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Si Se concreta la alianza con el PrD, el blanquiazul PoDría PerDer a un gran número De militanteS

(Para mis fieles lectores por el Día de la Amistad, y para mi 
dulce geisha caribeña Mariel, en el Día del Amor…)
Desde tan atrás como 1964, Jean Selz, en su libro: LA ESCUL-
TURA MODERNA, ORIGENES Y EVOLUCION. Editorial Eco, 
S. A. Barcelona, sentenciaba que: “Si observamos la manera 
cómo la Historia del Arte se desarrolla a través de los siglos, 
nos apercibimos que este desarrollo siente la presión de dos 
corrientes contradictorias: el ansia del futuro y la nostalgia del 
pasado.

ENTRE SER MODERNO O SER SILVESTRE…
Por Ismael Gómez-Dantés Página 04

Página 12

Pachuca golea 
al PueblaSe 

endurecerán 
sanciones a 

Irán: Hillary
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Acción Nacional está pagando las consecuencias 
de no haber sido capaz de generar candidatos 

propios, alejarse de su militancia y no aceptar la 
autocrítica, por lo que ahora se ve en la 

necesidad de depender de un partido tan 
diametralmente opuesto ideológicamente como 
el PRD, afirmó el panista Carlos Güemez Anguas
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Paris Hilton, de 
“fiesta loca” en Río



CANCUN.-- Mientras que 
Gregorio Sánchez Martínez, 
presidente municipal de Benito 
Juárez, enfrenta una demanda 
en la ciudad de México por 
la deuda de 10 millones de 
dólares, Arturo Achard, asesor 
jurídico de dicho funcionario 
público, ve pasar los hechos 
desde su  madriguera, en su 
natal Puebla.

Personal del Departamento 
Jurídico del gobierno de Puebla 
asegura que en ocasiones, los 
Achard, padre e hijo, entran 
y salen de las oficinas de los 
funcionarios del gabinete 
que encabeza Mario Marín 
Torres, “el gober precioso”, 
sabiéndose únicamente, que 
acuden a visitarlos porque son 
“sus amigos”.

Asimismo afirman que 
Alfredo Achard es propuesto 
como candidato del PRD a 
gobernador en Puebla, esto por 
las redes ciudadanas de Andrés 
Manuel López Obrador.

Recordemos que el papel 
que jugó Achard Carretero 
en el fraude que el periódico 
Reforma difundió, donde el 
denunciante es el empresario 
Steve Santander Reyes: “Me 
pide con lágrimas en los ojos el 
amigo ‘Greg’ que si le puedes 
hacer un depósito de 4 kilos 
porque ahora sí ya estamos 
pa’ llorar (...). Estamos a 
dos semanas de la elección 
y mantenemos una ventaja, 
pero la clave de todo esto es 
la movilización del día D y, si 
no hay recursos en efectivo, 
es prácticamente imposible 

garantizar el triunfo.
Arturo Achard Velázquez 

y Alfredo Achard Carretero, 
padre e hijo, respectivamente, 
han tenido desde  antes de que 
Gregorio Sánchez Martínez 
fuera presidente municipal de 
Cancún, un estrecha cercanía 
con el grupo de perredistas 
conocido como “Los Chuchos”, 
por su afinidad con el líder 
e ideólogo del PRD, Jesús 
Ortega, cuya corriente es la que 
impulsó a Greg para alcanzar 
la candidatura a la alcaldía.

Al principio de la 
administración de Greg, Alfredo 
Achard fue nombrado director 
del área de Comunicación 
Social del Ayuntamiento, sin 
saber absolutamente nada en 
medios de comunicación, por 
tener formación profesional  
en el área de administración, 
siendo antes coordinador de 
la campaña de Greg, mientras 
que su papá, Arturo, fue 
primero asesor de Gregorio y 
luego nombrado director de 
Obras Públicas.

Arturo Achard fue 
titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT) en Puebla, durante 
el sexenio de Melquíades 
Morales, cargo que debió dejar 
por acusaciones de actos de 
corrupción en la expedición 
de concesiones del transporte 
público y el otorgamiento de 
contratos de obras públicas; así 
como al final, desde el gobierno 
del estado, le ayudaron a 
ganar los procedimientos 
legales que se habían iniciado 
en su contra, además de ser 
fallido coordinador de las 
Redes Ciudadanas de Apoyo a 

Andrés Manuel López Obrador 
en 2006.

Y Alfredo Achard en Puebla 
fracasó en su intento de ser 
candidato a diputado federal 
por el PRD.

Sin embargo no se rindieron 
y tras su desastroso paso por 
Cancún, los Achard retornaron 
al estado de Puebla, en donde 
Alfredo se dice que labora como 
asesor de Sánchez Martínez en 
sus negocios particulares y en 
gestiones que su gobierno tiene 
con otros gobiernos de filiación 
perredista, particularmente en 
el Distrito Federal, donde se ha 
visto con frecuencia a Alfredo 
Achard.

Asimismo, el abogado 
defensor de Steve Santander, 
quien demanda a Greg por 
un adeudo de 10 millones de 
dólares, dijo la semana anterior 
que Alfredo Achard aún cobra 
en la nómina del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, 32 mil pesos 
mensuales, los que le depositan 
a una cuenta del banco HSBC.

CANCUN.— Gran 
desconcierto prevalece entre la 
militancia blanquiazul, ante la 
falta de visión de sus líderes en el 
estado, lo que los podría llevar a 
abandonar por un tiempo a este 
partido, donde no aceptan la 
autocrítica de quienes no piensan 
como ellos, aunado a que el 
partido no está cumpliendo con la 
función de generar candidatos que 
comulguen con sus principios.

“Unidad, Trabajo y Acción 
y renovarse o morir”, lema que 
utilizó Carlos Güemez Anguas, 
ex aspirante a la dirigencia del 
comité municipal y miembro 
del mismo, afirmó que desde 
hace 10 años se continúo con la 
misma línea, al no darle mayor 
participación a la militancia, por 
lo que en la actualidad tiene que 
depender de un partido que se 
ubica en un tercer o cuarto lugar 
a nivel nacional, como el PRD.

Falta de visión de los dirigentes 
al desconocer la conformación 
de esta alianza, al llevar al 
desconcierto a los militantes 
del blanquiazul, pues muchos 
se retirarán por un tiempo 
del partido, no de renunciar, 
por haber sido relegados, sino 
simplemente esperaran que pase 
la contienda; debido a que el PAN 
está hundido en Quintana Roo, 

aunado al incumplimiento de su 
función principal, que es generar 
candidatos que defiendan sus 
principios e ir a una elección 
que cumpla con los requisitos 
de la democracia. Asimismo 
es nulo el trabajo realizado por 
los ex dirigentes, al no aceptar 
la autocrítica al interior de este 
partido.  

Asimismo este partido carece 
de estructura, sin embargo de esto 
deberá de dar cuenta el secretario 
de Acción Electoral del citado 
comité, Christian Pérez, debido 
a que es su responsabilidad 
primordial ganar la elección, 
dado que si no se está en esa 
tesitura, es que no está haciendo 
lo que le corresponde, tras haberse 
comprometido con el cargo que 
ahora tiene 

Por citar un ejemplo, señaló la 
reciente renuncia del secretario 
de Gobernación, Fernando 
Gómez Mont, debido el PAN 
no está siendo incongruente 
consigo, al abrir la posibilidad 
de la megacoalición, tras haber 
manifestado que carecían de 
candidatos para la próxima 
contienda electoral, por lo 
que de esta manera se abrió 
la posibilidad que un externo 
compre la candidatura.

De esta manera finalizó 
Guemez Anguas lo delicado de 
la situación, debido a que se están 

comprometiendo los principios 
doctrinarios de Acción Nacional 

con los de otros partidos, ya 
que su instituto político se debe 

de mantener en la postura de 
mantener sus principios.
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Posible desbandada en el Pan
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Por Konaté Hernández

Arturo AchArd AndA muy 
trAnquilito en PueblA

Mientras Gregorio Sánchez Martínez 
enfrenta una denuncia por 10 millones 
de dólares interpuesta por el empresa-
rio Steve Santander, Arturo Achard, ex 
coordinador de campaña del alcalde, 
anda muy tranquilito en la ciudad de 
Puebla.

Acción Nacional está pagando las consecuencias de no haber sido capaz de generar candidatos propios, alejarse de su 
militancia y no aceptar la autocrítica, por lo que ahora se ve en la necesidad de depender de un partido tan diametralmente 
opuesto ideológicamente como el PRD, afirmó el panista Carlos Güemez Anguas.

Redacción
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LATIFE MUSA, SIMÓN QUE 
MATARIA...

LAS FRASES DE LA SEMA-
NA

“Si el presidente Greg pidiera 
licencia, entraría yo en términos 
de ley… Recuerden que cuando 
el alcalde pida licencia, pues 
entraría la primera regidora, y 
cuando esa licencia -pues ob-
viamente de carácter temporal-
, en caso de alguna falta que se 
convirtiera en absoluta, pues 
estaríamos hablando del su-
plente y  sólo si el suplente no 
acepta el cargo, los regidores en 
pleno nombrarían a otro inter-
ino. Pero no es el caso, porque 
en todo momento el presidente 
ha manifestado que si llegase a 
tener algún interés, estaríamos 
hablando de una licencia provi-
sional”.

Latifa Musa Simón (Regidora 
de Benito Juárez)

Con el golpe mediático de los 
10 millones, sea o no culpable, 
se cayeron las aspiraciones 
políticas de Greg Sánchez

Guillermo Vázquez Handall
DAME LAS TRES
1.- ¿Que Latife Musa Simón 

(quien mataría por ser reina por 
un día), visitó ¡por horas! a Delia 
Alvarado en su negocio (upps, 
quise decir despacho del Sin-
dicato) , presumiblemente para 
cerrar un negocito… ¿Y quien 
creen que fue el in between, el 
testaferro, el Mr 10% del asunto? 
El pulcro, intachable, zar de los 
tacos de buche nana y barbacoa 
y las tortas de tamal: Janitzio 
Ramos, quien en Latifa, encon-
tró una vía de vender sus servi-
cios, estando como está: desem-
pleado… es que no sabe hacer 
¡NADA! Por cierto, aunque está 
sin chamba desde que dejó su 
hueso de regidor, o sea que un 
buen tiempo en la web, ahora s 
ele nota muy tranquilo y feliz, 
porque anda diciendo a diestra 
y siniestra que con Ricalde ¡sí la 
va a ganar! Que él ya singóóóó 
y anda bailando la cumbia del 
¡¡¡¡ya me víííí! ¿Pero que no se 
acuerda el dos veces perdedor 
heredero de la más alta aristoc-
racia ladina del Anáhuac (no de 
la universidad ¿Eeeeeehh?), que 
si hay alguien en el perredé que 
no tolera a los Ramos, y han sido  
críticos de sus conductas fran-
quiciatarias, mercantiles y cor-
ruptas, han sido precisamente, 
Julián Ricalde, Meckler y María 
Eugenia Córdova? Al grano es-
cribidor y no la chifles que es 
cantada…Decía que Latifa tuvo 
una encerrona en el sindicato 
con Janitzio y Delia Alvarado 
de horas, y el run run es que los 
temas que se trataron, fueron 
cómo influir para que ésta apoye 

que sea Latifa la ganona , y se 
quede como presidenta el más 
tiempo posible, cueste lo que 
cueste, pasando por encima de 
quien haya que pasar… Parece 
pecata minuta pero el problema 
es que a Latifa se le cuecen las 
habas  para  deshacerse de Greg 
Sánchez, y ni tardos ni perezo-
sos, los nefandos Ramos, le es-
tán enseñando el caminito… 
Por lo pronto ya influenciaron 
a Delia para que sindicalizara a 
la concubina de Janitzio , quien 
para más señas es extranjera, y 
en cambio Delia, habiendo sido 
secretaria de un ícono de la ra-
dio, pionero de palacio además 
, el señor Alvaro Mellado, aho-
ra que es líder inamovible del 
sindicato, se negó sistemática-
mente en sindicalizar al locutor 
más importante e identificado 
de Cancún… Su argumento: 
¿que Alvaro no lo necesita... Ajá 
Y los Ramos si ¿Noooo? Pregun-
ta: ¿Porqué los Ramos le son tan 
afectos a Delia quien quiere ser 
diputada aunque diga que no? 
Este escribidor, en lo personal, 
quiere a Delia (a Delia ¿Ehhh-
hhh? NO a los Ramos…), pero 
que NO haga cosas buenas que 
parecen malas… ¿Estará en-
terado Greg de lo que le están 
queriendo hacer Janitzio y Lati-
fa? Se preguntan mis orejas ma-
yas desde el suspicatorio, (uno 
de los pocos lugares vírgenes 
que aun le quedan a la Riviera 
Maya): ¿Qué haría Latife si se 
decide que Greg no va por la 
alianza?

