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GreGorio Sánchez podrá tener “manGa ancha” para entreGar terrenoS a empreSarioS 

Finalmente el empresario, cantante, pastor y por ende presi-
dente municipal del municipio de Benito Juárez, Cancún, el 
buen Goyo Sánchez Martínez echó reversa, tal como aquella 
canción que estuvo de moda por algún tiempo que decía mas 
o menos así: “de reversa mami”, pues se suspendió la preten-
ciosa obra del nuevo palacio en el Ombligo ahora devastado.
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El Cabildo está sujeto a los caprichos del alcalde, lo cual se evidenció ayer, cuando con 
14 votos a favor y tres abstenciones se modificó de manera total e integral del 

Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) del municipio de Benito Juárez, con 
lo que Greg podrá maniobrar a su antojo las 107 hectáreas del Malecón Cancún
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CANCUN.-- Con su afán de 
tener el sartén por el mango en 
todas las decisiones tomadas 
para el beneficio o mal uso de 
recursos municipales, el día de 
ayer se aprobó la modificación 
y actualización de manera total 
e integral del Programa de 
Ordenamiento Ecológico Local 
(POEL) del municipio de Benito 
Juárez, para maniobrar a su antojo  
las 107 hectáreas  del malecón 
Cancún.

Por su parte, regidores del 
Ayuntamiento aseguran que 
dicha modificación es con el 
fin de querer posesionar a 
empresarios en primer lugar para 
la creación del parque ecológico  
“Ecopark” sin ningún problema, 
por la manifestación de impacto 
ambiental, pasado por alto 
artículos y leyes ambientales 
como el 60 TER.

En la sesión el concejal Ricardo 
Arjona Burgos aseveró que el 
POEL que se aprobó en el año 2005 
y el decreto presidencial de 2008,  
con respecto a las 107  hectáreas 
del Malecón Cancún, debe de 
respetarse, ya que la pretensión de 
empresarios y el propio  alcalde 
benitojuarense, Gregorio Sánchez 
Martínez, de la realización de un 
parque ecológico, “se tiene que 
poner en la mesa de cada regidor 
el proyecto, puesto que no  nos ha 

dado ningún documento con el 
estudio de impacto ambiental o 
estudio  alguno”.

Asimismo en la sesión se 
aprobó el cambio de uso de 
suelo para los asentamientos 
irregulares ubicados en el 
norponiente de la ciudad, donde 
se ubican los mantos acuíferos, 
con lo que estos asentamientos 
podrán regularizarse y se evitará 
la contaminación del subsuelo 
por los desechos que genera la 
población.

La regidora de Desarrollo Social 
y Participación Ciudadana, Latifa 
Muza Simón, aseguró que aunque 
se haya llevado a cabo el convenio 
con el gobierno del estado para 
el cambio de usos de suelo en el 
municipio, el único responsables 
debe ser el Ayuntamiento, ya 
que en la ocasión anterior que se 
realizo el convenio el gobierno 
de Félix González Canto cometió 
varias inconsistencias, que ahora 
se las hace ver la Secretaría de 
Desarrollo  Urbano y  Medio  
Ambiente (Seduma).
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El Cabildo está sujeto a los caprichos 
del alcalde, lo cual se evidenció ayer, 
cuando con 14 votos a favor y tres 
abstenciones se modificó de manera 
total e integral del Programa de Orde-
namiento Ecológico Local (POEL) del 
municipio de Benito Juárez, con lo que 
Greg podrá maniobrar a su antojo las 
107 hectáreas del Malecón Cancún.

Fonatur designó al ombligo
 como parque ecológico urbano

CANCUN.-- Pese a que el 
Fondo Nacional de Fomento para 
el Turismo (Fonatur), designó 
desde hace varios años conservar 
al Ombligo Verde como área 
natural protegida o un parque 
ecológico urbano, siempre y 
cuando esté avalado por las 
autoridades gubernamentales 
competentes, al munícipe 
Gregorio Sánchez Martínez no le 
importó devastar esta zona con 
su pretenciosa obra del Parque 
Bicentenario y el nuevo palacio 
municipal, al cual le llama ahora 

“Quinta la Costa”.
A este respecto el ex presidente 

municipal de Cancún, Rafael 
Lara Lara, aunque no especificó 
el tiempo en que Fonatur designó 
las supermanzanas 33 y 34 para 
que se conservara como área 
verde, señaló que al igual que 
muchos cancunenses, está favor 
de la preservación del Ombligo 
Verde como tal, pero si se tiene 
que hacer algo, lo que tendría que 
ser es un parque urbano y deberá 
de contar con todos los permisos 
de las autoridades ambientales.

Referente a la construcción del 
palacio municipal, afirmó que 

no es factible debido al impacto 
urbano que causaría en la 
avenida Kabah (Rodrigo Gómez), 
pues provocaría un conflicto 
vial en esta arteria, ya que desde 
sus inicios esta parte estaba 
contemplada para que se creara el 
parque urbano, nunca la sede del 
Ayuntamiento, por las razones 
antes expuestas, conservando 

lo que es el Ombligo como área 
verde o parque ecológico.

Asimismo y en cuanto a la 
remoción del actual palacio 
municipal, afirmó que debe 
quedarse en el mismo lugar, 
principalmente porque es 
un motivo un poco más de 
sentimiento, debido a que le 
da una identidad a nuestra 

ciudad, por lo que se debe de 
conservar como Centro Histórico 
de Cancún y en todo caso 
empezar a descentralizar algunas 
dependencias municipales, 
para no congestionar tanto la 
zona, y quedarse el presidente a 
despachar o atender los asuntos 
del municipio desde su oficina en 
este palacio.

El ex alcalde Rafael Lara Lara señaló que el Ombligo Verde debería de conservarse, porque para tal fin lo destinó el Fona-
tur.



CANCUN.-- “La coalición 
no tiembla pero el PAN tiene 
cuadros”, afirmó Marybel 
Villegas, delegada federal en 
Quintana Roo de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social.

Aunque cada vez más se ve 
afectada la colación PAN-PRD, 
Convergencia y PT, con la de-
manda en contra del presiden-
te municipal de Benito Juárez, 
Gregorio Sánchez Martínez, la 
delegada federal en Quintana 
Roo de la STyPS, Marybel Vil-
legas Canché aseguró que la 
coalición no tiembla por di-
cha situación, sin embargo 
dijo que el blanquiazul tiene 
cuadros para la candidatura a 
la gobernatura, como Gustavo 
Ortega Joaquín.

En conferencia de prensa, 
dio a conocer la norma mexi-
cana para la igualdad laboral 
entre mujeres y  hombres, que 

tiene como objetivo promover 
la equidad y la inclusión labo-
rales a partir del diseño de la 
política para la igualdad lab-
oral.

La funcionaria aseveró que 
la norma es un instrumento de 
certificación de aplicación vol-
untaria, único en su genero en 
América Latina, que establece 
requisitos expresados en prác-
ticas e indicadores, los cuales 
comprueban que las organiza-
ciones respetan los mínimos 
laborales relativos a la liber-
tad, la equidad, accesibilidad, 
prevención social y  el clima 
laboral en instituciones publi-
cas y privadas.

De la misma manera dijo 
que la tasa de desocupación 
laboral en Quintana Roo, es 
mayor a la de la tasa nacional 
con un 5.33 por ciento, y la 17 
más alta entre las 32 entidades 
federativas.

Villegas Canché recordó que 
debido a la situación que se 

vivió en la entidad por la con-
tingencia sanitaria AH1N1, 
otorgó a Quintana Roo a 
través de los programas del 
Servicio Nacional de Empleo 
133.6 millones de pesos, 106.4 
millones en el marco del Pro-
grama Emergente de Apoyo a 
Trabajadores del sector turísti-
co, con lo  cual se confirma el 
compromiso del gobierno fed-
eral de apoyar a los estados.

Esto debido a que el 12 de 
febrero de 2010, el goberna-
dor del estado, Félix González 
Canto, dio cifras en materia 
de empleo, asegurando que 
dicho sector en Quintana Roo 
está sólido.
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LA FRASE DE LA SEMANA
 “En Q.Roo, la fortaleza que 

había adquirido la alianza al 
lograr un impacto mediático, 
por la posibilidad de que el 
cuestionado Gregorio Sánchez 
Martínez encabezara la misma, 
ha caído en el bache de un es-
cándalo nacional…”

C, Carlos Cardín Pérez (ex 
Presidente Municipal, asesor 
del Gobernador del Estado y 
nuevamente presidenciable…)

DAME LAS TRES
1.- ¿Que a  Mario Castro, ya lo 

bajaron, (incluso ya se lo contó 
al oído su alter ego Francisco 
Alor), ya se lo dijo el mismísi-
mo, y es vox populi que ni para 
rey feo de carnaval  la hace ya 
a estas alturas, cuando ya está 
dado también ese puesto? Pero 
Mario “Fittipaldi” Castro insiste 
en bailar la cumbia del ¡Ya me 
vííí!, al mismo tiempo que aupa 
a periódicos para que despotri-
quen contra Laura Fernández, 
quien junto con Lupita Novelo 
aparecen como las dos ganonas, 
y le den calorcito… ¡Que institu-
cionalito! ¿Noooooooooo?

2.- ¿Que si va Gustavo Ortega 
por el PAN y Maribel Villegas 
por B.J., nuevamente Quin-
tanar, se vería exhibido por su 
vocación fanfarronil (sic) y saca-
lepuntosa, y por el desenlace de 
la megapublicitadamegaalianza 
express-patito (la más rápida 
del oeste), ya que todo lo que 
toca el clan Ramos, y últimam-
ente el encargado de despacho: 
Rafael Quintanar, cual antítesis 
de Rey Midas, lo hacen literal-
mente ¡Mierda!? T-O-D-O

3.- ¿Que la encuesta más seria 
que circula en los corredores del 
más alto ping pongneo político, 
además del Jaranchac, sitúa a 
Lupita Novelo varios puntos 
por arriba de Laura Fernández, 
quien en la recta final tendrá que 
meterle duro, y poner toda la 
carne al asador si quiere revertir 
lo que ya para muchos priistas 
de la convención de delegados 

parece claro? ¿Revertir el PA-
NAL? Ajá… Son las dos únicas 
sobrevivientes del intrincado 
quítatetucaribeño, Laura y Lu-
pita y van a tener que medir 
fuerzas. NO va Pancho, quedó 
en tercero, no va Pepe Gómez, 
no va Gaby Rodríguez quien 
salió bajísima en las encuestas 
¡hasta en el distrito que le dio 
la diputación local! (por cierto 
que dicen que se autoexiliaría 
o mataría si gana Laura...); tam-
poco va Mario (aunque le lloren 
las líderes, quienes no tienen la 
fuerza de las seccionales)…Así 
las cosas. Diría Juan Emilio. 
Todavía más: dependiendo 
quien gane de las dos mujeres, 
o si como tercero en discordia 
quedara otro suspirante bien 
posicionado: el contador Carlos 
Cardín, se sabrá si en la negoci-
ación, se arregló perder, o ganar 
Benito Juárez…

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA

Ayer habló este pingue es-
cribidor de una foto que apare-
ció en el importante y cada vez 
más leído semanario “La Voz 
de Quintana Roo” , que dirige 
acertadamente el amigo Jorge 
Castro Noriega. Tan importante 
primicia, fue subrayada por 
este humilde tecleador, pero 
con el error de que ésta había 
sido publicada por el periódico 
Respuesta, siendo que Respu-
esta no tuvo nada que ver en la 
oportuna publicación de la foto, 
acompañado de un brillante 
análisis por parte de el colega 
Basilio Alvarez, y respaldado 
por una editorial igual de bril-
lante del propio Jorge Castro. 
Aprovecho el error , para ampli-
ar el hallazgo , recomendando la 
lectura de tan importante texto 
sin desperdicio, en el Jaranchac 
de hoy, con la disculpa formal 
y sincera que acompaña al com-
pañero y amigo Jorge Castro . 
Atte Ismael Gómez-Dantés

TRAPITOS AL SOL
Mis orejas mayas ven bien el 

cambio de nombre de la Ave. 
Rancho Viejo. Don Gastón 
Alegre, es para B.J. y el Estado 
un personaje histórico ya que 
ha contribuido, bien o mal ha 
contribuido en varias aristas a 
perfilar el ex estado bananero… 
¡Felicidades Don Gastón!

