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La Ley eLectoraL indica que no pueden reaLizarse actos anticipados de promoción

Se ha hablado mucho de que si van, que no van a ir juntos en un 
proyecto aliancista para derrocar al Revolucionario Institucio-
nal, ahora parece que los de Acción Nacional quieren romper el 
compromiso matrimonial con el de la Revolución Democrática, 
sobre todo hace unos día que Lorenzo Martínez Arcila destapó 
ante un medio impreso a Gustavo Ortega Joaquín como aspi-
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DiCaprio y Bar 
Refaeli sellan la paz

Gregorio Sánchez Martínez ha iniciado una campaña de 
posicionamiento de imagen con miras al próximo proceso 

electoral, utilizando todos los medios a su alcance y recursos, pese 
a que todavía no inician oficialmente los tiempos electorales
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CANCUN.-- “La suspensión 
de labores para la creación del 
palacio municipal es un fraude 
más de Greg, porque las máquinas 
siguen trabajando”,  aseguró Tulio 
Arroyo Marroquín, presidente del 
Ombligo Verde A.C.

Tras la repentina decisión del 
pastor Gregorio Sánchez Martínez 
de suspender parcialmente la 
creación del palacio municipal, 
el presidente del Ombligo Verde, 
Tulio  Arroyo Marroquín, aseguró 
que esta decisión es un fraude más 
de este personaje, puesto que las 
máquinas siguen trabajando.

Asimismo dijo que no se puede 
separar el palacio municipal del 
Parque Bicentenario, porque de lo 
contrario se tendría que entregar 
otro proyecto y comenzar a realizar 
los estudios de impacto ambiental 
y no han realizado nada de eso.

Arroyo Marroquín aseveró 
que el alcalde de Benito Juárez 
no ha demostrado la voluntad 
y confianza para llevar a cabo el 
Parque Bicentenario, “primero 
dijo que costaba 247 millones de 

pesos, luego le fue subiendo a 
257, 280 y la semana que viene va 
a subir a 300 millones de pesos”, 
debido a que eso es el negocio de 
Greg, el porcentaje que sacará de 
tan jugoso negocio.

Afirmó que dicha asociación 
civil ha presentado un proyecto 
con un costo de alrededor de 
15 millones de pesos, “eso sólo 
existe en la mente de ellos, para 
qué quieren 700 cajones de 
estacionamiento en un parque, 
es obvio que van a seguir con el 
proyecto y su decisión de esperar 
para la construcción del nuevo 
palacio es una treta más”.

“En realidad a nadie le va a tomar 
el pelo y ya viene las sentencia en 
donde le niegan el permiso, porque 
ya salió un acuerdo, además de 
que no tomaron en cuenta las 
imputaciones y trataron esquivar 
al gobierno”.

Asimismo dijo que el anuncio 
fue vacío, ridículo, avalado en 
contrario por todos los hechos, 
“el tal gran Parque Bicentenario o 
Quinta la Costa, nombre con el que 
pretendió  engañar a la Semarnat, 
es integral al pretendido palacio 
municipal, ignoran un todo 

aberrante”.
El líder de la organización no 

gubernamental aseveró que Goyo 
pretende seguir devastando el 
Ombligo Verde simulando que 
construye un parque, el ruido en los 
alrededores es ensordecedor y hay  
seis excavadoras y  perforadoras 
operando a todo tren.

“Según dijo el edil en la sesión 
de Cabildo, una vez hecho su  
parque, seguramente le pedirán su 
complemento, esto es, lo que falte 
del palacio municipal”.

La concurrencia del edil nada 
tiene de legal. Para hacerla sin el 
tal palacio tendría que presentar 
otra Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA).

CANCUN.- Gregorio Sánchez 
Martínez ha iniciado una campaña 
de posicionamiento de imagen con 
miras al próximo proceso electoral, 
utilizando todos los medios de 
comunicación a su alcance, sin 
escatimar recursos, pese a que 
no han iniciado ni siquiera las 
precampañas.

Entre estos se encuentran 
espectaculares ubicados en las 
principales avenidas de la ciudad, 
además de que tiene a su servicio un 
periódico en donde la información es 
manejada a modo, para favorecer los 
oscuros intereses del alcalde, quien 
pese a contar con una demanda en 
su contra, por el préstamo de 10 
millones de dólares que le hizo el 
empresario Steve Santander, ahora 
pretende convertirse en candidato 
de una mega alianza conformada 
por los partidos PAN, PRD, PT y 
Convergencia.

En los espectaculares en cuestión, 
ubicados uno entre las avenidas 
Chichén Itza con Palenque, otro 
en la avenida Kabah, cerca del 
estadio de futbol Andrés Quintana 

Roo y uno más sobre el bulevar 
Colosio, se muestra la imagen del 
alcalde y una frase que dice: “Si 
va Greg, falla la Corte”, con lo que 
queda evidenciado que el edil está 
haciendo campaña, ya ni siquiera 
precampaña, en un momento en el 
que aún no empiezan los tiempos 
electorales.

Además hace alarde el 
espectacular, que este medio de 
comunicación impreso circula a 
diario en toda la geografía estatal, 
completamente gratis, con un tiraje 
de 30 mil ejemplares, el cual esta 
certificado ante el Notario Público 
número 6.

Pero es importante destacar 
que en las páginas interiores de 
este medio, el edil benitojuarense 
se refleja un enorme monumento 
al ego, al resaltar su obra pública 
y donde manifiesta que mientras 
más lo ataquen más se dedicará a 
trabajar y a demostrar como ya es 
su clásica manera de decir: “este 
es un gobierno de hechos, no de 
palabras”.

De esta manera todo parece 
indicar que Gregorio Sánchez 
Martínez no va a encabezar la 
candidatura para gobernador 

del estado, debido a que está 
violentando la ley electoral, que 

especifica que no se deben de 
realizar actos anticipados de 

campaña, fuera d los tiempos 
establecidos.
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Gregorio Sánchez Martínez ha iniciado una campaña de posicionamiento de imagen con miras al próximo proceso elec-
toral, utilizando todos los medios de comunicación a su alcance, pese a que todavía no inicia el periodo electoral.

SuSpenSión del nuevo palacio, 
otro fraude de GreG: tulio

Tulio Arroyo Marroquín indicó que es 
una tomadura de pelo la suspensión 
de trabajos en el Ombligo Verde, pues 
las máquinas siguen trabajando en el 
lugar.

cenSura de SeGuridad pública

CANCUN.-- A eso de las 3 de 
la tarde de ayer, al mejor estilo 
de los Camisas Negras de Benito 
Mussolini bajaron de la camioneta 
5545 de Seguridad Publica, 
armados con metralletas, siete 
Policías Preventivos al mando de 
un oficial que se identificó como 
Antonio Juárez, en el puesto 
de periódicos, revistas, dulces 
y refrescos de Marta  OrIega 
Domínguez, ubicado en la 
Avenida Tulum, entre el Banamex 
y el establecimiento “Seven 
Eleven”, pretendiendo clausurarle 
el puesto con el pretexto de que 
vende  revistas “pornográficas” 

clandestinas.
Rodeando el puesto, cual 

si fuera operativo en la casa 
de Beltrán Leyva, los oficiales 
llegaron amedrentando a la 
señora Marta y a su esposo 
Horacio Bretón con el asunto de 
las revistas clasificadas como 
venta exclusiva a mayores de 21 
años, en las licencias que expidió 
para su publicación y venta la 
Secretaría de Gobernación.

Al  ver los policías la llegada de 
Ultimas Noticias (que no sacó fotos 
por mera precaución personal ante 
una metralleta oficial enfrente), 
estos cambiaron su actitud y se 
empezaron a comunicar con el jefe 
o comandante que los envió. Se les 

mostró que el puesto de periódicos 
y revistas cuenta con todos los 
permisos y el oficial Antonio 
Juárez alegó que el permiso no 
dice “revistas pornográficas”, a 
lo que la señora Marta Ortega  
Bretón le espetó: “periódicos son 
periódicos y revistas son revistas, 
lo que ustedes están pretendiendo 
es una censura explicita”.

Ante la llegada de testigos de 
los hechos los policías preventivos 
incautaron sin firmar recibo alguno 
15 ejemplares de revistas “para 
mayores de 21 años”, no sin antes 
exigir además que se les entregara 
el calendario de Playboy y que 
pasara a aclarar su situación con el 
Jurídico de la Policía Preventiva.

Redacción



CANCUN.-- “Yo no acarreo 
gente, sólo hago la invitación y si 
la aceptan qué bien, es como en 
una fiesta, te invitan vas, sin qui-
eren no”, aseguró la concejal de 
Mejora Regulatoria, Aholibama 
Torres Biu.

Este comentario lo realizó la 
regidora luego de que el día lunes 
15 de febrero se llevó a cabo una 
reunión del diputado federal, 
Roberto Borge Angulo, en donde 

la regidora se hizo presente, sin 
embargo afirmó que no acarrea 
gente a eventos ni partidistas, ni 
de ninguna índole, sólo hace una 
invitación y si la gente quiere 
asistir es bien recibida, “es como 
una fiesta, se les invitan y si qui-
eren van, si no, no”.

Recodemos que dicho día una 
vecina de la Región 237 men-
cionó que la regidora Torres 
Bui había acarreado a la gente 
y después los botaban, ya que 
para ella era proselitismo ad-
elantado, y no un evento en 

donde darían su punto de vista 
y el funcionario federal escucha-
ra sus opiniones.
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LAS FRASES DE LA SEMA-
NA

“Mi partido está abierto a que 
un priista sea su candidato a 
gobernador, ya sea en alianza 
o solo. Siempre y cuando sea 
una persona honorable y haga 
pública su renuncia al PRI”.

Sergio Bolio
¡Santo destape velado de 

Carlos Joaquín Batman!
“Voy a apoyar con 

T O O O O O O D D D D -
DOOOO, con TOOOODDD-
DOOOOOOOO a Gustavo si 
los partidos se deciden por 
él, yo no giro, alrededor de la 
megalianza, la megaalianza 
gira alrededor de Gregorio 
Sánchez, y así debe girar Gus-
tavo...”

Gregorio Sánchez Martínez 
(Presidente Municipal de 
Benito Juárez)

¡Santa cosmogonía y gira 
gira Batman!

”Ahí les va la premicia (sic): 
No va el Palacio Municipal en 
el ombligo verde, queda can-
celado de forma indefinida 
por que polemizaron y ter-
giversaron la información y 
queremos que los benitojua-
renses, palpen, sientan, camin-
en en su parque, disfruten su 
parque... Esto es sintomático, 
de que el presidente escucha, 
atiende a los ciudadanos, y 
demostraría un día con día 
con otro, que tiene la razón... 
Si causa polémica, quitémoslo 
de la agenda, queremos la uni-
dad y la identidad, la armonía 
en Cancún. Lo que sí es que 
el terreno es de la prelatura, 
y la catedral estará dentro del 
Parque Bicentenario”

Gregorio Sánchez Martínez 
(Presidente Municipal de 
Benito Juárez)

¡Santo feeling de bote pronto 
Batman!

“NO amarres navajas”
Diputado Carlos Joaquín 

González (PRI),  a un report-
ero en Solidaridad que en  en-
trevista de banqueta, propuso 
al priista, si se iba a dar una 
mega-alianza entre los tres 
personajes que ahí coincidían: 
Gustavo Ortega, Gregorio 
Sánchez y Carlos Joaquín 
González.

“El PAN puede solo…”
Marybel Villegas (Revista La 

Otra Mirada en su más reci-
ente entrega)

(¡Que golosa! ¿Noooooo?
DAME LAS TRES
1.- ...¿Que el escenario que 

entregará con miras a las 
elecciones Román Quián no 
puede ser visto sino como ex-
traordinario y le llueven los 
aplausos? Mauricio Góngora 
ARRIBOTOTA... ¡MEJOR IM-
POSIBLE!

2.- Lo dijeron ayer en el not-
iciero “Hechos y lo soportó 
el conductor Javier Alatorre: 
“entre más meloso y rebus-
cado el discurso del político 
en México, más perversas son 
sus intenciones… ¿En quien 
estarían pensando? ¿En el 
cándido Greg?