2.- Interesante fin de semana 
lleno de amor y ¡de quincena! 
Quienes lucieron más prepara-
dos fue el staff completo (la Lic. 
Samira Thome A., la Lic. Cristina 
Euan , el señor Luis Mis includ-
ed) de la Dirección de Fiscal-
ización, que hay que decirlo, ha 
cambiado años luz con respecto 
a sus predecesores…¡Qué dife-
rencia! Y ¿quiere saber por qué? 
Porque la cabeza de la dirección, 
el Lic. Pablo Mauricio Amezcua 
Dorador, no sólo tiene cabeza y 
talento para poner en orden tan 
medular y sensible área, sino 
sensibilidad igual para entender 
al comerciante, y actúa bajo un 
criterio de colaboración y servi-
cio… ¡Bravos para la Dirección 
at large! Da gusto ver funcionar 
áreas de la administración gre-
goriana con tan buen sentido…

3.- Y junto con Fizcalización, 
¡Qué sorpresa se llevaron mis 
orejas mayas entrenados en Is-
rael al comprobar en un viernes 
crítico, como las filas, el trato, 
el espíritu en la Dirección de 
Egresos del mismo B.J., que di-
rige el Lic. Oscar Conde Canto, 
también ha dado un salto cuán-
tico en cuanto a agilización y 

eficiencia. ¡FELICIDADES AL 
LIC OSCAR CONDE CANTO! 
Canto, Canto, Canto… Me sue-
na… Me suena a otro buen ad-
ministrador…

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA

El parque de la SM20 es un 
claro ejemplo de la jardinería 
de paisaje (Kyoto, Londres...
etc) que Cancún debió haber 
mimetizado… El discreto hom-
bre palaciego Víctor Rivero, pi-
onero de Cancún podría expli-
carles muy bien, la lástima de la 
desconsideración del entorno…

TRAPITOS AL SOL
Bravos y bravos para el va de 

nuez del  FIRMATON ¿Qué 
parte del NO no entienden los 
promotores de la Plaza Bicente-
nario?

EL BALCON DE LOS MAM-
UTS

Cheque el dato: la columna 
del periódico que distribuye 
Oxxo adiario…denominada 
malamente “Cancún visto des-
de Cancún” del sirimique Héc-
tor Aguilar Zaldívar,  iletrado, 
quien se presume como peri-
odista, y quien es el segundo al 
mando en Comunicación Social 
(asistente de Callejo). Les hablo 
del engendro del día viernes 12 
de Febrero de 2010. ¡Es un au-
téntico monumento al vodevil 
periodístico cantinflesco! Se 
nota que el día de hoy no tuvo 
corrector de estilo… Alguna vez, 
cuando este humilde tecleador 
era Jefe de Información del Dia-
rio ¡Por Esto! y jefe de Héctor 
Aguilar, su servidor recomendó 
y se hizo llevó a cabo la reco-
mendación de que vinieran de la 
Cd. De México expertos correc-
tores de estilo para ofrecernos 
un curso. Todos en la redacción 
se inscribieron. El único que no 
lo hizo: Héctor Aguilar Zaldívar 
(el “hombre fuerte” de Greg en 
prensa…) Su argumento: “No 
tengo necesidad de escribir, de 
redactar bien, o con buena or-
tografía, para eso están los cor-
rectores…” ¡Zas! No si si… Si el 
que por su gusto es buey, hasta 
la coyunta lame…Y se hace lla-
mar de sorna: ¡licenciado! 

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE

Al término y la clausura del 
VII Foro de Turismo que final-
izó con buenos números y bue-
na asistencia…Por cierto: ¡causó 
furor la asistencia para recibir 
un premio de Javier Alatorre y 
quien se lo otorgó fue el propio 
Gobernador y en ausencia del 
presidente Gregorio Sánchez: 
Lenin Zenteno Ávila!

PREMIO LO MAS BARATO 
DE CANCUN…

Para el periódico adiario por 
manipulador, tendencioso y 

amarillento…
DEL VERBO FUCHI-FU-

CHEAR
A quienes no le dieron la de-

bida importancia al evento 
turístico del Centro Convencio-
nes, el VIII Foro de Turismo y 
no asistieron… Diputados, Peña 
Nieto, Ebrard included…

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

¿Que la conferencia de Carlos 
Joaquín en el VII Foro fue super 
aplaudida pero que sin embargo 
sólo asistió la mitad del audito-
rio?

¡NO MANCHES CHECHEN!
Bravo a Filiberto por las tablas 

adquiridas y su entrevista bien 
lograda en TV Azteca ¡Bien ba-
jado ese balón diputado!

LA HACH
Algunos de mis lectores, han 

escrito a la redacción cantina 
para tratar de resolver el enig-
ma de mis informantes, mis 
hoy ultra famosos : Orejas Ma-
yas entrenados en Israel y mis 
paporezztos arios.. y además 
de saber el pecado, insisten en 
saber los nombres de los peca-
dores quienes perfilan a mis 
villanos favoritos. A mi millón 
de lectores les informo que Al-
cayagas, G & G `s, Gregs Sán-
chez, Héctors Aguilares, Lidias 
Cachos, “Salvatores”, Janitzios, 
tribus, Bolios, Hadads, Patri-
cias Sánchez, se me ponen ¡de 
pechito!¿Cómo ayudarlos? Qui-
ero dejar claro que NO existe 
línea NINGUNA…Quizá ésa 
cualidad haga que el Jaranchac 
tenga el dinamismo y la acep-
tación fenómeno que hoy 
tiene… Digamos que este hu-
milde tecleador escribe al puro 
feeling, que mis orejas mayas 
poseen un alto sentido de la in-
tuición profiláctica, un sentido 
del escaneo de bote pronto y un 
ánimo paporeztil desbordado...
Pero como primicia, este hu-
milde tecleador anuncia que en 
la primera quincena de Marzo, 
sin poder confirmar el día y la 
hora pero en el muy aceptado , 
elegante, y exitoso antro juve-
nil Dubais, Jaranchac Político 
organizará un tremendo coc-
tail –audiovisual , con bailes y 
coreografías,,música en vivo 
revelando la verdadera identi-
dad de los Orejas Mayas entre-
nados en Israel, y los Paporez-
ztos Arios nacidos en Motul , 
quienes asistirán en moloch, y 
otorgarán autógrafos a brisa de 
caguama..No se lo pierda, será 
¡EL EVENTO DEL AÑO! ”

DE ULTIMA HORA
En el Reforma en la columna 

Templo Mayor aparece:
MIENTRAS el alcalde de 

Cancún, Gregorio “Greg” Sán-

chez, está cada vez más lejos 
de la candidatura al gobierno 
de Quintana Roo por la alianza 
entre PRD, PAN, PT y Conver-
gencia, a quien se ha visto muy 
sonriente es al priista Carlos 
Joaquín.

Y ES QUE, cuando todo indi-
caba que se iba a quedar fuera 
de la contienda superado por 
Roberto Borge, el delfín del 
gobernador Félix González 
Canto, al tricolor se le abre una 
nueva puerta para buscar la gu-
bernatura.

CUENTAN que perredistas 
y panistas verían con buenos 
ojos que Carlos Joaquín siguiera 
los pasos de su media hermana 
Addy Joaquín, quien hace seis 
años se salió del PRI para ser 
candidata de una coalición del 
PAN y Convergencia.

NI DUDA CABE de que en el 
PRI van a tener que hilar muy 
fino si quieren evitar una rup-
tura en esa entidad

Independientemente de que 
por todas las aristas, todo pa-
rece indicar que Greg Sánchez 
no participaría en una “mega-
coalición” (Hasta el PT estaría 
fuera habiendo pactado inmu-
nidad Villatoro de su denuncia 
sexual, a cambio de no aliarse..), 
¿Qué va a hacer Latifa Musa si 
Greg permanece como presi-
dente y no se mueve ? ¿Que-
darse sin ser reina por un día? 
Pero si todo ya estaba tan bien 
repartidito sin Greg…

ALFREDO ACHARD  DE JUN-
GLE TOUR EN AFGANISTAN

¿Candidato a la Gubernatura 
por el PRD en Puebla? Difícil. 
Alfredito Achard Jr., ese “mucha-
cho prepotente” a decir de Coello 
Trejo, anda siguiendo el camino 
amarillo de Alicia en el país de 
las maravillas, y que le apodan 
ya el sapito glo glo glo porque 
nadie en su casa lo ha visto, nadie 
en su calle lo vio, pero todos con-
ocemos al sapito glo glo glo…De 
él se dice que anda metido en un 
Jungle Tour afgano, tomando té 
de  bunker con Osama Bin Laden, 
y que entró en un estado de quasi 
levitación, mezcla de epifanía po-
blano-budista, con trance a brisa 
de peyote (recordemos que Pueb-
la y San Luis Potosí están a salto 
de mata),en fin, un híbrido neo 
místico,  que le exige un completo 
aislamiento, y le prohibe contacto 
alguno con el mundo conocido. 
(Nota: Esta nota es pagada para 
la prensa)

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

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

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCUN.-- La mega 
coalición está jugando a ganar, 
ganar, porque no le conviene 
jugar a perder, ya que está en 
juego mucho”, aseguró José de 
la Peña, regidor de Equidad 
y Género del municipio  de 
Benito Juárez.

Tras haberse dado a conocer 
la semana pasada la pre mega 
alianza, entre el PAN y par-
tidos de derecha, el concejal 

del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, José de la Peña, indicó 
que si se realizara una encuesta 
con ética y  realidad, arrojaría 
que es un completo fracaso 
dicha unión, por los intereses 
que están de por medio.

Asimismo dijo que la es-
trategia que en esta ocasión 
utilizará el Partido Verde 
Ecologista de México para las 
elecciones es ir solos a nivel de 
12 elecciones y  para el 2012 
retomarán la alianza con el 
partido que tuvo el poder du-
rante 71 años.

José de la Peña se dijo res-
petuoso de la ley y esperará 
los tiempos para dar a conocer 
sus aspiraciones,  así como su 
partido enuncie a los posibles 
candidatos para la contienda.

De la misma manera resaltó 
el trabajo que realiza su par-
tido en temas ambientales y 
en su trayectoria como regidor 
en la actual administración; 
además de temas como el rel-
leno  sanitario, sobre el tema 
de pandillerismo para que se 
erradique y jóvenes que se ven 
atraídos en ese ámbito.

Mega alianza será un fracaso: De la Peña



CANCUN.-- Tanto el secretario de Eco-
nomía estatal, como el director de Desarro-
llo Urbano de Benito Juárez, Francisco Alor 
Quezada y Javier de la Vega, respectivamen-
te, hicieron caso omiso a las instrucciones 
dadas por el gobernador Félix González y de 
Gregorio Sánchez, al no atender la petición 
de los socios de la Cooperativa de Productos 
Pesqueros de Puerto Juárez, para que se re-
abra la única calle a la que tienen acceso los 
pescadores a su trabajo.

Debido a ello los pescadores tienen que en-
trar y salir por dicha calle cerrada al público 
en general por una empresa privada, por lo 
que piden a las autoridades solución y no 
sólo seguimiento, debido a que hasta el mo-
mento ambos funcionarios han incumplido 
órdenes superiores.

En este sentido el presidente del consejo de 
administración de la sociedad de pescadores, 
Tiburcio Buenfil Batun, afirmó que Francisco 
Alor hizo caso omiso a las órdenes del gober-
nador Félix González, debido que hasta el 
momento el secretario de Economía no cum-
plió la orden que le dieron, aunado a que ni 
siquiera ha tenido la gentileza de acercarse a 
los pescadores para llegar a un acuerdo; de 
esta manera Acosta Buenfil le pide a las auto-
ridades gubernamentales pongan a una per-
sona que sí tenga la voluntad para solucionar 
el problema y hacer pública la calle que da 
acceso a la Cooperativa y comercializar sus 
productos.

Con respecto a Javier de la Vega, afirmó 
que fue comisionado por el alcalde Gregorio 
Sánchez, cuando le dio la orden en una de 
sus visitas de “Presidente en tu colonia”, al 
recibir de manos del representante la docu-

mentación, a lo que el director de Desarrollo 
Urbano, al recibir la encomienda, los visitó en 
la Cooperativa y quedó de atenderlo en sus 
oficinas el 8 de octubre, para la resolución del 
conflicto, sin embargo, hasta el momento am-
bos funcionarios han hecho caso omiso a las 
instrucciones dadas por sus superiores, fina-
lizó Buenfil Batun.

Cabe destacar que durante el trienio de Ma-
gali Achach, se empezó a pavimentar la calle, 
lamentablemente no le dio tiempo de termi-
narla debido al cambio de Ayuntamiento. 

Tan pronto entró Juan García Zalvidea, éste 
no continúo con el trabajo de su predecesora, 
además de abandonarlos, para el gobierno de 
Francisco Alor Quezada, este ha sido el peor 
de todos, debido al total abandono en que los 
tuvo, aunado a que los pescadores tienen la 
sospecha, aunque carecen de las pruebas, de 
que la calle fue vendida al empresario y com-
padre del ex presidente municipal, Rodrigo 
de la Peña.
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La reciente modificación al artículo 40 
Constitucional de que el Estado es laico, 
es decir que ni las congregaciones religio-
sas se metan en los asuntos del Estado, 
ni el Estado se meta en asuntos religio-
sos, es una mera falacia, porque siempre 
habrá alguien que violente la ley y pre-
tenda llevar agua a su molino, que trate 
de ganar adeptos, asistiendo a eventos 
religiosos, debido a que jamás irán como 
simples ciudadanos.

¿Pero qué significa laico?, de acuerdo al 
diccionario, del adjetivo: no eclesiástico 
ni religioso, es decir simplemente civil o 
misionero laico, tampoco se debe de im-
partir enseñanza religiosa en las escuelas 
públicas, salvo que sean privadas.

Sin embargo otra definición del dic-
cionario es que los laicos colaboran con 
las actividades de sus congregaciones 
religiosas o con la Iglesia Católica, más 
claro, comparten su vida civil o mun-
dana con las actividades religiosas, más 
explícito ¿Cuál es la diferencia entre la-
icismo y laicidad?, ah bueno pues las 
personas que practican el laicismo son 
los que promueven la separación total 
entre los asuntos de la Iglesia de los del 
Estado y quienes practican la laicidad 
son quienes comparten sus vidas entre el 
mundo político, civil o en cualquier otra 
actividad con los asuntos eclesiásticos, 
sin mezclar una cosa con la otra, pero 
sin dejar de ser congruentes entre lo que 
piensan, lo que dicen y lo que hacen; es 
decir que no tratan de cambiar al mundo 
por la fuerza, sino de cambiar ellos y con 
su testimonio de vida cambiar al mundo, 
es decir que el cambio siempre será de 
adentro hacia afuera y no a la inversa, 
lo que no hacen los que predican el la-
icismo.

