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InsIste el alcalde en que las “fuerzas del mal” están desatadas en su contra

Con la tan sonada y pretendida mega alianza que están or-
questando a nivel cupular los partidos del PAN, PRD, PT y 
Convergencia, más que ir juntos por acabar con la tiranía del 
PRI, están terminando con lo que queda de nuestra incipiente 
democracia, hasta que por fin le den el jaque mate. En el PAN, 
“endenantes” quienes decidían no eran los consejos nacional o 
estatal, sino la Asamblea, tal como lo tiene escrito en sus direc-
trices y principios doctrinarios: “que la máxima autoridad de 
Acción Nacional, reside en la Asamblea”, la cual está confor-
mada por los miembros afiliados a este instituto político.
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Como si ya estuviera en 
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breve se les unirá uno azul
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CANCUN.—
Cansados de las falsas 

promesas de las autoridades 
de los tres niveles de gobierno, 
representantes de algunas 
colonias que no fueron tomadas 
en cuenta para la electrificación 
solicitaron al Ayuntamiento de 
Benito Juárez que no tan sólo les 
ilumine las avenidas principales 
de los asentamientos irregulares, 
sino también piden que las calles 
sean debidamente iluminadas.

A este respecto Carmen Pérez 
Mendoza, representante de los 
vecinos inconformes, señaló 
que con unión y organización 
lograron pagar el proyecto de 
electrificación no tan sólo de las 
avenidas, sino también de las calles 
interiores de sus asentamientos, 
pues afirmó que les han cerrado 
las puertas, por lo tanto ya no 
creen en mentiras y seguirán 
hasta las ultimas consecuencias, 
pues no permitirán que nadie 
se interponga para que exijan 
sus demandas, debido a que 
están hartos de tantas promesas 
incumplidas.

Dicen a las autoridades que 
si la invasión es un delito, ¿por 
qué solapan a algunos líderes 
que se oponen al buen desarrollo 
de los asentamientos, así como 
a la legalización?, por lo que 

exhortan al gobierno a que tome 
su solicitud, ya que la gente 
buscan buenas acciones, no falsas 
promesas, ya no quieren recibir 
candidatos que lleguen a engañar 
a la gente, sobre todo ahora que 
empezarán las campañas.

Por su parte el munícipe 
Gregorio Sánchez, señaló que 
todo viene de lo más podrido 
y putrefacto de la política, que 
son quienes se han dedicado a 
mentir, además que todo viene 
de la delincuencia y corrupción, 

pero mientras más lo ataquen, 
continuará con la obra pública.

Añadió que las fuerzas 
del mal están desatadas, sin 
embargo este martes se dio el 
banderazo para que se instalen 
16 mil luminarias con las que 

iluminará al 100 por ciento de 
Cancún, aunque luego aclaró 
que sólo se instalarán sobre 
avenidas; asimismo dijo que 
aparte del dragón rojo, ya hay 
uno amarillo y pronto vendrá 
un tercero de color azul.
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Ciudadanos prefieren que
 GreG no aspire a más

CANCUN.-- “Si así 
comenzamos a tener problemas 
endeudándonos y cometiendo 
corrupción, cómo va a gobernar 
Quintana Roo”, aseguran 
ciudadanos de Cancún.

Ayer por al mañana se dio 
a conocer la deuda del primer 
pastor cristiano de Benito 
Juárez, Gregorio Sánchez 
Martínez, por la cantidad de 
dos millones de dólares, que 
usó para su campaña a la 
presidencia municipal; por ello 
la ciudadanía reclama y pide al 
alcalde se abstenga de ir más allá 
de su actual cargo, por temor a 
que venda todo Quintana Roo 
y realice caprichos políticos, 
como lo hace actualmente con el 
Malecón Cancún y el Ombligo 
Verde.

Alfredo Rosales Blanco, 
vecino de la Región 94, aseguró 
que las artimañas con que 
llegó Greg a la presidencia es 
malo,  sin embargo llegar a la 
gobernatura con los mismos 
métodos es peor.

Asimismo Eugenia Canché 
Dzib, habitante de la Región 
515, afirmó que “Greg se pinta 
bonito, y aunque diga que su 
gobierno es el mejor y  todo 
eso, no es verdad, sabemos que 
le interesa sólo su  imagen de 
cristiano, y no lo que la mayoría 
pueda decir, sin importarle el 
bienestar social”.

Por su parte Mario Abarca, 
ciudadano de la Supermanzana 
4, afirmó que no además de 
que el presidente municipal 
quiere juntar el gobierno con el 
clero, ahora quiere salirse por la 
tangente con la deuda que tiene, 
“primero se endeuda y ahora 
que quiere vender lo que no es 
de él para pagar sus deudas, 
qué nos esperará si llega a ser 
gobernador”.

Ahora el presidente 
municipal Gregorio  Sánchez 
Martínez hasta salió gurú, dijo 
que meses atrás anticipó que 
iban a comenzar los ataques 
en su contra y de su gobierno, 
pero él habla con resultados: 

“La única deuda que tengo es 
con la gente que confió en mí, a 
quienes hemos sabido responder 
con resultados, con trabajo, 
por cada calumnia, una acción 
contundente de gobierno”.

Asimismo dijo que 
“seguramente vendrán más 
ataques y mi respuesta será más 
trabajo, acciones que llaman 
la atención, dado que se ha 
presentado un panorama que 
me augura un futuro que se ha 
abierto, por lo tanto, hay quienes 
van a atacar con la intención de 
hacerle daño al posicionamiento 
de este gobierno. No se trata más 
que de una cortina de humo que 
no tiene ningún sustento”.

Cancunenses entrevistados cuestionaron qué podría depararle a Quintana Roo, si 
el alcalde se ha dedicado a tomar decisiones en contra del interés de la sociedad.

Gregorio Sánchez Martínez comenzó a hacer promesas a la población, como si estuviera en campaña, pues afirmó que iluminará a las colonias irregulares de Cancún, 
y en clara alusión a la mega alianza que pretende lanzarlo a la candidatura al gobierno del estado, indicó que así como ya trabaja un dragón rojo, ya hay uno amarillo 
y en breve se les unirá uno azul.
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LA FRASE DE LA SEMANA
“El desarrollo económico tiene 

que reflejarse en bienes tangibles 
para la gente: servicios públicos, 
hospitales, escuelas y sobre todo 
empleo; Hay que trabajar para 
generar más empleo… “

Diputado federal: Carlos 
Joaquín

DAME LAS TRES
1.- ¿Qué la demanda por dos 

millones de dólares y los embar-
gos conducentes, más los intere-
ses, son pecata minuta compara-
do con el desfalco billonario de 
credibilidad  para Greg Sánchez 
en un momento crítico de sus 
pretensiones políticas? Imagine 
usted al pulcrísimo perredé en 
conciliábulo, el mismo que hace 
la “Britney señal” todas las maña-
nas, para demostrarle al mundo 
que ya singaron, preocupándose 
por el futuro político de su mega 
elegido para su “alianza”. Si Greg 
fue fulminado mediáticamente 
como mala paga, y por abusar 
de topes de campaña ¿Habrá 
quien le siga prestando dinero 
corriendo el riesgo de ser  bal-
coneado et orbi y judicialmente 
por algún mal manejo del núcleo 
financiero de Gregorio Sánchez? 
Ay Alfredito Achard, ay Alfredi-
to…que torpe de veras…  A ver 
cuántos astros se confabulan esta 
vez, para sacar del hoyo negro y 
las nebulosas, al cordero de Dios, 
travestido en presidente ciu-
dadano caribeño…

2.- Que el listado de suspirantas 
y suspirantes del bloque empre-
sarial no se limita a la Alcayaga 
(hoy “Reina de las Rebajas de 
Febrero…”), sino que también 
la quieren Artemio Santos (el 
mejor de todos), Meche Hernán-
dez (esta bien pero quela busque 
por su partido), Gaby Rodríguez 
(quien en el Foro de Turismo 
tendrá su mejor plataforma para 
afianzar bonos), Raúl Colín (el 
de siempre), el rector Arturo Es-
caip alias Mr Simpatía (Dios nos 
agarre confesados), y un nueva la 
de la AMMJE, Martha Rodríguez, 
quien ya le pidió una diputación 
al oído al Gober…O.k. Todo 
mundo tiene su corazoncito pero 
que no sacrifiquen el Distrito 10. 
Lo dicho Paul Carrillo es una ga-
rantía de triunfo y se ha ganado 
la candidatura a pulso. Habla 
por él y le dan plena solvencia 
no solo su trayectoria, su militan-
cia institucional, sino los buenos 
resultados obtenidos en su paso 
por la  dirigencia del PRI Munici-
pal en Benito Juárez.

3.- Que alguien le tendría que 
sugerir al más cercano al parnaso 
si las cosas no funcionan… Edu-
ardo Espinosa Abupxapqui, que 
los diputados pueden ausentarse 

de sus curules para hacer labores 
de contacto y de promoción de 
sus respectivas acciones como 
diputados (full contact), pero que 
podrían atacarle que él también 
está en la Representación de la 
Zona Norte para apagarle fuegos 
al Gober… Porque ¿En dónde es-
tuvo el fuerte suspirante, cuando 
en el Mesón del Vecindario, Ber-
nabé le pegó a muchilanga, Jesús 
Duarte a Juan Carrillo, y usted 
dispense mi estimado Number 
One si le llegan a lastimar a ust-
ed o al priismo como instituto los 
trapitos al sol… “y mis respetos 
para único líder juvenil del pri-
ismo del Estado: mi señor Gober-
nador…”

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA

EL CLON MEXICANO DE LA 
MAFIA COLOMBIANA es un 
libro de mi amigo cubano-vene-
zolano-colombiano-mexicano 
Jorge Uribe Gómez, quien a sus 
setenta y pico de años, tiene aun 
la creatividad de diseñar, con-
struir y mercadear muebles ínti-
mos para el amor, algo así como 
hacer realidad las fantasías de los 
unos contra los otros, sin distin-
ciones, mobiliario que haría la 
delicia de “La Mesa de las Nauy-
acas” que publicita risueñamente 
en su “emporio” caribeño, Don 
Cafeto... Pero ¿Por qué la traigo 
a colación? Porque un servidor 
vivió meses en Colombia y ve 
con horror la colombianización 
rampante que desde hace años 
se ha dado en nuestro país, y que 
arroja ya la espeluznante cifra 
de 18 mil muertos... Se pregun-
tan mis orejas mayas con con-
sternación a brisa de caguamas, 
cuando la nota roja se dedica a 
promocionar de manera amaril-
lista la delincuencia organizada, 
y las ejecuciones y las venganzas 
entre carteles ¿Es este el país que 
vivieron nuestros padres? ¿Qué 
nos ha pasado? En dónde está 
ese México, el de las películas 
inmortales, el México coqueto 
y sano, que de una manera nos-
tálgica (como postal móvil), nos 
retrata en unos de sus cuadros, el 
espectáculo de Quintana Pali (un 
tanto naive) en el Gran Tlachco 
de Xcaret?

Porque es grave que una de las 
sagas más exitosas de televisión 
actualmente sea una serie colom-
biana de nombre “El Cartel de los 
Sapos” que ya ha prohijado dos 
mas: Las Muñecas de la Mafia” y 
“El Capo” (que narra la vida del 
gran capo Pablo Escobar Gaviria, 
muerto en Medellín, y quien era 
idolatrado, casi endiosado, por 
sus atributos de Robin Hood bo-
livariano, de Chucho “el Roto”, 
sólo que poquito más “salvajito” 

en sus formas... 
La novela de Uribe Gómez, que 

aunque se admite como novela-
ficción comienza con

la supuesta boda de los capos 
más connotados de Colombia 
realizada en la Catedral de San 
Patricio (Patrón de los irland-
eses que es como decir el cuartel 
general de la policía de N.Y.), y 
una recepción posterior en “Al-
fredos” en Long Island (que es 
como decir el cuartel general de 
la mafia  italiana) que a juzgar 
por el autor, significaba juntar 
el aceite con el vinagre, “y como 
los colombianos somos como la 
pimienta, el alijo quedó comple-
to...”

