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Pretende Posicionar su imagen como Parte de su Proselitismo

Finalmente este martes llegó a su fin la tan sonada Cumbre de 
Río, como le llamaron a la reunión que se realizó en el vecino 
municipio de Solidaridad, donde se reunieron los países de 
Centro, Sudamérica y el Caribe, donde no pudieron haber fal-
lado los presidentes subversivos Hugo Chávez, Evo Morales, 
encabezados por su jefe de guerrillas Raúl Castro.
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Fiel a su costumbre, Gregorio Sánchez Martínez continúa 
parándose el cuello al adjudicarse como propias las 
obras que se han realizado con recursos estatales y 

federales, como la recuperación de playas
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CANCUN.-- Le llueve 
pedradas a Rafael Quintanar, 
líder estatal del Partido de la 
Revolución Democrática, pues 
anda buscando  en la calle lo 
que debe de pedir y hacer en su 
partido.

Ayer por la mañana se llevó a 
cabo una reunión por parte de las 
fracciones de Izquierda Social e 
Izquierda Democrática Nacional 
(IDN), en donde los miembros de 
la mesa directiva pedían unidad 
al interior del partido, antes de 
buscar la unidad con el partido 
de derecha.

Asimismo pidieron ser un 
partido incluyente, de cara a las 
necesidades de la ciudadanía, 
dejando de lado los intereses 
personales, llevar como fórmula 
a un hombre y a una mujer o de 
lo contrario se irían en contra 
de su mismo partido.

Norma Ruth Miranda, 
vicepresidenta nacional de 
IDN, pidió que se diera la 
unidad al interior del PRD y 
después con la mega alianza, 
ya que en dichas fracciones han 
tenido avances de unidad, y 
hace presencia en el estado de 
Quintana Roo, el cual no tiene 
otras fracciones.

Mientras tanto todas las 
opiniones al parecer no 
causaban ninguna aflicción a 

Quintanar,  ya que la cara que 
tenía al escuchar las propuestas 
y peticiones, era de fastidio, 

aburrimiento e ironía, y sólo le 
faltó bostezar, pues su  risa no 
dejaba nada a la imaginación.

CANCUN.-- Funcionarios 
estatales y algunos municipales 
están molestos con el alcalde 
benitojuarense, Gregorio Sánchez 
Martínez, por pararse el cuello 
con sombrero ajeno, pues ahora 
asegura que la recuperación de 
playas es obra y gracia de él y no 
del gobierno federal y estatal.  

El primer pastor cristiano, 
Gregorio Sánchez Martínez, 
aseguró el lunes en su estación 
de radio que la recuperación de 
playas se concretó gracias a que 
su gobierno puso dinero, sin 
embargo la realidad es otra, lo 
cual sin embargo no ve el querido 
guía de las almas buenas.

Algunos funcionarios 
municipales de Benito Juárez 
aseguran que la postura 
del presidente municipal es 
vanidosa y arrogante, por hacer 
caravana con sombrero ajeno, 
ya que al principio no quería 
dar dinero para llevar a cabo 
dicho proyecto.

“Primero pareciera como si 
estuviera pidiendo limosna, 
porque se hacía del rogar para 
la aportación del proyecto, y 
ahora  dice que todo es gracias 
a él”, aseveró un funcionario 
de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social.

Por su parte integrantes de 
la Comisión de los Derechos 
Humanos de Quintana Roo 
afirman que el alcalde no tiene 
el arraigo necesario para saber 
el significado de la recuperación 
de playas, pero por andar 
en proselitismo y campaña 
adelantada, dice que ha sido 
gracias a su buen corazón.

Recordemos que no 
solamente se ha adjudicado 
la recuperación de playas, 
también la entrega de patrullas, 
la pavimentación con el dragón, 
que es inversión estatal; los 
parques de las colonias, que 
se ha realizado recursos de 
Sedesol, entre otros.
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GreG se para 
el cuello con 
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Fiel a su costumbre, Gregorio Sánchez Martínez continúa parándose el cuello al 
adjudicarse como propias las obras que se han realizado con recursos estatales 
y federales.

ExigE iDN a 
QuiNtaNar sEr

 iNcluyENtE

Miembros de Izquierda Social e Izquierda Democrática Nacional pidieron que 
Rafael Quintanar busque la unidad interna, antes de andarla buscando fuera del 
partido, lo que al parecer le causó fastidio y no una actitud reflexiva.
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LAS FRASES DE LA SE-
MANA / Y LA KUKULCAN 
BATTLE  II, DEL HOTEL 
GRAND VELAS…

“Sea varón, quédese aquí por-
que a veces usted insulta en la 
distancia, pero cuando estamos 
cara a cara no hablamos”

Presidente Alvaro Uribe a 
Hugo Chávez

 (Tal fue el run run tras bam-
balino, el chisme a voces, el sube 
y baja del muy blindado Hotel 
Grand Velas que sin embargo 
no blindó el gossip que ya subió 
a Internet, de que el Presidente 
colombiano Alvaro Uribe, ha-
bía tenido su tete a tete con su 
homólogo de Venezuela Hugo 
Chávez, durante un encuentro 
en la “Cumbre de la Unidad 
del Grupo de Río, en el impas-
se de los refrigerios… Cuentan 
mis orejas mayas, quienes estu-
vieron ahí cubriendo la nota (a 
brisa de caguamas y gafete al 
cuello) camuflajado uno como 
embajador de Noruega pleni-
potenciario, el otro diluido entre 
la troupe del servicio secreto: 
short  floreado, camisa Bonfil-
Versace, cinturón del crucero y 
lentes Prada, que el intrilinguis 
rufiano-pulqueril y de altos 
vuelos fue tan subidito, que tu-
vieron que intervenir el propio 
Raúl Castro y el anfitrión, el Pre-
sidente de México! ¡Santo oso a 
brisa de mar Batman! ¿No que 
la  Kukulcán Battle había sido el 
fin de semana pasado en Méri-
da?)

“Quien está embargado no 
puede vender, ni puede trans-
mitir la propiedad a nada. En-
tonces es un fraude. Se presen-
tan las denuncias. Ya fueron 
ratificadas. Lo único que le hace 
falta a esas denuncias es que el 
Ministerio Público del Fuero 
Común en Quintana Roo, en 
Cancún, cite a declarar al señor 
Greg, y ejercite la acción penal. 
Y yo le pido, le pido ahorita al 
señor procurador, a quien co-
nozco, y sé que es una gente 
muy honesta que actúe en con-
secuencia. Y mire: yo lo reitero; 
no es nada personal”.

Javier Coello Abogado de Ste-
ve Santander en entrevista de la 
periodista Lilia Arellano

 (Nota: ¿Estará ahora sí Gre-
gorio Sánchez hasta el Coello 
(sic)?)

“Nuevamente Chemuyil de-
muestra su empuje y  solida-
ridad. Su preocupación por el 
agua es una preocupación bien 
fundada y con miras a conser-
var la riqueza natural que te-
nemos  en Tulum. Cuenten con 
todo mi apoyo para promover 
en ustedes y en sus hijos la cul-
tura de un mejor uso y consumo 
del agua”

Gilberto Gómez Mora, Direc-
tor de CAPA en Tulum

“Si queda Laura, tienes las 
puertas abiertas en la mega…”

Gustavo Ortega Joaquín a la 
Profesora Lupita Novelo (quien 
citó a los reporteros) en encuen-
tro “casual”, en el Mesón del 
Vecindario, (¿Se habrá referido 
a la mega Comercial Mexicana?

DAME LAS TRES
1.- ¿Que mañana miércoles  

habrá un recorrido de Carlos 
Joaquín y Gabriela Rodríguez 
en Pto. Morelos que incluirá 
despensas?

2.- ¿Que Greg Sánchez hizo 
todo lo posible para la foto del 
recuerdo con Hugo Chávez y 
Raúl Castro, sus alter egos y 
que por fin fue bien asesorado 
en el vestido? Su esposa Niurka 
idem…

3.- Que el Procurador no se da 
cuenta con todo y que se aparece 
seguido , de que la Procuraduría 
de la Zona Norte es de todo me-
nos una oficina en donde se ejer-
ce de manera expedita y justa le 
ley? Minifaldas van y vienen 
(son ellas las consentidas entre 
madrinas y abogados como el 
Participación Ciudadana un 
tal José Luis “Cachorro”, quien 
está más preocupado por el ir 
y venir de las curvilíneas secre-
tarias que animan el ambiente, 
en el ir y venir de los chicharro-
nes, en darle avión a todo aquel 
que acude y a ver que negocio 
hace … Mientras tanto una so-
licitud de devolución de fianza 
de hace tres años, firmada por el 
mismo Procurador para que ya 
se le de curso, impulsado por el 
contador Carrillo, contralor de 
hierro de B.J., sigue durmiendo 
el sueño de los justos… Estos sa-
ludos para el Procurador y “El 
Cachorro” seguirán aparecien-
do indefinidamente hasta que 
se decidan hacer caso…

EL BALCON DE LOS MA-
MUTS/ TAN TORPE EL SI-
RIMICALUMNISTA QUE LE 
PEGA A SU PROPIO JEFE Y A 
SU OFICINA DE DESARRO-
LLO URBANO EN B.J. POR 
APROBAR USO DE SUELO 
EN EL CENTRO DE CONVEN-
CIONES/ DICE QUE ESTA 
SOBRE SATURADO…/¡QUE 
INCONGRUENTITO NO?