Ahora bien, el alcalde Gregorio Sán-
chez Martínez, como persona tiene todo 
el derecho de practicar su religión de 
manera personal, repito de manera per-
sonal, lo que es bien diferente de lo que 
en realidad hace el presidente, debido a 
que de la forma en que lo hace y dice en 
dicho evento religioso, pues para hacer 
notar siempre tiene que dar su discur-
so político y cuando está en un evento 
político habla como si fuera un pastor, 
lo que quiere decir que lamentablemente 
quien dirige los destinos de Cancún tiene 
los cables cruzados, debido a lo que 
dice y habla en cada uno de los eventos 
a donde se presenta, lo que es una to-
tal muestra de su ignorancia tanto en lo 
religioso como en lo político, dejándolo 
en evidencia e incapacitado para aspirar 
a un puesto por elección popular, como 
ahora que pretende a ser candidato a la 
gubernatura de Quintana Roo.

Si Gregorio Sánchez deberá quiere 
cambiar a Cancún y a Quintana Roo que 
primero cambie él mismo, pues como 
ya mencioné, el cambio va de adentro 
hacia afuera, y por lo pronto debe em-
pezar a poner en orden su propia vida y 
si de verdad ama a la gente y al pueblo 
quintanarroense que empiece a darse 
pero asimismo, porque precisamente el 
AMOR es darse todo y no en partes, el 
amor todo lo soporta, el amor es servi-
cial, el verdadero amor no es lo que esta 
haciendo Gregorio Sánchez, que es com-
prar conciencias para poder lograr lo que 
el quiere, sino dejar que las conciencias 
piensen por si mismas. ¿Sale?

“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

Por Konaté Hernández

Una omisión que nos cuesta

En nuestros México querido existen 
muchas irregularidades e ilegalidades 
que cometen los gobernantes que pasan 
desapercibidas para la mayor parte del 
pueblo y por lo mismo, nadie reclama 
gracias a la falta de conocimiento de 
nuestras leyes, así como de la atención 
que los mismo gobernantes elaboran 
para que la población se preocupe por 
cosas banales y dejen pasar las impor-
tantes.

Ante el inminente proceso electoral 
de nuestro Quintana Roo, los ciudada-
nos podemos enterarnos de una infini-
dad de irregularidades que han cometi-
do muchos de los que hoy aspiran a 
seguir colgados de la ubre, mantenidos 
del pueblo, situación que ya es clásica 
en estos tiempos electorales, momentos 
en los que todo tipo de abusos o ilegali-
dades aparecen, por obra de magia, en 
la cartelera electoral y por ende ocupan 
muchas primeras planas y golpean sólo 
para frenar las aspiraciones insanas de 
estos personajes ambiciosos sin me-
dida.

La costumbre política de nuestra so-
ciedad es que mientras los políticos 
ejercen cualquier cargo y a pesar de las 
denuncias y protestas, nunca sucede 
nada, los abusos, la corrupción y los 
posibles delitos que cometen mientras 
ocupan los cargos, o se encarpetan, o 
se traspapelan, o como en la mayoría 
de los casos, se les exonera y si no me 
creen, le pueden preguntar al diputado 
Hernán Villatoro.

Ante este panorama de ilegalidades e 
incumplimientos, los ciudadanos debe-
mos de preocuparnos más por conocer 
nuestras leyes para estar en condiciones 
de exigir su cumplimiento, pues no es 
válido que mientras los funcionarios 
públicos cobran millonarios salarios 
que se pagan con nuestros impuestos, 
que son dinero que dejamos de llevar 
a casa, dinero que no llega al estómago 
de nuestros hijos y para que los fun-
cionarios lo gasten sin escrúpulos en 
vanidades y paguen guardias privados 
para su seguridad personal, aunque el 
pueblo no tenga para comer y la delin-
cuencia les termine de quitar lo poco 
que les dejan los gobernantes.

En ese orden de cosas, desde hace 
muchos años, los ciudadanos de 
Benito Juárez, estamos pagando un 
servicio que por ley le corresponde 
al ayuntamiento, sin que alguien le-
vante la voz, me refiero al concepto 
que aparece en nuestros recibos de 

consumo de energía eléctrica con las 
siglas D.A.P. que significa Derecho de 
Alumbrado Público y que en otras pa-
labras es una estafa al pueblo, que de 
por si paga elevadas tarifas eléctricas 
y con ese cargo que no le corresponde 
por ley pagar, las cuentas de energía 
eléctrica se elevan más, perjudicando 
la precaria economía familiar.

En el artículo 115 fracción III inciso 
B) de la Constitución Federal y en el 
artículo 147 inciso b) de la Consti-
tución de Quintana Roo se establece 
que es responsabilidad y obligación 
del Ayuntamiento brindar el servicio 
de alumbrado público, el cual debe ser 
cubierto con los recursos que se ob-
tienen mediante el cobro del impuesto 
predial, sin embargo, en contubernio 
de la CFE, las administraciones mu-
nicipales, desde hace muchos años, 
han dejando esa responsabilidad a los 
ciudadanos, lo cual representa una 
clara violación a nuestras leyes funda-
mentales, la cual debe de ser corregida 
y sancionar a los responsables de este 
abuso de la administración municipal, 
porque así como el actual Presidente 
Municipal se atreve a amenazar a los 
ciudadanos que no paguen el impues-
to predial cuando a él le da la gana, 
pues nos corresponde exigirle que de 
todo lo que hemos pagado por concep-
to DAP de energía eléctrica, se tome a 
cuenta de nuestro pago de impuesto 
predial, pues no estamos dispuestos a 
pagar de manera arbitraria y abusiva, 
dos veces el mismo servicio, que, como 
se dijo, por disposiciones constitucio-
nales, es obligación del Ayuntamiento 
pagar, así que iniciemos el trámite 
legal para recuperar ese dinero que 
gracias a la irresponsabilidad de los 
gobernantes abusivos, hemos estado 
pagando doble.

Nuestros impuestos deben ser-
vir para pagar los servicios públicos 
municipales, entre los que se cuenta 
el alumbrado público, por lo que ya 
es hora de poner un alto a los abusos 
que se cometen en contra de nuestra 
precaria economía familiar, así como 
exigirle a quienes pretenden suceder 
a los actúale gobernantes que de una 
vez por todas eliminen ese cargo ile-
gal que hace, por orden del Ayunta-
miento, la CFE, ¡ya basta de abusos y 
promesas! El pueblo requiere acciones 
inmediatas para mejorar sus condicio-
nes de vida.

 ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Pescadores 
exigen que 

se reabra calle 
de acceso



PLAYA DEL CARMEN.-- En el 
marco de los festejos del Carnaval 
Playa del Carmen 2010, el presi-
dente municipal de Solidaridad, 
Román Quian Alcocer coronó a 
Mariana del Carmen Espinoza 
Vega y a Francisco Valdez Chávez, 
como los reyes del Carnaval.

El presidente municipal estuvo 
acompañado del primer regidor, 
Noel Crespo Vázquez y por el 
Oficial Mayor, Abel Azamar Mo-
lina, mismos que también corona-
ron al segundo y tercer lugar de 
las seis comparsas participantes.

Quian Alcocer, emitió un men-
saje a todos los asistentes, donde 
expresó que “Solidaridad, segui-
rá trabajando para hacer de Playa 
del Carmen el mejor lugar para 
disfrutar del mejor Carnaval”

Centenares de personas entre 
locales y visitantes se congrega-
ron en la “Plaza 28 de Julio” para 
celebrar las fiestas con motivo al 
Carnaval Playa del Carmen 2010, 
en donde hubo risas y luces. Los 
asistentes disfrutaron de las ac-
tividades que este gran evento 

ofreció, disfrutando de una ve-
lada llena de música y diversión.

Esta celebración, que conclui-
rá el próximo miércoles 17,  en 
su primera noche generó un am-
biente de alegría, en donde los 
asistente gozaron de los grupos 
musicales que se presentaron así 
como de los antojitos gastronó-
micos que hubo durante la noche.

Ante la presencia de autorida-
des municipales, como parte de 
la tradición del carnaval, se llevó 
a cabo el concurso y la coronación 
de los soberanos, en donde se ca-
lificaron diferentes aspectos, por 
lo que, después el jurado califica-
dor hizo la elección de los que son 
ahora los reyes del Carnaval  2010.

También se coronaron a los reyes 
de la tercera edad, infantiles, así 
como a los reyes del grupo Sac Be.

Al término de este acto, los so-
lidarenses y visitantes continua-
ron celebrando y se deleitaron 
con la presentación de bailes y 
espectáculos de animación, con-
cluyendo con la participación 
de grupo Kola Loka, mismo 

que provocó entre las familias, 
amigos y turistas un ambiente 
de total alegría y entusiasmo.

Cabe mencionar que duran-
te las actividades carnavales-

cas, el cuerpo policiaco de la 
Dirección de Seguridad Públi-
ca en el municipio, redoblaron 
la seguridad en la ciudad con 
el fin de  mantener la tranqui-

la estancia de los asistentes.
También, se contó con un ope-

rativo de limpieza y recoja de ba-
sura para mantener durante estos 
días las calles libres de basura.

PLAYA DEL CARMEN.-- El pa-
sado jueves 11 de este mes, se llevó 
a cabo en el Fraccionamiento “Playa 
Azul”, la selección de los coordina-
dores del Décimo Sexto Comité de 
Integración Vecinal, los cuales parti-
ciparán en las acciones emprendidas 
por el Ayuntamiento de Solidaridad, 
para beneficio de la ciudadanía.

El evento comenzó a las ocho de la 
noche en la calle Playa Mocambo de 
dicho fraccionamiento y se contó con 
la participación de 62 ciudadanos.

Los coordinadores que se eligie-
ron representarán a la Direcciones 
de Seguridad Pública, Obra y Me-
jora, Juventud y Protección Civil, 
esto con el fin de trabajar de la mano 
con las autoridades municipales.

El director de Control y Confian-
za del Ayuntamiento, Hernán Pérez 
Vega, señaló que cada uno de los 
que integran los comités vecina-
les tiene la apertura de participar 
en programas y acciones que sean 

para beneficio de los solidarenses.
Asimismo, indicó que cada uno 

de los coordinadores será capacitado 
en cada una de las áreas asignadas 
con el fin de que tengan conocimien-
to de lo que cada Dirección realiza.

El presídium estuvo conformado 
por el  Director General de la Unidad 
Jurídica, Pedro Silveira Mena, el Di-
rector de Tránsito, comandante, Ger-
mán Pineda Castillo; Directora Admi-
nistrativa del Instituto de la Juventud, 
Dilcia Isté Martínez; Director Alum-
brado Público, Martín Barceló Bur-
gos; el  Director Ciudades Educado-
ras, Saúl Barbosa Heredia, entre otros.

PLAYA DEL CARMEN.-- Bajo 
el concepto “lo nuevo en la Riviera 
Maya”, el Fideicomiso de Promo-
ción Turística invitó a representan-
tes de diversos medios de  comuni-
cación especializados en turismo, a 
conocer la variada oferta que este 
destino tiene para los viajeros.

Dimensión Turística, Eureca-
travel, Diario Imagen, Revista 
Kuanum, Revista Notiturismo, 
Revista Comunicando al Mundo, 
Revista Negocios y Bancos, Perió-
dico Turistampa, Radio Centro, 
y Revista Buen Viaje enviaron a 
sus reporteros con la intención 
de preparar reportajes sobre los 
atractivos turísticos, los centros 
de hospedaje, las amenidades y 
las actividades que se pueden 
realizar en este centro vacacional.

En conjunto, las publicaciones 
suman una circulación de alre-
dedor de 50 mil ejemplares im-
presos, que serán distribuidos 
en los próximos meses en todo 
el país, además de sus corres-
pondientes versiones en línea, en 
tanto que el costo de publicidad 
equivale a más de 200 mil pesos.

Las revistas tienen públicos di-
versos, por ejemplo, los lectores 
de “Buen Viaje” se ubican en el 
rango de edad de los 25 a los 55 

años. Por su parte, “Negocios y 
Bancos” encuentra su target en-

tre dueños de empresas, directi-
vos de la banca y empresarios en 

general, quienes buscan en sus 
viajes conocer lugares con altos 

estándares  de calidad. Por su 
parte, Turistampa, está dirigida a 

profesionales del turismo, agen-
cias de viajes mayoristas, recep-
tivos, y ejecutivos de aerolíneas. 

El hotel anfitrión de los repre-
sentantes de la prensa fue el Bar-
celó Maya Palace; mientras que 
algunos de los centros de hospe-
daje visitados fueron El Punto, 
In Fashion y Reina Roja,  todos 
ubicados dentro del segmento de 
los llamados Hoteles de Encanto.

El pasaje “Caminarte” fue 
una de las amenidades destaca-
das, además de los ecoparques 
Xplor, Xcaret y LabnaHa.  Tam-
bién se realizó una visita al Club 
de Golf del hotel Bahía Príncipe.

En otro segmento de turismo, 
un equipo de about.com, publica-
ción digital especializada en viajes 
de aventura, estuvo en la Riviera 
Maya para visitar algunos de los 
lugares más emblemáticos de este 
destino turístico para aquellos que 
gustan de las emociones fuertes. 