EN CORTO DE MIS PA-
POREZZTOS ARIOS NACIDOS 
EN MOTUL

¿Que las candidaturas a 
diputados más firmes en B.J. 
se encuentran en Paul Carrillo 
para el Distrito 10 y en Jesús 
Pool en el 11 en donde Jesús ha 
hecho un trabajo sistemático, y 
en donde Lupita se encuentra 
varios puntos arriba de Maribel 
, de Laura y por supuesto de Ju-
lián Ricalde?

EL BALCON DE LOS MAM-
UTS

¿Que Wilberth Esquivel, ofi-
cialmente reconocido con el tí-
tulo ad hoc del “Mataombligos” 
se llamó asi, mismo héroe de la 
administración gregoriana?

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE/ NACE “GENES” 
UNA NUEVA FORMACIÓN 
DE JOVENES DE CARRERA 
CON ASPIRACIONES POLITI-
CAS FIRMES

Al nacimiento de una nueva 
agrupación de jóvenes maduros 
y de carrera denominada GENES 
(Generación de Esfuerzo), cuya 
formación incluye una sólida 
capacitación que recayó en parte 
del Presidente de la Fundación 
Colosio, Benito  Juárez A.C., 
Ing. Roger Enrique Cáceres, con 
fundamentos de credo político, 
convicción. La joven formación 
me recordó el mitin al cual tuve 
la fortuna de asistir en Madrid 
, cuando Felipe González , an-
tes de ser presidente de España 
por primera vez, y acompañado 
de Miguel Ríos, les sugirió a los 
jóvenes hacer política, porque 
si no se las iban a hacer a ellos.. 
¡Enhorabuena para su presi-
dente el Licenciado Rubén Fer-
nando Pachón Trejo, y a la firme 

agrupación de profesionistas 
que han superado, la tradicio-
nal función de postes de cam-
paña o edecanes eufóricos mix-
tos, y que hoy en cambio, bajo la 
concepción de figuras políticas 
consolidadas como la Profeso-
ra Lupita Novelo y Jesús Pool, 
militan en busca de espacios, y 
la manera de incidir en la trans-
formación de la sociedad que 
les tocó vivir, formándose como 
cuadros diligentes , en más altas 
responsabilidades normalmente 
adjudicadas a figuras, recomen-
dados, o incluso fósiles partidis-
tas, capacitándolos para enfren-
tar en el futuro con aplomo, 
materia prima y experiencia a la 
oposición en las contiendas.

COMO DIRIA JACK EL 
DESTRIPADOR: VAYAMOS 
POR PARTES…/ Doña Magaly 
y sus dos maridas... ¡Que se de-
fina!

¿Que no es cierto que estén 
distanciadas, la reina del pu-
chero y presidenta del Club de 
las Transformers con las dos 
que van arriba, porque Magaly 
se está yendo con melón y con 
sandía, y lo mismo le declara 
amor eterno a Laura que a Lu-
pita? ¡Pero como nooooooo, 
si las dos suenan pa la buena! 
¿Será que por eso le comienzan 
a decir a la fuqista mayor: Doña 
Magaly y sus dos maridas?

PREMIO LO MAS BARATO 
DE CANCUN…

Para Héctor Aguilar Zaldívar 
¿Por qué? Porque es martes 
y porque hasta la coyunta 
lame...

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR

Que comienzan a fuchi fu-
chear la mega alianza y si se 
cae, el perredé podría perder 
regidurías, diputaciones, y 
todo el pastelote que ya se est-
aban repartiendo? Ma. Eugenia 
y Ricalde tienen que avisorar 
con mucha realidad el escenar-
io, y hacer las concertacesiones 
ingenieriles y super terrenales, 

no les vaya a dar el síndrome 
de las confabulaciones astrales  
porque del plato a la boca…

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

¿Que lucen super bien en 
la portada de Brújula los an-
tes novios, hoy recién casa-
dos: diputado federal Roberto 
Borge, y  señora Mariana Zor-
rilla de Borge, en el Día de los 
Enamorados? El gran beso de 
ambos: desenfadado, autén-
tico, relax, sonreíble, químico 
e íntegro, ¡merece todo un es-
tudio de marketing! Porque de 
que vende ¡VENDE!

¡NO MANCHES CHECHEN!
¿Que algunos jóvenes priistas 

soltaron ya el run run de que 
Jesús Duarte no era ni joven ni 
popular, por andar soltando 
los demonios?

LA HACH
¿Que ya es un hecho que la 

consulta pública- referéndum 
por Plaza Bicentenario va pa 
atrás, reculó, se fue de rever-
sa?

ULTIMA HORA
Parece que los ombliguistas 

le ganaron por fin la batalla a 
Gregorio Sánchez Martínez, 
con el anuncio de la suspensión 
de la construcción del nuevo 
palacio municipal, aunque el 
Parque Bicentenario sí va. Sin 
embargo habrá que ver qué 
decisiones tome en el futuro 
inmediato el alcalde.

ESTE VIERNES ES CUM-
PLEAÑOS DEL ZAR DE LA 
MUSICA GUAPACHOSA EN 
B.J.: DON ALVARO MEL-
LADO Y ¿HABRA PASTEL EL 
SABADO! ¡FELICIDADES AL-
VARO!

“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

Marybel Villegas, delegada federal en 
Quintana Roo de la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social, aseguró que el 
blanquiazul cuenta con figuras para 
los próximos comicios electorales y 
aseguró que la coalición “no tiembla”.

El PAN tiene cuadros 
suficientes: Marybel



CANCUN.-- “Soy muy  respetuosa de 
cada funcionario, pero no es bueno utilizar 
la religión para jalar al electorado”, ase-
guró Lupita Novelo Espadas, presidenta  
municipal del PRI en Benito Juárez.

Lo anterior fue señalado debido a que la 
semana pasada el primer pastor cristiano 
del municipio, Gregorio Sánchez Martí-
nez, asistiera al programa “Presidente en 
tu colonia”, en donde se hace presente 
para escuchar las opiniones y  necesida-
des de la gente, esta vez entregó libros de 
texto gratuitos, pero con contenido reli-
gioso.

Al respecto la líder estatal del tricolor 
aseguró que en vez de ocupar esos recur-
sos de manera inadecuada, “sería mejor 
fomentar mediante libros si quiere, temas 
de civismo,  valores, impulsando el tema 
socioeconómico”.

Asimismo aseveró que es una violación 
al Artículo Tercero Constitucional de los 

Estados Unidos Mexicanos, “soy respetuo-
sa de cualquier religión y  del funcionario, 
pero no es la forma de llamar al electora-
do, hablando constitucionalmente”.
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Finalmente el empresario, cantante, 
pastor y por ende presidente municipal 
del municipio de Benito Juárez, Cancún, 
el buen Goyo Sánchez Martínez echó re-
versa, tal como aquella canción que estu-
vo de moda por algún tiempo que decía 
mas o menos así: “de reversa mami”, 
pues se suspendió la pretenciosa obra 
del nuevo palacio en el Ombligo ahora 
devastado.

Así es mi amigo lector, Greg echó re-
versa, quesque hora sí escuchó a las voces 
discordantes que se oponían a su monu-
mento a la soberbia, debido a que todo 
se le ha venido encima, pues hasta sus 
acreedores ya le empiezan a cobrar los 
recursos que pidió para terminar de fi-
nanciar su campaña, como son los 10 mil-
lones de dólares a su “amigo” Santander, 
con quien viajó infinidad de veces a la 
hermana República de Cuba.

Pero la realidad no es que Greg haya 
echado reversa (como es su habitual 
costumbre, de caminar para atrás), ni 
mucho menos que los cuatro partidos a 
coaligarse se hayan reunido en conocido 
café de la avenida Náder, para solicitar al 
alcalde que suspendiera la mal llamada 
consulta amañada ciudadana, para es-
cuchar las voces en contra del ambicioso 
proyecto. No, la realidad es mucho más 
profunda.

Ahora bien, la realidad es que todo obe-
dece a que como el próximo mes será con-
siderado electoral, y Goyo es un posible o 
más bien el candidato mejor posicionado 
según los del PRD, PT y Convergencia, 
que son quienes lo promueven para que 
abandere la causa, y aunque los del PAN 
también conformarán esta mega alianza, 
al parecer ya no están tan convencidos 
para que Greg los abandere, sin embargo 
los panistas tienen que morderse uno y 

la mitad del otro, porque la decisión no 
la tomarán ellos, sino sus jefes naciona-
les, allá muy arriba; es decir la cúpula es 
la que determinará o más bien ya deter-
minó ir en la alianza con sus enemigos 
de antaño, total, como reza el viejo ada-
gio: “Si no puedes con el enemigo, pues 
únetele”, o este otro de: “durmiendo con 
el enemigo”, y con eso que los perredis-
tas apoyan las bodas entre personas del 
mismo sexo, pues todo está dicho, entre 
esta mega alianza se darán bodas lésbico 
gay a diestra y siniestra en Quintana Roo 
si llega a ganar Greg.

Pero como decía, Greg, jamás escuchó 
a las voces discordantes ni mucho menos 
a los partidos que lo llevarán a la candi-
datura, sino que lo que en realidad pasa 
es que no quiere ver afectada ni empa-
ñada su imagen ante un electorado al 
cual mantiene engañado. Pero de por sí 
la imagen de este alcalde ya está daña-
da y deteriorada, por tantos problemas 
en los que se ha visto envuelto y de los 
cuales va a ser difícil que salga de ellos, 
porque si bien, supongamos que pagará 
los 10 millones de dólares a su “amigo” 
Santander, entonces eso implicaría que 
las autoridades electorales o el mismo 
Tribunal Electoral le pida cuentas, ya que 
se supone que todos los candidatos tienen 
un tope de gastos de campaña y con esto 
quedaría muy mal parado Greg, dado 
que esto significa que rebasó por mucho 
dicho tope de campaña, es por ello que 
“decidió”, en apariencia, suspender su 
ambicioso proyecto a la soberbia en el 
Ombligo desvastado hasta después del 4 
de julio.

“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

Cuentos de campaña
Hace unos días pude leer que el 

Diputado Federal Roberto Borge, 
quien además se cuenta como uno de 
los suspirantes más fuertes a la can-
didatura para gobernador de Quin-
tana Roo en las próximas elecciones, 
declaró que es necesario “impulsar la 
superación de los trabajadores de la 
educación, con el fin de que cumplan 
de mejor manera con sus funciones, 
al ser ellos el pilar de la enseñanza”, 
en lo que a todas luces es un intento 
por buscar el voto de los mentores del 
estado.

Roberto Borge, en esa entrevista 
mencionó que México enfrenta el reto 
de elevar la calidad de la educación, 
concepto que a mi muy personal for-
ma de ver las cosas, no es otra cosa 
que darnos “atole con el dedo”, puesto 
que para empezar se debe de definir 
con claridad y objetividad que signifi-
ca el término calidad y en que consiste 
esa calidad en la educación ya que el 
actual modelo educativo de nuestro 
país, impuesto por Elba Esther Gor-
dillo Morales y Felipe Calderón, de-
nominado Alianza por la Calidad de 
la Educación (ACE), no define el con-
cepto y por la falta de cumplimiento 
de los 10 ejes propuestos en dicha 
Alianza, lo que podemos entender 
quienes pensamos y razonamos, es 
que este programa educativo es todo 
un engaño para el pueblo, en el cual 
su verdadera intención (oculta) es la 
de privatizar el servicio educativo en 
la nación.

