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El alcaldE no quiErE En El cEntro dE la ciudad a sEctorEs quE lo “afEEn”

Las elecciones ya están en puerta, es decir que estamos a me-
nos de un mes de que las autoridades electorales de Quintana 
Roo den el banderazo de salida para que todos los suspirantes 
arranquen, aunque la verdad muchos ya arrancaron, violando 
de esta manera las leyes, al realizar actos anticipados de cam-
paña.

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam Página 04
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Llaman a “Chícharo”, 
Michel y Braulio al Tri

Lluvia se abate 

sobre Haití

Página 09
Pamela 

Anderson 
sorprende en 

pasarela

En el Cancún ideal de Gregorio Sánchez Martínez, los 
vendedores ambulantes no tienen cabida, debido a que 

pretende mostrar una imagen distorsionada de una 
ciudad donde, aparentemente, no hay gente con 

necesidades, pero que en realidad padece graves 
rezagos en materia de infraestructura y servicios, sobre 

todo en las colonias populares
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CANCUN.— Detrás del 
movimiento de Antorcha Campesina 
se encuentran el Partido del Trabajo 
y el Partido de la Revolución 
Democrática, quienes pretenden 
proyectarse como los defensores 
de causas populares, con el fin de 
buscar posicionamiento político 
rumbo a las elecciones locales, a las 
que irán en alianza.

Varios miembros de esta 
organización manifestaron que 
detrás se encuentran ambos partidos; 
sin embargo más que defensores 
de una causa justa, utilizan el 
descontento con fines políticos.

Al respecto el subsecretario 
de Gobierno, Pedro Reyes, indicó 
que se tiene la voluntad política 

para apoyara a los trabajadores del 
campo, sin embrago lo que ha no 
hay son recursos para hacerlo.

Afirmó que el tema se politiza 
por los tiempos actuales, pero que 
el gobierno del estado  no está 
ajeno a lo que pasa, además de ser 
respetuoso de la libre expresión.

Por lo tanto, dicha agrupación, 
así como los operadores 
despedidos de Maya Caribe, son 
sólo objetos de dichos partidos.

Recordemos que el miércoles 
pasado se realizó una marcha 
por parte de campesinos del 
Movimiento Antorchista Nacional, 
en Cancún, en protesta por el 
incremento de los combustibles y 
la falta de apoyos por sus tierras 
siniestradas.

Dima Romero González, 
representante de dicho movimiento 

en Quintana Roo, explicó que es la 
séptima marcha que realizan para 
exigir al gobierno del estado que 
cumpla los acuerdos establecidos 
desde el año pasado con el sector 
campesino, que hoy se encuentra 
en una situación grave.

Indicó que son más de cinco 
mil campesinos afectados por 

la sequía a quienes no se les ha 
pagado el seguro; “firmamos 
con el gobernador del estado un 
acuerdo que consiste en un pago 
de 900 pesos por cada campesino, 
un apoyo de 200 kilos de maíz, 
entre otros y hasta el día de hoy 
no se han concretado los pagos”.

Al decir que se les ha señalado 

de aprovechar el proceso electoral, 
Dima Romero sostuvo que las 
manifestaciones pacificas iniciaron 
desde el pasado mes de septiembre 
y que ello nada tiene que ver con 
cuestiones políticas, sino con el 
apoyo que no se les ha otorgado, 
pese al compromiso del gobierno 
del estado.

CANCUN.-- Autoridades 
del municipio de Benito Juárez 
han rechazado sistemáticamente 
las propuestas hechas por los 
vendedores ambulantes para su 
reubicación en distintas zonas del 
centro, debido a que Gregorio 
Sánchez Martínez pretende llevar 
a cabo una “limpia” a fondo de 
este sector, y en sus planes está 
mandarlos lo más lejos posible, 
porque para el alcalde, “afean la 
ciudad”.

Después que las autoridades 
llevaron a cabo el desalojo de la 
zona del Crucero y  de la avenida 
Tulum, los comerciantes han dado 
propuestas para su reubicación, sin 
embargo Goyo y  su clan no quiere 
que afecte sus planes de la nueva 
imagen de Cancún, donde no tiene 
cabida este sector económico.

Miguel Ángel Caballero, líder 
de los tanguistas, aseguró que ha 
entregado diversas propuestas al 
secretario del Ayuntamiento y a 
Gregorio Sánchez Martínez para la 
reubicación de los ambulantes que 
fueron expulsados del Crucero, por 
no entrar en los planes del edil.

Asimismo dijo que “el secretario 
y las personas con quien nos 
canalizó Greg no les parecen 

nuestras propuestas y siempre 
las rechazan, de este modo sólo 
nos dan largas, y nos dicen que 
si queremos nos podemos alistar 
en las filas del tianguis de Melitón 
(Ortega García)”, o bien que ocupen 
los locales que se encuentran vacíos 
en los diversos mercados y plazas 
ubicados en las colonias populares, 
sitios donde, sin embargo, no se 
paran ni las moscas, con lo que los 
vendedores ambulantes estarían 
condenados al fracaso y a la 
bancarrota.

El proyecto de Goyo de la nueva 
imagen de Cancún no integra a los 
vendedores ambulantes del Crucero 
y de todo el primer cuadro de la 
ciudad, y por más que presenten 
proyectos, no serán aprobados.
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AmbulAntes, indeseAbles 
pArA el elitismo de GreG
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En el Cancún ideal de Gregorio Sán-
chez, los vendedores ambulantes no 
tienen cabida, debido a que pretende 
mostrar una imagen distorsionada de 
una ciudad donde, aparentemente, no 
hay gente con necesidades, pero que 
en realidad padece graves rezagos en 
materia de infraestructura y servicios, 
sobre todo en las colonias populares.

Pretenden Prd y Pt maniPular 
movimiento camPesino

Con tal de buscar el posicionamiento ante la sociedad, el sol azteca y el PT utilizan el descontento de la organización Antor-
cha Campesina con fines políticos.
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Reciba un abrazo, el amigo Pe-
dro Vega, de parte del cuerpo ei-
lte de Jaranchac Político.

LA FRASE DE LA SEMANA
“La mega alianza no va”
Francisco Córdova Lira
DAME LAS TRES
1.- ¿QUE PARECE QUE FRAN-

CISCO AMARO NO ASISTIO A 
LAS FIESTAS DEL ANIVERSA-
RIO NUMERO 36 DEL EJIDO 
ALFREDO V. BONFIL, PARTE 
DE SU DISTRITO Y AUN ASI, 
NO HABRIA ASISTIDO. DE 
HECHO, SOLO ASISTIERON 
CARLOS JOAQUIN, LAURA 
FERNANDEZ, JESUS POOL Y 
SIR BALAM DI CAPRIO...?

2.- Este fin de semana el boom 
boxístico  en la península el em-
presario boxístico y editorial Pepe 
Gómez, vuelve a demostrarse con 
éxito en lo que se dio a llamar The 
Kukulkán Battle, un trabalenguas 
anglo-maya que por lo pronto 
generará tanto auditorio como el 
universo estrellas...¡Felicidades a 
Pepe! Y zapatero ¡a tus zapatos!

3.- ¿Que la fiesta de la carne 
puso su granito de arena, en la 
sui generis comparsa de arena, 
mar y mosqueteros de Greg? 

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA/  A MI NO ME 
ECHE INGLES

Recibí un correo de un lec-
tor especial, alguien a quien no 
conozco de manera personal, (me 
intimada su look mariafelixesco), 
y sin embargo, embargó mi alma 
, digamos que tocó el disque cu-
ero clinteastwoodesco de su ser-
vidor. Y es que simplemente, el 
afamado y respetado empresario 
socialmente responsable, Don 
Pancho Córdova, me escribió: pa-
labras más, palabras menos: “Mi 
padre fue un estupendo escritor 
cómico, y tú tienes ese don de 
hacer reír con temas serios.” Un 
abrazo

¡Wow! ¡Bájale pavo real! No 
tiene por qué saberlo usted lec-
tor amigo, porque yo aquí sólo 
estoy de paso, pero este humilde 
tecleador , a sus siete años, se 
aguantó el dolor de una pierna 
rota , y no avisó a sus padres del 
suceso, con tal de ver la película 
de la noche de “Inmortales del 
Cine Nacional. Luego cuarenta 
años después recibo un  comen-
tario tan halagatorio (que hace 
esquina con la Ave. del Suspi-
catorio, que como ya dije, es la 
coordenada más virgen de la 
Riviera Maya y del mundo cono-
cido) de su majestad genealógica 
y dinástica de Pancho Córdova. 
Imagine usted cómo se puso de 
celoso mi cuerpo elite de orejas 

mayas, y mis paporezztos arios 
nacidos en Motul.! ¡Ni le cuento 
las caguamas! Corta el romanti-
cismo escribidor , y no la chifles 
que es cantada. Decía que  recibí 
un correo del señor Francisco 
Córdova Lira, en el que me sub-
rayaba que la reculada de Greg 
(él no lo dijo así, pero de que re-
culó, reculó y que el diccionario 
me absuelva), coincidía con un 
artículo publicado por él (de su 
autoría) en el que sugería el áni-
mo retro o de reversa papi de re-
versa en lo referente al ombligo… 
Aquí, una síntesis de un texto sin 
desperdicio.

“Concentrar los esfuerzos per-
sonales y profesionales, tergiver-
sando los objetivos de un buen 
gobierno municipal y no cum-
pliendo con el mandato, no solo 
de sus electores, sino de toda una 
población, no puede proporcio-
nar logros personales y profesio-
nales, sino solo la satisfacción del 
ego y de la llegada al poder, por 
el poder mismo.

Su populismo, sus desplantes, 
sus discursos, sus entrevistas, 
su compra de espacio en los me-
dios, sus giras, sus regalos, sus 
llamados religiosos y sobre todo 
sus torpezas de gobierno, le han 
proporcionado una presencia 
mediática muy útil para aspirar 
a ser gobernador del estado  de 
Quintana Roo.

¿A quien se le ocurre tratar de 
frenar el trascendente y  anhelado 
proyecto del relleno de las playas 
de Cancún?

¿A quién se le ocurre destruir 
una reserva natural urbana para 
construir un palacio municipal, 
enfrentando a una comunidad 
católica, a una comunidad cultur-
al, a una comunidad ambiental?

¿A quién se le ocurre asignar 
un presupuesto multimillonario 
a un proyecto controversial, mal 
planeado, que no podrá reali-
zarse bajo su mandato, y utilizan-
do los recursos públicos de un 
municipio que tiene una enorme 
deuda y que no paga a tiempo a 
ninguno de sus proveedores?

¿A quién se le ocurre decir que 
el Papa Benedicto bendijo la Pla-
za Bicentenario, cuando lo único 
que bendijo y con toda lógica fue 
la catedral de Cancún?

¿A quién se le ocurre anunciar 
como un proyecto propio un 
museo de talla mundial y  de 
enorme inversión, cuando di-
cho museo es del INAH y es un 
museo hermoso, pero sencillo en 
la zona hotelera de Cancún?

¿A quién se le ocurre señalar 
como demonios del mal a ciu-

dadanos que le informan respet-
uosamente, o por cauces legales o 
con marchas pacíficas que no es-
tan de acuerdo con un proyecto a 
todas luces incongruente, parcial-
mente ilegal, destructor del medio 
ambiente, con serias deficiencias 
urbanas y con limitada visión de 
administración pública?

¿A quién se le ocurre  en un 
estado laico, en el municipio de 
Benito Juárez, decir que lo ideal 
en el siglo XXI es construir el pa-
lacio municipal enfrente de la cat-
edral, porque así se construyeron 
las ciudades coloniales españolas 
del siglo XVI?

¿A quién se le ocurre llamar-
le Plaza del Bicentenario a un 
proyecto con esos componentes, 
cuando el movimiento de inde-
pendencia que festejamos en este 
año, se forjó para lograr un país 
libre y soberano con independen-
cia de una España de reyes católi-
cos?

¿A quién? Sólamente a Gregorio 
Sánchez…

Francisco Córdova Lira (Magis-
ter dixit)

TRAPITOS AL SOL/ DE UR-
BANISTICA EN SEGURIDAD 
PUBLICA

PREMIO LO MAS BARATO DE 
CANCUN…

¿Que el General Urbano, man-
damás de Seguridad Pública 
tiene a una troupe encargada de 
seguirle los pasos a los reporteros 
que entran a las instalaciones de 
Seguridad Pública, tan así que ya 
le dicen ¿El caza reporteros a Ur-
bano?) Pero no sólo eso: Cuentan 
los que saben que el señor de los 
cocoles, le hace un chequeo ¡onda 
table! , a todo aquel que pide au-
diencia en su oficina, ya que es-
canea buscando y quitándole las 
armas ¡hasta a los policías que 
van a resolver asuntos con él! 
O sea, como dice el termómetro 
¡Qué nivel!