3.- Tan aberrante el proceso 
irregular a Succar Kuri, como 
una megaalianza...

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA/ MALA SE-
ÑAL

“Tú no puedes jugar con un 
militante que un año antes te 
amenaza con irse por el PRD o 
por el PAN, por eso el PRI en 
Durango tomó la decisión que 
tenía que tomar…”

Carlos Sobrino Sierra (Del-
egado del PRI en Quintana 
Roo)

Primero lo declaró Bolio  (con 
esa cara de acartonamiento 
tan desperdiciada para Hol-
lywood): con o sin alianza: 
nuestro candidato será priis-
tas…” (Revista La Otra Mi-
rada) Poquito después le hici-
eron comparsa a tan tronante 
declaración…

Ataviado con su habitual 
look Bonfil-Versace (en el que 
por lo visto Greg se siente 
cómodo), camisa roja (cual 
ola roja del PRI, fíjese de las 
contradicciones) y un som-
brero de cuero, abrazando 
histriónicamente a un Carlos 
Joaquín entre jubiloso y me-
dio en shock, en un triunvi-
rato carnavalesco patrocinado 
por la marca Fernando García 
Zalvidea (¿Quién la hacía de 
Rey Feo? el triunvirato Greg-
Carlos Joaquín- Gustavo 
Ortega hicieron su recorrido-

inspección de playas, en un 
inusual aviso de lo que se está 
cociendo tras bambalinamente 
en el otro carnaval que dará 
comienzo al arranque de la 
primavera... Decía que Carlos 
Joaquín se prestó gustoso al 
“Fanfatón” (sic) 2010 de Greg 
Sánchez, pero que al momen-
to de los abrazos más que efu-
sivos del de rojo, éste Carlos 
Joaquín, como que percibía la 
incongruencia del triunvirato 
político con el que amenazaba 
subliminalmente. Pero  quien 
más en shock se encontraba, 
era el público NO asistente. 
Los partidarios priistas del 
Estado, los militantes, los in-
decisos, los joaquinistas, los 
borgistas y los entrones en la 
discordia quien seguramente 
se relamían los bigotes... ¿Que 
está en plena comparsa con 
el PAN y el GREG , Carlos 
Joaquín? ¡Santos mosqueteros 
carnestolendos sobrecalenta-
dos  Batman! ¿Y es él, Carlos 
Joaquín, el priista institucio-
nal? ¿Van a validar esas amen-
azas abiertas el PRI? Si no soy 
yo el caos, dijo anoche en el 
after hours de Playa Mamitas 
uno de mis paporezztos arios, 
en relación a quien iba a ser 
el conductor asignado, y que 
razón tenía...

Lo único que recuerdo 
además de que no hubo table, 
es que ya había terminado la 
última ronda de misiles on the 
rocks, cuando tuvimos que 
mandar a pedir otro cartón 
para asegurar la reflexión:

1.- O Carlos Joaquín le está 
haciendo creer a Greg que va 
por la alianza como estrategia 
inteligente del PRI (que es un 
escenario improbable)

2.- O el diputado Carlos 
Joaquín (hasta ayer priista 
todavía)  firmó en la alusiva, 
alevosa, avisorante (sic) com-
parsa, su propia carta de inten-
ción-rebelde… No lo sabemos 
todavía, pero de ocurrir así, 
los agoreros, como un servi-
dor , mi séquito elite de orejas 
mayas, mis paporezztos arios 
nacidos en Motul, el Contador 
Carlos Cardín Pérez, la pun-
tual e inteligente columna de 
Guillermo Vázquez Handall, 

la opinión de Sylvia Peraza, 
hasta el propio Gómez Mont, 
en el sentido de que la mega 
alianza se estaría cayendo a 
pedazos, les habremos falla-
do… ¡Ayyyy uuuuey! ¡Pásame 
la botella…!

TRAPITOS AL SOL EN 
PLAYA/Entrega un extraor-
dinario escenario de unión 
y confianza priista Román 
Quián en Solidaridad.

Me escriben lectores pidi-
endo que en mi lista de suspi-
rantes firmes a la diputación 
del Distrito 10 añada la muy 
conocida trayectoria de Enoel 
Pérez, a quien conozco, re-
speto y estimo, y me dicen, 
conoce de manera más amplia  
el Distrito que  Jesús Pool…. 
Como esta columna no le 
rinde cuentas a nadie, pues 
servido señores. Cheque la 
carta completita al final de la 
columna.

Y no hablé más que de B.J., 
porque en Solidaridad, per-
siste el debate-confusión de 
entre si va José Luis Toledo o 
Jesús Duarte, los dos cuadros 
con ventajas y quienes vistos 
en el aplausímetro, según mis 
orejas mayas entrenados en 
Israel, demuestran un empate 
técnico. La misma situación 
en Tulum, pero en el quitatetú 
caribeño de la presidencia, en 
donde Germán “El Chino” 
Mora, se la piensa pelear en 
serio contra un diputado pu-
jante y popular como Filib-
erto, perfilado y bendecido, 
quien creció como diputado 
pero a quien algo le falló en su 
popularidad y arrastre, y es el 
pie cojo de donde confia “El 
Chino” poder beneficiarse…

LA HACH
En su más reciente entrega, 

la revista electrónica http://
www.laotramirada.com.mx  
te ofrece una  entrevista con el 
líder estatal del PAN, Sergio 
Bolio Rosado, quien afirma 
que la alianza electoral con el 
PRD es el plan “b” del panis-
mo quintanarroense. También 
admite que solo o con alianza,  
su partido tendría a un priista 
como candidato a goberna-
dor. En un reportaje, Patri-
cia Vázquez,  te da a conocer 

los problemas que enfrentan 
a diario un alto número de 
madres menores de 16 años 
para primero, tener a sus 
vástagos, y luego, registrarlos 
ante los impedimentos lega-
les.  En Los mirones conoce  
los nombres de los niños pri-
istas de Isla Mujeres  que ya 
tienen placas de taxi, gracias a 
la “bondad” del gobernador, 
Félix González Canto. En otro 
tema, ante la crisis alimentaria 
que se vive en Cancún, como 
consecuencia del desempleo y 
la pobreza en que viven miles 
de familias, el secretario de 
desarrollo social y económi-
co, Julián Ricalde Magaña,  
anuncia la puesta en marcha 
de comedores comunitarios, 
mismos que operarán con la 
participación de las asociacio-
nes civiles Caritas y Banco de 
Alimentos.

CARTA AL JARANCHAC/ 
Las opiniones que se vierten en 
la sección: Cartas a Jaranchac , 
NO necesariamente reflejan 
la postura editorial de la co-
lumna.

Mi estimado Ismael: Con 
todo respeto, me gusta leer 
tu columna, pero te pregunto 
¿Qué meritos tiene Chucho 
Pool para querer el distrito II? 
Me da risa ¡Por Dios! Enoel 
Pérez Cortés se lo lleva de cal-
le, por donde lo veas… No es 
lo mismo andar perfumadito, 
a foguearse en la calle como 
lo hace Enoel. ¿Te pregunta-
ras quien es Enoel? Es quien 
a trabajado, todo ese Distrito, 
y tiene mucho mas derecho y 
tablas politicas, deja de que-
mar por favor a Chuchin, ahí 
perfumadito, se ve bien, le fal-
ta mucho todavía, en el con-
greso se necesita gente que 
sepa, no solo de política, sino 
el acontecer de ese distrito, 
¿No te parece? Atte. Juvencio 
Hernandez Gonzalez.

Esta columna sin ser música 
toca su fin, y se despide como 
siempre pidiendo prestada la 
frase del maestro Julio Scherer 
que dice: “Si la señora descui-
da el escote, yo me asomo…” 
Y recuerde, si quiere ser sus-
picaz, pues su-pique…

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

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Aholibama Torres Bui dijo que quien 
va a un mitin o evento lo hace por 
voluntad propia, como quien decide 
asistir a una fiesta.

Rechaza Aholibama 
que acarree gente



ISLA MUJERES.-- Autoridades muni-
cipales de Isla Mujeres firmaron un con-
venio con la Universidad La Salle, para 
que alumnos de esa institución realicen 
su servicio social dentro de la actual ad-
ministración.

Alicia Ricalde Magaña, presidenta mu-
nicipal, aseveró que en su gobierno siem-
pre habrá espacio para “la sangre joven, 
entusiasta y honesta, que es la que hace 
la diferencia en cualquier administración 
sea pública o no”.

En la firma del convenio, a la que asistió 
el rector de la universidad Campus Can-
cún, Fernando Mainou Cervantes, acudie-
ron además de universitarios lasallistas, 
estudiantes del Colegio de Bachilleres 
plantel Isla Mujeres.

El rector de la universidad hizo el com-
promiso de analizar los esquemas de becas 
para que preparatorianos isleños puedan 
estudiar una carrera en esa institución y 
con ello mejorar sus opciones laborales.

La edil isleña dijo a los jóvenes que ya 

se sientan las bases del nuevo desarrollo 
urbano y turístico que será Ciudad Muje-
res, y los invitó a ser partícipes de él, en un 

desarrollo que promete ser benéfico no sólo 
para Isla Mujeres sino para todo el estado, 
al convertir a la zona continental en el ter-
cer desarrollo turístico más importante de 
Quintana Roo, sólo después de Cancún y 
Playa del Carmen.

Ricalde Magaña apuntó que actualmente 
gran parte de su equipo está integrado por 
gente joven y reconoció que con su esfuer-

zo y trabajo se está dando la transformación 
en el municipio.

En este sentido, la alcaldesa pidió apoyo a 
estudiantes de la carrera de Comunicación 
para la promoción de la isla y recordó que 
la colaboración de las nuevas generaciones 
en el desarrollo del municipio y es que dijo, 
están llamados a ser quienes encabecen las 
futuras administraciones públicas.
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Se ha hablado mucho de que si van, 
que no van a ir juntos en un proyecto 
aliancista para derrocar al Revolucio-
nario Institucional, ahora parece que 
los de Acción Nacional quieren romper 
el compromiso matrimonial con el de 
la Revolución Democrática, sobre todo 
hace unos día que Lorenzo Martínez 
Arcila destapó ante un medio impreso a 
Gustavo Ortega Joaquín como aspirante 
a la gubernatura.

Esto porque en otra ocasión, cuando le 
preguntan a Rafael Quintanar al respecto 
del destape de Ortega Joaquín, éste se 
quedó sorprendido ante tal pregunta, 
mientras que el dirigente municipal se 
quedó pasmado como diciendo “que no 
me vaya a quemar esta persona, que yo 
fui quien lo destapó”.

Sin embargo se han venido dando en 
diferentes ocasiones puntos divergentes 
entre ambos institutos a coaligarse, pues 
el día de la Candelaria, los tamales los 
disparó el dirigente de Convergencia, 
Rubén Darío Rodríguez, pero la cosa 
no está ahí, el tremendo caso para la 
tremenda corte está en que a Quintanar 
González alguien le tomó una foto al 
lado de la bandera del PAN, y luego se la 
mostró, a lo que el líder perredista pidió 
que por nada del mundo saquen esa foto 
a la luz, ¿por qué será?, ¿será que teme 
que sepan que también tiene su corazon-
cito azul?

Bueno pero entre que si se ponen de 
acuerdo en consolidar la alianza en Quin-
tana Roo, esta no es una decisión que to-
marán Sergio Bolio, Rafael Quintanar, 
Hernán Villatoro y Darío Rodríguez, 
no para nada, la decisión la tomarán las 
cúpulas nacionales, que son los que de-
cidirán si van o no van juntos y qué can-
didato a gobernador, presidentes munic-
ipales y diputados locales contenderán 
y las respectivas militancias, quiéranlo 
o no, tendrán que apoyar a la fuerza al 
candidato.