Si el “ilustre” Diputado y suspirante 
a la gubernatura de Quintana Roo en 
verdad tiene interés e intención de me-
jorar el nivel académico de nuestros 
estudiantes, de fortalecer la educación 
en todos sus niveles y cumplir con el 
mandato constitucional de fortalecer 
la educación pública, democrática, 
laica, científica y gratuita, lo primero 
que debe de hacer es enterarse de las 
condiciones actuales de la educación 
en el estado que sueña con gobernar, 
revisar a detalle la historia muy reci-
ente del magisterio quintanarroense, 
para descubrir que los maestros del 
estado protestaron en forma enérgica 
y contundente contra la imposición de 
la ACE, de las reformas a la Ley del 
ISSSTE (Ley Gordillo), la gran corrup-
ción que priva en el sector educativo 
gracias a la manipulación indiscrimi-
nada y descarada del SNTE de todas 
las Secretarías de Educación del país, 
incluida la federal.

Para empezar, si Beto Borge esta 
comprometido con la educación y 
tiene la intención de hacer algo para 
que mejore el nivel académico en 
nuestras escuelas, lo primero que 
tiene que hacer es luchar porque en el 
Presupuesto Federal se cumpla con lo 
estipulado en el artículo 25 de la Ley 
General de Educación, en el que se 
establece la obligación del Gobierno 
Federal y a la letra dice “El monto 
anual que el Estado -Federación, enti-
dades federativas y municipios-, des-
tine al gasto en educación pública y en 
los servicios educativos, no podrá ser 
menor a ocho por ciento del producto 
interno bruto del país…” y particular-
mente en Quintana Roo, enterarse de 

las condiciones que prevalecen en el 
estado.

Beto Borge debe de saber muy bien 
que al inicio del curso escolar 2008-
2009, en todo Quintana Roo, los tra-
bajadores de la educación se manife-
staron en contra de la ACE y la gran 
corrupción que se fomenta desde la 
Sección XXV del SNTE, también debe 
de saber que a raíz de esas manifesta-
ciones, los maestros del estado fueron 
ejemplo a nivel nacional al desarrollar 
un foro público, el cual dio como re-
sultado la elaboración de un Proyecto 
Alternativo para mejorar la educación 
en Quintana Roo, el cual ha sido igno-
rado por completo por el actual gober-
nador, Félix Arturo González Canto y 
también debe saber que por el con-
flicto magisterial se creo el Sindicato 
Independiente de Trabajadores de la 
Educación en Quintana Roo y que el 
mismo gobierno del estado se niega, 
sin sustento legal, a otorgar la Toma 
de Nota correspondiente, a pesar de 
que los trabajadores han obtenido dos 
amparos federales para tal efecto.

Así pues, si las declaraciones del 
Diputado Federal son ciertas y no tan 
sólo promesas de campaña, lo que 
tiene que hacer es ponerse a trabajar 
para cumplir con sus obligaciones le-
gales, promoviendo la asignación de 
los recursos suficientes para la edu-
cación en el Presupuesto Federal, in-
tervenir ante el Gobierno del Estado 
para que se tome en cuenta el Proyec-
to Alternativo de Educación ya que 
también manifestó que “Los estados 
y municipios de México deben tener 
una mayor participación en las deci-
siones para mejorar el sistema educa-
tivo, a fin de impulsar la enseñanza, 
la cultura, la ciencia y la tecnología 
como puntales del proceso de mod-
ernización de un sector estratégico 
para el desarrollo nacional”, además 
debe de intervenir, en su calidad de 
legislador, para que las disposiciones 
legales en materia laboral se cumplan, 
otorgando la Toma de Nota al nuevo 
sindicato magisterial de Quintana Roo 
y de paso también debe de proponer 
la revisión a la Ley del ISSSTE, la cual 
ha generado bastante descontento en-
tre todos los burócratas y no sólo del 
magisterio.

Si en verdad Roberto Borge, esta 
comprometido con el pueblo y con la 
educación, en lugar de declarar sus 
“buenas intenciones” para el sector 
educativo, lo que tiene que hacer des-
de hoy y siempre es ponerse a traba-
jar ya que la lucha contra Elba Esther 
Gordillo Morales no es nada sencilla, 
así que para empezar, bien puede 
enviar a las Secretarías de Educación, 
Federal y de Quintana Roo, la incon-
formidad por la manipulación del 
SNTE en dichas dependencias gracias 
a la imposición que ha hecho el sindi-
cato de funcionarios de primer nivel 
y si no inicia de una vez, lo que nos 
debe quedar muy en claro a los ciu-
dadanos es que Beto Borge sólo habla 
porque tiene boca y ambiciones, pero 
no tiene palabra ni valor para cumplir 
con sus compromisos.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Greg no respeta 
el Artículo 

Tercero
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



PLAYA DEL CARMEN.-- El 
presidente municipal de Soli-
daridad, Román Quian Alcocer, 
asistió este día a la Sesión Ple-
naria de la Conferencia Nacional 
de Seguridad Pública Municipal 
2010, en la ciudad de México, en 
donde la Federación Nacional de 
Municipios de México (FENA-
MM) anunció que la policía mu-
nicipal en el país no desaparece.

En meses atrás, el gobierno 
federal, a través de la Secreta-
ría de Seguridad Pública, pro-
puso desaparecer las policías 
municipales para crear una 
sola policía nacional. Medida 
que fue rechazada por la mayo-
ría de los municipios del país.

En el tema de los recursos 
que aporta el gobierno federal 
para mejorar la seguridad pú-
blica a los municipios, se señaló  
que el Subsemun, se convierte 
en un fondo permanente, que 
permitirá agilizar la aplicación 

de los apoyos federales en los 
municipios que requieren in-
crementar la seguridad pública.

Con el Subsemun, los munici-
pios que acreditan los requisitos 
de operatividad, reciben recur-
sos para la profesionalización, 
equipamiento e infraestructura, 
operación policial, tecnología 
y de telecomunicaciones, que 
son los cuatro ejes estratégicos 
que operan este programa en 
materia de seguridad pública.

Por ello, el gobierno munici-
pal de Quian Alcocer, seguirá 
reforzando con recursos propios  
las inversiones que el gobierno 
federal y estatal aportan para 
impulsar las diversas acciones 
de seguridad que beneficien a 
los ciudadanos solidarenses.

Cabe recordar, que dentro del 
eje rector Solidaridad Vigilante, 
el Ayuntamiento durante el 2009, 
invirtió por más de 20 millones 
de pesos en infraestructura, capa-

citación, armamento, entre otros.
Este 2010, el gobierno mu-

nicipal superará dicha canti-
dad, por lo que Quian Alco-
cer, continúa canalizando y 
gestionando más recursos eco-
nómicos para la seguridad de 
los habitantes y del turismo que 
visita nuestro destino vacacional.

Por otra parte, la FENAMM 
que es la organización muni-
cipalista más representativa 
del país, porque agrupa a más 
de  mil 510 Municipios con sus 
presidentes municipales, síndi-
cos, regidores y funcionarios, 
puntualizó que trabajará para 
que cada año se incorporen 100 
municipios del país a los bene-
ficios que otorga el Subsemun.

En el marco de los trabajos de 
esta reunión nacional, el presi-
dente municipal  de Ciudad Jua-
rez, Chihuahua, José Reyes Ferriz, 
fue electo  el nuevo representante 
de la FENAMM en Subsemun.

PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
gran ambiente de fiesta, los so-
lidarenses disfrutaron de la ter-
cera noche del Carnaval Playa 
del Carmen 2010, en donde ni 
el frío ni la lluvia limitaron a 
los asistentes para disfrutar de 
las comparsas, la música y el 
ambiente familiar que se vivió 
en la plaza cívica “28 de Julio”.

La noche comenzó a tomar 
calor cuando aparecieron en el 

escenario las entusiastas parti-
cipantes del programa Bailando 
en tu colonia, quienes deleita-
ron a los presentes con rítmicos 
movimientos que variaban entre 
la salsa, el merengue y el pasi-
to duranguense, demostrando 
que este programa, impulsado 
por la Dirección de Equidad de 
Género, ha rendido sus frutos.

Las primeras en subir al escena-
rio fueron las Reinas de Misión del 

Carmen, seguidas por Bombonci-
to Bellavista para continuar con el 
grupo de baile Sac Be, del Centro 
Cultural, integrado por personas 
de la tercera edad, quienes, junto 
con los reyes de dicho sector, Eulo-
gio y Antonia, hicieron gozar has-
ta al más ríspido de los asistentes.

La celebración continuó con 
la aparición del  grupo Oríge-
nes, inyectando al púbico la sa-
zón  de la música colombiana, 

para después disfrutar con la 
presentación de la comparsa del 
Rey del Carnaval,  Francisco I.

La tercera noche carnavales-
ca en Playa del Carmen fina-
lizó con la esperada presenta-
ción del grupo cubano Azúcar 
Band, una agrupación confor-
mada por músicos profesiona-
les, quienes con ritmos como el 
merengue, chachachá, cumbia, 
bolero y reggae, transmitió al 

público solidarense el calor y la 
alegría de los ritmos de su país.

Hoy miércoles en el último día 
de carnaval, se espera, para be-
neplácito de turistas y locales,  la 
presentación del espectáculo de 
Coco Bongo, así como la premia-
ción del concurso de comparsas 
y disfraces infantiles y la presen-
tación del grupo musical Rebel-
de quienes amenizarán la noche, 
en la plaza cívica “28 de Julio”.
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Un ambiente fiesta se volvió a vivir en la plaza “28 de Julio” de Playa del Carmen, escenario donde se presentaron las 
comparsas.

Tercera noche de fiesta
 y alegría en el Carnaval

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

El regidor de Seguri-
dad Pública, Tránsito 
y Bomberos, Ramón 
Valdivieso López, 
aseguró que será 
responsabilidad del 
gobierno del estado 
la seguridad  de Jean 
Surcar Kuri.

Asistió Quian a la conferencia 
nacional sobre seguridad

La Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM) dio a conocer que la policía municipal en el país no desapa-
rece.

Los reyes del Carnaval fueron muy aplaudidos por la multitud.

CANCUN.-- No importando 
el grado de peligrosidad, autori-
dades federales enviaron a Suc-
car Kuri a la cárcel de Cancún, en 
donde el gobierno estatal se verá 
obligado a redoblar la seguridad.

El regidor de Seguridad Pública, 
Tránsito y Bomberos, Ramón Valdi-
vieso López, aseguró que será respon-
sabilidad del gobierno del estado la 
seguridad  de dicho personaje, ya que 
las condiciones en que se encuentra la 
cárcel municipal, no son las óptimas 
para este tipo  de delincuentes, “lo 
mejor que podría ser es que lo  tras-
ladaran a la cárcel de Chetumal, por 
encontrarse ahí la más alta autoridad 
en materia de seguridad del estado”.

Recordemos que el juez segundo 
de Distrito con sede en ese destino 
turístico, Alfonso Gabriel García 
Lanz, quien procesa desde julio de 
2006 al acusado de violar y pros-
tituir a decenas de niños y niñas, 
ordenó en enero pasado el traslado 
de Succar al penal de Cancún, lue-
go de considerar que el indiciado 

no es un sujeto de alta peligrosidad. 
Jean Succar Kuri, empresario de 

origen libanés naturalizado mexi-
cano, es propietario de negocios en 
Cancún. En el 2003 se le comprobó 
que dirigía una red de prostitución 
y pornografía infantil con ramifica-
ciones en Los Ángeles, California.