Héctor Aguilar Zaldívar es 
el jefe de algo de la Oficina de 
Comunicación Social de Greg. 
Pero también escribe diaria-
mente una calumnia en el perió-
dico del mismo Greg… Cheque 
del día de hoy, la pobre sintaxis 
cantinflesca, y cómo escribe 
erróneamente: Alzhaimer en 
vez de escribirlo correctamente: 
Alzheimer… Y este es el increí-
ble equipo de Callejo…

AYYYY UUUEY/ DERRA-
PA Y SE DESESPERA LUPITA 
CUANDO YA IBA ARRIBO-
TOTOTA… ¡ZAS! ¿Qué le pasa 
a Lupita? Que es lo que quiere? 
Bailar Mambo, mambo, mam-
bo…

Que fue casual, aja… Que aba-
cho y becho … ¿Y que no diga 
eso ¡Qué barbaridad! ¡Cómo 
se le ocurre a usted Don Gus-
tavo…! ¡Que aquí hay muchos 
reporteros… Ajá…

Inteligente, apta, la mejor po-
sicionada hasta este último res-
balón, con el más amplio curri-
culo en el buen sentido… Pocos 
le creyeron la historia al numeri-
to bien montado del Mesón del 
Vecindario en donde Gustavo 
Ortega Joaquín y la Profesora 

Lupita se dieron el abrazo de 
Acatempan e intercambiaron 
cartas d einvitación… Y es que 
como diría mi gurú de cabece-
ra Sir Juan Gabriel de Juárez…
¡Pero que necesidad Lupita! Si 
ibas tan bien…

TRAPITOS AL SOL/ UN 
HERMANO DE GREG VUEL-
VE A PINTARLE UNA RAYA 
MAS AL TIGRE DESDE LA 
CARCEL… CAPTURAN A 
UNA DE SUS COMPLICES…

Llegó un boletín a mi redac-
ción-cantina: ¿Que la Procura-
duría capitalina lo considera 
uno de los principales extorsio-
nadores telefónicos que operan 
desde el Reclusorio Norte. Su 
banda está integrada por al me-
nos 20 reos y unas 10 personas 
en la calle. En lo que va del año 
ha logrado ocho cobros de entre 
50 y 70 mil pesos.

Se llama Feliciano Sánchez 
Martínez, le dicen el “Chanoc”, 
y es hermano de Greg Sánchez. 
Las indagatorias de la Procura-
duría revelan que desde prisión, 
el hermano del presidente ciu-
dadano llama vía celular a sus 
víctimas y se hace pasar como 
miembro de algún grupo del 
crimen organizado.

A veces dice ser miembro de 
los Zetas o de la Familia Mi-
choacana y asegura que fue con-
tratado para asesinar.

Con esas amenazas Feliciano 
Sánchez Martínez presiona a 
sus víctimas para que le hagan 
giros bancarios. Y Judith Parra 
era una de las personas que iba 
a recoger el dinero… ¡Zas! ¡Otra 
raya más al tigre… ¡Pero que le 
pasa a Cancún que dejamos a 
la deriva quien nos gobierne? 
Como dirían elegantemente los 
franceses: ¡MIERDA!

EL BALCON DE LOS MA-
MUTS

¿Qué Gustavo Ortega, se está 
volviendo todo un profesional 
de meter ruido, crear tenebras, 
confundir, mandar mensajes in-
cendiarios, tergiversar apetitos, 
invitar para confundir, recular y 
asumir? Y¿Que en ese ambien-
te se siente cómodo? “¡De aquí 
soy!” dicen que dice todas las 
mañanas frente al espejito…

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE

¿Que la coordinación y logís-
tica en Seguridad de la cumbre 
está recayendo en buena mane-
ra en Solidaridad y que están re-
solviendo el evento mayúsculo 
coordinadamente y de la mejor 
manera? ¡FELICIDADES SOLI-
DARIDAD!

FELICIDADES A JORGE 
ACEVEDO Y RANGEL ROSA-
DO POR LA COORDINACION 
DE PRENSA DE TAN MAYUS-
CULO EVENTO

El único frijol en el arroz: ¿No 
esta el corredor Cancún –Tu-
lum hiper blindado? ¿Entonces 
como aparecieron cuatro narco 
mantas afrentando la cumbre?

PREMIO LO MAS BARATO 
DE CANCUN…

Para las narcomantas distri-
buidas en Cancún y en Playa , 
sin que NADIE se diera cuen-

ta…
AREA BI AY PI / PARA LA 

ALFOMBRA ROJA DE CHI-
CXULUB/ UN ALIAS CON-
CLUYE QUE EN UN DESAYU-
NO, EL PASADO DOMINGO, 
EL GOBERNADOR Y CAR-
LOS JOAQUIN SELLARON EL 
PACTO DE LA SUCESION…

Llegó a mi redacción-cantina 
un texto con varias cualidades: 
es breve, no se desborda, los 
hechos a los que se refiere  suce-
dieron y contiene una redacción 
medida, prudente, los ingre-
dientes precisos para conferirle 
el aura de TODA confiabilidad..
Sin embargo venía firmada con 
un alias, un seudónimo, que 
hizo que mi suspicatorio (órga-
no que como ya dije, se encuen-
tra ubicado entre el hígado y la 
cabeza) me indicó que algo esta-
ba mal. Sin embargo no dejo de 
apreciarlo como una buena co-
lumna que merece el mejor de 
los respetos como teoría, como 
posible escenario, aunque no 
como una hecho contundente 
y humo blanco. Por lo sabroso 
de la discusión que aviva todo 
Quintana Roo, la incluyo, pero 
que conste que la información 
vertida es sólo una más de las 
miles de interpretaciones que 
como universo estrellas suben 
y bajan por Quintana Roo hoy 
día…

“LA LUZ DEL DÍA EL VER-
DADERO DELFIN”

LAS HERENCIAS SON 
PARA LA FAMILIA, NO PARA 
LOS AMIGOS...

“Uno de los principales atuen-
dos de la política hoy en día, es 
el disfrazar y generar polémica, 
para despistar al enemigo, hay 
que ser honestos en el caso de 
los posibles candidatos a Gober-
nador por el partido tricolor, se 
han venido vislumbrando dife-
rentes líneas, a veces confusas, a 
veces directas y a veces vuelven 
a girar de nuevo. Sin embargo 
finalmente se abrió camino a 
lo que poca gente entendía que 
Carlos más que ser Joaquín es 
González. Ya que en la mañana 
del 20 de este mes, el ex presi-
dente municipal de Solidaridad, 
ahora Diputado Federal, Carlos 
Manuel Joaquín González desa-
yunó como en casa con el pri-
mer mandatario, se tiene sabido 
que en esta reunión se tocaron 
temas de vital relevancia culmi-
nando con un fuerte y fraternal 
abrazo. Seguido después de una 
caminata por una parte corta 
del malecón donde dejaron que 
el sol de Quintana Roo captará 
la esencia de tan representativo 
mensaje.

Dicho mensaje es evidente, 
como se dice en el Vaticano la 
señal de humo blanco ha salido 
desde la capital del Estado… 
“HABEMUS CANDIDATO”, o 
en su caso como dijeran los chefs 
de la alta cocina “el ingrediente 
secreto se deja para lo último”.