Así pues, si los cuatro partidos deciden 
apoyar a Gregorio Sánchez, los panis-

tas tienen que apoyarlo, lo mismo si es 
Gustavo Ortega, los perredistas, petistas 
y convergencistas tendrán que apoyarlo 
también a la fuerza. Ahora bien, para 
que no haya estampida de militantes in-
conformes en ninguno de los partidos a 
coaligarse, podría ser que tengan un ter-
cero bajo la manga y aquí podrían entrar 
al quite ya sea el empresario Fernando 
García Zalvidea o Gabriel Mendicuti o el 
mismo Carlos Joaquín González, que son 
los que proponía Convergencia, sin em-
bargo aquí estaría entrando en polémica 
Darío Rodríguez, puesto que por un lado 
proponía a Carlos Joaquín y por el otro 
lado dice que Gustavo Ortega Joaquín es 
una persona non grata para encabezar la 
mega alianza, lo que es importante recal-
car y no debemos de perder de vista que 
ambos personajes de apellido Joaquín, fi-
nalmente aunque estén en partidos opos-
itores, los unen vínculos de sangre muy 
estrechos, con lo que no se puede hacer 
a un lado a uno por el otro, porque final-
mente a quien harán a un lado, es pre-
cisamente a quien los hizo a un lado, así 
pues lo que podría suceder que al líder de 
Convergencia no le toque ni siquiera una 
pizca en el próximo proceso electoral.

Así, nos damos cuenta que por más 
que los blanquiazules quieran deshacer 
el nudo que los ata a una mega alianza de 
la que ahora se quieren zafar y que ellos 
mismos propiciaron al haber declarado 
que no contenderían por no tener can-
didato y ahora aunque intenten divor-
ciarse, se supone que la vida conyugal 
es hasta que la muerte los separe, por lo 
tanto Bolio y Quintanar, Darío y Hernán 
también están dados pero a la fregada, 
pues precisamente por andar con este 
tipo de cosas o más bien por comerse la 
torta antes de tiempo, ahora salieron con 
su domingo 7, pero ahora abría que ver 
¿Quién salió embarazado?

“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

Psicología política

No cabe duda de que muchos de los 
políticos nacionales padecen severos 
problemas psicológicos, los cuales no 
sólo les afecta en forma personal, sino 
que los ciudadanos también padec-
emos por esa enfermedad mental que 
les provoca llegar al poder.

Para todos nosotros es común el 
comportamiento altanero, indolente y 
prepotente, que demuestran mediante 
el desprecio a la población, los nego-
cios oscuros, la ambición desmedida 
que los convierte en millonarios de 
la noche a la mañana, así mismo las 
mentiras, las verdades a medias y las 
simulaciones son parte permanente de 
su comportamiento cotidiano, sin em-
bargo, todos esos rasgos personales, 
tienen un origen mental, el cual dem-
uestra el desarreglo mental de quienes 
tienen la responsabilidad de dirigir 
los destinos de la sociedad.

Las siguientes características son 
comunes en muchos de los gober-
nantes, funcionarios públicos y políti-
cos de nuestro país, incluyendo a los 
que tenemos en Quintana Roo, Hablan 
sólo en términos muy generales. “Di-
cen...”, “todo el mundo piensa...”, “to-
dos saben...” y expresiones así son de 
uso continuo, especialmente al difun-
dir un rumor. Cuando se les pregunta: 
“¿Quién es todo el mundo...?”, por lo 
general no dan a conocer la fuente de 
su información, lo cual demuestra que 
se ha inventado lo que pretenden que 
sea la opinión de toda la sociedad, 
tratando de demostrar que toda la so-
ciedad es una gran generalidad hostil, 
especialmente contra su persona.

Transmiten principalmente malas 
noticias, observaciones críticas u hos-
tiles, invalidación y supresión general, 
situación notable en este tipo de per-
sonas con relación a las condiciones 
sociales por lo que nunca transmiten 
buenas noticias u observaciones elo-
giosas para quienes se encuentran a su 
alrededor. Las personas que alteran la 
comunicación para empeorarla, de-
tienen las buenas noticias y sólo trans-
miten las malas, que con frecuencia 
adornan, también fingen pasar “malas 
noticias” que en realidad son inventa-
das.

Las personas afectadas con este 
trastorno de la personalidad habitual-
mente eligen culpar a otros cuando las 
cosas no las pueden realizar como qui-
eren, por lo mismo, para ellos es muy 
difícil terminar un ciclo de acción, el 
cual ceden a otra persona para que lo 
concluya y así librarse de un posible 
resultado negativo. Otro rasgo de este 
tipo de personalidad es que apoya a 

grupos destructivos, y muestra enojo 
violento y ataca a cualquier grupo 
constructivo o de mejoramiento, este 
tipo de personalidad sólo aprueba 
acciones destructivas y lucha contra 
acciones o actividades constructivas, 
ocultándose en la figura de “un buen 
amigo”. Ayudar a otros es una activi-
dad que casi vuelve frenética a este 
tipo de personas, sin embargo, colab-
ora estrechamente en actividades que 
destruyen en nombre de la ayuda. 

A este comportamiento humano se 
le define como personalidad antiso-
cial, el cual  tiene un sentido incor-
recto de la propiedad y piensa que la 
idea de que alguien posea algo es un 
pretexto inventado para engañar a la 
gente, lo cual nos permite entender el 
porque de las declaraciones y acciones 
de muchos de nuestros gobernantes, 
funcionarios públicos y políticos, par-
ticularmente en el municipio de Beni-
to Juárez, Quintana Roo.

Para una persona antisocial, cu-
alquier otra persona es su enemigo; 
un enemigo al que se debe destruir 
en forma encubierta o manifiesta, se 
obsesiona en que la supervivencia 
misma depende de “oprimir a los 
demás” o “manteneros en la ignoran-
cia” y si alguien hace algo para evitar 
esa opresión o dar instrucción a otros, 
estos personajes sufren una angustia 
extrema de peligro personal ya que 
su razonamiento es que si tiene tantos 
problemas con la gente que les rodea, 
siendo esta débil o estúpida, su des-
tino se acabará si alguien se hace más 
fuerte o inteligente, una persona así 
carece de confianza personal hasta el 
punto del terror, lo cual generalmente 
lo mantiene oculto o enmascarado.

La mayoría de estas personas no 
muestran señales externas de locura, 
parecen bastante racionales, suelen 
ser muy convincentes, la autocrítica 
es un lujo que la persona antisocial 
no puede permitirse, por lo que para 
ellos es indispensable tener razón 
porque, según ellas, están en continuo 
peligro, al grado de que si se prueba 
que está equivocada, esta condición 
podría incluso hacer que enfermara 
de gravedad. 

Por lo aquí expresado y tomando 
en cuenta los últimos acontecimien-
tos socio políticos de nuestra sociedad 
cancunense, considero que con esta 
aportación estamos en la posibilidad 
de entender porque se suspende en 
forma indefinida y no definitiva, las 
obras del nuevo palacio municipal.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Firman convenio La Salle e Isla Mujeres

Alicia Ricalde Magaña, presidenta municipal de 
Isla Mujeres, dio a conocer que estudiantes uni-
versitarios lasallistas podrán realizar su servicio 
social en el Ayuntamiento isleño.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CHETUMAL.-- El sistema antici-
clónico localizado sobre el sur de los 
Estado Unidos impulsa en su circula-
ción periférica aire continental polar 
modificado hacia la Península de Yu-
catán, lo que provocará tiempo fresco 
y lluvias ocasionales sobre el estado.

Lo anterior fue dado a conocer 
por el director estatal de Protección 
Civil, Luis Carlos Rodríguez Hoy, 
quien en base a los datos publica-
dos en el boletín informativo de 
la dirección a su cardo, manifes-
tó que predominará cielo medio 
nublado con nublados aislados.

Asimismo, dijo que se regis-
trarán lluvias ligeras ocasionales, 
más frecuentes por la tarde o no-

che con una probabilidad del 10 
al 15 por ciento; mientras que el 
viento soplará fresco del norte y 
noreste de entre 15 a 25 kilóme-
tros por hora y rachas ocasionales 
de hasta 45 kilómetros por hora, lo 
que mantendrá caluroso el día y 
fresca por la noche y madrugada.

De igual forma, apuntó que la 
temperatura máxima oscilará en-
tre los 29 y 31 grados centígrados, 
mientras que la mínima será de 
entre 16 a 18 grados centígrados.

Por tal motivo, recomendó man-
tener precauciones a la navegación 
marítima a lo largo de las costas 
del Estado y Canal de Yucatán 
por los efectos del oleaje y viento.

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
Ayuntamiento de Solidaridad, 
la Dirección de Atención Ciu-
dadana (DAC) del Gobierno del 
Estado y la empresa Autobuses 
de Oriente (ADO) renovaron, 
por segundo año consecutivo, su 
compromiso de continuar gestio-
nando apoyos mediante un con-
venio, para otorgar descuentos 
y cortesías de transporte para 
las personas de escasos recursos 
económicos que por alguna ra-
zón de urgencia tengan que tras-
ladarse a sus lugares de origen.

“El objetivo de este convenio es 
continuar fomentando el desarro-
llo humano para darle solución a 
las carencias de la ciudadanía”, 
expuso el director general de 
Desarrollo Social, Rafael Kan-
tún Ávila, en representación del 
presidente municipal, Román 
Quian Alcocer, durante la firma 
de dicho acuerdo denominado 
“Juntos por una noble causa”.

Este programa benefició, duran-
te 2008 y  lo que va de 2010, a 522 
personas de escasos recursos que 
necesitaban viajar hacia o desde 
Quintana Roo, Tabasco, Yucatán 
o Campeche, por razones de sa-
lud o para regresar a su lugar de 
origen, mediante cortesías o des-
cuentos de 50 por ciento, con una 

inversión total de 195 mil pesos.
“Con esto, ampliamos las metas 

de los programas sociales, lo que 
nos permite alcanzar los objetivos 
del Plan Municipal de Desarrollo, 
en el eje rector: Solidaridad con 
Calidad”, destacó Kantún Ávila. 
“A nombre del presidente muni-
cipal, felicito a todos los involu-
crados en esta noble labor por-
que gracias a su apoyo estamos 
mejorando la calidad de vida de 
aquellos que más lo necesitan”.

La firma de este convenio, en el 
que participa el Gobierno del Es-
tado y la empresa de transporte 
ADO, se llevó a cabo la mañana 
de hoy en el palacio municipal del 
Ayuntamiento de Solidaridad.

Sobre este mismo convenio, 
la directora DAC en Solidari-
dad, Melissa López Guzmán, 
agradeció a la empresa ADO 
por los apoyos que se otorga-
ron, y dijo que “este es el tipo 
de acciones que requerimos los 
ciudadanos para que en forma 
coordinada, la iniciativa privada 
y el gobierno, mantengamos las 
bases sólidas que nos permiten 
seguir siempre hacia adelante”

Por otra parte, la gerente co-
mercial de ADO en Playa del Car-
men, Lourdes Jiménez Rojo, agra-
deció el entusiasmo mostrado por 

el Ayuntamiento de Solidaridad, 
a través de la dirección de Aten-
ción Ciudadana “ya que se logró 
otorgar este apoyo en beneficio 
de personas de escasos recursos 
con necesidad de viajar por di-
versas circunstancias” y refrendó 
el compromiso que hace dos años 
se hiciera con el municipio, “ya 
que ser una empresa responsa-
ble no es un papel, son acciones”.

Para finalizar, la señora Her-
minia Hernández Torres, be-
neficiada por el programa, dijo 
que “es un gran honor darle las 
gracias al ADO y los gobier-
nos por todos los beneficios 
que le dan a la ciudadanía que 
cuenta con el dinero para via-
jar. Estamos muy agradecidos”.

Durante el mismo evento 
se hizo entrega de un recono-
cimiento a la empresa ADO.

Asistieron también: Alberto 
Ramírez Borras, director de Aten-
ción Ciudadana en el municipio; 
Rolando Jesús Rodríguez Herrera, 
director general de Atención Ciu-
dadana del Gobierno del Estado; 
Arturo Castro Duarte, recaudador 
de rentas del Gobierno del Esta-
do en Solidaridad-Tulum; Carlos 
Eduardo Fuentes Franco, gerente 
comercial de transporte espe-
cializado de ADO, entre otros.

PLAYA DEL CARMEN.-- A pe-
sar de los efectos negativos por la 
aparición la influenza AH1N1 y 
el impacto de la crisis económica 
mundial, sobre el estado y el muni-
cipio, el programa de recaudación 
del año 2010, ha logrado mejores 
resultados que los obtenidos en el 
mismo período del año anterior, 
informó Mauricio Góngora, te-
sorero municipal de Solidaridad.