Así resume el Dr. Jorge Uribe 
Gómez, la ensalada que compone 
el escenario de su novela que se 
mueve como un fino vallenato 
de ida y vuelta entre Medellín, 
Cancún, Playa del Carmen y de 
éstos a Miami o Long Island, 
según convenía, hasta  que se se 
desentona, al ser requisado por 
la aduana en E.U. un barco, al 
serle decomisado un cargamen-
to menor de mariguana, que en 
realidad llevaba extraordinaria-
mente bien disimulada en una 
doble ancla el mayor cargamento 
de polvo blanco, mismo que re-
cuperarían a posteriori, una vez 
puesto a remate el buque, el cual 
había sido deliberadamente es-
cogido como chatarra.

Pero un listo se adelanta al puje 
en el remate, y el hecho desata la 
más brutal guerra entre narcos 
colombianos y mexicanos.

En las páginas de “El clon mexi-
cano de la mafia colombiana”, el 
lector podrá encontrar ¿Cómo 
piensan? ¿Cuáles son sus puntos 
débiles? ¿Qué tan brutales y de-
spiadados pueden llegar a ser? 
Pero sobre todo ¿Cómo , cuándo 
y cuánto llegaron a clonarse en 
México, dichas actividades? El 
lector puede estar seguro que en-
tre testimonios, hechos reales y 
ficticios puestos en personajes y 
entidades no vigentes, resolverá, 
no sin espanto, el parecido que 
en la actualidad tienen entre sí 
Colombia y México y lo terrible 
e inverosímil que es la gigante y 
desbordada industria del narco-
tráfico....

TRAPITOS AL SOL
¿Que Julián Ricalde, el mejor 

activo del perredé en estos mo-
mentos, va bien, pero se le reco-
mienda no perder el piso?

EL BALCON DE LOS MAM-
UTS

¿Que la insistente e insultante 
difusión de un diario que en los 
Oxxos lo regalan en la compra de 
un hot dog, está resultando en 
una mega inversión al basurero? 

¡Aguas con el IFE!
HONOR A QUIEN HONOR 

MERECE /JADE UN PARAISO 
ECOLOGICO EN TULUM www.
jadetulum.com.mx

Don Cafeto alias Germán Gal-
legos, un hombre  de sabiduría 
inconmensurable, (de ésas que 
sólo pueden adquirirse aden-
trándose de manera seria en cu-
alquier glorioso libro de Gabriel 
García Márquez , o habiendo 
llevado una vida plena y prolija 
(como la que vivió Don Cafeto), 
en donde ésta (la vida), se te 
muestra con su despiadada, in-
sólita, desparpajada, aunque cí-
clica tragedia…

Germán Gallegos conoció el 
hielo a los 5 años en su natal 
Guerrero... Tal cual le ocurrió 
a Aureliano Triste, uno de los 
diecisiete hijos del coronel Au-
reliano Buendía en Macondo. El 
hielo lo llevó la Corona  nos dice 
el hombre formado bajo un régi-
men quasi castrista por su padre 
“envuelto en costales y sal para 
que durara días...” y como el 
hielo, Don Cafeto desde su tierna 
edad vio desfilar ante sus atóni-
tos ojos el circo de la vida que 
ha conformado con el tiempo, 
su baúl de sabiduría. Don Cafeto 
invitó a quien esto escribe y a su 
dulce geisha caribeña a un lugar 
mágico en Tulum, las cabañas 
Jade ( paraíso ideado hasta el 
más mínimo detalle por la pareja 
Juan y Marta y del que hablare-
mos en otra entrega). Ver diser-
tar al hombre en la cabecera de 
una mesa de Tulum, en un paraje 
de mar primigenio y luminoso, 
dejando atónitos y patidifusos 
a sus escuchas : un servidor , el 
músico cubano Julio Baró y su 
mujer, así como mi señora es-
posa y dos venerables senadores, 
no hace sino afirmar en este 
pingue escribidor, la inmensa 
semejanza-paralelismo existente 
entre éste,  y los múltiples per-
sonajes diluvianos de Macondo... 
Tan así, que algunas veces, este 
pingue escribidor, no alcanza a 
discernir, si quien discurre con 
tanta fluidez , riqueza de len-
guaje y verbigracia,  es el mismo 
Aureliano Buendía poniendo en 
voz de otros su  propia epopéy-
ica tragedia caribeña, trasladada 
a Guerrero, luego a Tulum, o si 
es, el propio  Don Cafeto.  La ca-
sualidad epifánica de tener cinco 
hijas (que lo condenaron a vivir 
bendito entre las mujeres de por 
vida), habla por si sola… Conocer 
de él que fue el disc jockey ejidal 
de las borracheras de su padre, 
un orador precoz, un niño for-
jado al fragor de los guantes, que 
luego derivó en el personaje todo 
político que hoy lo distingue,  son 

elementos más para conferirle 
un halo de leyenda. Vayan mis 
saludos y honores a un hermano 
a quien la comunidad recuerda 
con admiración y cariño, entre 
otras cosas, por haber armado 
el funeral de un ilustre descono-
cido de Tulum (cuando la po-
blación  alcanzaba  un puñado 
de decenas) con la pompa y la 
solemnidad de un glorioso esta-
dista, incluidas las lloronas y un 
gigante y fornido policía federal 
de caminos a quien jalonó al de-
safortunado evento del anónimo, 
y a quien le tocó decir el rosario, 
siendo como es Cafeto, y gracias 
a Dios, un ateo confeso…

PREMIO LO MÁS BARATO DE 
CANCUN…

Las pretensiones de Gabriel 
Mendicutti de convertirse en el 
octavo en discordia… Concordia 
señor, no alborote más el galli-
nero…

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR

¿Que a Cristina Alcayaga se le 
puede armara la reverberamba si 
este pingüe escribidor se propone 
formalmente demandarla por ad-
judicarse la marca Cancún como 
propia? Al aferrarse a cerrarle las 
puertas a Hollywood, los daños 
a cada uno de los ciudadanos de 
Cancún ¡sería millonario!

AREA BI AY PI / PARA LA 
ALFOMBRA ROJA DE CHICX-
ULUB

Este próximo 13 de Febrero, día 
para los enamorados, inaugurará 
su “feudo”-cantina  (Marianas 
dixit) a lado de “La Petita” en Pto 
Morelos, el buen amigo

Mike Zetina ¡Enhorabuena!
¡NO MANCHES CHECHEN!
¿Que en el programa de Enfoque 

Radio de esta mañana, Greg Sán-
chez no sabía cómo salirse del 
dilema mediático nacional de su 
pocket money, y que el acorra-
lamiento del comunicador David 
Romero (sabueso, brillante y es-
trella) fue para quitarse el som-
brero? ¿Y es que cómo ayudarlo 
o ¿Pa dónde me muevo? ¡Si el 
mundo está lleno de malosos y 
de mensajeros de Santander!

LA HACH
Mañana comienza el Foro  de 

Fernando Martí (Uppps perdón 
el de Turismo), un evento tan im-
portante como la Feria Turística 
de Acapulco. Y hablo en serio 
¿Ehhhh?

“Esta columna sin ser música 
toca su fin, y este pingüe es-
cribidor se despide pidiendo 
prestada la frase del maestro 
Julio Scherer que dice: “Si la se-
ñora 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

CANCUN.-- “La actual admin-
istración está ni fu, ni fa”, aseguró 
Pepe Gómez.

El empresario boxístico y pri-
ista indicó que la actual admin-
istración municipal no ha dado 
resultados a la sociedad, pues con 
el proyecto de la Plaza Bicentena-
rio está enfrentando a la sociedad 
y eso no es buena imagen y no es 
bueno para Cancún.

Con los enfrentamientos, los 

ombliguistas y ciudadanos inte-
resados en el bienestar del muni-
cipio realizan diversas marchas 
para exigir a las autoridades cor-
respondientes acaben con el eco-
cidio que se comete en el llamado 
Ombligo Verde.

Asimismo Pepe Gómez aseveró 
que se tendría que ver de cara a 
la ciudadanía, y esperar para dar 
el siguiente paso, el cual es lago 
y peligroso si Gregorio Sánchez 
Martínez llegase a la goberna-
tura.

Recordemos que desde el año 

pasado el presidente municipal 
Sánchez Martínez proyectó el 
gran Parque Bicentenario, con lo 
que ha eliminado la flora y fauna 
del Ombligo Verde para construir 
el palacio municipal y la catedral.

El empresario boxístico y priista Pepe 
Gómez indicó que en lugar de entregar 
buenos resultados, enfrenta a la socie-
dad con decisiones polémicas como el 
proyecto de Plaza Bicentenario.

Greg enfrenta a la sociedad: Pepe Gómez
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCUN.-- La forma de cómo se va a 
seleccionar al candidato de los partidos a 
coaligarse es una decisión que tomarán las 
cúpulas de los cuatro institutos políticos, 
aunque en los municipios del estado no 
cuaje la misma, por lo que los militantes 
tendrán que aceptar al candidato que les 
impongan, señaló el director de la Regula-
rización de la Tenencia de la Tierra de la 
Franja Continental de Isla Mujeres, Jacin-
to Rejón Núñez.

Asimismo indicó que Acción Nacional 
tiene candidatos para ir solo en la próxi-
ma jornada electoral, como Addy Joaquín 
o Gustavo Ortega, al igual que lamentó 
que Alicia Ricalde que era una de las car-
tas fuertes haya desistido de contender 
para la gubernatura. 

Al respecto indicó que quedan dos per-
sonajes que podrían hacer un buen papel, 
entre los que se encuentran Gustavo Orte-
ga Joaquín y Addy Joaquín Coldwell, los 

cuales serán propuestos por su partido. 
Reconoció que el partido del Sol Azteca, 
tiene como carta fuerte a Gregorio Sán-
chez Martínez, sin embargo no está en 
la militancia la decisión de quien será el 
abanderado, sino de la cúpula de los ins-
titutos a coaligarse, por lo que los miem-
bros deberán de aceptar las decisiones 
contra viento y marea de lo que aquellos 
decidan, aunque en el municipio no cuaje 
la megalianza.

Sin embargo afirmó que su partido tie-
ne los suficientes elementos para postu-
lar candidatos por elección popular tanto 
para la presidencia municipal, como para 
el congreso local, así como para la guber-
natura, esto porque el blanquiazul cuen-
ta con gente preparada, que tienen los 
elementos suficientes para aspirar a un 
puesto de elección, debido a las cercanías 
del proceso electoral, por lo que debe de 
quedar bien definido el perfil adecuado 
de quienes serán los candidatos, finalizó 
Rejón Núñez.
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Con la tan sonada y pretendida mega 
alianza que están orquestando a nivel 
cupular los partidos del PAN, PRD, PT 
y Convergencia, más que ir juntos por 
acabar con la tiranía del PRI, están ter-
minando con lo que queda de nuestra 
incipiente democracia, hasta que por fin 
le den el jaque mate.

Así pues, partidos como antaño era 
el PAN, donde “endenantes” quienes 
decidían no eran los consejos nacional 
o estatal, sino la Asamblea, ya que los 
blanquiazules hasta lo tiene escrito en 
sus directrices y principios doctrinarios, 
donde dice a la letra: “que la máxima au-
toridad de Acción Nacional, reside en la 
Asamblea”, la cual está conformada por 
los miembros afiliados a este instituto 
político.

