
cremento en el flujo de visitantes, 
informó Fideicomiso de Promo-
ción Turística de la Riviera Maya 

(FPTRM), Javier Aranda Pedrero.
Lo anterior lo dio a conocer 

al presentar cifras del compor-
tamiento turístico del destino, 
donde puntualizó que también 
durante este año se esperen re-
tomar inversiones hoteleras que 
durante el 2009 se suspendieron 
o retrasaron, lo que contribui-
rá a la recuperación económica.

Explicó que al cierre del año 
pasado, la Riviera Maya con 37 
mil 607 cuartos disponibles, fue 

visitada por dos millones 835 mil 
684 turistas, lo que representó 
una baja de 380 mil 178 viajeros, 
equivalente al 11.82 por ciento 
menos que en el mismo periodo 
en el 2008, donde arribaron tres 
millones 215 mil 862 visitantes.

Al respecto, indicó que el de-
cremento que sufrió la Riviera 
Maya fue inferior a la caída in-
ternacional del turismo y existen 
indicadores para afirmar que lo 
peor ya pasó y que los merca-

dos han empezado a estabilizar-
se y, en algunos casos, a crecer.

En este sentido, aseguró que 
a partir del mes diciembre del 
año pasado se empezó a regis-
trar un incremento en el flujo de 
turistas, en una tendencia clara 
de recuperación que se espera se 
consolide en los próximos meses.

Aranda Pedrero comentó que 
la ocupación acumulada de di-
ciembre del 2009 fue del 64.8 por 
ciento, casi 12 por ciento menor 

que la registrada en diciembre 
del 2008, pero explicó que los 
flujos de viajeros están mejo-
rando, como se confirmó du-
rante el mes de enero del 2010.

Precisó que durante el primer 
mes del nuevo año, la ocupa-
ción fue de 71.3 por ciento, lo 
que representa un incrementó 
del número de visitantes, al pa-
sar de 289 mil 743 en enero del 
2009 a 305 mil 789 en el 2010.

Por otra parte, el director del 
FPTRM comentó que para las 
próximas semanas y meses este 
organismo participará activa-
mente en varias ferias turísticas 
y seminarios en América Latina, 
Europa y Estados Unidos para dar 
a conocer las novedades del des-
tino, como las renovadas playas.

Antes de que concluya febre-
ro el Fideicomiso participará, 
del 18 al 21 de febrero, en la Fe-
ria Internacional de Turismo de 
Milán, Italia; país del que espe-
ran la llegada de un grupo de 
agentes de viaje que realizarán 
recorridos de familiarización.

Durante marzo se tiene pro-
gramada la asistencia de la 
Riviera Maya a la Feria de 
Berlín, Alemania, además de 
comenzar con los seminarios 
de promoción en diversas ciu-
dades de Estados Unidos, de 
cara a la temporada de verano.
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Se espera que este año los principales mercados emisores de viajeros retomen el nivel que tenían en el 2009.

La Riviera, en camino 
de recuperación

Román Quian Alcocer, realizó hoy un recorrido para constatar las condiciones en 
que se encuentran los servicios públicos de la localidad.

Recorre el alcalde la delegación de Puerto Aventuras

PLAYA DEL CARMEN.-- Du-
rante una reunión con represen-
tantes de la iniciativa privada, el 
tesorero municipal, Mauricio Gón-
gora Escalante, destacó que gra-
cias a los apoyos fiscales estableci-
dos por el municipio a fin de año y 
la respuesta de los contribuyentes, 
en diciembre de 2009 se logró re-
caudar más recursos que en 2008.

Góngora Escalante sostuvo 
un encuentro con miembros del 
Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE) y diversos Colegios 
Empresariales para darles a cono-
cer que la participación recípro-
ca permite continuar impulsan-
do la economía del municipio y 
coadyuva en acciones que se tra-
duzcan en progreso para todos.

De igual manera recalcó que 
los apoyos que el Ayuntamiento 
de Solidaridad, ha facilitado para 
agilizar los trámites por medio 

de internet y con la descentrali-
zación de la Tesorería mediante 
la apertura de módulos de pago 
en puntos como la CANACO, 
Puerto Aventuras y la CANI-
RAC, así como el programa de 
descuentos impulsado durante 
el año pasado y los incentivos 
fiscales, lograron ampliar la par-
ticipación de los contribuyentes.

Durante la misma reunión se 
exhortó a los empresarios, me-
diante el CCE, a seguir cum-
pliendo con sus obligaciones 
fiscales en el pago de derechos 
por licencias de funcionamien-
to, predial y otros servicios.

En esta junta Góngora Esca-
lante pidió a los presentes que 
“acudan a cumplir con  sus obli-
gaciones y que, a través de sus 
cámaras, inviten a los agremia-
dos, los impulsen y fortalezcan 
ahora el regreso de beneficios”.

Por su parte, los empresarios 
mencionaron peticiones especí-
ficas de trámites como el cam-
bio de domicilio de los negocios, 
así como el giro de los mismos, 
sugerencias que serán analiza-
das “para que no salgan perju-
dicados en un cobro adicional”, 
expresó Góngora Escalante.

Durante una reunión con repre-
sentantes de la iniciativa privada, el 
tesorero municipal, Mauricio Gón-
gora Escalante, destacó que gracias 
a los apoyos fiscales establecidos por 
Ayuntamiento y la respuesta de los 
contribuyentes, en diciembre de 2009 
se logró recaudar más recursos que 
en 2008.

Participación recíproca impulsa el desarrollo



CANCUN.— Miembros del sector 
juvenil del Partido Revolucionario In-
stitucional piden prudencia y orden al 
interior de su partido, para poder en-
frentar unidos la próxima contienda 
electoral. 

En este sentido el líder estatal de 
la Juventud Popular Revolucionaria, 
Jesús Duarte manifestó su inconformi-
dad ante el posible destape a un cargo 
por elección popular de su compañero 
de partido Marciano Toledo (Chanito), 
toda vez que los jóvenes benitojuarens-
es no fueron incluidos en la invitación y 
poder participar del evento estatal del 
sector, realizado el pasado miércoles en 
la ciudad de Playa del Carmen.

Asimismo recalcó que dicho evento 
fue de índole estatal y pidió a sus com-
pañeros de partido que sean prudentes 
y que hayan orden al interior del mis-
mo con la finalidad de evitar fracturas 

que podrían ocasionar, la perdida de 
confianza que el electorado tiene de el-
los, por lo que piden sean incluidos en 
la convocatoria y que haya total respe-
to hacia la gente y la membresía, acotó 
Jesús Duarte.

Sin embargo, integrantes juveniles 
del Revolucionario Institucional indic-
aron que el coraje de Chucho Duarte 
es porque no lo han elegido para ser 
precandidato o estar en la mira de los 
líderes priistas para las siguientes elec-
ciones, y los compañeros que lo acom-
pañan en ese desacuerdo, son minoría 
que no han de estar enterados de lo  
que en realidad pasa”.

Asimismo afirmaron que los lideres 
del tricolor lo ven con buenos ojos, sin 
embargo en cuestión política todavía 
está muy verde para ser funcionario 
publico, pues la experiencia no la ha 
adquirido, pero en el camino que iba 
está bien, sin embargo por sus “celos 
profesionales” perdería más ante los 
ojos de la dirigencia estatal.
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Hoy dejaremos por un lado 
el Calentamiento Global, la el-
evación constante de los niveles 
del mar, la devastación de arrec-
ifes, selvas y manglares, la mega 
alianza Pastor Greg-Obispo Pe-
dro Pablo, con la depredación del  
Ombligo Verde para empezar, 
el sesquicentenario de la Ley de 
Libertad de Cultos, el jolgorio de 
las fiestas de los precandidatos 
quintanarroenses, que de repente 
todos cumplen años, el estira 
y afloja entre Félix, los Joaquín 
y Roberto Borge, en fin de esos 
temas no conversaremos ahora, 
vámonos mejor a darle una re-
visada al espacio sideral donde 
lo más seguro es que allá SI haya 
“Vida Inteligente”.  Porque lo que 
es por acá en mi rancho…

El gran físico italiano Enrico 
Fermi la llamó una paradoja: si la 
vida no es exclusiva de la Tierra, 
y hay miles de millones de estrel-
las tan sólo en nuestra galaxia, 
entonces debe de haber millones 
de planetas semejantes a la Tierra, 
poblados por seres inteligentes. Y 
entonces, ¿por qué no los hemos 
visto?

