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El PAN sE muEstrA cAdA vEz más EscéPtico A lA PosibilidAd dE PostulAr A GrEG

La renuncia de Fernando Gómez Mont a su militancia en el 
Partido Acción Nacional, muestra una gravísima fractura en 
la cúpula del partido gobernante, ya que don Fernando no es 
cualquier militante, es el secretario de Gobernación del gobi-
erno federal.
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Bar Refaeli debe 
pagar impuestos a 

Israel

La pretendida mega alianza, en la que se buscaba conjuntar el “agua y el aceite”, 
comienza a desmoronarse; el Partido Acción Nacional no confía en la polémica figura 

de Gregorio Sánchez Martínez y ya designó como precandidato al gobierno del estado 
a Gustavo Ortega Joaquín
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CANCUN.-- La mega alianza 
tiembla ante el oscurecimiento 
del futuro político del alcalde 
benitojuarense, Gregorio Sánchez 
Martínez.

Tras la demanda que sostiene 
el primer pastor cristiano en la 
ciudad de México por 10 millones 
de dólares, la mega alianza al 
parecer no tiene confianza en 
que salga librado  de ésta, pues el 
dirigente estatal del blanquiazul 
en Benito Juárez, Eduardo 
Martínez Arcila, pronunció que 
Gustavo Ortega Joaquín era un 
precandidato del PAN para la 
gubernatura, en los siguientes 
comicios.

Pues con la demanda que Steve 
Santander puso en contra de 
Gregorio Sánchez, los panistas no 
ven factible llevarlo a la cabeza en 
las elecciones, pues aunque diga 
que es inocente de todo cargo y 
de que el universo conspire a su 
favor, la verdad es que esta vez 
no se confía mucho en su suerte, 
dejando ver que su posible opción 
a gobernador es nada más ni nada 
menos que del linaje Joaquín.

Al respecto Sergio Bolio, 

dirigente estatal del Partido 
Acción Nacional, dijo que en su 
partido hay muchos cuadros y 
que nadie se descarta, pues el 
trabajo del diputado plurinominal 
es bueno.

Por su parte el presidente estatal 
de la Revolución Democrática 
desconocía el pronunciamiento, a 
lo que respondió: “en su debido 
momento cada partido tendrá la 
oportunidad de dar a conocer a 
sus precandidatos y se realizará 
la debida selección”.

Recordemos que la semana 
pasada se dio a conocer en el 
diario Reforma que el primer 
pastor cristiano, Gregorio 
Sánchez Martínez, en la recta final 
de su campaña por la alcaldía de 
Cancún, pidió un préstamo de 10 
millones de dólares al empresario 
Steve Santander, monto que no 
pagó, por lo que fue denunciado y 
ya perdió una primera resolución 
que lo obliga a liquidar parte del 
préstamo.

Sánchez Martínez, quien ganó 
la elección en Cancún el 3 de 
febrero de 2008, y ahora aspira 
a ser candidato del PRD a la 
gobernatura de Quintana Roo, fue 
condenado por un juez federal en 
materia civil a pagar dos millones 

de dólares por el préstamo que 
recibió del empresario Steve 
Santander Reyes en diciembre de 
2007. 

De acuerdo con el expediente 
359/2008, dicha cantidad le fue 
depositada por el empresario, 
quien ya reclamó la entrega de 

otros dos millones de dólares y 
alista más demandas para exigir 
el pago de otros seis.

02            Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Martes 16 de Febrero de 2010

Mega alianza se 
derruMba por greg
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La renuncia de Fernando Gó-
mez Mont a su militancia en el 
Partido Acción Nacional, mues-
tra una gravísima fractura en la 
cúpula del partido gobernante, 
ya que don Fernando no es cu-
alquier militante, es el secretario 
de Gobernación del gobierno 
federal.
Esta renuncia es el anuncio de 
varios significativos problemas 
políticos, que se generan por 
las alianzas que ha establecido 
este partido de derecha, con los 
partidos de izquierda del país, 
en el estado de Oaxaca princi-
palmente y que seguramente 
se reflejará en el estado de Hi-
dalgo, ya que Gabino Cué es el 
candidato aliancista ya definido 
en Oaxaca, mientras en Hidalgo 
se espera que José Guadarrama, 
ex priista y líder perredista que 
busca la gubernatura de ese es-
tado desde hace varios sexenios, 
maestro para mayores señas, 
deje pasar a Xóchitl Gálvez, la 
misma que durante mucho tiem-
po siempre se manifestó foxista 
y no panista.
En este efecto de espejeo políti-
co, Oaxaca e Hidalgo serían 
un muestreo de esta nueva te-
sis política de César Nava y de 
Jesús Ortega, que también tratan 
de hacer entre Durango y Puebla 
más adelante. El problema de 
don César, ha sido la crítica y 

la postura de panistas como Vi-
cente Fox, Manuel Espino, San-
tiago Creel y muchos otros, que 
fieles a la memoria de Manuel 
Gómez Morín, se están retorci-
endo y tratando de entender esa 
alianza, que rompe sus formatos 
y acaba con la ética política que 
tanto prestigiaba a ese partido.
Y es que los panistas no tienen 
militantes, tienen votantes, su 
padrón nacional es muy, pero 
muy corto, tan corto como los 
dos párrafos de la renuncia de 
Gómez Mont o el párrafo de 
dos líneas del Comité Nacional 
del PAN, donde les dicen que 
la aceptan y son votantes pen-
santes, analíticos y sobre todo 
realistas, los que seguramente 
irán a las urnas, verdaderamente 
dolidos por esta alianza que na-
die les logra explicar y mucho 
menos pueden entender.
Si a esto le aunamos los desgastes 
reales del ejercicio del poder, la 
votación del PAN en estas elec-
ciones locales, no se puede espe-
rar que sea una fuerte aportación 
a esa alianza y sí puede afectarla, 
al grado de arrastrar hacia abajo 
la votación general del PRD, del 
PT y de Convergencia, siendo es-
tos dos partidos, el PT y Conver-
gencia, los que son aplastados 
por la presencia pública y en el 
debate nacional del PAN y del 
PRD.

En Quintana Roo, la fortaleza 
que había adquirido la alianza 
al lograr un impacto mediático, 
por la posibilidad de que el cues-
tionado Gregorio Sánchez Mar-
tínez encabezara la misma, ha 
caído en el bache de un escánda-
lo nacional, con un asunto que 
no sólo hace al PAN nacional 
revisar a fondo esta pretendida 
candidatura, sino que también 
le hace valorar el tamaño del 
adversario, que es el abogado Ja-
vier Coello Trejo, cuyo despacho 
lleva el litigio que ya perdió Sán-
chez Martínez y que lo sentenció 
al embargo de sus propiedades, 
lo que lo llevó a cambiar de nom-
bre las mismas, ayudado por su 
notario personal, configurando 
el delito de fraude y enfrentando 
otras demandas judiciales muy 
serias.
Camino largo a recorrer por esta 
alianza que lleva poco tiempo 
de tratar de consolidarse, en el 
ámbito local, teniendo muchos 
problemas para lograr el aval 
nacional de al menos el PAN, 
porque tampoco tiene donde es-
pejearse la misma, ya que no hay 
un estado donde se pueda hacer 
recíproca una candidatura para 
el panismo.
Buen día Cancún, en espera de 
tiempos mejores, les saluda con 
afecto Carlos Cardín.

MI OPINIÓN
Por Carlos Cardín Pérez

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

La pretendida mega alianza, en la que se buscaba conjuntar el “agua y el aceite”, comienza a desmoronarse, pues el Partido 
Acción Nacional teme que la polémica figura de Gregorio Sánchez Martínez resulte contraproducente, tanto, que ya designó 
como precandidato al gobierno del estado a Gustavo Ortega Joaquín.

El PAN, GÓMEz MONt y su étIcA POlítIcA



CHETUMAL.-- Además de 
buscar una mega alianza con 
otros institutos políticos, el 
Partido Acción Nacional en 
Quintana Roo le abriría las 
puertas a todos los priistas 
que estén inconformes con la 
selección que haga ese partido 
de sus candidatos a puestos de 
elección popular para las elec-
ciones del 4 de julio, reconoció 
Miguel Martinez Castillo.

Según el secretario general 
del Comité Directivo Estatal 
del PAN, Miguel Martínez 
Castillo, no tendrían mayor 
problema en recibir a los pri-
istas resentidos e incluso no 
descartó que alguno de ellos 
pueda ser postulado como 
candidato a un puesto de elec-
ción popular.

Sin embargo destacó que al 
interior del Partido Acción 
Nacional cuentan con militan-
tes de reconocida trayectoria 

que le garantizará un triunfo 
inobjetable para las elecciones 
del 4 de julio e insistió en que 
tanto la delegada de la Sec-
retarÍa de Desarrollo Social, 
Mercedes Hernández Rojas, 
así como el propio ex presi-
dente municipal de Cozumel, 
Gustavo Ortega, pueden ob-
tener el triunfo de la guberna-
tura del estado.

En otro orden de ideas, co-
mentó que será a finales de 
este mes cuando finalmente  
las dirigencias nacionales de 
su partido, así como del PRD, 
PT y Convergencia ratifiquen 
la conformación para la mega 
alianza.

Sin embargo dijo que “todo 
parece indicar que la decisión 
de los Comités Ejecutivos Na-
cionales de esos partidos sería 
en el sentido de ratificar la 
alianza, en razón de que ya se 
concretó para otros estados, 
en donde también habrá elec-
ciones este año”.
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LAS FRASES DE LA SEMA-
NA

 
“TURISMO Y MEDIO AM-

BIENTE, UNIÓN SUSTENT-
ABLE”

 Diputado Carlos Joaquín 
González

“Hoy mismo, el Síndico 
Municipal(a nombre del Ca-
bildo) y los dirigentes del PAN, 
PRD y PT locales, “lanzan” una 
solicitud pública al Presidente 
Municipal, rogándole que re-
considere su negativa a celebrar 
la “Consulta Pública” para la 
aceptaciòn u oposición a la con-
strucción de la “GRAN PLAZA 
BICENTENARIO” (Palacio Mu-
nicipal. Plaza Cívica, Catedral y 
Àreas jardinadas-no nativas-). 
Le piden que dialogue con los 
grupos opositores, con los ciu-
dadanos inconformes en even-
tos pùblicos, para que...” con 
la democracia participativa se 
tome la decisiòn mayoritaria, 
no por unos cuantos”... Que la 
Consulta abierta, encuesta, casa 
por casa, etc., la lleve a cabo 
toda la ciudadanía para expre-
sar su sentir.

Lo anterior representará un 
alto costo econòmico de recur-
sos humanos y materiales para 
las finanzas municipales; así 
que: ¿ POR QUÈ NO MEJOR SE 
HAGA LA CONSULTA PARA 
AVALAR O DESACALIFICAR 
SUS ACTUACIONES DE GOBI-
ERNO ?”

Arq. Ricardo Lujambio
DAME LAS TRES
1.- ¿Que el diputado Mario 

Castro se adjudicó jardín públi-
co para la piscina de su casa..?