En verdad, aunque usted no lo 
crea!!!, es tan certero como que 
las herencias son para la familia 
y NUNCA para los amigos… 
lo repetimos y la verdad es evi-

dente, Carlos más que Joaquín, 
es González, reconozcan que 
Carlos es, y siempre ha sido, el 
candidato de Félix y no por ser 
Joaquín, repito es por ser Gon-
zález, por esto el gobernador ha 
sido el impulsor más grande de 
la carrera política en todos estos 
años. Nuestro primer manda-
tario para protegerlo permitió 
que el honorable apellido Joa-
quín sirviera de camuflaje, que-
dándonos claro que Carlos es y 
será gente de Félix Arturo Gon-
zález Canto, como claramente 
se muestra en una revista de 
prestigio en este estado,  don-
de el Lic. Carlos Sobrino Sierra, 
Delegado del CEN del PRI ma-
nifiesta que la carrera política de 
Carlos Joaquín no se debe a Don 
Nassim, sino a su verdadero jefe 
político el actual gobernador de 
Quintana Roo.

Ahora sí hay que ver cómo 
reaccionan los espectadores, 
porque este arroz ya se coció..” 
termina de decir el texto. A mi 
no me eche inglés....

¡NO MANCHES CHE-
CHEN!/ DEL PAROXISMO 
BOLIVARIANO DE LOS RA-
MOS Y LOS GUANTES

¿Que por poco y SI se ponen 
los guantes Hugo y  Alvaro Uri-
be? Y Pepe Gómez sin poder 
cerrar fecha para el evento del 
año… Que los Ramos, quienes 
compararon el evento (padre, 
hijos y cuñado) con la abolición 
de la esclavitud, la Revolución 
Francesa, el primer hombre en 
pisar la Luna, la caída del Muro 
de Berlín, e incluso se dice que 
tuvieron una sesión de petit co-
mité privada, en donde ejercie-
ron una especie de rito onanista 
en donde Salvatore, Janitzio y 
el Mataviejitos…cayeron en un 
trance epifánico rayando en el 
paroxismo, para ver si le echa-
ban moloch al presidente co-
lombiano por la afrenta?

LA HACH
¿Que varios colados pidieron 

estar cerca de los presidentes 
como si fuesen a fotografiarse 
con estrellas hollywoodenses? 
¿Que la rebatinga de gafetes 
entre bi ay pis para parecer más 
bi ay pis estuvo que parecía el 
Chedraui de la Portillo, tras el 
Huracán Wilma?

Carta a Jaranchac
CON TODO RESPETO AMI-

GO ISMAEL GOMEZ-DAN-
TES, ESTE ES UN PORTAL DE 
NOTICIAS, HAY LIBERTAD 
DE EXPRESION NO???

O ACASO TU SI ERES EL 
VOZ-CERO DE ROBERTO 
BORGE ANGULO ALIAS 
EL BB SAURIO...SALUDOS!! 
ATTE/NOTICIAS Q.ROO DA-
VID CACERES

“Esta columna sin ser música 
toca su fin, y este pingüe escri-
bidor se despide pidiendo pres-
tada la frase del maestro Julio 
Scherer que dice: “Si la señora 
descuida el escote, yo me aso-
mo…” Y recuerde si quiere ser 
suspicaz, pues, sus-pique…Por 
hoy servidos pero ¿Y TU? ¿VAS 
A DAR TU TANDA, HIJA?

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



ISLA MUJERES.-- Alicia Ricalde Maga-
ña, presidenta municipal de Isla Mujeres, 
inauguró las “Jornadas Federales Vivir 
Mejor 2010”, a la que asistieron 17 dele-
gaciones participantes, quienes además 
con folletería y algunas con pantallas in-
teractivas, detallaron información acerca 
de cómo acceder a programas de apoyo 
productivo.

Asimismo la alcaldesa destacó la impor-
tancia de este tipo de eventos, pues acer-
can a la comunidad a los funcionarios y a 
estos a los problemas reales a que se en-
frenta la población desde el sector dentro 
del que vive.    

Las dependencias gubernamentales 
participantes fueron  la Secretaría de De-
sarrollo Social (Sedesol),  la Comisión de 
Regularización de la Tenencia de la Tierra 
(Corett), Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (Sagarpa), el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) que aplicó vacunas con-
tra la influenza humana).

Rafael del Moral González, delegado de 
la Comisión Nacional para la Defensa de 
los Usuarios de las Instituciones Financie-
ras (Condusef), uno de los organizadores 
del evento, informó que de las 46 delega-
ciones existentes, 17 tienen sede en todo 
el estado.

Explicó que aquellas dependencias que 
no participan en este tipo de ferias, pue-
den ser contactadas a modo de que nin-
guna persona con iniciativa o proyectos 

productivos, se quede fuera.
Al respecto el director de Desarrollo So-

cial y Económico, Hugo Sánchez Montalvo, 
explicó que con estas jornadas se abrieron 
las ventanillas a programas federales, “en 
semanas futuras se podría tener un conteo 
preliminar del número de solicitudes in-
gresadas y en qué programas, sin embargo, 
la cifra final se tendrá hasta el cierre oficial 
que será fechas antes de iniciarse el proceso 
electoral”. 

La edil recibió la noticia que la población 
podrá realizar cuatro tipos de trámites, so-
licitud y expedición de pasaporte; naturali-

zación; servicio de protección a mexicanos 
en el extranjero y oferta de becas de otros 
países.

En el caso de la solicitud y expedición de 
pasaporte, la edil comentó que actualmen-
te los isleños deben acudir a la ciudad de 
Cancún a realizar el trámite, no sin antes 
agendar una cita ya que de lo contrario no 
son atendidos.

Con la oficina de atención en la isla, los 
solicitantes recibirán servicio e información 
al momento, e incluso si en la primera vi-
sita cuentan con toda su documentación, 
recibirían su pasaporte en una semana.

04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Miércoles 24 de Febrero de 2010

Finalmente este martes llegó a su fin la 
tan sonada Cumbre de Río, como le lla-
maron a la reunión que se realizó en el 
vecino municipio de Solidaridad, donde 
se reunieron los países de Centro, Suda-
mérica y el Caribe, donde no pudieron 
haber fallado los presidentes subversivos 
Hugo Chávez, Evo Morales, encabezados 
por su jefe de guerrillas Raúl Castro.

Sin embargo, antes que nada, cabe 
destacar que la vigilancia del boulevard 
Colosio estuvo a su máxima expresión, 
debido entre otras cosas a que el manda-
tario mexicano tenía que garantizar la se-
guridad e integridad de sus homólogos, 
lo que lamentablemente provocó un ter-
rible atraso a las personas que tenían que 
trasladarse a aquella ciudad, ocasionán-
doles infinidad de molestias a quienes 
tienen que ir a trabajar.

Pero el show principal lo encabezaron, 
como siempre, los presidentes de Ven-
ezuela y Colombia, Álvaro Uribe Vélez 
y Hugo Chávez, respectivamente, pues 
según se dijo que Uribe le reclamó a su 
homólogo que este sólo era bueno para 
vociferar en contra de sus enemigos, 
desde su propio país y de no decir las co-
sas de frente, a lo que de seguro el buen 
Chávez habrá dicho, de “pen…. digo las 
cosas de frente para que me ahorquen, 
ni maíz, mejor digo todo lo que tenga 
que decir desde Caracas, total si me in-
vaden, se arma la guerra” bueno en fin, 
tal parece que en vez de ser una reunión 
de mandatarios, fue una reunión de es-
cuincles de kinder, pues de que hayan 
llegado a un arreglo, la verdad yo muy 
en lo personal lo dudo, pues el mundo 
no tendrá paz, hasta que haya de nueva 
cuenta un derramamiento de sangre, tal 
como pasó en la II Guerra Mundial, pues 
mientras se dedican a viajar a dizque 
resolver los problemas de la población 
de sus respectivos países, que es lo que 

menos les importa, lo único que hacen 
es ser protagonistas y acabar con la de-
forestación mundial.

Por otro lado, entre los puntos que acor-
daron es que entre todos van a apoyar a 
la reconstrucción del país recientemente 
devastado por el terremoto: Haití, lo que 
seguramente tendrá un costo incalcu-
lable, debido a que la principal actividad 
económica de los hermanos haitianos, 
era la industria del plátano, de la cual 
dependía prácticamente todo, hasta la 
política, a lo que habría que determinar si 
los políticos de aquel país no eran como 
nuestros políticos mexicanos, porque hay 
que recordar que México ocupa uno de 
los primeros lugares en la corrupción.

Bueno, al fin todo terminó este mar-
tes, no creo que hayan llegado a algún 
arreglo en específico, pero de que se di-
virtieron los mandatarios, de eso no cabe 
la menor duda, además de que aunque 
durante el transcurso de la mañana se la 
pasaron debatiendo los problemas de los 
países sudamericanos, por la noche se 
habrán ido a tomar sus buenos jaibolitos; 
entonces pues que lo disfruten mientras 
están en el poder, en el caso de los países 
donde cada 3, 4, 6 o más años cambian 
de presidente de sus Repúblicas, aunque 
practiquen una aparente democracia, 
como sucede en México, porque lo que se 
dice de Cuba y ahora Venezuela, sus re-
spectivos mandatarios ya se eternizaron 
en el poder, sobre todo en la isla caribeña, 
donde el poder se transmite a la familia, 
sin importar que el pueblo padezca ham-
bre; y ahora también Venezuela, donde 
prevalece el nuevo tirano Hugo Chávez y 
su hermanito Evo Morales, de la Repúbli-
ca bolivariana.