Comentó que durante el mes de 
diciembre del año pasado, en que 
inició la recaudación para el ejerci-
cio fiscal 2010, se logró un aumen-
to de 6 millones de pesos respecto 
a lo captado en el ejercicio pasado.

Mauricio Góngora, afirmó que 
la mejora recaudatoria se debe a 
la estrategia fiscal que el presi-
dente municipal Román Quian, 

decidió aplicar para hacer frente 
a la crisis vivida durante el 2009, 
trabajando de cerca con los em-
presarios y ciudadanos con el fin 
de buscar soluciones concretas a 
los problemas específicos que se 
estaban enfrentando en los que 
el municipio podía contribuir.

Por ello, agregó, se reali-
zaron reuniones de trabajo y 
acuerdos con empresarios de 
distintas ramas y niveles, con 
el propósito de  apoyarlos en 
esta difícil crisis económica.

Asimismo, a las familias les 
pedimos que nos asesoraran 
para saber cuáles serían sus 
prioridades y demandas en sus 
propias colonias, para poder in-
tegrar un presupuesto partici-
pativo que permitió hacer más 

eficiente nuestro programa de 
gasto porque se enfocó en lo que 
la gente definió como lo prio-
ritario para mejorar su espacio 
vital, cuadra, calle o colonia.

Mauricio Góngora, señaló que 
el trabajo conjunto entre autori-
dades municipales y solidarenses, 
ha permitido que el presidente 
municipal Román Quian, reci-
ba el reconocimiento de micro y 
pequeños empresarios, afiliados 
a distintas agrupaciones dentro 
del municipio de Solidaridad.

“En este novel municipio, la pro-
puesta de menos impuestos tuvo 
una respuesta más que favorable 
de la gente, eso demuestra que 
cuando se quiere se pueden hacer 
las cosas de forma diferente y me-
jor”, concluyó Mauricio Góngora.
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El programa de recaudación del año 2010 ha logrado mejores resultados que 
los obtenidos en el mismo período del año anterior, informó Mauricio Góngora, 
tesorero municipal de Solidaridad.

Aumentó 
recaudación y

 número de 
contribuyentes

Al caer la tarde y durante las mañanas se puede observar a la gente bien abriga-
da, debido a las bajas temperaturas que han prevalecido en los últimos días.

Renuevan convenio en apoyo 
a personas de escasos recursos

La empresa ADO seguirá otorgando descuentos y cortesías de transporte para las personas de escasos recursos, gracias a un 
convenio firmado con El Ayuntamiento de Solidaridad, la Dirección de Atención Ciudadana (DAC) del Gobierno del Estado.

Continuarán las bajas 
temperaturas



CANCUN.-- Con un contin-
gente de aproximadamente 800 
personas, provenientes en su may-
oría de poblaciones rurales del sur 
de Quintana Roo, la agrupación 
“Antorcha Campesina” inició una 
marcha por la avenida Tulum, con 
destino final a la explanada del 
gobierno del estado, para solicitar 
apoyo al gobernador, por el aban-
donado del Ayuntamiento sureño 
y el gobierno federal después del 
paso del huracán “Dean”.

A este respecto uno de los rep-
resentantes de la agrupación, 
Lucio Tamay Dzul, afirmó que 
están exigiendo a las autoridades 
de los tres niveles de gobierno, 
pero en especial a las autoridades 
municipales de Othon P. Blanco 
y del gobierno federal, para que 

se les paguen los daños que oca-
sionó el siniestro de aquel terrible 
huracán, el cual a su paso dejó 
desolada a la población, quienes 
perdieron no tan sólo sus perte-
nencias, sino también sus cose-
chas de maíz, frijol, debido que 
hasta el momento han incump-
lido en otorgarles dicho apoyo.

Por su parte otro de los líderes, 
Efrén Tamay Dzul, destacó el pun-
to final es la explanada del gobi-
erno del estado y ser escuchados, 
debido a que hasta el momento 
todos han hecho caso omiso a sus 
peticiones, por lo que tuvieron 
que viajar hasta Cancún, para 
presionar a las autoridades y que 
tomen cartas en el asunto, para y 
ser indemnizados por las perdi-
das que les dejará aquel fenómeno 
natural, del cual todavía no logran 
estabilizar su economía.
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A principios de los años 70, un grupo de profesores y estudiantes 
de la Escuela Nacional de Agricultura encabezó un movimiento en 
defensa de una universidad nacionalista, que tuviera como propósito 
fundamental ayudar al campo, a los campesinos mexicanos a resolver 
su problemática de elevar su producción y, en consecuencia, elevar 
su nivel de vida. Luchaban por una universidad popular, que ga-
rantizara que entraran a estudiar los hijos de la gente humilde, cuyo 
líder nacional es Aquiles Córdova Morán, explicó Tamay Dzul.

Origen de Antorcha 
Campesina 

Por Konaté Hernández

En Quintana Roo los niños y 
niñas no tienen mucho de qué 
preocuparse, aparte de que ya 
viene en camino Succar Kuri a 
la Cárcel de Cancún a producir 
su siguiente largometraje de por-
nografía infantil y de que haya 
curas (que se escandalizan de los 
matrimonios gay y sus consabi-
das adopciones), que circulan li-
bre e impunemente cargando en 
sus conciencias los penosos “de-
leites” que les brindan los delitos 
de la violación y la pederastia en 
colegios y parroquias. 

Durante esta semana de re-
uniones entre Benedicto XVI y 
los obispos integrantes de la Con-
ferencia Episcopal de Irlanda, el 
Vaticano informó, en un comu-
nicado, su disposición a cooperar 
con el gobierno irlandés para es-
clarecer los miles de casos de abu-
so sexual infantil cometidos por 
religiosos católicos, que –según 
reveló el año pasado un informe 
presentado por Dublín– fueron 
ocultados durante décadas por 
las autoridades eclesiásticas y 
seculares irlandesas. 

De acuerdo a lo publicado, Jo-

seph Ratzinger calificó de crimen 
atroz estos casos de pederastia y 
emplazó a los obispos irlandeses 
a afrontar los problemas del pas-
ado con determinación y resolu-
ción, y a encarar la crisis presente 
con honradez y coraje, a efecto de 
restañar la credibilidad moral y 
espiritual de la Iglesia.

El aparente compromiso ob-
servado en Benedicto XVI ante 
las múltiples demandas, postura 
que a primera vista pudiera pa-
recer plausible y necesaria, re-
sulta poco verosímil si se toma 
en cuenta la voluntad de ocul-
tar las cosas  mostradas, “desde 
siempre”, por las propias auto-
ridades eclesiásticas en situacio-
nes similares, y se ve, en cambio, 
como una medida de minimizar 
los  daños causados por parte del 
la alta jerarquía del  Vaticano,  
ante los numerosos  escándalos 
similares que tienen a esta insti-
tución en un penoso descrédito 
universal.

De todos es sabido que a pesar 
de los documentados señalamien-
tos sobre los abusos sexuales en 
colegios particulares y parroquias 

cometidos por sacerdotes católi-
cos de todo el Mundo,–los cuales, 
sin llegar a ser una norma, consti-
tuyen una tendencia y un patrón 
inocultables dentro de esa Iglesia, 
las jerarquías eclesiásticas y el 
propio Vaticano, lejos de asumir 
una actitud de esclarecimiento y 
cooperación, se han empeñado 
en negar, minimizar o silenciar 
sistemáticamente tales acusacio-
nes: así lo demuestran, entre otros 
elementos, las millonarias sumas 
que la Iglesia católica de Estados 
Unidos ha desembolsado en el 
pago de abogados y en arreglos 
económicos con víctimas de ped-
erastia, a efecto de disuadirlas de 
que persistan en sus acusaciones 
en contra de clérigos.

Por añadidura, el compromiso 
del Vaticano a cooperar en el es-
clarecimiento de estos crímenes 
y los llamados de su actual di-
rigente máximo a mostrar toler-
ancia cero con los religiosos im-
plicados, colisionan con la falta 
de sentido de justicia que las 
propias autoridades eclesiásti-
cas han mostrado en otros casos 
de abuso sexual.

Hay que recordar que el pro-
pio Ratzinger tuvo en 2004, cu-
ando aún encabezaba la Con-
gregación para la Doctrina de la 
Fe, la oportunidad de reabrir el 
expediente del fundador de los 
Legionarios de Cristo, el hoy 
difunto Marcial Maciel, y escla-
recer de una vez por todas las 
acusaciones graves, verosímiles 
y nunca desmentidas que pe-
saban contra éste por delitos de 
abuso sexual infantil.

Sin embargo, la jerarquía vati-
cana desistió de la posibilidad 
de someter a Maciel a un pro-
ceso canónico y se limitó a reti-
rarlo de la vida pública dos años 
después, en lo que fue percibido 
como un intento por desactivar 
el escándalo y evitar una con-
frontación con el enorme poder 
económico, político y mediático 
que los Legionarios poseen a es-
cala internacional.

En nuestro país, algo similar 
ocurrió con la excarcelación, en 
días pasados, del sacerdote ve-
racruzano Rafael Muñiz López, 
detenido en abril de 2009 por 
pertenecer a una red de ped-

erastas. Pese a haberse com-
probado su participación en 
el almacenamiento y envío de 
pornografía infantil a distintos 
países, el religioso fue liberado 
luego de que un juez penal re-
clasificó sus delitos como no 
graves, ante el beneplácito de la 
arquidiócesis de Xalapa, la cual 
se erigió desde un principio en 
defensora del acusado. Ante es-
tos antecedentes se ponen en tela 
de duda la lamentable proclivi-
dad de la Iglesia católica a dotar 
de impunidad y encubrimiento 
a los curas pederastas. Para que 
lo dicho por Benedicto XVI tu-
viera credibilidad ante la opin-
ión pública internacional, sería 
necesario que la jerarquía ecle-
sial exhibiese un compromiso 
serio, sostenido y traducido en 
hechos para excluir, sancionar 
y presentar ante las instancias 
judiciales correspondientes a 
los sacerdotes que delinquen al 
amparo del ascendiente moral 
que tienen sobre los feligreses y 
causan, con ello, un daño irrep-
arable a las víctimas y un severo 
agravio a las sociedades.

PEDERASTIA CLERICAL
Por José Zaldívar

Exigen apoyo campesinos de la zona sur

Integrantes de la agrupación Antorcha Campesina marcharon por la avenida Tulum de Cancún, para pedir a las autori-
dades de los tres niveles, el pago de daños ocasionados por el paso del huracán “Dean” en el 2007.

Reciben fieles la ceniza
CANCUN.-- Durante el trans-

curso de este miércoles todas las 
Parroquias y Capillas católicas de 
Cancún se vieron abarrotadas de 
fieles para recibir de manos del 
sacerdote la ceniza en la frente, con 
las palabras de “conviértete y cree 
en el Evangelio” o “Recuerda que 
polvo eres y en polvo te has de con-
vertir”.

Cabe destacar que la Cuaresma 
tiene su origen en la época en que 
nuestro Señor Jesucristo se fue al 
desierto por 40 días, en donde fue 

tentada por Satanás, los cuales fuer-
on para reflexionar sobre su Pasión 
en el Monte Calvario, donde fue 
crucificado y que al tercer día resu-
citó, es por ello que un día antes al 
miércoles de cenizas, terminan las 
fiestas paganas también conocidas 
como fiestas de la carne, de ahí el 
nombre de carnaval, según lo que 
explicó el Sacerdote de la Parroquia 
de Cristo Rey, José Antonio Blanco 
Ortega, L. C.

Además señaló que esta tradición 
inició en la Iglesia Católica en el 
año 384 d.C., y la Cuaresma ad-
quirió un sentido penitencial para 

todos los cristianos y desde el siglo 
XI, la Iglesia de Roma acostumbra 
poner las cenizas al iniciar los 40 
días de penitencia y conversión. 
Las cenizas que se utilizan se ob-
tienen quemando las palmas usa-
das el Domingo de Ramos de año 
anterior. De acuerdo a la creencia, 
esto recuerda que lo que fue signo 
de gloria pronto se reduce a nada, 
de esta manera la imposición de 
ceniza es una costumbre que re-
cuerda a los que la practican que 
algún día vamos a morir y que el 
cuerpo se ha a convertir en polvo, 
finalizó.