2.- ¿Qué vale la pena resaltar 
la humildad y gallardía del fun-
cionario de Greg Sánchez, el 
cancunense ilustre, el Lic. Ge-
rardo Mora y condecorarlo por 
su labor pro Haití?

3.- ¿Que le catafixiarán la de-
nuncia de violación a Hernán  
Villatoro, por no ir a la alianza?

LO QUE ES DERECHO NO 

TIENE CURVA
¿Que alguien hizo mal, o jugó 

chueco el fin de semana al poner 
en voz de Jesús Pool el destape 
de la Profesora Lupita Novelo 
en el Quequi?

TRAPITOS AL SOL
¿Qué Wilberth Esquivel ( “El 

mata ombligos oficial” , como le 
dice y le dice bien el ingeniero 
ambientalista y de ambiente 
Pepe Zaldívar), pero que tam-
bién es Secretario de Servicios y 
Obras Públicas Municipal fue a 
presentar al Colegio de Ingenie-
ros el proyecto de Plaza Bicen-
tenario en reunión técnica con 
todos los colegios, pero que  la 
sesión  de preguntas y respu-
estas se puso tan gruexa que el 
Licenciado e Ingeniero Rafael 
Lara y Lara, tuvo que invitar a 
la cordura, y a que se trataran 
sólo  asuntos técnicos y NO 
políticos…?

¡AY UUUUEY! CON EL DIS-
TRITO 10 ¿Por qué tanto brinco 
estando el suelo tan parejo?

Paul Carrillo tiene trabajo re-
alizado en Infovir, en sus cinco 
regiones y Pto. Morelos que 
pertenecen a ese distrito, hizo 
una encomiable labor como di-
rigente del PRI Municipal, su 
carrera política ha sido pausada, 
no meteòrica ni de bote pronto 
y  ha demostrado en cada una 
de las encomiendas responsabi-
lidad, servicio e institucionali-
dad…Erró el escribidor porque 
gracias a Dios,  por ningún mo-
tivo el joyero y rector Arturo 
Escaip iría a una diputacion, ya 
que se encuentra muy enfocado 
a la rectoria de la Universidad  
del Caribe ¡Thank God!

Marta, la chica del AMMJE 
pues se atrevió a soñar, junto 
a la señorísima Alcayaga quien 
debe entender mis afirmaciones 
como percepción extrasenso-
rial (sin línea), ¿Quién le manda 
ponerse de pechito? Corta el 
sentimentalismo escribidor y 
no la chifles que es cantada... 
Sigamos. Propuse al muy distin-

guido cuaquero Artemio Santos 
(quien seguramente debe estar 
en el Carnaval de Río en estos 
momentos), pero en análisis a 
brisa de caguama concluimos 
que éste perdió su oportunidad 
en el 2005, cuando Alor (antes de 
ser la muñeca fea), fue candida-
to ganón a Presidente Municipal 
por B.J. , y Félix González Canto 
más ganón, a gobernador…De 
los seis que me quedaban ya no 
mas me quedan dos, dos, dos:

Meche Hernández, es un nom-
bre que puede entrar, pero por 
el PAN…

Ahora, pensemos: La mayoría 
de la gente se va con la finta de 
si el candidato tal o el candidato 
X, tiene, o reúne el perfil para 
entrar con la clase empresarial 
… Bajo ese criterio, solamente la 
S.M: 4, la 2 y las dos casillas de 
la zona hotelera tienen ese per-
fil, de ahí pa fuera todo el dis-
trito tiene condiciones sociales 
totalmente contrarias, y por eso 
le coquetean al PRI, en ese dis-
trito, sugeriéndole un candidato 
empresarial..

Me había referido igualmente 
a Raúl Collín, alguien expulsa-
do del PAN. No me hagan caso, 
era fin  de semana de misiles con 
mi séquito elite de orejas mayas 
y mis paporezzstos arios en 
Playa Mamitas con after hours 
en Pto Juárez… Se entiende 
¿Noooooo?

EL BALCON DE LOS MAM-
UTS

¿Qué la señorísima Cristina 
Alcayaga NO brilló en el Foro 
de Turismo...?

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE

Sorprendió a este pingüe es-
cribidor la sensible semblanza 
de Juan José Morales, el muy 
querido científico y escritor , re-
spetado por todos , del también 
muy querido y respetado croni-
sta y ex presidente municipal 
Fidel Villanueva que en la con-
traportada de su extraordinario 
libro : “Isla Mujeres a través del 

tiempo (1), lo distingue como 
un gran investigador, y un es-
critor formal , quien dio el salto 
cuántico de pescador de lisas y 
tortugas, de tejedor de hamacas 
y atarrayas, de carbonero y lus-
trador de zapatos, de panadero 
y orgulloso hombre de campo, 
a zoon politicón y ¡cronista vi-
talicio! ¡Felicidades a Fidel del 
Caribe!

LA CONFEDERACIÓN NA-
CIONAL TURISTICA (CNT) 
RESPALDÓ LA INICIATIVA 
DE OFRECER UN SEGURO 
PARA TURISTAS, PROMOVI-
DA POR EL PRESIDENTE DE 
LA COMISIÓN DE TURISMO 
DEL CONGRESO DEL ES-
TADO,  AURELIO JOAQUIN 
GONZALEZ.

EL SUBSECRETARIO DE TUR-
ISMO, FRANCISCO MADRID, 
PIDIÒ QUE LA REGLAMEN-
TACIÓN SEA MUY CLARA 
PARA BENEFICIAR AL TUR-
ISMO

COMO TAMBIÉN AVALAR-
ON LA NUEVA LEY DE TUR-
ISMO PARA EL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, EN LA QUE 
SE TRABAJA EN LA XII LEGIS-
LATURA

COMO DIRIA JACK EL 
DESTRIPADOR: VAYAMOS 
POR PARTES…

¿Que la Semarnat publica una 
documentación  que obliga al 
municipio de B.J. a irse de re-
versa papi, de reversa?

PREMIO LO MÁS BARATO 
DE CANCUN…

A la pretensión del insuflado 
ex petite hotelero Alejandro 
Alvarado Muro, oportunista y 
fatuo, de jugar a arrebatarle a 
Julián Ricalde lo que ya tiene 
sinchado: la candidatura , to-
davía no la presidencia….

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR

¿Que hay quienes vieron el 
VIII Foro de Turismo como un 
fallido escaparate que pretend-
ió utilizar a modo el diputado 
Caros Joaquín?

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

¿Vio usted la foto del joven 
dandy Steve Santander en el se-
manario La Respuesta? Parece 
un multimillonario en Saint 
Tropez para nada un chico men-
tirosillo… Y es que como bien 
dice en su columna (porque dice 
bien) el amigo y colega Jorge 
Castro Noriega: ¿Se expondría 
el acaudalado Steve Santander, 
que gana  al año casi mil mil-
lones de pesos en contratos con 
PEMEX, a tan riesgoso balcón et 
orbi y lastimar sus empresas?

¡NO MANCHES CHECHEN!
¿Que Alfredito Achard Jr., ese 

“muchacho 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 conocemos al 
sapito glo glo glo?De él también  
se dice que anda metido en un 
Jungle Tour afgano, tomando té 
de polvo en un bunker con Osa-
ma Bin Laden, y que entró en un 
estado de quasi levitación, mez-
cla de epifanía poblano-budista, 
con trance a brisa de peyote (re-
cordemos que Puebla y San Luis 
Potosí están a salto de mata), en 
fin, un híbrido neo místico,  que 
le exige un completo aislamien-
to, y le prohíbe contacto alguno 
con el mundo conocido. (Nota: 
Este segmento es pagado para 
la prensa)

LA HACH
¿Que como que se engolosinó 

hablando el delegado Sobrino 
para la revista Luces del Siglo?

“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 Carlos Caamal

PAN abriría sus puertas 
a priistas inconformes 



CANCUN.-- Ayer por la mañana orga-
nizaciones no gubernamentales se dieron 
cita en el hotel Oasis América, sobre la 
avenida Tulum, para dar a conocer sus 
necesidades a Roberto Borge.

El diputado federal asegura que las re-
uniones que sostiene con distintos secto-
res de la ciudadanía no son actos proseli-
tistas, sino que se trata del trabajo que un 
funcionario público tiene que realizar en 
beneficio de quien lo llevó a la curul del 
Congreso. Sin embargo en zonas popu-
lares de la ciudad se han visto brigadas 
del legislador repartiendo despensas a las 
amas de casa, a quienes se les dice y recal-
ca que es  un apoyo de parte del diputado 
federal e incluso toman fotografías de es-
tas acciones.

Varias organizaciones civiles fueron in-
vitadas por funcionarios públicos e hicie-
ron hacer escuchar su voz, pues aseguran 
que las deficiencias en el sistema son mu-
chas  como el dos por ciento  más sobre las 
medicinas.

En el evento, Max Vega Tato, dirigen-
te de la  organización no gubernamental 
Ciudadanet, aseguró que son tantas las 
necesidades de los ciudadanos ante la 
Comisión de los Derechos Humanos del 
estado de Quintana Roo, que espera que 
los actuales legisladores realicen algo  a 
favor de los padres de familia, para que 
no abusen y paguen obligatoriamente la 

cuota de inscripción. 
Por su parte Laura Florero, presidenta de 

otra organización no gubernamental, ase-
guró que lo que tiene que hacer el diputa-
do es trabajar con base en las necesidades 
reales de los ciudadanos, ya que  todos los 
funcionarios están de paso, y él no es la ex-
cepción.

Roberto Guzmán, presidente de la Red 

Positiva, aseveró que no sabía el porqué 
estaba ahí, si para hablar Beto de política 
o ellos de las necesidades que son muchas, 
“lo importante es que de esta conversación 
salga algo bueno para los ciudadanos no 
importando su nivel social, pues lo que es-
peremos que busque el diputado es el be-
neficio de todos”.
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De nueva cuenta vuelve a ser noticia 
el ex alcalde de Benito Juárez, en la actu-
alidad secretario de Economía del gobi-
erno del estado, Francisco Alor Quezada, 
tras haber hecho caso omiso a una orden 
dada por el gobernador de Quintana 
Roo, esto debido que debió de resolver el 
problema de la veinti-única calle de ac-
ceso de los pescadores de una sociedad 
cooperativa pesquera.

Ah, pero no tan sólo el titular de la Sec-
retaría de Economía desobedeció la or-
den dada por su jefe, pues otro desobedi-
ente es el director de Desarrollo Urbano 
de Benito Juárez, Javier de la Vega, quien 
aunque visitó a la sociedad cooperativa 
desde el pasado 2008, garantizándoles 
a los pescadores que al consorcio les 
sacaría enormes cantidades de dinero, 
para que reabran la calle.