“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

Simulaciones ofensivas
Hace algunos días tuve la oportunidad 

de escuchar en la radio la ya famosa en-
trevista que realizó la cadena española 
SER al técnico de la selección nacional de 
futbol, Javier “El Vasco” Aguirre, entrev-
ista que ha causado gran indignación a 
un gran sector de la sociedad mexicana, 
principalmente a los políticos, sin embar-
go para un servidor como para muchos 
mexicanos que tratamos de tener los pies 
sobre la tierra, el pecado del “Vasco” fue 
hablar con la verdad.

En una muestra total de lo que es la 
triste realidad de nuestro México, mu-
chas voces se levantaron para decirse 
ofendidas por las declaraciones del téc-
nico nacional, que lo único que hizo fue 
decir muchas verdades que aunque nos 
duelan son las constantes que preval-
ecen en nuestra sociedad nacional, sin 
embargo en un país de simulaciones las 
declaraciones del técnico nacional son 
consideradas como una severa ofensa a 
pesar de que la mayoría de la población 
sabemos muy bien que el Vasco no dijo 
ninguna mentira.

El gran revuelo que generaron las de-
claraciones de Javier Aguirre, nos obligan 
a entender algunas cosas de la política na-
cional y la manipulación social que hace 
el sistema por medio del deporte.

Decir que nuestro país esta “jodido” y 
que él no vive aquí por la gran inseguri-
dad que se padece a partir del avance del 
narcotráfico, no es una mentira, es la triste 
y espeluznante realidad que vivimos mil-
lones de mexicanos y si alguien lo duda 
sólo basta revisar las notas diarias de to-
dos los periódicos y medios electrónicos, 
por los que día a día nos enteramos de 
más crímenes en la lista interminable que 
se inició con la actual administración fed-
eral, no es desprestigiar a nuestro país, 
tan sólo es decir una verdad que no les 
gusta a muchos, principalmente a los 
políticos, gobernantes y funcionarios que 
insisten en hacernos creer que están tra-
bajando para combatir el crimen sin re-
sultado positivo alguno. 

El Vasco no dijo mentiras y prueba de 
ello son las mantas colocadas en Cancún 
y en Playa del Carmen en plena real-
ización de la Cumbre de Río, por la que 
se encuentran reunidos 25 jefes de Estado 
latinoamericanos y del Caribe en medio 
de un fuerte dispositivo de seguridad, lo 

cual se puede tomar como una burla de 
la delincuencia para el gobierno federal 
y por si fuera poco, el Departamento de 
Estado de los Estados Unidos de América 
ha emitido una nueva alerta para sus ciu-
dadanos que pretendan viajar a nuestro 
país por la gran inseguridad que priva 
en nuestro territorio nacional, ambas 
situaciones, a mi forma de ver las cosas, 
confirman las declaraciones del técnico 
nacional, por lo que considero que tratar 
de lincharlo por ellas, es una más de las 
estrategias oficiales para ocultar la reali-
dad.

En cuanto a las aspiraciones deportivas 
de Javier Aguirre con el equipo nacional, 
creo que el señor no dijo nada que nos 
pueda ofender y si muy al contrario, dijo 
una verdad histórica del futbol mexicano 
que muchos sabemos, nuestra selección 
nacional, en cada partido, juega como 
nunca y pierde como siempre, a pesar 
de que en los medios se hacen maravil-
losas predicciones de la participación de 
México en cada mundial, los resultados 
históricos nos dicen la verdad de las co-
sas, la verdad que el Vasco expresó con 
claridad y honestidad deportiva, decir 
que él aspira a lograr ocupar, con la se-
lección mexicana un lugar entre el 10 y el 
15, no es ser mediocre, es ser realista, es 
poner los pies en la tierra y no soñar con 
fantasías irrealizables, por lo menos en 
estos momentos, por lo que el pecado de 
Aguirre no fue decir la verdad sino con-
tradecir a un sistema que se ha dedicado 
a entretener al pueblo con futbol y se ha 
olvidado de buscar los medios y las for-
mas para que México progrese.

Por lo que desde esta columna, invito a 
los estimados lectores a reflexionar sobre 
el asunto a partir de un cuestionamiento 
¿Quién es más antipatriota? El que dice 
las verdad cruda o quienes se empeñan 
en engañar al pueblo haciendo uso de 
mentiras y falsedades que lo único que 
logran es mantener al pueblo en la me-
diocridad, expresando que el equipo de 
futbol nacional es una maravilla y que 
los resultados que logra son producto de 
la mala fortuna, mientras los políticos, 
gobernantes y funcionarios se enriquecen 
a manos llenas con el dinero del pueblo.

ES CUANTO

Críticas, comentarios y mentadas, se 
reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Inician en IM las “Jornadas Federales
 Vivir Mejor 2010”

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



PLAYA DEL CARMEN.-- Ante 
el pronóstico de que el 2010 sea un 
año muy caluroso, con temperatu-
ras que podrían llegar hasta los 40 
grados centígrados, y la proximi-
dad de la temporada de incendios, 
el presidente municipal, Román 
Quian Alcocer instaló el Comité 
Municipal de Prevención y Protec-
ción contra Incendios Forestales.

Durante su discurso el Edil so-
lidarense señaló que con la insta-
lación del comité se da inicio a las 
acciones preventivas que permitan 
estar preparados ante alguna emer-
gencia, pues dijo los meses más 
críticos son marzo, abril y mayo.

“A partir de hoy estaremos traba-
jando de forma coordinada los tres 
órdenes de gobierno para comba-
tir los incendios forestales, lo más 

importante para nosotros como 
autoridad es proteger y conservar 
nuestros recursos naturales, ya que 
son el legado de nuestros hijos y el 
recurso más importante que tiene 
nuestro destino vacacional” resaltó.

El comité de prevención, está in-
tegrado por la dirección estatal y 
municipal de Protección Civil, la 
Dirección de Seguridad Pública, 
Tránsito y Bomberos del municipio, 
así como de autoridades del Institu-
to Forestal de Quintana Roo y de la 
Coordinación Estatal de la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR).

Su principal función es la de 
prevenir, controlar y vigilar este 
fenómeno natural que año con 
año se presenta debido a las altas 
temperaturas y sequías así como 
los preparativos para la siembra.

Durante estos últimos años, 
tanto el gobierno federal, esta-
tal y municipal, han trabajado 
de la mano para implementar y 
desarrollar estrategias para com-
batir los incendios forestales.

También han invertido en capital 
humano y en material que ayude a 
que los incendios no se propaguen 
y acaben con hectáreas de selva.

En este sentido, el director de 
Protección Civil, Jesús Puc Pat, su-
brayó que antes las acciones im-
plementadas, Solidaridad  cuenta 
con personal suficiente y equipo 
necesario en caso que se requiera.

Asimismo exhortó a la ciudada-
nía en general que evite tirar coli-
llas de cigarro en zonas selváticas 
así como realizar fogatas. “Cuidar 
nuestros recursos es una respon-

sabilidad de todos”, puntualizó.
Al evento que se realizó en el audi-

torio del Palacio Municipal, asistie-
ron: Rafael Castro Castro, secretario 
general del Ayuntamiento;  Agustín 
Olivares Aguilar,  representante del 
Instituto Forestal de Quintana Roo; 
Miguel Ángel Loo Calvo, director 
de Fomento Agropecuario y Pesca.

También estuvieron presentes: 
Gabriel Míreles Contreras, subge-
rente de la Comisión Forestal de 
Quintana Roo; Guillermo Morales 
López, coordinador de Protección 
Civil en la zona norte; William Ra-
bel Quian Alcocer, representante 
del Comisariado Ejidal; Jesús Puc 
Pat,  director de Protección Civil 
y Alejandro Contreras Sánchez, 
director municipal de Bomberos,

PLAYA DEL CARMEN.-- Playa 
del Carmen, Corazón de la Riv-
iera Maya, será la sede del vigési-
mo séptimo Pentatlón Internacio-
nal Bicentenario, “Copa México 
2010”, así se dio a conocer duran-
te una rueda de prensa ofrecida 
a los medios de comunicación.

