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El principio dEl fin

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.

RELLENO NEGRO
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Cabañas se aleja 
del peligro

Haití ha 
sepultado a 

170 mil 
cadáveres
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El diputado local Francisco 
Amaro Betancourt afirmó que 

Gregorio Sánchez Martínez 
debe dejar de construir un 

monumento al “ego”, respetar 
la Ley de Procedimientos 

Civiles y reforestar lo que ha 
dañado, además de escuchar a 
las voces discordantes, lo cual 
no ha hecho y, al contrario, se 
ha dedicado a enfrentarse a la 

sociedad
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Playboy, 
cada vez 

más cerca 
de Ninel 
Conde
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CANCUN.— Gregorio 
Sánchez Martínez debe dejar 
de construir un monumento 
al “ego” y escuchar a las voces 
discordantes, respetar la Ley de 
Procedimientos Civiles y detener 
su fastuosa obra y reforestar lo 
que dañó la maquinaria, señaló el 
diputado local Francisco Amaro 
Betancourt.

Al respecto agregó que los 
legisladores están para escuchar 
las voces de los ciudadanos y 
vigilar las acciones de gobierno 
que se llevan a cabo, por lo 
que actúan de acuerdo a estas 
premisas.

Es por ello que diversos 
sectores de la población se han 
acercado a los integrantes del 
Congreso local, pues el alcalde 
ha hecho oídos sordos y no los ha 
escuchado, añadió el entrevistado, 
quien cuestionó la actuación 
de Gregorio Sánchez Martínez 
al frente del Ayuntamiento de 
Benito Juárez y su enfrentamiento 
con la sociedad.

Respecto a la construcción 
del nuevo palacio municipal y el 
parque Bicentenario, la sociedad 
civil ha manifestado que se le 
dé un uso adecuado al último 
pulmón de Cancún y no tener 
una mole de concreto más.

Respecto al nuevo relleno 
sanitario, Amaro Betancourt 
dijo que si las autoridades 

municipales siguen cometiendo 
el mismo error en cuanto a definir 
su construcción, Cancún se puede 
quedar sin agua en los próximos 
10 años, por lo que tienen que 
empezar a buscar tecnología de 
punta para la incineración de la 
basura.

Asimismo ya existen 
señalamientos respecto a la 
ampliación de la minicelda, en 
cuanto al manejo de los lixiviados, 
ya que si no se realizan los estudios 
adecuados, el principal riesgo 
sería sufrir las consecuencias 
de la contaminación; de esta 
manera el Ayuntamiento debe 
tomar esto como una llamada de 
atención, “pues somos un país 
de leyes y normas, las cuales si 
son violentadas, ocasionaremos 
daños al subsuelo y mantos 
freáticos, quedándonos sin agua, 
por lo que querer hacer el relleno 
sanitario en una zona prohibida, 
es porque puede tener el alcalde 
compromisos con cierto sector 
empresarial, así pues lo que debe 
de prevalecer es la obligación que 
tiene Sánchez Martínez de dar 
cumplimiento a la solución de este 
problema”, indicó el legislador.
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Por Konaté Hernández

Por cuestión “moral”, realizará una consulta

CANCUN.— Luego de 
vociferar a los cuatro vientos 
que las fuerzas del mal están en 
su contra y de que la denuncia 
por 10 millones de dólares 
dada a conocer en el diario 
Reforma es parte de un ataque 
mediático, este miércoles el 
alcalde afirmó que no tiene 
la obligación de llevar a cabo 
ninguna consulta porque le 
asiste la autoridad legal para 
realizar la obra que desee, 
pero apelando a una cuestión 
“moral” llevará a cabo una 
consulta ciudadana con el fin 
de conocer la opinión pública 
sobre el cambio de sede del 
palacio municipal al Ombligo 
Verde.

Sánchez Martínez dijo tener 
la suficiente autoridad jurídica 
para realizar su obra en el 
último pulmón de la ciudad, 

sin embargo no empleará este 
tipo de autoridad, sino que será 
más bien moral porque, afirmó, 
le interesa conocer la opinión 
de los ciudadanos, sin embargo 
con tal de que quienes se 
oponen a su proyecto enturbien 
las acciones de su gobierno en 
torno a la recuperación de los 
espacios públicos, habrá una 
estricta vigilancia de parte de 
la corporación policíaca, con la 
finalidad que los opositores a 
la obra no lleven acarreados.

Asimismo con el amparo 
que expidió un juez federal 
a su favor, afirmó que la 
obra no está paralizada en 
su totalidad, sin embargo 
presentará más denuncias por 
daños y perjuicios causados 
a la maquinaria; “entonces 
sí que se agarren”, porque 
aseguró que él está trabajando 
de acuerdo a la ley, buscando 
un beneficio para la sociedad.

Pese a que fue electo por los cancunenses para estar al frente del Ayuntamiento de Benito Juárez, Gregorio Sánchez 
Martínez afirmó que no tiene la obligación de llevar a cabo ninguna consulta ciudadana, porque le asiste la autoridad legal 
para hacer la obra que desee.

Francisco Amaro Betancourt indicó 
que Gregorio Sánchez Martínez debe 
dejar de construir un monumento al 
“ego” y escuchar a las voces discor-
dantes.

Por Konaté Hernández Además se refirió a los 
legisladores que están 
escuchando a la gente que no está 
de acuerdo con esta obra y dijo 
que los está desenmascarando, 
debido a que en vez de estar 
reformando las leyes, las están 
torciendo, por lo que estos una 
vez más fueron avergonzados 
por un juez federal por la 
manipulación que intentaron 

hacer, asimismo indicó que 
todos los ataques en su contra 
son de tinte político, y repitió 
que vienen de la manipulación, 
la mentira y el engaño, pero 
aclaró que a pesar de esto, no 
existe odio en su corazón, sino 
amor no hacia quienes lo aman, 
sino hacia sus enemigos 

Respecto al adeudo que 
tiene con el empresario Steve 

Santander por 10 millones 
de dólares, señaló que los 
abogados fueron avergonzados 
una vez más, pues la justicia 
se impuso, ya que negó haber 
estampado su firma en los 
pagarés, por lo que dichos 
documentos los calificó de 
apócrifos, aunado que hasta el 
momento nadie le ha podido 
comprobar nada.

La frase del día de Greg:

“No sólo es amar a quienes te aman, puesto que no tiene ningún sentido, sino amar a 
nuestros enemigos”.
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LA FRASE DE LA SEMA-
NA

“Los periódicos publican 
lo que nosotros pagamos...”

Gregorio Sánchez Martínez 
Presidente Municipal de B.J

¡Zas! El león cree que to-
dos son de su misma 
condición…¿ A qué diario 
se estará refiriendo? ¿Al A 
diario?

“Los priistas deben de de-
jar de pensar que se van a 
eternizar en el puesto… Pa-
recen cavernícolas tras de 
un hueso corroído y podrido 
por la corrupción… ”

Luz Ma. Beristain (Diputa-
da)

Ay “Gúera”… Usted señora 
diputada ¿Tras de qué anda 
corriendo? Por qué se le ha 
visto con el PRI, tras Gastón, 
tras Greg, tras Ricalde, tras 
el Gobernador, tras Joaquín 
Hendricks, tras Andrés 
Manuel… Lo que es derecho 
no tiene curva: Calladita se 
ve más bonita… Folclore si 
aporta, y mucho…

“¿Alfredo Achard? Trabaja 
en Cancún,gana $32,000 pe-
sos y cobra en HSBC. Pobre 
muchacho, muy prepotente. 
Se marean apenas tienen 
algo de poder…”

Lic. Javier Coello  Zuarth / 
Abogado de Steven Santand-
er

DAME LAS TRES
1.- ¿Que en la inauguración 

del VIII Foro  de Turismo en 
el Centro de Convenciones, 
quienes más flashes atraje-
ron fueron: Greg Sánchez y 
la diputada Laura Fernán-
dez, a quien se le acercaban 
para tomarse la foto con ella, 
porque ya se le ve como la 
señora presidenta?

2.- ¿Que los aplausos para 
Greg en la inauguración del 
Foro de Turismo fueron no 
solo desangelados, sino que 
incluyó solo un 15% de los 
asistentes?

3.- ¿Que el PAN no hará 
alianza con los demás parti-
dos patito, y que se avocará 
en Maribel Villegas, y en 
Gustavo Ortega? ¿Se repe-
tirá la apabullada que le 
puso Beto Borge al empresa-
rio de Cozumel, quien saltó 

de bote pronto a la política y 
quien es super bro de Greg? 
No sólo eso sino que Patri-
cia López Mancera ya desde 
ahora muestra fuerza para 
contender en la próxima por 
B.J. Tiene las tres T´s: Tem-
ple, talento y tiempo… Al 
tiempo.

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA

¿Que valió la pena esperar 
los 30 minutos que esper-
aron los asistentes a un foro 
repleto y entusiasta, para la 
conferencia magistral inau-
gural de Ernesto Fernández 
Hurtado?

TRAPITOS AL SOL
Una buena amiga con am-

plio sentido del humor, me 
contó alguna vez, hablando 
de su ginecólogo, que una 
ocasión le espetó a éste (no 
es trabalenguas), que no 
podía empezar su labor así 
nomás como así con ella, 
que por lo menos de preám-
bulo, le diera un besito 
¿Noooooooooo?

Lo mismo sintieron mis 
orejas mayas entrenados 
en Israel y mis paporezz-
tos arios nacidos en Motul 
la mañana de hoy, al subir 
las parafernálicas escal-
eras eléctricas del Centro 
de Convenciones de Can-
cún (en donde por cierto le 
echaron moloch los period-
istas a Greg), pues aunque 
la acreditación fue express 
y súper, como que hizo 
falta una margarita o algo 
subidito como coctail para 
el arranque ¿Nooooooooo? 
Como lo hacen en los hoteles 
cuando llegas. Se siente uno 
bien recibido. Mínimo un 
shot de café cubano, y así sí, 
poderse chutar a una insu-
frible, insuflada e insutodo 
Marianita, quien sigue en su 
papel de diva de la prensa, 
y  de sieresdemigrupocan-
cuniqué (sic), te saludo, y si 
nO: me hago la estrella de la 
película… ¿Quién se siente 
la Mariana Orea? Que se de 
un viajecito, agarre brújula y 
conozca más mundo… ¡Que 
se oree noooooo? ¿A poco 
nació en Lear jet la también 
reportera?  Moción de mis 

paporezztos arios nacidos 
en Motul: Que le baje dos 
rayitas más a su ego… ¿Lo 
ven? Hizo falta un alipus 
para dar inicio…

EL BALCON DE LOS MA-
MUTS

Héctor Aguilar Zaldívar, 
el sirimique mayor, quien 
desde Comunicación So-
cial y una columna infame 
da patadas de ahogado…El 
presagio de mis orejas ma-
yas : Volverá a la sucias clo-
acas del reportaje gangsteril 
y del chayote vil…

HONOR A QUIEN HON-
OR MERECE

Por cierto, de las damas, 
quien más elegante iba al 
evento turístico más impor-
tante del año por encima 
incluso que la siempre bien 
vestida de Sara Latife Ruiz 
Chávez (quien no iba nada 
mal…), fue la diputada Lau-
ra Lyn (con un look onda 
Jacqueline o sea JK…), quien 
iba vestida en un traje sas-
tre crema , peinada formal-
mente, maquillaje al dente, 
y feliz y radiante, como si le 
hubiese dado la bendición 
ya la convención de delega-
dos… Sine qua non y lo que 
es del César pal César: Lau-
ra iba radiante al foro, y le 
está entrando al toro por los 
cuernos… Hay que decirlo: 
Laura superó en elegancia 
esta vez a la propia “Reina 
de las Rebajas de Febrero”, y 
partner bi ay pi del del big-
otito blanco: La señorísima 
Cristina Alcayaga…

Enlisto al alimón, sin afec-
tos, quereres, amarres, diga-
mos que democráticamente, 
salpicadito, y lo que mi me-
moria permita: Estuvieron 
firmando lista de presentes: 
Joaquín Hendriks Díaz con 
su hija Leslie y Espinosa 
Villareal (quien podría dar-
le consejos en estos momen-
tos cruciales a Greg), el ex 
Gobernador Miguel Borge 
Martín, Carlos Joaquín y su 
esposa Gaby Rejón, le acom-
pañaban, Carlos Hernández 
(quien dejó su trabajo de 
Secretario del Trabajo) para 
estar en la foto, Paul Carrillo 
(quien se perfila sin aspavi-

entos y sin despeinarse hacia 
la diputación por el Distrito 
10), Jesús Duarte Yam, mi 
colega Haydé Serrano, Cris-
tina Alcayaga, diluida (sin 
mucha atención), el de los 
tirantes (bastante pedante), 
Patricia López Mancera , el 
rector de la Anáhuac, el Ing 
Jorge Acevedo (presumi-
endo orgullosamente foto 
en celular de sus vacaciones 
con su familia), Jesús Alma-
guer . También entre la tro-
pa, y el clic, clic, clic, el muy 
pedante y falto de person-
alidad, Antonio Cervera...
Y no se si se fijó bien este 
humilde tecleador, pero no 
vi a Gaby Rodríguez, como 
tampoco al ajonjolí de todos 
los moles: Abelardo Vara y 
eso que sí fue su inseparable 
amigo hotelero: de la Peña, 
padre e hijo

COMO DIRIA JACK EL 
DESTRIPADOR: VAYAMOS 
POR PARTES…

¿Quién pierde con la di-
famación o la publicidad 
proveniente del reino de Sa-
tanás en contra del cordero 
de Dios, Gregorio Sánchez?