El recorrido de about.com, 
que cuenta con 300 mil visitan-
tes mensuales, incluyó Hidden 
Worlds, Punta Venado y Xplor. 

Los hoteles anfitriones fueron Fair-
mont Mayakoba y Grand Maya.
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Bajo el concepto “lo nuevo en la Riviera Maya”, el Fideicomiso de Promoción Turística invitó a representantes de diversos 
medios de comunicación especializados en turismo, a conocer la variada oferta que este destino tiene para los viajeros.

Riviera Maya siempre ofrece algo nuevo

Integran décimo sexto comité vecinal

Desbordante alegría en el Carnaval

En el Fraccionamiento “Playa Azul” 
se llevó a cabo la selección de los coor-
dinadores del Décimo Sexto Comité de 
Integración Vecinal, que participarán 
en las acciones emprendidas por el 
Ayuntamiento de Solidaridad, para 
beneficio de la ciudadanía.

Mariana del Carmen Espinoza Vega es la reina de las fiestas de la alegría en Playa del Carmen.



ISLA MUJERES.-- Autoridades mu-
nicipales de Isla Mujeres iniciaron los 
festejos del Día del Amor y la Amistad, 
con las “bodas doradas” por parte del 
DIF, donde 56 parejas celebraron más 

de 30 años de casados.
Alicia Ricalde Magaña y Atenea Gó-

mez Ricalde acompañaron a las perso-
nas de la tercera edad que celebraron 
más de tres décadas de haber realizado 
sus votos, quienes presidieron la cel-
ebración.

En el evento las parejas disfrutaron 

de un desayuno organizado por la de-
pendencia y la música de artistas isle-
ños, que interpretaron melodías para 
los enamorados en su día.

La presidenta y su hija felicitaron a 
los enamorados por los años que llevan 
de casados y dijeron que es un honor 
festejar con ellos una fecha tan impor-

tante como lo es la renovación de sus 
votos.

La alcaldesa y la presidenta del DIF 
otorgaron reconocimientos y presentes 
a las parejas que celebraron sus bodas 
doradas, durante el evento que orga-
nizó gratuitamente el DIF municipal y 
que tuvo lugar en la sala de cabildo.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Ante el oleaje de denuncias 
jurídicas, Gregorio Sánchez Mar-
tínez no puede ocultar todas las 
artimañas con que ha manejado 
el proceso de la validación ju-
rídica de la “Teo–Plaza del Bil-
lonario” que pretende construir 
en conjunto con su mancuerna 
el Obispo Pedro Pablo a base de 
destruir el Ombligo Verde.  

Después de ahogado el niño 
pretende el municipio de Beni-
to Juárez tapar el pozo de las 
“felonías llenas de gérmenes 
de maldad putrefacta”, con la 
agresión al Ombligo Verde de 
parte de sus anestesiadas huestes. 
Con fecha 14 de enero de 2010, 
un mes después de iniciar la tala 
sin permiso y de haber sido clau-
surados previamente por Pro-
fepa, ingresó en la delegación de 
Semarnat en Quintana Roo regis-
trado con en el expediente NÚM. 
23/MP-0014/01/10,  el “Trámite 
de  la Manifestación de Impacto 
Ambiental, Quintas  la Costa” 
que tiene el Núm. de Proyecto: 
23QR2010UD001,  que identifica 

a la “EVALUACIÓN DE LA MIA 
EN SU MODALIDAD PARTIC-
ULAR.- MOD. A: NO INCLUYE 
RIESGO” del Proyecto: QUINTA 
LA COSTA  ubicado en lote 01 
SM 34 y lotes 2-01 y 1-01 de la Su-
permanzana 33 de Cancún Quin-
tana Roo.

La promovente es una empresa 
denominada GAMI, Ingeniería e 
Instalaciones S.A. de C.V. firman-
do como representante legal un 
tal Jorge Arturo Esquivel Lacroix 
con domicilio en Calle Andrés 
Quintana Roo y Calle Aurora, 
SM 44, M3, L1 departamento 202, 
Condominio “La Choza” en esta 
ciudad de Cancún Q. Roo

Presentando entre la documen-
tación de respaldo el Contrato de 
Obra Pública MBJ-DGOP-PM1-
020-2009 y las escrituras públicas 
22, 517 y 22, 522 que acreditan 
como propietario de los predios 
al Municipio de Benito Juárez 
con domicilio en Calle Sodoma 
esquina Calle Gomorra, Colonia 
“La Iluminada Putrefacción de 
los Precandidatos Mesiánicos.”

El documento de “Putrefac-
ción de Impacto Ambiental” lo  
firma  la empresa especialista en 
“proyectos suripantos exóticos y 
nativos”  Silvatyca S.C., que di-
rige el biólogo Gerardo Gómez 
Nieto, quien por cierto tiene como 
antecedentes penales, aparte de 
las manifestaciones de Impacto 
Ambiental “amañadas” de Puer-
to Cancún, El Cid, el kilómetro 
cero y todo proyecto que huela 
a rancio; el mal sabor de boca de 
dejó durante el  trienio de Sonia 
Magaly Achach Solís, con su paso 
(desastroso por cierto), en la Di-
rección de Ecología Municipal. al 

haber permitido como titular la 
expedición de licencias de con-
strucción en los alrededores del la 
Planta de Tratamiento de Aguas 
Negras Cancún 2000, que estaban 
considerados en el Plan Director 
de Desarrollo Urbano y del Plan 
de Ordenamiento Ecológico Local 
como zonas de amortiguamiento 
ambiental y urbano entre otras 
barbaridades.

Regresando al “pútrido docu-
mento” tema de este día, este 
presenta el plano de un predio 
cercenado en más 7 000 metros 
cuadrados, que es lo que preten-
den Gregorio Sánchez Martínez 
y Cabildo que le acompaña, dar 
como “comisión por proselitismo 
desde el pulpito” a los Legionari-
os de Cristo.

Es importante señalar que en 
la página de la Manifestación de 
Impacto Ambiental de Quintas 
La Costa, dentro de unos días la 
Semarnat publicará las fechas y 
sedes primero de una reunión 
pública y segundo una consulta 
pública. Es bueno saber que am-

bos eventos estarán regidos por 
las reglas y normas de la Semar-
nat, así que antes del 4 de abril 
que es la fecha de vencimiento del 
periodo de revisión de la Mani-
festación de Impacto Ambiental 
que en forma “camuflajeada” 
presento Gregorio Sánchez Mar-
tínez para su revisión.

¿Tendremos 2 pre-resultados 
del 4 de julio?

Para consultar la Manifestación 
de Impacto Ambiental del Om-
bligo Verde hay que seguir el 
siguiente procedimiento:

Se  abre la página http://www.
semarnat.gob.mx/Pages/inicio.
aspx  y  ahí se encuentra del lado 
derecho de frente a la pantalla  
un cuadrito que dice Consulta tu 
trámite, Ingrese el número bitá-
cora ó clave (23QR2010UD001), 
ingresas,  llegas ves el estatus 
del trámite y hasta abajo esta el 
documento que presentaron para 
descargar.

En unas fechas salen las bases 
de la Reunión y Consulta Publi-
cas.

PUTREFACCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Por José Zaldívar

Festejan “bodas doradas” en Isla Mujeres

(Para mis fieles lectores  por 
el Día de la Amistad, y para mi 
dulce geisha caribeña Mariel, en 
el Día de la Amor…)

Desde tan atrás como 1964, 
Jean Selz, en su libro: LA ESCUL-
TURA MODERNA, ORIGENES 
Y EVOLUCION. Editorial Eco, 
S. A. Barcelona, sentenciaba que: 
“Si observamos la manera cómo 
la Historia del Arte se desarrolla 
a través de los siglos, nos aperc-
ibimos que este desarrollo siente 
la presión de dos corrientes con-
tradictorias: el ansia del futuro y 
la nostalgia del pasado. En esto la 
Historia del arte no se distingue 
de la Historia de la sociedad que 
reproduce a la escala de la col-
ectividad humana el comporta-
miento que los especialistas de la 
ciencia del hombre han descubi-
erto en todo individuo: su atrac-
ción por el futuro y hacia todo lo 
nuevo en conflicto con la nostalgia 
de su infancia.” Tal parece que lo 
segundo es exactamente lo que le 
está pasando a Cancún a sus cu-
arenta recién cumplidos (bastante 
madurito  por cierto), siente nos-
talgia por el pasado primigenio, 
el Cancún de las primeras casas 
de Fonatur, en donde en lugar de 
Zetas, se tenía uno que cuidar de 
tigrillos, de jaguares, de ocelotes, 
y en donde la llegada del cine o 
una obra de teatro era tan cele-
brada  como una Cumbre sobre el 
Sobrecalentamiento, un concierto 
de Rihana y Shakira juntos, en 

lugar de los originales “Los Sen-
suales” que en el trasero del actual 
palacio municipal (hoy en espera 
de un referéndum postergado ad 
infinitum para su demolición), 
hicieron la delicia de los primeros 
aventureros, en la enjundia melo-
diosa de un Rafael Lara, un Adib, 
un Alvaro Mellado… Se extraña 
a “Los Sensuales”, pero también 
soy partidario de un malecón con 
su imponente verticalidad, con 
sus parpadeantes luces de sus 
condominios y rascacielos, que 
en Dubais, Seattle, Miami, Chi-
cago, New York, Brasilia, Río de 
Janeiro son íconos merecedores 
de toda admiración y genera-
dores de turismo. Tiene razón en 
parte Jaime Hernández Zaragoza 
cuando acusa de depredadores, o 
de mudos testigos del aplancha-
miento de Cancún, que era pura 
selva.

Se le concede razón, pero que 
no esgrima dicha verdad como 
acierto político, o como bandera 
de izquierda,  porque además 
de que estaría  culpando a la hu-
manidad entera y al desarrollo, a 
cada uno de los exitosos destinos 
anteriormente señalados: Dubais, 
Río, Miami, Brasilia, etc., su preo-
cupación proviene de un interés 
personal: impulsar un proyecto 
específico, la construcción de la 
Plaza Bicentenario en el Ombligo 
Verde.

Las autoridades, trienio tras 
trienio, se han demostrado tem-

erosas de tomar el toro por los 
cuernos, y se han tardado en im-
plementar una estrategia a largo 
plazo para que la ciudadanía ra-
zone, racione sus respuestas, y se 
sensibilice de los argumentos del 
gobierno, para ganar el afecto y el 
efecto de acciones tan polémicas 
y divergentes. Es y debió haber 
sido una responsabilidad de go-
bierno hacerlo, y no lo hicieron 
.Alguien debe comenzar ahora 
a explicarle gradualmente a los 
cancunenses, de manera rotunda 
, lógica,  sin amagues, y sin usted-
disculpes (sic), la nueva vocación 
de Cancún como ciudad: moder-
na, de alta plusvalía inmobiliaria, 
con grandes centros financieros, 
“orgullosamente proyectante” 
,  principal centro distribuidor 
para América Latina, también 
alguien (un instrumento civil 
mixto), debería de frenar el pro-
greso a ultranza, que por culpa 
de la corrupción sistematizada 
, ya se llevó incluso de la mano, 
a las organizaciones ambiental-
istas… Yo me pregunto si para 
hacer Brasilia, una ciudad que se 
yergue cercana a la Amazonia (ya 
no hablemos del ejemplo trillado 
de Nueva York) no hubo que des-
montarse selva,  o bosques, como 
es el caso de la ciudad del Hud-
son…

Es triste sí,  nos dice el poeta 
Lezama Lima: “La mar inmóvil y 
el aire sin sus aves, dulce horror el 
nacimiento de la ciudad…”,  pero 

pediría este humilde escribidor 
que consideraran, que debe de 
adecuarse, (y pueden lapidarme),  
cómo resolver la modernidad sin 
frenar el progreso a ultranza, ya 
sea por culpa de puristas ambi-
entalistas, o por culpas de la cor-
rupción sistematizada que ya se 
llevó de la mano a las mismas or-
ganizaciones ambientalistas…  

Porque lo que está en juego, 
NO es la verticalidad física de 
nuestras construcciones... Lo 
verdaderamente importante es 
dejar los discursos silvestres, 
efectivistas y a brisa de mangle, y 
construir una vigorosa  verticali-
dad y sustentabilidad moral en 
nuestros funcionarios, en los am-
bientalistas y en nuestras institu-
ciones. Es en este punto donde 
Gregorio Sánchez, el Lic. Lenin 
Zenteno, y en lo particular el Arq. 
De la Vega, y el Arq, Rigoberto 
Aguilar Morán (de Desarrollo 
Urbano en B.J.) , y los regidores, 
podrían  detenerse y reflexionar 
, reconsiderar, consolidando 
un proyecto urbano incluyente 
y moral, armónico y mixto , un 
proyecto conveniente tanto para 
perredistas, como para panistas, 
priistas, petistas, convergen-
cionistas, verdes y movimientos 
ciudadanos; pero sobre todo, 
un proyecto que agradezcan las 
generaciones futuras , y ¿Por qué 
nó?, que les sea conveniente a 
megadesarrolladores.... Quien 
quita y proponiendo una alter-

nativa de reversa, y construyen-
do sobre los cimientos del actual 
palacio ( con estacionamientos 
subterráneos, amplíándose hacia 
el Ki Huic, y verticalmente, el 
proyecto más trajinado históri-
camente) , los responsables del 
área, se ganan la confianza de la 
ciudadanía, y nos revirran una 
cachetada con guante blanco, y 
una sorpresa de buró ejemplar, 
que “la prensa pagada”, y el país 
entero les aplaudiría… ¿Será que 
Greg, Lenin, de la Vega, Aguilar 
Morán, los regidores, puedan 
aprovechar esta oportunidad 
histórica que tan bien hablaría 
de ellos?