Ahora bien el buen amigo De la Vega, 
después de esa visita se olvidó por com-
pleto de los pescadores, para volver a 
engañarlos cuando le dijo al represent-
ante de estos que acudiera el día 8 de oc-
tubre a sus oficinas en el Ayuntamiento, 
a lo que el trabajador del mar estuvo 
presente ese día, para ser engañado de 
nueva cuenta por el susodicho direc-
tor, al haberle encomendado el trabajo 
que le correspondía a él, a un empleado 
de menor rango, quien sólo se concretó 
decirle al buen hombre que si quería de-
mandar a la empresa que estaba en su 
completo derecho, sin embargo grande 
fue su sorpresa cuando escuchó de la-
bios de este personaje que si mal no re-
cuerdo se llama Tiburcio Buenfil, que la 
demanda sería pero en contra del propio 

Ayuntamiento y del director de esa de-
pendencia, así como otra en contra de 
Francisco Alor Quezada, de quien ya no 
quieren nada en lo absoluto, además que 
todos los pescadores están temerosos de 
que en cualquier día amanezca embolsa-
do y tirado en la playa, amenazas que ha 
recibido del propio titular de Economía, 
quien es hermano de logia de Rodrigo de 
la Peña, quien se ha visto favorecido por 
Alor Quezada.

Lo único que piden los señores es que 
la calle, de la que tienen la ligera sospe-
cha que  la vendió el ex presidente mu-
nicipal, en una maniobra completamente 
ilegal al empresario y socio de la empresa 
que se adjudico la única calle, por la cual 
tienen acceso los pescadores para sacar 
su producto y poder comercializarlos, en 
los restaurantes y en el mercado, debido 
entre otras cosas a que de esta actividad 
pesquera es lo único de lo que viven estas 
personas.

Así pues nos damos cuenta que quizá 
ni Félix González ni el propio Gregorio 
Sánchez estén enterados de lo que hacen 
sus personas más allegadas, de la misma 
manera estará Felipe Calderón rodeado 
de pura lacra, que no hacen lo que les 
pide su jefe y que sólo actúan para en-
riquecerse a costa del erario público, ya 
que son los servidores de los que están 
rodeados los que están obstaculizando el 
desarrollo armónico del país, del estado 
y del municipio.

“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

Ignorancia religiosa y social

El pasado miércoles 10 de febrero, en 
casi todo el mundo se realizó la quema 
del mal humor, dando así inicio a la cel-
ebración tradicional del Carnaval, sin 
embargo en Cancún no se realizó dicho 
evento, el cual se pospuso, sin justifi-
cación alguna, para iniciar el próximo 
sábado 20 de febrero, en lo que es una 
muestra de ignorancia religiosa de las 
autoridades de este importante muni-
cipio de Quintana Roo.

Aunque la población sabe bien a 
bien que el pastor presidente es miem-
bro destacado de alguna religión cris-
tiana, ajena al catolicismo, la cual se-
guramente no contempla este festejo 
mundial, el cual representa una gran 
oportunidad de promoción turística 
y por ende la generación de recursos 
económicos para la población, en lo que 
es una muestra más del desprecio que 
tiene Gregorio Sánchez contra quienes 
no piensen igual que él o no profesen su 
religión, el carnaval de Cancún se real-
izará totalmente desfasado, sin respetar 
las fechas correspondientes e ignorando 
el simbolismo de esta tradición interna-
cional.

Según la tradición religiosa, el carna-
val se debe de realizar 40 días antes de 
la semana santa, lo cual es representa-
tivo de los 40 días que pasó Jesucristo 
en el desierto sometido a la tentación 
y al ayuno, por lo que la tradición cris-
tiana estableció las fiestas de carnaval 
como la representación de la tentación 
carnal y la preparación espiritual del 
pueblo para conmemorar la resurrec-
ción del Mesías, que no es otra cosa que 
la celebración de la renovación del ser 
humano en su búsqueda del encuen-
tro con dios y de esa forma purificar su 
alma.

Ante la interpretación simbólica de 
la cuaresma y los festejos del carnaval, 
lo que se puede entender en el caso de 
la modificación de las fechas, en Benito 
Juárez, lo que un servidor entiende es 
que al pastor presidente, quien ha real-
izado un sin número de eventos religio-
sos públicos masivos, es que para él, las 
tradiciones católicas no tienen mayor 
importancia a pesar de que en nuestro 
país la religión católica es la que reúne 
a la mayor parte de los ciudadanos, por 
lo que cambiar el festejo del carnaval es 
una gran falta de respeto a la mayoría 
de los habitantes de este municipio y si 
consideramos los eventos religiosos or-
ganizados por Gregorio Sánchez, pues 
la cosa es hasta ofensiva, puesto que 

para promover su fe religiosa realiza 
grandes eventos y para celebrar eventos 
religiosos de tradición mundial, que no 
son de su iglesia, no respeta los tiem-
pos de representación simbólica que 
permiten consolidar la identidad de un 
pueblo, tradicionalmente católico.

Por otra parte y yendo al espacio de 
promoción turística y con ello el desar-
rollo económico de nuestro municipio, 
el edil y su equipo de trabajo, no ven 
más allá de su nariz y sus intereses par-
ticulares, puesto que la organización del 
carnaval de Cancún se ha convertido en 
una feria con fines de distracción para 
el pueblo, dejando a un lado la oportun-
idad de aprovechar estas fechas para 
realizar actividades que atraigan al tur-
ismo nacional y extranjero mediante un 
carnaval digno de este destino turístico, 
sin olvidar la participación del pueblo, 
quien al fin y al cabo es el que realiza las 
festividades, participando en las famo-
sas comparsas y eventos culturales que 
conlleva esta celebración.

En nuestro México los carnavales 
más famosos se realizan en Mazatlán y 
en Veracruz, sin embargo en otras ciu-
dades del país se ha entendido la gran 
oportunidad turística que representa 
la organización de un magno carnaval, 
caso particular y cercano, el de la ciu-
dad de Mérida en donde cada año esta 
festividad se mejora para atraer turismo 
y con ello generar recursos económicos 
que pueden beneficiar a la sociedad, sin 
embargo, en nuestro Cancún, la visión 
miope de los gobernantes no les per-
mite ver este evento como un espacio de 
promoción de un polo turístico afectado 
por los excesos y ambiciones de quienes 
han tenido y tienen la responsabilidad 
de mejorar las condiciones de vida de 
los habitantes.

Cancún debe dejar de ser un destino 
turístico que solamente ofrece playa, 
diversiones nocturnas y plazas com-
erciales, Cancún puede ser un des-
tino turístico que además de lo ante-
rior, ofrezca cultura, tanto prehispánica 
como actual, por lo que el carnaval 
debería de convertirse en una más de 
las atracciones turísticas y no sólo ser 
un espacio popular en el que mediante 
la distracción del pueblo con una feria, 
unos cuantos empresarios mediocres se 
llenan los bolsillos con el poco dinero 
del pueblo ya que si el carnaval fuera un 
evento turístico cultural, el dinero que 
llegaría a Cancún sería mucho más.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

El PIzARíN
Por Eduardo Lara Peniche

Rechaza Borge que
 lleve a cabo proselitismo

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



PLAYA DEL CARMEN.-- El 
Sistema DIF municipal unió en 
matrimonio a 181 parejas solida-
renses que se comprometieron 
ante la ley para dar certeza jurí-
dica a su enlace y a sus familias, 
mediante una boda colectiva cele-
brada en las instalaciones de este 
organismo de asistencia social.

En este evento en el que parti-
ciparon 170 parejas de Playa del 
Carmen y 11 de Puerto Aventuras, 
el secretario general del Ayunta-
miento, Rafael Castro Castro, en 
representación del presidente 
municipal, Román Quian Alco-
cer, felicitó a los contrayentes y, 
de parte del primer edil, agra-
deció el compromiso que tienen 
para formar un mejor municipio.   

Asimismo, destacó el valor del 
matrimonio para una sociedad 
que, como la de Solidaridad, está 
en su etapa de formación. “Es im-
portante que hoy estemos con us-
tedes, 181 parejas… familias que 
han decidido echar sus raíces en 
Solidaridad, ya que poco a poco 

con estas acciones vamos cons-
truyendo la sociedad que este 
municipio merece”, puntualizó.

Por otra parte, la directora del 
DIF municipal, Guadalupe Acos-
ta Martínez, resaltó durante su 
discurso, que estas acciones se 
llevan a cabo para fortalecer la 
base de la sociedad: la familia, 
ya que dijo, “el darle certeza ju-
rídica a una pareja, brinda los 
fundamentos necesarios para 
formar una familia y nuestra so-
ciedad se fortalece cada vez que 
se lleva a cabo un matrimonio”. 

En ese mismo sentido, la dele-
gada de la Procuraduría de la De-
fensa del Menor y la Familia del 
DIF, Elvia Azamar Molina, recal-
có que: “En nuestro municipio, 
el matrimonio se considera una 
institución importante porque 
contribuye a definir la estructu-
ra de la sociedad”. Y agradeció 
al Presidente Municipal por el 
apoyo otorgado a este progra-
ma que beneficia a la sociedad.

Después de que las parejas se 

comprometieron en matrimonio, 
se llevó a cabo una rifa de rega-
los y, para finalizar, un refrigerio.

Las bodas colectivas, es un pro-
grama de apoyo a las familias, 
que se realiza año con año en el 
marco de los festejos del día del 
Amor y la Amistad, que permite 
a las parejas dar certeza jurídica 
a sus uniones sin ningún costo 
y con agilidad en los trámites.

Al evento asistieron también: 
la regidora Amada Moo Arriaga; 
el Oficial Mayor, Abel Azamar 
Molina; el director del Registro 
Civil, Pedro Jiménez Tamayo; el 
delegado de Puerto Aventuras, 
Antonio Mier Díaz, entre otros.

CANCUN.-- Los dirigentes estata-
les de los partidos que conformarán 
la mega coalición, Rafael Quinta-
nar González, Sergio Bolio Rosado 
y Hernán Villatoro, manifestaron 
ayer lunes que le pedirán a Gregorio 
Sánchez Martínez que se posponga 
la consulta ciudadana, para saber la 
opinión de la gente sobre la cuestión 
de si quieren o no un nuevo pala-
cio municipal en el Ombligo Verde.

Dicha consulta está programada 
para el próximo 20 de marzo, pero 
debido a que para esa fecha empie-
za el calendario electoral, se puede 
confundir dicha consulta con la cues-
tión política, por lo que tanto Bolio 
Rosado como Quintanar González 
coincidieron en no politizar ni judi-
cializar, lo que la gente espera del 
gobierno municipal de Benito Juárez.

Por su parte el concejal Ricardo 
Velasco Rodríguez señaló que los 
ambientalistas deberán de aceptar 
la consulta que realice el Ayun-
tamiento, debido a que todos los 
ciudadanos de Cancún tienen dere-
cho a ser escuchados, incluyendo a 
los defensores del Ombligo Verde.

De esta manera se podrán imple-
mentar mecanismos diferentes para 
saber la opinión de la gente por lo 
que no es necesario que sea una 
consulta, como estaba concebido 
inicialmente, sino que primero tiene 
que llevar en diferentes en etapas y 
escuchar a las organizaciones am-
bientalistas, ecologistas, a la sociedad 
civil organizada que es la que tiene 
mayor interés y después de esta dis-
cusión en una segunda etapa, se po-
drá hacer una consulta más amplia 
a todos los habitantes de Cancún.