Del 4 al 7 de marzo, 120 atle-
tas de más de 25 países se re-
unirán en nuestro destino para 
competir en las cinco discipli-
nas que conforman este evento.

Las competencias se real-
izarán en las unidades de-
portivas “Playa del Carmen” y 
“Riviera Maya” y convoca a los 
mejores pentatletas del mundo.

Las disciplinas que  que confor-
man al pentatlón moderno son: 
natación, esgrima, equitación y la 
prueba combinada de tiro-carrera, 
las cuales brindarán la oportuni-
dad de observar uno de los deport-
es más completos de la actualidad.

Al respecto, el secretario gen-
eral del Ayuntamiento, Ra-
fael Castro Castro, destacó que 
para Solidaridad es un gran 
honor, ser el anfitrión de esta 
competencia internacional.

Asimismo, destacó que el pen-

tatlón  2010, es un gran aparador 
para que  Playa del Carmen tenga 
una amplia proyección y promo-
ción ante los ojos de otros países, 
ya que contamos, dijo, con una am-
plia infraestructura deportiva para 
llevar a cabo este tipo de eventos.

Por otra parte, el presidente 
de la Federación Mexicana de 
Pentatlón Moderno, Juan Manso 
Orañegui, manifestó que Playa 
del Carmen, es el lugar ideal 
para este evento en el que com-
petirán grandes atletas que se 
destacan a nivel internacional.

También, agradeció el apoyo 
que el Ayuntamiento de Soli-
daridad, por brindar las instala-
ciones de sus espacios públicos 
para la realización del evento.

Por otra parte dio a conocer 
que serán  50 mujeres  y 70 va-
rones que practican estos de-
portes, los que participarán en la 
competencia en la que se premi-
ará a los seis primeros lugares.

De igual forma se dio a con-
ocer que la inauguración será 
el dia cuatro de marzo, en el 
Hotel Grand Cocobay de Pla-
ya del Carmen a las 18:00 hrs.

Y se contará con la partici-

pación de  representantes del 
Gobierno del Estado, de la presi-
dencia municipal de Solidaridad, 
y autoridades en materia de-
portiva Internacional, Nacional 
y Estatal como la Unión Inter-
nacional de Pentatlón Moderno 
(UIPM) y la Federación Mexicana 
de Pentatlón Moderno (FMPM).

La Comisión Nacional del De-
porte (Conade), la Confederación 
Deportiva Mexicana (Codeme), y 
Comisión de la Juventud y el De-
porte de Quintana Roo (Cojudeq).

También asistirán emba-
jadores de los 25 países partici-
pantes, destacando la presen-
cia del pentatleta ruso, Andrei 
Mosseiv, doble ganador de la 
medalla del oro en Juegos Olim-
picos, Atenas 2004 y Beijin 2008.

La inversión en infraestruc-
tura deportiva para crear espa-
cios adecuados donde la niñez y 
juventud solidarense pueda de-
sarrollar una diversidad de de-
portes desde el inicio de esta ad-
ministración ha sido una prioridad.

Resultado de la aplicación 
de estas políticas públicas es 
el que durante una semana 
Solidaridad será sede de una 

competencia internacional.
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En la sesión de Cabildo se especificó que la Contraloría Social Municipal será la 
institución que garantice  la participación de los ciudadanos en el control, vigi-
lancia y evaluación de los recursos, obras y acciones que ejecute el municipio.

Listo Solidaridad para enfrentar temporada de incendios

La Riviera será sede del Pentatlón 
Internacional Bicentenario

Playa del Carmen se 
une a la Patagonia

PLAYA DEL CARMEN.-- La 
provincia argentina de San-
ta Cruz, donde se encuentra la 
Patagonia y la ciudad de Pla-
ya del Carmen, realizarán un 
intercambio turístico cultural, 
para promocionar los desti-
nos en ambas demarcaciones.

Estos trabajos darán inicio este 
miércoles con la inauguración de 
la exposición fotográfica Magia y 
Espíritu de la Provincia de San-
ta Cruz, la cual demostrará los 
atractivos del destino más impor-
tante de ese país: la Patagonia.

De igual manera, nuestro mu-
nicipio está invitado para promo-
ver a  la marca Playa del Carmen 
en esa nación sudamericana.

Para la inauguración ese espera 
la presencia de autoridades de la 
Cancillería argentina y del Gobier-
no Federal, así como la Dra. Pa-
tricia Alsúa, directora de la Casa 
de la Provincia de Santa Cruz.

Playa del Carmen y Patago-
nia son los destinos turísticos 
más importantes de sus respec-
tivas naciones, de ahí la impor-
tancia de intercambiar infor-
mación y planes de promoción, 
aseguró Jesús Martín Medina, 
director general de Turismo.

“Esto forma parte de los traba-
jos de promoción turística de la 
marca “Playa del Carmen, Co-
razón de la Riviera Maya”, por 
lo que la dirección a mi cargo ha 
comenzado con un intenso plan 
de colaboración e intercambio 
cultural y turístico con la Re-
pública de Argentina”, indicó.

La exposición que se pre-
sentará este miércoles a las 
diez de la mañana en el ho-
tel The Royal está compues-
ta por 72 fotografías digitales 
impresas en papel  fotográfi-
co color en tamaño 40x50 cm.

Este ensayo fotográfico está 

centrado en el aspecto histó-
rico cultural. Estas imágenes 
son una crónica a la manera de 
los viajeros que fueron descu-
briendo la provincia cambian-
do la pluma por la cámara.

La provincia argentina de Santa Cruz, 
donde se encuentra la Patagonia y la 
ciudad de Playa del Carmen, real-
izarán un intercambio turístico cul-
tural, para promocionar los destinos 
en ambas demarcaciones.



CANCUN.-- Sería un grave er-
ror del partido de la Revolución 
Democrática (PRD), pretender aca-
parar las candidaturas en el muni-
cipio de Benito Juárez con el pretex-
tando que es donde mayor presencia 
tiene este partido en el estado, así 
como en Felipe Carrillo Puerto, esto 
lo aseveró el líder del comité munic-
ipal blanquiazul, Eduardo Martínez 
Arcila.

Esto porque el candidato que lle-
gue a encabezar la alianza será un 
acuerdo que deberán de tomar los 
cuatro partidos a coaligarse en esta 
megaalianza y sumarse cualquiera 
que resulte designado para este 
proyecto en común.

En este sentido Martínez Arcila, 
afirmó que aunque el partido so-
laztequista tiene una mayor pres-
encia en Benito Juárez, sería un 
grave error que quisiera condi-
cionar esta, al pretender acaparar 
todas las candidaturas, ya que lo 
principal es que alguien tiene que 
ceder y sumarse a quien resulte el 

candidato a la gubernatura, esto 
porque el primer punto de acuer-
do es determinar quien encabezara 
esta y el segundo punto, sería de-
terminar quienes las diferentes 
planillas para las diputaciones.

Asimismo señaló que si Gustavo 
Ortega resulta ser quien abandere 
a la megacoalición los otros parti-
dos tendrán que ceder al respecto 
y sumarse a apoyarlo, esto porque 
si resultará Gregorio Sánchez Mar-
tínez, serían los panistas quienes 
tendrían que apoyarlo, sin em-
bargo aseguró que cualquiera de 
estos, garantizarían un buen gobi-
erno.

Uno de los principales motivos 
de estos 4 partidos para ir unidos 
en una contienda electoral, pese 
a sus enormes diferencias es para 
evitar un mal mayor como el que 
el Revolucionario Institucional 
continúe gobernando de manera 
facciosa al estado, debido a que 
estos, no permiten el libre ejercicio 
de la democracia, ni rinden cuen-
tas claras, ni asumen los costos 
políticos, acotó Martínez Arcila..
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Por Konaté Hernández

Por Eloísa González
eloisagonzalez2@hotmail.com

* Concluye Cumbre de la Uni-
dad en Playa del Carmen

Quintana Roo estuvo en ojos 
de todo el mundo. Con la cel-
ebración de la Cumbre de la 
Unidad más de 25 mandatarios 
de Latinoamérica y el Caribe se 
reunieron durante dos días en 
Playa del Carmen para tratar 
temas como la devastación y 
reconstrucción de Haití entre 
otros. El gobernador del estado, 
Félix González Canto, dio la 
bienvenida a los participantes 
siendo el anfitrión de tan impor-
tante cumbre.

Pero no todo fue miel sobre 
hojuelas luego de que los manda-
tarios de Colombia y Venezuela, 

Álvaro Uribe y Hugo Chávez, 
tuvieron diferencias en una de 
las sesiones al grado de que el 
presidente Felipe Calderón tuvo 
que fungir como mediador para 
evitar más roces y en cambio 
llegar a un acuerdo a través del 
diálogo.