Me queda claro: Cancún dejó 
de ser ya aquella aldea feliz en 
donde se pescaba langosta con 
las manos, las puertas perman-
ecían abiertas, los turistas de-
jaban propinas de cien dólares; 
dejó de ser un pueblo de mar, 
en donde habían tan sólo dos 
semáforos, y en donde rapaban 
a quien osaba robar, y si rein-
cidían se les daba una patada en 
el trasero, con rumbo a su lugar 
de origen. Pero como reza el al-
tar situado justo al centro de la 
redacción-cantina de mis orejas 
mayas entrenados en Israel: una 
Santísima Trinidad lo más kitsch 
aterciopelada, con un halo de 
foquitos de colores que la avi-
va: San Ford, San Dodge y San 
Chrysler: “La luz de adelante es  
la que alumbra…”

ENTRE SER MODERNO O SER SILVESTRE…
Por Ismael Gómez-Dantés

Un oportUnidad histórica para Una administración en la mira…



CHETUMAL.-- La 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, aplica la suma 
de 70 millones de pesos para el 
mejoramiento de infraestructura 
en carreteras alimentadoras, 
informó el director del centro 
SCT, Ignacio Meza Echavarría.

Señaló que estas acciones 
corresponden al desarrollo 
económico de tres zonas 
productoras  del estado y a los 
trabajos para el mejoramiento 
de vialidades secundarias, como 
lo son los caminos rurales y de 
abasto, lo que permitirá a los 
productores concurrir a los 
mercados de manera oportuna.

Mencionó que por su parte 
la Secretaría de Infraestructura 
y Transportes (Sintra), también 
realiza el mejoramiento de otros 

tramos de la red de carreteras 
con lo que se complementará 
durante este año gran parte de 
este infraestructura.

Señaló que actualmente se 
realizan los trabajos en las redes 
carreteras de  Othón P. Blanco, 
Lázaro Cárdenas y José María 
Morelos, con un promedio de 
rehabilitación y encarpetamiento 
superior a los 60 kilómetro.

En Othón P Blanco, apuntó que 
se trabaja en el reencarpetamiento 
de la carretera Carlos A. Madrazo 
a la localidad La Unión, lo que 
permitirá mejorar en tiempos 
y condiciones lo que permitirá 
la renovación de 10 kilómetros, 
con lo que se complementan un 
total de de 30, ya que en el 2009 
se realizaron 20 kilómetros.

Señaló que bajo este 
esquema  de adecuación a la 
infraestructura, también se 

da continuidad a los trabajos 
en el municipio de José María 
Morelos, en el tramo Dziuché-
Tihosuco, con la construcción 
de terracerías y obras de 
drenaje complementarias a  la 
pavimentación.

Por su parte, para el municipio 
de Lázaro Cárdenas se ejecuta la 
segunda etapa de la ampliación 
y modernización del camino del 
Ideal a Kantunilkín, con una meta 
de 14 kilómetros que comprende 
el kilómetro 5 al 19, dando  
continuidad a  este importante 
camino alimentador y detonante 
del desarrollo agrícola, forestal 
y turístico de de esta región del 
Estado.

Tanto en las obras de José María 
Morelos y Lázaro Cárdenas, los 
trabajos ya han sido adjudicados 
vía licitación pública y deberán 
iniciar durante este mes.

CHETUMAL.-- El director 
estatal de Protección Civil, Luis 
Carlos Rodríguez Hoy dio a 
conocer que  los remanentes del 
frente frío número 31, localizado 
sobre la Península de Yucatán, 
provocarán la permanencia 
de temperaturas frescas e 
incremento de nubosidad sobre 
el estado.

Además manifestó que 
predominará cielo medio 
nublado con nublados aislados, 
y se registrarán lluvias ligeras, 
principalmente sobre las zonas 
norte y media de Quintana 
Roo.

Dijo que el viento soplará 
fresco del noreste con una 
velocidad de  30 y 40 kilómetros 
por hora, con rachas ocasionales 

de hasta 50 kilómetros por hora, 
lo que mantendrá temperaturas 
frescas durante la noche y el 
amanecer.

De igual manera, señaló 
que la temperatura máxima 
oscilará entre los 28 y 30 grados 
centígrados, mientras que la 
mínima oscilará entres los 15 y 
18 grados centígrados.

Por tal motivo, Protección 
Civil recomienda mantener las 
precauciones a la navegación 
marítima a lo largo de las costas 
del Estado y Canal de Yucatán, 
por los efectos del oleaje y 
viento.
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ICONOCLASTA

Dios dijo “hágase la luz”; según 
Greg fue el que subió el interrup-
tor y dio el banderazo de salida.
“Entonces dijo Dios: ´Reúnanse 
las aguas que están debajo del 
cielo en un solo lugar, de modo 
que aparezca la parte seca.´ Y fue 
así. “Llamó Dios a la parte seca 
Tierra”; y según Greg ya estaba 
pavimentando.
Sí bien creo que al presidente 
municipal, le hubiera gustado 
que apareciera su trabajo, en los 
libros religiosos, que estuvieron 
repartiendo el fin de semana, se 
tuvo que aguantar las ganas.
Por ejemplo dice la Biblia que 
Dios vio que era bueno que ex-
istieran plantas y árboles, parece 
que al presunto “malapaga”, no 
le gusta el mandato divino y se 
pone a cortar lo que le venga en 
gana, no con permiso de Dios, 
sino de los “perros” esos que 
bailan con dinero.
Lo más chistoso del asunto es 
que todo lo que se le imputa a 

Sánchez Martínez son hechos, no 
palabras, que él y únicamente él 
ha cometido y tiene que ser re-
sponsable.
Trascendió que el “iluminado” 
se encuentra muy ofendido y 
que no busca quién se la hizo, 
sino quién se la pague.
Lo que pasa en realidad, es que 
no se puede desquitar con el que 
se la hizo, por eso el rencoroso 
ya busca el cómo afrentar a sus 
críticos o a los que se oponen a 
sus caprichos.
De él no nos extraña, nula for-
mación política y administra-
tiva, es su referente principal, 
de los que nos extraña es de 
ciertos perredistas que se dicen 
pertenecer a la intelectualidad 
de la izquierda ¡bah!
En esta semana trascendió que 
algunos de los operadores de 
Gregorio, como Sergio Flores, 
no están conformes con su la-
bor en la “Fundación”, y que se 
han acercado al PAN para que 

puedan tener el hueso, lo que 
ha dado pie para que algunos 
perredistas, se inconformen, por 
poner en riesgo la candidatura 
de Juliancito Ricalde, para la 
presidencia municipal de Benito 
Juárez.
El PRD nacional, ya no ve tan 
claro el que Gregorio sea un 
buen candidato, se le ha pedido 
recomponer su política rascu-
ache, putrefacta y sólo así podría 
ser considerado ¿les dará billete 
para que bailen como perros?
Son tantas las irregularidades, 
que aún con opciones de triunfo 
o con el triunfo de Sánchez, el 
poder acceder a la gubernatura 
está en riesgo, por una serie de 
ilegalidades que seguramente y 
debes estar plenamente docu-
mentadas.
La disyuntiva del tricolor es in-
strumentarlas antes de día de las 
elecciones o después de él.

Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Habrá incremento de nubosidad y la 
temperatura oscilará entre los 15 y los 
18 grados centígrados en el estado.

Continúan los remanentes del frente frío

Por Carlos Caamal

SCT aplica 70 mdp 
en carreteras del 

estado

Actualmente se realizan trabajos en las redes carreteras de  Othón P. Blanco, 
Lázaro Cárdenas y José María Morelos, con un promedio de rehabilitación y 
encarpetamiento superior a los 60 kilómetro.

Por Carlos Caamal



MÉXICO, 14 de febrero.-
- Es preciso impulsar 
todo un programa de 
rescate, modernización y 
fortalecimiento de la planta 
fabril mexicana, urgió la 
Confederación de Cámaras 

Industriales (Concamin).
De lo contrario, advierte 

el organismo, no habrá 
crecimiento sostenido, 
incluyente, ni capacidad 
para generar más y mejores 
oportunidades laborales 
para la población en edad de 
trabajar.

En su publicación “Reacción 
institucional”, expone que en 
2009 el sector fabril mexicano 
fue el más afectado por la 
recesión global y el deterioro 
del clima para los negocios 
en el territorio nacional, tras 
reportar un descenso en su 
producción de 7.3 por ciento.

“Dicha contracción 
expresa la magnitud de 
las dificultades que hemos 
enfrentado; representa el 

peor desempeño del sector 
fabril en los últimos 14 años 
y constituye la segunda 
caída anual de la actividad 
industrial”.

Refiere que las dificultades 
del sector no comenzaron con 
el arribo de la crisis financiera 
a escala mundial a finales de 
2008, sino que se remontan al 
2007, justo cuando comenzó 
a perder dinamismo la 
producción industrial.

La crisis internacional 
aceleró la trayectoria a la baja y 
profundizó la caída del sector, 
señala la Concamin. “Por eso 
sostenemos que no basta la 
recuperación industrial para 
sentirnos satisfechos o para 
esperar el arribo de tiempos 
mejores”, precisa.

MÉXICO, 14 de febrero.-
- Ante el incremento en los 
índices de obesidad infantil, los 
senadores del PRD, René Arce y 
Lázaro Mazón Alonso, urgieron 
a que en las cooperativas de los 
centros escolares se elimine la 
venta de comida de bajo o nulo 
valor nutricional, o con alto 
contenido calórico.

En una iniciativa, René Arce 
alertó que México ocupa el primer 
lugar en sobrepeso y obesidad 
entre la población infantil, por lo 
que solicitó que se evite la venta 
de frituras, golosinas y refrescos 
de alto nivel calórico en los 
centros escolares.

Además, exhortó a que se 
desarrollen políticas públicas 
para fomentar el hábito de una 
alimentación integral, sana, 
balanceada y nutritiva, señaló en 
un comunicado.

El legislador por el Distrito 
Federal indicó que más de la 

cuarta parte de niños de cinco 
a 11 años, es decir 4.2 millones, 
tienen problemas de sobrepeso, 
lo que también ocasiona una 
presión al gasto público por 
el costo social que implica el 
tratamiento de enfermedades 
asociadas a ese padecimiento.

El trastorno alimenticio que 
conduce al sobrepeso es la más 
grave amenaza de salud pública 
que haya enfrentado el país en 
las últimas décadas, y según 
datos del sistema de salud será 
el principal problema en el siglo 
XXI, expresó.

“Entendemos que el punto 
central es construir una nueva 
cultura alimenticia, para ello 
hay que proponerse evitar que 
en los centros escolares se dé 
expendio de frituras, golosinas y 
refrescos con alto índice calórico, 
procesados a base de aceites 
y grasas saturadas, azúcares 
refinados y carbohidratos”.

SANTIAGO, 11 de febrero.-
- La Policía de Carabineros 
de Chile investiga a grupos 
anarquistas locales por el 
ataque del miércoles por unos 
15 encapuchados a la embajada 
de México en esta capital, cuyo 
edificio sufrió daños en su 
fachada. 

El mayor Jorge Tovar, de 
Carabineros, dijo que el ataque 
a la sede diplomática al parecer 
fue ‘una protesta de carácter 
político respecto a algo que 
estaría ocurriendo en México 
en estos momentos, pero el 
origen y la naturaleza de esto 
se está investigando’. 

El grupo de encapuchados 
que irrumpió en la embajada 
mexicana, localizada en el 
oriente de esta capital, dejó en 
el lugar panfletos con alusiones 
anarquistas demandando 
la liberación de supuestos 
secuestrados por el Estado 
mexicano. 

En los volantes los atacantes, 
alrededor de 15 encapuchados 
que rompieron vidrios y 
pintarrajearon muros de la 
planta baja del inmueble, aluden 
a supuestos ‘secuestrados’ 
en México como Emmanuel 
Hernández Hernández, Víctor 
Herrera Govea y Abraham 
López Martínez. 

En los tres casos se trata, al 
parecer, de militantes mexicanos 
de grupos anarquistas detenidos 
por policías mexicanos entre 
octubre y diciembre del año 
pasado bajo cargos de desmanes 
en diferentes protestas y 
manifestaciones. 

El acto de vandalismo contra 
la embajada mexicana coincide 
con las denominadas ‘Jornadas 
de Agitación Anticarcelaria 
del 1 al 12 de febrero por los 
compañeros presos en México 
y en el mundo’, convocada por 
grupos anarquistas en México 
y varios países. MEXICO, 14 de febrero.-

- El presidente del Senado 
(PRD), Carlos Navarrete Ruiz, 
presentará a integrantes del 
gabinete de seguridad, quienes 
comparecen este martes, un 
plan de participación social 
para Ciudad Juárez para 
contribuir a que la estrategia 
de seguridad vaya más allá de 
persecuciones “a balazos” de 
los delincuentes.

“O hacemos que participe 
la gente desde abajo, en un 
gran esfuerzo social, o no 
tendrá éxito el gobierno de 

la República” en su combate 
al crimen, expresa Navarrete 
Ruiz en un comunicado de 
prensa.

El senador perredista 
argumentó que con la 
participación de la ciudadanía 
se podrá combatir a las 
bandas delincuenciales, y 
dejar de “andar persiguiendo 
delincuentes a balazos”.

El presidente del Senado 
de la República indicó que 
este esquema le fue propuesto 
por organizaciones cívicas 
y sociales de Ciudad Juárez, 

y básicamente consiste en 
realizar un diagnóstico 
para conocer la situación 
socioeconómica de las familias 
e identificar cuántos jóvenes 
asisten a la escuela, entre otros 
rubros.