El presunto pederasta es propieta-
rio de los negocios Coral Reef, Villas 
Solymar y otros, como restaurantes y 
comercios en la zona hotelera y en el 
aeropuerto internacional de  Cancún. 
El 5 de julio de 2006 fue extraditado 
a México,  luego de dos años de bata-
lla y trasladado al penal de Cancún.

El presunto pederasta Jean Succar 
Kuri, acusado de manejar una red 
de pornografía infantil, será some-
tido a una serie de exámenes antes 
de ingresar a las áreas de la cárcel 
de Cancún, de donde salió el 16 de 
noviembre de 2006. Luego de que 
sea analizado su estado de salud 
será tratado como cualquier otro 
sujeto acusado, porque pese a las 
acusaciones en su contra, también 
es un ciudadano, informó ayer Al-
berto Alfonso Rojas García, direc-
tor de la Cárcel Pública Municipal.

Surcar debería estar en 
la cárcel de Chetumal: 

Valdivieso



CANCUN.-- Gran concierto 
musical ofreció el cantautor Mar-
tín Valverde en el estadio de bé-
isbol Beto Ávila, donde deleitó 
con su voz a 15 mil personas que 
asistieron a tan solemne evento 
del Día del Amor, la Amistad y la 
Paz entre los hombres de buena 
voluntad.

Este evento fue organizado por 
el grupo “Consentido”, integrado 
por feligreses católicos, con el fin 
de recaudar fondos para las ac-
tividades de la Iglesia Católica en 
Quintana Roo.

Cabe destacar que en esta jorna-
da jóvenes católicos se congrega-
ron  en torno a la Parroquia de 
Cristo Rey, ubicada a un costado 
del Parque de Las Palapas, a par-
tir de las 4 de la tarde, para partir 
en punto de las 5 de la tarde con la 
cruz misionera, que bendijo reci-
entemente Su Santidad Benedicto 
XVI, la cual fue trasladada por las 
principales avenidas de Cancún, y 
demostrar su fe católica cristiana 
la gran multitud de personas que 
caminaron hasta llegar al punto fi-
nal, el estadio Beto Avila, para re-
zar el Santo Rosario, y al termino 
iniciar con el concierto, que tuvo 
una duración entre 2 a 3 horas.

Entre cada tema que cantó Val-
verde, también deleitó a los pre-
sentes con su amena forma de 
evangelizar, por ejemplo habló 

de los católicos lights, que son 
quienes antes de salir de sus hog-
ares, tienen una muy particular 
manera de hacer la señal de cruz 
o de aquellas personas que creen 
en los horóscopos.

Asimismo también recordó a 
aquel Papa que estuvo encarcela-
do durante la época de Napoleón, 

quien lo amenazó con que iba a 
acabar con su Iglesia, a lo que el 
Papa después de pensar un buen 
rato le respondió sabiamente “-
hay Napito, Napito, si nosotros 
que estamos dentro de la Iglesia, 
no hemos podido acabar con ella, 
mucho menos podrán acabarla los 
que están fuera de ella”.
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Por Konaté Hernández

Por Konaté Hernández

Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mx

*El derroche de recursos 
económicos continúa descarada-
mente en Benito Juárez

La crítica esta por doquier en 
Quintana Roo. En política la críti-
ca hacia el adversario se utiliza 
para denigrar, destruir, ridiculi-
zar y agredir al que es considera-
do como un acérrimo enemigo. 
¿Qué mejor ejemplo que el edil 
Gregorio Sánchez? Desde que 
inició su administración el edil ha 
puesto en práctica la crítica por 
desgracia negativa a todo aquel 
que considera su adversario al 
grado de tildar de “antipatriota”  
a los que simplemente difieren de 
su forma autoritaria de gobernar. 
“Goyo” pone en práctica el fa-
moso refrán “si no estás conmigo 

estas en contra mía” pues bajo esa 
premisa para gobernar los beni-
tojuarenses estarían mejor sin 
alcalde y haciéndose justicia por 
propia mano.

La crítica es claro reflejo del 
temor e inseguridad que se 
apodera del edil ya que de lo 
contrario dedicaría su esfuerzo y 
energía a trabajar a favor de los 
benitojuarenses quien hartos de 
los escándalos en los que se ha 
visto envuelto el edil lo único que 
piden es que cumpla sus múlti-
ples promesas de campaña y go-
bierne Benito Juárez ya que para 
eso fue electo ya que cuando se 
crítica por lo general poco o nada 
se trabaja.

“Goyo” ya entendió que no 
es tiempo para que contienda a 

la gubernatura, y que tiene que 
realizar un gran trabajo para los 
benitojuarenses y cumplir sus 
mil compromisos de campaña al 
firmar ante el notario Jorge Ro-
dríguez Carrillo actual Contralor 
Municipal.

“Greg” Sánchez esta construy-
endo este municipio a base de 
mentiras y al jugar con la Fe de 
las diferentes iglesias cristianas 
al no tener conciencia y asignar 
salarios quincenales a cada pastor 
dentro de su asociación civil GSM 
y si el pastor acepta la ofrenda se 
les regala el mantenimiento de 
su iglesia, ¿de dónde saldrá el 
recurso de dicha asociación civil 
GSM?

El derroche de recursos es pat-
ente a todas luces sin importar 

nada ni nadie. El único interés de 
“Goyo” es convertirse en gober-
nador de Quintana Roo a como 
de lugar lo malo es que con tal 
de conseguirlo ha perdido el piso 
en los últimos días. Además de 
tener que enfrentar el rechazo 
de los benitojuarenses ahora el 
edil tendrá que hacer frente al 
adeudo millonario del que se le 
acusa por poco más de diez mil-
lones de dólares ocasionando este 
pequeño “derroche” del edil un 
escándalo nacional.

El derroche de dinero no para 
ahí ya que el edil esta utilizando 
de nueva cuenta a los seccionales, 
jefes de manzana y líderes que 
lo apoyaron para convertirse en 
alcalde al pagarles jugosas canti-
dades de dinero quincenalmente 

por medio de la dirección de Par-
ticipación Ciudadana.

La crisis económica que padece 
el país le hace lo que el viento a 
Juárez al edil Gregorio Sánchez 
sintiéndose dueño del municipio 
al que “desgobierna” agrediendo 
a la ciudadanía obligándola a 
pagar impuestos aplicando una 
política terrorista.

Su política de Comunicación 
Social tampoco le ha funcionado 
ya que las sumas millonarias 
destinadas a los medios locales 
y estatales para engrandecer su 
imagen no ha servido de mucho 
al ser publicado en medios nacio-
nales que simple y sencillamente 
tienen mayor peso y penetración 
que el más prestigiado medio es-
tatal.

REVOLTIJO

CANCUN.-- Finalmente los operadores 
de la Cooperativa Maya de Caribe tendrán 
hoy una plática con el vocero del gobierno 
del estado en la zona norte, para determinar 
cuándo serán atendidos por el gobernador, 
al darle todas sus peticiones y ponerle fin al 
conflicto con el Sindicato de Taxistas “An-
drés Quintana Roo”, para que la Coopera-
tiva los liquide conforme a la ley, tras cuatro 
meses de estar en paro en la explanada de 
palacio de gobierno.

En este sentido el vocero de Agustín 
López Palma afirmó que este miércoles 
serán atendidos por un funcionario quien 
en su calidad de representante del gobi-
erno del Estado, acordará con ellos, el día 
y la hora en que el gobernador los podrá 
atender para poner fin al conflicto con la 
agrupación sindical, además de determi-
nar, las peticiones que han estado haciendo 
desde el momento en que empezaron a 
tener problemas con la Cooperativa, por no 
estar de acuerdo con el cambio de razón so-
cial a “Movibus”.

Asimismo destacó que el gobierno del 
estado debe de preocuparse por ayudar-
les a resolver este conflicto debido a que 
ya mero empiezan las campañas electora-
les y para que no se vaya a politizar dicho 
conflicto, ya que muchos candidatos de la 
oposición pueden tomarlo como bandera 
para su campaña, sobre todo si va a por la 
mega coalición Gregorio Sánchez, a quien a 
su parecer es un candidato con demasiadas 
posibilidades para encabezar la alianza.

Es por esto que señaló López Palma que 
de no tener respuesta por parte de las auto-
ridades y si alguno de los aspirantes en el 
próximo proceso electoral, les ofrece apoyo 
para solucionar este conflicto, no dudaran 
en dar este apoyo a quien les ofrezca no 
promesas que los van a ayudar sino que 
realmente les ayuden a para que la Cooper-
ativa Maya Caribe les pague su liquidación 
conforme a la ley, debido a que ya son más 
de 4 meses que están detrás de las autori-
dades competentes y hasta el momento na-
die ha manifestado ni siquiera con la pura 
intención de querer brindarles esa ayuda 
que tanto han estado exigiendo, externo.

Hoy, diálogo de operadores y gobierno del estado

Concierto al amor, la amistad y la paz

Remanentes del sistema de alta presión localizados sobre el sureste de los Estados Unidos de Nortea-
mérica impulsarán aire continental polar modificado hacia la Península de Yucatán, lo que provocará 
nubosidad y lluvias aisladas.

Martín Valverde cantó ante aproximadamente 15 mil personas en el estadio de 
béisbol Beto Ávila El público fue de todas las edades, pero destacó la asistencia de jóvenes.



CHETUMAL.-- Más de 15 mil 
espectadores sucumbieron ante 
los encantos de Ninel Conde “El 
bombón asesino” que encabezó 
el derrotero del Carnaval 
Chetumal 2010, “Muévete al 
ritmo de las olas” en su quinto y 
penúltimo desfile para después, 
pese al mal tiempo que imperó, 
deleitar a grandes y pequeños en 
la explanada de la bandera con 
un exquisito show musical.

La actriz y cantante engalanó 
el carro alegórico de los reyes 
del carnaval Gisely I y Oscar I, 
durante los casi dos kilómetros 
de recorrido que al igual que 
los desfiles anteriores partió del 
Centro Social Bellavista hasta la 
explanada de la bandera, tiempo 
durante el cual Ninel Conde 
regaló sonrisas y obsequios 
alusivos al carnaval a los miles 
de othonenses que esperaron 
desde muy temprano y con ansia 
poder verla.

Fue pasada media hora 
después de las diez de la noche 

cuando “el bombón asesino” 
se presentó ante el público 
othonense, portando un sensual 
traje color negro e interpretando 
canciones como desesperada, 
como la flor y la rebelde, para 
después en un segundo cambio 
de vestuario mas sexy y de 
color blanco, presentar el tema 
de su próxima producción 
discográfica “el mujeriego”, que 
con mucho cariño dedicó Al 
Presidente municipal de Othon 
P Blanco, Andres Florentino 
Ruiz Morcillo.

Para poner más sabor a la 
fiesta la bella Ninel Conde hizo 
subir al escenario a uno de los 
espectadores,  que afortunado 
gozó de los bailes sensuales de la 
cantante y sus bailarinas.

No obstante el mal tiempo que 
se presentó, el ánimo del público 
nunca decayó y presenciaron de 
principio a fin del show de la 
cantante, misma que agradeció 
las facilidades otorgadas por el 
ayuntamiento y su representante 
el presidente municipal, Andrés 
Ruiz Morcillo quien con esta 

festival musical demuestra una 
vez más los resultados firmes 
de su gobierno para impulsar 
la recreación y el 
desarrollo de las 
familias en Othón 
P. blanco a través 
de espectáculos 
de tal calidad.