Hace unos días se firmó en conocido 
hotel de la zona de playas, la alianza sim-
bólica que se concretará entre los días 16 
al 19 de marzo ante el Instituto Electoral 
de Quintana Roo y que deberá de ser 
ratificada por los comités ejecutivos na-
cionales de los partidos a coaligarse, para 
derrocar al que consideran un peligroso 
enemigo.

De esta manera después, que tanto 
predicó con la democracia para la selec-
ción de sus candidatos el blanquiazul, en 
la actualidad sus dirigentes con tal de no 
perder el control del poder, se alinean y 
se coaligan con fuerzas que tienen ten-
dencias e ideologías bien diferentes, re-
pito no es el PAN el malo, como tampoco 
creo que el PRD, el PT, Convergencia, el 
PVEM, el Panal y el mismo PRI los que 
están actuando mal, no, no, son los parti-
dos, pues las instituciones no tienen vida 
propia, son los líderes de dichos parti-
dos los que los han llevado a la bancar-
rota donde se encuentran, pero como ya 
mencioné todo se debe a las ambiciones y 
apetitos personales que cada líder tiene, 
ya que si tienen que pasar por encima 
de la dignidad de la persona humana, lo 
harán, hasta que los militantes que tienen 

que aceptar todo lo que les digan abran 
los ojos y despierten de su letargo.

A este respecto, según me comentaron 
que el pasado de 2 de febrero, donde con 
tamales sellaron una más de las estupid-
eces de estos falsos profetas, un militan-
te, que supongo que jamás supo lo que 
dijo, gritó a voz en cuello: “viva la mega-
coalición”, a lo que me pregunto cuánto 
le pagarían tan sólo por ese grito que 
sonó más a aullido, porque ese grito no 
fue dado con euforia, es decir el militante 
panista que gritó no estaba convencido 
de lo que dijo, ¡ay Dios mío!, si Manuel 
Gómez Morín resucitara, no quiero ni 
imaginarme qué pasaría.

Según mi fuente al interior del PAN, 
me comentó que cuando Felipillo fue 
presidente nacional de este partido, se 
perdieron muchas gubernaturas, diputa-
ciones y presidencias municipales, y cu-
ando los militantes lo cuestionaron por 
este motivo, sólo se concretó en aquel en-
tonces, a repetir la frase de Gómez Morin: 
“hay que ganar gobierno, pero sin perder 
partido”, frase que encierra mucho de 
verdad, lástima que en este momento la 
persona que repitió lo que dijo su funda-
dor esté perdiendo no tan sólo gobierno, 
sino que también está perdiendo partido, 
debido a que se han olvidado de las bases 
partidistas, se han olvidado de la gente 
que está afiliada al PAN, buscando sólo 
sus propios intereses.

Para terminar, sólo para decir que es 
cierto lo que ya me confirmaron, que Ser-
gio Bolio sí va por un puesto por elección, 
aunque se lo haya negado a los diferentes 
medios informativos y que de una mane-
ra prepotente y grosera arremetió en con-
tra de una reportera, esto sucedió en la 
firma simbólica o ¿ficticia?, del convenio 
de coalición a realizarse próximamente.

“Vox populis 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

Por Konaté Hernández

Panistas tendrán que aceptar 
imposición de candidato

Jacinto Rejón Núñez, 
director de la Regular-
ización de la Tenencia 
de la Tierra de la 
Franja Continental de 
Isla Mujeres, lamentó 
que la militancia 
panista decidir quien 
será el abanderado al 
gobierno del estado.

Reciben 32 jóvenes 
su confirmación

Cancún.- La capilla de San Felipe de Jesús, 
ubicada en la región 95, bajo la jurisdicción 
de la Parroquia San Pedro y San Pablo, re-
cibió la visita pastoral del Obispo de la Pre-
latura de Quintana Roo, Monseñor Pedro 
Pablo Elizondo Cárdenas, L. C. para confir-
mar a 32 jóvenes como nuevos soldados de 
Cristo, aunado a ello 24 jóvenes recibieron el 
Tao, que es como el símbolo con que firma-
ba San Francisco de Asís, con lo que se com-
prometen a ser misioneros del Señor y llevar 
el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a 
quien no lo conoce.

Asimismo Monseñor les dijo a los con-
firmados que recibirían al Espíritu Santo, 
recordándoles de que este es un gran com-
promiso debido a que Dios necesita cola-
boradores que den testimonio de sus pro-
pias vidas a los demás.

Al termino de la homilía el Obispo invo-
có al Espíritu Santo para pasar posterior-

mente a ungir con el Santo Crisma a los 
confirmados, esto después de haber renun-
ciado a Satanás y a todas sus seducciones.

Por su parte la coordinadora de la capilla, 
Nancy Ricalde señaló que a partir de este 
año se hizo un corte en este año debido a 
que se esta escolarizando la educación cris-
tiana, ya que anteriormente el Sacramen-
to de la Confirmación se hacía solo como 
compromiso social, es decir no hay una 
madurez cristiana, por lo que las personas 
que deseen confirmarse deberán de escola-
rizarse, como lo que es kinder, primaria y 
a partir de la secundaria se empiezan a ini-
ciar para que en breve sean Confirmados y 
tomar de esta manera un compromiso de 
que realmente son soldados de Cristo para 
que realmente haya frutos y dones en es-
tos jóvenes, de esta manera lo que se busca 
que al interior de la Iglesia haya calidad 
más que cantidad, ya que a esto se debió 
que solo 32 jóvenes fueran crismados de 
manos de Monseñor Pedro Pablo Elizondo 
Cárdenas, acotó.

Por Konaté Hernández



PLAYA DEL CARMEN.-- El alcal-
de de la ciudad de Allentown, Pen-
nsylvania, Ed Pawlowski, y el secre-
tario técnico y presidente del Comité 
de Ciudades Hermanas de Solidari-
dad, Henry Boldo Osorio, se reunie-
ron hoy en la oficina del presidente 
municipal, Román Quian Alcocer.

Durante la plática se puso de ma-
nifiesto el interés del alcalde Pawlo-
wski por suscribir un hermanamien-
to con Playa del Carmen. Asimismo, 
expresó el deseo de empresarios de 
esa ciudad norteamericana por más 
de Playa del Carmen, pues están 
interesados en realizar inversiones.

También se manifestó la inquietud 
por un intercambio cultural, comer-
cial y de seguridad pública. Sobre este 
último tema el alcalde visitante men-

cionó que la ciudad de Allentown 
ha logrado disminuir en más de un 
20 por ciento los índices delictivos.

Propuso traer instructores de 
esa ciudad para impartir cur-
sos de capacitación a los po-
licías de Playa del Carmen.

La ciudad de Allentown, se en-
cuentra ubicada en el Condado de 
Lehigh, en el estado de Pennsylva-
nia. Es la tercera ciudad más pobla-
da detrás de Filadelfia y Pittsburgh, 
con una población aproxima-
da de 106 a 108 mil habitantes.

Otras ciudades gran-
des más cercanas son Nue-
va York y Nueva Jersey.

El alcalde Ed Pawlows-
ki estuvo acompañado de 
su esposa Lisa Pawlowski.

PLAYA DEL CARMEN.-- Para 
beneficio de más de cinco mil 300 
alumnos de 21 escuelas, el Ayun-
tamiento de Solidaridad aportará 
220 mil pesos para el programa 
“Escuelas de Calidad”, con base 
en un acuerdo aprobado hoy, de 
forma unánime, por el Cabildo.

En sesión ordinaria, el pleno 
de regidores autorizó al pre-
sidente Román Quian Alcocer 
firmar el convenio respectivo, 
que tendrá una inversión total 
de 440 mil pesos, de los cuales 
una mitad aportará el Fideico-
miso de Inversión y Administra-
ción para la Operación del cita-
do programa en Quintana Roo.

“Escuelas de Calidad” tiene el 
objetivo de mejorar la educación 
básica. Es un nuevo modelo de 
gestión escolar para transformar la 
cultura organizacional y el funcio-
namiento de los planteles, el cual 

está enfocado a la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes, la 
práctica docente, la participación 
social y la rendición de cuentas.

Asimismo, consiste en apo-
yar las acciones que la comuni-
dad de cada escuela participan-
te decida, así como fomentar la 
transformación de los centros 
escolares públicos de educación 
básica en escuelas de calidad,

Para la cumplimiento, segui-
miento, supervisión, evaluación 
de la ejecución de dicho progra-
ma, el convenio prevé la crea-
ción de una Comisión Técnica, 
integrada por el Coordinador 
Estatal del Programa Escuelas 
de Calidad, y por el Presidente 
Municipal de Solidaridad, mis-
ma que estará encargada de de-
terminar y apoyar las acciones 
a ejecutar con el fin de dar cum-
plimiento al objeto del convenio

También, deberán reunirse de 
manera trimestral a efecto de eva-
luar el trabajo realizado, y planear 
las actividades a realizar, y dar el 
seguimiento e informar periódi-
camente de los resultados a cada 
una de las partes que representan.
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El Cabildo de Solidaridad aprobó 
aportar 220 mil pesos al programa 
“Escuelas de Calidad”, cuyo fin es 
mejorar la educación básica.

Aportación de Solidaridad al 
programa “Escuelas de Calidad”

Posible hermanamiento de Playa con Allentown

Palacio municipal, libre de humo de cigarro
PLAYA DEL CARMEN.-- La 

Comisión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) realizó hoy una inspec-
ción previa a la certificación del 
palacio municipal de Solidaridad 
como “Espacio Libre de Humo de 
Tabaco”, con resultados positivos.

De mantenerse en estas con-
diciones, en un plazo no mayor 
de un mes la Cofepris estaría 
emitiendo la certificación corres-
pondiente, expresó la supervi-
sora Elizabeth Martínez Corral, 
durante el recorrido realizado 
por todo el edificio que ocupa el 
Ayuntamiento de Solidaridad.

Acompañado del director de Sa-
lud, Arturo Alfaro Palma, la super-
visora, Martínez Corral, estuvo en 
cada una de las direcciones y áreas 
del palacio municipal, en donde 
verificó que hasta en baños y pa-
sillos de este edificio no se tenga 
ninguna evidencia de que se fuma.

Durante el recorrido, el doctor 
Alfaro Palma, explicaba al perso-
nal que labora en el Ayuntamien-
to, la finalidad de la inspección.

Asimismo, reiteró que el go-
bierno del presidente municipal, 

Román Quian Alcocer, y todo su 
personal trabaja por lograr la cer-
tificación para ser un edificio cien 
por ciento libre de humo de tabaco.

Este programa tiene por objetivo 
mantener espacios libres de conta-
minación de tabaco, favoreciendo 
el buen estado de salud y contami-
nar menos el aire que respiramos.

Por su parte, la supervisora Mar-
tínez Corral, reiteró que aproxi-

madamente en un mes se estaría 
certificando al palacio municipal 
como un edificio libre de humo de 
tabaco, siempre y cuando se man-
tenga el margen de lo establecido 
para lograr dicha certificación.

Por último, el director de salud, 
Alfaro Palma, declaró que cada una 
de las direcciones y su personal ha 
sumado esfuerzos para evitar fu-
mar dentro de estas instalaciones.

El alcalde Ed Pawlowski estuvo acompañado de su esposa Lisa Pawlowski durante su visita a Playa del Carmen, donde 
manifestó su interés por un hermanamiento con Allentown, Pennsylvania.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
realizó hoy una inspección previa a la certificación del palacio municipal de 
Solidaridad como “Espacio Libre de Humo de Tabaco”.