Cabe destacar que la conferencia 

estaba programada para las 10 de la 
mañana en el domo del palacio mu-
nicipal de Benito Juárez, en la cual 
estaría presente el alcalde Gregorio 
Sánchez; sin embargo posteriormen-
te la trasladaron a las oficinas del 
Instituto de Capacitación Calidad 
(ICCAL) a las 10:30 horas, donde 
estarían varios de los concejales, en-
cabezados por Lenin Zenteno Ávila, 
sin embargo se canceló en el sitio y 
se dio afuera de conocido café en la 
avenida Náder, además de que el 
gran ausente fue el líder estatal de 
Convergencia, Rubén Darío Rodrí-
guez, quien envió a su represen-
tante Roberto Hernández Guerra.

PLAYA DEL CARMEN.-- Ante 
la presencia de más de 20 mil es-
pectadores se llevó a cabo el primer 
paseo del Carnaval 2010, en el que 
la alegría y el baile fueron los in-
gredientes principales para poner-
le sabor a este festejo tradicional.

Durante poco más de dos horas, 
cientos de participantes recorrieron 
las principales avenidas de la ciu-
dad vistiendo llamativos disfraces 
y bailando al ritmo de la batucada.

Desde cavernícolas hasta rum-
beros dieron luz a este singular pa-
seo, en su andanza por la Quinta 
Avenida donde con su algarabía 
pusieron a bailar a más de un grupo 
de turistas y espectadores locales.

El recorrido en carros alegóricos 
y triciclos adornados con vistosas 
telas continúo sobre la Décima 
avenida, y concluyó en la plaza cí-
vica “28 de Julio”, para dar inicio al 
concurso de comparsas y disfraces.

Cerca de las nueve de la noche, 
el escenario se engalanó con la 
participación de siete comparsas 
que pusieron ritmo al ambiente 
carnavalesco con su son caribe-
ño y coordinados pasos de baile.

Sin embargo, será hasta el 
próximo miércoles 17 de febre-
ro cuando el jurado calificador 
de a conocer a los ganadores 

de este concurso, y al de disfra-
ces infantiles durante la clausu-
ra de las fiestas carnestolendas.

Por otra parte, en el concurso 
de disfraces categoría infantil, 11 
pequeños se enfundaron en sus 
más originales trajes y se presen-

taron ante la multitud, quienes 
les aplaudían mientras se conta-
giaban del entusiasmo que mos-
traban durante su participación.

Las notas musicales estuvie-
ron a cargo de grupo “Rebel-
de”, quien aún  con el frio de la 

noche, calentó el ambiente po-
niendo a bailar al compás de 
salsa y cumbia a los asistentes.

Este martes se espera el últi-
mo paseo del carnaval, así como 
la presentación de los Reyes de 
la Tercera Edad, el espectáculo 

de las comparsas Covadonga, 
“Flash Dance” y “Reyes de la 
Bahía”, para cerrar con broche 
de oro con la presentación del 
grupo musical “Junior Klan”.
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Por Konaté Hernández

Los pequeñines también desfilaron al ritmo de la música.

Más de 20 mil personas 
en el segundo día del  Carnaval

Piden posponer consulta sobre el Ombligo Verde

Dan certeza jurídica a 181 parejas

Sergio Bolio y Rafael Quintanar, del 
PAN y PRD, respectivamente, señalar-
on que el tema podría politizarse, ante 
la cercanía de los comicios locales.

El Sistema DIF municipal de Solidari-
dad unió en matrimonio a 181 parejas 
solidarenses que se comprometieron 
ante la ley a dar certeza jurídica a su 
enlace y a sus familias, mediante una 
boda colectiva.



ISLA MUJERES.-- Autoridades del municipio 
de Isla Mujeres y el sistema municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) real-
izaron bodas colectivas, donde 72 parejas isle-
ñas contrajeron matrimonio por el civil.

En el Registro Civil número 02 con sede en 
la representación del ayuntamiento en Punta 
Sam, la edil llamó a las parejas a mantener la 
unión familiar y contribuir así, a la formación 
de más y mejores ciudadanos. Con el programa 
de Bodas Colectivas 2010, la comuna permitió 
que las 70 parejas ahorraran entre 700 y mil 
pesos por gastos entre el pago ante el Registro 
Civil y análisis prenupciales.

En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 
y el Centro de Salud, se realizaron los exámenes 
médicos y los derechos ante la oficina munici-

pal se condonaron a los contrayentes. 
Ricalde Magaña fue testigo de honor junto 

con la titular del DIF, Atenea Gómez Ricalde, 
el director de Desarrollo Social, Hugo Sánchez 
Montalvo y el tesorero, Faustino Uicab Alco-
cer.

Entre las decenas de parejas que legalizaron 
su unión este domingo, la de más edad está 
conformada por Miguel  Ángel Pérez y María 
Hernández, con 63 y 52 años, hombre y mujer 
respectivamente, mientras que las más joven 
corresponde a jóvenes de 23 y 16 años. 

Este es el segundo año consecutivo que el DIF 
encabeza este programa con éxito, en un evento 
donde además hubo brindis y una comida para 
los recién casados y sus familias.    

En su intervención, la edil  recordó a las pare-
jas constituidas legalmente, la importancia de 
la comunicación interna y dijo que la familia es 
la base de las sociedades.

CHETUMAL.-- Con el objetivo de me-
jorar la capacidad productiva en el agro, 
durante el presente año se aplicará una in-
versión cercana a los 160 millones de pe-
sos para estimular los “Sistema Producto” 
en caña de azúcar, papaya maradol, maíz 
y piña como los importantes, con lo que 
se garantiza la continuidad del programa 
de agro negocios, informó el subsec-
retario de la Sedari Germán Parra 
López.

Señaló que pretende garan-
tizar el abasto y la autosu-

ficiencia en la entidad con productos lo-
cales que ya cuentan con un mercado para 
su comercialización y, subrayó que en los 
próximos días se estarán abriendo las 
ventanillas para la recepción de proyectos 
agropecuarios.

Durante este año, explicó que llevarán 
acciones de divulgación y pro-

moción entre los pro-
ductores para ir es-

tablecimiento 
modifica-

c iones 

al aparato productivo, así como confor-
mar nuevas estrategias productivas enfo-
cadas a los agrocultivos.

Dentro de las propuestas que se han re-
alizado para el presente año son las de ori-
entar a los productores para la generación 
de cultivos rentables, pero sobre todo el 
aprovechamiento de las condiciones de la 
tierra en los nueve municipios.

De esta manera, indicó que se busca re-
forzar las actividades en los cultivos  de 
ambientes controlados, ya que han rep-

resentado durante la actual 

administración la generación de empleo 
y el desarrollo de economías locales de 
alto beneficio para la población de estas 
regiones.

Parra López, estimó que productos 
como la piña y la papaya maradol de re-
ciente incorporación al agro han sido sus-
tentables, debido al amplio mercado que 
se tiene en el norte del Estado para este 
tipo de productos, lo que permite fomen-
tar zonas económicas como lo que ocurre 
en José María Morelos, Lázaro Cárdenas y 
Othón P. Blanco.
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Aplicarán 160 mdp para el agro

CHETUMAL.-- Remanentes del sistema 
anticiclónico localizados en superficie sobre 
el noreste del Golfo de México, en su circu-
lación periférica impulsan aire continental 
polar modificado y favorecen la entrada de 
aire marítimo tropical con moderado con-
tenido de humedad hacia la Península de 
Yucatán, lo que provocará temperaturas fr-
escas y lluvias sobre el estado.

Lo anterior fue dado a conocer por el titu-
lar de la dirección estatal de Protección Civil, 
Luis Carlos Rodríguez Hoy, quien además 
manifestó que el frente frío número 32 local-
izado en el noroeste del Golfo de México se 
mueve rápidamente al este sureste, lo que 
provocará incremento de nubosidad y llu-
vias.

De igual manera, se pronostica que co-
mience a afectar gradualmente durante la 
tarde o noche al Estado y predominará cielo 
medio nublado a nublado y se registrarán 

lluvias ligeras a moderadas, ocasionalmente 
chubascos, más frecuentes durante la tarde 
o noche sobre la zona norte del Estado con 
probabilidad del 30 al 50 por ciento.

El viento soplará del este- sureste de en-
tre 20 a 30 kilómetros por hora con rachas 
ocasionales de hasta 45 kilómetros por hora, 
cambiando del norte y noroeste por la tarde 
de 25 a 35 kilómetros por hora y rachas de 50 
kilómetros por hora, lo que mantendrá las 
temperaturas frescas durante la noche y al 
amanecer.

La temperatura máxima oscilará entre 28 
y 30 grados centígrados, mientras que la 
mínima será de 15 a 18 grados centígrados.

Por tales motivos, la dirección estatal de 
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, lluvias y 
viento.

Descenderá a 15 grados el termómetro

Bodas colectivas en 
Isla Mujeres



CANCUN.-- Los dirigentes 
estatales de los partidos políticos 
deben de sacar las manos del 
asunto de la consulta que 
realizará el Ayuntamiento para 
conocer la opinión pública 
respecto al nuevo palacio 
municipal, con la finalidad de no 
politizar un asunto ciudadano, 
porque es responsabilidad de los 
concejales garantizar que no sea 
manipulada ni manejada por los 
partidos.

De esta manera la regidora 
Aholibama Torres Bui, señaló 
que no es asunto de los partidos 
la realización de la consulta 
ciudadana sino del propio 
Ayuntamiento, quien debe de 
garantizar que no se politice, no 
se manipule, ni sea manejada 
por los partidos que pretenden 
realizar la mega coalición, ya que 
no se trata de limpiar la imagen 
de Gregorio Sánchez para 
que salga bien librado de este 

conflicto meramente ciudadano, 
no político. 

Asimismo es el Ayuntamiento 
el que debe de asumir esa 
responsabilidad y si el munícipe 
se comprometió públicamente 
en hacer la consulta, entonces 
lo único que queda es cumplir 
su palabra, debido a que la 
ciudadanía espera que las 
autoridades cumplan con 
lo prometido, para hacer la 
consulta y que sea vigilada 
por los concejales, dado que 
Gregorio Sánchez propuso en 
una reunión de precabildeo 
respetar el resultado de lo que 
quiera la gente.

Por su parte su compañero de 
Cabildo José de la Peña Ruiz de 
Chávez destacó que esta es una 
de las cosas que se tienen que 
evitar para no politizar un asunto 
que es realmente ciudadano, 
pues la intervención de los 
partidos PT, Convergencia, PAN 
y PRD, es contrario a lo que 
quiere el ciudadano, además que 

ya se demostró y quedó claro 
que las poco más de 6 mil firmas 
obtenidas durante el Firmatón, 
fue un ejercicio ciudadano para 
demostrarle al Ayuntamiento 
lo que espera la gente, por lo 
que deben de recapacitar en la 
cuestión del asunto del Ombligo 
Verde, pues los líderes de los 
partidos quieren darle una salida 
rápida al error cometido por 
este Ayuntamiento a través de 
Gregorio Sánchez al pretender a 
todas luces construir un palacio 
municipal, dado que la gente 
considera que sería una obra 
inútil.

CHETUMAL.-- La Escuela 
Secundaria Técnica numero 
15  “José Marrufo Hernández” 
será la anfitriona de la décimo 
sexta Feria de la Activación 
Física “Para Vivir Mejor” 
organizada por la Comisión 
para la Juventud y el Deporte 
de Quintana Roo, presidida 
por Marco Antonio Lozano 
Ocman.