El también coordinador de 
los senadores del PRD destacó 
que de aplicarse eficazmente 
este esquema se podrán abrir 
fuentes de empleo e impulsar a 
las micro y pequeñas industrias 
en el municipio y, lo mejor, 
“darles espacio de convivencia 
a los muchachos”.
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Prepara Senado plan 
de seguridad para 

Juárez

Cierran boquete de
río de La Compañía

Carlos Navarrete Ruiz presentará a integrantes del gabinete de seguridad un plan de participación social para Ciudad 
Juárez, para contribuir a que la estrategia de seguridad vaya más allá de persecuciones “a balazos” de los delincuentes.

Pide Concamin programa
de rescate industrial

Eliminarían comida
chatarra de las escuelas

El director general de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, 
informó que fue cerrado de manera definitiva el boquete de más de 50 metros que 
se registró a la altura de kilómetro 27.5 de la autopista México-Puebla.

La Concamin urgió a impulsar todo un programa de rescate, modernización y fortalecimiento de la planta fabril mexicana.



KABUL, 14 de febrero.-- La 
OTAN admitió este domingo haber 
matado a doce civiles al lanzar 
dos cohetes que se desviaron 300 
metros y erraron en su objetivo 
de impactar contra un refugio 
insurgente en el sur de Afganistán, 
donde la fuerza aliada lleva a cabo 
una gran operación antitalibán.

En un comunicado, la Fuerza 
Internacional de Asistencia a la 
Seguridad (ISAF), misión bajo 
mando de la OTAN, explicó que 
los proyectiles salieron de un 
sistema de lanzamisiles ligero 
contra un refugio desde el cual 
los talibanes estaban abriendo 
un fuego “preciso y directo” 
contra un grupo de soldados 
internacionales y afganos.

Un militar afgano y otro 
extranjero resultaron heridos por 
los disparos que los integristas 
estaban efectuando en el distrito de 
Nad Alí, situado en la conflictiva 
provincia sureña de Helmand.

“La actual operación en el 
centro de Helmand está dirigida 
a restaurar la seguridad y la 
estabilidad en esta zona vital 
de Afganistán. Es lamentable 
que durante nuestro esfuerzo 
conjunto se hayan perdido vidas 
inocentes”. “Expresamos nuestro 
más sentido pésame y nos 
aseguraremos de hacer todo lo 
que podamos para evitar futuros 
incidentes”, dijo el jefe de la 
ISAF, el general estadounidense 
Stanley McChrystal.

El general pidió también 
disculpas al presidente 
afgano, Hamid Karzai, por 
lo que consideró un suceso 
“desafortunado”.

Poco antes del comunicado 
de la OTAN, Karzai ya había 
asegurado que al menos diez 
civiles murieron al impactar un 
proyectil contra su vivienda en el 
marco de la operación antitalibán 
en Helmand.

RIO DE JANEIRO, 14 de 
febrero.-- Una entusiasta multitud 
de más de 100.000 personas hará 
honor a la orden del ‘Rey Momo’ 
-”¡que todo el mundo se divierta!”-
, y bailará a ritmo de samba en el 
desfile de ‘escolas’ que comienza 
en la noche en el Sambódromo 
carioca.

Es la tradición de cada año en 
Rio y una de las mayores fiestas 
populares del planeta. Doce 
escuelas de samba, cada una 
presentando un tema diferente 
cuidadosamente preparado 
durante meses, desfilarán por la 
pasarela de 700 metros del máximo 

escenario del carnaval.
En las gradas, miles de personas 

corearán los ‘samba enredo’, tema 
musical que rige cada desfile y que 
al igual que vestuario, coreografía, 
creatividad y coordinación, serán 
evaluados por los jurados que 
determinarán que agrupación será 
la campeona este año.

Frente a la platea, los 
llamados ‘camarotes’ privados 
propiedad de varias empresas, 
serán un espectáculo aparte, 
al que asistirán este año varias 
celebridados como la estrella 
de la música pop Madonna y la 
millonaria Paris Hilton.

Es un carnaval especial para 
Rio de Janeiro, el primero desde 
que la ciudad fue elegida para 
ser sede de los Juegos Olímpicos 
de 2016, y las autoridades se 
han esforzado por mantener 
mejor el orden que en anteriores 
ocasiones.

Un total de 10.000 policías 
garantizan la seguridad y la 
alcaldía dispuso mecanismos 
de control reforzados para el 
tránsito, los desplazamientos en 
la vía pública y la organización 
del multitudinario carnaval 
callejero que, gratuito, lleva a 
millones de personas a las calles.

09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Lunes 15 de Febrero de 2010

EL CAIRO, 14 de febrero.-- La 
secretaria de Estado de Unidos, 
Hillary Clinton, afirmó este 
domingo en Doha “que la postura 
de Irán no deja otra opción a la 
comunidad internacional más 
que endurecer las sanciones 
contra él”.

La República Islámica “no deja 
a la comunidad internacional 
otra alternativa más que pedirle 
que pague un precio más alto 
por sus postulados”, dijo Clinton 
en un discurso ante el Foro EU-

Mundo Islámico, transmitido 
por el canal qatarí Al Yazira.

El pasado día 11, el presidente 
iraní, Mahmud Ahmadineyad, 
anunció que su país ya había 
producido el primer paquete 
de uranio enriquecido al 20 por 
ciento.

Además, la jefa de la 
diplomacia estadounidense 
agregó que el régimen de Teherán 
“ha rechazado demostrar a la 
comunidad internacional que su 
programa nuclear es con fines 

pacíficos”.
En cuanto al conflicto de 

Oriente Medio, Clinton afirmó 
que “Estados Unidos ha 
alentado a Israel a que detenga el 
desarrollo de los asentamientos 
judíos” y que la postura de su 
país sobre las colonias no ha 
cambiado.

Asimismo, reiteró el respaldo 
de Washington al proceso de 
paz para hallar una solución al 
conflicto palestino-israelí sobre 
la base de dos Estados.

Rio palpita a ritmo de Carnaval

Se endurecerán sanciones 
a Irán: Hillary

Hillary Clinton afirmó en Doha “que la postura de Irán no deja otra opción a la comunidad internacional más que endu-
recer las sanciones contra él”.

Doce escuelas de samba, cada una presentando un tema diferente cuidadosamente preparado durante meses, desfilarán por 
la pasarela de 700 metros del máximo escenario del carnaval.

Mata OTAN por error 
a civiles en Afganistán

La OTAN admitió haber matado a doce civiles al lanzar dos cohetes que se desvi-
aron 300 metros y erraron en su objetivo de impactar contra un refugio insur-
gente en el sur de Afganistán.

Riesgo en escuelas por
guerra contra el narco
MÉXICO, 14 de febrero.-- En 

el contexto de la lucha contra el 
narcotráfico, en México y Brasil 
se han dado casos en que fuerzas 
de seguridad invaden escuelas 
controladas por las mafias y libran 
ahí batalla, advierte un informe de 
la Unesco.

El documento titulado 
“Educación bajo ataque 2010”, 
preparado por Brendan O´Malley, 
analista de la Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), señala el problema.

Algunas escuelas sometidas al 
control del narcotráfico han sido 
escenario de enfrentamientos 
con la policía en el contexto de la 

guerra contra ese delito, señala, 
si bien sin ofrecer ejemplos 
concretos.

Se han dado casos en México 
y en Brasil donde “las fuerzas 
de seguridad invaden el 
establecimiento controlado por 
pandillas de narcotraficantes y 
libran allí su batalla”.

Sostiene que la ocupación de 
escuelas se ha dado no sólo en 
conflictos convencionales, sino 
también en lugares donde se libra 
una guerra contra las drogas.

En lo general, a nivel mundial se 
han dado ataques contra escuelas 
por grupos armados irregulares y 
en algunas ocasiones de tropas de 
los ejércitos regulares.



LOS ANGELES.-- La cantante 
Britney Spears fue elegida como 
la más sexy de la música según la 
encuesta de Billboard.

El sitio web de la revista es-
tadounidense pidió a sus lectores 
que votaran por el hombre y la 
mujer más atractivos de la música.

Durante una semana, los usu-

arios de la página pudieron votar 
por alguno de los 20 músicos pro-
puestos.

Mientras que en la categoría 
masculina el polémico Adam Lam-
bert se llevó la primera posición 
con 20% de las preferencias, Brit-
ney obtuvo 27% de las votaciones.

Spears dejó en segundo lugar a 

Beyoncé con 13%, a Miley Cyrus 
en tercero, con 9%.

Rihanna obtuvo 8% de las pref-
erencias para quedar en cuarto 
lugar seguida por Lady Gaga (7%), 
Carrie Underwood (6%), Shakira 
(4.1%), Nicole Schezinger (4%), 
Taylor Swift (3.5%) y Katy Perry 
(2.5%).
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No soy cobarde: 
Jorge Salinas

MEXICO.-- El actor Jorge Sali-
nas, quien forma parte del elenco 
del musical Aventurera, aseguró 
que el hecho de quedarse callado 
ante algunas situaciones desagrad-
ables en su vida no quiere decir 
que sea un cobarde.

Ante las acusaciones de su ex 
esposa Fátima Boggio sobre vio-
lencia intrafamiliar y adicciones, 
Salinas señaló que es una persona 
que ha demostrado que afronta 
sus problemas cuando lo tiene 
qué hacer: “No hay nadie que me 
diga que he sido un cobarde por 
el hecho de quedarme callado, y 
me seguiré quedando callado en 
cuanto a muchos temas que luego 
podría aclarar”.

Sobre el incidente ocurrido en 

diciembre pasado, que había sido 
encarcelado por golpear a Bog-
gio, dijo: “Fue una desagradable 
discusión enfrente de nuestros 
cachorros (hijos), Fátima es una 
excelente madre con los niños y 
yo procuro ser un buen padre, y 
estoy seguro que no se volverá 
a repetir por ninguna de las dos 
partes”.

El actor de telenovelas como Las 
vías del amor y Fuego en la sangre, 
detalló que tiene permiso de ver a 
sus gemelos desde hace meses.

Al preguntarle si se hará una 
prueba de ADN con Valentina, hija 
de Andrea Noli, dijo que él nunca 
habló de esa posibilidad, sino que 
llegará el momento de cerrar círcu-
los que están abiertos en su vida.

Britney es la más sexy 
de la música

Paris Hilton, 
de “fiesta loca” en Río

RIO DE JANEIRO.-- La 
célebre heredera del imperio 
Hilton, la actriz Paris Hilton, 
se dejó seducir por el Carnaval 
de Río de Janeiro y en su prim-
era participación cayó, literal-
mente, en medio de los festejos 
carnavalescos, informaron hoy 
medios locales.

Hilton llegó el sábado a Río 
de Janeiro y en su primer día 

de carnaval fue la invitada es-
pecial de una fiesta privada 
organizada por una marca de 
cerveza y, como era de espe-
rarse, se convirtió en el centro 
de atención con una liberal 
postura, según reportó el canal 
Bandeirantes.

Insinuantes imagenes de Hil-
ton, a quien parece no impor-
tarle los lentes de los fotógrafos, 

dejan ver un provoca-
dor cruce de piernas, 
un vestido transparente 
que no consigue ocultar 
las prendas íntimas de 
color negro y hasta una 
caída, aparentemente 
embriagada.

De acuerdo con la 
información televisiva, 
Hilton, siempre con 
una copa de licor en la 
mano y acompañada de 
su novio, el beisbolista 
Doug Reinhardt, bailó 
hasta cansarse al ritmo 
de Michael Jackson, Ma-
donna y Lady Gaga.

En la caída, Hilton 
derribó uno de los to-
tems de la decoración 
del recinto montado en 
la Zona Portuaria de 
Río de Janeiro y debió 
ser auxiliada por Rein-
hardt.



CANCUN.-- El escritor e investigador 
Claudio Obregón Clairin dictará la con-
ferencia “El Resplandor de Tulum” el 
próximo 15 de Febrero a las 18:00 hrs en 
el Instituto de Control y Calidad (ICAAL) 
situado en el Edificio Plaza Nader, Can-
cún Centro, la entrada es libre pero el 
cupo limitado y es preciso reservar al 8 87 
89 29 para garantizar un espacio.

Durante la conferencia --comenta Ob-
regón--, explicaré cómo se desarrollaba  
la vida cotidiana de los habitantes de Tu-
lum, el significado religioso de sus Pintu-
ras Murales y a través de sus imágenes, 
se observarán los intercambios culturales 
que los mayas tuvieron con pueblos de 
Costa Rica así como con los Mixtecas, 
de Oaxaca. La ciudad fue consagrada 
al culto de la Diosa Ixchel y  al culto del 
Dios Xux Ek “Venus” relacionado con la 

guerra. Presentaré algunas variedades 
de árboles caníbales y nos detendremos a 
conocer las vida de las iguanas que viven 
organizadas en haremes en las ruinas de 
los templos mayas. Platicaremos sobre la 
magia de la arquitectura de Tulum que 
está íntimamente ligaba al paso de los 
astros celestes y presentaré un estudio 
fotográfico que realizó mi amigo Don 
Milo, un ex-custodio de Tulum quien 
descubrió que los Templos de Tulum 
están alineados a la “eclíptica” que es la 
línea imaginaria que recorren del Este al 
Oeste, los planetas, 13 Constelaciones, La 
Luna y el Sol.