CANCUN.-- El sábado pasado, se 
hizo la exitosa presentación premier 
del autor de las canciones y arreglos 
originales de Playa, Isla, Tulum en el 
igual de exitoso “emporio” de Tulum  
Su nombre es Julio Baró Desvernine... 
Habanero y arreglista de la “Diva de 

Cuba” “Haila”.
Su presentación al piano como solista 

resultó una delicia para la clase política, 
empresarial y variopinta, que consiguió 
reunir el afamado lugar. El carismático 
músico caribeño, Julito Baró interpretó 
primicias y música original de Playa, 

Cancún, Tulum e Isla Mujeres, así 
como versiones de Joan Manuel Serrat, 
Sin Bandera, Francisco Céspedes, Di-
ego Torres, Los Zafiros, algunas jazzea-
das y otras con ritmos afrolatinos, que 
deleitaron al exigente público de Playa, 
Tulum e incluso cancunenses que se 

desplazaron al concierto especial.
Baró Desvernine será músico invi-

tado del Carnaval 2010 de Playa del 
Carmen y bajo el auspicio del diputado 
Aurelio Joaquín, participará en un foro 
de carnavales igualmente en la Isla de 
Cozumel.
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El pasado fin de semana se 
conformó la Coordinación 
de Asociaciones Civiles, 
Sociedades Cooperativas y 
Organismos No Guberna-
mentales del municipio de 
Isla Mujeres. Bajo el lema 
“Por el bienestar de nuestra 
gente” 46 organizaciones y 
150 operadores sociales de-
cidieron sumar esfuerzos 
con el objetivo de lograr 
un beneficio y desarrollo 
armónico y equilibrado en 
Isla Mujeres. Al respecto 
el coordinador general de 
dicha Asociación Civil, 
José Pérez Cruz, señaló 
“nuestro objetivo es alcan-
zar un desarrollo bajo una 
perspectiva social encami-
nada al beneficio y apoyo 
colectivo de la gente”. A 
su vez, indicó que la Coor-
dinación de Asociaciones 
Civiles emitirá propuestas, 
opiniones, al tiempo que 
sus integrantes vigilarán el 
buen desempeño y trabajo 

de las autoridades de los 
tres niveles de gobierno en 
la ínsula. José Pérez señaló 
que se fomentará la cero 
tolerancia a la corrupción 
y en cambio se trabajará a 
favor de alcanzar un mejor 
nivel educativo, cultural 
y artístico y propiciar una 
mayor conservación del 
medio ambiente y los re-
cursos naturales de Isla 
Mujeres.

Agregó “nos organiza-
mos para que de manera 
conjunta y con la fuerza de 
nuestra unión busquemos 
la solución de problemas 
comunes atendiendo las 
necesidades de la gente y 
al mismo tiempo proponer 
soluciones”, apuntó.

Por su parte, el secretario 
general de la Coordinación 
de Asociaciones Civiles y 
dirigente de la Unión Na-
cional de Ciudadanos (UN-
DEC) en Isla Mujeres, José 
González Herrera destacó 

que es un gran logro la 
consolidación de las 46 or-
ganizaciones civiles al afir-
mar que trabajarán bajo un 
mismo objetivo que el bien-
estar de los isleños a su vez 
de que a través de la Coor-
dinación “estaremos pen-
dientes de cualquier solici-
tud o demanda ciudadana 
para dar solución lo antes 
posible” dijo durante la 
presentación y entrega de 
nombramientos de la nue-
va Coordinación y a la que 
asistieron alrededor de 300 
ciudadanos procedentes de 
Cabo Catoche, Isla Contoy, 
Isla Blanca, Isla Mujeres y 
de la Zona Continental.

Adeudo millonario

Desde que asumió la pres-
idencia municipal Gregorio 
Sánchez ha estado en cam-
paña permanente dejando 
“al garete” y sin dirección 
alguna al municipio de 

Benito Juárez. Finalmente 
las aguas llegan a su nivel 
ya que un Juez Federal le 
sacó sus “trapitos” al sol 
bajo la Averiguación 359/ 
2008 al tener diez pagarés 
firmados por un millón de 
dólares cada uno, exigien-
do el pago de dos pagares, 
es decir, de la módica can-
tidad de dos millones de 
dólares. Dicha cantidad 
fue a parar en su campaña 
para presidente municipal 
de Benito Juárez, la que 
por cierto se caracterizó 
por el derroche, compra 
de votos y de conciencias 
cayendo más de algún ciu-
dadano ante tanta opulen-
cia. Si en la campaña por la 
presidencia municipal gas-
tó diez millones de dólares 
con su pretensión de con-
vertirse en gobernador 
¿cuánto pretenderá gastar 
el edil Gregorio Sánchez? 
Seguramente saqueará en 
su totalidad al Ayunta-

miento de Benito Juárez 
de ahí la desesperación de 
cobrar a como de lugar el 
impuesto predial, el uso 
de suelo, y el de la basura.

Para el edil todo aquel 
que no está bajo su yugo es 
su adversario y por si esto 
fuera poco, antipatriota. 
Su desmedida soberbia lo 
está llevando a perder la 
cordura, al grado de agre-
dir a los medios de comu-
nicación y dar por hecho 
que todos están compra-
dos al publicar “lo que 
sea”, siempre y cuando el 
espacio esté previamente 
comercializado, como 
ocurre en el periódico que 
adquirió recientemente y 
que utiliza para golpear 
al gobierno del estado y a 
municipios que no sean de 
su misma bandera política, 
así como a diputados lo-
cales y federales que sí tra-
bajan a favor de los quin-
tanarroenses.

REVOLTIJO
Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mx

Produce Ismael Gómez-Dantés: Música de la Riviera Maya

*Se conforma Coordinación de Asociaciones Civiles en Isla Mujeres
*Greg Sánchez envuelto en millonario escándalo

Violencia genera violen-
cia. Gregorio Sánchez ha 
gobernado bajo un esquema 
de confrontación, intoler-
ancia y violencia perman-
ente hacia los ciudadanos. 
Ejemplos hay muchos y este 
espacio no alcanzaría para 
enumerarlos, pero el más re-
ciente caso fue el asunto del 
“Ombligo Verde” en donde 
a “fuerza” y sin el consenso 
de las mayorías devastó ex-
tensas zonas de vegetación, 
arrasando con todo para 
iniciar la construcción del 
Parque Bicentenario, que 
según el edil se tratará de 
una obra “majestuosa” 
tal vez quiso decir “mon-
struosa”.

La violencia no sólo im-
pera en el municipio de 
Benito Juárez, sino en todo 
el país, particularmente en 
el estado de Chihuahua, en-

tidad en donde las ejecucio-
nes están a la orden del día 
y prueba de ello es que en el 
2009 se registraron dos mil 
635 asesinatos en el mencio-
nado estado.

Por desgracia la violencia 
se extiende a otras entidades, 
entre las que se encuentran 
Michoacán, Sinaloa, Tampi-
co y Durango convirtiendo a 
México en un país cada día 
más violento. Pero no solo 
las ejecuciones y muertes a 
manos del crimen organiza-
do son signos de la creciente 
violencia sino también el 
desmedido aumento de la 
desintegración familiar, vio-
lencia doméstica, agresiones 
hacia la mujer y los niños lo 
que se traduce en crecientes 
y en muchas ocasiones in-
controlables problemas de 
adicciones y abusos sexuales 
casi siempre en contra de los 

más débiles e indefensos.
La violencia laboral tam-

bién va a la alza cada día 
es más el número de traba-
jadores y trabajadoras que 
tienen que soportar el acoso 
de sus jefes al grado de ac-
ceder a sus peticiones y ca-
prichos con tal de no perder 
el empleo al tener que man-
tener a sus familias. Así, el 
país esta inmerso en una 
ola de violencia que per-
mea en todos niveles desde 
las autoridades hasta el más 
humilde ciudadano. Las 
agresiones en contra de peri-
odistas también se acrecien-
tan convirtiendo a México 
en un país extremadamente 
peligroso para el ejercicio 
del periodismo hecho que 
poco o nada importa a las 
autoridades ya que cada vez 
que muere un periodista en 
el ejercicio de su profesión 

todo queda en lamentos y 
sentidos pésames sin avan-
zar en las investigaciones si 
es que las hay claro esta. De 
esta forma, miles de colegas 
están en continuo riesgo de 
sufrir agresiones, ataques y 
atentados sin que ninguna 
autoridad les garantice las 
mínimas condiciones de se-
guridad y mucho menos el 
medio en el que laboran al 
considerar de por sí a la pro-
fesión como “riesgosa”.

A la par de la violencia 
se gesta una imparable 
descomposición social que 
de no detenerse o al menos 
controlarse lo antes posible 
puede derivar en un estal-
lido social de consecuencias 
fatales.

Falleció pionero del peri-
odismo

Mi más sentido pésame a 
la esposa e hijas del period-

ista Juan Emilio Caltzontzin 
quien tras una larga enfer-
medad falleció el pasado 5 
de febrero en la vecina Ciu-
dad de Mérida.

Con sus frases celebres 
“usted que durmió en 
hamaca y amaneció cuad-
riculado”, “le voy a contar 
un chisme pero que no sal-
ga de Quintana Roo” y “en 
el bajo mundo de la grilla” 
Juan Emilio será recordado 
por miles de quintanar-
roenses. Hace más de una 
década tuve la oportuni-
dad de conocer y trabajar 
con Juan Emilio en Tele-
visión Azteca, caracterizán-
dose por su profesional-
ismo y objetividad en todo 
momento. Deseando una 
pronta resignación para sus 
familiares mi más sentidas 
condolencias a tan lamen-
table perdida.

ARCOIRIS
Por Eloísa González
eloisagonzalez2@hotmail.com

* México, país en donde impera la violencia



CANCUN.-- El gobernador 
Félix González Canto supervisó 
esta mañana los trabajos del vertido 
final de arena, como parte de la 
última etapa del Proyecto para 
la Restauración, Recuperación, 

Sostenimiento y Mantenimiento de 
la Zona Federal Marítimo Terrestre 
de Cancún.

En el marco de un recorrido 
que efectuó en la playa del hotel 
Royal Solaris -en el kilómetro 19 de 

la zona hotelera-, González Canto 
destacó lo significativo que resulta 
para la imagen del destino turístico 
la conclusión de la recuperación de 
los arenales.

Previo a una reunión privada con 

hoteleros y funcionarios integrantes 
del Fideicomiso de Recuperación, 
así como acompañado de la 
secretaria estatal de Turismo, 
Sara Latife Ruiz; del secretario de 
Sintra, Víctor Alcérreca, y de la 

diputada local Laura Fernandez, el 
gobernador adelantó que una vez 
concluida la obra de recuperación, 
ahora se trabajará en el diseño de 
un programa de mantenimiento 
de los arenales.

ISLA MUJERES.-- 
Autoridades municipales del 
municipio de Isla Mujeres y el 
Instituto Municipal de la Mujer 
en la ínsula, llevaron a cabo 
una reunión de trabajo para 
fortalecer políticas internas 
que mejoren los espacios de 
oportunidad laboral para 
hombres y mujeres.

María Teresa Gómez 
Officer, titular de la Instancia 
de la Mujer aseveró ante 
directivos y encargados 
de áreas, que a partir de 
esta semana entrarán en 
funciones buzones, ubicados 
en el palacio municipal, 
donde cualquier persona 
que considere tener algún 
problema en ese sentido, 
podrá hacer su denuncia.