Además del mencionado des-
encuentro que por cierto fue la 
nota de medios locales, estatales, 
nacionales e internacionales la 
gota que derramó el vaso fue la 
colocación de cinco narco man-
tas en el estado en plena Cumbre 
de la Unidad hecho que alteró a 
más de un participante y de paso 
puso los pelos de punta de auto-
ridades, mandatarios y goberna-
dores.

¿Quién iba a imaginar que en la 
tranquila y segura Playa de Car-
men iban aparecerían como por 
arte de magia al menos tres nar-
co mantas? Seguramente nadie 
lo imaginó pero las cosas fueron 
distintas reforzando las medidas 
de seguridad en los municipios 
de Solidaridad y Benito Juárez 
particularmente en Cancún.

Tras dos días de reuniones y 
sesiones 32 estados conformaron 
la llamada Comunidad de esta-
dos Latinoamericanos y Caribe-
ños.

Entre los acuerdos alcanzados 
esta el consolidar la identidad lati-
noamericana, el respeto al dere-
cho internacional, el no uso de la 
fuerza, ni amenazas, el respeto al 

medio ambiente y los derechos 
humanos, la cooperación interna-
cional para el desarrollo sustent-
able, el dialogo permanente que 
promueva la paz, el respaldo a 
Haití en labores de reconstruc-
ción así como un acuerdo entre 
los integrantes de la Comunidad 
para proteger al medio ambiente.

En la Cumbre de la Unidad 
hubo de todo un poco como en 
botica. Reclamos, diferencias en-
tre mandatarios, agradecimientos 
como el que hizo el presidente 
de Haití a México por la ayuda 
otorgada tras el terremoto de en-
ero pasado y por si fuera poco el 
sustito por la aparición de narco 
mantas, sin embargo, se lograron 
acuerdos sustanciales entre los 

países participantes.
Aumenta la inseguridad en BJ
Los asaltos y robos de todo 

tipo están a la orden del día en el 
municipio. Las calles y avenidas 
de Cancún se han convertido en 
zona de riesgo para ciudadanos 
e incluso visitantes. Resulta que 
ni el transporte público es segu-
ro. Hace unos días un microbús 
de la empresa Maya Caribe fue 
asaltado en plena ruta 5  resul-
tando varios pasajeros heridos. 
Es lamentable que prácticamente 
ningún rincón del municipio sea 
seguro viviendo los ciudadanos 
un constante estado de temor 
ante la posibilidad de convertirse 
en las siguientes víctimas de la 
delincuencia.

ARCOIRIS

El candidato que encabece la alianza de oposición deberá ser producto de un acuerdo entre los cuatro partidos involucra-
dos, señaló Eduardo Martínez Arcila, dirigente municipal blanquiazul.

PRD no debe acaparar todo:
 Martínez Arcila

CANCUN.-- El Partido Acción 
Nacional carece de estructura políti-
ca para contender solo en las eleccio-
nes, debido a esto decidió unirse a la 
alianza que siempre ha existido en-
tre el PRD, el PT y Convergencia, ya 
que la alianza PAN-PRD en sí nun-
ca ha existido, se dio simplemente 
porque quieren seguir contando con 
espacios públicos.

Respecto a la delegada federal 
de la Secretaría del Trabajo, Mary-
bel Villegas Canché, señaló la vice-
presidente de Izquierda Social (IS), 
Ruth Miranda González dijo que 
su formación es más de izquierda 
que de derecha, por lo que sería 
una buena aspirante a la presiden-
cia municipal de este municipio de 
Benito Juárez.

En este sentido señaló Miranda 
González que Acción Nacional ca-
rece de una buena estructura para 
poder contender solo y ganar en 

una elección, es por esto que la di-
rigencia de este partido tomó la de-
terminación de unirse a la alianza 
que siempre ha existido entre el 
PRD, PT y Convergencia, por lo 
que no existe una alianza anterior 
PAN-PRD, debido a esto tendrán 
que analizar minuciosamente los 
pros y los contras de la misma y que 
no sea condicionada por ningún 
partido.

Con respecto a la panista Marybel 
Villegas Canche, afirmó que desde 
el inicio de su trayectoria política, 
la delegada de la Secretaría del Tra-
bajo en Quintana Roo recibió ense-
ñanza de la izquierda y no de dere-
cha, por lo que de consolidarse la 
megaalianza haría un buen papel, 
debido a la enseñanza recibida.

Con respecto a la posibilidad que 
Gregorio Sánchez sea el candidato 
para la gubernatura, Izquierda So-
cial esta analizando dicha posibili-
dad, solo falta que el munícipe noti-
fique que siempre si va a contender, 

acotó Miranda González

PAN no tiene estructura
para ir solo: Ruth Miranda

Por Konaté Hernández

La vicepresidente de Izquierda Social (IS) del sol azteca, Ruth Miranda González, dijo que el PAN carece de una buena 
estructura para ganar solo la elección, al tiempo que indicó que Marybel Villegas sería una buena aspirante a la presidencia 
municipal.



CHETUMAL.-- Un grupo 
de inversionistas alemanes 
están interesados en reactivar 
los corredores citrícolas del 
Estado, afirmó el subsecretario 

de agricultura de la Sedari, 
Germán Parra López, quien 
además agregó que se tiene 
estrecha coordinación con 
las autoridades del ramo y 

productores a fin de recuperar 
este espacio productor de 
naranja y limón.

Dio a conocer que estas 
acciones forman parte de una 
reconversión productiva del 
agro en Quintana Roo, con el 
objetivo de establecer una mayor 
productividad y recuperar 
mercados locales y regionales 
para este producto.

Expuso que este interés surge 
como parte de una serie de 
diagnósticos que ha realizado 
este grupo de inversionistas 
interesados en una producción 
orgánica, misma que está libre 
de cualquier contaminante 

inducido por medio de 
fertilizantes agrícolas.

Recordó que desde hace 10 
años se dotó a los corredores de 
Chunhuhub, Limones, Felipe 
Carrillo Puerto y José María 
Morelos, de una importante 
infraestructura como son los 
pozos, zonas de bombeo y 
sistema hidráulico para el 
abastecimiento.

Señaló que la superficie que 
se ha considerado para elaborar 
este importante proyecto de 
rescate comprende un total de 
dos mil hectáreas dentro de su 
primera fase.

Asimismo, expuso que 
la actividad citrícola se ha 
venido desarrollando en la 
entidad con altibajos, debido a 
la inestabilidad de los precios 
dentro del mercado, pero que 
se vislumbra un período de 
bonanza, debido a que otras 

entidades han dejado de 
producir o sustituido este tipo 
de cultivos.

Mencionó que la entidad 
y toda la Península poseen 
condiciones climáticas húmedas 
y tierra para hacer un cultivo 
con potencial de desarrollo y, 
de esa manera, apuntalar la 
actividad citrícola.

También, dijo que una de 
las situaciones predominantes 
para establecer la viabilidad del 
proyecto es sin duda la de gozar 
de un estatus fitosanitario que 
permita tener un producto sano 
y libre de cualquier plaga.

En este sentido, se ha 
planteado un diagnóstico para 
que los inversionistas tengan un 
panorama claro de este aspecto 
de la producción, así como el 
de establecer los convenios que 
más favorezcan a la actividad 
citrícola.
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Interés alemán por invertir
en corredores citrícolas

ICONOCLASTA

No sólo de pan vive el 
hombre, tampoco de PRI, 
ni de PRD y sus apéndices.

En un recorrido por diferentes 
transportes masivos, camiones, 
peseros, microbuses, puede en-
contrase con una variedad de 
lectores, desde los que llevan un 
libro, una revista y el periódico.

Para algunos la lectura en el 
excusado, como se le decía en mi 
infancia, ahora baño o cuarto de 
reflexiones, donde no pocos han 
dicho que le vienen las mejores 
ideas y también considerado 
como un centro de lectura muy 
socorrido, demuestran lo im-
portante que es la lectura para 
una generación acostumbrada 
a los textos impresos en papel.

No era nada raro, en aquellos 
tiempos, encontrar periódico 
recortado en cuadritos para su 
último fin, limpiarse el sieso.

Hoy no es posible llevarse la 
computadora al baño, excepto 
la laptop, pero es inimagina-
ble e imposible que uno pue-
da limpiarse la cola con ella.