Algunas de las mentes más 
brillantes de la ciencia –y de la 
ciencia ficción– han tratado de 
resolver la paradoja de Fermi, 
aunque  después de  la reunión 
de expertos en vida extraterrestre 
que recientemente  realizó la 
Royal Society, la mayor pregunta 
sigue sin respuesta: ¿estamos so-
los en el Universo?

Una cosa es poder detectar vida 
en otro planeta y otra hallar vida 
inteligente, capaz de viajar o co-
municarse a través de las vastas 
distancias del espacio interestelar. 
Aseguran los expertos en diversas 

disciplinas científicas que están 
directamente relacionadas con la 
evaluación de si existen seres in-
teligentes en otros mundos, con 
el aspecto que pudieran tener y 
con la forma en que podríamos 
comunicarnos con ellos si entran 
en contacto con nosotros.

El veterano astrónomo es-
tadounidense Frank Drake,  uno 
de los primeros en concebir la 
idea de una búsqueda coordi-
nada de vida extraterrestre, pre-
sentó este martes una evaluación 
optimista de las posibilidades de 
hallar una señal del espacio que 
indique la existencia de seres in-
teligentes.

El profesor  Drake,  
ideó hace casi 50 años 
una ecuación para cal-
cular el número poten-
cial de planetas de la 
Vía Láctea apropiados 
para la vida, actuali-
zando los datos se cree 
que probablemente 
hemos subestimado 
en mucho los lugares 
potenciales en el espa-
cio.

Un cuadro realista 
debería considerar la aportación 
a la habitabilidad que hacen las 
atmósferas densas, las gruesas 
capas de hielo, incluso las super-
ficies sólidas en sí mismas, todas 
las cuales pueden conducir a tem-
peraturas apropiadas para la vida 
cerca de la superficie. 

La Vía Láctea cuenta con mil-
lones de  estrellas enanas rojas 
las cuales numerosos planetas 
que  pueden resultar habitables 
si cuentan con una atmósfera sus-
tancial o una órbita excéntrica… 
por lo que de acuerdo  a estas 

consideraciones, casi toda la Vía 
Láctea se vuelve un lugar apro-
piado para la búsqueda.

El hecho de no haber hallado 
vida después de casi medio siglo 
de escuchar con poderosos radio-
telescopios no debe disuadirnos 
de profundizar las búsquedas 
con instrumentos más avanza-
dos, añadió.

Si llegamos a detectar señales 
de inteligencia extraterrestre, una 
pregunta planteada por un cientí-
fico que asiste a la conferencia es 
cómo enfrentar la respuesta del 
público. ¿Causará temores, páni-
co, tumultos?

Imaginar escenarios de extensa 
desintegración sicológica y caos 
social, es la vida diaria, pero los 
resultados de prototipos históri-
cos en reacciones sociales a falsas 
alarmas y encuestas teledirigidas 
sugieren que la respuesta pre-
dominante al descubrimiento de 
transmisiones por microondas 
desde lugares ubicados a años 
luz probablemente debería de 
ser más bien sea de ecuánime e 
inclusive hasta de júbilo de con-
firmar que no estamos solos en el 
Universo.

Los extraterrestres podrían ser 
inclusive del tamaño de unos 
microbios simples, en cuyo caso 
tendríamos que ir a buscarlos, 
usando los mismos instrumentos 
que nos han servido para buscar 
formas fosilizadas de vida mi-
crobiana en la Tierra. Hay que 
tomar en cuenta que hay que 
partir  de lo que conocemos so-
bre las diversas formas de vida 
que existen en esta nuestra única 
casa, la Tierra.

Hace más de 70 años se 
reconoció que ciertas molécu-
las derivadas biológicamente 
sobreviven al procesamiento 

en la geosfera luego de la 
desaparición del planeta 
huésped, por lo que los ras-
gos de su estructura han 
sufrido poco o ningún cam-
bio después de millones de 
años.

Estos compuestos son 
indicadores de la existen-
cia de organismos vivos en 
la historia temprana de la 
Tierra. Tales observaciones 
llevaron a la idea de que 
los ‘esqueletos de carbono’, 
como ‘fósiles químicos’, pu-

eden responder preguntas rela-
tivas al origen de la vida en el 
planeta.

Para detectar vida en la Tierra 
por métodos comparables, será 
necesario explorar más a fondo 
la conformación de la materia 
orgánica encontrada en el espa-
cio. Donde necesitaremos mé-
todos químicos más sutiles y so-
fisticados que los actuales.

Otra pregunta es qué aspecto 
tendrián esos seres inteligentes. 
¿Serán como mis paisanos?  Los 
darwinistas creen que la vida en 

otro planeta estará sujeta a las 
mismas reglas evolutivas que 
en la Tierra. Por lo que esto sig-
nifica que lo más seguro es que 
su aspecto será muy semejante al 
nuestro.

Es difícil imaginar que la 
evolución en biosferas extrater-
restres siga una ruta distinta 
a la darwiniana. Sin embargo, 
también hay quienes suponen 
que las formas de vida extrater-
restres serán precisamente eso, 
extrañas, es decir, perturbado-
ras y probablemente repulsivas. 
Son dos puntos de vista, y cu-
alquiera de los dos nos pone a 
pensar.

El primero, aseguran los es-
tudiosos como sumamente im-
probable, es que las biosferas 
extraterrestres sean muy simil-
ares a la terrestre, y que en tales 
biosferas el surgimiento de vida 
inteligente sea inevitable.

Las razones de esto giran en 
torno a la ubicuidad de la con-
vergencia evolutiva, la estruc-
tura determinada del árbol de 
la vida y la inherencia molecu-
lar. En realidad, Darwin sólo 
explicó el mecanismo, pero no 
logró captar qué tan predecible 
es.

Sin embargo, si es inevitable 
que se llegue a algo como el ser 
humano, ¿por qué afirman que 
la primera posibilidad es ex-
tremadamente improbable?

Sencillamente porque la otra 
posibilidad es la respuesta cor-
recta:

 Nosotros y nuestra atmósfera 
estamos completamente solos. 
Entonces, ¿qué es peor? ¿Encon-
trarnos a nosotros mismos, o no 
encontrar a nadie?

¿VIDA INTELIGENTE EN LA VÍA LÁCTEA?

Por Konaté Hernández
y Alejandra Villanueva

Sector juvenil de BJ 
se siente marginado

Por José Zaldívar

Jesús Duarte pide tener una 
oportunidad de ser candidato 
por el PRI.



municipio poner empeño a sus 
actividades académicas para 
obtener una beca municipal, al 
señalar que la meta de este año 
es llegar a más escolares, crecer 
la cifra hasta las mil becas”.

Entre los requisitos que 
deberán llevar paterfamilias 
para el pago de los apoyos son 

la copia de la Clave Única del 
Registro de Población (CURP) 
del menor y credencial de 
elector de ellos, el pago de las 
becas municipales se realizará 
este viernes en punto de las 
17:00 en la explanada principal, 
a donde acudirán autoridades 
municipales.

ISLA MUJERES.-- 
Autoridades del municipio 
de Isla Mujeres pagarán este 
viernes a 700 alumnos de todos 
los niveles educativos, las becas 
municipales correspondientes 
al bimestre septiembre-octubre 
2009, un monto cercano a los 
400 mil pesos.

Con este pago, la Comuna 
isleña llega a los 2.3 millones de 
pesos en inversión para apoyos 

económicos a estudiantes del 
municipio, desde septiembre 
del 2008, fecha en la que 
arrancó el programa de becas 
municipales.