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE/ A JUAN CARLOS 
GONZALEZ,  Y  A TODA LA 
ORGANIZACIÓN DEL CARNA-
VAL DE COZUMEL, EN DONDE 
EL FOTOGRAFO BALAM DI 
CAPRIO, ESTA VEZ NO FUE 
REY FEO…

Tras de haber logrado una ad-
ministración por demás eficiente, 
tomando en cuenta las dificul-
tades financieras con las que tomó 
las riendas en Cozumel, el alcalde 
Juan Carlos González, las fiestas 
carnestolendas de la Isla de las 
Golondrinas, transcurrieron en 
el mejor de los ánimos y con el 
espíritu en alto, siendo el Carna-
val 2010, de los más concurridos 

y excepcionales que recuerde la 
isla de los cruceros. Apenas hace 
unos días, el munícipe había do-
nado un carro de bomberos en 
Solidaridad con el incendio de Isla 
Mujeres que devoró cerca de una 
veintena de viviendas. Moderado 
en sus pretensiones, Juan Carlos 
Gonzalez no solo le ha devuelto 
estabilidad y confiabilidad a la 
administración golondrina sino 
que el presidente municipal pri-
ista ha sido de los pocos que se 
ha aplicado al trabajo, y ha cump-
lido con su juramento de atender 
las demandas del pueblo que lo 
votó y agotará su periodo tal y 
como lo prometió . No hará como 
otros: abandonar el puesto para 
postularse a otro cargo público 
de mayor envergadura. ¡BRAVO 
PRESIDENTE!

AREA BI AY PI / PARA LA 
ALFOMBRA ROJA DE CHICXU-
LUB

¡Al próximo coctail de Jaranchac 
Político en el Dubais!

¡NO MANCHES CHECHEN!/ 
BEATRIZ PAREDES EN CAN-
CUN ¿HABEMUS CANDIDA-
TO?

A la hora en que esté usted 
leyendo el presente texto a brisa 
de caguama, mi estimado lector 
número millón, en algún lugar 
perdido del caribe mexicano (blin-
dado hasta decir basta), y por su-
puesto producido hasta el esmero 
de un set hollywoodense, están 
reunidos :Beatriz Paredes con el 
Gobernador del Estado, Félix Ar-
turo González Canto (quien tiene 
en sus manos la definición de ser 
rey , o el “no que no tronabas pis-
tolita…”), los diputados Roberto 
Borge, Carlos Joaquín González 
, Eduardo Abupxapqui, Cora 
Amalia, Andrés Ruiz Morcillo y 
párele de contar. El motivo del 
petite comité: un recalentado post 
carnaval…

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR

Para Aguakán, a un costado 
del a Yaxchilán: Pésimo trato de 
las cajeras, despotismo, politica 
dehazlecomoquieraslavidaesasí 
(sic) Yo los fuchi fucheo, tú los 
fuchi fucheas, él los fuchi fuchea, 
ellos los fuchi fuchean, ustedes 
los fuchi fuchean, nosotros los 
fuchi fucheamos ¿Quién falta 
para fuchi fuchearlos?

LA HACH
“La PGR investiga a Grego-

rio  Sánchez Martínez, alcalde 
de Benito Juárez, Cancún, por 
el posible delito de falsedad en 
declaraciones relacionadas al 
incumplimiento en el pago de 
un préstamo de 10 millones de 

dólares que recibió del empresa-
rio Steve Santander.

La dependencia inició la 
averiguación previa AP/PGR/
QROO/CAN/091/2010 en con-
tra del edil, como resultado de 
la denuncia que presentaron 
el empresario y sus abogados, 
a quienes Sánchez Martínez 
acusó de falsificar su firma en los 
pagarés, aunque algunos peri-
tajes han establecido su autenti-
cidad.

El alcalde habría incurrido en 
el delito de falsedad al negar, 
ante dos juzgados federales, que 
fuera suya la firma de los pagarés 
cuando Santander le reclamó ju-
dicialmente el pago de la deuda.

Javier Coello Zwarth, repre-
sentante legal de Santander, ex-
plicó que el alcalde falseó tam-
bién sus declaraciones, negando 
la autenticidad de su firma, cu-
ando acusó a sus demandantes 
ante la Procuraduría de Justicia 
del Distrito Federal (PGJDF) de 
fraude procesal, uso de docu-
mento falso y lo que resulte.

Otras cinco demandas
Sánchez Martínez enfrenta cin-

co demandas civiles ante igual 
número de juzgados federales, 
en cada una de las cuales sus de-
mandantes le reclaman el pago 
de 2 millones de dólares. En dos 
de ellas, ha sido sentenciado a 
pagar el monto exigido más in-
tereses moratorios, y los gastos 
de los juicios.

En ambos casos, los jueces han 
otorgado valor probatorio a los 
pagarés, y a los dictámenes que 
avalan la autenticidad de la fir-
ma del edil.

El abogado aclaró que esper-
aron para presentar la denuncia 
contra el alcalde hasta tener los 
dictámenes sobre los pagarés, a 
fin de contar con elementos de 
prueba sobre la comisión del 
delito.

“El delito está cometido. La 
falsedad por la que se le está 
acusando es grave, y todos los 
elementos están plenamente 
acreditados. Lo que se tiene que 
ver es la garantía de audiencia 
para el presidente municipal, 
pero no hay más pruebas que 
ofrecer”.

A mí no me eche inglés.
“Esta columna sin ser música 

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

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

CANCUN.— Beatriz Paredes 
Rangel llegó a poner su estate qui-
eto a los priistas de Quintana Roo, 
con miras a las próximas eleccio-
nes locales.

Ayer por la mañana la líder na-
cional del tricolor, Beatriz Paredes 
Rangel, estuvo presente en un cón-
clave en la zona hotelera, en donde 
puso orden para las elecciones, 
asegurando que en su partido no 
hay disputas ni renuncias entre la 
militancia, sin embrago denota al-
gunos roces entre los mismos.

Así mismo dijo que no hay nece-
sidad de algún reclamo a los as-

pirantes a la gobernatura, porque 
se han mantenido en sus trabajos 
legislativos y en sus tareas de go-
bierno, lo cual no son campañas 
adelantadas.

La líder nacional del Revolucio-
nario Institucional precisó que su 
partido tiene todo para recuperar 
el municipio de Benito Juárez y 
mantener la gobernatura, al contar 
no sólo con cuadros distinguidos, 
sino con trayectoria política y pro-
fesional.

Aseveró que el encuentro que 
sostuvo en Cancún con cuadros 
distinguidos de su partido, fue 
para fortalecer y unificar aún más 
al PRI, al estar prácticamente a la 
vuelta de la esquina el proceso 
electoral, pues recordemos que ese 

es su lema: “unidad”.
Cabe destacar que al llamado de 

Beatriz Paredes Rangel acudieron 
no sólo los aspirantes a la guber-
natura, sino también a otros cargos 
de elección popular, como Andrés 
Ruiz Morcillo, además de la diri-
gente estatal Cora Amalia Madrid, 
y el gobernador del estado, Félix 
González, que se sumó más tarde 
al cónclave priista.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Beatriz Paredes Rangel indicó que 
quienes aspiran a la candidatura al go-
bierno del estado realizan actualmente 
sus labores legislativas y rechazó que 
se encuentren en campañas adelan-
tadas.

Cónclave priista con Beatriz Paredes



CANCUN.-- Con miras a las próximas 
elecciones, el ex regidor y ex diputado Ro-
gelio Márquez Valdivia tiene el firme pro-
pósito de contender por la gubernatura del 

estado por el blanquiazul, sin embargo para 
su compañero de partido y regidor Eduardo 
Galaviz Ibarra, no es garantía de triunfo, de-
bido a que ha perdido mucho en campañas 
anteriores, aunado a ello no es garantía para 
unificar a la militancia partidista.

A este respecto Galaviz Ibarra señaló que 

Rogelio Márquez ya ha sido candidato en 
infinidad de ocasiones y el postularlo ahora, 
no garantiza el triunfo electoral, por lo que 
no ve posibilidad alguna para encabezar la 
megaalianza, esto porque el ex regidor es 
tan sólo un militante más del blanquiazul y 
no por lo tanto, no tiene posibilidad alguna 
de ser factor de unidad, tanto entre la gente, 
para que sea un proyecto común de los par-
tidos a coaligarse.

Con respecto a los panistas que han ma-
nifestado su desacuerdo porque su partido 
vaya en alianza con otras fuerzas de ideo-
logías contrarias y que han señalado que se 
retirarán del mismo instituto político, desta-
có que cuando una persona desea afiliarse, 

tiene las puertas abiertas, asimismo tienen 
las puertas abiertas quienes hayan optado 
por abandonar sus filas, ya que esta es una 
cuestión meramente personal.

Asimismo afirmó que el PAN tiene formas 
adecuadas para escuchar a la militancia, so-
bre todo los que se han sentido relegados, 
esto porque tal parece que lo único que les 
interesaba era manifestar sus propios intere-
ses, aunado al no querer disciplinarse a los 
lineamientos que marca su instituto político, 
y es ahí precisamente donde se encuentran, 
quienes han abandonado al blanquiazul, 
quienes solo buscaban sus propios intereses 
y al no encontrarlos, optaron por retirarse, 
acotó Galaviz Ibarra.
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Las elecciones ya están en puerta, es 
decir que estamos a menos de un mes de 
que las autoridades electorales de Quin-
tana Roo den el banderazo de salida para 
que todos los suspirantes arranquen, 
aunque la verdad muchos ya arrancaron, 
violando de esta manera las leyes, al re-
alizar actos anticipados de campaña.

Lo mismo que la priísta Guadalupe 
Novelo, la perredista Beatriz García o la 
neopanista Marybel Villegas o la misma 
Mercedes Hernández, así como Chucky 
Villatoro o Rubén Rodríguez, Sergio Bo-
lio, Rafael Quintanar o Jesús Pool Moo, 
se han dado a la tarea de decirse muy 
respetuosos de los tiempos electorales, 
sin embargo la verdad dista mucho de lo 
real, debido a que todos se han concreta-
do a jalar agua para su molino.

Los personajes mencionados arriba son 
los líderes, pero también muchos de los 
picudos funcionarios públicos de todos 
los colores, tal cual si estuviéramos ob-
servando un arcoiris; no, no me refiero 
a la marcha lésbico gay que utiliza el 
arcoiris como símbolo, me refiero a los 
suspirantes de varios colores y que sue-
ñan con que el dedo democratizador de 
los líderes de las cúpulas nacionales, los 
“dedeen”. Perdón, quizá este término se 
oye bien feo, pero yo me refiero a que los 
señalen, no sean mal pensados amigos 
lectores, aunque la verdad con eso de los 
matrimonios entre personas del mismo 
sexo, creo que no estamos muy lejos de lo 
que se habrán imaginado ¿verdad?

Bueno pues ahora le tocará el turno al 
subdirector del Hospital General, Jesús 
Kumate Rodríguez, si me refiero al que 
está entre el Crucero, conocido también 
como Miami, no me pregunten porqué, 
y la Rehollada, ¿ya lo ubicaron?; como 
decía, el subdirector del mismo, al panista 
Jorge García Góngora, a quien lo que más 
le importa es saber si es de los agraciados 
para ser candidato a algún puesto por 

elección popular, que atender a la gente 
que acude al nosocomio para recibir trat-
amiento por alguna dolencia, sobre todo 
a la gente de bajos recursos económicos, 
tal cual debe ser la labor de un subdirec-
tor y no andarse echando la bolita, como 
lo está haciendo el otrora secretario del 
Ayuntamiento durante el trienio de Juan 
García Zalvidea, conocido ampliamente 
por sus fieles y acérrimos seguidores, 
servidores y serviles lacayos.