Por Konaté Hernández



CHETUMAL.-- El Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) 
del Partido Revolucionario 
institucional, validó la 
Convención de Delegados como 
método para designar candidatos 
a gobernador, diputados y 
miembros de ayuntamientos, 
afirmó la dirigente tricolor, Cora 
Amalia Castilla Madrid.

En tanto se espera el veredicto 
en torno la intención de 
concretar la coalición parcial con 
los partidos Verde Ecologista 
de México (PVEM) y Nueva 
Alianza (Panal), en el caso 
de la gubernatura y algunos 
municipios.

Este martes en la sesión de la 
Comisión Política Permanente 
Nacional avaló los acuerdos 
tomados por el Consejo de 
Quintana Roo referidos sobre 
la designación de candidatos 
mediante la Asamblea de 
Delegados.

Castilla Madrid manifestó 
que tal determinación fue para 
los casos de Quintana Roo, 
Zacatecas, Sinaloa y Tlaxcala y 
ahora el Consejo Político Estatal 
definirá la fecha para publicar 
la convocatoria respectiva 
que permitirá designar a los 
candidatos para la gubernatura 
y diputaciones por el Principio 
de Mayoría Relativa.

Posteriormente cada 

municipio hará lo propio para 
designar a los candidatos 
para miembros de los nueve 
ayuntamientos.

La dirigente del PRI señaló 
que ahora lo fundamental 
es cumplir con lo estipulado 
por la normatividad electoral, 
particularmente en lo relativo 
al cronograma que aprobó el 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo).

En cuanto a la alianza con 
otros institutos señaló que se 
debe a las coincidencias en sus 
plataformas políticas, pero ante 
todo lo que prevalecerá es el 
compromiso con la ciudadanía 
e insistió en que el PRI es un 
organismo incluyente.
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Por Carlos Caamal

Por Carlos Caamal

Respalda CEN del 
PRI  la convención 

de delegados

Personal de la Dirección de Protección Contra Riesgo Sanitario verificará du-
rante la Semana Santa los establecimientos de la entidad dedicados a la venta de 
pescados y mariscos, incluyendo restaurantes.

ICONOCLASTA

Cuando se le preguntó a impor-
tante perredista si Gregorio era 
un buen actor o estaba pirado 
(loco), la respuesta fue sencilla 
“las dos cosas”.
El problema es saber cuando ac-
túa y cuando la estulticia lo do-
mina.
Esto ha provocado el problema 
más grave que puede enfrentar 
cualquier persona, especialmente 
los políticos: desconfianza.
En un número importante de 
ocasiones, se ha comprobado 
que Sánchez Martínez, ayudado 
algunas veces por sus colabora-
dores, no cumple con su palabra 
y tiene una imagen de mentiro-
so.
Por eso se ve coherente el llama-
do, de los defensores del Omb-
ligo Verde, a no bajar la guardia 
en torno a las declaraciones del 
presidente municipal, en torno 
al aborto de la construcción del 
palacio municipal en dicha área.
Los “gritos” ciudadanos de con-
tar con servidores públicos que 
cumplan con su palabra, ya no 
se puede ni obviar, ni soslayar, 
es más ahora permea sectores 

importantes en el desarrollo de 
una sociedad, el empresarial y el 
político.
El síndrome del camaleón, entre 
el que ejerce el poder y el que 
aspira a una posición política 
superior, empieza a tener sus 
efectos en Gregorio Sánchez, el 
increíble.
Tras bambalinas, Greg se pre-
para para su nuevo reality show 
denominado: “Latin Cancún 
Idol”, o lo que es lo mismo, 
“Bailando por la Gubernatura”, 
lo cual percibo que ya “bailo”.
Tres aspectos importantes para 
lograr el triunfo son: la estructu-
ra partidista; tener credibilidad 
y la seriedad.
En esos tres puntos “cojea” Sán-
chez Martínez y abona a la crisis 
de confianza que existe en los 
partidos políticos en general, 
pero en lo particular, al PAN y 
al PRD.
Muchos quintanarroenses tienen 
un punto de convergencia: Gre-
gorio Sánchez no tiene la autori-
dad moral para ser gobernador.
En muchos otros puntos podem-
os tener dudas o divergir, pero 

en los hechos las acciones del 
presidente municipal han unido 
a miles de quintanarroenses en 
su contra.
Un día dijo que se negaba a 
aportar los recursos para la re-
cuperación de playas, hoy pre-
sume esas playas; un día dijo 
desconocer a Steve Santander, 
al siguiente dijo lo contrario; un 
día amenazó con usar la fuerza 
pública para desalojar a invaso-
res de tierra, hoy promete regu-
larizarlos.
Tendría que utilizar mucho es-
pacio para enumerar los dichos y 
desdichos del presidente munic-
ipal, lo importante es mantener 
la memoria de en torno a un uso, 
que en poco o nada ha ayudado 
a elevar el nivel de vida de los 
benitojuarenses.
Hasta mañana.
P.D. La concreción del DIA para 
el estado, se llevó a cabo en el 
Distrito Federal, y no en Quin-
tana Roo; las razones, del miedo, 
las tiene Rafael Quintanar, que 
solitario esperaba en el aero-
puerto de la ciudad de México 
su traslado a ese evento.

Por Moisés Valadez Luna

Vigilarán 
establecimientos 

de pescados 
y mariscos

CHETUMAL.-- El Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) 
del Partido Revolucionario 
institucional, validó la 
Convención de Delegados como 
método para designar candidatos 
a gobernador, diputados y 
miembros de ayuntamientos, 
afirmó la dirigente tricolor, Cora 
Amalia Castilla Madrid.

En tanto se espera el veredicto 
en torno la intención de 
concretar la coalición parcial con 
los partidos Verde Ecologista 
de México (PVEM) y Nueva 
Alianza (Panal), en el caso 
de la gubernatura y algunos 
municipios.

Este martes en la sesión de la 
Comisión Política Permanente 
Nacional avaló los acuerdos 
tomados por el Consejo de 
Quintana Roo referidos sobre 
la designación de candidatos 
mediante la Asamblea de 
Delegados.

Castilla Madrid manifestó 
que tal determinación fue para 

los casos de Quintana Roo, 
Zacatecas, Sinaloa y Tlaxcala y 
ahora el Consejo Político Estatal 
definirá la fecha para publicar 
la convocatoria respectiva 
que permitirá designar a los 
candidatos para la gubernatura 
y diputaciones por el Principio 
de Mayoría Relativa.

Posteriormente cada 
municipio hará lo propio para 
designar a los candidatos 
para miembros de los nueve 
ayuntamientos.

La dirigente del PRI señaló 
que ahora lo fundamental 
es cumplir con lo estipulado 
por la normatividad electoral, 
particularmente en lo relativo 
al cronograma que aprobó el 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo).

En cuanto a la alianza con 
otros institutos señaló que se 
debe a las coincidencias en sus 
plataformas políticas, pero ante 
todo lo que prevalecerá es el 
compromiso con la ciudadanía 
e insistió en que el PRI es un 
organismo incluyente.



MÉXICO, 17 de febrero.-
- El Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México puso en 
marcha el operativo Unidad 
Tormenta para prevenir y 
atender a la brevedad cualquier 
contingencia derivada de lluvias 
atípicas como las actuales. 

El coordinador de la Unidad 

Tormenta, Miguel Ricaño 
Escobar, informó que el personal 
y equipo de este operativo 
se mantiene en alerta para 
detectar y solucionar posibles 
problemas de encharcamiento 
y congestionamiento del 
tránsito. 

El funcionario explicó 
que cuadrillas y equipo 
hidroneumático del Sistema 
de Aguas de la Ciudad de 
México será desplazado a los 
95 puntos críticos de la capital 
donde pudieran registrarse 
eventualidades. 

Ricaño señaló que 
coordinará los trabajos con las 
16 delegaciones, la Secretaría 
de Protección Civil, Bomberos 
y la Secretaría de Seguridad 
Pública, con cuyo sistema 
de radiocomunicación de 
patrullas se enlazará para 
una mayor rapidez en sus 
respuestas de atención. 

El Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México y 
otras dependencias aceleran 
los trabajos para prevenir 
nuevas contingencias ante 
la probabilidad de más 
aguaceros, destacó. 

Reiteró su exhorto a la 
población para evitar el 
depósito de basura en calles y 
la consiguiente obstrucción de 
alcantarillas.

OAXACA, 17 de febrero.-
- Las coaliciones Unidos por 
la Paz y el Progreso integrada 
por PAN, PRD, PC y PT y Por 
la Transformación  de Oaxaca, 
conformada por el PRI y el 
PVEM quedaron registradas 
oficialmente ante el Instituto 
Estatal Electoral de Oaxaca, 
para contender en los comicios 
para gobernador, diputados y 
presidentes municipales que se 
desarrollarán el próximo 4 de 
julio.

Al Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral  le correspondió 
aprobar este miércoles ambas 
coaliciones, cuyas solicitudes 
fueron presentadas por los 
representantes de los partidos 
políticos en tiempo y forma.

Los partidos que participarán 
solos durante estas elecciones 
son el de Nueva Alianza, que 

llevará como candidata a la 
gubernatura  a la ex priísta Irma 
Piñeyro Arias  y el de Unidad 
Popular, con registro estatal, 
organismo político  que hasta el 
momento no ha dado a conocer 
el nombre de su candidato.

Por unanimidad  fueron 
aprobadas las dos coaliciones 
de referencia por los integrantes 
del Consejo General del IEE, 
quienes serán los encargados de 
coordinar  todas las actividades 
del proceso electoral 2010 en 
Oaxaca, con la finalidad de que el 
primer domingo del mes de julio 
próximo se elija al gobernador, 
a 42 diputados locales y  152 
presidentes municipales, por el 
sistema de partidos políticos.

Los otros 418 munícipes se 
elegirán por el régimen de usos y 
costumbres en diferentes fechas 
del año. 

MEXICO, 17 de febrero.-
- El secretario de Agricultura, 
Francisco Javier Mayorga, 
informó que no renunciará 
al subsidio que recibe del 
Procampo como productor, 
porque es legal ese beneficio.

A la pregunta de si declinaría 
el subsidio, mientras sea 
secretario de Agricultura, por 
una consideración ética de 
servidor público, confirmó que 
“ni por ética” lo hará.

Francisco Javier Mayorga 
asistió a la Cámara de 
Diputados a una reunión con 
la Comisión de Agricultura y 
después leyó una declaración 
escrita a los medios en la que 
expresa que al recibir subsidios 
no ha violado la ley.

Dijo que el Procampo es 
uno de los programas más 

auditados en México y a nivel 
internacional, lo cual le da 
“mucha transparencia”.

Este diario publicó el pasado 
lunes 15 que el secretario 
Mayorga y su familia son 
beneficiarios del Procampo, 
y en su edición de este día da 
cuenta de que la filial en México 
de una trasnacional, Cargill, ha 
recibido 500 millones de pesos, 
en un lustro, como impuestos 
a la exportación.

Dijo que se dan entregas 
de subisidio de Aserca en 
puntos estratégicos de la 
cadena productiva, donde 
los productores reciben el 
beneficio a través de los 
compradores. Y corroboró 
que el apoyo individual en 
ningún caso es mayor de 100 
mil pesos.
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Supervisa Calderón plan 
de seguridad en Juárez

No renunciará Mayorga
a subsidio de Procampo

Un impresionante operativo se llevó a cabo en el marco de la visita pos segunda ocasión de Felipe Calderón a Ciudad 
Juárez.

Operativo Unidad Tormenta 
ante lluvias en el DF

Registran coaliciones 
en Oaxaca

El secretario de Agricultura descarta renunciará al subsidio de Procampo que 
recibe como productor, pues alega que es totalmente legal.

El Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México puso en marcha el operativo 
Unidad Tormenta para prevenir y 
atender a la brevedad cualquier con-
tingencia derivada de lluvias atípicas 
como las actuales.