El director de Desarrollo 
Social y Económico, Hugo 
Sánchez Montalvo, precisó 
que actualmente son 703 los 
beneficiarios, quienes cursan 
la primaria, secundaria, 
bachillerato y universidad, 
“también hay un estímulo 
económico para las personas 
con discapacidad”.

Asi mismo dijo que el pago 

de este viernes, se eroga un 
monto de 390 mil 800 pesos y 
posterior a éste, a mediados 
de febrero, se cumplirá con el 
correspondiente al bimestre 
noviembre-diciembre 2009, “en 
la actual administración local se 
comprometió con los estudiantes 
isleños a otorgar un incentivo 
por su esfuerzo académico”.

Sánchez Montalvo asevero 
que el programa inició con 
el ciclo escolar 2008-2009, 
invirtiéndose a la fecha 2 
millones 315 mil 400 pesos, 
“pido a los niños y jóvenes en el 
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ICONOCLASTA

¡Lo monopolistas del poder 
político electoral! Los partidos 
políticos y sus “inquisidores”, los 
que gritan Satanás, el “enemigo 
malo”, diría mi abuelita en sus 
tiempos.
Esos que presuntamente luchan 
por la democracia son los que 
ahora, pretenden quitar al ciu-
dadano, organizado o no, la posi-
bilidad de tener parámetros para 
conocer el estado de preferencia 
electoral.
No sólo tienen el monopolio de 
iniciar cualquier acto en contra 
de un partido o candidato que 
viole una ley en materia electoral; 
verbigracia: sí un ciudadano, o 
una organización de ciudadanos 
quiere demandar la utilización 
de propaganda que viola lo esta-
blecido en materia electoral, pues 
simplemente no puede.
No conformes con eso, ahora qui-
eren limitar que se realicen en-
cuestas y sondeos de opinión por 
los particulares y sus agrupacio-
nes, caso concreto la CANACO.
Amplios desconocedores del 
derecho, como lo han dejado de 
manifiesto en muchas ocasiones, 
no entienden un sencillo prin-
cipio: a los particulares lo que no 
les está expresamente prohibido 
les está permitido.
No quiero ni imaginar, que un 
congreso azul y amarillo, de esos 
que se dicen agua y aceite, pero 

que se juntan (no mezclan) para 
obtener el poder por el poder, se 
les ocurra limitar el derecho de 
conocimiento de una sociedad.
Conocer las preferencias electo-
rales es una de las funciones de 
muchas personas, sí en el caso 
concreto de los medios, se tuvi-
era el dinero suficiente, créamelo, 
amable lector ¡ya hubiéramos 
hecho encuestas!
Tal y como la hacen algunos me-
dios a nivel nacional, sólo falta 
que propongan una ley para que 
el ciudadano no investigue.
Al momento se tiene conocimien-
to de dos encuestas, una de la em-
presa IMO, que mandaron hacer 
particulares, entre ellos una au-
toridad municipal, no perredista, 
sino “ciudadana”, como Grego-
rio Sánchez, del que solo se dio a 
conocer una parte de la encuesta y 
que no cambia mucho con la he-
cha por la CANACO.
Los ciudadanos no debemos pasar 
forzosamente por estadios de in-
tolerancia, perversidad, oscuran-
tismo, prepotencia, cuasi dictato-
riales, investidos en figuras como 
Sánchez Martínez y camarilla, 
para transitar a la democracia.
A la ideología se le contrapone 
el pensamiento científico, como 
los hoy ex-adoradores de Marx y 
Engels, la izquierda, debieron en-
tender, esos pensadores siempre 
quisieron revestir su pensamiento 

con base científicas, lo malo es que 
sus seguidores la convirtieron en 
doctrina política y por lo tanto en 
ideología.
Nunca se van a poner de acuerdo 
personas que están en un nivel de 
pensamiento ideológico, como 
lo ha demostrado la historia, un 
musulmán, no comulgará con 
un judío, la diferencia entre ide-
ologías sólo tiene una salida: el 
enfrentamiento.
La mona aunque se vista de seda, 
mona se queda, reza la sabiduría 
popular, aunque maquillen la 
alianza PAN-PRD, con los argu-
mentos que quieran, es como si 
musulmanes y judíos, se pusieran 
de acuerdo, tan sólo en el nombre 
y el libro, la plataforma ideológica, 
que los regiría.
Se imagina mezclar el Corán con 
la Biblia, o decir que una absorbió 
a la otra, es más fácil desaparecer 
a una o generar otra, pero en estos 
momentos es poco probable un 
acuerdo de cuál libro es el “bue-
nas”.
Hasta mañana.
P.D. Pude utilizar otros ejemplos, 
de religiones, pero me pareció 
más evidente, los que tomé, en su 
época podría haber sido católicos 
versus protestantes, Dios no creó 
los enfrentamientos, ni las alian-
zas electorales, son producto de 
las ambiciones de un tristemente 
célebre guerrerense.

Por Moisés Valadez Luna

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Con este pago, la Comuna isleña llega a los 2.3 millones de pesos en inversión 
para apoyos económicos a estudiantes del municipio, desde septiembre del 2008, 
fecha en la que arrancó el programa de becas municipales.

Paga hoy IM becas del bimestre septiembre-octubre

Por Carlos Caamal

CHETUMAL.-- Cuatro son 
los candidatos a ocupar el cargo 
de consejero vocal del Instituto 
de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del 
Estado de Quintana Roo, cargo 
que quedó vacante luego de 
que el abogado Enrique Mora 
Castillo fuera designado por la 
Diputación Permanente como 
director de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo.

Lo anterior fue dado a conocer 
en reunión de la Comisión de 
Puntos Legislativos que preside 
el diputado Carlos Mario 
Villanueva Tenorio en la cual se 
dijo que solamente los grupos 
parlamentarios del PRI, Nueva 
Alianza y PRD presentaron 
propuestas para ese cargo.

Las propuesta presentada 

por el PRI: Leyda Maria Brito 
Alpuche; por Nueva Alianza: 
Lucely Selene Colonia Gómez, y 
por el PRD: José Eduardo Dehesa 
Mendoza; quienes cumplen 
a cabalidad los requisitos 
establecidos en la convocatoria 
emitida por la Diputación 
Permanente y de acuerdo a lo que 
establece la ley de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública de la entidad, según lo 
dictaminó la Comisión de Puntos 
Legislativos.

Sin embargo, será en sesión 
de la Diputación Permanente del 
Congreso del Estado fijada para el 
jueves 11 de febrero del presente 
año cuando los legisladores 
voten mediante cédula para la 
designación del consejero vocal 
del ITAIPQROO.

Entre los requisitos que fueron 
evaluados por los diputados que 
integran la Comisión de puntos 

Legislativos se encuentran: 
ser mexicano por nacimiento, 
sin otra nacionalidad, y ser 
ciudadano quintanarroense en 
pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles; Estar inscrito 
en el padrón electoral y contar 
con credencial para votar; 
tener más de 30 años de edad; 
poseer el día de la designación 
título y cédula profesionales 
de nivel licenciatura; no tener 
antecedentes penales, gozar 
de buena reputación y no estar 
inhabilitado para el desempeño 
de algún cargo.

Además, contar con una 
residencia y vecindad de al 
menos diez años anteriores a la 
fecha de la designación; no haber 
tenido algún cargo de elección 
popular ni haber sido miembro 
de algún partido político en los 
cinco años anteriores al día de la 
designación.

Hay cuatro candidatos a consejero 
vocal del Itaipqroo

Cuatro son los candidatos a ocupar el cargo de consejero vocal del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, 
según se dio a conocer en reunión de la Comisión de Puntos Legislativos.