Así pues, ¿cuántos más están en espera 
de ser ungidos por el dedo democratiza-
dor de sus respectivas cúpulas partidis-
tas? Sea cual fuere la cantidad, lo que 
digamos, la que digamos en esta colum-
na resultará nada, debido a que en la ac-
tualidad no existe uno solo de los políti-
cos de cualquier partido e incluso de los 
mismos funcionarios públicos federales, 
estatales y municipales que no tengan 
aspiración alguna, lo cual en sí no es 
malo, pues todos tenemos aspiraciones, 
pero en el caso de ellos, los que siempre 
han estado en el servicio público, cada 
vez quieren más, total que nunca termi-
narán por saciar sus bestiales apetitos de 
engrosas sus enormes cuentas bancarias, 
porque de que quieran servir a la po-
blación la verdad, yo no lo creo, ¿usted 
sí amigo lector?, pero bueno dejemos que 
hagan su luchita, a ver si logran convenc-
er a un electorado, que continúa siendo 
parte del ignorantado, debido a que aún 
queda gente que se deja engañar por una 
tortita y refresquito y sus 500 pesos para 
padecer hambre por 3 o por 6 años, de-
pendiendo del caso, yo por mi parte no 
confío en los políticos de ningún partido, 
además que no hay opción real alguna, 
entons sólo me resta desearles suerte, a 
ver si llegan.

“Vox populi vox Dei: La voz del pueb-
lo es la voz de Dios”

Comentarios, sugerencias y críticas al 
e-mail: amaurybalam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Por Konaté Hernández

Se cae el cielo del pastor
Aunque el pastor presidente de 

Benito Juárez insista en que su ad-
ministración es maravillosa, que sus 
colaboradores son lo máximo en los 
cargos que él mismo les asignó y que 
ha integrado un equipo de trabajo 
muy unido que está trabajando en el 
mismo sentido que él, la realidad esta 
muy distante de las acostumbradas 
declaraciones triunfalistas de Grego-
rio Sánchez, las cuales no son otra 
cosa más que parte de su campaña en 
pos de la gubernatura.

La campaña que desde hace meses 
emprendió Gregorio Sánchez para 
posicionarse como candidato a la gu-
bernatura, incluía toda una estructura 
nefasta para permitir que algunos 
miembros de su equipo se apoderaran 
de más espacios de poder político en 
el estado, particularmente en el Muni-
cipio de Benito Juárez, claro está que 
con la intención de dejar a un sucesor 
que le cuidara las espaldas, para evi-
tar lo que hoy es prácticamente un 
hecho, asumir su responsabilidad de 
un mal gobierno, el cual adorna con 
sombreros ajenos, presumiendo obras 
en las que su gestión no tuvo mayor 
intervención que la de aceptarlas y 
supervisarlas, como es el caso de la 
recuperación de playas, por citar una 
de tantas.

Pues bien, Gregorio Sánchez, preo-
cupado por la gran cola que dejará 
atorada en el Municipio, pretendía 
dejar como sucesor a su dorado Lenin 
Zenteno, actual Secretario de la Co-
muna, quien todos sabemos es prác-
ticamente un desconocido en Cancún, 
puesto que este personaje nunca antes 
había residido aquí, a pesar de que 
Gregorio y el mismo Lenin pretendan 
hacernos creer otra cosa, situación que 
fue denunciada hace algún tiempo en 
los medios y que el propio Secretario 
de la Comuna trató de desmentir sin 
lograrlo.

Con la intención de demostrar las 
mentiras de Gregorio Sánchez y de 
Lenin Zenteno en referencia al ar-
raigo de este último para que tuviera 
derecho a lanzarse como candidato 
a la Presidencia Municipal de Benito 
Juárez, quienes conocen a este par, 
desde adentro del mismo sistema, se 
dieron a la tarea de obtener las evi-

dencias suficientes para desmentirlos 
y con eso salvar a Cancún de una más 
de las administraciones municipales 
devastadoras, particularmente la ac-
tual, por lo que recurriendo a la Secre-
taría de la Función Pública, solicitaron 
pelos y señales de su paso por la Sec-
retaría de Hacienda y Crédito Público 
en la ciudad de México.

La respuesta obtenida de la Sec-
retaría de la Función Pública (SFP) 
permitió demostrar, sin lugar a du-
das, que Lenin Zenteno no tiene la 
residencia mínima requerida para 
ser candidato a algún cargo de elec-
ción popular en el estado, situación 
que tranquilizó a muchos integran-
tes del PRD estatal, quienes apoyan 
a Gregorio y le cumplen muchos de 
sus caprichos, lo cual les permitirá 
ofrecer ese hueso a quien ellos tienen 
en mente, lo cual nos permite especu-
lar sobre la unidad y compromiso de 
quienes integran el equipo de trabajo 
del pastor presidente, ya que según 
datos que nos llegaron, la solicitud de 
dicha información a la S.F.P. salió del 
mismo Palacio Municipal, situación 
que demuestra que las declaraciones 
del señor Sánchez, son otra parte de 
la cadena de mentiras con las que ha 
estado engañando al pueblo.

Y es claro que esto tiene bastante 
veracidad ya que una de las caracter-
ísticas del pastor es casualmente la de 
utilizar a las personas para su benefi-
cio personal y una vez que cumplen 
sus funciones, los desecha sin mayor 
problema, situación que seguramente, 
quienes se tomaron la molestia de so-
licitar la información para desenmas-
carar a Lenin Zenteno, conocen muy 
de cerca a Gregorio Sánchez, quien 
seguramente deberá estar investi-
gando quien le comió en mandado, 
cosa que no le será nada fácil puesto 
que para la personalidad del pastor, 
todas las personas que lo rodean son 
sus enemigos, aunque él les confiera 
la calidad de amigos, así que en esta 
situación, los sospechosos son todos 
los integrantes del gabinete municipal 
y el ganon, hasta el momento es Julián 
Ricalde Magaña, a quien ahora apoya 
Gregorio Sánchez.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Rogelio Márquez no 
es garantía de triunfo: Galaviz

Eduardo Galaviz afirmó que Rogelio Márquez Valdivia no puede garantizar el triunfo ni la unidad al 
Partido Acción Nacional.



PLAYA DEL CARMEN.-- El Ca-
bildo de Solidaridad, aprobó du-
rante la  XLVI (46) sesión ordinaria, 
la creación del área de Contraloría 
Social Municipal y su reglamento 
interior, para ser la institución que 
garantice  la participación de los 
ciudadanos en el control, vigilancia 
y evaluación de los recursos, obras 
y acciones que el municipio ejecute.

La Contraloría, es el área encarga-
da de garantizar el cabal y correcto 
cumplimiento en la obtención, en 
el manejo y erogación de los ingre-
sos públicos, así como de estable-
cer lineamientos de control sobre 
la normatividad, y ética de los ser-
vidores públicos y en general, para 
vigilar el correcto y transparente 
desempeño de la función pública,

En este sentido, la creación de la 
Contraloría Social, se hace con el fin  
de que se  tomen en cuenta  las expec-
tativas de los solidarenses, y se forta-
lezca el control y rendición de cuen-
tas mediante la participación de la 
ciudadanía en el control y vigilancia 
de la aplicación de los recursos que 
se realizan en sus comunidades y el 
reporte que generen estos sobre pro-
blemas o irregularidades detectadas.

Por otra parte, la sesión concluyó 
con el reconocimiento que el regi-
dor Hilario Gutiérrez Valasis, hizo 
al presidente municipal, Quian 
Alcocer y a la Unidad de Vincula-
ción y Acceso a la Información, por 
darle el seguimiento a la propuesta 
presentada en la pasada cuadragé-
sima sesión ordinaria de cabildo.

En donde se propuso que cada 
uno de los acuerdos aprobados en 
las sesiones de cabildo, sean pu-
blicados en la página oficial de in-
ternet del Ayuntamiento, con el 
objetivo de que los solidarenses ten-
gan acceso y den seguimiento a las 
acciones que realiza el municipio.

El noveno regidor, indicó 
que de las 45 sesiones ordina-
rias ya se han publicado 38, así 
como 12 sesiones extraordina-
rias y cuatro sesiones solemnes.

Con estas acciones  se fortalece 
aun más la relación entre gobier-
no municipal y ciudadanía, per-
mitiendo trabajar de la mano para 
hacer de Solidaridad un  mejor 
municipio y con grandes oportuni-
dades de crecimiento y desarrollo.

PLAYA DEL CARMEN.-- Du-
rante  la XLVI  (46) Sesión Ordi-
naria de Cabildo de Solidaridad, 
encabezada por el presidente 
municipal, Román Quian Alco-
cer, se aprobaron recursos des-
tinados a obra pública y acción 
social, por  la  cantidad de 310 
millones 132 mil 532 pesos para 
el Programa Operativo Anual 
2010, mismo que da prioridad 
a las obras de mayor demanda 
y necesidad de los ciudadanos.  

El Programa Operativo Anual 
es el principal instrumento de 
planeación en la Administra-
ción Pública, en él se establecen 
las acciones, metas y  compro-
misos anuales para dar cumpli-
miento a los programas que be-
neficien a los sectores sociales.

El  POA considera  obras peque-
ñas que tengan un gran impacto 
social, en la medida en que re-
suelvan un problema inmediato 
de la comunidad y que atiendan 
al mayor número de habitantes.

Del total de recursos destina-
dos al POA: 211 millones 372 mil 
887 pesos  son de recursos pro-
pios del Ayuntamiento de Soli-
daridad y  98 millones 759 mil 
645  pesos provenientes de recur-
sos federales, correspondientes 
al Ramo 33 del Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2010.
Esta aportación que de manera 

unánime aprobaron los regido-
res del cabildo, 95 por ciento está 
destinada a obra pública ya que 
es el sector que proporciona  de-
rrama económica y genera gran 
número de empleos  directos e in-
directos y que demanda una va-
riedad y volumen de insumos, lo 
cual beneficia a los solidarenses.

Mientras que, el cinco por 
ciento restante será para ac-
ciones sociales, en donde se va 
a  brindar mejores condiciones 
de vida para los Solidarenses, 
especialmente en el área de 
desarrollo social, en las que se 
le de prioridad a las obras re-
lacionadas con la educación, 
salud, seguridad pública, in-
fraestructura básica, agua pota-
ble, y a los grupos vulnerables.

Cabe mencionar que el gobier-
no de Román Quian Alcocer, 
desde el inicio de su administra-
ción ha dado prioridad al eje rec-
tor Solidaridad Atento, el cual 
atiende acciones de obra pública.

Por ello, a inicios de este año 
2010, Quian Alcocer emprendió 
las obras de construcción de guar-
niciones y banquetas de la colo-
nia Colosio, así como de la pavi-
mentación de calles y avenidas.
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El Cabildo de Solidaridad aprobó recursos destinados a obra pública y acción social, por  310 millones 132 mil 532 pesos, 
para el Programa Operativo Anual 2010, el cual dará prioridad a las obras de mayor demanda y necesidad de los ciudada-
nos.

Prioridad a obras públicas 
y demandas sociales

México me duele. ¡Sí señor!
El periódico Milenio destaca que 
solamente en Juárez existen cerca 
de 10 mil huérfanos arrojados por 
la lucha antinarco.
La palabra adecuada es correcta: 
“arrojados” no existe duda.
Toda una generación de dolor, 
caldo de cultivo de rencor y ven-
ganza.
“La guerra es dura, despiadada en 
este lugar: ha dejado 10 mil huér-
fanos. Diez mil niños cuyos padres 
y madres han sido ejecutados o 
levantados y desaparecidos…”, re-
seña el periódico.
Y solamente es un cálculo, pues es 
una declaración de la Presidenta 
de la Asociación de Maquiladoras 
y Presidente del Observatorio Ciu-
dadano de Ciudad Juárez.
Para la prensa de ese estado esa 

aterradora cifra no es descabel-
lada, pues han ocurrido cerca de 
cinco mil ejecuciones desde 2007 y 
si cada uno tenía dos hijos en pro-
medio, ahí está la cifra. ¡¡Ahí está 
señores!!
¿Y el resto del país que también 
tiene altos índices de ejecuciones 
como Sinaloa?
Una amiga dijo: habrá que motivar 
la adopción.
Entonces pensé, que habría que 
preguntarle a los extremistas, mo-
chos y ultraconsevadores que es-
tán en el poder, a ver si se atreven 
a adoptar a unos cuantos niños 
con todo el dinero que le roban al 
pueblo.
A los senadores, a los diputados 
federales, a los líderes sindicalis-
tas, a los grandes empresarios que 
organizan el “voto blanco”, los 

movimientos ciudadanos porque 
secuestraron a un familiar. ¿Es-
tarías dispuesto a adoptar a uno de 
ellos?.
Seguro que notarán la gran dife-
rencia del mote que tienen desde 
ahora como “arrojados por la lucha 
contra el narco”.
-Esos niños son el producto de la 
mala semilla- dirán enceguecidos 
por el mesianismo religioso los 
ultraderechistas, también aquellos 
que pertenecen al Yunque.
¡¡Que viva Felipe Calderón y sus 
estúpidas políticas contra el Nar-
co!!!!
¡¡Nuestro México está quedando 
huérfano!!
Muchas gracias por leerme, estoy 
a sus órdenes en benjaminarias_
acosta@hotmail.com y benjami-
narias.acosta@gmail.com

EL RINCÓN DEL CONDE ABRAXAS
Por Benjamín Arias Acosta

Aprueba Cabildo creación
 de la Contraloría Social



CANCUN.-- Autoridades munic-
ipales de Isla Mujeres se reunieron 
con vecinos de la colonia Guada-
lupana, en apoyo a las afectaciones 
que sufrieron la semana pasada 
por el incendio de varias casas en 
la zona continental de Isla Mujeres, 
con quienes se comprometieron a 
mantener apoyos para la rehabilit-
ación de las viviendas afectadas.