En punto de las 9 de la 
mañana el próximo día 
jueves 18 de febrero se tiene 
programada la realización de 
esta XVI Feria de la Activación 
Física, con la participación 
de  todo el plantel escolar 
y personal docente de la 
secundaria Técnica numero 15 

“José Marrufo Hernández”, 
ubicada en la calla Jazmines 
con Flor de Mayo, de la 
colonia Jardines.

Este evento es para 
promocionar y concientizar a 
los jóvenes de la importancia 
de realizar alguna actividad 
física de manera cotidiana; 
está dirigido a personas de 
todas las edades, a quienes se 
les ofrece la oportunidad de 
practicar en  las  instalaciones 
escolares o centros deportivos 
de su propia comunidad la 
disciplina de su interés. Con 
estos programas se pretende 
consolidar el habito de la 
practica deportiva, como un 
ángulo fundamental y de vital 
importancia en el desarrollo 
integral del individuo.

De igual manera la 
Comisión para la Juventud y 
el Deporte de Quintana Roo  se 
encarga de dotar de material 
deportivo a la institución 
educativa donde se realizan 
las ferias de la Activación 
Física, llevando también al 
personal capacitado para 
impartir la actividades de 
calentamiento y por supuesto 
la actividad física.
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IcONOclAstA

Dos percepciones dejan entrever 
las cuijas por las que atraviesan 
los dos mega-partidos, PRIVEPA 
Y PAPEPECO (al aliarse el ciu-
dadano sólo tendrán esas dos op-
ciones).
Una vez más Carlos Joaquín 
vuelve a primer plano, con el de-
stape de Arcila y la entrevista que 
da a conocer el Quequi, hecha a 
Sobrino.
Con un discurso basado en una 
probable recuperación de la pres-
idencia de la república, para el 
2012, Sobrino Sierra, pretende es-
tablecer la unidad en su partido, 
poniendo como ejemplo lo que le 
ha sucedido a los que se han reti-
rado del tricolor.
La encrucijada que se teje en 
torno a Carlos Joaquín está, por 
el momento clara, o es candidato 
del tricolor o lo tienta la mega-
alianza PAPEPECO (PAN, PRD, 
PT, Convergencia).
Sobre todo a raíz de los acon-
tecimientos recientes, en torno 
a Gregorio Sánchez y su “Goyo-
gate”, que pudiera redundar en 

el fin de sus esperanzas de ser 
candidato a la gubernatura.
A nivel nacional, quedó muy mal 
parado con la entrevista dada 
por Goyo a Joaquín López Dóri-
ga, en la que el rupestre político, 
olvido sus declaraciones anteri-
ores, en torno al desconocimiento 
de la persona de Santander, su 
acreedor y que ese mismo día el 
periódico El Universal, publicaba 
una nota en la que un juicio inter-
puesto por Sánchez Martínez, le 
había dado la razón a el abogado 
Coello Trejo, al sentenciar que las 
firmas eran verdaderas.
Aún con Gregorio, como candi-
dato, o con Carlos Joaquín, tam-
bién queda pendiente la candida-
tura por el municipio de Benito 
Juárez, en la cual no quitan el 
dedo del renglón Marybel y Ju-
lián.
Todo apunta a un enfrentamien-
to entre Calderón y el PRI, ya 
encaminados rumbo a la elec-
ción para la presidencia, no me 
imagino un PAN y PRD, con un 
candidato como Andrés Manuel 

López Obrador.
Con todo y que se les concediera 
ganar las 15 gubernaturas en dis-
puta a los aliados azules y amaril-
los, el voto de castigo y útil, está 
más que a punto de turrón, para 
que el PRI vuelva a los Pinos.
Los gobernadores en funciones, 
tendrían más o menos un año 
para preparar las elecciones de 
julio del 2012, en ese corto lapso 
ni siquiera les da tiempo de mon-
tar en su caballo, así que hasta el 
tiempo, parece estar confabulado 
para que el PRI cabalgue en ca-
ballo de hacienda.
Veremos si la “zanahoria” que se 
le presenta Carlos Joaquín, para 
que no abandone el tricolor, logra 
su objetivo ¿será la secretaría de 
turismo?
Eso sí, como dice el propio Car-
los Joaquín, que no se le descarte, 
por motivo alguno, para la candi-
datura del tricolor, lo malo es que 
sus compañeros de partido ayu-
dados por el PAN, son los que 
nos dejan ver el descarte.
Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Este jueves en la Escuela Secundaria 
Técnica numero 15  “José Marrufo 
Hernández” se llevará a cabo la 
décimo sexta Feria de la Activación 
Física “Para Vivir Mejor”, organizada 
por la Comisión para la Juventud y el 
Deporte de Quintana Roo.

Llevarán a cabo feria de la activación física

Por Konaté Hernández

Partidos deben sacar las manos 
de consulta: Aholibama

La regidora Aholibama Torres Bui 
señaló que no es asunto de los partidos 
la realización de la consulta ciudadana 
sobre el nuevo palacio municipal, sino 
del propio Ayuntamiento, quien debe 
de garantizar que no se politice ni se 
manipule.

Por Carlos Caamal



MEXICO, 15 de febrero.-
- El secretario de Turismo, 
Rodolfo Elizondo, aclaró que 
no renunciará a su cargo y 
que continuará trabajando 
en favor de este sector hasta 
cuando se lo indique el 
presidente Felipe Calderón.

En conferencia de prensa, 
el funcionario respondió a las 
críticas recibidas la semana 
pasada por su ausencia en 

el Octavo Foro Nacional de 
Turismo en Cancún.

“En ningún momento 
hemos bajado el nivel de 
trabajo, el que lo vea así 
está confundido porque no 
estamos acostados en una 
hamaca y el que no haya 
ido a un evento es otra 
cosa”, externó el titular de 
la Secretaría de Turismo 
(Sectur).

MÉXICO, 15 de febrero.-- El 
Juez 30 Penal del Reclusorio 
Sur concedió la orden de 
aprehensión en contra de José 
Jorge Balderas Garza alias “el JJ” 
por su presunta responsabilidad 
en el ataque que sufrió el jugador 
Salvador Cabañas.

El titular de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito 
Federal (PGJDF) informó que 
con este mandamiento se puede 
iniciar los procesos para solicitar 
la ficha roja a la Interpol, para su 
localización.

Entrevistado al finalizar la 
presentación de la aplicación 
de denuncia pública a través de 
teléfonos celulares por parte del 
gobierno capitalino y el Consejo 
Ciudadano, señaló que no se 
tiene conocimiento de que este 
sujeto haya salido del país.

Por el caso de la agresión que 
sufrió el delantero paraguayo en 
un bar del sur de la ciudad de 

México permanecen arraigadas 
diez personas.

Entre los arraigados se 
encuentran tres policías del Estado 
de México que presuntamente 
realizaban labores de escolta 
para el agresor.

MÉXICO, 15 de febrero.-- 
El presidente Felipe Calderón 
Hinojosa refrendó el compromiso 
de su gobierno para impulsar 
todas las acciones y cambios que 
se requieren en el país para seguir 
siendo una nación atractiva para 
la inversión, lo cual traerá más 
empleos.

Al encabezar el anuncio de 
inversión de la empresa Praxair 
de México por 150 millones de 
dólares para 2010, el Ejecutivo 
federal puntualizó que el país 
es una nación estratégica para 
hacer negocios. 

Por ello aseguró que el 
gobierno federal seguirá 
‘impulsando todas las acciones y 
todos los cambios de fondo que 
se requieran, a fin de que nuestra 
economía siga siendo un destino 
más atractivo para la inversión’. 

En el salón Manuel Ávila 

Camacho de la residencia oficial 
de Los Pinos, resaltó que a mayor 
inversión habrá más y mejores 
empleos y bienestar para las 
familias de todo el país. 

En este marco, el mandatario 
subrayó que el sector privado y 
el gobierno federal deben seguir 
trabajando ‘muy duro’, para 
que los datos positivos no sólo 
aparezcan en las cifras, sino que 
se reflejen cada vez más en los 
bolsillos de los mexicanos y en el 
crecimiento de las empresas del 
país. 

Refirió que de acuerdo con 
la consultora internacional 
AT Kearney, México pasó en 
la clasificación de destinos de 
inversión del lugar 19 al octavo, 
como una de las naciones más 
atractivas para la inversión 
privada; es decir, en un año se 
avanzó 11 lugares. MEXICO, 15 de febrero.-- Con 

una inversión inicial superior 
a los 500 millones de pesos, el 
gobierno federal apoyará a la 
reconstrucción del tejido social 
de Ciudad Juárez, dio a conocer el 
secretario de la Reforma Agraria, 
Abelardo Escobar Prieto.

Escobar Prieto señaló que 
no hay soluciones mágicas 
ni acuerdo prefabricados a 
los problemas de violencia e 
inseguridad en Ciudad Juárez 
y agregó que el propósito del 
gobierno federal es escuchar y 
definir acciones conjuntas como 
gobierno y sociedad para superar 
la situación. 

En el marco del inicio de las 
mesas de trabajo que buscan 
impulsar a la ciudad fronteriza, 
encabezadas por el gobernador 
José Reyes Baeza, el alcalde de 
Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, 
secretarios del gobierno federal 
y organizaciones federales.

Algunos de los participantes 
han sido los secretarios de Salud, 
José Ángel Córdova Villalobos; 
de Desarrollo Social, Heriberto 
Félix Guerra; y de Educación 
Pública, Alonso Lujambio 
Irazábal. El presidente Felipe 
Calderón visitará la ciudad 
fronteriza el próximo jueves.

El secretario de Educación 

anunció que la dependencia a 
su cargo invertirá 280 millones 
de pesos con los cuales se 
piensan construir tres escuelas 
de nivel preparatoria, dos a 
nivel secundaria y se extenderán 
aulas para clases nocturnas, 
principalmente en las zonas 
marginales de la ciudad.

También se rescatarán 
espacios públicos como parques, 
jardines y se invertirá en talleres 
de promoción del deporte y 
actividades culturales, “se busca 
que los jóvenes practiquen alguna 
actividad ya sea deportiva o 
manual en lugar de involucrarse 
con pandillas”, indicó.
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Inversión federal de 500 
mdp en Ciudad Juárez

Inversión traerá más
empleos: Calderón

El gobierno federal apoyará a la reconstrucción del tejido social de Ciudad Juárez.

Descarta Elizondo
renunciar a la SecturOrden de aprehensión 

contra “El JJ”

Felipe Calderón aseguró que el gobierno federal seguirá impulsando acciones 
y cambios de fondo que se requieran, a fin de que la economía siga siendo un 
destino más atractivo para la inversión.

Rodolfo Elizondo aclaró que no renunciará a su cargo y que continuará trabaja-
ndo hasta cuando se lo indique el presidente Felipe Calderón.



PARIS, 15 de febrero.-- El 
presidente de Francia, Nicolas 
Sarkozy, viajará el miércoles a 
Haití, antigua colonia francesa, 
que recibirá por primera vez en 
su historia una visita del jefe del 
Estado francés.