MEXICO, 4 de febrero.-- El 
presidente del Senado (PRD), 
Carlos Navarrete Ruiz, informó 
que conversó vía telefónica con 
el secretario de Gobernación, 
Fernando Gómez Mont, para 
apresurar las fechas de las 
comparecencias del procurador 
de la República, y los secretarios 
de Seguridad, Defensa Nacional 
y Marina, las cuales podrían 
iniciar la próxima semana.

Navarrete Ruiz aprovechó 
la llamada para informarle al 
secretario de Gobernación que la 
Junta de Coordinación Política 
del Senado también solicita su 
presencia.

Las comparecencias serán a 
puerta cerrada y exclusivamente 
ante 12 senadores para 
garantizar la discreción de los 
datos y cifras que presente el 
gabinete de seguridad.

Los legisladores pedirán a 
los funcionarios un “informe 
detallado” sobre qué fuerzas 

del Ejército y policíacas están 
desplegadas en el país, cuáles 
son las fallas o focos rojos, la 
nueva recomposición de los 
cárteles y las reformas que se 
necesitan legislar para que 
el Senado coadyuve en la 
solución.

Navarrete Ruiz pronosticó 
que las comparecencias serán 
“intensas y sin límite de 

tiempo”.
“Van a ser cerradas porque 

los asuntos de seguridad 
pública no son asuntos de 
platicas públicas. Si de verdad 
queremos entrar en materia y 
conocer datos e información 
privilegiada y de seguridad 
nacional debe existir este 
compromiso”, concluyó 
Navarrete.

MÉXICO, 4 de febrero.-- La 
bancada del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) notificó 
formalmente al diputado Ariel 
Gómez León sobre su separación 
oficial de ese grupo parlamentario. 

En la reunión que se realizó en 
el recinto legislativo de San Lázaro 
el coordinador de la bancada del 
PRD, Alejandro Encinas le informó 
a Gómez León sobre su separación 
definitiva, de acuerdo a la decisión 
de la Comisión Política del partido 
del sol azteca. 

La separación del diputado 
conocido como “El Chunko” de la 
bancada perredista, será efectiva a 
partir de este jueves. 

Encinas también informó que 
solicitarán el reacomodo de la curul 
y  oficina de Gómez León, fuera de la 
estructura de la bancada perredista. 

Por su parte Gómez León dijo que 
considerará pedir licencia definitiva 
como diputado federal como se lo 
propuso Alejandro Encinas. 

Mientras en San Lázaro se tiene 

la expectativa de que personal de la 
embajada de Haití acuda este jueves 
a devolver el día de dieta donado 
por Gómez León, en respuesta a los 
comentarios ofensivos que éste hizo 
en un programa radiofónico en el 
estado de Chiapas.

MEXICO, 4 de febrero.-- “Yo 
no pido tregua” afirmó tajante el 
senador del PAN, Santiago Creel 
Miranda, luego de los ataques 
verbales de diputadas federales 
del PRI por Oaxaca, donde 
gobierna el priísta Ulises Ruiz.

En entrevista, interrogado 
sobre si ya buscó o buscará una 
entrevista con el gobernador 
oaxaqueño con el fin de 
solicitar una explicación o un 
cese a los ataques verbales en 
su contra, respondió:

“Yo no pido tregua, menos 
cuando estamos hablando 
de una competencia política, 
y además pienso que lo que 
están haciendo va en contra de 
sus propios intereses porque la 
gente no es tonta, y sabe qué es 
lo que está de por medio”.

El martes pasado, las 

diputadas del PRI por Oaxaca, 
Margarita Liborio y Sofía 
Castro, increparon al diputado 
del PAN Guillermo Zavaleta, 
a quien acusaron de ser el 
enviado de Creel para solicitar 
recursos al gobierno de Ruiz, 
para las elecciones de 2006.

A la pregunta de si 
denunciará ante las 
autoridades los señalamientos 
de las priístas, dijo que dejará 
la denuncia en el ámbito 
público y de los medios de 
comunicación, pues ya aclaró 
que son hechos “totalmente 
falsos”.

Reiteró que el fondo de los 
señalamientos en su contra, es 
la alianza que está tratando de 
concretar el PAN con el PRD, 
PT y Convergencia, con el fin 
de derrocar al PRI.

PABELLÓN DE ARTEAGA, 
4 de febrero.-- El presidente 
Felipe Calderón sostuvo que el 
gobierno federal mantendrá el 
apoyo en materia de seguridad 
a Ciudad Juárez, Chihuahua, 
‘sin titubeos ni cortapisas’, 
y anunció que planteará una 
estrategia integral a la sociedad 
juarense. 

Informó que existe un plan 
y una estrategia ‘pero no 
queremos imponerla desde el 
centro’, por lo que hará una 
propuesta a la sociedad que 
abarque nuevas oportunidades 
de educación, empleo, 

recreación, convivencia y 
prevención y tratamiento 
de adicciones.  ‘Haremos 
una propuesta a la sociedad 
juarense porque queremos 
trabajar con los jaurenses y 
no descansaremos, trabajando 
con ellos, hasta rescatar la 
tranquilidad y la seguridad que 
han perdido sus familias’. 

El mandatario enfatizó que 
su gobierno tomará todas las 
decisiones que sean necesarias 
para que Ciudad Juárez recupere 
el lugar que le corresponde 
como lo que realmente es: una 
ciudad pujante, trabajadora, de 

gente honrada, que ha sido y 
seguirá siendo punta de lanza 
de la industria y orgullo de la 
economía.

Expuso que es fundamental 
trabajar en todos los frentes, 
no sólo en la persecución de 
los criminales sino también 
en la recomposición del tejido 
social con programas sociales, 
rescate de espacios públicos 
y fomentando oportunidades 
de educación, esparcimiento, 
cultura y trabajo, para que 
no caigan en las garras 
de las adicciones o de la 
delincuencia. 
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Sociedad participará 
en plan para recuperar 

Juárez

Creel no pedirá
tregua ante ataques

Felipe Calderón sostuvo que el gobierno federal mantendrá el apoyo en materia de seguridad a Ciudad Juárez, Chihuahua, 
“sin titubeos ni cortapisas”.

Senado apresura reunión
de gabinete de seguridadExpulsan de bancada del

PRD a diputado racista

“Yo no pido tregua” afirmó el senador panista Santiago Creel, luego de los 
ataques verbales de diputadas federales del PRI por Oaxaca, de lo que dijo tiene 
como fondo la alianza que están concretando el PAN con el PRD, PT y Conver-
gencia.

Carlos Navarrete dio a conocer que conversó vía telefónica con el secretario de 
Gobernación, Fernando Gómez Mont, para apresurar las fechas de las compare-
cencias del procurador de la República, y los secretarios de Seguridad, Defensa 
Nacional y Marina.



WASHINGTON, 4 de 
febrero.-- El presidente del 
Gobierno español, José Luis 
Rodríguez Zapatero, instó hoy 
a las empresas estadounidenses 
a confiar e invertir en España y 
se comprometió a garantizar su 
“buena calificación como país 
solvente”, que ostenta desde 
hace años.

Tras participar en el Desayuno 
Nacional de Oración, Zapatero 
intervino en un almuerzo-
coloquio en la Cámara de 
Comercio de Estados Unidos, 
donde volvió a comprometerse 
a reducir el déficit público y 
expuso las reformas económicas 
que diseña su Ejecutivo, según 
informaron fuentes de la 
delegación española.

“Les estimulo a que inviertan 
en España, a que confíen en 
España y a que vean a nuestro 
Gobierno como facilitador 
de la economía innovadora, 
europea y eficiente”, manifestó 
Zapatero ante varias decenas de 
empresarios americanos reunidos 
en Washington en un encuentro 
cerrado a la prensa.

El gobernante español comenzó 
su intervención con un análisis 
de la crisis financiera y se mostró 
convencido de la necesidad 
de que las cuentas públicas se 
repongan reduciendo el déficit, 
objetivo del plan de austeridad 
aprobado por su Gobierno hasta 
2013.