Jesús Rodríguez Herrera, titular de 
la Dirección de Atención Ciudadana 
(DAC), aseveró que redoblarán 
los esfuerzos que coordinarán, en 

donde pidió la colaboración y com-
prensión de las 16 familias, “se ges-
tionará, a petición de la alcaldesa, 
cuatro tinacos y cuatro reflectores 
y la intervención de Aguakán para 
que abastezca los tinacos.

Por su parte la Dirección de De-
sarrollo Económico será la respon-
sable de supervisar la introducción 
del programa de “Piso firme” a la 
invasión.

El encuentro terminó con un lla-
mado a los habitantes de la invasión 
a que no se dejen engañar por falsos 
personajes que se autodenominan 
líderes de la invasión y que lo único 
que buscan es sacar dinero, a través 
de extorsiones y mentiras.

CANCUN.-- La Delegación de Semarnat 
en Quintana Roo público en la gaceta de la 
Semarnat que a partir de que un ciudadano 
solicite la consulta pública del proyecto 
Quinta La Costa (Plaza Bicentenario/ Om-
bligo Verde) esta se hará de acuerdo a los 
términos que la propia ley marca. Por lo 
que a partir de esta fecha y hasta el 11 de 
marzo la Semarnat recibirá las opiniones 
ciudadanas.

A continuación se transcriben las páginas 
10 y 11 de la Gaceta Semarnat, en donde 
aparecen las bases de la Consulta Pública, 
el plazo vence el 11 de marzo:

DE CONFORMIDAD CON LO DIS-
PUESTO POR LOS ARTÍCULOS 34 FRAC-
CIÓN III DE LA LEY GENERAL DEL 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PRO-
TECCIÓN AL AMBIENTE, 40 Y 41 DE 
SU REGLAMENTO EN MATERIA DE 
EVALUACION DEL IMPACTO AMBIEN-
TAL, SE HACE DE CONOCIMIENTO DE 
LA CIUDADANIA EN GENERAL QUE A 
PARTIR DE UN CIUDADANO DE LA CO-
MUNIDAD EN LA QUE SE PRETENDE 
REALIZAR EL PROYECTO DENOMINA-
DO “QUINTA LA COSTA”, CON CLAVE 
23QR2010UD001 PROMOVIDO POR EL 
C. JAIME ARTURO ESQUIVEL LACROIX 
EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE 
LEGAL DE GAMI, INGENIERIA E INSTA-
LACIONES S.A. DE C.V. PARTIR DEL 27 
DE ENERO DE 2010, ESTA DELEGACIÓN 
FEDERAL DETERMINÓ DAR INICIO AL 
PROCESO DE CONSULTA PUBLICA DEL 
PROYECTO MENCIONADO, PARA LO 
CUAL SE PONE A SU DISPOSICIÓN EL 
CORREO ELECTRÓNICO: araceli.gomez@
qr.semarnat.gob.mx DE IGUAL MANERA 
RECIBIREMOS SUS OBSERVACIONES Y 
PROPUESTAS MEDIANTE CORREO CER-
TIFICADO EN LA DELEGACIÓN FEDER-
AL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
TODAS LAS PROPUESTAS DEBERÁN 

CONTENER EL NOMBRE COMPLETO DE 
LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE LA 
PRESENTE, DOMICILIO, INSTITUCIÓN 
QUE REPRESENTA Y CORREO ELEC-
TRÓNICO.

CON LA FINALIDAD DE CONSIGNAR 
EN LA RESOLUCIÓN QUE SE EMITA 
RESPECTO DEL PROYECTO, LOS RE-
SULTADOS DE LAS OBSERVACIONES 
Y PROPUESTAS FORMULADAS DU-
RANTE EL PROCESO DE CONSULTA 
PÚBLICA, LE PROPORCIONAMOS EL 
SIGUIENTE CUESTIONARIO, EL CUAL 
FACILITARÁ EL ANÁLISIS E INCLU-
SIÓN DE LAS MISMAS EN EL PROCESO 
DE EVALUACIÓN QUE REALIZA LA 
SEMARNAT Y QUE DEBERÁ SER EN-
VIADO AL CORREO ELECTRÓNICO: 
araceli.gomez@qr.semarnat.gob.mx DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO 
POR LOS ARTÍCULOS 34 FRACCIÓN III 
DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROYTECCIÓN ALA 
AMBIENTE Y 43 DEL REGLAMENTO DE 
LA LEY ANTES MENCIONADA EN MA-
TERIA DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL, EN EL CASO DE QUE ESTA 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTAL Y 
RECURSOS NATURALES, DENTRO DEL 
PROCESO DE CONSULTA PÚBLICA, 
DECIDA LLEVAR A CABO LA CELE-
BRACIÓN DE UNA REUNIÓN PÚBLICA 
DE INFORMACIÓN, DICHA DECISIÓN 
SE DARÁ A CONOCER A TRAVÉS DE 
ESTE MEDIO, EN LA SEPARATA DE LA 
GACETA ECOLÓGICA EMITIDA POR LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y 
RIESGO AMBIENTAL Y EN UN PERIÓDI-
CO DE AMPLIA CIRCULACIÓN EN LA 
ENTIDAD.

CUESTIONARIO
CONSULTA PÚBLICA
PROYECTO:
CON LA FINALIDAD DE CONSIGNAR 

EN LA RESOLUCIÓN QUE SE EMITA 
RESPECTO DEL PROYECTO, LOS RE-
SULTADOS DE LAS OBSERVACIONES 
Y PROPUESTAS FORMULADAS1 DU-
RANTE EL PROCESO DE CONSULTA 
PÚBLICA, LE PROPORCIONAMOS EL 
SIGUIENTE CUESTIONARIO, EL CUAL 
LE PERMITIRÁ EXPONER SUS

OBSERVACIONES Y FACILITARÁ EL 
ANÁLISIS E INCLUSIÓN DE LAS MIS-
MAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
QUE REALIZA LA SEMARNAT.

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LAS 
RESOLUCIONES QUE EXPIDE ESTA SEC-
RETARÍA SÓLO PUEDEN REFERIRSE A 
LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE LAS 
OBRAS O ACTIVIDADES DE QUE SE 
TRATE, POR LO QUE LOS RECLAMOS 
DE TIPO AGRARIO, TENENCIA DE LA 
TIERRA EN GENERAL, DERECHOS DE 
AGUAS, ARQUEOLÓGICOS, ECONÓMI-
COS, ETC., QUEDAN FUERA DEL ÁM-
BITO DE COMPETENCIA DE LA RESO-
LUCIÓN QUE EMITE ESTA SECRETARÍA 
Y NO PUEDEN SER CONSIDERADOS EN 
LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO.

POR LO ANTES EXPUESTO LE RE-
ITERAMOS QUE LOS COMENTARIOS, 
OBSERVACIONES, PETICIONES, ETC., 
QUE SOBRE OTROS ASUNTOS QUIERA 
MANIFESTAR, LOS REMITA A LAS AU-
TORIDADES CORRESPONDIENTES EN 
CADA MATERIA.

POR FAVOR LEA CON CUIDADO AN-
TES DE RESPONDER Y OCUPE EL ESPA-
CIO QUE REQUIERA.

1) FECHA Y LUGAR DE EMISIÓN
2) NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SO-

CIAL
3) DOMICILIO, NÚMERO TELEFÓNICO 

Y/O CORREO ELECTRÓNICO
4) EN CASO DE TENER ALGUNA OB-

SERVACIÓN, SUGERENCIA O PRO-
PUESTA, ¿ÉSTA SE RELACIONA AL 

PROYECTO Y SUS CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES? DE SER EL CASO, EX-
PLÍQUELA Y SEÑALE ADEMÁS EN QUÉ 
PARTE DE LA MANIFESTACIÓN DE IM-
PACTO AMBIENTAL QUE PRESENTÓ EL 
PROMOVENTE, SE MENCIONA.

5) ¿CONSULTÓ O TUVO CONOCIMIEN-
TO DEL CONTENIDO DE LA MIA QUE 
PRESENTÓ EL PROMOVENTE ANTE LA 
AUTORIDAD?

SI_____ NO_____
6) ¿TIENE ALGUNA(S) 

OBSERVACIÓN(ES), SUGERENCIA(S) O 
PROPUESTA(S) RESPECTO DE LOS EFEC-
TOS

AMBIENTALES DEL PROYECTO (IM-
PACTOS AMBIENTALES, MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN, COMPENSACIÓN, ETC.)?

SI_____ NO_____
EN CASO AFIRMATIVO ESPECIFIQUE 

EN QUÉ CONSISTEN:
7) ¿SUSTENTA USTED SUS OBSERVA-

CIONES, PROPUESTAS O SUGERENCIAS 
EN INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA,

ESTUDIOS TÉCNICOS, ARTÍCULOS O 
ALGUNA OTRA EVIDENCIA?

SI_______ NO______
EN CASO AFIRMATIVO ESPECIFIQUE 

LA(S) FUENTE(S) DE LA INFORMACIÓN:
DE SER POSIBLE ANEXE A ESTE CUES-

TIONARIO COPIA IMPRESA O ELEC-
TRÓNICA (DISQUETE O CD) EN FOR-
MATO

WORD, TXT O PDF, DE LOS DOCU-
MENTOS ARRIBA MENCIONADOS.

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
SU PARTICIPACIÓN ES MUY IMPOR-

TANTE PARA NOSOTROS.
1 Artículo 41, fracción IV del Reglamento 

de la LGEEPA en materia de Evaluación del 
Impacto Ambiental.

2 Artículo 49 del Reglamento de la LGEE-
PA en materia de Evaluación del Impacto 
Ambiental.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Un grupo de 10 policías armados atemorizaron a los propietarios de un kiosco de revistas y periódicos, 
así como a los transeúntes, pretextando la venta de pornografía, ediciones que, sin embargo, también 
distribuyen tiendas como Oxxo, Wal-Mart, Comercial Mexicana, El Portón, entre las que se encuentran 
revistas como “ Historias calientes”, Oferta eroticón, las cuales son supervisadas por la Comisión Nacio-
nal de Periódicos y Revistas, supervisada a su vez por la Secretaría de Gobernación. Cabe destacar que 
los policías no contaban con orden de autoridad competente alguna

La acción policiaca

Publica Semarnat bases para consulta

El artículo 16 de la Constitución federal determina que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles 
o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente.

Hostigan a puesto de periódicos y revistas
CANCUN.-- Hostigan a expende-

dor de periódicos y revistas, violan-
do el artículo 16 de la Constitución 
federal, que determina que nadie 
puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesio-
nes, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, 
que funde y motive la causa legal 
del procedimiento.

Esto porque recientemente un 
grupo armado rodeo el puesto de 
periódicos y revistas, con el pretexto 
que pornográfica, sin embargo las 
que se venden revistas reguladas por 
el Acuerdo de la Comisión Nacional 
de Periódicos y Revistas, supervisa-

da por la Secretaría de Gobernación, 
y trae el texto con letras grande, de 
solo para mayores de 18 años.

A este respecto el político Carlos 
Güemez Anguas señaló que prim-
ero se debe determinar que es por-
nografía para el bando de policía y 
buen gobierno de la falta adminis-
trativa en cuanto a la pornografía e 
instruir a los policías para que sepan 
cuando se esta exhibiendo este tipo 
de revistas. 