El Palacio del Elíseo confirmó 
hoy la agenda de Sarkozy, que 
tiene previsto llegar al aeropuerto 
de Puerto Príncipe a las 07:00 hora 
local, donde será recibido por el 
presidente haitiano, René Preval.

A continuación, en el programa 
está incluido el sobrevuelo en 

helicóptero de las zonas devastadas 
por el terremoto del pasado 12 de 
enero, en compañía del jefe del 
Estado haitiano.

Posteriormente, Sarkozy 
visitará un hospital de campaña 
de la seguridad civil francesa y se 
reunirá con miembros de equipos 
de rescate que han cooperado en 
las labores de ayuda después del 
sismo.

La breve visita, de apenas 
cuatro horas y media de duración, 
seguirá con un encuentro con 
representantes de la colonia 

francesa en Haití, de organizaciones 
no gubernamentales y de 
responsables civiles y militares 
de la misión de Naciones Unidas 
(MINUSTAH) en la Embajada de 
Francia.

Posteriormente, está prevista 
una reunión entre Sarkozy y Preval 
con el primer ministro haitiano, 
Jean-Max Bellerive, y miembros 
del Gobierno implicados en 
las tareas de reconstrucción y 
que se celebrará en el Palacio 
Nacional, según el programa de la 
presidencia francesa.
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BRUSELAS, 15 de febrero.-- Una 
veintena de personas puede haber 
muerto en la colisión de dos trenes 
ocurrida en Halle, al suroeste de 
Bruselas, según el alcalde de la 
localidad, Dirk Pieters, aunque la 
cifra definitiva de víctimas no ha 
sido confirmada.

El gobernador de la provincia 
de Brabante Flamenco, Lodewijk 
De Witte, indicó que por ahora 
hay diez muertos y once heridos 
graves confirmados, aunque 
señaló que todavía hay pasajeros 
atrapados entre los restos de uno 
de los vagones.

Miembros de los servicios de 
emergencia citados por la radio 
pública flamenca VRT indicaron 
que podría haber 15 muertos en 
uno de los trenes y en torno a 10 
en el otro.

El portavoz de la fiscalía de 
Bruselas apuntó por su parte 
que la cifra de fallecidos sería de 
entre 8 y 20, y dijo que el fiscal 
jefe de la capital se ha trasladado 
al lugar del accidente junto con 
un juez de instrucción para abrir 
una investigación.

El accidente ocurrió hacia las 
07.30 GMT cuando dos trenes de 
pasajeros colisionaron por causas 
desconocidas a la altura de Halle, 
una localidad flamenca situada en 
la periferia suroeste de Bruselas.

La colisión fue “brutal” y 
causó el vuelco de dos vagones, 
detalló el pasajero de uno de los 
dos trenes a la radiotelevisión 
pública RTBF, a la que explicó 
que el convoy en el que viajaba 
no frenó hasta el momento del 
choque.

Sarkozy visitará
 mañana Haití

Choque mortal de trenes en Bélgica

Una veintena de personas puede haber muerto en la colisión de dos trenes ocurrida en Halle, al suroeste de Bruselas, la 
cifra definitiva de víctimas no ha sido confirmada.

Brasil espera que Zelaya
pueda volver a Honduras

MADRID, 15 de febrero.-- El 
canciller brasileño, Celso Amorim, 
dijo esperar este lunes que el ex 
presidente hondureño derrocado 
Manuel Zelaya, que se encuentra 
en República Dominicana, pueda 
volver a su país para participar en 
la vida política, tras la asunción del 
nuevo presidente, Porfirio Lobo.

“Para nosotros, quizá lo 
más importante dentro de ese 
proceso de reconciliación sería 
crear condiciones para que el 
ex presidente Zelaya, que era el 
presidente legítimo hasta el 27 (de 
enero), pueda volver y participar 
en la vida política en Honduras”, 
declaró Amorim tras participar 
este lunes en una reunión entre 
la Unión Europea (UE) y Brasil 
en Madrid.

El gobierno brasileño no 
reconoce al nuevo ejecutivo de 
Honduras del presidente Porfirio 
Lobo, que ganó las elecciones de 

noviembre, celebradas durante el 
gobierno de facto que sucedió al 
derrocado Zelaya en junio.

Junto con la comunidad 
internacional, Brasil condenó 
el golpe contra Zelaya, quien 
estuvo refugiado durante meses 
en la embajada brasileña en 
Tegucigalpa, y posteriormente 
no reconoció las elecciones 
presidenciales de noviembre.

Brasil tiene un encargado de 
negocios que está funcionando 
para fines administrativos y 
consulares, precisó Amorim.

Por su parte, el canciller 
español, Miguel Angel Moratinos, 
indicó este lunes que “España 
ha reconocido al presidente 
Lobo y a su nueva andadura 
política”, tras el viaje efectuado a 
Honduras la semana pasada por 
el secretario de Estado español 
para Iberoamérica, Juan Pablo de 
Laiglesia.

Analizan Papa y obispos irlandeses casos de pederastia
CIUDAD DEL VATICANO, 15 

de febrero.-- El Papa se reunió este 
lunes por tercera vez en el Vaticano 
con los obispos de Irlanda para 
tomar medidas contra los casos de 
abusos cometidos durante años 
a menores por curas católicos 
en ese país, hechos que le tiene 
“muy preocupado”, según dijo el 
primado irlandés, Sean Brady.

La reunión se prolongará 
también mañana es posible que 
en ella Benedicto XVI dé a los 
prelados la carta que prometió a 
los fieles católicos irlandeses el 

pasado mes de diciembre, en la que 
les indicará “claramente”, según 
dijo, las iniciativas adoptadas 
para responder a la situación.

La carta podría ser ya leída 
el próximo Miércoles de Ceniza 
en las iglesias irlandesas, según 
señalaron fuentes vaticanas.

A la reunión de hoy asistieron 
el cardenal arzobispo de Armagh 
y primado de Irlanda, Sean 
Brady, y el arzobispo de Dublín, 
monseñor Diarmuid Martin.

Por parte del Vaticano lo 
hicieron, además del Papa, el 

cardenal secretario de Estado, 
Tarcisio Bertone, los purpurados 
Giovanni Battista Re, prefecto 
de la Congregación para los 
Obispos, y Williams Joseph 
Nevada, prefecto para la Doctrina 
de la Fe, y el arzobispo Francesco 
Coccopalmeiro, presidente del 
Consejo Pontificio para los Textos 
Legislativos.

La reunión se celebró a 
puerta cerrada y no se espera 
que el Vaticano informe de la 
misma hasta mañana, una vez 
concluida.



LONDRES.-- La autoridad 
fiscal de Israel ha pedido a la 
modelo Bar Refaeli que pague 
“grandes cantidades” de im-
puestos atrasados, informa hoy 
el diario económico local The 
Marker. Refaeli aspira a anular 
el domicilio fiscal en su país na-
tal, donde no reside, algo que 
negocian sus representantes 
desde hace meses con el fisco 
israelí.

El gobierno argumenta que 
el centro de la vida de Refaeli 
sigue siendo el Estado israelí, 
pese a que su compañía está 
registrada en Singapur y a que 
pasa más de medio año fuera 
del país. Además, defiende que 
la modelo no paga impuestos en 
Estados Unidos. Refaeli ha sido 
duramente criticada en su país 
desde que se supo hace tres años 
que se casó con un conocido de 
la familia, del que se divorció 
poco después, para eludir el ser-
vicio militar obligatorio.
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Bar Refaeli debe pagar
 impuestos a Israel

Catherine 
Zeta-Jones es 
la peor vestida

LOS ANGELES.-- Aunque Cath-
erine Zeta-Jones suele ser recono-
cida por su belleza, ahora la actriz se 
ubicó en el primer sitio en la lista de 
las celebridades peor vestidas.

La organización de Personas por 
el Trato Ético de Animales (PETA) 
colocó a la esposa de Michael Doug-
las en primer lugar por tener muchas 
pieles en su guardarropa.

De acuerdo a la página de inter-
net del periódico español El Mundo, 
PETA incluso organizó una protesta 
a las afueras del teatro donde se pre-
senta la obra A Little Night Music, 
en la que participa la actriz galesa.

“Con sus pantalones de piel de 
vaca, la capa de zorro, y cartera re-
pulsiva de cocodrilo, Catherine Zeta-
Jones parece que está atracando el 
arca de Noé”, señaló PETA.

Además de Catherine, en la lista 
de la organización también se en-
cuentran Aretha Franklin, Jill Zarin, 
Jennifer Lopez, llamada por PETA 
“Jenny carnicera del Block” y Kate 
Hudson, de quien la organización 
dice “no hay manera más fácil de 
perder a un chico en 10 días que me-
diante el uso de una bola de pelo”, 
en relación con su reciente ruptura 
de Alex Rodriguez.

Vanessa Paradis confirma: “Johnny Depp es perfecto”
LOS ANGELES.-- Johnny 

Depp es el hombre más sexy del 
mundo, además de perfecto. Así 
lo ha proclamado a los cuatro 
vientos su pareja, la modelo y 
cantante Vanessa Paradis. Tan 
enamorada está del protago-
nista de Piratas del Caribe que 
afirma que “no cambiaría nada” 
del padre de sus hijos.

“Me encanta en todos los 

sentidos”, explicaba Paradis 
durante una cena en su honor 
como nueva imagen del pintala-
bios de Coco Chanel. “Me hace 
feliz. Somos muchas cosas... Es-
tamos juntos y, de algún modo, 
somos una misma persona”.

La guapa modelo se deshizo 
en halagos hacia Depp y dio 
buena fe de porqué el actor fue 
elegido uno de los hombres más 

sexys del mundo. La pareja se 
conoció hace ya 12 años y la 
francesa afirma que no cambi-
aría nada de su hombre.

“Me encanta su estilo. ¡Sí, sí, 
sí!”, añadía Paradis. “Le amo y 
no tengo que decir que eso me 
gusta y que eso otro no me gus-
ta. Cuando quieres a alguien, le 
tomas tal y como es. Jamás le 
cambiaría”.



CANCUN.—La siguiente letra es una 
canción de protesta, escrita por Esteban 
Hernández Gómez, operador de Maya 
Caribe, quien de esta forma se manifiesta 
contra las injusticias que están padeciendo 
los operadores de dicha cooperativa, tras 
haber sido despedidos injustificadamente 
por sus líderes Manolo Pérez Mendoza y 
Oscar Soberanis Solís, secretario de taxis-
tas y gerente de la cooperativa, respectiva-
mente.