Previo a la 
presentación de 
la bella Ninel 
Conde, fueron los 
grupos de baile 
infantil “Axe 
Bahía”, “Ellas tan 
lindas”, la solista 
Marissa Vázquez 
y las hormiguitas 
del prograda 
divide y da vida 
“Xulab y Saay” 
los encargados de 
abrir el telón a esta 
noche de fiesta 
en el Cranaval 
Chetumal 2010 
“Muévete al ritmo 
de las olas.”

CHETUMAL.-- El presidente 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), en Cozumel, 
Aurelio Joaquín González, 
informó que al interior del 
partido se tiene unidad y 
respeto por los métodos para 
la selección de candidatos a 
cargos de elección popular para 
los comicios electorales de julio 
próximo. 

“En nuestra última reunión 

del Consejo Político Municipal, 
efectuada en el mes de enero 
pasado, se llegó a consenso 
de que la elección para los 
candidatos a gobernador, 
candidato a presidente 
municipal y diputado local, 
se realice por el método de 
convención de delegados y 
para quienes aspiren a un cargo 
de ésta índole.

“Será necesario que a más 
tardar el 5 de abril presenten 
su licencia, en el caso de fungir 

como funcionarios públicos, a 
fin de que puedan inscribirse 
en el proceso”, dijo Joaquín 
González.

Finalmente el presidente del 
PRI en el municipio puntualizó 
que lo importante no es dividir 
sino sumar y multiplicar 
el trabajo de la estructura 
partidista, al tiempo que se 
plantea un buen equipo con 
juventud y experiencia para los 
próximos comicios electorales 
de julio.
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ARCOIRIS

* Urge actuar contra el cambio 
climático

Conforme transcurren los días, 
las horas y minutos de este 2010 
el cambio climático se recrudece 
en el mundo y México no es la 
excepción. En los últimos días se 
han registrado fenómenos me-
teorológicos atípicos como las 
intensas lluvias registradas en el 
estado de Michoacán desapareci-
endo por completo a Angangueo 
y dejando a decenas de muer-
tos. Las nevadas registradas en 
el norte del país es otro ejemplo 
del marcado cambio climático 
que estamos viviendo todos sin 
excepción alguna. Con la natura-
leza no se juega y de no actuar de 
inmediato los cambios climáticos 
serán más fuertes, más destruc-
tivos arrasando con pueblos, co-
munidades e incluso ciudades 
como ocurrió hace unas semanas 
en Michoacán. Los focos rojos no 
sólo están encendidos en lo que 
se refiere a la urgente aplicación 
de políticas sociales como sucede 
en el norteño estado de Chihua-
hua sino también en lo que re-
specta a la ejecución de políticas 
ambientales.

El riesgo en el país se duplica

Por un lado el crimen organizado 
avanza y del conflictivo y riesgo-
so estado de Chihuahua se ex-
tiende a otras entidades del país 
y los cambios drásticos de clima 
también avanzan aunque para 
muchos estos últimos resultan 
de menor importancia y en mu-
chas ocasiones incluso pasarlos 
por alto. ¡Cuidado!, los cambios 
climáticos recientes al igual que 
el crimen organizado y la delin-
cuencia pueden poner en grave 
riesgo la estabilidad del país y 
ocasionar un mayor número de 
muertos.
Los muertos de Angangueo 
también cuentan y no hay que 
minimizar los decesos de mexi-
canos inocentes ocasionados 
por eventos climáticos. Para los 
siguientes meses cuales serán los 
cambios con los que nos sorpren-
derá la naturaleza. Como pinta 
el panorama podremos esperar 
todo: huracanes más intensos y 
destructivos, lluvias más inten-
sas, deslaves, sequías extremas, 
maremotos, y hasta desaparición 
de las costas.
Sin duda, este 2010 será un año 
marcado por cambios desde los 
políticos, ambientales, sociales y 
económicos.

En Quintana Roo la destrucción 
de los recursos naturales avanza 
rápidamente y cada vez es más 
común observar extensas áreas 
de vegetación destruidas, espe-
cies en peligro de extinción, dis-
minución de flora y fauna típica 
de la región perdiendo en poco 
tiempo la belleza natural que car-
acterizaba a la entidad.
Es urgente que cada mexicano, 
cada quintanarroense adquiera 
mayor conciencia y cuide los 
recursos naturales ya que de lo 
contrario la destrucción avanzará 
dejando un país con poco o nulos 
recursos naturales a las futuras 
generaciones y esto simplemente 
no es justo por lo que desde ya 
hay que actuar y cuidar celosa-
mente las bellezas naturales con 
las que cuenta nuestro país.
La mayor riqueza que podemos 
dejar a las futuras generaciones 
son recursos naturales cuida-
dos y protegidos debido a que 
muchos de ellos son recursos no 
renovables. El agua es uno de los 
recursos naturales que cada día 
disminuye como ocurre en el Dis-
trito Federal y Valle de México 
en donde la racionalización del 
líquido es más frecuente dejan-
do a millones sin el vital líquido 
situación que se puede extender 
a todo el país.

A más tardar el 5 de abril deberán presentar su licencia los funcionarios públicos 
priistas interesados en inscribirse en el proceso de selección de candidatos, indicó 
Aurelio Joaquín González.

Licencias, a más tardar el 5 de abril

Por Carlos Caamal

Ninel Conde arrancó 
suspiros en Chetumal

Por Carlos Caamal

Por Eloísa González
eloisagonzalez2@hotmail.com



MÉXICO, 16 de febrero.-
- Senadores del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) exhortaron al Ejecutivo 
federal a que instruya la 
suspensión y cancelación en 
forma inmediata del pago de 
los subsidios del Programa 
de Apoyos Directos al Campo 
(Procampo) al titular de la 
Secretario de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
8Sagarpa), Javier Mayorga, 
así como a sus familiares.

Lo mismo piden para 

otros funcionarios de la 
administración pública 
federal y estatal que 
formen parte de estructuras 
gubernamentales vinculadas 
al campo, según reveló el 
diario El Universal.

En un punto de acuerdo 
que se espera sea turnado 
hoy al pleno, el vocero de la 
bancada del PRI en el Senado, 
Carlos Jiménez Macías, 
exhorta además al titular del 
Ejecutivo Federal a realizar 
una profunda revisión y 
evaluación del Procampo, que 
permita su transformación 
en un programa social que 
impulse verdaderamente la 
producción y competitividad 
del campo mexicano.

El Universal reveló ayer 
lunes, en su edición impresa, 
que Mayorga y otros de sus 
familiares tienen acceso a los 
beneficios del Procampo, así 
como narcotraficantes, lo que 
complemente lo publicado 
anteriormente en el sentido 
de que el padrón no está 
depurado al 100% Carlos 
Jiménez Macías hace alusión 
al trabajo publicado en este 
diario, que incluso hoy 
revela que el ex secretario 
del ramo, Alberto Cárdenas, 
actual senador del Partido 
Acción Nacional (PAN) y 
presidente de la comisión 
de Agricultura, frenó en 
diciembre pasado un punto 
de acuerdo para depurar al 
Procampo.

MEXICO, 16 de febrero.-
- A tres años de publicada la 
ley que da acceso a las mujeres 
a una vida libre de violencia, 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos considera 
que persisten las agresiones 
físicas, emocionales, psicológicas 
y laborales en contra del sexo 
femenino.

La CNDH subraya que las 
reformas legales y la actualización 
legislativa no son suficientes 
para erradicar la violencia, no 
obstante han permitido recuperar 
paulatinamente sus derechos.

Este organismo nacional, 
que preside Raúl Plascencia 
Villanueva, demanda la 
aplicación efectiva de las 
reformas legales en favor de las 
mujeres, así como un cambio en 
las políticas públicas para que 
se reconozcan sus derechos a la 
equidad y al trato sin violencia.

Durante la inauguración 
del seminario “La Ley General 
de Acceso de las mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, a 
Tres Años de su Publicación. 
Nuevos Desafíos”, el Primer 
Visitador General de la CNDH, 
Luis García López Guerrero, 
consideró urgente aplicar las 
leyes que fueron modificadas 
en beneficio de la mujer, pero 
también cambiar las políticas 
públicas y sus directrices.

En el auditorio “Eduardo 
García Máynez” de la Facultad 
de Derecho de la UNAM, García 
López Guerrero recordó que 
el país ha suscrito y ratificado 
distintos tratados, convenios y 
documentos internacionales en 
favor de la defensa de la mujer, 
pero que la simple adhesión no 
basta porque deben crearse las 
condiciones que permitan su 
aplicación.

MEXICO, 16 de febrero.-- El 
Instituto Nacional de Migración 
(INM) informó que a partir del 
próximo primero de marzo 
los ciudadanos canadienses y 
estadounidenses que se internen 
a México, vía aérea, o más allá de 
la franja fronteriza o población 
marítima, deberán presentar para 
identificarse pasaporte vigente o 
tarjeta pasaporte vigente (en el 
caso de los estadounidenses).

De igual forma, se definen 
una serie de documentos que 
los residentes permanentes en 
Canadá o en los Estados Unidos 
podrán presentar para estar 
exentos de visa.

Esta medida brindará certeza 
jurídica y claridad tanto a los 

extranjeros en su proceso de 
internación al país como a los 
diversos actores de los medios 
de transporte, toda vez que el 
pasaporte contiene estándares 
de seguridad internacionales, 
evitando falsificaciones, 
revisiones discrecionales e 
inconvenientes a los usuarios.

Esta medida no aplica para 
aquellos extranjeros que visiten 
la franja fronteriza, ni para 
aquellos a bordo de cruceros.

El INM reiteró su compromiso 
de continuar con la agilización 
de sus procedimientos, 
tendientes a facilitar el ingreso 
de visitantes extranjeros con 
seguridad y respeto a los 
derechos humanos.
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Calderón llama a 
defender a la Patria 

contra la inseguridad

México pedirá pasaporte
a norteamericanos

Senado pide suspender
subsidio a secretarioPersisten agresiones

a mujeres: CNDH

El Instituto Nacional de Migración informó que a partir del próximo primero de 
marzo los ciudadanos canadienses y estadounidenses que se internen a México 
deberán presentar pasaporte vigente o tarjeta pasaporte vigente (en el caso de los 
estadounidenses).

Senadores del PRI exhortaron al Ejecutivo a que instruya la suspensión y cancel-
ación en forma inmediata del pago de los subsidios del Procampo al titular de la 
Sagarpa, Javier Mayorga, así como a sus familiares.

CHOLULA, 16 
de febrero.-- El 
presidente Felipe 
Calderón Hinojosa 
reiteró su llamado 
a todas las fuerzas 
políticas a anteponer 
el interés de la nación 
por encima de los 
intereses particulares, 
por legítimos que éstos 
sean.

Al parafasear a 
Vicente Guerrero, 
quien dijo que la 
patria es primero, el 
mandatario señaló que 
éste es un motivo para 
continuar luchando 
contra la amenaza 
que representa la 
delincuencia.

El titular del poder 
Ejecutivo federal 
entregó apoyos del 
programa “70 y +” que 
consiste en una ayuda 
de mil pesos bimestrales 
a cerca de dos millones 
de mexicanos.

“La patria es 
primero y por eso 

debemos defenderla 
de la amenaza de 
la inseguridad y la 
delincuencia; la patria 
es primero y por eso 
debemos trabajar por 
brindarle bienestar a 
todos los mexicanos, 
especialmente a los 
adultos mayores; la 
patria es primero y por 
eso debemos forjar un 
futuro distinto a las 
generaciones de hoy y 
de mañana; la patria es 
primero y por eso todos 
los actores políticos 
y sociales estamos 
llamados a anteponer 
el interés superior de la 
nación por encima del 
interés particular, por 
legítimo que sea”.