Asimismo que el tomar revis-
tas sin firmar comprobante algu-
no, que sea con orden de visita, 
lo cual es constituido un robo, 
a un puesto fijo, pequeño, sin 
embargo por lo que esta es una 
violación grave la que cometi-
da, dado que no hay constancia 

donde se acredite,  primero la 
orden de visita e inspección y 
segundo la orden para sustraer, 
lo que sería el decomiso de la 
mercancía, por lo tanto el  ciu-
dadano fue violado gravemente 
en sus garantías individuales y 

derechos fundamentales 
Ahora y debido al giro del co-

mercio la autoridad debe exami-
nar en que se fundó y motivó a 
inspeccionar solo este estableci-
miento, es decir determinar cual 
es la violación en la que incurrió, 

de acuerdo a lo que establece el 
reglamento municipal, de lo con-
trario la corporación policíaca 
esta violando las garantías con-
stitucionales al haber actuado de 
forma prepotente y sin empacho 
y sin orden del juez.

Por Konaté Hernández

Apoyarán a afectados 
por incendio en colonia 

Guadalupana



CHETUMAL.-- Este sábado 
expira el plazo para tramitar 
la credencial para votar 
con fotografía, por lo que el 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo exhorta a la ciudadanía a 
tramitarla en estos últimos dos 
días que quedan, y así participar 
en la elecciones del 4 de julio, 
informó el Consejero Guillermo 
Escamilla Angulo, presidente de 
la Comisión de Organización, 
Informática y Estadística del 
Ieqroo. 

Dijo que debido a que ha 
habido una gran participación 
por parte de la ciudadanía 
para tramitar la credencial de 
elector, los módulos especiales 
estarán abiertos hasta a las 12 
de la noche, a fin de dar más 
oportunidad a la población para 
tramitar la mica.

El Consejero Guillermo 
Escamilla Angulo dijo que sólo 
los ciudadanos que tramiten 
su credencial para votar con 

fotografía antes del día 20 de 
febrero podrán sufragar en 
las elecciones del 4 de julio, ya 
que después de esa fecha, el 
IFE resguardará las micas y las 
entregará hasta después del día 
de la jornada. 

Destacó que entre los trámites 
que más se realiza la ciudadanía 
en estos módulos es el cambio 
de domicilio y actualización 
de la credencial de elector 
para votar; para el caso de las 
credenciales con terminación en 
03, los ciudadanos podrán votar 
el 4 de julio en la elección local, 
pero no podrían hacerlo en las 
próximas elecciones federales.

Recordó que en todo el estado 
se instaló un total de 18 módulos 
de foto credencialización, entre 
móviles, fijos y semifijos, de los 
cuales siete son financiados por 
el Ieqroo y 11 por el IFE, y todos 
ellos operan desde el cuatro de 
enero y hasta el 31 de marzo. 

A pesar de ello, subrayó que 
las personas podrán continuar 
tramitando sus credenciales 
después del 20 de febrero, 

pero no podrán utilizarla para 
votar en las elecciones del 4 de 
julio, ya que se les entregaría 
hasta después del proceso 
electoral, debido a que el IFE 
las mantendrá en resguardo, de 
acuerdo con el convenio suscrito 
entre el órgano comicial local y 
el federal.

El funcionario electoral 
mencionó que recientemente, 
una comitiva de Consejeros 
Electorales del Ieqroo, 
representantes de los partidos 
políticos y personal del 
IFE realizaron un recorrido 
para supervisar los trabajos 
de los módulos de foto 
credencialización en los 
municipios de Othón P. Blanco, 
Felipe Carrillo Puerto, Tulum, 
Solidaridad y Cozumel.

Asimismo, informó que 
después del 20 de febrero, el 
módulo móvil del Ieqroo que 
opera en el municipio capitalino 
hará un segundo recorrido en 
las comunidades para hacer 
entrega las credenciales para 
votar con fotografía.
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Por Carlos Caamal

Por Carlos Caamal

Vence el plazo para 
tramitar la credencial

ICONOCLASTA

El PRI definirá por medio de la 
convención de delegados a sus 
candidatos, seguramente ya ten-
drán los acuerdos pertinentes con 
sus aliados, pero ¿y el PRD?
Según Julián Ricalde se siente 
“sincho”, porque el Consejo Es-
tatal maneja el porcentaje para 
darle la candidatura ¿y el PT, 
Convergencia? ¡ah! ¿y el PAN, 
apá? por lógica aunque no fuera 
la mega-alianza, esa candidatura 
se tendrá que definir a nivel na-
cional, sobre todo si va el PAN, 
ya que los “confetis” segura-
mente asumirán la voluntad del 
PRD, por no tener candidatos 
“fuertes” y comodinos.
Eso sí, sí el PAN no va (la mega-
alianza no se da) la derrota de 
Julián Ricalde es más que pre-
decible.
La candidata (o) (nótese el estre-
no de principio de género o ¿me 

traiciona el subconsciente?) del 
PRI tendría como principal com-
petencia a Marybel Villegas.
El inexorable paso del tiempo 
pronto obligarán a las definicio-
nes en el PRI, en todos los actores 
políticos, por el momento aún se 
puede recurrir a una norma no 
escrita “que en política todo pu-
ede suceder”.
Por el momento mencionaré que 
uno de los razonamientos que 
orientará la definición de este 
tecladista (de teclado de com-
putadora, no de música, con eso 
de que Greg devaluó mucho esa 
actividad, mejor aclaro) será: el 
antes y el durante.
Antes: cuando fue candidato, 
sus promesas, su comporta-
miento ante la gente y su serie-
dad.
Durante: su gestión, el 
cumplimiento de sus promesas, 

el trato, el “mareo” y el éxito de 
su administración, en torno a el-
evar el nivel de vida de los habi-
tantes de su circunscripción.
Lo que ya tengo definido es que 
no va por Greg.
En el PRI, los cuatro posibles 
candidatos, no descarto a nin-
guno ¿por qué? simplemente 
por el buen papel que han hecho 
en los diferentes encargos que 
se les han encomendado.
Carlos Joaquín, Eduardo Espi-
nosa Abuxapqui, Gabriel Men-
dicuti y Roberto Borge, los tres 
primeros ya fueron presidentes 
municipales y demostraron éxi-
to en su gestión, Roberto apre-
nde rápido y no se mareó con la 
diputación federal.
Por eso en este poker de ases, se 
hace difícil definir lo mejor para 
el estado, desde un punto de 
vista personal.

Por Moisés Valadez Luna

Atenderán seis 
iniciativas en 

periodo 
extraordinario

CANCUN.-- El Congreso 
del estado realizó este jueves 
la junta previa en la que eligió 
la mesa directiva del primer 
período extraordinario de sesiones 
del segundo año de ejercicio 
constitucional que iniciará el 
próximo 23 de febrero y la cual 
quedó integrada por los diputados 
Gustavo García Bradley, del PRI; 
Hernán Villatoro Barrios, del PT; 
José Hadad Estéfano, del PAN, y 
Marisol Avila Lagos, del PVEM; 
como presidente, vicepresidente, 
secretario y prosecretario, 
respectivamente.

Se trata del segundo período 
extraordinario de sesiones que 
realiza la actual Legislatura, en este 
caso para atender un total de seis 
puntos, entre ellos una iniciativa 
propuesta por el presidente de 
la Gran Comisión del Congreso 
del Estado, Luis González Flores, 
que plantea la ampliación de los 
períodos ordinarios de sesiones 
en alrededor de medio mes por 
período.

En su oportunidad el legislador 
explicó que esa iniciativa 
obedece a la opinión de varios 
diputados, incluso de oposición, 
que consideran necesario que los 
períodos ordinarios de sesiones 
sean de mayor tiempo para 
permitir a los legisladores plantear 
y atender con mejor oportunidad 
las iniciativas que se ventilan en el 
Congreso del Estado.

De acuerdo a la convocatoria, 
en el período extraordinario de 
sesiones también se atenderá una 
iniciativa que plantea la inscripción 
en letras doradas en el muro 
de honor del recinto oficial del 
Congreso del Estado, el nombre de 
la señora Leona Vicario.

Además, se analizará una 
iniciativa planteada por los 
Ayuntamientos de Benito Juárez 
e Isla Mujeres, en forma conjunta, 
en la que plantean reformas a la 
Constitución Política del Estado en 
su artículo 128, a fin de establecer 
en forma definitiva y de común 
acuerdo sus límites territoriales.

Por otra parte, será analizada una 
iniciativa propuesta por el diputado 

Wiliam Souza Calderón, en la que 
establece la creación de una Ley de 
entrega recepción de los recursos 
asignados a la Administración 
Pública y a los Ayuntamientos del 
Estado de Quintana Roo.

Otra de las iniciativas que 
serán atendidas es una iniciativa 
presentada por el Ayuntamiento 
de Cozumel en la que solicita que 
el Congreso del Estado autorice 
a la comuna el establecimiento 
de la concesión del servicio de 
recolección, traslado, tratamiento 
y disposición final de residuos 
sólidos a un plazo de 20 años.

Finalmente, será analizada en el 
pleno una iniciativa presentada por 
el Ejecutivo del Estado en la que 
plantea reformas a la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado para la creación 
de una nueva subprocuraduría que 
estaría ubicada en la Riviera Maya 
y que cubriría los municipios de 
Tulum, Solidaridad y Cozumel.

De hecho, este último punto ya 
fue discutido,  analizado y aprobado 
por unanimidad de los integrantes 
de la Comisión de Justicia que 
preside el diputado Pedro Pablo 
Poot Ek, el pasado miércoles, y 
será sometida a consideración del 
pleno legislativo.

En otro orden de ideas, 
la Diputación Permanente 
del Congreso del Estado dio 
entrada esta tarde una iniciativa 
presentada por el Ejecutivo del 
Estado en la que plantea reformas 
a la Ley de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo para 
que los Ayuntamientos se ciñan 
y apliquen la serie de derechos 
y prerrogativas que existen en 
ley a favor y en protección de las 
mujeres, y que de ser aprobadas 
por la Legislatura los miembros 
de los Ayuntamientos, para serlo, 
tendrán que “acreditar haber 
recibido capacitación especializada 
en materia de violencia y 
perspectiva de género, por el 
Instituto Quintanarroense de la 
Mujer o cualquier otra institución 
avalada por éste”, además de 
no haber sido condenados por 
delito intencional o exista algún 
procedimiento administrativo por 
violencia de género.

Este sábado expira el plazo para tramitar la credencial para votar con fotografía, por lo que el Instituto Electoral de Quin-
tana Roo exhorta a la ciudadanía a tramitarla en estos últimos dos días que quedan, y así participar en la elecciones del 4 de 
julio.



MEXICO, 18 de febrero.-
- El coordinador del PRI en el 
Senado, Manlio Fabio Beltrones, 
reconoció que “Procampo” -
programa de la Secretaría de 
Agricultura- debe ser revisado, 
luego de las irregularidades 
que han sido dadas a conocer 
por diario El Universal

En entrevista en el Senado, 
el legislador presidente del 
Instituto Belisario Domínguez, 
recordó que las condiciones en 

que dicho programa fue creado 
durante el sexenio de Carlos 
Salinas de Gortari, no son las 
mismas que las que existen 
ahora.

Beltrones consideró a 
pregunta expresa que es 
necesario revisar dichos 
subsidios, pues están 
“documentados” los abusos en 
el mismo.

Para el ex gobernador de 
Sonora, el programa de la 

Secretaría de Agricultura no 
cuenta con tantos recursos 
como para “tirarlos”.

MÉXICO, 18 de febrero.-- El 
gobierno de México extraditó 
a Estados Unidos a Vicente 
Zambada Niebla, alias “El 
Vicentillo”, hijo de Ismael “el 
Mayo” Zambada García, uno de 
los líderes del Cártel de Sinaloa. 

La Procuraduría General de 
la República (PGR) informó que 
‘El Vicentillo’ será procesado 
ante la Corte Federal del Distrito 
para el Distrito de Columbia y 
la Corte Federal para el Distrito 
Norte de Illinois, por los delitos 
de asociación delictuosa y contra 
la salud. 

Esto debido a que pertenecía 
a la organización de narcotráfico 
internacional liderada por 
su padre Ismael Zambada, 
dedicada a importar, transportar 
y distribuir grandes cantidades 
de cocaína y heroína en Estados 
Unidos. 