Pierden sus fieles. Pierde 
el obispo, pierde el perredé 
local, y el de los Chuchos , 
el de Camacho Solis, el de 
Carlos Navarrete, pierde 
el Gómez Mont de Fona-
tur, pierden los aliancistas, 
pierde Julián Ricalde, pierde 
Sergio Flores en su avan-
zada, pierde ¡hasta Gastón 
Alegre! ¡Santo balcón finan-
ciero del caracho Batman!

PREMIO LO MÁS BARA-
TO DE CANCUN…

A los impulsores de las 
desmentidas de lo evidente, 
los pro gregorianos quienes 
cegados por la fe del altar 
mayor, ven perdidas sus es-
peranzas de continuar en la 
nómina por un largo perio-
do de ¡cinco años y medio!

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR

Al juego sucio contra Ch-
anito Toledo, y el envío 
anónimo por e-mails de una 
caricatura que lo pone como 
chico pirruris…

AREA BI AY PI / PARA 
LA ALFOMBRA ROJA DE 

CHICXULUB
Para el éxito del arranque 

del VII Foro de Turismo  en 
el Centro de Convenciones 
organizado por su altísima 
autoridad Fernando Martí.

¡NO MANCHES CHECH-
EN!/ Enríquez Savignac el 
más aplaudido

¿Que el aplauso más fuerte 
en el Foro de Turismo 
fue para Enríquez Savig-
nac, pero tampoco fue un-
ánime…?

LA HACH
Carta al Jaranchac dirigida 

al señor Gobernador
C. Félix Arturo González 

Canto
Gobernador Constitucional 

del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo

Estimado Señor Goberna-
dor:

Es una situación grave la 
que reina en el municipio 
Benito Juárez. El alcalde 
parece gozar de toda la lib-
ertad para incendiar los 
ánimos de sus seguidores 
en contra de quienes osa-
mos cuestionar la pertinen-
cia de su proyecto faraónico 
que pretende realizar en el 
Ombligo Verde, tras haberlo 
devastado.

Según entiendo yo, un 
gobernante debería buscar 
que reine la armonía, pero el 
alcalde actúa exactamente al 
revés. Se vale de la calumnia 
y la difamación, y lo hace a 
diario, para engañar a la 
gente y buscar enfrentarla 
con quienes lo cuestionan. 
Al actuar así pone en peligro 
la integridad física de ciu-
dadanos quintanarroenses.

Estos atropellos no caben 
en la “autonomía munici-
pal”. Basta. Es  urgente que 
Usted actúe, Señor Gober-
nador.

Saludos cordiales, Mtra. 
Bettina Cetto

“Esta columna sin ser músi-
ca toca su fin, y este pingüe 
escribidor se despide pidi-
endo prestada la frase del 
maestro Julio Scherer que 
dice: “Si la señora descuida 
el escote, yo me asomo…” Y 
recuerde si quiere ser suspi-
caz, pues, sus-pique…

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

CIUDAD DE MÉXICO (9 fe-
brero 2010).-- El Alcalde de Can-
cún, Gregorio Sánchez Martínez, 
miente al declarar que ya se 
“echó para abajo” el juicio me-
diante el que cual se le reclama 
el pago de 2 millones de dólares, 
afirmó el abogado Javier Coello 
Zuarth, representante legal del 
empresario demandante, Steve 
Santander Reyes.

En entrevista, el litigante tam-
bién desmintió que se haya falsi-
ficado la firma del perredista, y 
que éste sólo haya visto en una 

ocasión al contratista de Petróleos 
Mexicanos que le prestó 10 mil-
lones de dólares en diciembre de 
2007.

“Eso de que se vieron sólo 
una vez es falso, porque según 
lo que me comenta mi cliente, se 
vieron en varias ocasiones, pero 
algo más, para que se aclare, el 
señor Gregorio Sánchez estuvo 
en Cuba con mi cliente, y eso se 
puede verificar en Migración.

“Entraron en la misma fecha, 
por eso me causan extrañeza las 
declaraciones del Presidente Mu-
nicipal, porque insiste en seguir 
engañando a la opinión pública 
con este tema. Hubo entre ellos 

una relación de amistad y hay 
muchos testigos que lo pueden 
referir”, dijo.

Coello Zuarth recordó que 
la resolución del Juez Tercero 
de Distrito en Materia Civil en 
el Distrito Federal, en la que 
se condena a “Greg” a pagar 
2 millones de dólares reclama-
dos, está en revisión de un Tri-
bunal Unitario después que el 
propio Alcalde apeló la senten-
cia.

Además, dijo que de los cu-
atro peritajes que hicieron las 
procuradurías del Distrito 
Federal y dependencia federal 
a los pagarés firmados por el 

perredista, sólo uno concluyó 
que no se trataba de su firma.

“Ese peritaje que le dio la 
razón al Presidente Municipal 
fue desestimado en su senten-
cia por el juez federal. Es claro 

que no está debidamente infor-
mado por sus abogados o no 
tiene conocimiento en la ma-
teria jurídica”, añadió Coello 
Zuarth, miembro del despacho 
Consultoría Jurídica Integral.

Miente Greg sobre juicio: abogado
Por Antonio Baranda
(Grupo Reforma)



CANCUN.-- Ludivina Menchaca, senado-
ra por Quintana Roo, presentó una iniciativa 
para que las Comisiones de Justicia y Estu-
dios Legislativos, Primera del Senado, dic-
taminen, lo antes posible, la iniciativa con 
proyecto de decreto que adiciona el Titulo 
Vigésimo Séptimo “De los Delitos Cometi-
dos contra la Libertad de Expresión”, al Có-
digo Penal Federal.

Asimismo dijo que desde el 14 de abril de 
2009,  fecha en que laa Cámara Alta recibió 
la minuta, han pasado siete meses, sin que 
las comisiones hayan presentado un dicta-
men para discusión en el pleno, tal y como lo 
establece el artículo 87 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos.

La secretaria de la Mesa Directiva del Sena-
do, señaló que esta reforma al Código Penal 
Federal, es de vital importancia para el gre-
mio periodístico y para garantizar el pleno 
ejercicio de estos derechos fundamentales.

De la misma manera indicó que tan sólo 
en el 2009, se registraron 201 agresiones en 
contra de periodistas y medios de comuni-
cación y tres en lo que va de este 2010. De 
1991 a 2008 la Comisión Nacional de los De-

rechos Humanos (CNDH) recibió 647 quejas, 
de ellas 52 fueron de mujeres, que da cuenta 
de que los agravios contra periodistas no res-
petan género. 

La senadora por Quintana Roo, recordó que 
en noviembre del mismo año, los miembros 
de la Comisión Especial para dar seguimiento 
a las agresiones a periodistas y medios de co-
municación, el Presidente de la Mesa Directi-
va de la Cámara de Diputados y los coordina-
dores parlamentarios presentaron la iniciativa 
para reformar y adicionar el Título Vigésimo 
Séptimo y los artículos 430 del Código Penal 
Federal, el 116 del Código Federal de Proce-
dimientos Penales y el 50 fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

 “En la sesión del  nueve de abril de 2009, el 
Senado recibió una minuta de la Cámara de 
Diputados  que contiene proyecto de decreto  
para adicionar  un titulo vigésimo séptimo, 
al Código Penal Federal, denominado de los 
delitos cometidos contra la libertad de expre-
sión”, detalló.

Esta iniciativa propone incluir un nuevo 
título denominado “delitos del orden federal 
cometidos contra la libertad de expresión ejer-
cida mediante la actividad periodística”.
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Tal como gritó el famoso Pepe el Toro, 
que era inocente del asesinato en contra 
de la agiotista en la película “Nosotros 
los pobres”, ahora Gregorio Sánchez, el 
presidente pastor de Cancún, grita a los 
cuatro vientos que es inocente del cruel 
asesinato en contra de la flora y la fauna 
que alberga el Ombligo ex verde.

Sólo que en el caso del famosísimo 
Pepe el Toro, interpretado por el llorado 
Pedro Infante, éste en verdad no asesinó 
a la anciana agiotista, ya que es de todos 
sabido que los asesinos fueron los que le 
robaron las joyas y el dinero; bueno pero 
creo que todos vieron la película, así que 
no tiene caso contarla porque me llevaría 
mucho tiempo.

Ahora bien, Gregorio quien se cree toro 
y ni a novillo llega, dice ser inocente de 
todas las acusaciones que se le imputan, 
pero por lo visto parece que ya se ve en 
la cárcel, pues lo único que se ha dedi-
cado a hacer es vociferar que es inocente, 
además de que está navegando contra 
corriente al no escuchar el clamor del 
pueblo, que está pidiendo a gritos que no 
mate a la naturaleza, aunque como dice 
Greg que lo único que quiere es que la 
gente tenga más espacios para la recre-
ación sana, ¿en contra de lo que queda 
verde?, la otra cosa que podría ser que 
Greg diga que es inocente porque él no 
mató personalmente al medio ambiente 
que se encontraba en el Ombligo, sino 
que fue la maquinaria. Sí, pero habría 
que recordarle al Señor Presidente Mu-
nicipal, que las máquinas son operadas 
por empleados de una empresa a los de-
signios de lo que él dice, por lo tanto sí 
es culpable Gregorio,  porque quien con-
trató a la compañía Indi-comparsa para 
que cometa el ecocidio fue él mismo, no la 
sociedad que se opone a la deforestación 
de las áreas arboladas.

Continuando con el inmortal Pedro 
Infante en su interpretación de Pepe el 
Toro, hubo una frase que se mencionó 
al terminar la película, la cual es: “el rico 

no quiere al pobre, el pobre no quiere al 
rico, simplemente porque no se cono-
cen”, digo esto porque de acuerdo a mi 
fuente fidedigna al interior del Ayun-
tamiento, Gregorio Sánchez Martínez 
dijo amar a todos, no tan sólo a los que 
lo aman, sino a sus propios enemigos, 
¡qué bonito, hasta me hizo llorar!, pero 
de risa, porque si de verdad amara a sus 
enemigos los escucharía, y por lo visto el 
buen Greg, que tanto habla de principios 
religiosos y morales, parece ser que esto 
los dice de dientes para afuera, porque si 
de verdad aplicara lo que dice, lo haría 
pero en su propia persona no en los 
demás; si de verdad amara, no tan sólo 
amaría sino que escucharía y se daría a sí 
mismo a los demás, lo que dista mucho 
de la realidad, por lo tanto el pastor Greg 
no ama porque no sabe escuchar y si 
no escucha el clamor del pueblo que le 
tocó gobernar, menos aún escuchará la 
voz de su conciencia; y si es que la es-
cuchara, deberá recordar el edil de Benito 
Juárez, Quintana Roo, que es ahí donde 
Dios le habla, pero debido a que las vo-
ces del demonio, el mundo y la carne 
se escuchan más fuerte, así pues que no 
venga a engañar a la gente hablando de 
amores, puesto que no puede haber amor 
en quien no ama la creación divina; no 
puede haber amor en quien habla mal de 
sus semejantes, diciendo que las fuerzas 
del mal están desatadas; no puede haber 
amor en una persona que ataca a los me-
dios informativos, que sólo están para 
informar a la sociedad de las acciones 
de gobierno que toman las autoridades; 
no puede haber amor en Gregorio si no 
guarda todo lo que le dicen en su propio 
corazón. Para que haya amor en él debe 
de ser o debería de tratar de ser humilde. 
Y como dijera la conductora de “El rival 
más débil”: así de fácil, así de sencillo.