Junto al plan, destacó la 
apuesta del Ejecutivo por la 

reforma laboral.
Zapatero subrayó que España 

tiene un porcentaje de deuda sobre 
el PIB “razonable” y también la 
buena marcha de su sistema 
financiero, que necesita ahora 
reformar su marco regulatorio 
para lograr más competitividad.

CARACAS, 4 de febrero.-- 
Con marchas a favor y en contra 
del gobierno los venezolanos 
conmemoraron hoy el fallido 
golpe de Estado que encabezó el 
presidente Hugo Chávez hace 18 
años.

Chávez celebra la fecha 
de la intentona en medio 
de un creciente descontento 
popular, alimentado por los 
racionamientos de agua y luz 
que impuso el gobierno en buena 
parte del país debido a una fuerte 
sequía; una alta criminalidad; 
y una recesión económica que 
vino acompañada de una alza 
de precios que ha convertido 
a Venezuela en el país con la 
mayor inflación de la región.

Mientras los oficialistas 
convocaron a una marcha en 
el oeste de Caracas y a una 
concentración en el mayor fuerte 
militar para celebrar la fecha; los 
grupos opositores, encabezados 

por los universitarios, llamaron 
a una caminata en el este de 
la ciudad, que tiene previsto 
culminar en la Asamblea 
Nacional a pesar de que no 
cuenta con la autorización del 
gobierno.

El vicepresidente Elías Jaua 
llamó el jueves a los seguidores 
del gobierno al “despliegue en la 
calle” para que “el enemigo sepa 
que las fuerzas de Chávez, que 
la fuerza bolivariana estará en 
cada calle, en cada esquina, en 
cada plaza dándole el combate 
en el terreno que ellos quieran”.

Ante varios centenares 
de empleados públicos y 
manifestantes oficialistas, 
concentrados en una plaza del 
centro de Caracas, Jaua pidió 
levantar “las banderas del 4 de 
febrero, las banderas de Hugo 
Chávez” para prepararse para las 
elecciones de diputados previstas 
para el 26 de septiembre.

WASHINGTON, 4 de febrero.-
- El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, lamentó 
este jueves que la pérdida de 
civilidad en el debate político 
haya derivado en un estado 
de enfrentamiento a ultranza 
donde los perdedores no son los 
políticos, sino la ciudadanía.

‘Hay una sensación de que 
algo es diferente ahora, que algo 
está perdido, que nosotros en 
Washington no estamos sirviendo 
a la gente como deberíamos’, dijo 
el mandatario hablando aquí 

durante el Desayuno Nacional 
de Oración.

Agregó que por momentos 
‘parece que somos incapaces 
de escucharnos unos a otros, 
de tener por una vez un serio 
debate civil’.

Acompañado de su esposa 
Michelle y ante invitados 
que incluyeron al presidente 
del gobierno español, José 
Luis Rodríguez Zapatero, 
Obama dijo que la erosión de 
civilidad ‘siembra división y 
desconfianza entre nuestros 

ciudadanos’.
Ante legisladores demócratas 

y republicanos Obama dijo que 
los retos que el país enfrenta 
hacen necesario encontrar el 
camino de la civilidad que 
permita establecer puentes de 
entendimiento.

Ello dijo, requiere ‘salir de 
la zona de confort’, algo que 
insistió, no requiere renunciar 
a principios como lo muestran 
muchos pastores conservadores 
que trabajan en favor de la causa 
de la reforma migratoria.
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PUERTO PRINCIPE, 4 de 
febrero.-- Diez estadounidenses 
detenidos en Haití al intentar 
salir del país con 33 niños fueron 
acusados de secuestro de menores, 
dijo un abogado hoy.

Edwin Coq dijo después de 
una audiencia judicial que los 
estadounidenses también fueron 
acusados de asociación delictiva.

Los estadounidenses, en su 

mayoría misioneros de una iglesia 
en Idaho, fueron trasladados del 
tribunal a puertas cerradas a una 
cárcel de Puerto Príncipe. Una de 
ellos, Laura Silsby, agitó la mano 
y sonrió a los periodistas, pero se 
negó a responder preguntas.

Coq dijo que bajo el sistema 
legal haitiano no habrá un juicio 
abierto al público, sino que un 
juez ponderará las pruebas. El 

veredicto podría demorar unos 
tres meses, añadió.

Según Coq, un fiscal haitiano 
le dijo que los estadounidenses 
fueron acusados porque tenían 
a los niños en su poder. Ningún 
miembro del gobierno haitiano 
hizo declaraciones.

Cada cargo de secuestro 
conlleva una sentencia de cinco a 
15 años de prisión.

Lamenta Obama pérdida de
civilidad en debate político

Inicia en Haití proceso 
contra misioneros

Recuerdan en Venezuela
intento de golpe de Estado

Bajo el sistema legal haitiano no habrá un juicio abierto al público, sino que un juez ponderará las pruebas contra los 
estadounidenses acusados de secuestro de menores.

José Luis Rodríguez Zapatero, instó a 
las empresas estadounidenses a confiar 
e invertir en España y se comprometió 
a garantizar su “buena calificación 
como país solvente”, que ostenta desde 
hace años.

Barack Obama lamentó que la pérdida de civilidad en el debate político haya derivado en un estado de enfrentamiento a 
ultranza, donde los perdedores no son los políticos, sino la ciudadanía.

Zapatero insta a empresas
de EU a invertir en España

Hace 18 años Hugo Chávez intentó llegar al poder mediante un golpe de Estado, 
hecho que fue recordado en medio de un creciente descontento popular.
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Naomi 
organiza 
desfile de 

moda para 
Haití

LONDRES.-- Naomi Campbell 
hizo un llamado al mundo de la 
moda para que ponga su grano 
de arena en los esfuerzos de 
alivio de Haití, y el mundo de la 
moda respondió con una pasarela 
benéfica en la Semana de la Moda 
de Nueva York que contará con 
famosas modelos y diseñadores.

Campbell organizó el primer 
evento Fashion for Relief (Moda 
para ayudar) en las carpas del 
Bryant Park tras el huracán Ka-
trina y desde entonces ha llevado 
la iniciativa a Tanzania y Mum-
bai. Su regreso a la Semana de la 
Moda el 12 de febrero se produce 
en el momento justo, dijo la mod-

elo británica.
“Todos los demás están tratan-

do de ayudar a Haití y quisimos 
hacer nuestra parte”, explicó 
Campbell en una entrevista tele-
fónica desde París. “La respu-
esta ha sido abrumadora. Nadie 
ha dicho que no, lo que significa 
mucho porque son momentos 

en los que los diseñadores están 
muy ocupados creando sus colec-
ciones de otoño”.

El desfile aún está en prepar-
ativos, pero Campbell dijo que 
ha llamado a sus amigas, que 
incluyen a Christy Turlington y 
la duquesa de York, a pedirles 
que participen. La estilista de 

celebridades Rachel Zoe está 
creando estilos para el evento, y 
el diseñador Marc Jacobs creó un 
bolso especial de Louis Vuitton, 
uno de muchos artículos que se 
pondrán en venta en el sitio web 
Net-a-Porter el 15 de marzo, a 
beneficio de la organización 
CARE.

Sandra Bullock y las dos caras de su moneda
LOS ANGELES.-- La historia cin-

ematográfica de Sandra Bullock hasta 
hoy se podía describir como una larga 
y próspera carrera basada en su partici-
pación en comedias románticas. Y su tra-
bajo había pasado más o menos inadver-
tido hasta ahora que, en un sólo año, la 
actriz ha logrado convertirse en aspirante 
a la mejor y a la peor... al mismo tiempo.

Gracias a The Blind Side, Bullock, de 
45 años, ganó el Globo de Oro y opta 
desde ayer al Oscar a la Mejor Actriz. 
Y por culpa de All about Steve, que ha 
cosechado pésimas críticas en Estados 
Unidos, es candidata al Razzie a la peor 
intérprete. Sin embargo, ella se lo toma 
bastante bien.