Calderón Hinojosa 
también destacó que 
está poniendo freno 
con toda la fuerza del 
Estado a la delincuencia, 
pero resaltó la 
necesaria participación 
ciudadana para tener 
éxito en esta tarea.
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WASHINGTON, 16 de 
febrero.-- El terremoto que 
sufrió Haití el pasado 12 de 
enero provocó daños de entre 8 
mil y 14 mil millones de dólares, 
lo que lo convierte en el desastre 
natural más devastador que 
ha sufrido la Tierra en la era 
moderna.

Un estudio elaborado por 
el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) estima que 
el costo para reconstruir 
casas, escuelas, calles y demás 
infraestructura destruidas en 

Haití podría ascender a cerca de 
14 mil millones de dólares.

El estudio realiza un análisis 
preliminar de los daños que 
sufrió el país durante el sismo de 
7 grados en la escala de Richter, 
utilizando variables como la 
magnitud del terremoto, el 
número de muertes, la población 
y el Producto Interno Bruto per 
cápita, y comparándolo con 
otros desastres ocurridos.

El escenario que ha manejado 
el BID es que el terremoto causó 
la muerte o la desaparición de 

entre 200 mil y 250 mil personas, 
cerca de la última cifra oficial, 
que es de 230 mil muertos hasta 
el momento.

Los economistas del BID 
Andrew Powell, Eduardo Cavallo 
y Oscar Becerra consideran, al 
hacer un cálculo preliminar de 
los daños, que la cifra mínima de 
este desastre es de 8.100 millones 
de dólares.

No obstante, consideran que 
esta cifra es muy baja, y que el 
cálculo final se acercará más a 
los 13.900 millones de dólares.

Pederastia, un crimen
atroz: Benedicto XVI

Reconstrucción de Haití 
costará 14 mil mdd

Según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, la reconstrucción 
del país caribeño podría ascender a 14 mil mil millones de dólares.

Llega a su fin el Carnaval de Río
RÍO DE JANEIRO, 16 de 

febrero.-- Las escuelas de samba 
de Río de Janeiro pusieron en la 
madrugada de este martes punto 
final a dos jornadas de desfiles 
del carnaval con una exaltación 
de la música brasileña a cargo 
de Mangueira, una de las más 
tradicionales de la ciudad.

“Mangueira es música de 
Brasil” fue el tema desarrollado 
por la popular escuela verde y 
rosa, que recordó los movimientos 
surgidos de mediados del siglo 
XX en adelante, empezando 
por la Bossa Nova, que con su 
cadencia trascendió las fronteras 
nacionales.

A partir de la Bossa Nova, la 
escuela hizo un recorrido por 
otros movimientos como la Joven 
Guardia, el Tropicalismo y la 
Música Popular Brasileña (MPB), 

además de otros más recientes 
como el rock nacional, la timbalada 
y el funk.

Pese a que el homenaje era a 
otros géneros musicales, el desfile 
comenzó con evocaciones a artistas 
legendarios de la escuela y de 
sambas exitosos presentados por 
Mangueira en el sambódromo en 
otros carnavales.

La apertura de la segunda y 
última noche de desfiles de las 
escuelas de samba del grupo 
especial, como se denomina a la 
máxima categoría del carnaval, 
estuvo a cargo de Mocidade 
Independiente de Padre Miguel 
con una representación sobre los 
paraísos.

Los paraísos naturales, los 
fiscales, los espirituales y los del 
consumo fueron recreados por 
Mocidade con un desfile titulado 

“Del paraíso de Dios al paraíso 
de la locura: cada uno sabe lo que 
busca”.

Desalojan poblados
de Italia por deslaves

CIUDAD DEL VATICANO, 16 
de febrero.-- El Papa Benedicto 
XVI calificó este martes los abusos 
sexuales cometidos por curas 
irlandeses contra niños como 
“un crimen atroz” y pidió a los 
obispos irlandeses que afronten 
el problema con decisión, a 
la vez que éstos mostraron su 
disposición a colaborar con las 
autoridades judiciales.

Así lo señaló este martes el 
Vaticano en un comunicado 

hecho público tras dos días de 
reuniones en el Vaticano entre 
el Papa y cardenales de la Curia 
y los obispos irlandeses para 
tomar medidas contra los casos 
de abusos cometidos durante 
décadas a menores por curas 
católicos en ese país.

El texto reconoce que la Iglesia 
irlandesa fue incapaz de actuar 
y de impedir los abusos contra 
centenares de menores.

Asimismo señala que en los 

próximos días se hará pública la 
carta que el Papa 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.

“El abuso sexual de niños y 
jóvenes no es sólo un crimen 
atroz, sino también un grave 
pecado que ofende a Dios e hiere 
la dignidad del ser humano”, dijo 
el Papa durante su intervención 
ante los 24 prelados irlandeses 
venidos al Vaticano para afrontar 
un escándalo, que, según el 
comunicado, ha supuesto una 
“ruptura” en la confianza en la 
Iglesia y ha dañado el anuncio 
del Evangelio y sus enseñanzas 
morales.

En los últimos 70 años 
centenares de niños sufrieron 
abusos sexuales por parte de 
sacerdotes irlandeses, sobre todo 
en la arquidiócesis de Dublín 
desde 1975 a 2004, según revelaron 
dos informes oficiales, el Ryan y el 
Murphy.

Las escuelas de samba de Río de Janeiro pusieron en la madrugada de este mar-
tes punto final a dos jornadas de desfiles del carnaval.

El Papa Benedicto XVI calificó los abusos sexuales cometidos por curas irlan-
deses contra niños como “un crimen atroz” y pidió a los obispos irlandeses que 
afronten el problema con decisión.

ROMA, 16 de febrero.-- Miles 
de personas de dos pueblos del 
sur de Italia fueron desalojadas 
durante las últimas horas ante el 
riesgo que enfrentan debido a los 
deslaves causados por las intensas 
lluvias que afectan a la península, 
informaron autoridades locales.

En una de las localidades, 
Maierato, en la provincia de Vibo 
Valentia, Calabria, el alcalde 
Sergio Rizzo ordenó el desalojo 
de dos mil 300 personas.

‘El deslave amenaza a una 
parte importante del pueblo y 
debido a lo incierto de la situación 
decidimos no correr riesgos’, 

declaró Rizzo, tras calificar el 
escenario de ‘apocalíptico’.

Rizzo aseguró que las primeras 
300 personas fueron desalojadas la 
noche del lunes, pero este martes 
se decidió la evacuación de toda 
la localidad.

Los habitantes de Maierato 
fueron trasladados a albergues 
instalados en escuelas de la policía 
y a una estructura deportiva en la 
vecina ciudad de Vibo Valentia.

Los deslaves amenazaban 
también a otros pueblos de 
Calabria, sobre todo en las 
provincias de Catanzaro y 
Cosenza, dijeron las autoridades.



BUENOS AIRES.-- Se acre-
cientan los rumores de un po-
sible romance entre Shakira y 
Rafael Nadal. La cantante fue 
vista cenando la semana pasada 
en Barcelona con el tenista es-
pañol y sin su novio Antonio 
de la Rúa, lo que ha despertado 
rumores acerca de un nuevo ro-
mance de la colombiana.

De acuerdo con la columna 
Page Six, del diario New York 
Post, Shakira y Nadal se reuni-
eron en el bar de un hotel a to-
mar una copa, donde conversa-
ron al oído y rieron.

Ante los rumores, Benito 
Pérez-Barbadillo, vocero de 
Nadal, dijo que el represent-
ante de Nadal, Carlos Costa, y 

el director del video, Jaume de 
Laiguana, también estaban en 
el lugar, y que la relación de 
Shakira con su cliente es solo de 
amistad y profesional.

Tanto Shakira como Nadal 
mantienen romances estables, 
la primera con Antonio de la 
Rúa y él con María Francisca 
Parello.
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Lady Gaga, 
nominada a 

premios BRIT
LONDRES.-- La sensación mun-

dial del año pasado Lady Gaga 
lidera las nominaciones junto al trío 
británico conformado por Lily Allen, 
Pixie Lott y Florence & The Machine 
para los trigésimos BRIT Awards 
que serán entregados el martes.

Robbie Williams recibirá un pre-

mio por sus grandes contribuciones 
en los emblemáticos premios bri-
tánicos a la música en una ceremo-
nia que se realizará en Londres. En el 
evento actuarán Alicia Keys y Jay-Z, 
los roqueros independientes Kasabi-
an, Dizzee Rascal y la jueza del pro-
grama X-Factor Cheryl Cole.

Juanes, Sanz y 
Bosé cantarán 

por Haití
MADRID.-- El cantante colombiano Juanes y los es-

pañoles Alejandro Sanz y Miguel Bosé han confirmado 
su participación en el concierto que, organizado por el 
dominicano Juan Luis Guerra, se celebrará en Santo Do-
mingo el próximo mes de abril para recaudar fondos para 
construir un hospital infantil en Haití. En la cita, partici-
parán también el puertorriqueño Luis Fonsi, así como los 
artistas dominicanos Milly Quezada, Maridalia Hernán-
dez y Johnny Ventura, ha informado hoy la oficina de 
prensa del cantante Juan Luis Guerra. Amarilys Germán, 
representante de Juan Luis Guerra destacó que desde 
que se hizo el anuncio del concierto numerosos artistas 
se pusieron a disposición del cantante dominicano para 
participar en la iniciativa.

La gala tendrá lugar el próximo 18 de abril en el Esta-
dio Olímpico de Santo Domingo y en ella la agrupación 
4-40, que dirige Guerra, acompañará a cada uno de los 
artistas. Con el título Un canto de esperanza por Haití, 
el concierto estará organizado también por la Fundación 
Sur Futuro, entidad que ya ha trabajado en ocasiones an-
teriores junto a Guerra, señaló la fuente en un comuni-
cado. Uno de los proyectos conjuntos más recientes fue 
la construcción de un centenar de viviendas para familias 
afectadas por las tormentas Olga y Noel, que azotaron la 
República Dominicana en 2007.

David Bisbal ya es papá
MADRID.-- La primera hija del cantante español David 

Bisbal y de su novia, Elena Tablada, nació este lunes en la 
ciudad de Miami, se informó.

La niña, que lleva el nombre de Ella Bisbal Tablada, 
nació con un peso de 3 kilos y 100 gramos, de acuerdo con 
un comunicado.

“Gracias a Dios, tanto Elena como nuestra hija, se en-
cuentran en perfecto estado de salud”, dijo el cantante en 
la misma comunicación en la que también aprovechó para 
agradecer las muestras de cariño de familiares, amigos y 

fanáticos alrededor del mundo.
Bisbal estuvo todo el tiempo al lado de Tablada, de 29 

años, ya que el parto coincidió con los conciertos de su gira 
“Sin Mirar Atrás” que estaban programados en Florida, el 
último de ellos realizado el domingo en Miami.

En septiembre pasado el cantante almeriense de 30 
años anunció su paternidad en su página web.

“Es un regalo único que ha llegado del cielo y del amor, 
que sin ninguna duda me hará tener una sonrisa más 
grande en cada escenario”, dijo entonces.



WASHINGTON.-- Investigadores han 
identificado algunas de las herramientas 
que los mosquitos utilizan para oler a su 
presa humana y señalaron el miércoles 
que sus descubrimientos podrían ayudar 
a encontrar mejores repelentes o modos 
de atrapar o matar a las plagas.

Los investigadores descubrieron 50 
genes distintos que el mosquito Anoph-
eles gambiae utiliza para oler a humanos 
sabrosos, y caracterizaron cómo cada uno 
respondía de forma distinta a olores hu-
manos únicos, incluidos aquellos que se 
sabe que atraen a los mosquitos.