“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

Consumismo Electoral
El modelo económico capitalista 

que se aplica en nuestro México ha 
provocado que miles o millones de 
ciudadanos, hoy en día, padezcan 
severas afectaciones en su patrimonio 
al hacer uso de créditos de todo tipo 
con tal de aparentar lo que no son o 
por lo menos de presumir lo que no 
tienen.

Historias de mexicanos que se han 
ido a la quiebra, que han perdido lo 
poco o mucho que habían logrado 
en su vida con cotidianos, principal-
mente desde aquel famoso “error de 
diciembre” en el que la mayoría de 
los deudores vieron como sus cuentas 
por pagar se elevaron a cantidades 
estratosféricas, impagables, situación 
que provoco la pérdida de lo adquiri-
do mediante préstamos y en muchos 
casos hasta de las propiedades que 
con esfuerzo se habían adquirido.

A pesar de todas las amargas ex-
periencias que miles o millones de 
mexicanos hemos pasado con el uso 
de todo tipo de créditos, debido al 
ambiente social y la idiosincrasia na-
cional, hoy en día podemos observar 
como se ha multiplicado es uso de 
tarjetas bancarias y de tiendas depar-
tamentales de crédito, las cuales, por 
lo regular, sirven para que el usuario 
pueda adquirir bienes o servicios que 
más que ser indispensables, son para 
demostrar a parientes, amigos, veci-
nos y conocidos que se tiene el poder 
económico para vivir con ciertos lu-
jos y vanidades, muchas de ellas ca-
prichos personales, para engañar a la 
sociedad y poder ocupar cierto nivel 
que en realidad no se posee.

Podemos asegurar que de la mayor-
ía de los usuarios de cualquier tipo de 
crédito, la mayoría pasa las de Caín 
para poder cubrir sus compromisos 
económicos, adquiridos regularmente 
por medio de créditos, los cuales, por 
la legislación vigente, significan el 
pago de intereses elevadísimos que a 
la larga son los que hacen impagable 
el crédito y es ahí cuando la verdad 
aparece, la triste realidad de muchos 
mexicanos, quienes privilegian el ten-
er, olvidándose del ser, arrastrando 
a la familia a pasar penurias y hasta 
vergüenzas debido a que su reubi-
cación social abrupta genera la burla 
de unos y el desprecio de otros.

Hoy, esta realidad de una sociedad 
consumista, acostumbrada a tener 
cualquier capricho por medio de los 
créditos, le ha pegado severamente 
a un personaje prepotente, altanero 
y mentiroso a más no poder, quien, 
como es su costumbre, niega todo y 
sólo alcanza a culpar a los medios por 
denunciar sus irresponsabilidades, 
sin embargo y ante los sueños de pod-

er que él ha creído y ha hecho creer a 
muchos, se están desmoronando y lo 
ubican a este oscuro personaje en su 
verdadero nivel, un mortal, común y 
más que corriente, quien viviendo una 
fantasía con dinero ajeno, se elevó a 
niveles supraterrenales, de los cuales 
lo acaban de bajar de un solo golpe.

Pero lo más triste del caso no es sólo 
su realidad económica, presumiendo 
con sombrero ajeno, sino que además 
de tener la obligación de pagar lo que 
debe, Gregorio Sánchez, tiene hoy, 
más que nunca, un pie en el fresco 
bote, por delitos electorales, por los 
cuales, su fuero NO sirve para pro-
tegerlo, así que esta es una mancha 
más al que se sintió tigre y hoy deja 
en claro que no es más que un gato, 
gato de intereses oscuros, gato de 
sus pasiones, gato de quienes sólo lo 
utilizaron para logar sus ambiciones 
y hoy le patean el trasero, así como 
él lo ha hecho con varios de sus co-
laboradores, cumpliéndose el refrán 
de “quien a hierro mata, a hierro 
muere”.

Y para que Gregorio Sánchez se dé 
cuenta de que aquí si se escucha su 
voz y se toma en cuenta, me atrevo 
a coincidir con él, en su declaración 
sobre la falta de credibilidad sobre la 
impartición de justicia, de los mane-
jos oscuros de la ley, de la intencio-
nalidad política de este escándalo, 
así como su aseveración de la falta de 
honestidad de abogados, jueces, mag-
istrados, diputados, quienes según el 
pastor terrenal, se han coludido para 
afectar su imagen, situación que él 
mismo sabe porque la ha practica-
do tanto, al grado de asegurar que 
nuestro sistema político y de impar-
tición de justicia no es honesto, por 
lo que debe de recordar que “quien 
escupe al cielo, en la cara le cae”.

Por último, sea cual fuere la in-
tención del escándalo económico de 
Gregorio Sánchez y sea cual sea la 
actuación de abogados, jueces y mag-
istrados, de algo sçi hay seguridad, 
Gregorio Sánchez debe 10 millones de 
dólares, los cuales tiene la obligación 
de pagar, le guste o no, él los pidió, el 
los utilizó, por lo que este es el mo-
mento para que demuestre que tiene 
palabra y que sabe cumplir con la ley, 
nada más le debemos de aclarar, que 
lo que debe, lo pague de su bolsillo y 
no pretenda pasar la facturas de 130 
millones de pesos al pueblo que paga 
impuestos, así que señor Gregorio, si 
tomas chocolate, paga lo que debes, 
dicho muy popular en Cuba.

ES CUANTO.
Críticas, comentarios y mentadas, 

se reciben en larapeniche@hotmail.
com

EL PIZARÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Pendiente, dictamen sobre delitos 
contra libertad de expresión



COZUMEL.-- Aurelio Joaquín 
González, presidente de la Comi-
sión de Turismo en el Congreso del 
estado, dio a conocer que para el 
mes de marzo se tiene una impor-
tante afluencia de turismo, así como 
mayor promoción en cuanto a un 
evento de relevancia a nivel mun-
dial, toda vez que será para éste mes 
cuando arribe a la isla el crucero “In-
dependence of the Seas”, de la na-
viera Royal Caribbean, con miles de 
fanáticos del denominado “El cuar-
teto de Liverpool”, “The Beatles”.

Aurelio Joaquín informó que cada 
año, los seguidores del despareci-
do grupo inglés se congregan en 
distintas partes del mundo a fin de 
compartir experiencias y recordar 
los mejores momentos de los inte-
grantes de esta agrupación, que cau-
só revuelo durante la década de los 
60, gracias a la música interpretada 
por John Lennon, Paul McCartney, 
George Harrison y Ringo Starr.

“Es claro que entre las preferen-
cias de los turistas, Cozumel sigue 

siendo un destino por excelencia de-
bido a sus bellezas naturales como 
su vegetación, fauna, su mar color 
azul turquesa, sus zonas arqueoló-
gicas, la infraestructura turística y 
su hospitalidad y calidad de los ser-
vicios brindados por su gente”, dijo.

La información proporcionada 
por la naviera señala que este cru-
cero saldrá el 28 de marzo del puer-
to de Fort Lauderdale, Florida, en 
Estados Unidos, y durante 6 días 
cruzará el mar Caribe, ofreciendo 
diferentes actividades como: taller 
de guitarra, proyecciones de la vida 
y obra del cuarteto británico, has-
ta la rifa de una chaqueta original, 
sumando a ello la visita a la deno-
minada Isla de las Golondrinas.

“En Quintana Roo, se tiene con-
siderado que los fanáticos lleguen 
a la Gran Costa Maya y a Cozu-
mel, así como al país de Belice, 
porque basta recordar que John 
Lennon era un amante de la natu-
raleza, además de haber sido un 
gran activista del medio ambiente”.

Aurelio Joaquín González, presi-
dente de la Comisión de Turismo del 
Congreso del estado, y secretario del 
Consejo Nacional de Legisladores en 
materia de Turismo, dijo que en la 
gran embarcación viajará gente muy 
cercana de los Vétales, como May 
Pang, asistente personal de la pareja 
de Lennon-Yoko Ono, así como Jorie 
Gracen, y Paul Saltzman, fotógrafos 
personales del líder de la banda.

Además de recibir a cientos de 
cruceristas, lo más importante es 
la derrama económica y la promo-
ción del destino, por lo que será de 
suma importancia, agregó el legis-
lador, que todos los prestadores 
de servicios turísticos, se preparen 
como todos los días de trabajo, en 
recibir cordialmente a los visitantes.

Finalmente, Aurelio Joaquín 
comentó que además de este y 
otros arribos se espera para la pri-
mera semana del mes de mayo 
atracará en Cozumel el crucero 
más grande del mundo, deno-
minado “Oasis Of  The Seas”.

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
presidente municipal de Soli-
daridad, Román Quian Alco-
cer, anunció que este jueves se 
abrirá al tránsito vehicular el 
tramo recién pavimentado con 
concreto asfáltico de la Av.125, 
entre las avenidas Juárez y Cons-
tituyentes, en la colonia Ejido.

Asimismo, durante un reco-
rrido por la zona que concluyó 
en las instalaciones de la Direc-
ción General de Seguridad Pú-
blica y Tránsito, el presidente 
municipal informó que la pavi-
mentación de esta vía paralela 
al Arco Vial será prolongada en 
el tramo de la Av. Constituyen-
tes hasta la Cruz de Servicios.

La obra de un kilómetro de 
longitud y 30 metros de ancho 
en sus dos carriles, con espacio 
para un camellón central, ini-
ció en noviembre pasado y tuvo 
una inversión de siete millo-
nes 768 mil 985 pesos de recur-
sos propios del Ayuntamiento.

Será una vía alterna que be-
neficiará a alrededor de cinco 
mil habitantes que transitan a 
diario por la zona, pues podrán 
contar con una vía más rápi-

da y con acceso a más servicios.
El presidente Quian Alcocer 

anunció este día que en fecha 
próxima iniciarán los trabajos de 
pavimentación en un segundo tra-
mo que irá de la Avenida Constitu-

yentes hasta la Cruz de Servicios.
Durante el recorrido realiza-

do este mediodía, Quian Alco-
cer  constató que la pavimenta-
ción de la Avenida 125  está lista 
para su uso, por lo que instruyó 

que a partir de mañana se abra 
al paso vehicular, lo que gene-
rará un desahogo en el tránsito.

El director general de Obras 
Pública, Eddie Flores Serrano, 
destacó que para esta avenida 

se harán trabajos de alumbra-
do y de un camellón central.

Al término del recorrido 
por la Av. 125, Quian Alco-
cer se trasladó a las instalacio-
nes de la Dirección General de 
Seguridad Pública y Tránsi-
to Municipal en donde estuvo 
acompañado del titular,  el Coman-
dante Rodolfo del Ángel Campos.

En esta visita verificó que la 
obra civil de un aula virtual desti-
nada para capacitación, está al 100 
por ciento; se espera el equipo de 
cómputo para su equipamiento.

También, observó los avan-
ces que se tienen en la cons-
trucción de un campo de 
fútbol para uso del personal po-
liciaco. La cancha se encuentra 
a un costado del aula virtual.
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Este jueves se abrirá al tránsito vehic-
ular el tramo recién pavimentado con 
concreto asfáltico de la Av.125, entre 
las avenidas Juárez y Constituyentes, 
en la colonia Ejido.

Nueva avenida 
pavimentada en Solidaridad

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Arribarán fanáticos de
 los Beatles a Cozumel

Rechaza Chanito haber recibido “jalón de orejas”

CANCUN.-- Ayer por la ma-
ñana el líder del Frente Juvenil 
Revolucionario (FRJ), José Luis 
Toledo Medina, aseguró que las 
declaraciones realizadas por la 
presidenta del  Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), 
Cora Amalia Cartilla Madrid, 
son inaceptables y falsas, por-
que basados en los estatutos del 
partido, los jóvenes son autóno-
mos, por lo que pidió respeto.

El regidor playense asegu-
ró que nadie le ha dado ningún 
“jalón de orejas” ni ha recibido 
apercibimiento alguno por par-
te de la presidenta estatal del 

tricolor, “son categóricamente 
falsas e inaceptables las decla-
raciones que da la presidenta de 
PRI, sólo dañan a la militancia y 
vienen a enturbiar más un tema 
que no tiene más fondo que la 
propia voz de los jóvenes que 
nos podemos poner de acuerdo”.