“Gracias a Dios han reconocido por fin 
esa película por algo”, declara la actriz 
al periódico USA Today. “Ahora nadie 
lo sabe, pero dentro de diez años se va a 
convertir en una peli de culto”, bromea. 
“Si gano, por supuesto que iré a reci-
birlo... tengo que disfrutarlo tanto como 
con los Oscars. Así es el balance en este 
negocio”.

Y, claro, con dos nominaciones tan 
dispares, se declara totalmente fuera de 
lugar. De hecho, al ser su primera nomi-
nación a los oscars, reconoce que no tiene 
ni idea cómo se prepara un discurso de 
agradecimiento para una ocasión así.

Miley Cyrus irá al festival 
Rock in Rio

LOS ANGELES.-- Miley Cyrus 
se presentará por primera vez en 
España en el Festival Rock in Rio, 
que regresa a Madrid con las ac-
tuaciones confirmadas de la colom-
biana Shakira, Rihanna y la banda 
Bon Jovi.

La estrella estadounidense de 
Hannah Montana cantará las can-
ciones de su más reciente disco, The 
Time Of Our Lives, que incluye el 
éxito Party In The USA, informaron 
el jueves los organizadores de Rock 
in Rio.

Cyrus es hija del artista country 
Billy Ray Cyrus y colecciona varios 
números uno y discos de platino en 
Estados Unidos.

Shakira, en tanto, volverá a Ma-
drid para encabezar el cartel del 
festival. La estrella colombiana re-
pasará los temas de su disco Loba y 
algunos de sus mayores éxitos.

Los organizadores también con-
firmaron las actuaciones de la es-
trella bahameña Rihanna y la ban-
da estadounidense Bon Jovi, que 
regresa a España después de ocho 
años.

Rock in Rio se celebrará en un 
enorme recinto al aire libre espe-
cialmente habilitado en Arganda 
del Rey, a las afueras de Madrid, 
entre el 4 y el 6 de junio. Las entra-
das saldrán a la venta el próximo 23 
de febrero.



MEXICO.-- Durante años se 
creyó que el consumo de hue-
vo se asociaba a un estilo 
de vida poco saludable, 
pues se aseguraba que 
¡aumentaba el colesterol!, 
esta creencia  popular 
que satanizó al huevo 
llegó a ser tomada in-
cluso por los profe-
sionales  de la salud 
que limitaron el su 
consumo y muchas 
veces, incluso llega-
ban a prohibirlo.

¿Por qué debo 
comer la yema del 
huevo?

Si bien posee gra-
sas, su contenido es 
sólo de 4 a 4.5 gramos 
por pieza, tanto de gra-
sas insaturadas, conocidas 
como “grasas buenas”, como 
las saturadas o conocidas, como 
“grasas malas”. También contiene 
vitaminas y minerales, tales como 
A, E, D, acido Fólico, B12, B2, B1, 
hierro, fósforo, zinc. Además, 
posee una sustancia muy impor-
tante,  que nos ayuda a evitar la 
demencia senil y Alzheimer; que 
es la colina, ya que participa en el 
desarrollo de nuestro  cerebro y 
de la memoria. ¡La yema de 2 hue-
vos nos aporta el requerimiento 
de colina para un día!

Pero mi recomendación para 
que estas grasas contenidas en la 
yema del huevo no nos enfermen, 

es que no 
c o -

cines el huevo con aceite, y así 
obtener todos sus beneficios;  te 
aconsejo que en tu sartén, ya que 
esté caliente,  agregues una salsa 

de jitomate casera, y posterior-
mente el huevo; o en vez de 

salsa de jitomate, poner al-
guna verdura con un poco 
de agua, como zanahoria 

cruda o calabacitas cru-
das y ralladas o ger-
minado de alfalfa.

Lo importante es 
no eliminar de tu 
dieta este alimento 
tan completo como 
lo es el huevo y 
mucho menos qui-
tarle la parte más 
nutritiva en vitami-
nas, que es la yema.
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Intentar contactarte con personas de otros 
estados o de países extranjeros hoy puede 

resultar ser una mala idea, ya que las maravil-
las tecnológicas en las cuales confiamos, 
como los teléfonos o la Internet, pueden 
llegar a funcionar mal quizás debido a los 
rayos solares.

Tu creatividad está alta como nunca. 
Estás inspirado para embarcarte en 

proyectos creativos a largo plazo y tienes 
la energía para hacerlos hasta el final. Es 
un buen momento para tenerte mucha fe y 
dejarte llevar.

Hoy expandirás tus horizontes. Junto a 
una amistad planificarás unas vacacio-

nes que estabas esperando. Podría ser un viaje 
por aire, cruzando el océano. El viaje será 
primordialmente de placer.

Una discusión puede hacerte sentir 
hoy desilusionado y algo deprimido. 

Sin embargo es probable que aún te sientas 
demasiado perturbado como para tener 
ganas de conversarlo. Mantéate ocupado 
durante el día, tratando de descargar ese 
sentimiento de frustración.

Un miembro familiar puede estar un 
poco deprimido, y te verás tentado de 

levantarle el ánimo para que siga adelante. 
No lo hagas; no te hará caso, y podría oca-
sionar tensiones en la familia.

Hoy deberías tratar de crear un mundo 
de fantasía. Sin embargo, buena parte 

de las actividades del día estarán envueltas por 
el sentido de la realidad exterior. Si bien en 
general te gusta mantener los pies en el suelo, 
ten en cuenta que de vez en cuando es esencial 
abrirse y experimentar otros ámbitos.

Si has estado pensando en hacer nuevas 
inversiones, o comenzar un nuevo plan 

de ahorro, hoy es el día para comenzar. Men-
talmente estás mucho más enfocado de lo 
normal, y las personas a tu alrededor pueden 
darte ideas que deberías considerar.

Hoy tus cosas deben funcionar relativa-
mente bien, y no debería tener problemas 

para comunicar tus ideas a los demás. Más que 
eso, podrás comunicarte sin hablar, simplemente 
sentirás las cosas en vez de decirlas verbal-
mente.

Hoy sentirás la tristeza por la ausencia 
de algún miembro familiar o de tu 

pareja sentimental, y tu naturaleza exuberante 
estará mucho más apagado que lo normal. 
Hasta podrías pasar todo el día frente al tele-
visor mirando cualquier cosa.

Una conversación intensa con un amigo 
cercano o con tu pareja podría acer-

carte aún más a esta persona. Probablemente 
compartas varias metas con esta persona, y el 
poder discutirlas podría conducirte a encontrar la 
forma para hacerlas realidad para ambos.

Algunos sueños bastante intensos y 
extraños podrían inspirarte a embar-

carte en algún estudio profundo sobre un 
tema que te interesa. Puede tener que ver 
con las artes, la filosofía o la metafísica.

Deseas cambios, es evidente. Pero es-
tos cambios no llegarán solos. Vas a 

tener que ser tú el motor o el catalizador de 
dichos cambios. Tu actitud pasiva de ver 
las cosas no te será de mucha utilidad.

Yema de huevo, ¿tirarla o comerla?

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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Andrés Guardado pidió permiso para participar en una mini-gira por España, 
como parte de la publicidad de la marca que lo viste a él y a la Selección Mexi-
cana.

MEXICO, 4 de febrero.— La situ-
ación de Salvador Cabañas es ya 
tema de estudio para varios neu-

rocirujanos. Para el médico chileno 
Gustavo Somoza la salud del para-
guayo aún debe ser cuidada con 

lupa debido a que el impacto de 
bala que recibió poco más de una se-
mana podría causarle la muerte con 
sólo cabecear un balón.

El especialista andino manifestó 
tener buena relación con el doctor 
Ernesto Martínez, quien operó a 
Cabañas, y dio algunos consejos 
para la rehabilitación del futbolis-
ta, aunque lanzó la alerta sobre un 
golpe en la cabeza del guaraní.