CIUDAD DE JUÁREZ, 17 de 
febrero.-- Por segunda ocasión 
en seis días, el presidente Felipe 
Calderón regresó a Ciudad 
Juárez para continuar con la 
reunión sobre el plan “Todos 
somos Juárez, reconstruyamos 
la ciudad”. 

Primero, sostuvo un encuentro 
privado de evaluación con sus 
colaboradores en un hangar del 
aeropuerto de Ciudad Juárez, 
Chihuahua. 

Después, se dirigió a un hotel 
en donde inició la reunión con 
la participación de secretarios 
de Estado, representantes de 

los tres niveles de gobierno y 
sociedad civil. 

El primero en tomar el 
micrófono fue el presidente 
municipal de cCudad Juárez. 

“Sentimos señor Presidente 
que iniciamos a paso firme con un 
diálogo franco en búsqueda de 
políticas publicas más humanas 
y justas que por décadas a 
reclamado la sociedad juarense... 
La participación ciudadana es 
un proceso que reclama como 
primer paso la confianza”, dijo 
el alcalde José Reyes Ferriz. 

Después se dieron a conocer 
las propuestas generadas en las 

diferentes mesas ciudadanas. 
Hugo Almada, representante 

de la Mesa de Seguridad Pública 
dijo que es prioritario erradicar 
la corrupción de los diferentes 
cuerpos policiacos y un cambio 
en la estrategia del llamado 
despliegue territorial. 

Se solicitaron 200 Ministerios 
Públicos federales para la 
ciudad. 

Control sobre la identificación 
de los vehículos que circulan, 
indicadores de transparencia con 
la intervención de sociedad civil 
y diseñar esquemas de policía 
comunitaria. 
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PUERTO PRÍNCIPE, 17 
de febrero.-- El presidente 
de Francia, Nicolás Sarkozy, 
anunció este miércoles una ayuda 
para Haití por 326 millones de 
euros (444 millones de dólares), 
que incluye la anulación de la 
deuda con París valorada en 56 
millones de euros (76 millones 
de dólares) y 180 millones de 
euros (245 millones de dólares) 
para tareas de reconstrucción.

Sarkozy, primer presidente 
de Francia que visita Haití, 
hizo este anuncio durante una 
conferencia de prensa ofrecida 
junto al mandatario haitiano, 
René Préval, con quien se reunió 
para conocer los proyectos de 
reconstrucción tras el sismo del 
pasado 12 de enero, que causó la 
muerte a 217 mil personas.

“Es mi respuesta antes de 
que se me haga la pregunta”, 
dijo Sarkozy en referencia a 
la anulación de la deuda y a la 
petición internacional para que 

se restituya a Haití el dinero que 
durante años tuvo que pagar 
para que Francia reconociera su 
independencia, proclamada en 
1804.

Francia suministrará a Haití 
alojamiento para 200 mil personas 
en carpas y tiendas, reconstruirá 
el hospital de la Universidad de 
Estado de Haití, el principal del 
país, hará llegar 260 vehículos de 
policía, bomberos y ambulancias 
y enviará al país caribeño a 
jóvenes que trabajarán en labores 
de escolarización infantil.

El mandatario también 
anunció que su país ayudará en 
la reubicación de una parte de 
las instalaciones de los servicios 
públicos y prometió “decenas de 
toneladas” de abonos y semillas 
para el campo.

Además, si las autoridades 
haitianas están de acuerdo, 
Francia acogerá a niños y jóvenes 
que quedaron huérfanos después 
de la tragedia.

Plan de estímulo evitó
depresión económica: 

Obama

Francia apoyará 
con 326 mde a 

Haití

Nicolas Sarkozy, primer presidente de Francia que visita Haití, se reunió con su homólogo René Préval, para conocer los 
proyectos de reconstrucción tras el sismo del pasado 12 de enero, que causó la muerte a 217 mil personas.

Castigarán en Venezuela
el derroche de agua

WASHINGTON, 17 de 
febrero.-- El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, dijo que el 
programa de estímulo de su país, 
que hoy cumple un año, evitó una 
posible depresión económica, en 
una declaración en la que destacó 
los resultados del plan.

El 17 de febrero de 2009, Obama 
firmó en Colorado la ley que dio 
al Gobierno 787.000 millones 
de dólares para incentivar la 
actividad económica, lo que 
supuso su primer logro como 
presidente.

El mandatario reconoció este 
miércoles que ante los millones de 
personas sin trabajo la situación 
económica actual “no se siente 
aún como una recuperación”, pero 
para la Casa Blanca sería mucho 
peor si no fuera por el dinero del 
programa de estímulo.

Obama enfatizó que el 
plan ha creado o ha evitado la 
destrucción de unos dos millones 
de empleos en su primer año de 
funcionamiento y salvará otros 
1,5 millones de puestos de trabajo 
en 2010.

“Una segunda depresión ya no 
es una posibilidad principalmente 
gracias al estímulo”, dijo Obama, 
en una referencia a la Gran 
Depresión de los años treinta.

El paro afecta al 9,7 por ciento 
de la población actualmente y el 

Gobierno prevé que sume el 10 
por ciento en media este año.

Barack Obama reconoció que ante los millones de personas sin trabajo la situ-
ación económica actual “no se siente aún como una recuperación”, pero sería 
mucho peor si no fuera por el dinero del programa de estímulo.

CARACAS, 17 de febrero.-- El 
gobierno venezolano castigará a 
partir del 1 de marzo el derroche 
de agua con aumentos en la 
tarifa y con la suspensión del 
servicio, como parte de un plan 
para preservar los embalses ante 
la prolongada y fuerte sequía, 
informaron hoy medios locales.

El gobierno del presidente 
venezolano, Hugo Chávez, 
implementa desde noviembre y 
enero pasado cortes programados 
de agua y luz, respectivamente, 
como parte de un plan de ahorro 
para afrontar la crisis energética 
que afecta especialmente al sector 
eléctrico.

Alejandro Hitcher, ministro 
del Ambiente y presidente de la 
estatal Hidrocapital, que sirve a 
Caracas, dijo en entrevista con 
el diario Últimas Noticias que el 
recargo tarifario se aplicará por 

cada metro cúbico consumido en 
exceso, y los cortes castigarán a 
los reincidentes en esa conducta.

El ministro precisó que en el 
caso residencial se estableció una 
dotación mensual de 40 metros 
cúbicos de agua por vivienda a un 
coste de 1 bolívar (0.23 dólares) 
cada uno.

Cada metro cúbico por 
encima de esta dotación y hasta 
los 100 metros cúbicos costará 
3.50 bolívares (0.81 dólares), y 
la tarifa se elevará a 5 bolívares 
(1.16 dólares) cuando el consumo 
supere los 100 metros cúbicos.

Ese esquema se repite para 
las tarifas comercial e industrial, 
ésta última con variantes debido 
a que fue clasificada entre las 
categorías “A” , para las empresas 
que tienen al agua como “insumo 
esencial”, y “B” , para las que 
no.

Detienen a periodista que ayudó a morir a su pareja
LONDRES, 17 de febrero.-- El 

periodista y presentador inglés 
Ray Gosling, que admitió en un 
documental de la BBC que en el 
pasado ayudó a morir a su pareja 
enferma de Sida, fue detenido hoy 
por la policía de Nottinghamshire 
(centro de Inglaterra) bajo la 
sospecha de asesinato.

El reportero “freelance”, de 70 
años, admitió que en el pasado 
asfixió con una almohada al que 

entonces era su compañero, quien 
padecía dolores insufribles a causa 
de la enfermedad, en el programa 
Inside Out, emitido este lunes por 
la cadena pública británica.

La policía interroga ahora a 
Gosling en relación con estas 
declaraciones.

“Un hombre de 70 años natural 
de Nottinham ha sido detenido 
bajo la sospecha de asesinato 
tras los comentarios hechos al 

programa de la BBC Inside Out el 
lunes por la noche”, confirmó hoy 
un portavoz policial.

El periodista británico explicó 
que había llegado a un acuerdo 
con su amante para actuar de la 
manera en que lo hizo en caso de 
que aumentaran los dolores y el 
sufrimiento.

Gosling también indicó 
previamente que no revelaría el 
nombre de su pareja ni tampoco 

el lugar donde se produjeron los hechos.



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Jueves 18 de Febrero de 2010

Cancela boda 
Roxana Castellanos

DiCaprio y Bar Refaeli 
sellan la paz

Julianne Moore, en personaje 
lésbico en Berlín

BERLIN.-- La actriz Julianne 
Moore dio alas a la Berlinale con-
vertida en esposa de Annette Ben-
ing en “The Kids are all right” y 
encarnando una aparente plenitud 
lésbica, que se revela ambigua cu-
ando aparece el donante de semen 
que las convirtió en madres.

“Da igual la orientación sexual 
de los padres, la vida familiar 
siempre es compleja, ser buenos 
padres es difícil. Si de pronto uno 
desencadena el caos le correspon-
de pagar por ello”, sostuvo Moore 
en la presentación del film en la 
sección oficial, aunque fuera de 
concurso, que defendió junto a su 
directora, Lisa Cholodenko.

Toda plenitud implica duda y 
eso es lo que plantea Cholodenko 
en la película, que arranca en el 
momento en que los hijos adoles-
centes deciden conocer a su padre 
biológico -Mark Ruffalo- y abren 
así la caja de Pandora alrededor 
del intruso que un buen día donó 
su semen por 60 dólares el frasco.

Moore es la parte femenina en 
la pareja y la que inevitablemente 
irá en busca de Ruffalo, el soltero 
empedernido que de pronto se 
crea la ilusión de pertenecer a una 
familia. Será la única en la apar-
entemente inexpugnable fortaleza 
homosexual que se permite el res-
piro de la duda. Y, ya puestos, go-
zará la experiencia.

“La duda existe siempre, no hay 
amor sin duda, no hay pareja sin 
cuestionamiento. Cualquier famil-
ia se sustenta sobre la lealtad, eso 
es lo importante, da igual si quien 
está al frente son dos madres les-
bianas o un padre y una madre”, 
sostuvo la actriz, que dejó en la 
Berlinale el áurea de impecable 
solidez que la caracteriza.

BERLIN.-- En México hicieron pública su recon-
ciliación. Luego viajaron juntos a París y más tarde 
a Italia para visitar las ruinas de Pompeya. Pero 
ha sido en Berlín, donde el actor ha presentado la 
película Shutter Island, cuando la pareja se ha de-
jado ver de nuevo.

Bar Refaeli y Leonardo DiCaprio han confirmado 
allí que vuelven a estar juntos.

Acompañados por la madre del actor, la pareja 
asistió a la cena benéfica Cine por la Paz en el marco 
del Festival de Berlín. DiCaprio coincidió allí con 
la actriz Catherine Deneuve, el músico y activista 
Bob Geldof y el ex presidente soviético Mijail Gor-
bachov.

MEXICO.-- La actriz y conductora de televisión Roxana Castellanos 
descartó dar detalles sobre su ruptura con el comediante Mario Cuevas 
La Garra, y advirtió a los medios que no hablaría al respecto.

“Ya dije todo lo que tenía que contestar, me gusta que me pregunten 
cosas acerca de la obra, de lo otro no he hablado nada por respeto, esas 
cosas se resuelven en casa. Tal vez más adelante hablaré, aunque me 
gusta hablar de cosas positivas” , resaltó.

En el plano laboral, la actriz dejará de ser sumisa y abnegada cuando a 
partir del 26 de febrero debute en la puesta en escena “¿Por qué los hom-
bres aman a las cabronas?” , bajo la producción de Rubén Lara.

“Al principio mi personaje es noble, pero al final de la obra me voy a 
graduar en ‘cabronería’. En el sentido que se narra la historia, considero 
que soy así aunque hay parejas con las que de pronto eres sumisa, mien-
tras que con otras no, es un estira y afloja”, explicó la actriz.

En el argumento original de Sherry Argrov, adaptada por Mauricio 
Pichardo, Castellanos interpretará a “Dulce”, personaje que en otras 
temporadas han desarrollado Consuelo Duval y Cynthia Klitbo, bajo la 
dirección de Mercedes de la Cruz.