Pues le decía, amable lector, 
que en uno de esos viajes en el no 

muy digno transporte público, vi 
como un señor, alrededor de los 
60 años, disfrutaba su periódico, 
sin querer ser grosero, por leer 
por un lado del hombro de ese 
hombre (iba de pie) trate de ver 
los textos y el nombre del diario 
que llevaba, no logré esto últi-
mo, pero si leer un encabezado 
que decía “El testículo solitario”.

Como casi no soy obsesivo, dos 
días duró mi duda, hasta que re-
currí a Google, para salir de mis 
dudas, y sí efectivamente ahí es-
taba, en la primera búsqueda me 
traslado a un diario de Colima, 
lo cual me pareció muy extraño, 
por lo que amplié la búsque-
da con el nombre de la autora, 
Cecilia Rosillo y me mandó al 
periódico “El Universal”, des-
de luego que el formato no era 
de ese diario, pero pudo haber 
sido su suplemento “El Grafico”.

En sí la creadora de la colum-
na “La Tarea” explicaba que 
algunos hombres podían nacer 
sin un testículo o güevo, o que 
no se les desarrollara, la poca 
atención que prestaban los pa-
dres hacia los genitales de sus 

hijos y la posibilidad de con-
traer cáncer en la edad adulta.

Mientras mi duda duró, 
no deje de pensar en un viejo 
chiste, en el que el recién ca-
sado, de oficio torero, le con-
fesaba en la noche de bodas a 
su recién esposa, lo siguiente:

-Mi amor tengo que 
confesarte algo –torero.

-Dime, nada de lo que digas cam-
biará mi amor- responde la mujer.

-Mi vida, solo tengo un testículo.
-Ay mi amor no te preocu-

pes, yo también tengo que con-
fesarte algo, que no soy virgen.

-¡Hija de tú re pu…! Lo mío 
fue de una cogida-respon-
de el torero indignadísimo.

-Hay, lo mío ha de haber sido 
de una pedrada-señalo la mu-
jer con mucha tranquilidad.

Ante lo caro que están los li-
bros, el periódico no pierde su 
vigencia, de ahí la responsabi-
lidad de la buena información, 
la selección de temas y la di-
versión, son sinónimo de éxito.

Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mx

Inversionistas alemanes están interesa-
dos en reactivar los corredores citríco-
las del Estado, afirmó el subsecretario 
de agricultura de la Sedari, Germán 
Parra López

REVOLTIJO

* La mega coalición en 
Quintana Roo peligra

De lo que más presume más 
carece. Hay que recordar que no 
todo lo que brilla es oro y al edil 
Gregorio Sánchez de nada le ha 
servido su desmedida promoción 
en medios locales y nacionales y 
hasta espectaculares instalados 
en el primer cuadro de Cancún 
contraviniendo el reglamento de 
Desarrollo Urbano. El derroche 
cínico de recursos no tiene límite 
para el edil quien sintiéndose el 
mesías de Benito Juárez instaló lu-
minarias amarillas en calles y ave-
nidas principales del municipio 
y en lo que ha espectaculares se 
refiere el edil engaña a los ciuda-
danos al publicitar la conclusión 

de obras en sitios en los que no 
se ha hecho absolutamente nada.

Su atrevimiento llega más allá 
al publicitar en medios locales 
y nacionales obras que ha rea-
lizado el gobierno del estado a 
cargo del primer mandatario es-
tatal Félix González Canto como 
si se tratara de obras propias.

Ejemplo de lo anterior es el 
puente que conecta Puerto Juárez 
con la avenida López Portillo y el 
paso a desnivel que se ubica sobre 
la avenida Luis Donaldo Colosio 
y como la adquisición del dragón.

Gregorio Sánchez está en cam-
paña y prueba de ello es la entre-
ga desmedida de cobertores, des-
pensas y pollos congelados en las 
regiones populares del municipio 
con la clara intención de comprar 

conciencias y manipular las nece-
sidades de los más desprotegidos 
con el fin de obtener ventajas so-
bre aquellos que él erróneamente 
considera como sus enemigos.

En la entrega de “apoyos” ha 
estado presente el diputado fede-
ral plurinominal panista Gustavo 
Ortega Joaquín será que ya le 
pusieron un alto a Greg y ahora 
se suma a la imagen del posible 
candidato de la mega alianza que 
por cierto perdió en las eleccio-
nes pasadas en el Distrito I por 
un margen de cinco a uno resul-
tando ganador Roberto Borge.

Por cierto los diputados fede-
ral y local, Roberto Borge y Lau-
ra Fernández, son los que más 
“suenan” en el estado para ocu-
par la gubernatura y la presiden-

cia municipal de Benito Juárez. 
Mientras tanto, ambos trabajan 
intensamente en sus cargos de 
elección popular beneficiando a 
los quintanarroenses. Prueba de 
lo anterior es que un mayor nú-
mero de ciudadanos, agrupacio-
nes, asociaciones, empresarios, 
hoteleros, les brindan su apoyo 
ante el extraordinario trabajo 
desempeñado por ambos diputa-
dos. No cabe duda, que cuando 
la juventud, experiencia, capaci-
dad de diálogo y carisma se su-
man el beneficio para los quin-
tanarroenses será mayúsculo.

La mega coalición conforma-
da por el Partido Acción Nacio-
nal (PAN), el Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), 
el Partido del Trabajo (PT) y 

Convergencia peligra toda vez 
que “Goyo” ha caído sistemá-
ticamente en excesos lo que sin 
duda lo llevará a la derrota si-
tuación que ha provocado que 
Acción Nacional piense dos ve-
ces sumarse a la mega coalición 
por lo que en cualquier momen-
to dicha alianza se puede desha-
cer  dejando a más de un “sus-
pirante” colgado de la brocha.

Con o sin mega alianza el 
edil Gregorio Sánchez tendrá 
que pagar la nada desprecia-
ble suma de cuatro millones 
de dólares ya que un Juez Ci-
vil dictó la orden de dicho 
pago el cual se ha negado a 
reconocer y pagar argumentan-
do que no firmó los pagarés, 
una mentira mas de “Greg”.



MÉXICO, 23 de febrero.-- La 
bancada del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) en el Se-
nado de la República presentó su 
iniciativa de Reforma Política que 
contempla la suplencia del Ejecu-
tivo en caso de falta y la ratifica-
ción del gabinete por el Congreso. 

Al presentar el proyecto el líder 
de los senadores priístas Manlio 
Fabio Beltrones añadió que tam-
bién se plantea la reelección conse-
cutiva de legisladores federales y 
locales, así como la reducción del 
Senado y la Cámara de Diputados. 

Además contempla modificar la 
figura del fuero constitucional y el 
formato del Informe Presidencial. 

También se incluyen reformas 
en materia del Presupuesto de 
Egresos y Cuenta Pública y la re-
conducción de la Ley de Ingresos 
para que no haya partidas secre-
tas, la restructuración de la facul-
tad de investigación de la SCJN y 
de las atribuciones de la CNDH.

Beltrones explicó que en el 
caso de la suplencia en caso de 
falta del Ejecutivo sea el Secre-
tario de Gobernación, quien 
se encargue del despacho del 
mandatario federal mientras el 

Congreso nombra al sustituto. 
Pero en ese tiempo el secreta-

rio de Gobernación restringirá su 
función en la Presidencia a sim-

plemente administrar los asuntos 
ordinarios y no podrá tomar de-
cisiones trascendentales ni desti-
tuir a los miembros del gabinete.
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Sellan 
coalición en 

Oaxaca

Presenta PRI su iniciativa
de Reforma Política

El líder de los senadores priístas Manlio Fabio Beltrones, dijo que se plantea la 
reelección consecutiva de legisladores federales y locales, así como la reducción 
del Senado y la Cámara de Diputados.

OAXACA, 23 de febrero.-- Du-
rante un encuentro con su militan-
cia, los presidentes nacionales del 
PAN, PRD y Convergencia mani-
festaron su respaldo total a la pre-
candidatura del senador con licen-
cia, Gabino Cué, por la coalición 
Unidos por la Paz y el Progreso. 

En evento realizado al noroes-
te de esta capital, las dirigencias 
nacionales de los partidos Acción 
Nacional (PAN), de la Revolución 
Democrática (PRD), del Trabajo 
(PT) y Convergencia ratificaron 
la alianza opositora para los co-
micios del 4 de julio próximo. 

El encuentro estuvo encabeza-
do por los dirigentes del PAN, 
César Nava; del PRD, Jesús Or-
tega; de Convergencia, Luis Wal-
ton; del representante del PT, 
Silvano Garay, y del propio se-

nador Gabino Cué Monteagudo. 
Durante su intervención, los líde-

res políticos coincidieron en seña-
lar el objetivo común de la alianza 
para derrotar al Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) en los 
próximos comicios del 4 de julio. 