“La bala está alojada en una 
parte del cerebro donde hay mu-
chas venas, por lo que está actu-
ando como una especie de tapón. 
Si pegara un cabezazo, existiría 
la posibilidad de que la bala se 
pudiera desplazar y provocar una 
gran hemorragia y eso sería mor-
tal”, explicó Somoza al diario Las 
Últimas Noticias de Chile.

El neurocirujano chileno en-
fatizó que las secuelas que pueda 
presentar el jugador americanista 
serán muy importantes, ya que 
una lesión en la cabeza siempre es 
delicada y debe tratarse con aten-
ción especializada.

“Si bien es cierto no es una 
lesión cerebral en sí misma, es una 
secuela. Las probabilidades son 
altas y eso podría impedirle jugar 
fútbol”, dijo el doctor. “Él fue op-
erado y toda intervención craneal 
puede desarrollar una meningi-
tis, sobre todo si es una herida de 
bala, que es un cuerpo externo”.

Cabecear para Cabañas 
podría ser mortal

El neurocirujano chileno Gustavo Somoza, aseguró que si el delantero paraguayo 
cabeceara un balón, la bala se podría desplazar y provocar una gran hemorragia.

LONDRES, 4 de febrero.-- Una 
vez más el delantero mexicano 
Carlos Vela, no podrá ayudar 
al Arsenal en otro duelo crucial 
ya que no estará disponible para 
el entrenador francés Arsene 
Wenger para el cotejo de este 
domingo ante el Chelsea.

La semana anterior, el quin-
tanarroense se perdió el encuen-
tro contra el Manchester United, 
mismo donde cayeron los Gun-
ners 1-3, esta situación se repe-

tirá en Stamford Bridge toda vez 
que no se recupera de la lesión 
en su rodilla derecha.

Con esto Carlos Vela acumu-
lará su tercer encuentro de Liga 
Premier de forma consecutiva 
sin estar siquiera en el banco de 
suplentes, ante Aston Villa (0-0) 
contra los Reds Devils y ahora el 
domingo frente a los Blues.

“Todavía tenemos a Carlos 
Vela listo. Además de que no 
hay más cambios desde el último 

domingo. Theo está de vuelta y 
disponible. Diaby es el signo 
de interrogación que tenemos. 
Todos los demás son lesiones a 
largo plazo”, señaló Wenger en 
conferencia de prensa.

Cabe recordar que Carlos Vela 
se lesionó el pasado 24 de enero 
en el duelo de la FA Cup frente 
al Stoke City, mismo donde el 
mexicano jugó los 90 minutos y 
el Arsenal quedó eliminado del 
certamen copero.

Carlos Vela sigue lesionado
El delantero mexicano Carlos Vela acumulará su tercer encuentro de Liga Premier de forma consecutiva sin estar siquiera 
en el banco de suplentes, en un duelo crucial ante el Chelsea.

Tenemos un reto
mayor: 

Matías Carrillo
Por Pepe Marín

CANCÚN.-- El próximo 14 de 
febrero estará arribando a esta 
ciudad el “Coyote” Matías Carrillo 
García, quien cumplirá con su se-
gunda temporada como manager 
de los Tigres de Quintana Roo, y 
quien ha asimilado ya en un cien 
por ciento su nueva etapa dentro 
del béisbol habiendo dejado atrás 
su faceta como jugador donde a 
dejado números muy difíciles de 
igualar.

En entrevista telefónica hasta 
su casa en Los Mochis, Sinaloa; 
el emblema bengalí comentó que 
se siente muy bien y listo para 
cumplir con su segunda tempo-
rada al frente del equipo de sus 
amores que estará cumpliendo 55 
años de vida.

“Estamos bien listos ya para 
comenzar a trabajar tenemos las 
mismas perspectivas de la cam-
paña pasada que es buscar lle-
gar hasta la serie final y para ello 

comenzaremos a prepararnos 
fuertemente a partir del 16 de 
este mes.

“Ya me cayó por completo el 20 
de mi nuevo rol con el equipo, que 
es dirigir y a final de cuentas esto 
sigue siendo beisbol, claro que 
ahora la diferencia es que ya no 
salto al terreno, sino que me man-
tengo en el dogout, pero siempre 
con la misma pasión al juego”, 
dijo Matías Carrillo.

“El Coyote” dejó en claro que 
vendrán cosas mejores en esta 
temporada del 2010 especialmente 
para los aficionados cancunenses 
quienes apoyaron con todo al 
equipo la temporada pasada.

“Sé que las cosas serán favora-
bles en esta temporada, además de 
que tenemos un reto con la afición 
que tanto nos respaldó pese a to-
das las dificultades que se dieron 
en el 20009, y en especial conmigo 
siempre hubo un excelente trato, 
así que estamos comprometidos 
con todos ellos.

Se ausenta Guardado
de entrenamiento

LA CORUÑA, 4 de febrero.-
- El mediocampista mexicano 
Andrés Guardado, quien apenas 
el pasado martes se integró a los 
entrenamientos del Deportivo La 
Coruña, pidió permiso para faltar 
a la sesión de este día.

Lo anterior debido a que se 
encuentra en una mini-gira por 
España, como parte de la publici-
dad de la marca que lo viste a él 
y a la Selección Mexicana, en esta 
ocasión el “Principito” visitó Bar-

celona.
Guardado, se encuentra en la 

difusión del uniforme junto a 
otras grandes estrellas como el 
argentino Lionel Messi y el del-
antero español David Villa.

Será hasta este viernes, cuando 
en la Ciudad Deportiva de Abe-
gondo, Andrés Guardado se pon-
ga bajo las órdenes del estratega 
Miguel Angel Lotina y del pre-
parador físico, con el objetivo de 
recuperar ritmo de juego.



LISBOA, 4 de febrero.-- El vo-
lante Deco anunció el jueves su de-
cisión de retirarse; el mediocamp-
ista del Chelsea inglés adelantó 
que piensa volver a jugar en Brasil 

antes de retirarse completamente 
del fútbol.

“Cierro mi ciclo al final del 
Mundial, por mi edad y porque es 
cansado. Me despido de la selec-
ción después del Mundial”, de-
claró Deco, quien fue figura con el 
Barcelona de España.

Deco, de 32 años, es brasileño 
de nacimiento pero se nacionalizó 
portugués después de seis años 
de jugar en el país europeo. Fue 
figura de la selección lusitana que 
alcanzó las semifinales en el mun-
dial de Alemania 2006.

Al comparar al combinado por-
tugués del Mundial anterior con 
la actual, Deco señaló que en 2006 
había un conjunto de más experi-
encia, mientras la actual es más jo-
ven, aunque en la cuestión técnica 
las consideró parecidas.

Donde sí ve diferencias es entre 
el técnico que llevó a Portugal a 
Alemania, el brasileño Luiz Felipe 
Scolari, y el técnico actual, el por-
tugués Carlos Queiroz.

“Scolari es más emoción y unión 
de grupo, Queiroz es más teórico y 
le gusta la táctica”, destacó Deco.

FORT LAUDERDALE, 4 de 
febrero.-- La relación entre los 
dos quarterbacks que disputarán 
el Super Bowl comenzó cuando 

Drew Brees estaba en la universi-
dad, en Purdue y Peyton Manning 
fue  allá a hablar en un banquete. 
Luego, los dos jugaron golf.

El martes, en la habitual cita de 
los jugadores con todos los peri-
odistas, el Día de Prensa en el Su-
per Bowl, el tema de aquella oca-
sión en la que Manning y Brees 
jugaron al golf, hace unos 10 años, 
llevó a preguntar quién de los dos 
tenía el mejor tiro de salida.

“Recuerdo que en la universi-
dad, sus tiros eran bastante bue-
nos”, comentó Manning. “Y quizá 
por estos días sean mejores aún”.

Manning dijo que no recuerda 
quién ganó, sólo que no hay mala 
vibra entre él y su contraparte de 
Nueva Orleans.

“Conozco a Drew desde hace 
mucho tiempo. Ahora es vecino 
de mi hermano Cooper en Nueva 
Orleans. Mi familia es cercana 
a Drew y su esposa. Es un gran 
jugador, una gran persona”, co-
mentó.