Asimismo dijo que será ante el 
partido que se aclarará esta situa-
ción, pues él es responsable de 
sus acciones y sólo está trabajan-
do para recuperar a la juventud 
de los municipios de Solidaridad 
e Isla Mujeres, “voy a reunirme 
en breve con mis homólogos de 
todo el estado, en donde vamos 
a aclarar lo sucedido en Solida-
ridad a fin de seguir trabajando 
a favor de mi partido, ya que los 
jóvenes sabemos llegar a consen-

sos con el único objetivo de seguir 
gobernando el estado”, indicó.

Chanito Toledo enfatizó en 
“que quede claro: seguimos sien-
do respetuosos de las voces que 
hoy salen del tema con el Fren-
te Juvenil, pero basados en los 
estatutos somos autónomos y 
como tal seguiremos trabajando 
bajo las instrucciones del pri-
mer priista del estado”, finalizó.

El alcalde Ed Pawlowski estuvo acompañado de su esposa Lisa Pawlowski du-
rante su visita a Playa del Carmen, donde manifestó su interés por un hermana-
miento con Allentown, Pennsylvania.

José Luis Toledo Medina indicó que, 
según los estatutos del PRI, los jóvenes 
son autónomos, por lo que pidió 
respeto.



ISLA MUJERES.-- Autoridades del 
municipio de Isla Mujeres dieron a con-
ocer las fechas para el pronunciamiento 
de parte del Cabildo, en donde anali-
zan el Plan de Desarrollo Urbano de la 
zona insular.

La directora de Desarrollo Urbano, 
Mayra Ayala Rejón, aseveró que el 
documento es importante porque no 
sólo reordenará y consolidará espacios 
urbanos en la ínsula, sino también re-
cuperará para la comunidad las áreas 
de playa.

El proyecto fue presentado al Co-
mité Municipal de Desarrollo Urbano 

a finales de diciembre pasado, luego 
de la consulta pública que se hizo en 
noviembre, donde la población pudo 
hacer sus observaciones.

Ayala Rejón indicó que actualmente 
rige el crecimiento urbano de la isla la 
declaratoria de usos y destinos de suelo 
vigente desde el 31 de marzo de 1993, 
reglamento obsoleto, por lo que urge la 
actualización acorde a las necesidades 
de la ínsula, integrada por cerca de 402 
hectáreas.

De la misma manera asevero que el 
ordenamiento urbano y el crecimiento 
que tiene la isla, mencionó que el nue-
vo documento no pretende romper la 
imagen como sitio de descanso que car-
acteriza a Isla Mujeres, más bien evitar 

que se siga violentando la estética de 
“el lugar paradisiaco natural”, princi-
pal atractivo.

La funcionaria dijo que se tomaron 
en cuenta varios aspectos de la imagen 
urbana para evitar, entre otras cosas, 
erosión en las playas y en ese sentido, 
informó que de aprobarse el Plan de 
Desarrollo Urbano de la zona insular, 
el municipio podrá reclamar accesos 
libres para que la comunidad pueda 
hacer uso de las playas.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

La mañana del martes 9 de 
febrero, el aferradamente laico 
auditorio quintanarroense, daba 
cuenta de la entrevista en vivo 
que brindaba el alcalde Gregorio 
Sánchez Martínez a David Rome-
ro Vara, director de noticiero es-
tatal Enfoque Radio. El tema de la 
entrevista era que Gregorio expli-
cara este nuevo asunto judicial en 
que se ve implicado y que el Dia-
rio Reforma públicó en su porta-
da del 9 de febrero, presentando 
como respaldo fotografías de los 
documentos base de la nota.

Dice David: “Oiga, presidente, 
pero es que salió publicado en la 
portada del Diario Reforma, que 
es un diario que goza de seriedad 
y prestigio”

Era tal la impotencia discursiva 
del alcalde Sánchez Martínez, 
ante la agudeza de la pregunta 
directa del periodista Romero 
Vara, que en un arranque de 
ira angelical afirmó rotundo:” 
¡Los periódicos publican lo que 
nosotros pagamos!”

¡OLÉ!
Resulta que en la primera pla-

na de la edición del 9 de febrero 
del Diario Reforma apareció una 
nota firmada por Antonio Ba-
randa y que merece la atención 
de la concurrencia. De acuerdo a 
lo que dice Reforma resulta que 
“En la recta final de su campaña 

por la alcaldía de Cancún, Gre-
gorio Greg Sánchez pidió 10 mil-
lones de dólares a un empresario 
y después se negó a pagarlos, 
El político fue denunciado y ya 
perdió una primera resolución 
que lo obliga a liquidar parte del 
préstamo”

Informando Reforma que Greg 
Sánchez “que ganó la elección 
en Cancún el 3 de febrero de 
2008 y ahora aspira a ser candi-
dato del PRD a la gubernatura 
de Quintana Roo, acaba de ser 
condenado por un Juez Federal 
en Materia Civil a pagar dos mil-
lones de dólares por el préstamo 
que recibió del empresario Steve 
Santander Reyes en diciembre de 
2007”.

La nota especifica que de “acu-
erdo con el expediente 359 2008 
dicha cantidad le fue depositada 
por el empresario, quien ya rec-
lamó la entrega de otros dos 
millones de dólares y alista más 
demandas para exigir el pago 
de otros seis. Los 10 millones de 
dólares le fueron transferidos a 
través de 10 pagarés de un millón 
cada uno que fueron firmados 
por Greg y su entonces coordina-
dor de campaña Alfredo Achard 
(quien por cierto salió con cuen-
tas pendientes de la Dirección de 
Obras Públicas de Benito Juárez), 
el 6 de diciembre de 2007. Se 

conocieron antes de la campaña 
y se hicieron buenos amigos, en-
tonces cuando Sánchez se lanza 
a la candidatura empezó a hacer 
solicitudes de apoyo en varios 
sectores, le pide un préstamo a mi 
cliente de 10 millones de dólares 
para la campaña electoral “

Continúa Antonio Baranda en 
Reforma: “Sabemos que fue para 
la campaña porque tenemos las 
constancias de que se invirtió 
parte del dinero en vehículos en 
propaganda en revistas. Como 
obviamente se trataba de mucho 
dinero se acordó que firmara los 
pagarés con la condición de que 
garantizara la cantidad con sus 
bienes y él aceptó, comentó uno 
de los defensores de Santander.”

“El argumento de Sánchez para 
no cubrir el adeudo fue descon-
ocer su firma en los pagarés e 
incluso denunció penalmente al 
empresario y a sus abogados de 
falsificar los documentos”.

“Sin embargo tres peritajes dis-
tintos le dieron la razón al empre-
sario por lo que el Juez Tercero 
de Distrito en Materia Civil en el 
DF condenó a Greg a pagar los 2 
millones de dólares reclamados 
más los gastos generados duran-
te el juicio y un interés del 5 por 
ciento mensual. El político apeló 
la resolución dictada el 22 de oc-
tubre de 2009 y el expediente se 

turnó a un Tribunal Unitario para 
su revisión. Está debidamente 
acreditado que los documentos 
litigiosos pagarés fueron suscri-
tos por el de mandado aunado a 
que el enjuiciado no aportó debi-
damente medios de prueba a fin 
de sustentar sus afirmaciones”

“Los pagarés materia del pre-
sente juicio tienen fecha de ven-
cimiento los días 14 de los meses 
marzo y mayo de 2008 respectiva-
mente por lo que deberá entender-
se pagadero en la fecha estipulada 
para ello refiere la sentencia con-
tra el edil”

Asegurando el diario que la de-
fensa del empresario advirtió que 
aunque el fallo no es definitivo 8 
inmuebles de Greg en Quintana 
Roo están embargados. Destaca 
una propiedad de 384 mil 142 met-
ros cuadrados en la Riviera Maya 
registrada con el folio 72045 y un 
rancho de 444 hectáreas en Playa 
del Carmen

En la denuncia publicada en 
la portada del Diario Reforma 
edición  9 de febrero 2010, fueron 
incluidos correos electrónicos en-
viados por Alfredo Achard al em-
presario Steve Santander los cuáles 
a continuación se reproducen tex-
tualmente:

2 DE ENERO DE 2008
Los Me pide con lágrimas en ojos 

el amigo greg sic que si le puedes 

hacer un depósito de 4 kilos porque 
ahora si ya estamos pa´ llorar

2 DE ENERO
Es muy importante insisto re-

visemos esta situación porque 
independientemente del acuerdo 
que tenemos y el cumplimiento 
del mismo que por parte de Greg y 
yo ha quedado más que cumplido 
de que firmamos encantados de 
la vida para darte mayor tranqui-
lidad estamos a dos semanas de la 
elección y mantenemos una venta-
ja estado que hemos enfrentado sic 
pero la clave de todo esto es la mo-
vilización del día D y si no hay re-
cursos en efectivo es prácticamente 
imposible garantizar el triunfo

7 DE ENERO
veas Greg ahora si para que ya 

no tiene dinero y ya estamos en 
la recta final de la campaña ojalá 
y le puedas depositar en cuanto 
puedas porque de verdad ya an-
damos muy necesitados y como 
no hemos hecho compromiso más 
que contigo pues lógicamente  de-
pendemos en gran medida de ti.

Por lo pronto la mañana de ayer 
miércoles 10 fue entrevistado, por 
Enfoque Radio, el Fiscal de Hi-
erro Javier Coello Trejo quien es 
el bogado defensor de Santander, 
asegurando que aún falta más por 
descubrir. La película apenas inicia 
¡Show time folks!...

¿QUÉ DIJO REFORMA?
Por José Zaldívar

Analizan el Plan de Desarrollo Urbano de IM

CANCUN.-- En representación del 
gobernador del estado, Félix Arturo 
González Canto, la secretaria estatal 
de Turismo, Sara Latife Ruiz Chávez, 
inauguró este día el VIII Foro Nacio-
nal de Turismo 2010, que contará con 
expositores expertos en la materia, con 
la finalidad de reforzar las estrategias 
de posicionamiento y difusión a nivel 
internacional de todos los destinos 
turísticos del país.

En este marco, la titular de la Sedetur 
destacó que el foro servirá para abordar 
al turismo en sus diferentes temas, lo 
cual ayudará que este año tanto México 
como Quintana Roo salga hacia adelan-
te, “2010 será el año de la recuperación 
y transformación para el país”, agregó.

Asimismo, dijo que Cancún es la se-
gunda marca más conocida de México 
en el mundo, y  que a la fecha el estado 
alcanza casi los 80 mil cuartos de ho-
tel, “el papel de los comunicadores ha 
sido fundamental, ya que han dado a 
conocer nuestras bellezas naturales y 
han difundido la imagen positiva del 
destino, lo cual impacta sin duda a los 
millones de turistas que nos visitan año 

con año de diferentes partes del mun-
do”, expresó.

En este sentido, Ruiz Chávez resaltó 
que son 3,900 millones de pesos de pre-
supuesto federal que se cuenta en el 
ramo turístico para abrigar todos los 
proyectos del sector en todos los esta-
dos de la República.

“Y para la recuperación de playas de 
la entidad se invirtieron casi mil mil-
lones de pesos, donde los 320 metros 
que tiene más de 9 mil diques de con-
cretos vienen a proteger los 10.5 kiló-
metros de playas que hemos realizado 
en Cancún y los 800 mil metros cúbicos 
de arena vertidos en las playas de la 
Riviera Maya, nos permite salir a vend-
er a Quintana Roo como un producto 
de un destino renovado”, explicó.

De igual forma, la secretaria estatal 
de Turismo, aprovechó para hacer un 
reconocimiento especial al secretario 
federal de Turismo, Rodolfo Elizondo 
Torres, por su invaluable labor a favor 
de los proyectos que se realizan en el 
estado, tal como la recuperación de pla-
yas.

Cabe mencionar que se contó con la 

presencia del presidente de la Asoci-
ación Nacional de Hoteles y Moteles, 
Rafael Arizmendi; subsecretario feder-
al de Turismo, Alejandro Medina Mora; 
del ex director del Banco de México, 
Ernesto Fernández Hurtado; de los ex 
gobernadores del estado de Quintana 
Roo, Miguel Borge Martín y Joaquín 
Hendricks Díaz; del alcalde de Benito 
Juárez, Gregorio Sánchez Martínez; de 
la presidenta del Consejo Coordinador 
Empresarial del Caribe, Christina Al-
cayaga; del diputado federal, Carlos 
Joaquín González; de la senadora de 
la República, Ludivina Menchaca; del 
presidente de la Asociación de Hoteles 
de Cancún, Rodrigo de la Peña y de la 
diputada local, Laura Fernández Piña, 
entre otras personalidades.