Y en el marco del Día Mundial de la 
Lengua Madre, la Dirección de Activi-
dades Culturales del la Universidad Tec-
nológica de Cancún presenta el Martes 23 
de febrero a las 10:30 am, a Claudio Ob-

regón Clairin quien dictará la conferencia 
“La Palabra Jeroglífica Maya” y sobre su 
contenido, el investigador cancunense 
comenta: “...la Civilización Maya es una 
de las Civilizaciones Originales, contaron 
con escritura propia, para los mayas, la 
escritura fue considerada un vínculo con 
las entidades divinas. Leeremos y tra-
duciremos  algunos textos jeroglíficos 
mayas para conocer su vida cotidiana y 
qué fue realmente lo que escribieron los 
mayas sobre su universo mitológico y 
concluiremos con la lectura del Monu-
mento 6 del Tortuguero que es el único 
texto jeroglífico que habla sobre el fin de 
la Cuenta Larga previsto convencional-
mente para el 23 Dic 2012, te invito a con-
ocer la palabra jeroglífica maya” nos dice 
cordialmente el investigador Claudio 
Obregón Clairin. La Entrada es Libre.
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Hoy te sentirás lleno de entusiasmo y 
optimismo. Últimamente los negocios 

y el trabajo en equipo han dado resultados 
satisfactorios y rentables; puede suceder que 
hoy recibas noticias sobre oportunidades que 
se presentan inesperadamente.

Hoy puedes esperar un ambiente laboral 
cálido y amistoso. Disfruta las conver-

saciones con tus colegas, pero no creas nada 
de lo que te digan. Quizá alguien cerca de ti 
quiere sabotearte.

Hoy no creas todo lo que te dicen, 
especialmente si se trata de dinero. Es 

probable que un amigo o colega se acerque a 
ti con un negocio difícil de dejar pasar. No te 
dejes atrapar con la promesa de hacerte rica 
rápidamente.

Los libros y películas te pueden inspi-
rar para que te involucres en activi-

dades artísticas. Tu sentido de la estética 
está muy alto hoy, y quizá tu inspiración 
viene de reinos superiores.

Puede haber situaciones de inseguri-
dad alrededor de la casa, que pueden 

provocar accidentes si no se solucionan. 
Algunas pueden no ser fáciles de detectar, de 
modo que advierte a tu familia para que tenga 
cuidado.

El día tiene una cierta carga negativa que 
solamente empeorará si continúas con 

esa actitud obstinada sobre todos los temas 
que te llaman la atención. Buena parte de la 
actividad del día se concentrará en cómo las 
personas logran liberarse de sus ataduras.

Confía en que tendrás todo lo que 
necesitas hoy. Emocionalmente, te de-

berías sentir bastante bien, y deberías utilizar 
esta confianza interna para realizar grandes 
progresos en lo que deseas lograr.

Deberías tratar de dar estabilidad a tus 
siempre fluctuantes emociones. Pasa 

tiempo con personas que te hagan mantener los 
pies en el suelo, e intenta pensar de una manera 
racional, lógica y práctica.

¿Por qué te tiene que llevar tanto tiempo 
ser paciente? bromea un alma frustrada. 

¿Eres tú, Sagitario? Sin dudas, la espera 
jamás ha sido tu fuerte. Hoy funcionarás 
mejor si te concentras en encontrar una salida 
para tus frustraciones reprimidas.

Probablemente prestes demasiada atención 
a lo que la gente piense de ti. A menudo 

te puede resultar difícil tomar decisiones sobre 
situaciones delicadas por miedo a ser mal vista, 
aunque sepas que debes hacerlo.

Tus opiniones serán muy fuertes hoy 
y te sentirás en la cima del mundo. 

Recuerda, sin embargo, que existen otras 
personas que comparten el mundo contigo, 
así que no los ignores a lo largo del día.

Sigue tu impulso de llamar por 
teléfono a tus amigos íntimos que se 

sentirán felices de compartir tu naturaleza. 
Vístete de rojo, para hacer juego con el 
resplandor de tu amoroso corazón.

Conferencia sobre 
la civilización Maya

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Día de los Enamorados B
3:30pm, 6:30pm, 9:30pm
El Hombre Lobo [Subtitulada] B-15
00:01am, 2:30pm, 5:00pm, 7:30pm, 8:40pm, 10:00pm
El Libro de los Secretos B-15  
11:00pm
Enamorándome de mi Ex B-15
4:40pm
Percy Jackson y el Ladrón del Rayo [Subtitulada] B
2:50pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:40pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¿…Y Dónde Están los Morgan? B
12:40pm, 3:20pm, 6:10pm, 8:40pm, 10:55pm
Nominada a: 6 Oscars®
Amor Sin Escalas B
8:30pm, 10:45pm
Asesino Ninja C
3:30pm, 5:40pm, 8:00pm, 10:40pm
Nominada a: 9 Oscars®
Avatar [Digital 3D] [Doblada] B
12:10pm
Nominada a: 9 Oscars®
Avatar [Digital 3D] [Subtitulada] B
3:00pm, 6:30pm, 10:00pm
Día de los Enamorados B
11:00am, 1:35pm, 4:10pm, 7:10pm, 9:50pm
El Cuarto Contacto B-15
4:40pm, 7:00pm, 9:40pm
El Hombre Lobo [Subtitulada] B-15
00:01am, 11:20am, 1:50pm, 4:20pm, 6:50pm, 9:20pm
El Hombre Lobo [Doblada] B-15
12:20pm, 2:50pm, 5:20pm, 7:50pm, 10:20pm
El Libro de los Secretos B-15
3:10pm, 5:50pm, 8:20pm, 10:50pm
Enamorándome de mi Ex B-15
4:00pm, 6:40pm, 9:10pm
Hada por Accidente [Doblada] A
1:20pm, 3:40pm, 6:00pm
Nominada a: 2 Oscars®
Invictus A
12:50pm, 3:35pm, 6:20pm, 9:30pm
Percy Jackson y el Ladrón del Rayo [Doblada] B
12:00pm, 2:40pm, 4:30pm, 5:30pm, 7:20pm, 8:10pm, 
10:30pm, 10:50pm

Cinépolis Cancún Mall
Alvin y las Ardillas 2 [Doblada] A
3:20pm
Asesino Ninja C
5:20pm, 10:00pm
Nominada a: 9 Oscars®
Avatar [Digital 3D] [Doblada] B
5:30pm, 9:00pm
Nominada a: 9 Oscars®
Avatar [Doblada] B
12:20pm, 3:50pm, 7:20pm, 10:50pm
Día de los Enamorados B
11:10am, 2:00pm, 4:40pm, 7:30pm, 10:10pm
El Cuarto Contacto B-15
6:20pm, 8:40pm
Nominada a: 2 Oscars®
El Fantástico Señor Zorro [Doblada] A
4:00pm
El Hombre Lobo [Subtitulada] B-15
11:00am, 1:20pm, 3:40pm, 6:00pm, 8:20pm, 10:40pm
El Hombre Lobo [Doblada] B-15
12:10pm, 2:30pm, 4:50pm, 7:10pm, 9:30pm
El Libro de los Secretos B-15
5:10pm, 7:50pm, 10:30pm
El Vengador B-15
5:40pm, 8:10pm, 10:35pm
Hada por Accidente [Doblada] A
4:30pm, 6:50pm, 9:10pm
Percy Jackson y el Ladrón del Rayo [Doblada] B
11:40am, 2:20pm, 5:00pm, 7:40pm, 10:20pm
Percy Jackson y el Ladrón del Rayo [Subtitulada] B
12:50pm, 3:30pm, 6:10pm, 8:50pm
Tierra de Zombies B-15
3:00pm, 8:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¿…Y Dónde Están los Morgan? B
6:30pm, 8:50pm
Nominada a: 6 Oscars®
Amor Sin Escalas B
8:40pm
Nominada a: 9 Oscars®
Avatar [Digital 3D] [Doblada] B
3:10pm
Nominada a: 9 Oscars®
Avatar [Digital 3D] [Subtitulada] B
3:40pm, 7:10pm, 10:40pm
Día de los Enamorados B
12:00pm, 2:50pm, 5:30pm, 8:10pm, 10:50pm
El Cuarto Contacto B-15
4:50pm, 9:20pm
El Hombre Lobo [Subtitulada] B-15
00:01am, 11:15am, 12:25pm, 1:35pm, 2:45pm, 3:55pm, 5:05pm, 
6:15pm, 7:25pm, 8:35pm, 9:45pm
El Hombre Lobo [Doblada] B-15
11:50am, 4:30pm, 6:50pm, 9:10pm

Programación del 12 de Febrero al 18 de Febrero
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PUEBLA, 14 de febrero.— Puebla 
se olvidó de los problemas extra-
cancha de su directiva y puso em-
peño hoy, pero Pachuca fue letal 
frente al marco y en un juego con 
muchas emociones, goles y voltere-
tas, salió con la victoria 5-3.

El uruguayo naturalizado mexi-
cano Álvaro “Bola” González, an-
otó el primer tanto de Camoteros 
a los 26, mientras el guatemalteco 
Carlos “Pescadito” Ruiz, hizo el 
segundo a los 45 y el urugauyo 
Marcelo Palau, consiguió el ter-
cero con golazo de tiro libre en el 

58.
Por Tuzos, Ulises Mendívil mar-

có a los 27 y 63, para su segundo 
doblete consecutivo, en tanto que 
el argentino Damián Álvarez con-
cretó al 35, para dar la primera 
voltereta y el estadounidense

José Francisco Torres, anotó el 
cuarto en otro tiro libre al 84 y el 
pampero Darío Cvitanic, cerró la 
fiesta de goles al 95.

La escuadra de la Franja se 
quedó con cuatro puntos, mien-
tras los hidalguenses sumaron 12, 
ambos en el Grupo Dos.

Pachuca golea 
al Puebla

Los Tuzos del Pachuca vencieron a domicilio con un contundente 5-3 al conjunto 
de la franja, que sigue sin poder ganar en casa en lo que va del torneo.

Carlos Salcido jugó esta vez los 90 minutos del encuentro que ganó 1-0 el PSV ante el Heracles.

Pierde el Depor en el
regreso de Guardado

AMSTERDAM, 14 de febrero.-- 
El PSV Eindhoven, donde militan 
los defensas mexicanos Francisco 
“Maza” Rodríguez y Carlos Salci-
do, aumentó su ventaja en la cima 
de la Liga de Holanda, gracias a 
que derrotó por la mínima ventaja 
de 1-0, al Heracles.

La cancha artificial del Polman 
Stadium fue el escenario donde el 
cuadro granjero mantuvo su invic-
to y consiguió tres puntos impor-
tantes de cara a la conquista de su 

trofeo número 22 de la Eredivisie.
El autor del solitario gol del en-

cuentro fue el atacante sueco Ola 
Toivonen, al minuto 58, en un par-
tido donde el PSV sufrió de más 
para quedarse con el triunfo de 
visitante.

Con la victoria, los dirigidos por 
el estratega Fred Rutten llegaron a 
61 puntos para mantenerse de for-
ma solitaria en el liderato; por su 
parte, el Heracles, que no ha ven-
cido en casa al PSV desde 2005, se 

quedó con 36 unidades en el sexto 
peldaño.

Los defensa mexicanos “Maza” 
y Salcido, como ya es costumbre, 
disputaron una vez más los 90 
minutos, cumpliendo de gran for-
ma su trabajo e incluso se dieron 
tiempo para irse al ataque.

Al minuto cuatro, Francisco Ro-
dríguez tuvo en su cabeza la aper-
tura del marcador, pero su remate 
salió por encima de la cabaña cus-
todiada por Martín Pieckenhagen.

Salcido y Maza juegan en triunfo del PSV

BARCELONA, 14 de febrero.-
- Un delantero impecable en sus 
movimientos pero falto de gol, dis-
cutido por una parte de la crítica, 
José Callejón, le sirvió al Espanyol 
para romper todos los esquemas 
del Deportivo en el estadio de Cor-
nellà (2-0) y colocar al Espanyol 
en la zona tranquila de la clasifi-
cación.

El mexicano, Andrés Guardado, 
volvió a las canchas después de un 
mes sin jugar tras la lesión sufrida 
en el partido ante el Osasuna, pero 
poco pudo hacer por la causa del 
Deportivo, al entrar al m.57 en 
cambio ordenado por el estratega, 
Miguel Ángel Lotina, por Rikki.

Por su parte, en un par de apari-
ciones, Callejón desmontó todo el 
planteamiento del conjunto gal-
lego, que aterrizó en Cornellá mer-
mado por las bajas y dispuesto a 
enfriar el partido y pescar algún 
contragolpe. Demasiado apegado 
a la pizarra, aferrado al orden, al 
Deportivo le faltó imaginación y 
ambición, y también velocidad 
para sorprender al Espanyol, que 
sobrevive en la Liga gracias a su 
gran rendimiento como local.

Mientras el Deportivo especu-
laba con el paso de los minutos, 
anclado en la fortaleza de Juca 
en la medular, el Espanyol le 
puso voluntad. Le falta acierto y 
picante al equipo de Pochettino 
en ataque, pero no se le discute 
su intención de agitar el partido y 
de mirar siempre al portero rival 
con un punto de intensidad.

En una de sus aproximaciones, 

el Espanyol estuvo a punto de 
romper la igualdad. Callejón al-
canzó la línea de fondo y dejó un 
balón franco, en boca de gol, para 

Iván Alonso, que remató mal. 
Golpeó la pelota mordida, para 
alivio de Aranzubía y desesper-
ación de la grada.

Andrés Guardado, volvió a las canchas después de un mes sin jugar tras la lesión 
sufrida en el partido ante el Osasuna, pero poco pudo hacer por la causa del 
Deportivo.

Massa está listo para la F-1
ROMA, 14 de febrero.-- El piloto 

brasileño Felipe Massa, compañero del 
español Fernando Alonso en la escu-
dería italiana Ferrari, asegura encon-
trarse físicamente bien y listo para co-
menzar a rodar en el próximo Mundial 
de Fórmula Uno.