Por Esteban Hernández Gómez

Dar más de lo que reciben 
Era su lema de trabajo 

Su vida era Maya Caribe 
Y hoy los manda al carajo.
Entre dimes y diretes
El sindicato los trajo
Para la gente del gobierno
Solo es relación de trabajo.
Por unos cuantos caciques
Que en Cancún se sienten dueños 
Son sombras de arrecifes
Que al pueblo matan sus sueños
Con la punta del zapato 
Quieren dominar al pueblo 
Lo que ellos nunca pensaron
Que al miedo se le dio fuero
Y que el valor a sus anchas 
Ya se adueño del obrero
Dicen que somos taxistas 
Solo cuando les conviene 

Y si peleamos derechos
Bloqueos y bajas nos vienen
Dicen poner bien en claro
Que del gober son compadres 
Y que la ley al carajo.
Aunque esto les suene raro
Es el clamor de tu gente
Gobernador ponte atento
No dejes que mequetrefes 
Manchen tu nombre a tu espalda
Dile al líder de taxistas 
Que pague y guarde su daga
Con la punta del zapato
Quieren dominar al pueblo
Lo que ellos nunca pensaron
Que al miedo se le dio fuero
Y que el valor a sus anchas 
Ya se adueñó del obrero.
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Algún trabajo administrativo relacionado 
con tus emprendimientos de negocios 

puede concluirse hoy, posiblemente en tu 
casa. Esto puede significar un desarrollo 
nuevo e inesperado, que quizás te desoriente 
un poquito, pero intenta recuperarte y apr-
ovechar las circunstancias.

Malas noticias sobre tu situación 
financiera no son tan malas como 

parecían en primer momento. Incluso así, te 
deja desconcertado. Antes de entrar en pánico 
vuelve a chequear la información.

Hoy cuídate de no hacer demasiado. Tus 
intenciones son buenas y tus motiva-

ciones puras, pero hasta tú estás limitada por 
el hecho de que sólo existen 24 horas en un 
día. Elige tus compromisos cuidadosamente 
para asegurarte que realmente podrás realizar 
lo que dices que harás.

Ahora mismo te resulta muy atrayente 
las actividades que tengan que ver 

con la meditación, las actividades psíqui-
cas o espirituales, o carreras artísticas. Este 
es un día perfecto para empezar una clase 
o escuchar una conferencia sobre dichos 
temas, y podrás conocer a personas intere-
santes que podrían ser buenos amigos.

Problemas inesperados te harán sentir 
algo deprimido y preocupado. No te 

preocupes: todo se arreglará. Piénsalo como 
un desafío a sortear. Lo lograrás gracias a tu 
practicidad y eficiencia naturales.

Es probable que tu energía se desborde 
por momentos. Estarás letárgico e 

inmóvil y al minuto siguiente estarás lista para 
correr una maratón. Realiza actividades que 
nutran tu ánimo fluctuante. No es necesario 
averiguar por qué te sientes así.

Atrévete a hacer combinaciones in-
novadoras en tu ropa. Como accesorio 

ponte una bufanda y una chaqueta a rayas. 
¡Deja que tu parte excéntrica se luzca! Hoy 
es un día espectacular para ti, y debes sentirte 
libre para expresarte de manera abierta.

Hoy es un hermoso día para ti, en el cual 
serás altamente recompensado por tu 

naturaleza amable. El amor se acerca por tu 
camino, por lo tanto quédate a la expectativa 
para recibir lo que mereces.

Piensa en ti misma como en una cor-
redora de maratón. Tienes una larga 

distancia por recorrer, pero no solamente será 
agradable cruzar la línea final, sino el entusi-
asmo de lo que hay para ver por el camino.

Hoy la gente que te rodea pueden parecer 
mucho más serias que de costumbre. 

Incluso puedes decidir alejarte de ellos sólo por 
el día e ir a esconderte, por ejemplo, en el cine 
para ver una película a la tarde.

No dejes que el insensato comentario 
de una persona arruine todo tu día. 

Notarás a las personas un poco mezquinas 
en todo desde el dinero, las emociones 
hasta el tiempo para sus seres queridos.

Tus emociones extremadamente 
dominantes pueden asustar un poco a 

la gente hoy, en especial cuando se trata de 
temas sentimentales. A menos que tu deseo 
sea convencer a todos los que te rodean 
que estás loca, será mejor que te controles.

“Un miedo con fuero”

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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MEXICO, 15 de febrero.-- El 
América se mantiene como el equi-
po de futbol más popular en Méxi-
co entre los aficionados, seguido 
muy de cerca por las Chivas del 
Guadalajara, según una encuesta 
privada divulgada el lunes.

El sondeo de la empresa privada 
‘Consulta Mitofsky’ señaló que 
Cruz Azul es el tercer equipo 
preferido por los mexicanos, 
seguido de Pumas, Santos, Toluca 
y Monterrey.

La encuesta señaló que el futbol 
es el deporte que más les gusta ver, 
jugar o estar enterados con 61.8 
por ciento; seguido del boxeo con 
39.8 por ciento; el basquetbol con 
33 por ciento; beisbol con 33 por 
ciento; futbol americano con 20.3 

por ciento y finalmente el golf con 
10 por ciento.

Los hombres son los principales 
aficionados al futbol (79.2%) y 
poco menos de la mitad de las mu-
jeres dice gustarle (46.2%).

El América se mantuvo por se-
gundo año consecutivo como el 
favorito de la primera división 
en México con 22.3 por ciento de 
las preferencias, aunque tuvo una 
baja porcentual respecto a 2009 cu-
ando el porcentaje de los aficiona-
dos que votaron por él fue de 24.6 
por ciento.

Las Chivas también continuaron 
en segundo lugar, aunque apenas 
por un punto porcentual por deba-
jo del América, con 21.2 por ciento 
de las preferencias.

América, el 
más popular en 

México

Xavi es baja en Barcelona

ROMA, Italia, Feb. 15, 2010.- El 
futbolista inglés David Beckham 
aseguró este lunes que hará “todo 
lo posible” para que el equipo en el 
que actualmente juega, AC Milan, 
gane a su antiguo club, Manchester 
United, en el partido que mañana 
disputarán en la capital lombarda 
en partido de octavos de final de 
Champions League.

En una rueda de prensa desde 
la sede deportiva del AC Mi-
lan, David Beckham, que cuenta 
también con pasado madridis-
ta, precisó que no celebrará los 

goles que pueda marcar ante su 
ex equipo, en caso de que el téc-
nico brasileño Leonardo decida 
sacarlo al terreno de juego para 
disputar tan morboso enfrenta-
miento.

“En estos siete años desde que 
dejé el Manchester United, la de 
mañana será para mí la prim-
era vez que me encuentro con el 
equipo de (el técnico Alex) Fer-
guson como rival, y haré todo lo 
posible para que el Milán pueda 
ganar”, dijo el futbolista.

“No sé si Leonardo me alineará. 

La cosa más importante será que 
el Milán conquiste la victoria y 
que juegue bien. Formar parte de 
un desafío fascinante como éste 
es como formar parte de la histo-
ria del futbol”, añadió.

La presencia del inglés en el 
partido, el primero de los dos que 
ambos clubes disputarán en la 
eliminatoria de octavos, supone 
uno de los mayores atractivos de 
la cita, sobre todo por el hecho 
de que Beckham puede marcar 
por primera vez en la portería del 
Manchester United.

Beckham hará todo lo 
posible para vencer

 al ManU

BARCELONA, 15 de febrero.-- 
El segundo capitán del Barcelona, 
Xavi Hernández, sufre una lesión 
fibrilar en el músculo semitendi-
noso de la pierna derecha que le 
tendrá quince días de baja, según 
informaron este lunes los servicios 
médicos del club catalán.

Xavi, que fue sustituido en el 
minuto 77 del encuentro de la Liga 
española ante el Atlético de Madrid 
al notar molestias en la pierna dere-
cha, se sometió este lunes a diversas 
pruebas que confirmaron el alcance 
de la lesión, que le impedirá jugar 
ante el Racing y el Málaga en el tor-
neo ibérico y contra el Stuttgart en 
la Champions League.

Peor pronóstico tiene la lesión 
del centrocampista Seydou Kei-
ta, quien apenas aguantó siete 
minutos sobre el césped del Vi-
cente Calderón. El maliense se ha 
sometido la mañana de este jueves 
a una ecografía que ha confirmado 
que sufre una rotura muscular en 
el semimembranoso de la pierna 
derecha.

Las bajas de Xavi y Keita se 
suman a las de los defensas Dani 
Alves, Eric Abidal y Dmitro Chy-
grynskiy y del mediocampista 
Touré Yaya. Todos ellos han sufri-
do lesiones musculares de diversa 
consideración en el margen de una 
semana.

Además, Sergio Busquets no es-
tará tampoco ante Racing al ser san-

cionado ante Atlético de Madrid.
Las buenas noticias para Bar-

celona son el retorno del defensa 

mexicano Rafael Márquez y Gerard 
Piqué, después de haber cumplido 
un partido de sanción.

Xavi Hernández sufrió una lesión fibrilar en el músculo semitendinoso de la 
pierna derecha en el encuentro frente al Atlético de Madrid, que lo tendrá quince 
días de baja.

El astro inglés David Beckham no celebrará si le anota al Manchester United, pero sí desea que gane AC Milan.
Dunga consideró que es normal que los aficionados presionen por querer ver a su 
jugador favorito en la selección brasileña.

Dunga no  cederá 
a presiones para elegir 

jugadores
RIO DE JANEIRO, 15 de febre-

ro.-- La presencia en los desfiles de 
las escuelas de zamba del Carna-
val de Río de Janeiro del técnico 
de la selección brasileña, Dunga, 
convirtió en la madrugada del 
lunes al Sambódromo en local de 
cabildeo por puestos en el equipo 
que disputará la Copa del Mundo 
de Sudáfrica este año.

En el Sambódromo coincidieron 
Dunga con jugadores como Robin-
ho, que acudió al Carnaval en mis-
ión oficial para presentar el nuevo 
uniforme de la selección brasileña, 
y Ronaldo, que presenció los des-
files de las escuelas de samba al 
lado de amigos y familiares.

Mientras que Robinho apr-
ovechó la presencia de los period-
istas para defender el regreso de 
Ronaldinho Gaúcho a la selección, 

Ronaldo anunció que se empeñará 
en los próximos partidos del club 
Corinthians para demostrar que 
aún puede ser tenido en cuenta en 
la selección brasileña.

Dunga, por su parte, dijo consid-
erar normales las presiones para 
que convoque a uno u otro juga-
dor, como Ronaldo o Ronaldinho 
Gaúcho, pero alegó que, pese a las 
peticiones de los hinchas, manten-
drá la coherencia de su trabajo.

“No se trata de algo nuevo. Pre-
sionaron para que Parreira, Zagal-
lo y Felipao (los ex seleccionadores 
Carlos Alberto Parreira, Mario 
Lobo Zagallo y Luiz Felipe Scolari) 
convocaran a Romario. Eso es muy 
común antes de un Mundial”, afir-
mó Dunga, que acudió al Sambó-
dromo acompañado de su esposa 
y dos de sus hijos.



MADRID, 15 de febrero.-- Las 
nuevas reglas antidopaje del 
Comité Olímpico Internacional 
(COI) impedirán al marchador 
‘Paquillo’ Fernández competir en 
los Juegos de Londres 2012 si re-
cibe una sanción superior a seis 
meses por violación de la norma-
tiva antidopaje.

Fuentes del COI han indicado 
a EFE que la conocida como ‘regla 
Osaka’ se aplica “ante cualquier 
violación antidopaje, haya o no 
un caso positivo, que conduzca 
a una suspensión mínima de seis 
meses por parte de la federación 
implicada”.