Inicia el VIII Foro Nacional de Turismo

Sala Latife Ruiz Chávez indicó que el foro 
servirá para abordar al turismo en sus diferentes 
temas, lo cual ayudará que este año tanto México 
como Quintana Roo salga hacia delante.

Se busca reordenar y consolidar espacios ur-
banos en la ínsula, así como recuperar para la 
comunidad las áreas de playa.



CHETUMAL.-- Consejeros del 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo, representantes de los 
partidos políticos y personal del 
IFE realizaron un recorrido en 
la comunidad de Caobas y zona 
limítrofe para supervisar los 
módulos de fotocredencialización 
instalados desde el pasado 4 de 
enero y que permanecerán hasta el 
día 20 de febrero.

En el recorrido participaron 
el presidente de la Comisión 
de Organización, Informática y 
Estadística del Ieqroo, Consejero 
Guillermo Escamilla Angulo; el 
Consejero Rafael Guzmán Acosta; 
así como Juan Manzanilla Lagos 
y Carlos Giraldo, representantes 
del PRI y PVEM ante el Ieqroo, y 
representantes de los medios de 
comunicación. 

En este sentido, el Consejero 
Guillermo Escamilla Angulo 
recordó que el plazo para tramitar 
la credencial de elector con 
fotografía vence el 20 de febrero, 
y la fecha límite para recogerla es 
el 31 de marzo; para ambos casos, 

los módulos trabajarán hasta las 24 
horas de la media noche, ello con la 
finalidad de que la mayor cantidad 
de personas puedan tramitar sus 
credenciales.

No obstante, dijo que las 
personas podrán continuar 
tramitando sus credenciales 
después del 20 de febrero, pero no 
la podrán utilizar para votar en las 
elecciones del 4 de julio, ya que se 
les entregaría hasta después del 
proceso electoral, debido a que el 
IFE las mantendrá en resguardo, 
de acuerdo al convenio suscrito 
entre el órgano comicial local y el 
federal.

Escamilla Angulo detalló 
que el módulo móvil de 
fotocredencialización del Ieqroo 
recorrió las comunidades Río 
Verde, Altos de Sevilla, Cerro de 
las Flores, Ingenio Álvaro Obregón 
y Madrazo; asimismo, el próximo 
jueves estará en Nuevo Becar y 
el viernes, en la comunidad de 
Nicolás Bravo.

Aseguró que en esta campaña de 
fotocredencialización se pretende 
empadronar aproximadamente 
a 12 mil ciudadanos en el distrito 

electoral federal 02, que comprende 
los municipios de José María 
Morelos, Felipe Carrillo Puerto y 
Othón P. Blanco, de la fecha del 
cuatro de enero que dio inicio hasta 
el 20 de febrero que concluye.

De acuerdo con datos 
proporcionados por personal de los 
módulos de fotocredencialización, 
de manera semanal se afilian entre 
dos mil 500 y tres mil ciudadanos 
en ese distrito 02; en lo que respecta 
al municipio capitalino de Othón P. 
Blanco, se han registrado cerca de 
mil 500 ciudadanos, según Ramón 
Souza, vocal de Registro de la Junta 
Distrital del IFE. 

Por último, el Consejero 
Guillermo Escamilla Angulo 
informó que después del 20 de 
febrero, el módulo móvil de 
fotocredencialización hará un 
segundo recorrido en las mismas 
comunidades para hacer entrega 
las credenciales para votar con 
fotografía; y adelantó que este jueves 
los Consejeros y representantes 
de los partidos políticos visitaran 
el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto y el próximo viernes, en la 
zona norte del estado.

la primera reunión, donde se 
discutirán los temas pendientes 

y se establecerá la dirección del 
Departamento.

CHETUMAL.-- Con la firme 
convicción de trabajar en la 
consolidación de proyectos y 
avanzar en pos del despunte de 
otros, el maestro Benito Prezas 
Hernández recibió de manos 
del rector de la Universidad 
de Quintana Roo, Dr. José Luis 
Pech Várguez, el nombramiento 
como jefe del Departamento de 
Ciencias de la DCI, en sustitución 
del Dr. Ricardo Torres Lara.

En presencia de profesores-
investigadores de la División 
Ciencias e Ingenierías, el 
maestro Roberto Acosta Olea, 
director de la DCI, y la secretaria 
general de la Uqroo, Dra. 
Lourdes Castillo Villanueva; el 
rector puntualizó varios temas 

de interés general en los que 
nuestra institución trabaja; 
destacó la labor del Dr. Ricardo 
Torres Lara, quien integrará de 
nuevo a su labor investigativa; 
felicitó al maestro Benito Prezas 
Hernández; y de igual forma, 
aprovechó la coyuntura para dar 
la bienvenida a la Dra. Mónica 
Vargas, quien se integra en la 
Academia de Matemáticas.

En la Sala de Juntas de 
la DCI, el Dr. Pech Várguez 
comentó sobre la necesidad de 
unificar criterios en la mayor 
medida posible: “Debemos 
trabajar en la cohesión interna 
para contribuir de una manera 
positiva en la vida universitaria 
y procurar una comunicación 
constante; asimismo, destacó 
de la importancia de tener en el 

Departamento de Ciencias a una 
persona como el maestro Benito, 
sobre todo para mantener una 
postura en temáticas como el 
predio de Xcacel-Xcacelito, 
un lugar importante en la 
creación de conocimiento e 
investigación.

El rector dijo que la Uqroo, 
mantiene y realiza una ardua 
labor en materia de expansión 
universitaria. “Haremos 
historia. Se abre un nuevo 
horizonte en la zona norte, 
es pues el momento para 
posicionar a nuestra universidad 
en todo el estado”, subrayó.    
Por su parte, el ahora Jefe del 
Departamento de Ciencias 
de la DCI solicitó el apoyo de 
los compañeros, asimismo, 
convocó a la brevedad posible 
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ICONOCLASTA

De los jóvenes de Cancún: -Va-
mos al BARBAR, yo disparo.
Carta de Greg al cielo: -Mamá ya 
te deposité.
Respuesta del cielo: -Hijo mío 
no te di permiso de falsificar mi 
firma. Att. tu señora madre.
De Alfredo Achard a Santander: 
-Me puedes mandar cuatro kilos.
Respuesta: -Desde luego, pero de 
demandas.
De Greg a su hijo: -Todo esto ya 
es tuyo.
Respuesta: ¿Y la Hummer apá?
Desde luego que ante el fervor de 
dudas, cualquier político debería 
enfrentar los procesos legales sin 
su fuero, ahora sólo basta saber si 
son pruebas suficientes para con-
figurar un tipo penal electoral, 
mínimo por rebasar los topes de 
financiamiento.
Esta valoración debería dar como 
resultado un posible juicio de de-
safuero, de Gregorio Sánchez.
Se le señaló desde un principio, 
que se estaba o estaba rodeado de 

lo más putrefacto de la política, el 
enemigo número uno de la liber-
tad de expresión Pablo Salazar 
Mendiguchía, Arturo Achard, 
que en su momento fue corrido 
por el “gober precioso” por cor-
rupto ¡imagínese!
Seguramente de Mendiguchía le 
heredó su fobia por los medios de 
comunicación, que no se traduce, 
más que en la contribución cotid-
iana para que los gobernantes ac-
túen con transparencia, lo que no 
les gusta a los advenedizos, en la 
política, porque todo lo quieren 
hacer en lo oscurito y aliarse con 
Satanás, mientras su discurso se 
reviste de cristiandad.
En los medios no existe el com-
plot, que pretende achacar Sán-
chez Martínez, existen los hechos, 
como el depósito a la cuenta de 
su señora madre, el traspaso de 
bienes a su hijo, la destrucción 
del Ombligo Verde, el privilegiar 
el cobro de estacionamientos, el 
aumento del predial, etc.

Eso sin meterse en lo que está en 
el orden jurídico, si más que es-
perar que el sistema judicial haga 
su trabajo.
Eso sí el bunker de Gregorio 
Sánchez, sito en la López Por-
tillo, donde opera su hija la 
Fundación, ahí laboran Alfredo 
Achard y Sergio Flores, el prim-
ero se mueve entre Cancún y el 
Distrito Federal.
En su página de Facebook pu-
ede ver a los amigos de Alfredo: 
Gabino Cue, Alejandra Barrales, 
Alejandro Encinas, la empresa 
encuestadora IMO, Centro de In-
teligencia Política, Acosta Nara-
njo, José Narro, hasta MALOVA, 
Mario López Valdez, empresa-
rio de Lo Mochis y aspirante a 
la gubernatura de Sinaloa ¡Ay! 
MALOVA con estos amigos, para 
qué quieres enemigos.

Hasta mañana.
Oficina de reclamaciones: sanpe-
dro@elcielo.com

Por Moisés Valadez Luna

El maestro Benito Prezas Hernández recibió de manos del rector de la Universi-
dad de Quintana Roo, Dr. José Luis Pech Várguez, el nombramiento como jefe 
del Departamento de Ciencias de la DCI, en sustitución del Dr. Ricardo Torres 
Lara.

Cambio en la Uqroo

Por Carlos Caamal

Supervisan módulos 
de fotocredencialización

Consejeros del Instituto Electoral de Quintana Roo, representantes de los par-
tidos políticos y personal del IFE realizaron un recorrido en la comunidad de 
Caobas y zona limítrofe para supervisar los módulos, que permanecerán hasta el 
día 20 de febrero.

Por Carlos Caamal



MÉXICO, 10 de febrero.-- La 
reacción en torno al aborto y la 
eutanasia pasiva es preocupante 
por la nueva reforma que 
adoptó la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal sobre 
matrimonios entre personas 
del mismo sexo, porque 
sería gravísimo que ahora se 
desencadenara una campaña 
homofóbica en el resto del 
país. 

El ex ombudsman Diego 
Valadés Ríos planteó lo 
anterior en el marco de la firma 
del convenio de colaboración 
entre la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, 
la Asamblea Legislativa y el 
Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE). 

Durante la presentación 
del grupo de abogados que 
defenderán las reformas 
aprobadas por la ALDF, 
advirtió que sería grave que 
se tuviera un país de dos 
dimensiones, un ámbito de 
libertades extraordinariamente 
avanzadas en la ciudad de 
México y otro de reacción 
contra los derechos humanos y 
las libertades. 

El ex procurador General 
de la República y también 
capitalino dijo que las dos 
primeras reformas llevadas a 
cabo por la ALDF en materia 
de aborto y de eutanasia pasiva 
dieron lugar a una auténtica 
reacción en sentido físico y 
jurídico. 

Esta reacción produjo 18 
reformas constitucionales 
en los estados y hay dos 
más esperando el turno de 
dictamen y votación, una en 
Tlaxcala y otra en Sinaloa, 
con lo que en este momento 
más de 50 por ciento de los 
habitantes de la República 
Mexicana viven en un régimen 
jurídico exactamente opuesto 
establecido en la ciudad de 
México. 

MÉXICO, 10 de febrero.-
- La Coordinación General de 
Protección Civil de la Secretaría 
de Gobernación (Segob) emitió la 
Declaratoria de Emergencia para 
30 municipios de Guerrero, luego 
de las lluvias severas registradas 
a principios de febrero. 

A partir de esta declaratoria, 
solicitada por el gobierno estatal, 
se activan los recursos del fondo 
revolvente del Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden), por lo 
que las autoridades contarán 
con recursos para atender las 
necesidades alimenticias, de 
abrigo y de salud de la población 
que resulte afectada. 

Los municipios que podrán 
acceder a estos recursos son: 
Ajuchitlán del Progreso, San 

Miguel Totolapan, Coyuca 
de Catalán, Cutzamala de 
Pinzón, Pungarabato, José 
Azueta, Acatepec, Alcozauca 
de Guerrero, Atlamajalcingo del 
Monte y Atlixtac. 

Además Atoyac de Álvarez, 
Benito Juárez, Chilpancingo de 
los Bravo, Cochoapa el Grande, 
Copanatoyac, Coyuca de 
Benítez, Eduardo Neri, General 
Heliodoro Castillo, Iliatenco, 
José Joaquín de Herrera y Juan 
R. Escudero. 

También podrán acceder a 
los recursos los municipios de 
Leonardo Bravo, Malinaltepec, 
Metlatónoc, San Luis Acatlán, 
Técpan de Galeana, Tlacoapa, 
Tlapa de Comonfort, Zapotitlán 
Tablas y Zitlala.

MEXICO, 10 de febrero.-- Los 
ministros de la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación declararon infundado un 
último recurso que promovió el 
ex gobernador de Quintana Roo, 
Mario Villanueva, en contra de 
su extradición a Estados Unidos, 
país donde es requerido para ser 
juzgados por diversos delitos 
relacionados con el narcotráfico.