En un comunicado la 
dependencia señaló que el 

extraditado fue detenido en 
la Ciudad de México el 19 de 
Marzo de 2009, en la calle de 
Lluvia, frente a la casa marcada 
con el número 269, en la colonia 
Fuentes del Pedregal. 

Junto con Zambada Niebla 
se capturó a sus escoltas Oscar 
Barajas Díaz, Juan Carlos 
Soria Torres, Federico Pérez 
Hernández, Wilfredo Ardua 
Navarrete y Sergio Quevedo 
López, en posesión de armas 
de fuego de uso exclusivo del 
Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea. 

Posteriormente, “El Vicentillo” 
fue recluido en el Centro 
Federal de Readaptación Social 
número 3 “Noroeste”, ubicado e 
Matamoros, Tamaulipas, luego 
de que el Juez 3 de Distrito de 
Procesos Penales Federales en 
la ciudad de México girara la 
orden de detención provisional 
con fines de extradición.
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Presenta DIA propuesta 
de reforma política

Senadores del PRD, PT y Convergencia presentaron en tribuna su iniciativa de reforma política, que no incluye por lo 
menos tres puntos del decálogo enviado el presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Necesario revisar
Procampo: Beltrones

Extradita México a EU a “El Vicentillo”

El gobierno de México extraditó a Estados Unidos a Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo”, hijo de Ismael “el 
Mayo” Zambada García, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.

MEXICO, 18 de febrero.-
- Senadores del PRD, PT y 
Convergencia presentaron en 
tribuna su iniciativa de reforma 
política, que no incluye por lo 
menos tres puntos del decálogo 
enviado el presidente Felipe 
Calderón Hinojosa.

El proyecto de reforma fue 
leído por el senador del PRD, 
Arturo Núñez, y se turnó a las 
comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales, Reforma del 
Estado y Estudios Legislativos.

Con esta presentación se 
inicia formalmente el debate 
legislativo sobre una reforma 
política para el país. El PRI 
también alista su propuesta 
y se espera que se presente el 
próximo martes.

Los partidos que integran el 
Diálogo para la Reconstrucción 
de México (DIA) buscan otorgar 

plena autonomía al Ministerio 
Público para “desvincularlo de 
la autoridad que sobre él ejerce 
el Ejecutivo Federal”.

El senador del PRD, Arturo 
Nuñez, expuso la iniciativa ante 
el Pleno. “La reforma del estado 
no se agota con estos temas”, 
dijo.

El DIA fortalece las reglas 
del juicio político. Se establece 
un procedimiento sumario que 
durará máximo 30 días hábiles 
y se desarrollará en ambas 
cámaras. Las resoluciones en 
cada cámara se tomarán por 
parte de alguna de las cámaras, 
lo que permitirá mayor eficacia 
y fungirá como mecanismo de 
moción de censura.

Coinciden con el Ejecutivo 
en la necesidad de normar 
candidaturas independientes e 
iniciativa preferente.

Diputado racista 
tomará curso de 
sensibilización

MEXICO, 18 de febrero.-- El 
diputado federal del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), Ariel Gómez León, aceptó 
que sus comentarios vertidos 
en un espacio radiofónico 
fueron discriminatorios para los 
ciudadanos haitianos y cumplirá 
con lo que determine para 
conciliar esta falta.

A través de un comunicado, el 
Consejo Nacional para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación 
(Conapred), informó que el 
legislador por Chiapas se 
presentó en las oficinas del 
organismo para entregar el 
informe solicitado por este 
Consejo para someterse al 
proceso de conciliación.

Se contempla que el legislador 
tome “un curso de sensibilización 
y ofrezca una disculpa pública”.

El pasado 29 de enero el 
Conapred inició de oficio 
una reclamación dirigida al 

diputado perredista en razón 
de sus declaraciones vertidas 
en un espacio radiofónico local, 
donde reprobó con expresiones 
racistas y xenofóbicas la ayuda 
humanitaria para Haití.

El legislador, conocido 
también como “El Chunko”, 
comentó que “en los medios, 
como la televisión observamos 
la cara de la gente cuando le 
reparten ayuda, no son caras de 
necesidad, más bien de abusivos 
insaciables”, lo dijo luego de 
que la Cámara de Diputados le 
descontó parte de su salario para 
la adquisición de víveres.

Dijo también que “como todos 
son negros y se parecen tanto, 
había que marcarlos con una 
tinta indeleble para que no se 
les repita la ayuda; la tinta tiene 
que ser blanca porque la que 
usa el Instituto Federal Electoral 
(IFE) no se les notaría por ser tan 
negros”.
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PUERTO PRÍNCIPE, 18 
de febrero.-- Un chaparrón 
inmisericorde empapó este 
jueves a una multitud que 
acampa en torno del averiado 
Palacio Nacional y cubrió con un 
manto de lodo el campamento 
improvisado.

En medio de los charcos, 
algunos amputados caminaban 
trabajosamente con muletas o 
avanzaban a duras penas en sus 
sillas de ruedas.

Muchos en los campamentos 
informales de carpas donde 
viven unas 600.000 personas 
en la capital haitiana carecen 
siquiera de lonas de plástico, 
que la comunidad internacional 
trata de distribuir antes del 
1 de mayo. Cuando llegue la 
temporada de lluvias, buscarán 
refugio junto a los vecinos que 
tienen carpas impermeables.

“Es difícil mantener limpios 

a mis hijos. Llueve demasiado, 
hay demasiado polvo”, dijo 
Joseph Dukens, de 25 años, en 
el campamento junto al palacio. 
Señaló a su bebita a quien le 
amputaron una pierna. “No 
parece tener trazas de mejorar”.

El gobierno, grupos de 
asistencia y otros gobiernos 
han estado discutiendo durante 
cinco semanas un plan para 
alojar a los sobrevivientes del 
terremoto, pero ni el clima ni la 
gente esperan.

Largas hileras de carpas 
improvisadas se alzan en 
terrenos alrededor de la 
devastada capital, y los 
haitianos empiezan a reforzar 
sus precarios refugios. Los 
campamentos se han convertido 
en barrios misérrimos --con 
panaderías y hasta puestos de 
venta de lotería-- que dan toda 
la impresión de arraigarse.

Crean en EU comisión
bipartidista para tratar 

déficit

Lluvia se abate sobre Haití

Un aguacero empapó a una multitud que acampa en torno del averiado Palacio Nacional y cubrió con un manto de lodo el 
campamento improvisado.

Total apoyo a derechos
tibetanos: Obama

WASHINGTON, 18 de febrero.-
- El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, anunció este jueves 
la creación, por decreto ejecutivo, 
de una comisión bipartidista 
para hacer recomendaciones 
sobre cómo reducir el déficit 
presupuestario, iniciativa a la que 
se opuso el Congreso.

Obama dijo que la acumulación 
de déficit podría “maniatar nuestra 
economía” y “ensombrecerá 
nuestro futuro”.

El ex secretario de la presidencia 
bajo el presidente Bill Clinton, 
Erskine Bowles, y el ex senador 
republicano Alan Simpson 
presidirán la comisión.

El déficit federal llegó el año 
pasado a los 1,4 billones (correcto) 
de dólares, cifra récord, y el de este 
año incluso podría ser mayor.

“Empañará el futuro y 
encadenará a cada niño de 
Estados Unidos con una carga 
intolerable”, dijo antes de firmar 
el decreto ejecutivo creador de la 
comisión.

Obama firmó el decreto 
horas antes de volar a Colorado 
y Nevada para ayudar a los 
senadores demócratas de esos 
estados a salvar su banca en la 
cámara alta. En Nevada hará 
campaña a favor del senador 
Harry Reid. Al igual que Obama 
y otros demócratas, Reid se ha 
resentido de la victoria lograda 
por el candidato republicano Scott 
Brown en Massachusetts para 
reemplazar al fallecido senador 
demócrata Edward Kennedy.

Barack Obama anunció la creación de una comisión bipartidista para hacer 
recomendaciones sobre cómo reducir el déficit presupuestario, iniciativa a la que 
se opuso el Congreso.

WASHINGTON, 18 de 
febrero.-- El presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, 
expresó su “firme” apoyo a los 
derechos tibetanos en la reunión 
que mantuvo este jueves con el 
líder espiritual tibetano, el Dalai 
Lama, en la Casa Blanca.

La reunión, que duró cerca de 
una hora, se celebró en la Sala 
de Mapas a puerta cerrada para 
restar relevancia a un evento 
que había despertado una gran 
expectación en todo el mundo 
y las protestas de Beijing, que 
considera al Dalai Lama un líder 
separatista.

Aunque no se permitió 
el acceso de los medios a la 
reunión, el Dalai Lama sí se 
dirigió brevemente a la prensa 
tras el evento para expresar su 
satisfacción.

Vestido con su tradicional 

atuendo púrpura y azafrán y 
unas sandalias, el líder espiritual 
tibetano y premio Nobel de la 
Paz se declaró “muy contento” 
por la reunión, en la que aseguró 
que Obama le había expresado 
su “apoyo”.

El premio Nobel explicó a 
Obama su compromiso con 
“la promoción de los valores 
humanos” y la “paz en el 
mundo”, un mayor papel de 
liderazgo para las mujeres y 
las preocupaciones del pueblo 
tibetano, aseguró.

Por su parte, en un comunicado 
distribuido tras el encuentro, 
el portavoz de la Casa Blanca, 
Robert Gibbs, aseguró que el 
presidente estadounidense y el 
líder espiritual trataron sobre 
los derechos de los tibetanos y el 
diálogo con el Gobierno chino, 
entre otros asuntos.

Se estrella avión privado contra edificio en Texas
AUSTIN, 18 de febrero.-- Un 

pequeño avión privado se estrelló 
hoy contra un edificio de siete 
pisos en Austin, Texas, anunciaron 
las autoridades.

Humo negro salía del segundo 
y tercer piso del edificio mientras 
los bomberos intentaban controlar 
el incendio con mangueras. La 
gente evacuó el edificio y se reunió 
en el estacionamiento.

Dawn Clopton, jefa de división 
del departamento de Bomberos de 
Austin, dijo que han desaparecido 

dos personas del edificio.
Señaló que el avión era un 

pequeño aparato privado y que 
el edificio está ubicado en una 
autopista principal de la ciudad.

No hubo más información de 
forma inmediata.

Un pequeño avión privado se estrelló 
hoy contra un edificio de siete pisos en 
Austin, Texas, donde se reportaron dos 
personas desaparecidas.
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Nadal y Shakira, 
juntos en un 

videoclip

Pamela Ander-
son 

No pienso en el 
suicidio: 

Courtney Love

MADRID.-- Rafa Nadal y Shakira, juntos... por trabajo. El teni-
sta balear y la cantante serán los protagonistas de un espectacular 
videoclip del nuevo tema de la colombiana, “Gypsy”, que se es-
trenará el 26 de febrero.

El clip, rodado en Barcelona, mostrará a un Nadal sensual y 
semidesnudo junto a la cantante, que también lucirá poca ropa.

La grabación del videoclip desató los rumores de un posible 
romance entre la cantante y el tenista. Sin embargo, fueron des-
mentidos rotundamente 
por el representante de 
Nadal. “Estábamos todos 
allí, y Shakira vino después 
del primer plato para beber 
algo con nosotros, acom-
pañada de su manager y 
(el director de cine) Jaume 
de Laiguana. Era una cena 
organizada por el director 
para explicar a Rafa qué 
iba a tener que hacer en el 
rodaje del vídeo”.

NUEVA YORK.-- La ex cone-
jita de Playboy Pamela Anderon 
volvió a sorprender con su atuen-
do, ahora en un desfile en Nueva 
York.

Anderson, de 42 años, apareció 
en la pasarela de Richie Rich de A-
Muse, para el otoño/invierno 2010 
con un traje de baño “revelador”.

Una prenda plateada, de una 
sola pieza, dejaba al descubierto la 
mitad de los senos de la ex protag-
onista de Guardianes de la Bahía y 
también mostraba gran parte de su 
torso.

Apenas hace unos días la ru-
bia formó parte de un anuncio de 
Vivienne Westwood en el que lu-

ció su escote.
El año pasado, también para 

esa diseñadora, Anderson lució un 
vestido con el que sufrió un “acci-
dente” y mostró su pezón.

La ex “conejita” acompañó el 
año pasado a Rich en otra pasarela 
en la que también portó un traje de 
baño.