Su análisis, publicado en la revista Na-
ture, podría mejorar en gran forma los 
métodos para repeler los mosquitos, un 

terreno dominado por unos pocos com-
puestos.

Cada gen controla a un receptor, un 
pasaje molecular que en este caso de ad-
hiere a una molécula de aroma humano.

John Carlson de la Universidad de Yale, 
en New Haven, Connecticut, y sus colegas 
transfirieron los 50 genes dentro de las cé-
lulas nerviosas de un tipo de mosca de la 
fruta llamada Drosophila.

Las moscas de la fruta son bien com-
prendidas y no intentan oler a los huma-
nos, por lo que cualquier gen de mosquito 
que produzca una respuesta al olor hu-
mano es probablemente uno utilizado 
por los mosquitos para ser guiados hasta 
sus alimentos carnívoros. “Los resultados 

podrían tener implicancias para el control 
de la malaria, una de las enfermedades 
más devastadoras del planeta”, escribió el 
equipo de Carlson.

La malaria, que es provocada por un 
parásito, es diseminada por mosquitos 
hembra que van en búsqueda de sangre 
humana. La enfermedad mata a cerca de 
un millón de personas anualmente, prin-
cipalmente niños y la mayor parte de ellos 
en Africa, de acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud.

Los mosquitos transportan también 
otras variedades de enfermedades huma-
nas, que incluyen al dengue, el virus del 
Nilo Occidental, la fiebre amarilla y varios 
virus distintos que causan encefalitis, una 
inflamación del cerebro que a menudo es 
letal.

En otros dos estudios de la misma re-
vista, los investigadores señalaron haber 
encontrado una proteína especial llamada 
plasmepsin V que el parásito de la malaria 
usa para ingresar dentro de los glóbulos 
rojos humanos.

Los expertos añadieron que el bloqueo 
de esta proteína podría llevar a mejores 
remedios contra la malaria.
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Si piensas formar una nueva sociedad 
de negocios, hoy es el día indicado 

para dar los primeros pasos en ese sentido. 
Cualquier emprendimiento de negocios que 
comienza hoy, en particular si se trata de una 
sociedad, tiene grandes probabilidades de 
éxito.

Estos días puede haber una persona que 
esté muy alejada de tus pensamientos. 

¿Es posible que la relación haya terminado y 
que tú eres la última persona en enterarte? No 
dejes que tus inseguridades se adueñen de ti.

Piensa cuidadosamente lo que verdad-
eramente daría armonía a tu hogar. Las 

modas pasan, y seguirlas puede resultar un 
gasto caro. No hace falta tener dinero y salir 
de compras cada vez que un nuevo producto 
aparece.

Un conflicto que tuviste en la mañana 
con tu pareja podría resolverse a 

media tarde gracias a una reunión emotiva 
y palabras tranquilizadoras. Al finalizar el 
día los dos ustedes estarán planeando un 
viaje romántico al exterior.

Por lo general, tú eres tu peor crítico, y 
hoy será uno de esos días en los que 

verás todo de ese modo. Los últimos contra-
tiempos harán que abrigues dudas sobre tu 
capacidad. Debes ser objetivo respecto de la 
situación.

Avanzas a alta velocidad con tu vehículo 
y de pronto tienes una enorme rampa 

frente a ti. Tienes la elección de eludir la 
rampa, manteniéndote en el piso donde sabes 
que todo está seguro y sin obstáculos, y 
conformarte con una visión muy limitada del 
mundo.

Hoy habrá mucha comunicación 
inesperada, pero ten cuidado en quien 

confiar. Hay un factor de fantasía que se está 
metiendo en la imagen. Esto podría ocasionar 
algunos trastornos en tu mundo si automáti-
camente aceptas todo tal cual te lo dicen.

Hoy es un excelente día para ti. Disfrutarás 
de un corazón pleno y amoroso, del que 

tienes el poder de compartir abiertamente con 
los demás. Toma esta oportunidad para compar-
tir tu don de la organización y la amabilidad.

Como dice el dicho, “Luego del 
primer paso, tienes la mitad del camino 

hecho”. Esto ciertamente es para ti el día de 
hoy. Sí, es verdad que tienes una cantidad de 
trabajo considerable que realizar, pero sabes 
que puedes cumplirlo.

Tu signo te ha hecho un especialista en ma-
nipular conceptos e ideas, y en utilizar tus 

habilidades analíticas para comprender cualquier 
problema que se te cruce en tu camino. Si esto 
es verdad, seguramente ya te lo han dicho, muy 
bien, está bien pensar.

No desperdicies tu tiempo con alguien 
que no cambiará de opinión sobre 

algo. Este es uno de esos días en el cual 
podrías terminar malgastando tu tiempo 
y el de los demás, por seguir insistiendo 
en que las cosas se hagan de determinada 
manera.

Ten cuidado de involucrarte con 
personas descuidadas o inconstan-

tes, en especial cuando se trata de asuntos 
del corazón. Tus emociones tiernas son 
demasiado sensibles para soportar la falta 
de consideración.

Cómo los mosquitos 
huelen a los humanos

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, 16 de febrero.-- Las 
Chivas de Guadalajara, con actu-
ación perfecta en cinco partidos, 
visitarán mañana al segundo, el 
Pachuca, uno de los dos mejores 
equipos de la liga en los últimos 12 
años, en la sexta jornada del torneo 
Bicentenario del fútbol mexicano.

Con ocho goles de Javier Hernán-
dez, el Guadalajara ha cumplido la 
mejor actuación de su historia en un 
arranque de campeonato, pero ma-
ñana tendrá una prueba difícil en el 
campo del Pachuca, ocupante del 
segundo lugar, con cuatro juegos 
ganados y uno perdido.

Pachuca muestra la mejor ofen-
siva de la liga, con 15 goles, lleva 
paso perfecto como local y será 
un rival duro para las Chivas, que 
hace rato tiene cuentas por cobrar 
a los Tuzos, con quienes perdieron 
la Copa de Concacaf en 2007 y han 
tenido algunos reveses notables, el 
más recordado en el torneo Clau-

sura-2006 cuando perdieron el pase 
a semifinal en el último minuto.

Será el duelo más atractivo de 
una jornada que contará con ocho 
duelos mañana y uno el jueves.

Entre lo más llamativo de maña-
na estará el Toluca-América, en el 
que los Diablos buscarán retomar 
su paso ganador ante unas Águi-
las que no acaban de acomodarse 
después de la baja de su goleador 
Salvador Cabañas, quien recibió un 
disparo en la cabeza en enero.

América venció 2-0 a Cruz Azul 
el domingo pasado, pero necesita 
estabilizar su paso y ante Toluca 
tendrá una prueba porque se trata 
de un rival con oficio, aunque con 
pésimo inicio de torneo, al sumar 
tres empates y dos reveses.

En otros encuentros, el campeón 
Monterrey visitará a Estudiantes, 
Chiapas a Atlante, Morelia a Cruz 
Azul, San Luis a Puebla, Pumas a 
Querétaro y los Indios al Atlass.

Chivas-Pachuca, 
duelo de poder 

a poder

Se salva Maradona
de ir a juicio

CANCÚN.-- Con un mitin de bi-
envenida el manager Matías Carril-
lo y su cuerpo técnico dieron inicio 
los campos de práctica primaveral 
del equipo campeón de la Zona 
Sur los Tigres de Quintana Roo, 
mismo al que reportaron en este 
primer día un total de 35 peloteros, 
entre ellos una gran mayoría de los 
ya establecidos.

Parte de los titulares de la tem-
porada anterior de los felinos que 
ya reportaron fueron Iker Franco, 
Flavio Romero, Carlos Sievers y 
Abel Martínez en cuanto a la ofen-
siva, así como los lanzadores Feli-
pe Arredondo y Esteban Haro, con 
lo que el parque “Beto Ávila” se 
vistió de naranja y azul por prim-
era vez en el año, característicos 
colores en su “spring training”

Matías Carrillo contó con la pres-

encia también de la mayoría de 
los coaches, faltando únicamente 
Adulfo Camacho, quien reportara 
en la semana debido a un permiso 
especial luego de haber acudido a 
la Serie del Caribe; por lo pronto el 
staff técnico que hizo acto de pres-
encia fue con Martín Arzate, San-
tos Hernández, Gerardo Sánchez, 
Roberto Vizcarra, Daniel Espino 
y Alejandro Gómez; además del 
trainer Ramses Pedraza, el ma-
sajista Carlos Martínez, y los bat 
boys Cristian Alaniz y Rodrigo 
Zapata.

La práctica dio comienzo en 
punto de las 10 de la mañana 
con ejercicios de calistenia, para 
posteriormente dar paso a la di-
visión de los grupos para batear, 
quedando en el primero de ellos 
los ya establecidos, comenzando 

con Franco, Siveres, Martínez, 
Romero y Vázquez, recibiendo 
todos ellos los envíos de Martín 
Arzate.

Mientras esto ocurría en la 
malla se encontraban haciendo 
swings los del siguiente turno, 
con el coach Gerardo Sánchez, en 
ese bloque se encontraba gente 
como Jaime Trejo, Kevin Flores, 
y el recientemente llegado a la 
organización el receptor veracru-
zano Francisco Córdova.

Por su parte un grupo de no-
vatos entre los que se encuentra 
el quintanarroense Obed Buenfil 
trabajaron en la jaula de bateo 
con Daniel Espino; mientras que 
los lanzadores lo hicieron con el 
panameño Santos Hernández, 
solamente con ejercicios por aho-
ra, sin hacer lanzamientos.

Ya entrenan los Tigres

BUENOS AIRES, 16 de febrero.-
- El técnico de la selección argenti-

na, Diego Armando Maradona, se 
salvó de ir a juicio oral por lesiones 

a dos personas que supuestamente 
habría atropellado con su camio-
neta en febrero de 2006 al negociar 
económicamente con las presuntas 
víctimas, revelaron este martes 
fuentes judiciales.

El juez en lo correccional Gabriel 
Ghirlanda dictó la “prescripción 
por falta de instancia” a favor de 
Maradona, al comprobar que luego 
del pago que realizó el técnico de la 
selección albiceleste a las presuntas 
víctimas, éstas desistieron de con-
tinuar con la acción penal, indicaron 
las fuentes a la agencia noticiosa lo-
cal DyN.

El magistrado cerró la causa, por 
lo cual el ex capitán de la selección 
campeona del mundo en la Copa de 
México 86 ya no podrá ser conde-
nado por esta causa.

Los abogados de Maradona pre-
sentaron documentación sobre la 
“reparación” civil que les pagó a Ar-
iel Matías Muñoz y Romina Tonet, 
quienes sufrieron lesiones leves en el 
incidente. Cada uno habría recibido 
unos 8 mil pesos de resarcimiento.

Maradona estaba acusado de 
haber embestido con una camioneta 
4x4 el 10 de febrero de 2006 a una 
pareja que se encontraba en una ca-
bina telefónica en el barrio porteño 
de Mataderos.

Con la presencia de 35 jugadores y bajo el mando del manager Matías Carrillo y su cuerpo técnico, los quintanarroenses 
practicaron por espacio de cuatro horas.

Carlos Vela fue llamado por el técnico del Arsenal para viajar a Portugal para 
enfrentar al Porto, en los octavos de final de la Champions League.

Vela está listo
para reaparecer

LONDRES, Inglaterra, Feb. 16, 
2010.- La plantilla de Arsenal para 
el duelo de octavos de final de la 
Champions League se vio redu-
cida este martes con dos nuevas 
inclusiones en la lista de lesiona-
dos: William Gallas, Eduardo y el 
portero Manuel Almunia, que se 
suman a la del ruso Andrei Ar-
shavin, que el lunes se confirmó 
su baja para el juego ante Porto, 
aunque la buena noticia es el re-
torno del delantero mexicano 
Carlos Vela.