MEXICO.-- El hogar del futuro está 
aquí. Ya es posible vivir en una casa in-
teligente a un precio accesible. En quince 
años se espera que la mayoría de los ha-
bitantes del primer mundo vivan en ca-
sas robotizadas.

Son casas inteligentes que nos per-
mitirán manejar las luces, la calefacción, 
vigilar la casa, hacer videoconferencias, 
subir y bajar las persianas sin mover-
nos del sofá, a través del mando de la 
televisión en nuestra propia casa, o con 
nuestro teléfono móvil, desde cualquier 
parte.

Lo que denominamos casa del fu-

turo, en realidad se le debería llamar 
casa domótica, que es aquel sistema que 
integra diferentes tecnologías dentro de 
nuestro hogar, mediante el uso simultá-
neo de la electricidad, la electrónica, la 
informática y las telecomunicaciones.

Desde la entrada, pasando por el 
jardín, podemos encontrar toda una serie 
de pantallas, espejos, detectores y cáma-
ras que hacen de nuestra casa un hogar 
inteligente, controlado a través del man-
do a distancia o del móvil.

Este tipo de casas tienen la función 
principal de hacer más acogedores 
nuestros hogares, pero lo que consegui-

mos también, ya que es un ahorro en el 
consumo energético. Para ello, mediante 
una serie de sensores repartidos por toda 
la casa, las persianas se suben y bajan so-
las, dependiendo de la luz que haya en el 
exterior, de tal manera que si el día esta 
nublado las persianas estarán subidas 
para que no tengamos que encender las 
luces.

Además de este tipo de servicios, que 
están pensados para toda la casa, existen 
utilidades propias para cada espacio de 
nuestro hogar como es el espejo del reci-
bidor, la pantalla de televisión de nuestro 
salón, etc.
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Te has esforzado por impulsar tus 
intereses en los negocios, y hoy puede 

rendir sus frutos. Quizás recibas dinero o 
cierres tratos económicamente prometedores; 
pueden presentarse nuevas oportunidades de 
éxito, a través de la escritura, la docencia o 
las publicaciones.

Si un amigo o colega está en problemas, 
no vas a querer interferir por miedo a 

darle a entender algo. Pero no es momento 
para mantenerte alejado. Es probable que esta 
persona realmente necesite de tu ayuda.

Parece que estás listo para un cambio 
profundo en tu vida. Pero ten cuidado 

de no hacer el cambio solamente por el cam-
bio en sí mismo. Piensa cuidadosamente en lo 
que realmente quieres hacer.

Hoy puedes esperar un día muy idílico 
y romántico. Te sientes especial-

mente sensual y cálido, y tiendes a ver a 
la persona de tu vida de forma especial. 
¡Es muy probable que te vea de la misma 
manera!

El despilfarro del pasado ahora regresa 
y sientes preocupación por cuestiones 

de dinero. El dinero que estabas esperando 
puede tardar un poco más en llegar, o pueden 
surgir gastos inesperados.

El tiempo de planificación y cálculos 
terminó. Ahora es tiempo de empren-

der una acción agresiva. Si aún no tienes la 
armadura lista ¡qué mal! Te arrojarán al campo 
de batalla con el resto de las tropas aunque 
estés en ropa interior.

Quizás sientes que hoy las personas te 
dan la espalda, y que de repente perdi-

eron interés en lo que tienes para decir. Esto 
puede ser un reflejo de tu propia capacidad 
para escuchar de verdad a alguien que está 
hablando.

Hoy es un excelente día para ti. Descubrirás 
que tu energía es la pieza que faltaba 

en todas las situaciones que se cruzaron en tu 
camino, especialmente aquellas relacionadas con 
el amor y el romance.

Una desventaja de los áticos es que 
todos los desperdicios suelen terminar 

allí amontonados. Hoy es un día para limpiar 
tu casa. Lo has estado postergando demasiado 
y ahora debes enfrentarte con el polvo y lo 
inservible en tu propio ático.

Si has estado teniendo problemas en tu 
relación o en tu vida amorosa en general, 

no esperes que las cosas mejoren hoy... ¡La 
gente que te rodea te encontrará extremadamente 
irritable! Pareciera como si cualquier cosa que 
alguien te diga te ponga nervioso.

Puede ser fácil ir a una fiesta o conte-
star al teléfono cuando sabes que se 

trata de tu mejor amistad que llama con 
buenas noticias, ¿pero dónde estás cuando 
las cosas se ponen difíciles? Asegúrate de 
mostrar tu apoyo a la gente en todas las 
situaciones.

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 loco, será mejor que te controles.

La casa domótica es una realidad

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, 17 de febrero.-- A poco 
más de tres semanas del atentado 
que sufrió, el delantero paraguayo 
Salvador Cabañas será trasladado 
a un cuarto de terapia intermedia 
donde podrá continuar con su re-
cuperación, reveló el neurocirujano 
que lo atiende, Ernesto Martínez 
Duhart.

“Ya se quiere levantar, no tiene 
ningún problema para manejar sus 
extensiones, habla cuando quiere y 
con quien quiere, esto nos permite 
sacarlo de terapia intensiva y lo va-
mos a pasar a una habitación, esto 
quiere decir que el riesgo de vida 
cada vez es menor. Hoy lo vamos 
a sacar de terapia intensiva”, ex-
presó.

En conferencia ante los medios, 
manifestó que “la evolución de Sal-
vador ha sido muy favorable, él ha 
tolerado estar sin un drenaje ven-
tricular y ha continuado mejoran-
do, está con sus movimientos más 
ágiles sin ninguna complicación, ya 
todos los medicamentos los tiene 

por la vía oral, no requiere soporte 
alimenticio, ha tenido mucho más 
fuerza en las extremidades”.

Comentó que se ha tomado esta 
determinación (de cambiarlo de 
sala) debido a que la vida de Caba-
ñas ya no corre el mismo grado de 
peligro que tuvo en su momento.

“El riesgo de muerte es mínimo, 
puede tener alguna otra compli-
cación, pero creo que no la a va 
tener; si tuviéramos miedo, no lo 
sacaríamos. Ahorita en la situación 
que está puede estar en cualquier 
cuarto, la terapia intermedia tiene 
sus requisitos y tienen diferentes 
apoyos que él no necesita, está bien 
su corazón, su presión”.

Sobre el edema en el cerebro, 
Martínez Duhart dijo que “ha baja-
do de manera importante, todavía 
tiene en el hemisferio derecho un 
poco y solito se irá resolviendo, ya 
no merece de mayor apoyo, entonc-
es va a seguir todavía en el hospital 
con su medicamento y esperemos 
no tener ninguna complicación”.

Cabañas sale de 
terapia intensiva

Bielsa, candidato
para dirigir al Tri

MONTERREY, 17 de febrero.-- 
Luego de la derrota en el clásico 
regio la fecha anterior, Tigres de 
la UANL buscará en el estadio 
Universitario reivindicarse ante 
su afición en partido ante Santos 
Laguna, correspondiente al Gru-
po Tres y que cierra la fecha seis 
del Torneo Bicentenario 2010.

Además, el técnico del cuadro 
felino, Daniel Guzmán, enfren-
tará a su ex equipo, ante el que 
deberá dar un buen partido para 
salir con los tres puntos y frenar 
el paso ganador con el que llegan 
los de la Comarca.

En el encuentro, previsto para 

las 20:45 horas de este jueves, 
el ‘Travieso’ podría jugarse su 
permanencia en el plantel que 
dirige en caso de sufrir una der-
rota más, pues la situación en el 
descenso está latente y a esto hay 
que sumar el hecho de que no han 
ganado ninguno de sus dos parti-
dos como local en este torneo.

Por ello, durante la semana, el 
estratega trabajó muchos aspec-
tos de su equipo, sobre todo en 
lo anímico por la derrota que le 
representó perder tres puntos 
valiosos ante su rival, en el clási-
co regiomontano.

Tigres no la tiene fácil pues 

deberá encarar a un cuadro que 
llega inspirado a este duelo, 
tras haber dado cuenta de dos 
‘grandes’ del futbol mexicano, 
Diablos Rojos de Toluca 1-0 
y Cruz Azul 2-0, por lo que su 
ánimo está por las nubes para 
encarar a Tigres.

La escuadra neolonesa tiene 
urgencia de ganar pues apenas 
suma cinco puntos de 15 disputa-
dos en el Grupo Tres, con dos 
derrotas y dos empates en sus 
últimas apariciones, además de 
que últimos lugares de la porcen-
tual con un cociente de 1.1313, ar-
riba del sotanero Indios (0.8929).

Tigres, urgido de un triunfo

SANTIAGO, 17 de febrero.-- 
El entrenador de la Selección de 
Chile, el argentino Marcelo Bielsa, 
está en la mira de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF), que 
pretende contratarlo después del 
Mundial de Sudáfrica 2010 para 
sustituir a Javier Aguirre, quien 
pretende dejar su cargo al finar la 

justa.
El diario chileno El Mercurio, en 

su página de internet, afirmó que 
en México “hace rato que su nom-
bre (el de Bielsa) da vueltas por 
la Federación de este país, pero 
ahora parecen decididos a hacerle 
una oferta”, señalá el rotativo, y 
agrega que aunque “para esto es-

perarían a que el rosarino termi-
nara su participación con Chile en 
el Mundial de Sudáfrica”.

Esta nota toma valor luego de las 
declaraciones del actual estratega 
del Tricolor, Javier Aguirre, quien 
reveló el martes su intención de 
dejar al combinado mexicano cu-
ando finalice su participación en 
el Mundial de Sudáfrica 2010.

El Mercurio recordó que “Bielsa 
está en la mira de varios clubes y 
países, tras su exitosa campaña al 
frente de la Selección chilena, a la 
que clasificó para el Mundial de 
Sudáfrica 2010, colocándose en 
la primera línea de los técnicos a 
nivel mundial’.

Indicó que las especulaciones 
sobre Bielsa se reabrieron con 
fuerza luego de que el actual 
seleccionador mexicano, Javier 
Aguirre, afirmara en una entrev-
ista con la Cadena Ser de España 
que no seguirá con la Selección 
chilena al terminar el Mundial de 
Sudáfrica.

El Mercurio señaló que según la 
prensa azteca, ya ha habido con-
versaciones para sondear quién 
sería el sucesor y entre los dueños 
de los equipos del balompié mexi-
cano hay un nombre que genera 
unanimidad: Marcelo Bielsa.

El actual entrenador de la selección chilena está en la mira de la Federación 
Mexicana de Futbol, que pretende contratarlo después del Mundial de Sudáfrica 
para sustituir a Javier Aguirre, quien pretende regresar a dirigir en Europa.

Tigres de la UANL buscará en el estadio Universitario reivindicarse ante Santos Laguna, en duelo cierra la fecha seis del 
Torneo Bicentenario 2010.

Gio no jugará
contra el Atlético

MADRID, 17 de febrero.-- El 
delantero mexicano Giovani dos 
Santos no podrá jugar con Gala-
tasaray ante el Atlético de Ma-
drid, en la Europa League, debido 
a que aún tiene algunas molestias 
musculares y problemas con su 
ficha.

El Galatasaray arribó este mar-
tes a Madrid para su compromiso 
de los dieciseisavos de final de la 
Europa League, duelo en el que 
se esperaba ver al jugador mexi-
cano, pero dentro del plantel di-
rigido por Frank Rijkaard no apa-
reció Gio.

Fue precisamente Rijkaard 
quien debutó a Gio en España 
con el primer equipo del Bar-
celona, pero ahora ni técnico ni 
jugador estarán juntos en tierras 
ibéricas.

Además de Giovani dos Santos, 

el conjunto turco no podrá contar 
con el australiano Kewell y del 
checo Milan Baros en la delantera 
y de Sabri Sarioglu en defensa.

Aún así, los ‘leones’ turcos af-
rontan el duelo con optimismo, 
ya que sólo han cosechado una 
derrota, contra el Sturm Graz, en 
los últimos once partidos jugados 
fuera de casa en las competiciones 
europeas, tanto en Copa UEFA 
como Europa League, en las dos 
temporadas más recientes.