LOS ANGELES.-- La controvertida cantante y ex mujer del falleci-
do Kurt Cobain, Courtney Love, aseguró rechazar el suicidio y tomar 
solamente fármacos recetados por el médico, en una entrevista dada a 
conocer hoy por la revista Spin como promoción de su nuevo disco No-
body’s Daughter.

Love, que comenzó a trabajar en su próximo álbum en 2005 cuando 
estaba en tratamiento de desintoxicación, se confesó ajena a drogas como 
la cocaína y otros narcóticos que “equivaldrían al suicidio”, dijo.

“No soy una suicida. No tomo nada que no se me haya prescrito (por 
un médico)”, afirmó Love.

La artista de 45 años estrenará Nobody’s Daughter en abril después 
del “desastre total” de su anterior trabajo America’s Sweetheart (2004), 
según ella misma calificó.

“Una vez, Frances (su hija con Cobain) estaba siendo mezquina con-
migo y me dijo ‘¿Qué vas a hacer si el disco fracasa?’”, comentó Love, 
que le contestó a su hija que el álbum iría bien.

“A mí me encanta y he trabajado realmente duro para asegurarme 
que me encanta”, manifestó.

Katie Holmes, 
harta de su suegra

LOS ANGELES.-- Katie Holmes tenía pensada una 
vida feliz al lado de su marido y su hija... pero a su 
idea se han añadido abuelos, tíos y sobrinos. Al pa-
recer, los familiares de Tom Cruise se han trasladado 
a vivir a la casa de la pareja, algo que a Katie no le 
hace ninguna gracia, así que ha dado un ultimátum 
a su marido para que les convenza de que deben 
marcharse, según indica el diario estadounidense 
National Enquirer.

La casa familiar de Katie Holmes y Tom Cruise se 
ha ido transformando poco a poco en una comuna, 
con media familia política viviendo con ellos bajo un 
mismo techo. Aparte de la pareja y su hija Suri, allí vi-
ven también los hijos adoptados del actor, su madre, 
su hermana y sus tres sobrinos.

Según afirma el tabloide, “puede llegar a haber 
hasta diez familiares a la vez viviendo en la casa; 
añádele los empleados de servicio y aquello parece la 
Estación Central de Nueva York”.

Parece que la familia del actor se ha ido adueñando 
de la casa, y cuando Katie y Tom empezaron una vida 
juntos ya no había solución: “Después de divorciarse 
de Nicole Kidman, Tom invitó a su madre a vivir con 
él. Pero su hermana era quien daba clases a sus hijos, 
así que ella y sus sobrinos se mudaron también. En-
tonces se casó con Katie y nada cambió”.



MEXICO.-- El acelerador del auto 
funciona gracias a una serie de resortes 
que restauran su posición en cuanto le-
vantamos o despegamos el pie, si dichos 
resortes fallan, el pedal quedará atascado 
y podemos llegar a perder el control de 
nuestro auto.

Esperamos que nunca tengas que 
enfrentarte con una situación parecida, 
pero no está de más darte los siguientes 
consejos para que sepas cómo resolver 
dicho problema.

1.- Intenta levantar el pedal: Te reco-
mendamos deslizar el pie bajo el pedal 
para devolverlo a su posición inicial, 

no trates de hacerlo con la mano y no 
despegues por ninguna razón, la vista 
del frente.

2.- Cambia la palanca de velocidades 
a posición neutral: Esto busca que la trac-
ción se desconecte del motor, y si bien 
puedes generarle algunos daños a tú 
auto, resultará menos costoso y peligroso 
que si chocaras contra algo o lastimaras a 
una persona.

3.- Otra opción es reducir las marchas 
del auto para lograr detenerlo. En este 
punto el uso de los frenos todavía no es 
recomendable porque puedes llegar a 
perder el control de tu auto.

4.- En el caso de haber liberado la 
transmisión, puedes ir aplicando los fre-
nos de forma progresiva si las condicio-

nes te lo permiten.
5.- Recuerda que si frenas demasiado 

pronto y el motor opone resistencia pu-
edes quedarte sin frenos, hay que reser-
varlos para el final, a menos que sean es-
trictamente necesarios. El freno de mano 
no debe utilizarse hasta la detención 
total, ya que bloquea las ruedas traseras 
completamente aunque tu auto esté equi-
pado con ABS.

6.- Nunca trates de apagar el motor 
porque eso endurece el volante y los 
frenos. Apaga el auto cuando esté de-
tenido.

7.- No intentes volver a arrancar el 
auto. Te sugerimos que pidas ayuda o lo 
lleves en cuanto puedas a tu mecánico de 
confianza.
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Tus negocios de repente dan un vuelco 
positivo. Quizá debas dedicarles algún 

tiempo a los papeles. Una nueva sensación 
de confianza en ti mismo contribuye con esos 
logros y tu confianza irá en aumento con cada 
paso adelante.

Hoy quizás te sientas cansado y que te 
hayan absorbido. Aunque por natura-

leza eres un adicto al trabajo, incluso tú tienes 
que admitir que hoy es el día para quedarse 
en cama.

No puedes obligar a la creatividad. Ni si-
quiera tú. Por más que quieras realizar 

algo fantástico en este mismo instante, descu-
brirás que los meros mortales como nosotros 
necesitamos de la creatividad de una musa, y 
a pesar nuestro, las musas son inconstantes.

Puede que no desees ayudar a un 
amigo o colega en problemas por no 

pecar de indiscreto. Pero en esta ocasión 
no puedes mantenerte al margen. Lo más 
probable es que esa persona te necesite.

Artísticamente, te encuentras en un 
momento de especial creatividad. 

Acontecimientos sociales podrían ponerte en 
contacto con gente nueva e interesante. Con-
tactarse hoy con gente que tiene profesiones 
interesantes te abrirá nuevos caminos para ex-
plorar, tanto personal como intelectualmente.

Hoy, de algún modo, podrá parecerte 
un día de conclusiones, en el que te 

miras al espejo y ves partes de ti con las que 
no te sientes muy feliz. Quizá sientes algo de 
vergüenza por hechos del pasado que aún te 
siguen de cerca.

Hoy una gran fuerza que demanda tu 
atención te desafiará emocionalmente. 

Y tu hiper-percepción a cada situación te va 
a enloquecer un poco. Quizá sólo necesites 
atenuar un poco las cosas y relajarte.

Tu tendencia a la holgazanería hoy propicia 
a cuestionarse. A pesar de que sólo desees 

recostarte y hacer nada, la verdad es que si 
puedes ajustar un poco tu actitud, podrás lograr 
tus metas.

Todos conocemos el dicho: “Si no tienes 
éxito al principio, inténtalo nueva-

mente”. Pero no puedes dejar de pensar que 
lo has intentado muchas veces en vano. Todo 
eso está por cambiar, ya que comenzarás a 
cosechar los frutos de tus trabajos.

Comentarios infundados causarán una ola 
de malentendidos entre tus vecinos o 

compañeros de trabajo. No te dejes llevar por 
chismes ni rumores. Primero asegúrate de que 
sea verdad.

Quizá estés controlando las acciones 
de otras personas sin siquiera ser 

conciente de ello. Este es uno de esos días 
en los cuales te pueden explotar en la cara 
los arrebatos emocionales como resultado 
de las reacciones de las demás personas a 
tus presiones.

El romance está flotando en el aire, y 
de repente notas que a tu alrededor 

está lleno de parejas caminando de la 
mano, intercambiando miradas de amor. 
Esto te hará pensar en tu propia situación.

Cómo detener tu auto 
en situación de emergencia

Por Giovanna Ferreyra

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



MADRID, 18 de febrero.-- Bar-
celona y Real Madrid se jugarán 
el liderato de la liga española este 
fin de semana, en el que el equipo 
del chileno Manuel Pellegrini es-
pera un traspié del líder ante el 
Racing de Santander, encuentro al 
que el Barça puede llegar tocado 
por la racha de lesiones tras en-
cajar su primera derrota liguera 
ante el Atlético.

El equipo de Pep Guardiola, 
que debe reanudar el día 23 en 
Stuttgart su andadura en la Liga 
de Campeones, jugará uno de los 
partidos adelantados al sábado, 
en el que pretende conservar los 
dos puntos de ventaja que tiene 
sobre el Real Madrid pese a la 
plaga de lesiones que afecta a su 
plantilla.

La visita al estadio atlético Vi-
cente Calderón en la última jorna-
da, además de suponer la primera 
derrota del equipo (2-1), hizo que 
Xavi y Keita se sumaran al grupo 
de lesionados formado por Dani 
Alves, Eric Abidal y Dmtro Chy-
grynskiy y Touré Yaya, todos con 
problemas musculares.

El Racing, que tras su elimi-
nación en la Copa del Rey encajó 
un 0-3 frente al Málaga, se presen-
tará también mermado en Barce-
lona por las bajas de Munitis, Col-
sa y Tchité, los tres por sanción.

Los otros dos encuentros ad-
elantados al sábado serán el De-
portivo-Xerez, en el que los lo-
cales tratarán de consolidarse en 
puestos de Europa a costa del co-
lista y necesitado Xerez, y el Mal-
lorca-Sevilla.
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Porteros: Luis Ernesto Michel y Jonathan Orozco; defensas: Paúl 
Aguilar, Efraín Juárez, Hugo Ayala, Jonny Magallón, Jorge Torres 
Nilo y Adrián Aldrete; mediocampistas: Gerardo Torrado, Israel 
Castro, Luis Miguel Noriega y Braulio Luna; delanteros: Aldo de 
Nigris, Javier Hernández, Pablo Barrera, Enrique Esqueda, Angel 
Reyna y Cuauhtémoc Blanco.

Lista de 
seleccionados

MÉXICO, 18 de febrero.-- Javier 
Aguirre entregó este jueves la lista 
de convocados a la Selección Mexi-
cana para el partido que disputará 
la próxima semana, en San Diego, 
frente a Bolivia.

En la lista destaca la inclusión de 
los Raya-

dos Jonathan Orozco y Aldo de 
Nigris, así como el regreso de juga-
dores como Luis Michel y Braulio 
Luna, y la convocatoria del jugador 
sensación del Torneo Bicentenario 
2010: Javier “Chicharito” Hernán-
dez.

En esta convocatoria hay seis 
jugadores que no habían sido lla-
mados por Aguirre en su segunda 

etapa con el Tricolor: los mencio-
nados Michel, De Nigris y Oroz-
co, además de Jorge Torres Nilo, 
Adrián Aldrete y Ángel Reyna.

Los debutantes de esta lista 
son De Nigris y Reyna, mien-
tras que Israel Castro y Ge-
rardo Torrado llevan siete lla-

mados al Tri con Aguirre, de las 
ocho convocatorias que ha hecho 

el “Vasco”.
Esta es la lista completa dada 

a conocer este mediodía por la 
Comisión de Selecciones Naciona-
les de la Federación Mexicana de 
Futbol:

Llaman a 
“Chícharo”,

 Michel y
 Braulio al Tri

Siguen sumándose
jugadores a Tigres

MADRID, 18 de febrero.-- El 
presidente de la FIFA, Joseph 
Blatter, ha enviado una carta a las 
32 asociaciones que participarán 
en el Mundial de Sudáfrica 2010 
para pedir que colaboren en el 
plan de ayuda a Haití, tras el ter-
remoto sufrido en la isla caribeña 
el pasado mes de enero.

Blatter señala en su misiva que 
“ha decidido donar el dos por 
ciento de las ganancias -según el 
artículo 73.1 de los Estatutos de 

FIFA- de los partidos amistosos 
en los que estén implicadas las 
asociaciones que participarán en 
el Mundial de Sudáfrica 2010 que 
se jueguen entre el 1 de marzo y 
el 11 de junio de 2010”.

“Para lograr un impacto mayor 
y actuar en solidaridad, espe-
ramos que las 32 asociaciones se 
sumen a este esfuerzo con una 
donación adicional del dos por 
ciento de cada amistoso para ob-
tener una donación combinada 

del cuatro por ciento”, añadió 
Blatter, que entiende que será 
necesario ayudar a Haití durante 
años.

La FIFA, que recolectará todas 
las donaciones y las administrar 
a través del “Fondo Especial para 
Haití”, destinó un fondo de emer-
gencia de 250.000 dólares tras 
el terremoto y posteriormente 
aportó un fondo especial de 3 
millones de dólares, tras evaluar 
la magnitud de lo ocurrido.