Desde el 25 de noviembre de 
2009, los ministros de la Primera 
Sala le negaron un amparo 
en contra de su extradición, 
en el que impugnó la Ley de 
Extradición Internacional.

En un hecho inusual, la 
defensa de Villanueva promovió 
ante la Corte un recurso de 
reclamación que involucraba a 
la propia decisión de la Corte, 
en los primeros días de enero del 
presente año, que fue desechado 
por el presidente del alto tribunal, 
Guillermo Ortiz Mayagoitia, sin 
siquiera darle entrada al mismo, 
por considerarlo notoriamente 
improcedente.

Nuevamente inconforme, 
el ex gobernador promovió un 
recurso de reclamación en contra 
de la decisión del presidente de 
la Corte, el cual, finalmente, fue 
declarado infundado hoy por los 
ministros de la Segunda Sala del 
alto tribunal.

De acuerdo con el expediente 
del caso, Villanueva pretendía 
que la Corte interpretara un 
artículo de la Constitución, el 23, 
que no presentó ni defendieron 
en el momento procesal oportuno 
sus abogados, y que, carecía de 
toda validez, sobre todo dado 
que la sentencia mediante la 
cual se le negó el amparo para 
evitar su extradición a Estados 
Unidos ya es cosa juzgada.

Estados Unidos solicitó la 
extradición de Villanueva para 
que sea juzgado en ese país por 
operaciones de narcotráfico 
y lavado de dinero, ante 
las órdenes de aprehensión 
giradas en su contra por la 
Corte Federal del Distrito Sur 
de Nueva York.

TECAMAC, 10 de febrero.-- 
El presidente Felipe Calderón 
Hinojosa rechazó tajante 
el repliegue de las Fuerzas 
Armadas y federales del combate 
al crimen organizado porque 
eso dejaría a los ciudadanos en 
las manos sangrientas de los 
criminales.

“Esa disputa y esa violencia, 
contra lo que algunos piensan 
no se terminaría con el repliegue 
del gobierno federal y de las 
fuerzas federales, al contrario, 
se agravaría con un agravante 
inadmisible: que el repliegue de 
las fuerzas federales dejaría en 

total abandono a la ciudadanía 
y a las familias mexicanas en 
las manos sangrientas de los 
criminales”.

El jefe del Ejecutivo federal 
encabezó esta mañana, en la 
base aérea de Santa Lucía, el 
95 aniversario de la Fuerza 
Aérea Mexicana, acompañado 
de los secretarios de la 
Defensa, Guillermo Galván 
Galván; de la Marina, Mariano 
Francisco Saynes Mendoza; y 
el gobernador del estado de 
México, Enrique Peña Nieto.

Ante más de  tres mil 
oficiales, militares, generales, 

Calderón aseguró a la sociedad 
de Ciudad Juárez que no los va 
a dejar solos, que cuentan con 
el apoyo del presidente y del 
gobierno federal.

A contra pelo de lo dicho 
por las autoridades estatales 
de Chihuahua, Calderón 
rechazó tajante que la violencia 
desatada en Ciudad Juárez sea 
consecuencia de la presencia de 
las fuerzas federales.

Afirmó que la lucha contra 
el crimen organizado ha 
sido intensa, llena de retos, 
obstáculos, “y en algunos casos 
de incomprensión”.
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No se replegarán las 
Fuerzas Armadas:

 Calderón

Injustificado, amparo contra
extradición de Villanueva

Felipe Calderón Hinojosa rechazó tajante el repliegue de las Fuerzas Armadas y federales del combate al crimen organiza-
do, porque eso dejaría a los ciudadanos en las manos sangrientas de los criminales.

Defiende ex procurador
 las bodas gay

En emergencia, 30
municipios de Guerrero

Los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
declararon infundado un último recurso que promovió el ex gobernador de Quin-
tana Roo, Mario Villanueva, en contra de su extradición a Estados Unidos.

El ex ombudsman Diego Valadés Ríos advirtió que sería grave que se tuviera un 
país de dos dimensiones, un ámbito de libertades extraordinariamente avanzadas 
en la ciudad de México y otro de reacción contra los derechos humanos y las 
libertades.



BAGDAD, 10 de febrero.-- Un 
fotógrafo independiente iraquí 
que trabajaba para Reuters fue 
puesto en libertad por los militares 
estadounidenses después de 17 
meses de detención en Irak, reportó 
la agencia noticiosa el miércoles.

Ibrahim Jassam, que tomaba 
fotografías y videos para Reuters, 
se reunió con su familia poco 
después de su liberación. “¿Cómo 
puedo describir mis sentimientos? 
Es como volver a nacer”, comentó 
Jassam a Reuters por teléfono.

Jassam fue detenido en 
septiembre de 2008 durante una 
operación de fuerzas iraquíes 
y estadounidenses en su casa 
en la ciudad de Mahmudiya, a 
30 kilómetros (20 millas) al sur 
de la capital, reportó la agencia 
noticiosa internacional.

El tribunal penal central iraquí 

falló en diciembre de 2008 que 
no había evidencias suficientes 
como para retener a Jassam. 
Sin embargo, los militares 
estadounidenses se negaron 
a liberarlo aduciendo que no 
estaban obligados a acatar el fallo, 
porque versiones de inteligencia 
indicaban que Jassam era una 
amenaza a la seguridad.

Reuters dijo que solicitó las 
pruebas contra Jassam pero le 
dijeron que eran secretas.

“Estoy muy complacido de que 
haya terminado por fin su largo 
encarcelamiento sin cargos”, dijo 
el editor jefe de Reuters, David 
Schlesinger, en una declaración. 
“Hubiera deseado que el proceso 
para liberar a un hombre que 
no tenía acusaciones específicas 
en su contra hubiese sido más 
expeditivo”.WASHINGTON, 10 de febrero.-

- Una fuerte tempestad de viento 
y nieve ha azotado este miércoles 
la costa este de Estados Unidos, 
lo que ha provocado una alerta 
generalizada en toda la zona y 
ha dejado sumido a Washington 
en su tercer día de paralización 
completa.

La alerta emitida por el 
Servicio Nacional de Meteorología 
afecta, además de la capital 
estadounidense, a Nueva York, 
donde se han suspendido las 
clases, a Filadelfia, en Pensilvania; 
Baltimore, en Maryland; Newark 
y Atlantic City, en Nueva Jersey; 
y Dover, en Delaware; entre otras 
grandes ciudades.

En Baltimore, las autoridades 
han prohibido a sus ciudadanos 
terminantemente que conduzcan, 
salvo que se trate de una situación 
de emergencia.

La alerta emitida por las 
autoridades, y que está vigente en 
principio hasta las 19.00 hora local 
(00.01 GMT del jueves), indica 
que se esperan fuertes nevadas y 
vientos de al menos 56 kilómetros 

por hora, una conjunción nefasta 
que hace que la visibilidad sea, en 
la práctica, cero.

Las previsiones son que la 
tormenta descargue 25 centímetros 
de nieve en Washington, 50 
centímetros en Nueva York, y 56 
centímetros en Filadelfia.

El principal problema lo padece 
Washington, que arrastra casi un 
metro de nieve tras la tormenta del 
fin de semana pasado y que hoy, en 
medio del temporal, sufre el tercer 
día consecutivo de paralización 
total, sin escuelas, ni actividad 
empresarial ni administrativa.
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TITANYEN, 10 de febrero.— 
El gobierno haitiano dijo el 
miércoles que ha sepultado 170 
mil cadáveres en fosas comunes 
desde el sismo de 12 de enero.

El ministerio de 
comunicaciones informó que 
un comunicado emitido por el 
presidente René Preval, que 
ubicaba inicialmente la cifra 

en 270 mil cuerpos, incluía una 
errata, y que el número correcto 
es 170 mil.

No está claro si el gobierno 
conserva su cifra de 230 
mil personas fallecidas en 
el terremoto -la cantidad 
que difundió el martes. El 
comunicado de Preval dijo el 
miércoles que 170 mil cuerpos 

fueron sepultados a prisa, pero 
no mencionó una cifra total de 
muertos.

La cifra supera en 40 mil la que 
dio el ministro de Comunicaciones 
haitiano en la víspera, aunque un 
trabajador en las fosas comunes 
dijo el miércoles que ha habido 
apenas dos entierros allí en lo 
que va de esta semana.

Nevada histórica
paraliza al Este de EU

Haití ha sepultado a 170 
mil cadáveres

El gobierno haitiano dijo el miércoles que ha sepultado 170 mil cadáveres en fosas comunes desde el sismo de 12 de enero.

Por tercer día consecutivo, la ciudad de Washington permaneció paralizada, 
debido a las intensas nevadas, mientras que en Nueva Yoyo la tormenta alcanzó 
los 50 centímetros.

Liberan a fotógrafo
de Reuters en Irak

Causa polémica en EU
anuncio con imagen de Bush

MÉXICO, México, feb. 
10, 2010.- Un anuncio 
colocado en una carretera de 
Wyoming, en Minnessota, 
Estados Unidos, causa 
controversia.

En él aparece un sonriente 
George W. Bush y la 
pregunta “¿Ya comienzas a 

extrañarme?”.
Las autoridades locales 

aseguran que no saben quién 
colocó el espectacular.

La compañía que renta 
el espacio dijo que fue 
comprado por un grupo 
de negocios del área y que 
desea guardar el anonimato.

Ibrahim Jassam, que tomaba fotografías y videos para Reuters, se reunió con su 
familia poco después de su liberación. Es como volver a nacer”, comentó Jassam 
a Reuters por teléfono.
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Playboy, cada vez más 
cerca de Ninel Conde

MEXICO.-- La escultural actriz y 
cantante mexiquense, Ninel Conde, 39 
años, quien es conocida con el mote de 
“Bombón Assesino”, estaría cerca de 
dar el sí a Playboy, por lo menos así lo 
hizo saber el sitio estadounidense Son-
famosos.com, quienes aseguraron que 
la ex de José Manuel Figueroa estaría 
en pláticas con los ejecutivos de la pub-
licación.

A pesar de que la protagonista de 
la telenovela “Mar de amor” es recon-
ocida por su sensualidad, siempre 
ha mostrado su negativa por posar 
al desnudo en alguna revista, al ase-
gurar que no le gustaría que su hija 

llegara a ver en un futuro esas foto-
grafías. Lo anterior se hizo evidente 
durante la última ocasión en que la 
revista de Hugh Hefner la contactó y 
les comentó que no estaba interesada 
en realizar un desnudo total, situación 
que provocó que se rompieran las ne-
gociaciones que sostenían el pasado 
mes de mayo:

“Serán elegidas cerca de tres mu-
jeres mexicanas, conocidas del público 
latino, para estampar una edición es-
pecial de la revista. Hugh vio fotos de 
Ninel y se quedó impresionado con sus 
atributos”, señaló en su momento una 
fuente cercana al multimillonario.

La 
“Chiva” 
recibe 
amenazas 
de muerte

MEXICO.-- Silvia Irabién recibe amenazas 
de muerte a través de una manta que apa-
reció en un puente de  Periférico Sur el 28 
de enero, de acuerdo con información de la 
Procuraduría de Justicia capitalina.

El lienzo con letras rojas y negras tenía la 
leyenda “Chiva, tú sabes cuánto quiero al JJ, 
te dije que te quedaras callada y no lo hiciste, 
por eso te voy a cortar la cabeza. Tú sabes 
que lo que le pasó a este pe... fue por meterse 
con Arleth Terán y ella es mi vieja. Atte. La 
Barbie”.

Según la PGJDF, al autor del mensaje se 
le conoce por Édgar Valdés Villarreal, quien 
tiene presunta relación con ‘JJ’, el padre de la 
hija de Irabién.

La tela permaneció colgada sólo 20 minu-
tos y retirada por personal de seguridad del 
Poder Judicial tras recibir órdenes de quita-
rla.

Por otra parte, la Procuraduría General de 
la República afirmó que ninguna manta con 
la firma de Édgar Valdés Villarreal, alias ‘El 
Barbie’, o alguna que tuviera relación con el 
caso Cabañas ha llegado a manos del Minis-
terio Público.

Ahora Lohan 
posa como 

Cristo

LOS ANGELES.-- La actriz y 
cantante Lindsay Lohan volverá a 
sacudir las buenas conciencias, al 
darse a conocer unas fotografías 
suyas posando para la revista 
Purple, en las que aparece como 
Jesucristo.