En una entrevista que publica este 
domingo el diario italiano La Gazzetta 
dello Sport, Massa da cuenta de sus 
sensaciones tras haber probado el 
nuevo monoplaza de Ferrari, el F10, 
en los circuitos españoles de Cheste 
(Valencia) y de Jerez, donde ayer hizo 
708 kilómetros en la última jornada de 
pruebas sobre el asfalto andaluz.

“No estoy para nada cansado. Creo 
que nunca he hecho tantos kilómetros, 

creo que es una especie de récord per-
sonal. Físicamente estoy bien y estoy 
listo” para el Mundial, afirma el piloto 
brasileño.

“Ha sido una jornada larga e impor-
tante, no sólo para mí, sino también 
para el coche y la escudería, porque 
volvemos a casa con un par de buenas 
indicaciones para continuar el desar-
rollo del monoplaza”, añade.

Massa cree que el F10 está en la di-
rección “correcta” para poder hacerse 
con el próximo campeonato mundial, 
en el que será clave no sólo la veloci-
dad del monoplaza, sino también su 
fiabilidad, que les permita, tanto a él 
como a Alonso, terminar todas las car-
reras.



KINGSTON, 14 de febrero.-- El 
‘relámpago jamaicano’, Usain Bolt, 
comenzó su temporada 2010 con 
una victoria en la prueba de los 400 
metros lisos, en la que cronometró 
45.86 segundos, lejos de su mejor 
tiempo en esa distancia que es de 
45.28 y aún más distante del record 
que ostenta Michael Johnson, que 
es de 43.18, aunque no descartó 
batir la marca en el futuro.

En el marco de la Camper-
down Classic, que se corrió en el 
estadio Nacional de Kingston, Bolt 
consiguió una sencilla victoria, 
aunque, al final, aseguró que no se 
sintió durante la carrera como es-
peraba, aunque matizó: “45 segun-
dos son un buen signo”.

El jamaicano también debutó en 
el 2009 en la misma carrera, pero 
registró un tiempo de 46.35, por lo 
que esta primera experiencia no es 
indicativa de lo que vaya a ocurrir 
en el resto del año.

Usain Bolt posee las marcas de 
los 100 y los 200 metros planos, 
ambas conseguidas en el Mun-
dial de Berlín del 2009, en las que 
cronometró 9.58 y 19.19 segundos, 
de manera respectiva, por lo que 
el record en los 400 metros pa-
rece que será el siguiente objetivo, 

según reporta el diario Marca.
“La siguiente barrera tiene 

guarismos exactos: 43 segundos y 
18 centésimas para dar una vuelta 
a la pista de atletismo y derribar 
otro muro. Usain Bolt debutó en 
Jamaica corriendo los 400 metros 
lisos. Michael Johnson ya tiembla”, 
remarca el diario español.

“El propio Johnson ya ha dicho 
que cree que Bolt puede hacer cuá-
druple hectómetro en torno a los 
42 segundos, y visto lo visto hasta 
ahora, parece complicado decir 
que es una barbaridad: cuando 
Usain Bolt está en pista, nada es 
una barbaridad”, finaliza.

PARÍS, 14 de febrero.-- La 
rusa Elena Dementieva impuso 
su condición de primera favorita 
para conquistar el torneo de París, 
tras superar a la checa Lucie Sa-
farova (6-7(5), 6-1 y 6-4) y sumar 
su segundo título del 2010 tras el 
obtenido en Sydney.

La tenista moscovita tardó 
dos horas y cuarto en sumar el 
decimosexto éxito de su carrera 
y salir triunfal, por fin, del torneo 
francés después del fallido intento 

del pasado año, cuando perdió la 
final ante la francesa Amelie Mau-
resmo.

Dementieva, que ya había 
ganado a Safarova en el único 
duelo que habían disputado, en 
el Abierto de Estados Unidos del 
2005, cimentó en la solidez de su 
saque el triunfo en París. No de-
cayó a pesar de que Safarova, en 
el desempate, se apuntó la prim-
era manga. Fue en ella donde la 
moscovita cedió el saque por vez 

única en el partido.
Después, tiró de autoridad para 

equilibrar el partido, que llevó al 
tercer set, donde terminó por su-
perar a su adversaria por 6-4.

La rusa, séptima raqueta del 
mundo, impidió el primer título 
de la temporada de Safarova, 46 
en el ranking, que fue incapaz de 
mantener el ritmo impuesto por 
su rival y que terminó asumiendo 
su superioridad hasta el final del 
partido.
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El más valioso será
Nowitzki: Bryant

HOUSTON, 14 de febrero.-- El 
escolta de los Lakers de Los Ánge-
les Kobe Bryant consideró que el 
premio al Jugador Más Valioso 
(MVP) será para el alero alemán 
Dirk Nowitzki, de los Mavericks de 
Dallas.

“Dirk debería ganarlo, debe salir 
a jugar de la misma manera en que 
lo hace para los Mavericks, y lo ga-

nará”, dijo Bryant.
El año pasado, Bryant compar-

tió el premio con el pívot Shaquille 
O’Neal, pero este año se perderá el 
partido debido a una lesión en el 
tobillo izquierdo.

El entrenador de la Conferen-
cia Oeste, George Karl, decidió 
suplir a Bryant con Nowitzki en la 
alineación titular.

Bryant considera que un ju-
gador de la ciudad sede del Par-
tido de las Estrellas debería de ser 
nombrado Jugador Más Valioso, 
por eso cree que Nowitzki merece 
el premio.

“El debe de salir a hacer su 
juego, realmente se lo merece”, 
dijo el escolta de los Lakers de Los 
Ángeles.

Bolt abre temporada 
con victoria

dementieva gana 
su segundo título 

del año

Organización IV mantiene el
invicto en softbol magisterial

Por Eduardo Lara Peniche

CANCUN.-- Después de 15 jor-
nadas en el campeonato sabatino 
de softbol magisterial el equipo Or-
ganización IV de la Sección XXV 
mostró nuevamente su poderío, 
manteniendo la calidad de invicto al 
pasar por encima de los represent-
antes de Primarias II, con marcador 
de 11 carreras a 2 en el campo de 
la Región 95, llevándose la victoria 
el pitcher Eduardo Brito, apoyado 
por la artillería de sus compañeros; 
destacando Héctor Chable con 3 im-
parables, el descalabro fue para Ger-
berto Villagrana, por los mentores de 
primaria Arcángel Canché disparo 2 
sencillos

En el mismo campo de la Región 
95 el representativo de Villas Otoch 
superó por knockout a la Téc-
nica 19, con marcador de 18 a 4, el 
pitcher ganador fue Ricardo Martín 
y perdió Julio Flores, con el bate, 
destacaron, por Villas Otoch Moi-
sés Domínguez con 2 sencillos y 2 
dobles y por la Técnica 19 Gener 
Argaez con 2 sencillos. Educación 
Especial dio cuenta de la General 20 
en juego completo, el cual terminó 
8 a 4, siendo el pitcher ganador Ma-
rio Ramírez, el revés fue para Jesús 
Chan, por los ganadores Armando 
López bateó  1 sencillo y 2 dobles y 
por la General 20 dijo presente  Ál-

varo Herrera con 2 sencillos.
En el campo Venancio Pec, los 

integrantes del CBTIS 111 dieron 
cuenta de la Técnica 21 por knocout 
de 11 por 1, Sebastián Jiménez se 
alzó con la victoria, cubriendo las 
5 entradas y recetando 3 ponches, 
perdió Esaú Argaez quien en 1 en-
trada y 2/3 recibió 6 carreras, re-
cibiendo el relevo para terminar el 
juego, Néstor Vela. En el segundo 
juego la Técnica 11 venció a la Téc-
nica 16 al son de 8 carreras a 6, el 
pitcher ganador fue Eduardo Reyes 
y Gabriel López cargó con la der-
rota, por la Técnica 11 Eddy Fernán-

dez pegó 2 sencillos siendo su me-
jor bateador y por la 16 sacó la cara 
Ricardo Marín Jr. con 3 sencillos. El 
partido que cerró la jornada fue el 
realizado entre la Técnica 22, que 
arrolló a Primarias I con marcador 
de 18 carreras a 7, ganó José Acosta 
y perdió Wily Coba, por los gana-
dores sobresalió José Acosta Jr. con 
2 cuadrangulares y 1 doble y por los 
vencidos Carlos Valencia dio mues-
tra de pundonor al irse de 4-4.

La Liga Magisterial de Softbol 
suspenderá acciones el próximo 
sábado 20 de febrero, por lo que la 
jornada 16 se realizará el sábado 27.



CIUDAD JUAREZ.-- Los poderosos car-
teles de la droga de México han regentado 
centros de rehabilitación y han transforma-
do algunos de ellos en mataderos además 
de obligar a los drogadictos recuperados a 
traficar o ejercer las funciones de sicarios.

Por lo menos dos de los seis carteles 
principales del país han utilizado las clíni-
cas de rehabilitación para beneficio pro-
pio, dijeron las autoridades mexicanas a 
The Associated Press en entrevistas exclu-
sivas. Un grupo abrió incluso sus propios 
centros, donde lavaban el cerebro a los 
adictos durante la rehabilitación, dándoles 
un ultimátum en cuanto se desprendían 
del hábito: o trabajaban para ellos o los 
asesinarían.

En esta ciudad, al otro lado de la fron-
tera de la población texana de El Paso, 41 
personas han sido asesinadas en matanzas 
en centros de rehabilitación en el último 
año y medio _ matanzas ocasionadas no 
solamente por el reclutamiento en esos 
centros, sino por razones más comunes 
como no pagar por las drogas o traicionar 
a un distribuidor.

“Los centros de rehabilitación son una 
extensión del campo de batalla”, dijo Ed-
gardo Buscaglia, un especialista mexicano 
en el mundo de la droga. “No son ya refu-
gios”.

El fenómeno resalta el fracaso guber-
namental de encarar los males sociales 
consecuencia del narcotráfico en México, 
agregó.

En Ciudad Juárez, con 1,3 millones de 
personas y unos 100.000 drogadictos, mu-
chas de las clínicas carecen de licencia, y 

son regentadas por antiguos drogadictos 
en viviendas dilapidadas -lo que facilita la 
infiltración de los traficantes.

Víctor Valencia, ex secretario de Seguri-
dad Pública del estado de Chihuahua, que 
dimitió el domingo y podría postularse a 
la alcaldía de Ciudad Juárez, atribuye los 
ataques al cartel de Sinaloa. Indicó a la AP 
que los miembros del cartel se inscribían 
en las clínicas sin licencia como pacientes. 
A la postre se hacían con el control del cen-
tro captando o ahuyentando a los emplea-
dos, a los que amenazaban con matarlos.

Los miembros del cartel de Sinaloa bus-
cados por la policía o por la banda rival de 
Juárez se refugiaban en las clínicas para 
esconderse, dijo Valencia. El cartel utilizó 
además esos centros para atraer a los adic-
tos, donde les conminaba a trabajar como 
narcotraficantes o de lo contrario serían 
asesinados.

Cambian venta de chicles 
por narcóticos

Los adictos recuperados, incluso los 
procedentes de clínicas que gozaban de 
licencia, con frecuencia venden golosinas, 
cigarrillos y goma de mascar en la calles 
de Juárez para recaudar dinero para los 
centros de rehabilitación. Los carteles han 
usado esa oportunidad y usan a los droga-
dictos para vender narcóticos.

En la costa del Pacífico, en el estado de 
Michoacán, el cartel La Familia creó y re-
gentó sus propias clínicas en más de seis 
poblaciones, dijo a la AP el secretario de 
Salud Pública de México Genaro García 

Luna.
Sus “Al-

bergues grati-
tud” atraían a 
los drogadic-
tos mediante 
p r o g r a m a s 
r e l i g i o s o s , 
agregó. Una 
vez que de-
jaban las dro-
gas, los paci-
entes recibían 
un ultimátum: 
o trabajaban 
como nar-
c o t r a f i c a n -
tes o serían 
asesinados _ 
y muchos fueron asesinados para que no 
quedara duda alguna de que no eran sim-
ples amenazas.

Rafael Cedeno, un notorio reclutador 
de La Familia detenido en abril, super-
visaba las clínicas en las zonas montaño-
sas rurales salpicadas de sembrados de 
marihuana, dijo García Luna. En muchos 
lugares, los Albergues eran la única alter-
nativa para los adictos.

Los pacientes eran llevados a retiros, 
donde rezaban y recibían lecciones de 
moralidad. Sin embargo, a medida que 
avanzaban en su tratamiento, esos retiros 
se transformaban en lavados de cerebro 
para futuros contrabandistas.

“Les decían en nombre de Dios, hay que 
matarlos porque ellos habían incumplido 
una norma interna del grupo. Entonces 

los ejecutaban. Entonces no habían senti-
do culpa porque decía que era una acción 
incluyendo a un valor superior, haber 
hecho algo divino cuando estaban ejecu-
tando a un joven por no haber obedecido 
trasladar droga o porque había robado un 
monto o un pago de una acción criminal”, 
contó García Luna.

Cedeño entrenó presuntamente a más 
de 9.000 reclutados para el cartel en el 
2008, según García Luna, aunque no se 
sabe cuántos de ellos procedieron de las 
clínicas.

La Familia prefería reclutar adictos 
porque era fácil convencerles que debían 
a la banda sus vidas, dijo García Luna. 
Destacó además que el nombre atraía a 
los que se sentían perdidos en una socie-
dad que empezaba a encarar el tema de 
los adictos.
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Carteles regentean 
clínicas para drogadictos