Asimismo dijo que los 

directores y jefes de área las 
mismas preguntas, a modo 
que las políticas públicas 
relacionadas con equidad 
y género alcancen a todos 
los niveles, “Respecto a la 
campaña de hostigamiento 
arrancará en próximos días 
hoy en día es necesario 
difundir más información 
sobre el tema, pues tanto 
mujeres como hombres 
pueden padecerla”.
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ICONOCLASTA

¡Vamos a combatir a la oligar-
quía económica y política! es uno 
de los argumentos que esgrimen 
los perredistas para justificar la 
alianza con el PAN.
¡Urge! que alguien le avise a 
Jesús Ortega y a sus huestes, que 
muchos miembros de la oligar-
quía económica comulgan con 
el PAN y que el poder político 
nacional está en las manos del 
blanquiazul.
En la pirámide social, en la punta 
existen unas 300 familias que 
poseen realmente fortunas cu-
antiosas, después sigue lo que 
conocíamos como clase media 
alta, que sí bien tiene dinero, no 
es tan importante, ambas tienen 
una necesidad de seguridad que 
otorga la oligarquía política.
Lo grave es que en términos ab-
stractos, generales, como el de 
oligarquía, poco o nada signifi-
can para la población, tenemos 
algunos nombres, Carlos Salinas, 
O´Farril, Salinas Pliego, Carlos 
Slim, Aranguren, etc. ¿a ellos se 
referirán los perredistas? lo dudo, 
porque muchos ni lo saben, dos 
de los que son parte de esa oli-

garquía, es el que dirige el DIA 
(Diálogo para la Reconstrucción 
de México) Manuel Camacho 
Solís y Marcelo Ebrard ¿alguien 
tendrá duda de que pertenecen a 
la oligarquía política?
No escupan al cielo, señores del 
PRD, con su cambio de discurso, 
utilizar oligarquía, cacicazgo en 
lugar de burgueses y proletari-
ado, no es más que un gatopard-
ismo de un discurso anquilosado 
y que deja ver que no tienen ni 
idea de lo que la izquierda mod-
erna plantea en otras latitudes.
El que me queda claro que es 
un clase mediero, con ínfulas de 
grandeza y al servicio de las oli-
garquías, la económica y política 
es Gregorio Sánchez Martínez, 
que además es malapaga, al me-
nos eso quedó demostrado con 
el empresario Santander, que 
por apellido y la cantidad que le 
prestó a Sánchez Martínez debe 
ser miembro de esa oligarquía 
que pretende combatir el PRD.
Ahora me explico el por qué su 
esposa Niurka Sáliva, se presentó 
recién iniciada la administración 
a pedir un crédito a la agencia 

Chevrolet, para una camioneta 
pick up, con unas hojas impresas 
en el sistema Excel, como com-
probante de su remuneración.
Confirmada queda la tesis de 
muchos amigos que me decían 
que la señora era una simple co-
merciante.
Por lo tanto, si el PRD va a com-
batir a la oligarquía, Sánchez 
Martínez no puede ser su candi-
dato.
Una última pregunta salta a mi 
mente ¿quién de los empresarios 
le prestará dinero para su cam-
paña?
Seguramente con el dinero del 
erario, saldara su deuda, eso es-
tará por verse, pero ojo, al menos 
un servidor, no le metería dinero 
bueno al malo.
Esto sólo es el preludio de una 
derrota más de Sánchez Mar-
tínez, ya tronó como locutor, 
como empresario restaurantero, 
como dueño de un medio de co-
municación, terrateniente y sólo 
le falta lo político.

Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Por medio de buzones colocados en el palacio municipal, cualquier persona que 
considere tener algún problema de género en espacios laborales en el sector 
público de Isla Mujeres, podrá manifestar su queja.

Fortalecen oportunidades laborales en IM

Constata el 
gobernador 
vertido final 

de arena

Félix González Canto supervisó los trabajos del vertido final de arena, como parte de la última etapa del proyecto de reha-
bilitación.



MEXICO, 9 de febrero.-- 
El secretario general del PRI, 
Jesús Murillo Karam,  pidió al 
gobierno federal dejar de “estar 
inventando” estrategias para 
combatir el crimen organizado 
y desarrollar acciones en la 
materia, pero en conjunto 

con gobiernos estatales y 
municipales.

El senador priísta calificó 
como “inteligente” la propuesta 
del gobernador de Chihuahua, 
José Reyes Baeza, de trasladar 
la sede los tres poderes estatales 
a Ciudad Juárez.

“La estrategia tiene que ser 
integral, no se puede estar 
inventando. Es un tema en 
donde se requiere, incluso, que 
si nos tenemos que sentar un 
buen tiempo a pensarlo sería la 
mejor inversión que podríamos 
hacer”, argumentó Murillo 
Karam.

El senador priísta adelantó 
que el PRI trabaja en una 
iniciativa para modificar el 
“estatus policiaco del país de 
manera tal que admita más 
coordinación”,  genere cuerpos 
policíacos “más confiables y más 
útiles” y permita a la federación 
coordinarse de mejor manera. 
Cuestionó que los padrones e 
información de inteligencia este 
en manos de una estructura.

“Para combatir la 
delincuencia organizada 
necesitamos el acuerdo de los 
tres ordenes de gobierno, es 
fundamental, ni siquiera el 
presidente solo puede combatir  
la delincuencia organizada; 
tenemos que hacerlo todos 
juntos”.

MEXICO, 9 de febrero.-- El 
Gobierno del Distrito Federal 
solicitará a la Secretaría de 
Gobernación (Segob) un 
presupuesto inicial de 65 
millones de pesos para atender 
los daños ocasionados por las 
lluvias del 3 y 4 de febrero en 
colonias de varias delegaciones 
declaradas zonas de desastre.

En entrevista el secretario de 
Finanzas del Distrito Federal, 
Mario Delgado, explicó que con 
los recursos que solicitarán en lo 
inmediato sumarán 130 millones 
de pesos que destinarán a 
trabajos de recuperación en las 
zonas afectadas, toda vez que la 
administración local invierte el 
resto y lo podrá recuperar con el 
Fonden.

Destacó que en el Fondo de 
Desastres Naturales (Fonden) 
hay apoyos de dos tipos, uno 

para la atención inmediata de 
daños y el otro para atender 
la infraestructura. Para este 
último harán una evaluación 
detallada de los daños para 
definir el presupuesto que 
necesitan.

El funcionario dijo que el 
Comité Técnico de Evaluación de 
Riesgos continúa sesionando y 
solicitarán de manera inmediata 
65 millones de pesos, en tanto 
que los recursos para la atención 
de la infraestructura serán 
requeridos cuando concluya la 
evaluación de las afectaciones.

Comentó que el Gobierno 
del Distrito Federal destina 65 
millones de pesos para dichos 
trabajos y los 65 millones de 
pesos que pedirán a la Secretaría 
de Gobernación serán adicionales 
para iniciar la atención en las 
zonas afectadas por las lluvias.

MEXICO, 9 de febrero.-- La 
comparecencia del gabinete de 
Seguridad ante senadores se 
llevará a cabo el próximo martes 
por la tarde, en instalaciones 
de la Cámara alta, confirmó 
el presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Senado, 
Gustavo Enrique Madero.

En entrevista, el legislador 
panista por Chihuahua confirmó 
que la comparecencia de los 
secretarios de la Defensa 
Nacional, Marina, Seguridad 
Pública y Gobernación, así como 
el titular de la PGR, Arturo 
Chávez, se reunirán en privado 
ese día, con el fin de hablar de la 
situación en Ciudad Juárez y la 
estrategia empleada, así como la 
Iniciativa Mérida.

Madero señaló que la próxima 
visita del jueves a Ciudad Juárez 
por parte del Ejecutivo, servirá 
para afinar la reunión con el 
gabinete de seguridad pública.

Los senadores de la 
comisión bicameral y la Junta 
de Coordinación Política serán 
los anfitriones del gabinete 
de Seguridad, en una hora 
y lugar todavía no definido, 
para mantener la secrecía de la 
reunión.

Madero reiteró que el 
encuentro será privado.

Confirmó que el secretario de 
Gobernación, Fernando Gómez 
Mont, acudirá como invitado a la 
comparecencia, ya que el primer 
punto de acuerdo avalado para 
la reunión, no lo contemplaba.

MEXICO, 9 de febrero.-- 
La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) declaró 
que el Impuesto Empresarial 
a Tasa Unica (IETU) es 
constitucional, luego de seis 
sesiones consecutivas en los 
que abordó este tema.

Durante la sesión de hoy 
los ministros avalaron dicho 
gravamen que entró en vigor 
en 2008, ya que se demostró 
que no hay situaciones 
inconstitucionales, como lo 
trataron de demostrar algunos 
amparos promovidos por los 
representantes legales de las 

empresas que se negaban a 
aceptar dicho impuesto.

La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación difundió 
los argumentos, a detalle, que 
la llevaron declarar la validez 
del Impuesto Empresarial a 
Tasa Ùnica (IETU) y a negar los 
amparos que se promovieron 
en contra de este gravamen, 
que se convirtió en el más 
impugnado de los últimos 
años.

El alto tribunal explicó 
que el IETU no vulnera 
el principio de legalidad 
tributaria, ya que su objeto se 

encuentra delimitado en dicho 
ordenamiento, señalando que 
éste corresponde a los ingresos 
brutos, sin perjuicio de las 
deducciones y créditos que 
prevé la ley.

Mediante un comunicado 
de prensa se dio a conocer 
que el tributo tiene como 
hecho imponible la obtención 
de ingresos derivados de la 
realización de actividades 
consistentes en la enajenación 
de bienes, la prestación de 
servicios independientes y el 
otorgamiento del uso o goce 
temporal de bienes.
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Avala Corte 
constitucionalidad del 

IETU

Comparecerá gabinete de
seguridad ante senadores

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que el Impuesto Empresarial a Tasa Unica (IETU) es constitu-
cional, luego de seis sesiones consecutivas en los que abordó este tema.

Pide el PRI a Calderón
no inventar estrategias

Solicitará GDF 65 mdp
para atender daños

Los secretarios de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública y Gober-
nación, así como el titular de la PGR hablarán de la situación en Ciudad Juárez y 
la estrategia empleada, así como la Iniciativa Mérida.

El secretario general del PRI, Jesús 
Murillo Karam,  pidió al gobierno 
federal dejar de “estar inventando” 
estrategias para combatir el crimen 
organizado y desarrollar acciones en 
la materia, pero en conjunto con gobi-
ernos estatales y municipales.



WASHINGTON, 9 de febrero.-
- La primera dama Michelle 
Obama presentó este martes 
la campaña “Let’s Move” para 
combatir la obesidad infantil y 
mejorar los hábitos de nutrición 
y ejercicio, en presencia de 
estudiantes de la escuela bilingüe 
Bancroft, de gran afluencia 
hispana.

Esta campaña pretende acabar 
con la obesidad infantil, que ya 
afecta a uno de cada tres niños 
estadounidenses, a través de un 
plan global en el que participen 
el sector público y privado, 
las comunidades y las propias 
familias.

“Este no es un problema que 
pueda ser resuelto de la noche a la 
mañana, pero con todo el mundo 
trabajando juntos, se puede 
resolver, así que hagámoslo”, 
dijo la primera dama en un acto 
en la Casa Blanca que contó con 
el apoyo del ex jugador de los 
Gigantes de Nueva Cork, Tiki 

Barber.
Más ejercicio, menos horas de 

televisión, más información para 
los padres y facilitar el acceso a 
la comida sana son algunas de 
las propuestas de este ambicioso 
proyecto que prevé revertir una 
tendencia que se ha triplicado en 
los últimos treinta años.

En concreto, anunció que la 
Administración de Fármacos y 
Alimentos de Estados Unidos 
(FDA, por su sigla en inglés) 
comenzará a trabajar con los 
minoristas y los fabricantes para 
que los productos lleven etiquetas 
con información nutricional 
visible, que facilitarán a los 
padres optar por un producto u 
otro más saludable.

La Asociación de Bebidas 
anunció hoy de que sus miembros 
podrán información clara y 
unificada en las latas, botellas 
y máquinas expendedoras con 
las calorías que contienen los 
productos.

QUITO, 9 de febrero.-- El 
presidente de Haití, René Préval, 
pidió hoy a la cumbre de la Unión 
de Naciones Suramericanas 
(Unasur) la donación de carpas 
como ayuda urgente e inmediata 
para su país, afectado por el 
terremoto del 12 de enero.