Además, Frank Rijkaard podrá 
contar “casi con total seguridad” 
con el centrocampista ofensivo 
Arda Turan, una de las piezas 
claves de la artillería del Gala-
tasaray con sus centros y juga-
das desde la banda y que se ha 
recuperado rápidamente de la 
pequeña lesión sufrida frente al 
Antalyaspor la pasada semana.



SAN DIEGO, 17 de febrero.-- 
Shawne Merriman, linebacker de 
los Cargadores de San Diego, y la 
estrella de televisión, Tila Tequila, 
llegaron a acuerdos en sus deman-
das mutuas, dijeron abogados.

Merriman fue arrestado el 6 
de septiembre por agentes del al-
guacil después de que Tequila lo 
acusó de agresión y privación ile-
gal de la libertad en la casa de él 
en el suburbio de San Diego.

Fiscales rechazaron presentar 
cargos contra Merriman, pero 
Tequila, cuyo nombre real es Tila 
Nguyen, presentó una demanda 
que acusado al linebacker de 
haberla estrangulado. Merriman 
contrademandó por interferencia 

con un contrato, argumentando 
que la controversia postergó una 
negociación comercial sobre play-
eras con Wal-Mart Stores Inc.

Cyrus Nownejad, abogado 
de Tequila, dijo el martes que no 
revelará los términos del acuerdo. 
Tampoco lo hará el abogado de 
Merriman, Andrew Skale, quien 
señaló que la disputa se resolvió 
amigablemente.

NUEVA YORK, 17 de febrero.-
- El quarterback Mark Sánchez, de 
los Jets de Nueva York, tiene pro-
gramado someterse a una cirugía 
para corregirle un ligamento en la 
rodilla izquierda.

Sánchez, quien como novato 
llevó a Nueva York al título de la 
Conferencia Americana, deberá 
estar completamente recuperado 
para cuando comiencen los entre-
namientos en julio. Se espera que 
el procedimiento quirúrgico pre-
venga problemas futuros en la ro-
dilla del jugador.

La cirugía estará a cargo del 
médico de los Jets, Ken Mont-
gomery, y el ortopedista Elliot 
Hershamn en el Hospital Moris-
town Memorial, próximo a las in-
stalaciones del equipo en Florham 
Park, Nueva Jersey.

Sánchez se dislocó la rótula en 
el otoño durante una práctica an-
tes de su temporada colegial en el 
sur de California. Desde entonces, 
utiliza una abrazadera en la rodil-
la, aunque la lesión se agravó en el 
partido del 29 de noviembre con-
tra Carolina.

TIFLIS, 17 de febrero.-- El 
cadáver del georgiano Nodar Ku-
maritashvili, que murió el viernes 
pasado en un accidente mientras se 
entrenaba para los Juegos Olímpi-
cos de invierno de Vancouver, llegó 
hoy a Tiflis y, posteriormente, fue 
trasladado a su ciudad natal, Baku-
riani, en donde fue recibido por sus 
familiares.

Kumaritashvili, cuyo féretro 
llegó cubierto por la bandera geor-
giana, será enterrado el sábado.

La madre del piloto de “luge”, 
Dodo, estaba tan afligida por el 

dolor que tuvo que ser sostenida 
por algunos familiares para evitar 
que cayera desplomada al suelo, y 
no cesaba de lamentarse por haber 
sobrevivido a su hijo. Tuvo incluso 
que ser atendida por una unidad 
médica de emergencia.

La casa de la familia Kumari-
tashvili, en donde velan el cadáver, 
está situada en una calle que ha 
pasado a tener el nombre del malo-
grado piloto por decisión de las au-
toridades municipales. Cientos de 
personas se reunieron en torno a la 
residencia para mostrar su apoyo a 

la familia.
El pasado viernes, el día de la 

Ceremonia de Apertura de los 
Juegos, Nodar Kumaritashvili 
perdió el control de su trineo a alta 
velocidad, salió despedido fuera 
del trazado por la parte exterior 
del mismo y acabó golpeándose 
violentamente contra un pilar de la 
instalación de Whistler.

El accidente sucedió en la última 
curva del trazado, bautizada como 
‘Thunderbird’ (pájaro del trueno), y 
en la última sesión de entrenamien-
tos antes de la competición.
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Shahar Peer (ISR) derrotó a Caroline Wozniacki (DEN/N.1) 6-2, 7-5
Na Li (CHN/N.8) a Marion Bartoli (FRA/N.11) 3-6, 7-5, 6-0
Venus Williams (USA/N.3) a Olga Govortsova (BLR) 7-5, 6-0
Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) a Daniela Hantuchova (SVK) 6-3, 6-4
Victoria Azarenka (BLR/N.4) a Anna-Lena Grönefeld (GER) 6-1, 4-6, 6-3
Agnieszka Radwanska (POL/N.7) a Flavia Pennetta (ITA/N.10) 6-3, 6-0
Regina Kulikova (RUS) a Svetlana Kuznetsova (RUS/N.2) 5-7, 7-6 (7/2), 
6-4
Vera Zvonareva (RUS/N.12) a Jelena Jankovic (SRB/N.6) 6-3, 6-2

Venus pasa la tercera
ronda de Dubai

DUBAI, 17 de febrero.-- La 
estadounidense Venus Williams, 
cabeza de serie número 3, pasó 
este miércoles de ronda en el 
torneo de tenis WTA de Dubai 
frente a la bielorrusa Olga Gov-
ortsova (7-5, 6-0), mientras que la 

danesa Caroline Wozniacki (N.1) 
cayó ante la israelí Shahar Peer 
por 6-2 y 7-5.

En un duelo entre cabezas de 
serie, la rusa Vera Zvonareva 
(N.12) eliminó a la serbia Jelena 
Jankovic (N.6) en dos sets, por un 

claro marcador de 6-3 y 6-2.
La prueba emiratí se disputa 

sobre superficie dura y reparte 
dos millones de dólares en pre-
mios. La mayor de las hermanas 
Williams defiende el título que 
conquistó el año pasado.

Operarán de la rodilla
a Mark SánchezLLeGaN restOs de 

KumaritashviLi a GeOrGia

El cadáver del georgiano Nodar Kumaritashvili, 
que murió el viernes pasado en un accidente 
mientras se entrenaba para los Juegos Olím-
picos de invierno de Vancouver, llegó a Tiflis, 
de donde fue trasladado a su ciudad natal, 
Bakuriani.

El quarterback de origen mexicano 
tiene programado someterse a una 
cirugía para corregirle un ligamento 
en la rodilla izquierda.

La actriz de televisión y el linebacker 
de los Cargadores de San Diego, 
llegaron a un acuerdo para retirar las 
demandas mutuas, que iniciaron con 
la acusación de agresión interpuesta 
por Tila Tequila.

Llegan a un acuerdo
Merriman y Tila Tequila

Resultados del torneo



WASHINGTON.-- Maryellen Kane, 
fundadora y directora ejecutiva de Olive 
Juice, una empresa de ropa infantil, solía 
“soltar” más de cinco mil dólares por ll-
evar un stand y personal para atenderlo 
durante tres días a todas las ferias de su 
sector. Cinco mil dólares no son moco de 
pavo para una empresa de 12 empleados 
que factura unos tres millones de dólares 
al año.

Un día, mientras intentaba decidir por 
dónde podía recortar gastos, Maryellen 
Kane tuvo una iluminación: Se acabaron 
los stands. “Estas ferias suelen ser una es-
pecie de concursos de popularidad: cuanto 
más espacio contrates, más importante eres 
dentro del sector -explica Maryellen Kane, 
de 42 años-. Pero en realidad, de estas co-
sas salen pocas ventas y al final, te cuesta 
mucho más de lo que inviertes.”

Por eso, Maryellen sigue yendo a las 
ferias pero ya no alquila su stand. Ahora 
se dedica a pasear por los pabellones y a 
charlar con los compradores. Y si quiere 
una sugerencia aún más rentable, pruebe a 
participar en las ferias virtuales.

Las PYMES siempre están apuradas con 
la tesorería. Pero malgastan buena parte 
de su preciado capital en cosas inútiles. 
Aquí presentamos algunas opciones más 
económicas, pero si quiere ver nuestras 10 
sugerencias, le recomendamos que vea la 
presentación completa. 

Luz, la justa

Ya se pueden encontrar temporiza-
dores e interruptores que se activan con 
un sensor de movimiento por menos de 
10 dólares, así que ya no hay excusa para 

no ponerlos en las oficinas, según explica 
Alan Lysaght, consultor de empresas como 
Molson Breweries o Standard Broadcast-
ing. Desde esos baños poco transitados 
hasta oscuros cubículos de almacén... tener 
las luces apagadas cuando no hay nadie 
puede suponer un ahorro de hasta el 40% 
en la factura de la electricidad.

Estudie el precio 

de la conexión inalámbrica

CAMP, un techador de Houston se es-
tudió bien su factura de conexión inalám-
brica y logró negociar unas tarifas que le 
supusieron un ahorro de 1000 dólares 
mensuales en el conjunto de sus 32 líneas. 
Movie Cube, que gestiona el alquiler de 
máquinas de videoclub en tiendas de co-
mestibles, redujo en 5000 dólares sus fac-
turas de 25 000 euros mensuales por los 
servicios inalámbricos, y en 10 000 dólares 
sus facturas de 100 000 por servicios de 
datos. Es poco frecuente que las empresas 
tengan en plantilla a expertos en este tipo 
de contratos, pero ahora pueden llamar a 

consultores como Validas que estudian y 
modifican los planes de tarifas y se encar-
gan de gestionar los conflictos con la fac-
turación.

¿Hace falta tanta seguridad?

Jeanne Achille, directora ejecutiva de 
The Devon Group, una empresa de rela-
ciones públicas de Middletown (Nueva 
Jersey) no tiene problema con pagar a Sy-
mantec por un software que evita que en-
tren virus y hackers en la red de su empre-
sa. Sin embargo, se pregunta si realmente 
merece la pena pagar a alguien por prote-
ger el buzón de voz. Avaya, su proveedor, 
le cobra 40 dólares al mes por un software 
para el buzón de voz de los teléfonos de 
la empresa. “¿Cuándo fue la última vez 
que se supo que alguien había hackeado el 
buzón de voz de una empresa pequeña?”, 
se pregunta. Y lo que es peor: el servicio es 
difícil de cancelar. Su proveedor le dijo que 
tenía que dar de baja el servicio por escrito 
y con 12 meses de antelación. Cuando se 
les preguntó, Avaya se negó a hablar de los 
casos de clientes concretos, pero sí dijeron 
que los clientes pueden anular sus contra-
tos de varios años si pagan el importe de 
los servicios del año en curso o si esperan a 
que finalice el año para dejar de usarlo.

Ladrillos a la basura

¿Qué cree usted que hacen sus posibles 
clientes con los gruesos catálogos que les 
entrega? Pues los tiran, claro. La mayoría 
de los grandes almacenes dejaron de impri-
mir esos catálogos-ladrillo y, en serio, es lo 
mejor que podían haber hecho. Rag & Bone 
Bindery, que encuaderna libros y álbumes 
de fotos a mano solía distribuir este tipo 

de catálogos. Según explica el propietario, 
Jason Thompson, “Imprimíamos miles, los 
dábamos a todo el mundo y no sabíamos 
siquiera si les echaban un vistazo”. Ahora, 
la empresa destina ese dinero a su sitio 
web... y consigue los clientes mucho más 
rápidamente.

Cuidadito con las bases
 de datos compradas

Si no hay clientes potenciales, no hay 
ventas; si no hay ventas, no hay éxito. Por 
eso, muchas empresas se dejan un dineral 
en firmas como InfoUSA, que les facilitan 
listados de posibles clientes de bases de 
datos del sector. Sin embargo, Maryellen 
Kane de Olive Juice ha descubierto que las 
cuentas que consiguió a través de esos lis-
tados eran mucho menos fiables (y menos 
rentables) que los que había conseguido 
por su cuenta. “Lo único que hice fue mo-
lestar a muchos posibles clientes que no 
estaban interesados en comprar en ese 
momento -explica-. En realidad, nuestros 
clientes más fieles son los que nos han con-
ocido a través de nuestros fans o que han 
llegado a nosotros por su cuenta.”
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Gastos inútiles de las empresas
Por Christopher Steiner