Ante la cámara del fotó-
grafo Terry Richardson, la joven 
polémica posó con los brazos 
extendidos, simulando la cruci-
fixión y en la cual contó con una 
corona de espinas y una túnica 
blanca para complementar el 
look.

Además para sumar más a la 
polémica trascendió que la can-
tante volverá a mostrar su torso 
desnudo en la cinta Machete, en 
la cual trabajará bajo als órdenes 
de Robert Rodriguez y Ethan Ma-
niquis.

En la película la artista lucirá 
topless durante 10 minutos mien-
tras está en el agua, y se espera 
que sea su papel más destacado 
desde su aparición en I Know 
Who Killed Me.



CANCUN.-- El viernes 12 de febrero 
a las 20:00 horas, en el auditorio de la 
Casa de la Cultura de Cancún, de nuevo 
se presenta la exitosa obra “Monogam-
ia”.

Bajo el velo de la monogamia se es-
conden uno y mil conceptos, sentidos, 
transformaciones y emociones. Una 
y mil carencias. La falta de comuni-
cación en un mundo paradójicamente 
absorbido por las comunicaciones, el 
sentimiento fraternal que no se permite 
manifestar, el deseo, motor propulsor 
del hombre, que se reprime, la nobleza 
del amor que no se deja fluir.

El tema de la monogamia es el eje 

de la obra que actúa como una excusa 
para recorrer esta y otros instancias 
sentimentales, haciendo de la misma 
“una caja de sorpresas” y un torbellino 
de preguntas: ¿Hasta que punto somos 
monógamos? ¿Somos o aparentamos 
serlo? ¿Hasta que punto somos fieles a 
nuestros principios o ideales? ¿Cuánto a 
nosotros mismos? Hasta dónde llega el 
límite de lo intransable? ¿Acaso, somos 
conscientes de ello?

Lo que inició como un proceso de 
perfeccionamiento actoral para Los 
Bambalinos, en la exploración de los 
personajes, sus objetivos y tareas se con-
virtió ya en una puesta en escena que 

está sustentada en la actuación de Hirán 
Sánchez e Iván Gordillo, que bajo la di-
rección de Oscar López y con la produc-
ción de Adrián López Thorton, traen a 
los escenarios cancunenses otra obra 
del autor Chileno Marco Antonio de la 
Parra. Hace poco más de diez años llegó 
a estas tierras “La secreta obscenidad de 
cada día” con las actuaciones de Víctor 
Belmont y José Luis Almeida, Los Bam-
balinos al cumplir 20 años construyendo 
el teatro en Quintana Roo añaden a sus 
más de 60 puestas en escena en 20 años 
de “Monogamia”.

No se la pierda. Una comedia muy 
seria…
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Hoy tendrás la imaginación y la intu-
ición en su punto máximo. Confía 

en tus corazonadas, sobre todo si se trata de 
dinero o de proyectos nuevos. Las intuicio-
nes rondarán tu conciencia, pero necesitarás 
meditar profundamente para comprender su 
mensaje.

Trata de no dejarte tentar y caer en el 
chismorreo. Habrá rumores en el ambi-

ente hoy, y será mejor para ti que te protejas. 
Aunque es real que algo de verdad hay en 
el chisme, los adornos que le agregaron a la 
historia hacen que sea demasiado.

¡Cuidado con querer tener demasiada 
información! El cerebro tiene una capa-

cidad limitada para tratar y asimilar lo que lo 
damos, no quieras bailar más rápido que la 
música.

Dificultades pasajeras en casa podrían 
hacerte desear quedarte para re-

solverlas. Sin embargo, puede haber otras 
responsabilidades ejerciendo presión, lo 
que te colocará en un dilema.

Hoy recibirás noticias por TV, los dia-
rios o Internet sobre acontecimientos 

repentinos que podrían sacudir sistemas de 
creencias largamente apreciados. Te sentirás 
desconcertado por un momento y quizás algo 
desilusionado, pero al mismo tiempo esta 
información te abrirá nuevas puertas.

Esta mañana quizá necesites colocarte la 
armadura en cuanto salgas de la cama. 

Afuera hay una batalla campal y pareciera que 
todos te han elegido como blanco principal.

Un proyecto creativo, quizá uno en el 
que podrías ganar dinero, muy bien 

podría hoy ser el tema central de tu atención. 
Quizá has estado escribiendo, o planeas 
enseñar una clase. Si todavía no has hecho 
dichos planes, Libra, deberías pensar un poco 
en esta idea.

Hoy intenta no dar demasiadas vueltas 
ya que has perdido el centro de lo que 

debes hacer. Mantén un enfoque equilibrado y 
práctico, especialmente en lo que se refiere a tus 
relaciones. Es un buen momento para poner los 
pies en el suelo.

Te sentirás abrumado por los conflictos 
entre tus propias necesidades, las de 

tu familia y tus responsabilidades hacia tu 
empleo. Como resultado, te sentirás tension-
ada y tensa, y preguntándote si alguna vez se 
solucionará esta situación.

Puede ser que en el pasado hayas preferido 
no reconocer tus habilidades psíquicas, 

más hoy serán imposibles de ignorar. Durante 
todo el día aparecerán en tu mente visiones, 
premoniciones y mensajes telepáticos de otras 
personas.

Hoy el trabajo intelectual y /o artístico 
ocuparán gran parte de tu tiempo. Tu 

nivel de inspiración es elevado, y segu-
ramente estarás llena de ideas que otros 
encontrarán beneficiosas.

¡Tu suerte con respecto al amor y al 
romance ha cambiado, y guau! ¡Ha 

cambiado para mejor! Te sentirás en el sép-
timo cielo en lo que se refiere a temas del 
corazón. Si por algún motivo no te sientes 
así, quizá deberías considerar quién está a 
tu lado en ese cielo.

Sigue cosechando éxito 
“Monogamia”

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



MADRID, 10 de febrero.-- El 
mediocampista mexicano Andrés 
Guardado, quien se desempeña 
en el Deportivo La Coruña, re-
chazó que el Mundial de Sudá-
frica 2010 sea tan solo un ‘escapa-
rate’ en busca de emigrar a un 
club de mayor relevancia, pues 
aclaró que su meta principal es 
hacer historia con su selección.

Aunque es consciente que ten-
er una buena participación con el 
equipo tricolor le podría abrir las 
puertas de un mejor cuadro en el 
Viejo Continente, el ‘Principito’ 
sostuvo que antes se debe hacer 
un buen papel en el magno tor-
neo.

“Tengo en mente hacer un buen 
Mundial y luego ya se verá lo que 
pasa conmigo en un futuro. Men-
tiría si dijese que no es un escapa-
rate, pero si pienso que voy a ju-
garlo bien para luego irme a otro 
equipo, sería un error. Quiero 
hacerlo bien por mi país y para 
que lleguemos a donde nunca lo 
hemos hecho”.

Además, Guardado indicó que 
el próximo mundial sudafricano 
lo verá de manera distinta ya que 

será su segundo evento de esa 
índole y porque vivió el proceso 
desde las eliminatorias, contrario 
a lo que le sucedió en Alemania 
2006, donde fue convocado en los 
últimos meses.

“Este (Mundial de Sudáfrica) 
lo veo de una manera diferente. 
Voy a tener otro papel en Méxi-
co. Ya tengo un lugar ganado y 
no es como en la vez anterior. Lo 
veo con otros ojos, lo siento más 

mío, porque jugué las eliminato-
rias, pasé los momentos buenos y 
malos con mis compañeros”, se-
ñaló al diario AS.

En cuanto a su futuro fut-
bolístico, el jugador se sitió hal-
agado ante el interés mostrado 
por algunos equipos de otras li-
gas, pero señaló que hasta que no 
haya un acuerdo formal su mente 
siempre estará en el Deportivo La 
Coruña.
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MEXICO.-- Michel Bauer, presidente del Club América, rechazó que la continuidad de Jesús Ramírez 
como director técnico de las Águilas, no dependerá de que se logre un resultado positivo frente a Cruz 
Azul en el “clásico joven”.

Tras señalar que el equipo ha mostrado una mejoría después del partido contra Ciudad Juárez de 
la jornada 3 del torneo Bicentenario 2010, aseveró que confía en que el equipo podrá sacar un triunfo 
ante la Máquina el próximo domingo en el Estadio Azteca, pues cuentan con plantel suficiente para 
que así sea, aunque admitió que este “nuevo América”, por la ausencia del paraguayo Salvador Caba-
ñas, debe mejorar en la contundencia.

No hay ultimátum para Chucho

MÉXICO, 10 de febrero.-- A 17 
días de haber sido baleado, Salva-
dor Cabañas, parece haber dejado 
el estado de gravedad que puso en 
peligro su vida.

“La gravedad ha disminuido im-
portantemente, pero tenemos ven-
triculostomía puesta y evidente-
mente los riesgos de infección aun 
están presentes, por lo que tenemos 
que retirar la ventriculostomía en 
su momento preciso y si ya está 
absorbiendo su liquido lo podre-

mos sacar de terapia intensiva en 
unos días”, explicó el neocirujano 
Ernesto Martínez Duhart.

En cuanto a las secuelas que po-
dría tener el jugador americanista, 
el médico señaló que habrá que es-
perar un poco más.

“Se abre la posibilidad de que 
sus secuelas en principio no sean 
muy severas en cuanto a movi-
endo, lenguaje, pero hasta ahí no 
sabemos más”, añadió.

Por su parte, el presidente del 

América, Michel Bauer, no quiso 
hablar mucho sobre el tema refer-
ente a las investigaciones para 
capturar a los agresores del para-
guayo.

“No, yo no veo un entorno oscu-
ro, lo que veo es que el que le disp-
aro es un delincuente importante 
y es alguien que aparentemente es 
un narcotraficante y eso nos preo-
cupa a todos. Él (Cabañas)  está 
protegido, la familia está prote-
gida”, explicó.

Cabañas se 
aleja del peligro

Salvador Cabañas parece haber dejado el estado de gravedad que puso en peligro 
su vida, indicó neocirujano Ernesto Martínez Duhart.

Guardado desea hacer
un buen Mundial

Thuram acusa a
Italia de racista

ROMA, 10 de febrero.-- El téc-
nico de la selección inglesa de 
futbol, el italiano Fabio Capello, 
aseguró hoy que firmaría porque 
Inglaterra e Italia disputaran la 
final del próximo Mundial de 
Futbol de Sudáfrica, que se cele-
brará del 11 de junio al 11 de julio 
próximos.

“¿Una final Italia-Inglaterra en 
el Mundial? Lo firmaría ensegui-
da. Sería muy bonito”, dijo el 
ex entrenador del Real Madrid 
durante una conferencia sobre 
gestión de clubes futbolísticos 
en Italia, España e Inglaterra, 
celebrada en la ciudad italiana 
de Parma.

Capello recogió de este modo 
el guante lanzado en los últi-
mos días por el seleccionador 
italiano, Marcello Lippi, quien 
bromeó con la posibilidad de que 

se celebre tan difícil partido para 
su compatriota, por su doble 
condición de ciudadano de Italia 
y entrenador de Inglaterra.

“Me gustaría una bonita final 
en el Mundial entre Italia e In-
glaterra. También para poder 
ver cómo se comporta Capello 
ante el himno italiano”, dijo 
Lippi.

Capello aseguró este miércoles 
que, por el momento, no piensa 
en convertirse en directivo de 
ningún club, ya que está con-
centrado en el papel que Ingla-
terra puede hacer en el próximo 
Campeonato del Mundo de fút-
bol, en Sudáfrica.

Y afirmó que el “calcio” italia-
no está perdiendo “el atractivo” 
de antaño para los futbolistas 
extranjeros, en detrimento del 
fútbol de España e Inglaterra.

El técnico de la selección inglesa, el italiano Fabio Capello, aseguró que firmaría 
porque Inglaterra e Italia disputaran la final del próximo Mundial de Futbol de 
Sudáfrica.

Capello quiere una
final Italia-Inglaterra

PARÍS, 10 de febrero.-- El ex ju-
gador de Parma y de la Juventus y 
campeón del Mundo con Francia 
en 1998, Liliam Thuram, denunció 
este miércoles que Italia es racista”, 
durante la presentación de su libro 
Mes étoiles noires (Mis estrellas ne-
gras).

El que fuera defensa central del 
Barcelona aseguró que el racismo 
presente en el futbol italiano “es el 
reflejo del racismo presente en la 
sociedad”, en referencia a los can-
tos de los tifosi de la Juventus, que 
corean que “un negro no puede ser 
italiano”. Liliam Thuram, quien 
tiene una larga trayectoria de lucha 
contra el racismo, se solidarizó con 
Mario Balotelli, jugador italiano de 
origen ghanés del Inter de Milán.