Manning dijo que Brees fue a 
Indianapolis para un juego de los 
Potros cuando todavía estaba en 
la universidad. Muy consciente 

de las reglas de la NCAA, Pey-
ton dijo que Brees pagó, como se 
debe, su entrada.

“No es una sorpresa la carrera 
profesional que ha tenido Drew”, 
comentó Manning. “Eso se vio 
desde que estaba en Purdue. El 
tipo de pases que podía hacer. Se 
podía ver el dominio de la ofen-
siva que tenía”.
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Jugador de Indios se
prueba como pateador

MEXICO, 4 de febrero.-- El 
centrocampista Daniel Campos, 
de los Indios, debutará como 
jugador de fútbol americano 
como pateador del equipo de la 
Universidad de Texas en el ‘Sun 
Bowl’ del 6 de febrero, informa-
ron hoy fuentes del equipo.

“No sé mucho de esto, me di-
jeron que sólo tengo que patear 
y si consigo un gol desde 50 ó 
60 yardas, pueden hacer un con-
trato, pero me gusta más el ‘soc-
cer’”, dijo a la prensa mexicana 
Campos, de 23 años y originario 
de Ciudad Juárez, estado de 
Chihuahua. El ‘Sun Bowl’ se dis-
puta cada año en El Paso (Tex-
as) entre el equipo de la Univer-
sidad de Texas y una selección 
denominada “La Nación”, para 

promover la vecindad con la 
fronteriza Ciudad Juárez.

Campos reconoció que en el 
fútbol americano la corpulencia 
de los jugadores es mayor que 
la de sus compañeros y rivales 
de la liga de México y por eso le 
han aconsejado que después de 
patear, se haga a un lado para 
evitar una lesión.

“Están muy grandes y fuertes, 
es algo diferente”, aseveró el 
volante, que aceptó el reto como 
una nueva experiencia dentro 
del deporte.

Aunque no es titular con los 
Indios, Daniel Campos le pega 
al balón con mucha fuerza y si 
impresiona en ese aspecto el 
sábado, podría despertar interés 
de algún conjunto de la NFL.

Deco dice adiós
a las canchas

ManninG y brees, 
viejos conocidos

Peyton Manning y Drew Brees, 
quarterbacks de Indianápolis y Nueva 
Orleáns, respectivamente tienen una 
relación personal estrecha desde hace 
10 años.

Mansell correrá las
24 horas de LeMans

LONDRES, 4 de febrero.-- El 
campeón del mundo de la Fórmula 
Uno en 1992, el inglés Nigel Man-
sell, anunció hoy que correrá la 
próxima edición de las 24 Horas de 
Le Mans, compartiendo un LMP1, 
con sus hijos Leo y Greg.

“No creo que tengamos posibi-
lidades de ganar en Le Mans, en el 
primer intento, pero vamos a ser 
competitivos en 2010 y pueden 
pasar muchas cosas en una carrera 
de 24 horas,” comentó Nigel, quien 
ha señalado en repetidas ocasiones 
su ambición de participar en Le 
Mans Series. Mansell, de 56 años 
de edad, compartirá el volante 
de un Ginetta Zytek, con sus dos 
vástagos en el Beechdean Mansell 
Team, en la tradicional prueba de 
resistencia que se celebrará el 12 y 
13 de junio.

Pese a su edad, la ambición 
del británico, quien fue también 
campeón en 1993 de la IndyCar Se-
ries, no tiene límites y aseguró que 
su proyecto es a largo plazo.

“La participación en 2010, es 
sólo el comienzo. Estamos aquí a 

largo plazo y tenemos nuestra vis-
ta puesta, en convertirnos en uno 
de los principales equipos interna-

cionales en carreras de resistencia 
y ganar las 24 Horas de Le Mans, 
en un futuro cercano” , explicó.

El campeón del mundo de la Fórmula Uno en 1992, el inglés Nigel Mansell, 
anunció que correrá la próxima edición de las 24 Horas de Le Mans, compar-
tiendo un LMP1, con sus hijos Leo y Greg.

El volante de la selección de Portugal 
anunció que cerrará su ciclo después 
del Mundial de Sudáfrica.



MEXICO.-- Monterrey es la ciudad más 
cara para vivir en México, tomando en 
cuenta el costo de una canasta de bienes y 
servicios y el alto consumo energético de 
sus habitantes en relación a otras locali-
dades, según un análisis de Mercer.

La encuesta Costo de Vida Nacional 

2009-2010 mide los costos comparativos de 
42 localidades a través de 122 productos y 
servicios agrupados en los rubros de vivi-
enda, salud, educación, vestido y calzado, 
cuidado personal, aparatos y accesorios 
domésticos, transporte, alimento y entre-
tenimiento.

La ciudad base es el DF con una califi-
cación de 100 puntos según el precio de 

estos bienes y servicios, y tomando como 
referencia información del Banco de Méxi-
co y del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

De acuerdo a esta escala Monterrey tiene 
una calificación de 103.9%, seguida de Los 
Cabos con 103%, y de Cancún, que ocupa 
el tercer lugar en las ciudades más costosas 
del país al ser calificada con 101.1%.

El DF y Tijuana ocupan el cuarto y quinto 
lugar con 100 y 89.2% respectivamente.

“La encuesta analiza el costo de una lo-
calidad versus otra en un periodo determi-
nado (...), se elabora para dar información 
que apoye a las empresas en decisiones de 
transferencias de personal, que va desde 
profesionales y administrativos hasta presi-
dentes”, dice la consultora en Movilidad de 
Empleados de Mercer, Sandra Huertas.

Las ciudades más baratas para vivir en 
son Tlaxcala con 64.4%; Tepic con 69.2%; 
Durango con 69.3%; Pachuca con 69.6% y 
Chetumal con 69.9%.

El gasto que más aumentó durante esta 
edición fue el de alimentos, que comparado 
con la medición hecha en 2008 tuvo un in-
cremento de 10.47%.

División de gastos

El rubro de vivienda es la categoría que 
más impacta el gasto, ya que 42% de los in-
gresos son dedicados a cubrir esta necesi-
dad. Este apartado cubre renta, electricidad, 
telefonía fija y servicio doméstico.

“Esta categoría es sumamente volátil, ya 
que los costos pueden cambiar significati-
vamente de un año a otro”, señala Huertas.

Además durante 2009 aumentó el núme-
ro de personas que renta una vivienda 
contra quienes adquieren una casa propia, 
debido principalmente a la falta de confi-
anza de los compradores y las restricciones 
actuales del crédito inmobiliario, asegura 
el análisis. Los alimentos son la segunda 
categoría a la que se destina más ingreso, 
al ocupar 23% del gasto familiar. Le siguen 
el transporte y entretenimiento, ambos con 
7%; y los artículos y accesorios domésticos 
con 6%.

El alza promedio en el rubro de alimen-
tos fue de 7.74% para las 42 localidades, 
siendo Zacatecas la ciudad que registró la 
mayor alza con un 10.95%.

En artículos y accesorios domésticos To-
luca fue la localidad con mayor aumento, 
al registrar un alza de 13.34% según la 
medición de Mercer.

En el rubro de vestido Chihuahua es la 
ciudad con mayor alza para este rubro, al 
registrar 7.85%. Para transporte Cancún fue 
la localidad con más incremento al tener un 
7.85%.

Los índices de costo de vida no guardan 
necesariamente una consistencia lógica con 
el comportamiento de años anteriores, ya 
que está relacionado con la oferta y deman-
da de bienes y servicios, así como a situa-
ciones coyunturales.

“El costo de vida es fundamental para la 
atracción y retención de talento calificado 
en las principales localidades de México, 
por lo que debe medirse continuamente 
para tener éxito en el manejo de la compen-
sación del personal transferido”, finaliza 
Huertas. 
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MoNterrey, la ciudad 
más cara para vivir

Por Tania M. Moreno