Pide FIFA ayuda para Haití

CANCÚN.-- En medio de un 
clima fresco y cielo nublado se 
presentaron a entrenar con los 
Tigres de Quintana Roo el lan-
zador José Miguel Ramírez, el 
jardinero Octavio Sandoval, así 
como el dominicano Bernabel 
“Bernie” Castro, en este jueves 
que fue la tercera práctica de los 
de bengala con miras a la tem-
porada Bicentenario 2010 de la 
Liga Mexicana de Béisbol que 
comenzará para ellos el 17 de 
marzo recibiendo a los Leones 
de Yucatán.

Una vez más en punto de las 
9:30 de la mañana dieron ini-
cio los trabajos de los Tigres de 
Quintana Roo bajo el mando de 

Matías Carrillo quien cada día 
ve como su equipo de empieza a 
completar, esperando tenerlo ya 
al cien por ciento a finales de la 
próxima semana.

Entre las novedades en el 
campo de entrenamiento de los 
Tigres de Quintana Roo, estuvo 
la del jugador oriundo de la 
República Dominicana, Bernie 
Castro, quien es ambidiestro 
para batear, a la defensiva se 
desempeña como segunda base, 
así como en los jardines tanto iz-
quierdo como central.

Al dominicano se le dio el jer-
ser con el número 72, y su tra-
bajo en su primera práctica fue 
a la par de sus compañeros, co-

menzó con la calistenia, posteri-
ormente se colocó en la segunda 
base junto con Kevin Flores, para 
realizar jugadas a la defensiva.

En cuanto al turno de bateo, 
tomo parte del primer grupo de 
bateadores, y se paro en la jaula 
primeramente del lado derecho, 
y más adelante lo hizo como 
zurdo.

Quienes también arribaron al 
parque “Beto Ávila” para co-
menzar su preparación fueron 
Octavio Sandoval quien la tem-
porada pasada fue prestado a 
los Tecolotes de Nuevo Laredo, 
y quien vuelve por sus fueros 
para buscar hacer el equipo con 
los de bengala.

Joseph Blatter envió una carta a las 32 asociaciones que participarán en el Mundial de Sudáfrica 2010 para pedir que cola-
boren en el plan de ayuda a Haití.

Barcelona y Real Madrid
van por liderato

Las buenas actuaciones de Javier 
“Chícharo” Hernández le valieron el 
llamado a la selección mexicana.



MEXICO, 18 de febrero.-- La 
separación de los ‘Tecs’ con la 
Onefa parece una realidad. Esta 
tarde se dio a conocer en con-
ferencia de prensa la nueva liga 
que formarán las autoridades 
del Instituto Tecnológico de Es-
tudios Superiores de Monterrey 
(ITESM), la cual sería auspiciada 
por la Comisión Nacional De-
portiva Estudiantil de Institucio-
nes Privadas, A.C. (Conadeip).

El objetivo de la formación de 
esta nueva liga es integrar a sus 
cuatro equipos; Toluca, Monter-
rey, Estado de México y Ciudad 
de México. Se tiene la intención de 
ampliarla con las escuadras de los 
campus Santa Fe y Puebla.

También invitarían a institucio-
nes privadas que cuentan con un 

programa deportivo y de futbol 
americano, con la meta de incre-
mentar el nivel del nuevo torneo.

Así que todo parece indicar 
que el ITESM oficializará su sali-
da de la Onefa tras no llegar a un 
acuerdo.

MIAMI, 18 de febrero.-- Tiger 
Woods ha elegido uno de los más 
llamativos santuarios del golf de 
Estados Unidos para hablar de su 
futuro, después de tres meses de 
silencio desde que estalló el es-

cándalo de sus múltiples amoríos.
La comparecencia de Woods en 

el club de golf del campo del TPC 
Sawgrass Clubhouse, en Ponte Ve-
dra (en el noreste de Florida), ha 
generado una expectación inus-
itada en Estados Unidos.

Woods, según su representante, 
hablará de su futuro y volverá a 
pedir perdón a sus seguidores y 
patrocinadores por sus relaciones 
con mujeres antes y durante su 
matrimonio con la ex-modelo sue-
ca Elin Nordegren.

Ante un selecto grupo de ami-
gos y periodistas, Woods leerá una 
declaración y no admitirá pregun-
tas de los periodistas.

El lugar elegido por Woods 
para hablar por primera vez es un 
auténtico paraíso para los amantes 
del golf, sede además de la Asoci-
ación Profesional de Golf (PGA) 
de EU.

El campo del TPC Sawgrass es 
considerado por la revista “Travel 
and Leisure Golf” como uno los 
diez mejores enclaves turísticos 
del mundo y para los amantes del 
golf cada uno de sus 18 hoyos con-
stituye todo un reto por su dificul-
tad y belleza.

CHONBURI, 18 de febrero.-
- La golfista mexicana Lorena 
Ochoa regresó este jueves a la 
actividad y finalizó la primera 
ronda del torneo de Tailandia 
en la posición 11, en el Siam 
Country Club.

Ochoa inicia la defensa 
de su título con tres birdies 
y ningún bogey, para firmar 
una tarjeta de 69 golpes, tres 
abajo del par de campo, que la 
colocan a tres impactos de las 
líderes M.J. Hur y Suzann Pet-
tersen.

La tapatía conquistó el año 
pasado este título con un acu-
mulado de 214, 14 bajo par, así 
que en esta ocasión buscará 
repetir la victoria e iniciar con 
el pie derecho la temporada 
2010 de la LPGA.

Hur y Suzann comparten la 
primera posición con una ron-
da de 66 golpes, seis bajo par.

En la tercera plaza se ubican 
Song-Hee Kim, Hee Young 
Park y Ai Miyazato, quienes 
están a un golpe de las pun-
teras.

Stacy Lewis, Brittany Lin-
cicome, Yani Tseng, Angela 
Stanford y Cristie Kerr se en-
cuentran empatadas en el sex-
to lugar.

Este viernes se llevará a 
cabo la segunda ronda, en la 
cual Ochoa intentará escalar a 
la cima de la tabla.
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Abbondanzieri va
al Internacional

SAO PAULO, 18 de febrero.-
- El subcampeón brasileño, In-
ternacional de Porto Alegre, 
anunció hoy de manera oficial el 
fichaje para esta temporada del 
arquero mundialista argentino 
Roberto Abbondanzieri, quien 
debe llegar en las próximas horas 
a Brasil para ultimar detalles de 
su contrato.

Abbondanzieri, de 38 años y 
que llega del Boca Juniors de su 
país, será presentado a la prensa 
de Porto Alegre después de hac-
erse hoy mismo los exámenes 
médicos de rutina y firmar el 
contrato, apuntó el club.

Después de militar en el Ge-
tafe de España, Abbondanzieri 
retornó a mediados del año pas-
ado al Boca Juniors, equipo con 
el conquistó varios títulos argen-

tinos e internacionales, pero su 
reciente relegación al banco de 
suplentes con la titularidad del 
joven Javier García motivó su 
partida al fútbol brasileño.

El arquero llegará al Interna-
cional por recomendación di-
recta del entrenador uruguayo 
Jorge Fossati, quien en su época 
de jugador actuó en la misma 
posición.

Fossati, sin embargo, aclaró 
que a pesar de su recomendación 
y de la experiencia del argentino, 
Abbondanzieri no llega con el 
puesto “escriturado” como titu-
lar y deberá disputar el lugar 
con los demás guardametas del 
Internacional: Lauro, Muriel y 
Agenor. El Internacional disputa 
el Campeonato Gaúcho, en el 
sureño estado de Río Grande do 

Sul, y debutará el próximo martes 
en la presente edición de la Copa 
Libertadores como anfitrión del 
ecuatoriano Emelec.

Tiger Woods
 romperá silenciolorenA está en el sitio 11 

en tAilAndiA

La golfista mexicana Lorena Ochoa finalizó la primera ronda del torneo de Tailandia 
en la posición 11, en el Siam Country Club.

Tigre Woods asistirá al club de golf 
del campo del TPC Sawgrass Club-
house en Florida para hablar de su 
futuro y volverá a pedir perdón a sus 
seguidores y patrocinadores.

Los equipos de futbol americano de 
los Tecnológicos de Monterrey for-
marán una liga profesional en la que 
participarán los equipos de Toluca, 
Monterrey, Estado de México y Ciudad 
de México, a la cual se unirían los 
campus Santa Fe y Puebla.

Tecs dejan la Onefa



EL PASO.-- Los métodos del narcotrá-
fico para que la droga entre en Estados 
Unidos parecen tener como único limite la 
imaginación, según las autoridades fron-
terizas que decomisan estupefacientes en 
objetos insospechados como el interior de 
imágenes religiosas.

Uno de los más inusuales cargamen-
tos de droga localizados recientemente 
fue confiscado la semana pasada dentro 
de pinturas de imágenes de Jesucristo en-
marcadas, en el cruce internacional de Las 
Américas, que conecta a Ciudad Juárez con 
El Paso.

Los cuadros religiosos se encontraban 
dentro de un automóvil conducido por 
una mujer de 22 años, originaria de Ciu-
dad Juárez, y al ser desarmados se encon-
tró 30 paquetes de marihuana con un peso 
total de 33 libras (15 kilogramos).

El director de puertos internacionales 
en el sector de El Paso, William Molanski, 
dijo a Efe que el tráfico de droga en imá-
genes religiosas y artículos de fe es cada 
vez más frecuente.

“Lo que algunas personas pueden con-
siderar ofensivo o sacrílego, desafortun-
adamente se ha convertido en un proced-
imiento rutinario de los narcotraficantes”, 
afirmó Molanski, quien agregó que los 
narcos utilizan además a niños y ancianos 
en un intento de burlar los procesos de in-
spección en los cruces internacionales

El portavoz de la Oficina de Aduanas 
y Protección Fronteriza CBP en El Paso, 
Roger Maier, señaló que los inspectores de 
los cruces internacionales de El Paso han 
encontrado durante sus inspecciones de 

rutina droga escondida al interior de latas 
de chiles jalapeños o velas de cera.

Se han encontrado además narcóticos 
en forros de ropa, en latas de pintura, pa-
quetes de comida de perro e incluso en el 
cuerpo de personas, tanto en su exterior 

pegados con cinta adhesiva como en el es-
tómago, en el caso de la heroína.

La droga ha sido encontrada cada vez 
con mayor frecuencia en posesión de ado-
lescentes, de personas de edad avanzada, 
en personas disfrazadas de sacerdotes y en 
vehículos ocupados por familias enteras, 
indicó el portavoz.

Maier afirmó que los inspectores han 
tenido que ajustar continuamente sus re-
visiones para responder a los inusuales 
métodos que utilizan los cárteles de droga 
para intentar burlarlos y cruzar a Estados 
Unidos sin ser descubiertos.

“Lo que nos ayuda en estos casos son 
las revisiones a las que llamamos “en ca-
pas”, señaló, las que consisten en métodos 
combinados para la detección de drogas y 
artículos prohibidos.

“Los inspectores no dependen de un 
solo método para detectar esta actividad 
ilegal”, agregó, ya que en ocasiones el 
éxito depende de sus capacidades para in-
terrogar a la gente y observar su compor-
tamiento.

Los agentes utilizan además una var-
iedad de tecnología y herramientas para 
auxiliarse en la identificación de amenazas 
potenciales y que incluye el uso de rayos X 
en los patios de revisión de los cruces in-
ternacionales terrestres, aparatos de visión 
de fibra óptica, medidores de densidad, 
entre otros.

También se utilizan perros entrenados 

y otros recursos en la detección que no 
se dejan engañar por imágenes religiosas, 
la edad de los viajeros u otros trucos uti-
lizados por los traficantes para desviar la 
atención.

El portavoz dijo que durante el año fis-
cal 2009, la agencia federal en el oeste de 
Texas y Nuevo México decomisó un total 
de 250.718 libras (114.000 kilos) de droga.

Además de la droga se decomisó casi 
dos millones de dólares en efectivo, se 
detectó la presencia de 7.803 personas sin 
permiso de entrada en el país y se detuvi-
eron a 920 personas buscadas por la justi-
cia en Estados Unidos, entre otros.

“Nuestros inspectores no bajan la guar-
dia y nuestras estrategias cambian con-
stantemente, en respuesta de las prácticas 
cada vez mas novedosas de las organiza-
ciones delictivas”, señaló Roger Maier.
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La imaginación,
 el único límite para los narcos