Balotelli aplaudió irónicamente 
al público del Chievo Verone al ser 
reemplazado, después de haber 

sido objeto de insultos racistas du-
rante el encuentro.

“Lo que es dramático es que se 
inviertan los papeles” y que “en 
lugar de comprender el enorme 
sufrimiento de ese joven, se le obl-

igue a pedir perdón por su com-
portamiento”, agregó el ex Bleu, 
quien aseguró que no es el jugador 
el que tiene un problema, sino los 
otros, porque “hay racismo en el 
futbol”.



NUEVA YORK, 10 de febrero.-
- Las grandes estrellas de la NBA, 
encabezadas por el alero LeBron 
James y los escoltas Kobe Bryant y 
Dwyane Wade, encabezan de nue-
vo la lista de 27 jugadores llama-
dos para formar parte del equipo 
de Estados Unidos con miras al 
próximo campeonato del mundo 
y los Juegos Olímpicos de Londres 
2012.

Junto a James (Cleveland), Bry-
ant (Los Ángeles Lakers) y Wade 
(Miami) también están los medal-
listas de oro de los Juegos de Pekín 
2008, como son los jugadores Chris 
Bosh (Toronto), Chris Paul (New 
Orleans), Dwight Howard (Orlan-
do), Carmelo Anthony (Denver), 
Deron Williams y Carlos Boozer 
(Utah).

Los profesionales elegidos por 
la USA Basketball y que fueron da-
dos a conocer el miércoles, serán 
candidatos a formar los equipos 
nacionales de Estados Unidos que 
primero disputen el campeonato 
del mundo y luego los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012.

Entre las grandes novedades 
de la lista se encuentran las dos 
jóvenes estrellas de la NBA como 
son el alero Kevin Durant, de los 

Thunder de Oklahoma y el base 
Derrick Rose, de los Bulls de Chi-
cago.

También destaca la vuelta al 
equipo nacional del pívot Amare 
Stoudemire, de los Suns de Phoe-
nix y el base Chauncey Billups, de 
los Nuggets de Denver, que juga-
ron en el 2007 con Estados Unidos 
en la fase de clasificación para Pe-
kín 2008.

El alero Lamar Odom, de los 
Lakers, que jugó con el equipo 
olímpico de Estados Unidos en At-
enas 2004, también volvió a estar 
entre los elegidos.

MADRID, 10 de febrero.-- La 
decisión no es fácil, pues por las 
canchas han pasado jugadores de 
la talla de Rod Laver, Pete Sam-
pras, Bjon Borg, Andre Agassi, Bo-
ris Becker, Jimmy Connors, Stefan 
Edberg, entre otros, sin embargo, 
para John McEnroe, ganador de 
siete torneos Grand Slam, el mejor 
tenista de todos los tiempos es, sin 
duda, Roger Federer.

“Él es el jugador con mejor téc-
nica que he visto y no me canso 
de verlo”, aseguró McEnroe en 
declaraciones que recoge el diario 
Marca; “Rod Laver es mi ídolo, 
Pete Sampras es el más grande en 
hierba, pero Roger es el mejor ju-
gador de todos los tiempos”.

El argumento principal que 
esgrime el ‘Big Mac’ para tal de-
claración es que el suizo acaba de 
conquistar su Grand Slam 16 en el 
Abierto de Australia, con lo que 
amplió su ventaja como el tenista 
más ganador de este tipo de tor-
neos, seguido por Sampras, que se 
quedó con 14 antes de retirarse.

Además, McEnroe considera 
que: “al convertirse en padre, 
Federer parece un poco más hu-
mano, más cercano y eso lo hace 
parecer aún más asombroso”, 
aunque asegura que ‘tarde o tem-
prano’ tendrá que bajar su nivel y 
dejará de llegar a finales y empe-

zará a perder torneos.
“Cuando has ganado todo, 

tienes que preguntarte cómo vas 
a reaccionar cuando comiences 
a perder regularidad en grandes 
acontecimientos o a no llegar a 
finales”, consideró, “sin embargo, 
Federer tiene un gran cuidado de 
su condición física y la forma en 
que se mueve hace pensar que 
sería capaz de jugar a este alto 

nivel unos cuantos años más”.
John McEnroe, quien se en-

cuentra en un acto de promoción 
de un torneo ATP en Zurich, con-
sidera que es ‘increíble’ la capa-
cidad que tiene Federer de ganar 
dos Grand Slam por temporada, 
como el año pasado, en que ganó 
Roland Garros y Wimbledon y 
llegó a las finales del US Open y el 
Australian Open.
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Rosberg, el más
rápido en Jerez

JEREZ DE LA FRONTERA, 10 
de febrero.-- El alemán Nico Ros-
berg (Mercedes) ha sido el más 
rápido en la primera jornada de 
entrenamientos de Fórmula Uno 
en el circuito de Jerez, mientras 
que el español Fernando Alonso 
(Ferrari) obtuvo el cuarto mejor 
registro en una jornada marcada 
por la lluvia.

Rosberg obtuvo el mejor tiem-
po (1:20.927) durante la primera 
hora, antes de que la lluvia hic-
iera su aparición, aunque termi-
nó la sesión con el coche parado 
en medio de la pista cuando re-
alizaba el giro número 58. A 104 
milésimas del alemán se situó Se-
bastien Buemi (Toro Rosso).

El Williams de Niko Hulken-
berg consiguió el tercer mejor 
registro (1:22.243), y Fernan-
do Alonso, en su segundo test 
con Ferrari, marcó el cuarto 
(1:22.895). El español confiaba en 
que escampara pero al cabo de 
88 vueltas no puedo mejorar su 
tiempo de primera hora.

Todos los mejores tiempos 
de la jornada se acreditaron en 
esa primera hora, con el circuito 
seco.

El nuevo Red Bull RB5, presen-
tado esta misma mañana, tuvo 
un mal comienzo: Mark Web-
ber rompió el motor y se quedó 
parado en una curva. El austra-

liano sólo pudo dar 47 vueltas y 
cuando se reincorporó al trabajo 
la sesión estaba a punto de con-
cluir y sólo pudo dar otras tres 
vueltas.

El alemán Nico Rosberg (Mercedes) ha sido el más rápido en la primera jornada 
de entrenamientos de Fórmula Uno en el circuito de Jerez, mientras que el espa-
ñol Fernando Alonso (Ferrari) obtuvo el cuarto mejor registro en una jornada 
marcada por la lluvia.

Convoca EU a su “artillería
pesada” en básquetbolFederer es el mejor de 

la historia: mcenroe

Para John McEnroe, Roger Federer es el jugador con mejor técnica que ha visto 
y no dudó en señalarlo como el mejor.

“Travieso” Arce podría
enfrentar a nicaragüense

MEXICO, 10 de febrero.-- El nica-
ragüense Everth Briceño podría en-
frentar al mexicano Jorge ‘Travieso’ 
Arce por el campeonato mundial su-
permosca de la Organización Mun-
dial de Boxeo (OMB) en la ciudad de 
Managua, Nicaragua, en fecha por 
definir.

Las empresas Ko Entertainment 
de México y Prodesa del país cen-
troamericano se unieron para buscar 
en subasta llevar el combate entre 
Briceño y el monarca supermosca de 
la OMB, Jorge Arce.

Los promotores Ignacio Huízar 
y Carlo Pilato han concluido que 
unidos pueden llevar este enfrenta-
miento por el cinturón supermosca 
del referido organismo a Managua y 
televisarlo a todo el territorio mexi-
cano.

No se ha hablado aún de fechas 
pero las negociaciones pueden acel-
erarse en cualquier momento para 
garantizar un gran espectáculo 
boxístico. Ambas empresas tienen la 
capacidad y experiencia como para 
garantizar un gran éxito.

Everth Briceño desde hace tiempo 
ha buscado pelear ante el mexicano, 
sin embargo por diferentes circun-
stancias no se había podido concluir 
con las negociaciones y ahora tendrá 
la oportunidad en pelea mandatoria.

Jorge Arce (53-6-1, 40 nocauts) 
obtuvo el cinturón vacante de la 
división supermosca de la OMB el 
pasado 30 de enero en esta capital, 
tras derrotar por decisión técnica 
en siete rounds al indonesio Angky 
Angkota, quien no pudo seguir por 
un corte en la ceja derecha.



MEXICO.-- Al principio, el diablo em-
pieza a gritar: “¡Cállate, cállate!”. Luego 
obliga a su víctima a agredir al sacerdote 
con golpes, patadas, escupitajos. Algunos 
hablan en lenguas antiguas. En casos ex-
tremos levitan o sangran.

Para contenerlos son necesarias varias 
personas, porque los poseídos cobran una 
fuerza inhumana.

Es un exorcismo. Un rito cada vez más 
frecuente en México, reconoce la Iglesia 
Católica, que recientemente inauguró el 
primer recinto dedicado exclusivamente 
a combatir las andanzas de Lucifer en el 
país.

Se trata de la Capilla de las Benditas Án-
imas del Purgatorio, construida en Queré-
taro, al centro de México.

En ese estado se ha presentado una in-
usual ola de posesiones e influencias del 
demonio, señaló Rogelio Cano, rector de la 
Catedral de Nuestra Señora de los Dolores 
de Soriano, donde se ubica la capilla.

“Aumentaron los casos porque hay 
muchos grupos satánicos. Hemos visto 
posesiones diabólicas, y por eso la necesi-
dad de contar con un lugar especial para 
los ritos”, dijo en conversación con BBC 
Mundo.

Pero no sólo en Querétaro abundan los 
exorcismos. Datos de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM) revelan que 
en el país se realizan hasta cinco ceremo-
nias de este tipo al día.

Cada una de las 86 diócesis en que se 
divide la Iglesia en México tiene sacerdotes 
exorcistas.

Legiones demoníacas

Un exorcismo es, básicamente, una jor-
nada de oraciones especiales para expulsar 
un demonio del cuerpo de la persona a la 

que ha poseído, o sobre la que mantiene 
alguna influencia, explicó Salvador Es-
pinoza, vicario general de la Diócesis de 
Querétaro.

Antes de iniciar el rito los sacerdotes 
descartan que la víctima tenga trastornos 
mentales.

“Los enviamos con psiquiatras, y cu-
ando se dan cuenta que las conductas ya 
no son de su área empezamos a tratarlos”, 
señaló.

Los exorcismos pueden ser sencillos o 
muy complicados, según el poder del de-
monio al que se enfrenten.

De hecho, los sacerdotes exorcistas de-
ben conocer la identidad del espíritu ma-
ligno y por eso le preguntan su nombre.

“A veces responden: ‘somos legión’ y 
eso quiere decir que hay muchísimos de-
monios. Siempre hay uno muy poderoso 
que cuesta mucho sacarlo, pero logramos 
expulsarlo”, explicó.

Generalmente las ceremonias son indi-
viduales. “Cuando tratamos a varias per-
sonas los demonios se apoyan entre ellos, 
y cuesta más trabajo sacarlos”, dijo Espi-
noza.

“Tiemblan las rodillas”

¿Cómo identifican a un poseído?
“La persona rechaza a Dios y todo lo 

sagrado, después comienzan a hablar en 
idiomas antiguos, tienen fuerza sobre nat-
ural. A veces ni diez personas pueden con-
tenerla”, explicó Rogelio Cano.

“En algunas ocasiones la víctima levita, 
vuelve el estómago o sangra porque el de-
monio busca dañar a su víctima”, añadió el 
vicario Espinoza.

“También nos asustamos, a veces tiem-
blan las rodillas o el cuerpo entero. Pero 
ni modo, tiene uno que sobreponerse”, 

reconoció.
Estos casos extremos no son comunes, 

aseguran los sacerdotes. La CEM dice que 
habría unos cinco al mes en todo el país.

Y es que la mayoría de los exorcismos se 
practican a personas influenciadas por al-
gún espíritu maligno, o que están en riesgo 
de posesión.

El sacerdote Rogelio Cano asegura que 
el problema ha aumentado por la influen-
cia de algunos medios de comunicación, 
que promueven conductas poco religiosas.

Una muestra, según la Iglesia, es que 
el demonio que más aparece en México es 
el de la lujuria. “Está extendido por todas 
partes, es el que más problemas de con-
ducta nos ha causado”, aseguró Cano.
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Batalla contra el diablo en México