El técnico francés Arsene 
Wenger planeaba el duelo de 
este miércoles ante la escuadra 

portuguesa sin la presencia de 
Arshavin, además de Alex Song, 
pero la pérdida de Gallas, por una 
molestia en la espalda; Eduardo, 
lesionado de un tendón, más la 
de Almunia, con molestias en una 
mano, limita sus armas para en-
carar este juego de la Champions 
League.

Sin embargo, el Arsenal dio a 
conocer el plantel de 18 hombres 
que viajará al encuentro de ida 
de octavos de final con un acon-
tecimiento positivo, el regreso del 
delantero mexicano Carlos Vela, 
quien se recuperó de una lesión 
en una rodilla.



CHICAGO, 16 de febrero.-- El 
veterano entrenador Larry Brown, 
amigo personal de Michael Jor-
dan, que aceptó volver al ban-
quillo para dirigir a los Bobcats de 
Charlotte, está convencido que el 
legendario ex jugador de los Bulls 
de Chicago va a ser el comprador 
de su actual equipo.

Jordan podría tener dentro de 
poco tiempo un nuevo papel, el 
de ser dueño mayoritario de un 
equipo de la NBA, los Bobcats, 
donde ahora ya es director ejecu-
tivo de operaciones y accionista 
minoritario.

Brown, dijo que Jordan está ha-
ciendo todo lo que se encuentra a 
su alcance su alcance para conver-

tirse en el socio mayoritario del 
equipo de su estado natal.

El entrenador de los Bobcats 
señaló que Jordan “lo desea total-
mente” y espera que pronto esté 
al frente del equipo.

El actual dueño mayoritario 
de los Bobcats, Bob Johnson, está 
buscando desprenderse de un 
equipo que no le reporta ganan-
cias y el comisionado de la NBA, 
David Stern, confirmó el pasado 
sábado que esperaba que se pud-
iera completar la compraventa del 
equipo de Charlotte dentro de dos 
meses.

Sin embargo, el comisionado 
Stern, aunque dijo que sería muy 
positivo para la liga que Jordan 

pudiese comprar el equipo, no ga-
rantizó que eso fuese a suceder.

MADRID, 16 de febrero.-- Al-
berto Contador afronta “con mu-
chas ganas de competición” su es-
treno de la temporada en la Vuelta 
al Algarve, en la que el doble 
vencedor del Tour de Francia pon-
drá fin al periodo más largo de 
descanso voluntario en su carrera.

“Afronto la Vuelta al Algarve 
con muchas ganas. Soy un cor-
redor al que le gusta competir y 
eso es lo que me motiva. Creo que 
llego con un buen nivel, pero no 
con el de 2009, cuando gané. Estoy 
bien, pero lo que busco es hacer 
una buena puesta a punto para la 
París-Niza, donde sí quiero salir a 
disputar”, dijo Contador.

A pesar de la mentalidad com-
petitiva del ciclista madrileño, ase-
gura que, en relación al año pasa-
do, la cita portuguesa no llega en el 
mismo momento de forma.

“Las sensaciones son buenas, 
pero en el 2009 venía de una con-
centración en Estados Unidos 
donde trabajé muy bien y este 
año, en cambio, ha hecho muy mal 
tiempo en Madrid y no me he en-
trenado como a mí me gusta. De 
todas maneras, es la primera car-
rera del año y no hay que darle de-

masiada importancia”, explicó.
Contador ha empezado la tem-

porada con la misma planificación 
de años anteriores, tal vez “con 
más entrenamientos largos que en 
2009, con la idea de ir ajustando un 
poco más el peso, porque todavía 
estoy en 63.5 kg, 2 por encima del 
peso del Tour, y eso se nota”.

WASHINGTON, 16 de febrero.-- Una 
actriz porno estadounidense, Joslyn 
James, asegura que se quedó embaraz-
ada dos veces del golfista Tiger Woods, 
aunque el deportista nunca lo supo.

En una entrevista televisiva al maga-
zine Inside Edition, James revela los de-
talles de su aventura de tres años con el 
deportista, quien ha reconocido pública-
mente haber sido infiel a su esposa, la ex 
modelo sueca Elin Nordegren.

Según la actriz, los dos embarazos 
coincidieron con los de la esposa de 
Woods, quien tuvo a sus hijos Sam en 
2007 y Charlie en 2009.

James confesó que no se lo dijo a 
Woods la primera vez porque el mismo 
día que se había decidido a hacerlo su-
frió un aborto natural, mientras que en 
la segunda ocasión “no quería arruinar 
nada” en la familia del golfista.

El primero de los embarazos terminó 
en un aborto natural, según publicó el 
diario estadounidense “Huffinton Post”, 
y el segundo, que ocurrió cuando ella 
tenía 32 años, fue interrumpido de for-
ma voluntaria.

Desde que los medios de comuni-
cación centraron su atención en este es-
cándalo, Woods ha perdido los contratos 
publicitarios que tenía con algunos de 
sus patrocinadores, que se han mostrado 
preocupados por la imagen que puede 
dar el deportista a su marca.
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Regresa de EU la selección
de TKD de México

MEXICO, 16 de febrero.-- La 
selección nacional de Taekwondo 
llegó esta madrugada a la Ciudad 
de México tras haber ganado el 
Abierto de Estados Unidos efec-
tuado en la ciudad de Las Vegas, 

Nevada, en donde obtuvo cuatro 
medallas de oro y cinco de bronce.

A su llegada, Juan Manuel 
López, presidente de la Federación 
mexicana de Taekwondo (FMTKD) 
al hacer un balance del desempeño 
del contingente tricolor en este cer-
tamen señaló que el equipo tuvo 
una excelente actuación al obtener 
el primer lugar general.

Al hablar sobre el cuadro juve-
nil dijo que los jóvenes taekwon-
doínes mexicanos tuvieron una 
destacada participación y que 
esto daba esperanzas para lograr 
un buen resultado en el certamen 
mundial que en breve se efectuará 
en Tijuana, Baja California.

Con respecto al equipo de may-
ores, López calificó como muy 
bueno el desempeño de los ar-
temarcialistas tricolores, quienes 
‘consiguieron un triunfo en el ini-

cio de la temporada y se logró con 
un equipo que viene empujando 
fuerte, en especial en algunas cat-
egorías’.

Destacó que ‘el Abierto de Es-
tados Unidos sirvió para detectar 
errores que varios de los seleccio-
nados tienen por lo que se está a 
tiempo de corregirlos y llegar en 
óptimas condiciones a los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
que este año se celebrarán en May-
aguez, Puerto Rico’.

Por otra parte, el dirigente de-
stacó que la escuadra nacional ju-
venil ya está entrenando en Tijua-
na con miras a su compromiso más 
importante del año, mientras que 
el conjunto de mayores trabajará 
durante varios días con el repre-
sentativo de Holanda que está con-
centrado en el CDOM para hacer 
un campamento.

Contador está ansioso 
por competiraCtriz porno 

Confiesa doble 
embarazo Con Woods

Jordan quiere comprar
a los Bobcats



WASHINGTON.-- El “punto de no re-
torno” que lleva a los niños a ser obesos 
durante toda su vida suele ocurrir antes de 
los dos años de edad, según investigadores 
estadounidenses.

Un estudio de más de 100 niños y ado-
lescentes obesos concluyó en que más de la 
mitad tenían sobrepeso desde los dos años 
y que el 90% ya lo tenían a los cinco años.

La cuarta parte tenían sobrepeso antes 
de los cinco meses de edad, según la inves-
tigación, publicada en la revista Clinical 
Pediatrics.

Los niños del estudio tenían una edad 
promedio de doce años y todos ellos ya 
eran obesos o con sobrepeso a los 10 años.

Aunque aún no está claro por qué los 
niños aumentan de peso tan rápido du-
rante sus primeros años, algunos factores 
que favorecen ese crecimiento desmedido 
son una mala alimentación, la introduc-
ción temprana de comida sólida y la falta 
de ejercicio.

Alimentación
Los investigadores agregaron que las 

preferencias alimentarias se establecen 
a los dos años de edad, por lo cual cam-
biar los hábitos alimentarios más tarde es 
difícil.

El doctor John Harrington, profesor de 
la Eastern Virginia Medical School, quien 
dirigió el estudio, dijo que los resultados 
deberían ser un “llamado de atención a los 
médicos”.

“Con mucha frecuencia los médicos es-
peran a que haya complicaciones médicas 
para empezar un tratamiento.

“Conseguir que los padres y niños cam-

bien de hábitos es un desafío monumental, 
lleno de obstáculos y decepciones”.

Según Harrington, el estudio indica que 
hay que debatir sobre el aumento de peso 
excesivo durante la infancia para poder 
cambiar la tendencia actual en obesidad.

Gen podría ser el causante

La obesidad severa en los niños podría 
deberse a una alteración genética, en par-
ticular a la pérdida de un segmento clave 
en el ADN, afirman científicos.

Niño obeso
El estudio, llevado a cabo por científicos 

en Gran Bretaña, es el primero que mues-
tra que la causa de la obesidad podría ser 
un defecto genético que provoca que los 
niños coman compulsivamente.

Tal como señalan los expertos, los resul-
tados de la investigación, publicada en la 
revista Nature, podrían conducir a nuevas 
formas de tratar el problema que muchas 
veces ha sido atribuido al abuso de los pa-
dres que sobrealimentan deliberadamente 
a sus hijos.

El estudio fue llevado a cabo con 300 
niños con obesidad severa, muchos de los 
cuales habían sido clasificados en los regis-
tros de riesgo de los servicios sociales por 
supuesto abuso de los padres.

Después de las conclusiones de este es-
tudio muchos de los participantes han sido 
retirados de los registros.

Niño obeso, adulto obeso

La obesidad es un problema en aumen-

to en todo el mundo y se le ha reconocido 
como un asunto grave de salud pública.

En particular la obesidad infantil, como 
señala la Organización Mundial de la 
Salud, es uno de los mayores desafíos de 
salud ya que la prevalencia del trastorno 
ha aumentado a un nivel alarmante.

Aunque el problema hasta ahora se ha 
reconocido como resultado de factores del 
estilo de vida, como una dieta poco salu-
dable y falta de ejercicio, las causas, como 
señala la nueva investigación, también po-
drían ser genéticas.

El estudio analizó todo el genoma de 
cada participante para buscar un tipo de 
mutación en el ADN conocida como vari-
ante de número de copias o CNV.

Las CNV son grandes trozos de ADN 
que ya sea se han duplicado o eliminado 
de nuestros genes y los científicos creen 
que estos CNV juegan un papel muy im-
portante en las enfermedades genéticas.

Al comparar el perfil del ADN de los ni-
ños obesos con el de niños de peso normal, 
los investigadores encontraron que en el 
grupo de obesos ciertas partes del genoma 
se habían perdido.

En particular se enfocaron en una región 
perdida del cromosoma 16 que parece es-
tar fuertemente vinculada a la obesidad 
severa.

“Descubrimos que parte del cromo-
soma 16 puede ser eliminado en algunas 
familias y que la gente con esta supresión 
muestra obesidad severa desde una edad 
temprana” afirma el doctor Sadaf Farooqi, 
quien dirigió el estudio en la Universidad 
de Cambridge, Inglaterra.

“Nuestros resultados sugieren que un 
gen particular del cromosoma 16 llamado 
SH2B1 juega un papel clave en la regu-
lación del peso corporal y también en el 
manejo de los niveles de azúcar en la san-
gre”.

14 Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Miércoles 17 de Febrero de 2010

Obesidad se “programa” 
antes de los dos años