Paquillo Fernández confesó 
haber estado en posesión de sus-
tancias dopantes, después de que 
la Guardia Civil hallase el pasado 
noviembre en su domicilio varios 
viales de la hormona sintética 
EPO, en el transcurso de un regis-
tro relacionado con la ‘Operación 
Grial’. Sin embargo, el deportista 
negó que hubiera consumido 
productos prohibidos y nunca ha 
dado positivo en un control.

El pasado viernes, en una con-
ferencia de prensa, el marchador, 
tres veces subcampeón mundial, 
dos veces campeón Europeo y pla-
ta olímpica en Atenas 2004 en 20 
kilómetros, indicó que cumplirá 
la sanción que se le imponga, pero 
con el deseo de “competir con to-
das las garantías del mundo” en 
los Juegos de Londres 2012.

Sin embargo, si la federación 
española o la internacional de 

atletismo le suspenden por más 
de seis meses, el COI le declarará 
“inelegible para los siguientes 
Juegos”, de acuerdo con la men-
cionada normativa, que comenzó 
a gestarse en la ciudad japonesa 
de Osaka en 2007, precisamente 
a propuesta de la IAAF, y que la 
Ejecutiva del COI aprobó en At-
enas en junio de 2008.

Entró en vigor en julio de ese 
año, sin efecto retroactivo.

NUEVA ORLEÁNS, 14 de fe-
brero.-- Uno de los brazos más pre-
cisos de la NFL no tuvo problemas 
para encontrar receptores la noche 
del domingo.

Miles de personas se alinearon 
en las calles para atrapar pequeños 
balones de espuma de poliuretano 
lanzados por Drew Brees, Juga-
dor Más Valioso del Super Bowl, 
mientras como monarca de Baco 
encabezaba uno de los desfiles 
más grandes de la temporada de 
carnaval que culmina con el Mardi 
Gras.

El mariscal de campo de los 
Santos de Nueva Orleáns lanzó 
10.000 balones color negro con do-
rado --junto con los tradicionales 
collares de cuentas y doblones-- 
desde lo alto de su carroza de car-
naval semejante a un carruaje ro-
mano. Brees se vistió como el dios 
romano del vino, en ropaje dorado 
y rojo, botas doradas y capa do-
radas, y una corona con hojas de 
parra doradas.

Un grupo de policías y directi-
vos del desfile tuvieron que acom-
pañar a Brees desde una limosina 

a su carruaje de carnaval. Brees 
estaba acompañado de su esposa, 
Brittany, quien vestía un vestido 
largo blanco y corona dorada. Una 
multitud entusiasta entonaba su 
nombre y el familiar grito “Who 
Dat” de los aficionados de los San-
tos.

Los usuales colores del Mardi 
Gras púrpura, verde y dorado 
fueron reemplazados a lo largo de 
la ruta del desfile con los colores 
negro y dorado de las playeras de 
los Saints que vestían miles de per-
sonas.

MADRID, 15 de febrero.-- La 
estadounidense Serena Williams 
se mantiene al frente de la cla-
sificación mundial de tenis, que 
no registró cambios en las diez 
primeras posiciones ya que sólo la 
rusa Elena Dementieva consiguió 
sumar puntos merced a su victo-
ria en el torneo de París.

Serena es la campeona del Aus-
tralian Open, título que le valió 
ampliar su ventaja con respecto 
a Dinara Safina, otrora número 
uno, quien, sin embargo, se ha 
visto disminuida por lesiones.

La danesa, Caroline Wozniacki, 
continúa en su plan ascendente y 
redujo la distancia que la separa 
de Safina, aunque todavía está 
muy lejos de Serena.

Dementieva, que el domingo se 
alzó con el decimosexto título de 
su carrera al batir en la final a la 
checa Lucie Safarova, por 6-7, 6-
1 y 6-4, incrementó en 150 puntos 
su registro, que le permite situarse 
al acecho de la bielorrusa Victo-
ria Azarenka, sexta en el ranking 
WTA.

La china, Li Na, semifinalista 
en el Abierto de Australia, ocupa 
la décima posición y se encuentra 
cerca de Radwanska y Jankovic, 
por lo que si continúa con su buen 
funcionamiento, podría subir en 
próximos rankings.

María José Martínez, que as-
cendió una posición -ahora es 
vigésima octava, es la jugadora 
española mejor situada.
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1. Serena Williams (USA) 8.995 puntos
2. Dinara Safina (RUS) 6.480
3. Caroline Wozniacki (DEN) 5.995
4. Svetlana Kuznetsova (RUS) 5.861
5. Venus Williams (USA) 5.526

6. Victoria Azarenka (BLR) 4.960
7. Elena Dementieva (RUS) 4.855
8. Jelena Jankovic (SRB) 3.765
9. Agnieszka Radwanska (POL) 3.605
10. Li Na (CHN) 3.441

Plushenko quiere hacer historia en Vancouver
VANCOUVER, 15 de febrero.-

- El ruso Evgeni Plushenko en el 
principal favorito en el programa 
corto de la prueba individual mas-
culina de patinaje artístico de los 
Juegos de invierno de Vancouver 
2010, en la que quiere ser el prim-
ero que revalida el título en 58 
años.

El patinador ruso, subcampeón 
olímpico en Salt Lake City 2002 y 
campeón en Turín 2006, pretende 
entrar así en la historia de este de-
porte.

El último patinador que ganó 
dos títulos consecutivos en pati-

naje artístico individual masculino 
fue el estadounidense Dick Button, 
que ganó el oro de forma consecu-
tiva en Saint Moritz’48 y Oslo’52. 
Desde entonces nadie ha repetido.

Además, Pushenko, tres veces 
campeón del mundo y seis de Eu-
ropa, lograría el quinto título con-
secutivo para su país.

Plushenko será el décimo en 
competir el martes en el Pacific 
Coliseum, en donde sus princi-
pales adversarios deberían ser el 
francés Brian Joubert, el suizo Ste-
phane Lambiel y el checo Tomas 
Verner.

El marchista español Paquillo Fernández podría quedar fuera de las olimpiadas 
si recibe una sanción superior a seis meses por violación de la normatividad 
antidopaje.

Drew Brees encabeza el
Carnaval de Nueva 

Orleáns
serena sigue 

coMo 
núMero uno 
de la WTa

Serena Williams se mantiene al frente 
de la clasificación mundial de tenis, 
que no registró cambios en las diez 
primeras posiciones.

Paquillo podría quedar
fuera de Londres 2012

Clasificación:



RIO DE JANEIRO.-- Los cinco días del 
Carnaval de Río, que comenzó oficial-
mente el viernes, constituyen una fiesta 
en la que abundan la extravagancia y el 
lujo, y aunque muchos se divierten con los 
desfiles callejeros gratuitos, participar del 
frenesí puede llegar a exigir enormes can-
tidades de dinero.

La pujante economía de Brasil y una 
moneda local fuertemente apreciada el 
último año, sumados a los típicos aumen-
tos de precios en temporada turística, sig-
nifican altos costos para los visitantes y los 
brasileños, se hable de un hotel o de par-

ticipar en un desfile.
Los números son ilustrativos, no solo 

para quienes pensaban en Rio como un 
lugar barato para sus vacaciones, sino 
para los cientos de miles de extranjeros 
que piensan venir a la ciudad para la Copa 
del Mundo 2014 y luego en 2016, para los 
Juegos Olímpicos.

“Son vacaciones realmente caras”, dijo 
a AFP Carl Farar, un trabajador de una fá-
brica de motores de Londres que comparte 
un cuarto de hotel de precio medio con un 
amigo, a dos manzanas de la playa Copa-
cabana.

Carl Farar y su amigo, Ben Bradley, de 
26 años, que trabaja en el área de seguros, 
gastaron cerca de 5.000 dólares cada uno 
para una estancia de 10 días en Rio que les 
permitió escapar del invierno británico.

Farar, que viene a la ciudad cada año, 
dijo que todos los precios han subido de 
forma apreciable esta vez. No obstante, 
piensa que sigue valiendo la pena el es-
fuerzo: “Ni bien uno dice Rio, la gente dice 
‘carnaval’”.

Sus gastos, sin embargo, son pequeños 
en comparación a los de los que se acoplan 
al turismo de lujo durante el carnaval.

En el hotel Copacabana Palace, un el-
egante y tradicional punto de referencia 
sobre la playa y uno de los dos mejores 
hoteles de Rio junto con el modernista Fa-
sano ubicado en la playa de Ipanema, 5.000 
dólares apenas cubre el costo de una noche 
en el cuarto más básico y por cierto, no hay 
plazas disponibles.

La ‘suite’ del último piso cuesta 35.000 
dólares la noche, incluyendo la propina 
obligatoria de 10% y los impuestos. Por su-
puesto que por estos días está ocupada.

“Ahora está lleno a 100%”, informó 
Claudio, recepcionista del hotel. El precio 
usual para el cuarto básico fuera de la tem-

porada de Carnaval es de 500 dólares por 
noche, explicó.

Pero no solo los extranjeros tienen que 
pagar para participar en lo que los cariocas 
consideran “la mayor fiesta popular del 
planeta”.

Según el influyente diario Folha de 
Sao Paulo, algunas reinas de batería (per-
cusión) de las escuelas de samba pagan 
hasta 160.000 dólares para asegurarse el 
lugar que con un poco de suerte las llevará 
a ser famosas.

La información fue difícil de confirmar 
incluso para Folha, ya que las ‘escolas’ de 
samba insisten en que eligen a las jóvenes 
bailarinas por sus atributos físicos y cul-
turales.

Pero un miembro de la dirección artísti-
ca de otra escuela, Uniao da Ilha, dijo a 
AFP: “Nuestra reina no pagó. Pero algunas 
de ellas en otras escuelas lo hicieron”.

Las escuelas llegan a gastar varios mil-
lones de dólares para poner sus espectácu-
los en la avenida del Sambódromo, esce-
nario del concurso de carnaval.

El dinero viene de varias fuentes que 
van desde los subsidios públicos, dinero 
de privados y empresas, un porcentaje de 
las entradas pagadas por el público que 
asiste a los desfiles, una fracción de los 
derechos de transmisión y la venta de dis-
fraces para quienes quieren desfilar con la 
agrupación.

Un disfraz en la popular Mangueira, por 
ejemplo, cuesta unos 750 reales, alrededor 
de 400 dólares.

El público que asiste al desfile en el 
‘Sambódromo’, donde caben unas 100.000 
personas en las gradas, puede sentirse 
afortunado si compró los ingresos en los 
primeros días de venta.

Agotados rápidamente, los ingresos de 
precio medio pasaron de 180 reales (casi 

100 dólares estadounidenses) el día que se 
inició la venta, a más del doble si se intenta 
acceder a ellos mediante revendedores, e 
incluso casi el triple si se acude a agencias 
de turismo, según datos recogidos por 
AFP.

Para algunos, como el caso del austríaco 
Paul Wirth, de 69 años, la experiencia de 
viajar a Rio vale el gasto.

“Estoy aquí para ver lindos colores, lin-
das chicas y creo, buena música”, resumió, 
consultado por AFP.
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Rio: una fiesta de lujo