Tras abrir un paréntesis a las 
intervenciones de los mandatarios 
y representantes de los países de 
Unasur en la cumbre, Préval dijo en 
tono dramático que debe retornar 
a su país con ayuda concreta y que 
necesita 200 mil carpas para los 
damnificados.

El presidente de Haití valoró 
las iniciativas de mediano y largo 
plazo que se debaten en la cumbre 
de Unasur, pero advirtió que se 
siente ‘nervioso’ al observar que 
no afloran iniciativas de ayuda 
inmediata y concreta.

Préval recordó que tiene un 
millón de personas que necesitan 
de ayuda urgente y a quienes no 
puede decirles que se ha hablado 
sólo de la condonación de la deuda, 
y remarcó que ahora la cuestión 
principal es cuántas carpas puede 

llevar.
Al respecto Brasil indicó que 

está por enviar 10 mil carpas, 
Argentina anunció que definirá 
el número de unidades hasta la 
próxima semana y Ecuador está 
en consultas para determinar el 
número.

El presidente de Colombia, 
Alvaro Urbe, manifestó que su 
nación podría contribuir con la 
construcción de albergues, tema 
en el que su país ha comenzado a 
ejecutar un proyecto concreto que 
podría multiplicarse en Haití.
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PARÍS, 9 de febrero.— El 
Presidente francés, Nicolas 
Sarkozy, pidió este martes al 
secretario mexicano de Salud, José 
Ángel Córdova, que interceda 
en favor de Florence Cassez, la 
francesa que cumple una pena de 
60 años de cárcel en el país azteca 
y que Francia quiere repatriar.

“Le pido que me ayude a que 
no se olvide a Florence Cassez, 
a la que presto una atención 
muy particular”, comentó el 

gobernante galo en la ceremonia 
de entrega de la Legión de Honor 
a Córdova.

Sarkozy aseguró que para él 
sería “un deber” permitir que un 
mexicano que cometiera una falta 
en Francia cumpliera la pena en 
su país.

“Tenemos la tradición en Francia 
de que nuestros compatriotas 
que cometen un error, lo pagan 
en Francia, y si algún día hay un 
problema con un mexicano en 

Francia para mí será un deber 
entregarlo a México según las 
convenciones internacionales 
firmadas entre ambos países”, 
afirmó el presidente galo.

Por su parte, Córdova eludió 
entrar en el asunto a preguntas 
de los periodistas y, aunque 
aseguró que escuchó “con mucha 
atención” la petición de Sarkozy, 
indicó que la relación entre 
Francia y México “va mucho más 
allá de un problema judicial”.

Haití pide 200 mil
carpas para damnificados

Sarkozy pide a Córdova 
Villalobos interceder 

por Cassez

“Le pido que me ayude a que no se olvide a Florence Cassez, a la que presto una atención muy particular”, comentó Nicolas 
Sarkozy en la ceremonia de entrega de la Legión de Honor a José Ángel Córdova.

Más ejercicio, menos horas de televisión, más información para los padres y fa-
cilitar el acceso a la comida sana son algunas de las propuestas de este ambicioso 
proyecto que prevé revertir una tendencia que se ha triplicado en los últimos 
treinta años.

El presidente de Haití, René Préval, 
pidió a la cumbre de la Unión de 
Naciones Suramericanas (Unasur) 
la donación de carpas como ayuda 
urgente e inmediata para su país.

Michelle Obama lanza 
campaña contra 
obesidad infantil

Alud de nieve mata a 60 en Afganistán
LONDRES, 9 de febrero.-- Al 

menos 60 personas murieron, 
decenas resultaron heridas y mil 
500 más quedaron bloqueadas este 
martes en la provincia afgana de 
Parwan por una intensa nevada 
y una avalancha que dejó cientos 
de automovilistas atrapados en el 
interior de un túnel.

El ministerio afgano de 
Defensa informó este martes en 

un comunicado que las fuertes 
nevadas, que azotaron en las 
últimas 24 horas la septentrional de 
Parwan mantiene incomunicada la 
población de varias comunidades, 
según un reporte de la agencia 
informativa afgana PAN.

La situación más grave se 
registró en el túnel de Salang, 
un paso montañoso de más de 
2.5 kilómetros de largo, que une 

la capital afgana, Kabul, con el 
norte del país, donde unos 300 
vehículos quedaron atrapados 
por una avalancha, registrada la 
víspera.

Cientos de automovilistas que 
circulaban anoche por el paso de 
Salang, quedaron prácticamente 
atrapados al interior del túnel, con 
temperaturas congelantes, destacó 
el comunicado del ministerio, tras 

destacar que el gobierno envió 
soldados a la zona para coordinar 
el rescate.

Durante la madrugada y las 
primeras horas de este martes, 
unos 600 soldados, personal de 
socorro y voluntarios trabajaron 
para tratar de sacar a salvo a 
los atrapados, quienes a través 
de teléfonos celulares pidieron 
auxilio a sus familiares.
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PUERTO PRINCIPE.-- Angelina 
Jolie visitó el lunes a niños y mu-
jeres heridos en el terremoto que 
destruyó Puerto Príncipe el mes 
pasado y que son atendidos en un 
hospital de la capital dominicana.

La actriz recorrió varias salas 
del hospital Darío Contreras en 
Santo Domingo, sobre todo el área 
infantil, informó el vocero médico 
Darío Mañón.

“Ella habló con varios niños y 
una mujer haitiana que la recono-
ció y le pidió ayuda”, manifestó 
Mañón, quien comentó que luego 
de varios minutos en el lugar se 
formó un tumulto que obligó a la 
seguridad a sacarla por la parte 

trasera del centro médico.
La actriz llegó acompañada de 

Gonzalo Vargas Llosa, hijo del es-
critor peruano Mario Vargas Llosa 
y luego se reunió con el presidente 
dominicano Leonel Fernández, 
con quien conversó por más de 40 
minutos sobre las diferentes for-
mas en que ella puede contribuir 
con los damnificados de Haití, in-
dicó la Presidencia dominicana en 
un comunicado.

Tras el encuentro, Fernández 
informó que ambos conversaron 
sobre las necesidades inmediatas y 
a largo plazo que tiene Haití y de 
cómo trabajar unidos para lograr 
la pronta recuperación de ese país.

RIO DE JANEIRO.-- La cantante 
estadounidense Madonna llegó a Río 
de Janeiro acompañada de su novio, 
el modelo brasileño Jesús Luz, y de 
sus cuatro hijos para asistir este fin de 
semana a los famosos carnavales de la 
ciudad carioca.

La diva del pop asistirá a los des-
files de las escuelas de samba en el 
Sambódromo los próximos días 14 y 
15 de febrero como invitada de honor 
en el camarote del alcalde de la ciudad, 
Eduardo Paes, según diferentes por-
tales locales de noticias.

Los desfiles de las escuelas de sam-
ba en el Sambódromo, una avenida ro-
deada de graderíos, son considerados 
el principal evento del Carnaval de Río 
de Janeiro y uno de los mayores espec-
táculos del mundo al aire libre.

Al margen de su visita a Brasil para 
disfrutar el Carnaval, Madonna se re-

unirá mañana con el gobernador del 
estado de Sao Paulo, José Serra, para 
discutir la implantación en Brasil de 
varios proyectos de la ONG Sucess for 
Kids, creada por la cantante para reali-
zar proyectos sociales destinados a los 
niños.

La cantante también visitará la ONG 
Meninos de Morumbi de Sao Paulo, 
donde está previsto que los niños de la 
asociación realicen un espectáculo de 
música y danza para ella.

Jolie visita a 
niños haitianos

Ringo Starr tiene su estrella en Hollywod
LOS ANGELES.-- El ex bat-

erista de los Beatles Ringo Starr 
se sumó al Paseo de la Fama de 
Hollywood en una ceremonia que 
además marcó el 50o aniversario 
de las famosas aceras.

Starr develó la noche del lunes 
su estrella, la número 2 mil 401 
del paseo.

“Este es el comienzo de los 

próximos 50 años de estrellas”, 
dijo el músico frente al edificio de 
Capitol Records. “Estoy orgulloso 
de ser el primero”.

El Paseo de la Fama también 
incluye estrellas individuales 
de los ex Beatles John Lennon y 
George Harrison. Los Beatles re-
cibieron una estrella como grupo 
en 1998.

“Es chévere recibirla de noche”, 
expresó Starr. “No sé ustedes, 
pero donde yo vivo, las estrellas 
brillan por la noche”.

Entre las personas que lo acom-
pañaron estuvieron su esposa, la 
actriz Barbara Bach; los músicos 
Joe Walsh y Ben Harper, el pro-
ductor Don Was, el director David 
Lynch y el actor Noah Wyle.

Anahí abre camino 
a ex compañeros

MEXICO.-- Como la primera de los ex RBD en 
lanzar su disco en solitario, Anahí siente todos los 
ojos puestos en ella y busca que su debut con el 
disco “Mi delirio” pueda abrir el camino a los ál-
bumes de sus ex compañeros.

“Los ojos están puestos en a ver quién sale prim-
ero y me tocó a mí, pero espero estar haciendo las 
cosas bien”, dijo la artista en entrevista.

Según dice espera ayudar a que a sus antiguos 
compañeros “les vaya increíble” y descartó cu-
alquier tipo de rivalidad por ver quién llega más 

alto, ya que declaró sentirse “muy unida” a ellos.
Anahí lanzó su álbum a finales de noviembre 

y lleva desde entonces promocionándolo en vivo 
por América Latina y Estados Unidos, mientras 
que algunos de sus ex compañeros de RBD, que 
han optado también por la música, preparan sus 
discos debut.

Christian Chávez, por ejemplo, lanzó el sencillo 
adelanto de su disco; Dulce María subió algunas 
canciones a Youtube; y Christopher Uckermann 
está aún inmerso en el que será su primer álbum.

Llega Madonna a 
Río para el carnaval



CANCUN.-- La Casa de la Cultura de 
Cancún, como parte de las actividades 
conmemorativas del Bicentenario de 
la Independencia y el Centenario de la 
Revolución Mexicana y dentro del pro-
grama de Cinefilia, que coordina Rafael 
Fernández Pineda, como parte del Ciclo: 
Cine del Bicentenario y otras luchas Lib-
ertarias, presenta este miércoles 10 de 
febrero, a las 20:00horas, en su audito-
rio, la película “La gran ilusión”.

Es la historia de un grupo de pri-
sioneros franceses en un campo de con-

centración alemán durante la Primera 
Guerra Mundial. La camaradería y las 
relaciones humanas día a día en un cam-
po de concentración alemán durante la 
Primera Guerra Mundial, donde llegan 
dos oficiales de la aviación francesa, y 
sus nuevos compañeros de celda les in-
forman de que están cavando un túnel 
bajo tierra para poder escapar de allí.

Comentario:
Jean Renoir (París, 15-09-1894 - Bev-

erly Hills, 12-02-1979) director, guioni-
sta y actor francés. Era el segundo hijo 

del famoso pintor impresionista Pierre-
Auguste Renoir. El estreno, en 1921, 
de la película de Erich von Stroheim, 
Esposas frívolas (Foolish Wives) será 
determinante en su futura carrera como 
cineasta.

Sus películas, que durante mucho 
tiempo fueron menospreciadas e incom-
prendidas, aparecen hoy en día como 
obras clave dentro del desarrollo de la 
historia del cine francés entre 1930 y 
1950, antes de que se iniciara en Francia 
la Nouvelle vague.

“La gran ilusión” (La Grande Illu-
sion) fue realizada en 1937. Se rodó en-
tre febrero y mayo de 1937. Antes de la 
Segunda Guerra Mundial, Jean Renoir 
trata de promover un mensaje de paz 
con esta su primera gran película,  en 
la que participan (en un homenaje) su 
padre espiritual Erich von Stroheim y 
Jean Gabin. Estuvo censurada por Italia 
antes de la guerra; en Bélgica ni siquiera 
se llegó a estrenar y fue nombrada en-
emiga cinematográfica nº1 por el Minis-
tro de propaganda alemán, Goebbels. Y 
es que tiene como tema las diferencias 
sociales existentes en Europa antes de 
dicho conflicto, así como las consecuen-
cias que devendrían posteriormente.
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El éxito en los negocios, tal vez ayudado 
por tu habilidad para las palabras o las 

letras, podría cruzarse hoy en tu camino. Los 
contratos y otros papeles, el teléfono y los 
viajes en automóvil absorberán gran parte de 
tu tiempo.

Seguramente que tu alto nivel de intu-
ición tiene ventajas y desventajas. Hoy 

te sentirás abrumado por algunos extraños 
sentimientos que entran en tu cabeza. Sólo el 
tiempo te dirá si son verdaderas premonicio-
nes o sólo extrañas fantasías.

Tienes tantos talentos y habilidades, que 
a veces te es difícil saber dónde poner 

tus esfuerzos. Hoy, no cometas el usual error 
de intentar realizar todo. ¡Hasta tú tienes 
límites! Sería mejor que mires la situación en 
perspectiva para priorizar tu enorme lista de 
cosas por realizar.

Dificultades menores referidas al 
dinero podrían hacerte sentir una 

gran frustración. Los problemas no son 
catastróficos, pero es preciso afrontarlos 
y podrían demandarte mucho tiempo que 
preferirías dedicar a otra cosa.

Hoy te sentirás aburrido e inquieto. 
Quizá sientas la necesidad de liberarte 

de esos lazos que te atan a asuntos mundanos, 
para correr en busca de aventuras ¡aunque no 
sepas exactamente qué tipo de aventura!

En este momento se ha reunido un gran 
conjunto de fuerzas para hacer una de-

claración audaz y una promesa importante. Es 
el tipo de movimiento que reúne generaciones 
enteras y une a las personas para crear alguna 
clase de revolución.

Podría surgirte un viaje que posible-
mente esté relacionado con el trabajo. 

Un amigo o un colega pueden acompañarte. 
En lo que respecta a tu carrera espera lo 
inesperado; eventos inusuales te pueden abrir 
nuevas puertas para que sigas diferentes 
metas.

Sé practico respecto de tus sueños hoy. Date 
cuenta que tus palabras son sólo eso hasta 

que lo manifiestes con tus propias manos. Hoy 
atiende todos los detalles, especialmente los 
relativos a compromisos sociales y todo aquello 
relacionado con las personas en general.

Te sentirás un poco deprimido por la 
falta de contacto con tu pareja. Te 

preguntarás si has dicho o hecho alguna cosa 
que lo pueda haber ofendido. Sin embargo, tu 
pareja no tendrá idea de que estás preocu-
pado.

Es posible que visitantes en tu casa com-
partan historias de experiencias extrañas 

de algún tipo - pueden ser sueños o visiones 
intensas y vívidas, o quizás premoniciones que 
se hicieron realidad. Esto te puede hacer pensar 
profundamente, haciéndote reflexionar sobre 
experiencias personales similares.

Hoy fluye la inspiración creativa en ti, 
permitiéndote canalizarla en más de 

una forma. Tendrás la oportunidad de ganar 
una buena suma haciendo algo artístico. 
Pueden estar involucrados estudios espiri-
tuales o metafísicos.

Los duelos de amor y romance lle-
garán a un clímax crítico, y verás que 

la persona que te está desafiando tiene mu-
cha pólvora a su disposición. Tus mejores 
virtudes son tu habilidad para comunicarte, 
y de poder ver ambos lados del problema.

Miércoles de Cine: 
“La gran ilusión”

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 05 de Febrero al 11 de Febrero

Ficha técnica

Director: Jean Renoir 
Guión: Jean Renoir & Charles Spaak 
Música: Joseph Kosma 
Fotografía: Christian Matras (B&W) 
Reparto: Jean Gabin, Erich von Stro-

heim, Pierre Fresnay, Marcel Dalio, 
Dita Parlo, Jean Dasté 

Productora: Rac 
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El West Ham pedirá a sus jugadores que asuman un recorte salarial voluntario, 
debido a la crisis económica que padece, y esto incluye a Guillermo Franco.

LA CORUÑA, 9 de febrero.-- Con-
tra todos los pronósticos, Andrés 
Guardado podría reaparecer este 
fin de semana con el Deportivo La 
Coruña, cuando visite al Espanyol 
de Barcelona.

Los dos meses de recuperación 
de los que se habló en un principio 
no han sido necesarios, apenas este 
miércoles se cumplirá el primero de 
ellos y Andrés esta recuperado, así 
lo reveló el propio volante vía tele-
fónica, desde España, a Televisa De-
portes.

“Sí, sí, la verdad que muy bien. 
En un principio parecía que íbamos 
a durar más tiempo para recuper-
arnos, pero bueno, la recuperación 
ha sido bastante buena”, comentó 

Guardado, y agregó que “al final, 
parece ser que no era tan grave el 
golpe, como se vio en un inicio”.

El ‘Principito’ señaló que ya está 
entrenando con el primer equipo del 
Deportivo, aunque “completamente 
no”, dejando entrever su deseo por 
regresar a las canchas. “A ver si para 
este fin de semana me toman en 
cuenta para jugar unos minutos por 
lo menos” ante el Espanyol.

Sin embargo, Andrés Guardado es 
consciente de que tendrá que tener 
cuidado para evitar una recaída y 
regresar hasta estar completamente 
recuperado.

“Tampoco tengo prisas. No tengo 
prisas para reaparecer y mas porque 
me habían puesto de plazo, un plazo 

mayor, entonces no tengo ninguna 
prisa para reaparecer, pero si las sen-
saciones son buenas y en la semana 
vamos entrenando bien... No veo por 
qué no pueda jugar unos minutos”.

Podría reaparecer 
Guardado

Andrés Guardado podría reaparecer 
este fin de semana con el Deportivo La 
Coruña, cuando visite al Espanyol de 
Barcelona.

RIO DE JANEIRO, 9 de febrero.-
- El Sao Paulo brasileño sufrirá la 
baja de cinco titulares, sin contar 
con el recién contratado lateral 
Cicinho, en su debut mañana en el 
Grupo 2 de la Copa Libertadores 
2010 frente al Monterrey mexica-
no, que también alineará a varios 
suplentes en el estado Morumbí de 
la ciudad de Sao Paulo.

El club paulista, cuya mayor 
prioridad este año es la Copa Lib-
ertadores, encajó a última hora 
la baja de uno de sus principales 
anotadores, Dagoberto, que sufrió 
una lesión el pasado domingo en 
la derrota frente al Santos por el 
campeonato regional y estará bajo 

cuidados médicos al menos tres 
semanas.

Tampoco podrán ser alineados 
mañana en el Morumbí por prob-
lemas médicos el defensa Alex 
Silva, que se recupera de una 
cirugía en la rodilla izquierda, 
el delantero Fernandinho, que 
se recupera de una cirugía en el 
pie derecho, y el volante Rodrigo 
Souto, que sufrió una lesión en la 
pantorrilla.

La quinta baja es el zaguero An-
dré Luis, que tendrá que cumplir 
tres fechas de suspensión en la 
Libertadores por el incidente que 
protagonizó el año pasado en un 
partido de la Copa Suramericana 

cuando jugaba para el Botafogo y 
le arrancó la tarjeta amarilla de la 
mano al árbitro Carlos Chandía.

El Sao Paulo tampoco podrá 
contar con Cicinho ya que el ex 
jugador del Real Madrid español 
y del Roma italiano apenas llegó 
hoy a un acuerdo para regresar 
al equipo desde el que saltó a la 
fama y tan sólo llegará mañana a 
Brasil para ponerse a las órdenes 
del técnico Ricardo Gomes.

Las ausencias, sin embargo, 
no disminuyen la esperanza de 
Gomes de montar un equipo alta-
mente competitivo que le permita 
al Sao Paulo debutar en la Liberta-
dores con una victoria.

Va Monterrey al Morumbí
contra el Sao Paulo

Recortará West Ham
salario al Guille

LONDRES, 9 de febrero.-- El 
copropietario del West Ham Unit-
ed, David Sullivan, desveló que 
el club pedirá a los jugadores y al 
personal del equipo londinense, 
que coquetea con el descenso y se 
encuentra sumido en una profun-
da crisis económica, que asuman 
un recorte salarial voluntario a 
finales de la temporada.

La entidad de la “Premier” 
lucha por mantenerse con vida 
en la máxima división inglesa, 
donde ahora se ubican en la 
decimoctava posición, zona de 
descenso.

Sullivan está preocupado por 
la situación económica del West 
Ham, cuya deuda se cifra en 110 

millones de libras y piensa que 
se agravará si el club desciende 
a la segunda división, “Champi-
onship”.

El equipo, que tan sólo ha con-
seguido seis puntos en sus últi-
mos diez partidos ligueros, libra 
ahora una auténtica batalla por 
mantenerse a flote.

“Vamos a pedirle a todo el 
mundo en el club que asuma de 
forma voluntaria una reducción 
salarial”, desveló este directivo.

El dueño de los “hammers” 
también indicó que el entrena-
dor del equipo, Gianfranco Zola, 
figuraría entre aquellos cuyos 
sueldos podrían verse disminui-
dos con esa medida.

Podría caerse el duelo México-España
MEXICO, 9 de febrero.-- Una 

oferta económicamente atractiva 
para la selección de España po-
dría echar abajo el duelo que se 
planea entre este representativo 
y el de México, que se jugaría el 
próximo mes de agosto.

Según el diario local “Marca”, 
la Real Federación Española de 
Futbol trabaja para cerrar el cal-
endario de preparación de la 
“Furia Roja” rumbo a la Copa del 
Mundo Sudáfrica 2010, pero tam-
bién lo hace a largo plazo para 
cerrar un amistoso después de la 
cita del orbe.

El 11 de agosto es la fecha en la 
cual podrían enfrentarse la mejor 

selección del mundo en la actu-
alidad y el Tricolor, como parte 
de los festejos del Bicentenario 
de la Independencia de México, 
aunque en España manejan tam-
bién otra posibilidad.

“Las opciones que se negocian 
son dos: México o viajar a Asia. 
La propuesta mexicana es menos 
atractiva económicamente, pero 
presenta variantes emotivas im-
portantes: en Iberoamérica están 
como locos por recibir a los es-
pañoles. Además, los mexicanos 
celebran este año el bicentenario 
de su independencia”, señala el 
diario.

Agrega que visitar un país del 

Golfo Pérsico dejaría ganancias 
cercanas a los dos millones de 
euros, jugosa oferta que podría 
impedir la realización del duelo 
entre España y México.

Una oferta de aproximadamente dos 
millones de euros, proveniente de un 
país asiático, podría frustrar las inten-
ciones de la Federación Mexicana de 
Futbol de realizar en agosto un partido 
entre ambas selecciones.



NUEVA ORLEÁNS, 8 de fe-
brero.-- Los aficionados todavía 
frenéticos por el tremendo triunfo 
de los Santos de Nueva Orleáns 
en el Super Bowl saludaron este 
día a su equipo con la repetida ex-
clamación, aunque ya ronca, de la 
expresión vernácula “¡Who Dat!” 
cuando regresó a su ciudad como 
campeón de la NFL.

En un aeropuerto de la perife-
ria, millares de seguidores forma-
ron una valla de negro y oro, los 
colores de los Santos, para ovacio-
nar a su equipo por la victoria del 
domingo sobre los Potros de Indi-
anápolis por 31-17 en Miami.

“Los Santos mantuvieron viva 
la esperanza en esta ciudad de 
que están por llegar días mejores”, 
manifestó la funcionaria judicial 
Shannon Sims, de 45 años, mien-
tras esperaba al equipo junto con 
otros aficionados que gritaban 
“¡Who Dat!”. Esta frase es una ver-
sión local de “quién es ése” con 
un dejo de reproche para insinuar 
“¿quién se atreve?” a dudar de la 
entereza de la ciudad y, por su-
puesto, de su equipo.

Los Santos culminaron con el 
Super Bowl una gran temporada 

cuatro años después de que el 
huracán Katrina inundó el 80% de 
la ciudad y destruyó miles de ca-
sas y negocios pequeños.

Sims insistió en que los Saints 
“fueron la fuerza que nos hizo 
seguir adelante”.

La ciudad despertó ronca y con 
resaca pero feliz, preguntándose 
todavía si lo del Super Bowl de ve-
ras había ocurrido.

MEXICO, 9 de febrero.-- El 
próximo viernes darán inicio en 
la ciudad canadiense de Vancou-
ver los XXI Juegos Olímpicos de 
Invierno, encuentro deportivo que 
se realiza desde hace 86 años y se 
celebra cada cuatro años.

Bajo la supervisión del Comité 
Olímpico Internacional (COI) co-
menzarán con una ceremonia de 
inauguración en la que se reunirán 
40 líderes mundiales.

Deportistas de 80 países es-
tarán compitiendo del 12 al 28 de 
febrero, México estará represen-
tado por el deportista Hubertus 
Von Hohenlohe quien es descen-
diente de la familia real de Wut-
tenberg, antiguo principado de 
la actual Alemania, pero nacido 
en México, país con el que ha 
participado ya en cuatro Juegos 
Olímpicos.

México hizo su debut en los 
Juegos Olímpicos de Invierno en 
1928, desde entonces ha contado 
con 41 deportistas para su repre-
sentación y espera hacer un buen 
papel con la participación de Von 
Hohenlohe de 51 años de edad 
quien competirá en la prueba de 
esquí.

El deportista tuvo sus inicios 
en Sarajevo 1984 y luego estuvo 
en Calgary 1988, Albertville 1992 
y Lillehammer 1994, a pesar de 
su trayectoria no pudo estar en 

los pasados juegos de Turín 2006 
debido a que no contaba con el 
nivel requerido por la Federación 
Nacional.

Esta participación de Von Ho-

henlohe lo convertirá en el se-
gundo mexicano con cinco Juegos 
Olímpicos, junto al luchador Ma-
rio Tovar, quien representó al país 
en el mismo número de eventos.
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Hace falta más
espectáculo en F1

ROMA, 9 de febrero.-- El 
presidente de la Federación In-
ternacional de Automovilismo 
(FIA), el francés Jean Todt, ase-
guró que “hace falta más espec-
táculo para hacer de nuevo ape-
tecible la Fórmula Uno”, en una 
entrevista publicada por el dia-
rio italiano “La Reppubblica”.

El “abaratamiento de los 
costes”, un “espectáculo mejo-
rado” y un aumento en la cifra 
de negocio deben ser las priori-
dades para devolver a la Fórmu-
la Uno a su etapa dorada, dijo el 
presidente de la Federación cu-
ando se cumplen los cien prim-
eros días de su mandato.

“Este mundo se ha mantenido 
demasiado parado”, insistió el 
francés, quien defendió la nece-
sidad de designar a un comisa-
rio “que tenga la responsabili-
dad de toda la Fórmula Uno”.

Todt alabó el trabajo desar-
rollado durante los últimos 
16 años por su antecesor en el 
cargo, el británico Max Mosley, 
del que dijo que “ha hecho un 
magnífico trabajo”, aunque de-
fendió la necesidad de un cam-
bio en la dirección porque di-

eciséis años de presidencia “son 
demasiados”.

El presidente de la FIA ase-
guró que Ferrari, la escudería 
que dirigió entre 1993 y 2004, 
“no condicionará” sus decisio-
nes al frente de este organismo 
y que no animará a Michael 
Schumacher en su vuelta a los 
circuitos, aunque celebró su de-
cisión “porque los coches son 
menos peligrosos que las mo-
tos”.

Todt se refirió también al 
“caso Briatore” y calificó como 
“inaceptable” el comportamien-
to del ex patrón de Renault, que 
supuestamente habría forzado 
un accidente premeditado del 
brasileño Nelson Piquet para 
favorecer la victoria de su en-
tonces compañero de equipo, 
el español Fernando Alonso, en 
el Gran Premio de Singapur de 
2008.

El presidente de la Federación Inter-
nacional de Automovilismo (FIA), el 
francés Jean Todt, aseguró que “hace 
falta más espectáculo para hacer de 
nuevo apetecible la Fórmula Uno”.

Llegan los Santos
a Nueva Orleáns

von HoHenloHe, único 
mexicano en vancouver

El esquiador mexicano de 51 años participará en sus quintos Juegos Olímpicos 
de Invierno.

Drew Brees desfiló junto a los person-
ajes de Walt Disney.

Sampras pierde en
exhibición ante Verdasco

MADRID, 9 de febrero.-- Casi 
siete años después de colgar la ra-
queta, el estadounidense Pete Sam-
pras, de 38 años, admitió que se 
sintió como “un viejecito” en el par-
tido de exhibición que jugó frente al 
español Fernando Verdasco en San 
José (California).

Verdasco, undécimo mejor teni-
sta del mundo, derrotó por 6-3 y 7-6 
(2) a Sampras, ex número uno mun-
dial y 14 títulos de Grand Slam con-

quistados durante los 15 años que 
permaneció en activo.

Sampras disputó su primer par-
tido de exhibición desde el pasado 
mes de octubre. Entonces, se midió 
a su compatriota Andre Agassi, al 
que derrotó por 3-6, 6-3 y 10-8 en 
Macau.

Sampras hizo hoy referencia pre-
cisamente a Agassi y en relación con 
su polémico libro autobiográfico 
titulado “Open”.

El ex número uno del mundo ad-
mitió que se mostró “sorprendido y 
molesto” por los comentarios que 
Agassi hace de él en su libro. “Es-
pero que pronto pueda hablar con 
Andre, hombre a hombre, para dis-
cutirlo”, apuntó.

Sobre Verdasco, el segundo cabe-
za de serie en el torneo que se dispu-
ta esta semana en San José, Sampras 
comentó: “Está fuerte y creo que po-
dría ganar algún ‘Major’”.



ATENAS.-- En una edición reciente de 
la revista médica International Journal of 
Clinical Practice un grupo de médicos emi-
tieron una advertencia sobre un fenómeno 
que, cada vez, se está encontrando más: 
un consumo excesivo de bebidas del tipo 
“cola”.

Esta conducta, puede generar en algu-
nos pacientes una serie de molestos, y hasta 
peligrosos, problemas musculares.

“La sociedad está, cada vez más, con-
sumiendo refrescos del tipo cola y esto o 
está comenzando a generar una serie de 
problemas de salud. Estamos consumiendo 
más refrescos que nunca antes y una serie 
de cuestiones de salud ya se han identifica-
do problemas relacionados en dentaduras 
incluyendo desmineralización ósea- y el de-
sarrollo del síndrome metabólico y diabe-
tes”, afirma el Dr. Moisés Elisaf que trabaja 
en el Departamento de Medicina Interna en 
la Universidad de Ioannina, en Grecia.

“Al respecto, tenemos cada vez más 
evidencias que nos permiten sugerir que 
el exceso de consumo de estas bebidas cola 
puede también dar lugar a hipopotasemia, 
en la que la caída los niveles de potasio en 
sangre, terminan provocando un efecto ad-
verso en las funciones vitales de los mús-
culos”.

De acuerdo a la definición que se pu-
blica en la Wikipedia, la “hipopotasemia” 
(también conocida como hipokalemia), 
es un trastorno en el equilibrio hidroelec-

trolítico del cuerpo, que se caracteriza por 
un descenso en los niveles del ion potasio 
(K) en la sangre, con niveles por debajo de 
3.5mmol/lt.

La hipokalemia tiene varias causas. En-
tre las más frecuentes están una ingestión 
disminuida, un aumento en las pérdidas de 
potasio (estas pueden ser renales o darse 
por vómitos y diarreas), el aumento de la 
sustancia conocida como renina (que hace 
que aumente la aldosterona), el Síndrome 
de Cushing (en el cual hay un aumento en 
los niveles de glucocorticorticoides, los cu-
ales tienen también efecto mineralcorticoide 
como la aldosterona), la hiperglucemia (por 
la diuresis que provoca), etc.

Debido a que el potasio se encarga de fa-
cilitar la transmisión del impulso nervioso a 
través de la membrana celular, los síntomas 
de este trastorno son: cansancio, mialgias 
(dolor muscular), puede llegar a haber una 
debilidad progresiva con hipoventilación y 
posible páralisis completa.

Diferentes consecuencias

La investigación llevada a cabo por el Dr. 
Elisaf y sus colegas ha demostrado que los 
síntomas encontrados pueden variar desde 
una leve hasta una profunda debilidad o 
una parálisis parcial.

Afortunadamente todos los pacientes 
estudiados lograron una rápida y recuper-
ación completa después de haber dejado de 

beber estas bebidas o recibir por vía oral o 
intravenosa complementos de potasio.

En los estudios analizados los pacientes 
afectados tenían consumos diarios que vari-
aban entre dos y hasta nueve de litros de 
bebidas cola por día. Incluso, se registraron 
dos casos de mujeres embarazadas que 
fueron admitidos a la consulta del hospital 
exhibiendo bajos niveles de potasio.

La primera, de 21 años de edad, admitió 
consumir hasta tres litros de bebidas cola 
por día y se quejaba de síntomas de fatiga, 
pérdida de apetito y vómitos persistentes. 
Un electrocardiograma también reveló que 
había un bloqueo del corazón, mientras que 
los análisis de sangre mostraron que tenía 
bajos niveles de potasio.

El segundo también tenía bajo los niveles 
de potasio y el sufrimiento de la creciente 
debilidad muscular. Resultó que había es-
tado bebiendo hasta siete litros de cola al 
día durante los últimos 10 meses.

Datos generales

En 2007 el consumo anual -a nivel mun-
dial- de bebidas refrescantes alcanzó los 
552 millones de litros, lo que equivale a 
poco menos de 83 litros por persona y año. 
Lo interesante es que se prevé que este 
consumo aumente a 95 litros por persona 
y año para el 2012. Sin embargo, la cifra 
ya ha alcanzado un promedio de 212 litros 
por persona y año en países como Estados 

Unidos.
Entre las conclusiones se comenta que 

la hipopotasemia puede ser causada por el 
consumo excesivo de tres de los ingredien-
tes más comunes presentes en las bebidas 
cola: glucosa, fructosa y cafeína.

“El papel individual de cada uno de 
estos ingredientes en la fisiopatología de 
la hipopotasemia inducida por este tipo 
de bebida no se ha determinado y puede 
variar según los distintos pacientes” afir-
ma Elisaf.

Los autores sostienen que en todas las 
sociedades occidentales el tamaño de las 
porciones son cada vez más mayores y 
el consumo excesivo de este tipo de pro-
ductos tendrá implicaciones para la salud 
pública.

“Aunque la mayoría de los pacientes 
se recupera rápidamente cuando se deja 
de beber y se toman suplementos de po-
tasio”,

El trabajo finalizó con la conclusión 
siguiente: “Creemos que se necesitan más 
estudios para determinar cuánto es de-
masiado cuando se trata del consumo dia-
rio de bebidas de este tipo.”

Y agregó: “la industria de las gaseosas 
debería promover campañas sobre la se-
guridad y el consumo moderado de sus 
productos para todos los grupos de edad, 
además de reducir los tamaños de los en-
vases y satisfacer la creciente demanda de 
bebidas saludables”.

14 Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Miércoles 10 de Febrero de 2010

Bebidas de cola 
puede generar 

problemas musculares