“Dejen que los perros la-
dren, porque quiere decir que 
vamos avanzando”, señaló Je-
sús Ortega durante su discur-
so en relación con la polémi-
ca por la integración de esta 
alianza entre el PRD y el PAN. 

En breve entrevista, el dirigen-
te perredista adelantó que tras la 
dimisión a la coalición de la ex 
diputada de Nueva Alianza, Irma 
Piñeiro, propondrá a la Comisión 
Política Nacional del PRD, la 
precandidatura de Cué Monte-
agudo a gobernador del estado.

Rechazan México y EU
legalización de drogas
WASHINGTON, 23 de febrero.-

- El secretario de Salud de México, 
José Ángel Córdova Villalobos, y 
el ‘zar’ antidrogas de Estados Uni-
dos, Gil Kerlikowske, coincidieron 
este martes aquí en su rechazo a 
la legalización de las drogas como 
solución para reducir el consumo. 

‘En México y eso quiero enfati-
zarlo de manera amplia, hay un 
claro consenso para mantener la pe-
nalización del cultivo, del tránsito, 
de la posesión, comercio o del con-
sumo de sustancias identificadas 
en las convenciones internaciona-
les como peligrosas’, dijo Córdova. 

‘Estamos convencidos en que la 
legalización del consumo de dro-
gas es un evento no sólo peligroso 
y lejano sino inviable en términos 
prácticos (...) Las drogas no son pe-
ligrosas por ser ilegales, son ilega-
les porque son peligrosas’, subrayó. 

Kerlikowske, director de la 
Oficina Nacional de Política 
Antidrogas de la Casa Blanca, 
reiteró que el asunto de la lega-
lización no es un tópico de dis-
cusión del presidente Barack 
Obama o de su administración. 

‘Las razones detrás de esto 
son múltiples, no hay eviden-
cia de que la legalización re-
ducida violencia o beneficia-

ra la economía’, puntualizó. 
Córdoba y Kerlikowske pu-

sieron en marcha la reunión bi-
lateral México-Estados Unidos 
sobre reducción de consumo de 
drogas, la octava de su tipo, que 
busca intercambiar experiencias 
exitosas para reducir la deman-
da de drogas en ambos países.

El Chapo se desplaza a sus anchas en Honduras
TEGUCIGALPA, 23 de febre-

ro.-- El jefe del cártel de Sinaloa, 
Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, se 
moviliza en el occidente y el nor-
te de Honduras, principalmente 

en los departamentos de Colón 
y Copán, reportó hoy la prensa 
local citando fuentes oficiales.

‘Tenemos suficente informa-
ción de diferentes fuentes que 

podríamos deducir que si es cier-
to que el ‘Chapo’ Guzmán ha 
pasado y ha venido a descansar 
en la zona de Copán y Colón”, 
dijo el ministro hondureño de 

Seguridad, Óscar Álvarez, ci-
tado por el diario La Tribuna.

El diario capitalino desplegó 
en su primera plana de hoy el ti-
tular: ‘Peligra seguridad nacio-
nal si ‘El Chapo’ Guzmán está en 
Honduras’, y le añadió una foto-
grafía del perseguido narcotrafi-
cante mexicano en un recuadro.

“Si nosotros logramos captu-
rarlo tendríamos que tener con-
venios con México para que ven-
gan a recogerlo, porque no creo 
que en Honduras haya capacidad 
para retenerlo en un centro de 
seguridad”, advirtió el minis-
tro en su charla con el rotativo.

Explicó que por el momento 
no existen relaciones diplomá-
ticas con México y espera que 
se normalicen pronto para bus-
car apoyo de ese país en el tema.

Las relaciones se mantienen 
rotas después del golpe de Esta-
do del 28 de junio de 2009 cuan-
do fue defenestrado el entonces 
presidente Manuel Zelaya, quien 
fue sustituido por el mandata-
rio de facto Roberto Micheletti.

El secretario de Salud de México, José 
Ángel Córdova Villalobos, y el zar an-
tidrogas de Estados Unidos, Gil Ker-
likowske, coincidieron en su rechazo a 
la legalización de las drogas como solu-
ción para reducir el consumo.



PLAYA DEL CARMEN, 23 de 
febrero.-- El presidente de Bolivia, 
Evo Morales, acusó este martes 
al gobernante colombiano, Álva-
ro Uribe, de ser “un agente del 
imperio”, en alusión a Estados 
Unidos, y señaló que este asistió 
a la cumbre del Grupo de Río so-
lamente para “empantanar” y tra-
tar de hacer “fracasar” la reunión.

Morales acusó a Uribe de haber 
ido a la cumbre solo “para la foto 
y para el almuerzo”, en una decla-
ración a periodistas una vez con-
cluida la reunión que se desarrolló 
en el Caribe mexicano con la pre-
sencia 32 países y 24 presidentes.

Uribe protagonizó ayer un fuer-
te enfrentamiento verbal con el 
mandatario de Venezuela, Hugo 
Chávez, durante un almuerzo de 
presidentes, en el que el colombia-
no le dijo a su homólogo “sea va-
rón” y lo retó a quedarse y deba-
tir, cuando el político venezolano 
amenazó con marcharse del lugar.

Morales aseguró que fue Uri-
be el que “provocó” a Chávez 
con una “intervención sorpresi-
va” casi al término del almuerzo 
privado del lunes, y que Chávez 
escuchó “pacientemente” las pa-
labras del gobernante colombiano.

Sin embargo, según Morales, 
Uribe “no dejó hablar” a Chávez 

cuando intentó responder, lo que 
generó “un pequeño problema”.

“Casi este evento (la cum-

bre) se empantana y no ten-
go ningún miedo para decir la 
verdad”, precisó el boliviano.
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PLAYA DEL CARMEN.-- Des-
pués del encontronazo de ayer 
de los presidentes de Venezuela 
y Colombia, este martes el man-
datario mexicano Felipe Calde-
rón clausuró a las 11:12 horas la 
Cumbre de la Unidad Latinoa-
mericana del Grupo de Río, que 
dio nacimiento al la “Comuni-
dad de Estados Latinoameri-
canos y Caribeños”, un nuevo 
organismo en el que no se inte-
gran Estados Unidos ni Canadá.

Como correspondía, Calderón 
entregó a la chilena Michelle Ba-
chelet la estafeta de la secretaría 

Pro Tempore del Grupo de Río, 
que en breve recaerá en manos de 
Sebastián Piñera, recientemente 
electo mandatario de esa nación.

Aprobaron también pronuncia-
mientos en contra del bloqueo de 
Estados Unidos a Cuba; el conflic-
to de las Malvinas entre Argen-
tina y el Reino Unido; así como 
otro de respaldo a Ecuador, luego 
de que su presidente, Rafael Co-
rrea, denunció que un organismo 
internacional incluyó a su país 
en una lista de naciones que la-
van dinero con fines terroristas.

Previamente, intervinie-

ron los mandatarios de Cuba, 
Raúl Castro; de Costa Rica, 
Óscar Arias; así como de Bra-
sil, Luiz Inácio Lula Da Silva.

El brasileño criticó a la ONU 
porque su integración al seno de 
este organismo sólo responde a 
los intereses de los miembros del 
Consejo de Seguridad, y eso no 
abona a solucionar conflictos como 
el de Argentina-Reino Unido.

Sin embargo, el brasileño tronó 
contra los militares en Honduras, 
porque dijo que no pueden deci-
dir qué presidentes se quedan o 
no en el poder en América Latina.

Crean organismo 
regional que 
excluye a EU

La Cumbre de la Unidad Latinoamericana del Grupo de Río dio nacimiento al la 
“Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños”, un nuevo organismo en 
el que no se integran Estados Unidos ni Canadá.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó al presidente colombiano, Álvaro 
Uribe, de ser “un agente del imperio”, y señaló que asistió a la cumbre del Grupo 
de Río solamente para “empantanar” y tratar de hacer “fracasar” la reunión.

Fue un éxito la cumbre: Calderón
PLAYA DEL CARMEN.-

- El presidente Felipe Calde-
rón Hinojosa calificó como un 
“éxito” la Cumbre de la Uni-
dad de América Latina y del 
Caribe, y sostuvo que los paí-
ses de la región deben avan-
zar unidos “porque sólo así 
alcanzaremos el desarrollo al 
que nuestros pueblos aspiran”.

Comentó que esta cumbre 
permitió hacer un frente común 
en el sentido de que se requie-
re un nuevo mecanismo en el 
que la concertación política y 
la económica vayan de la mano.

El mandatario mexicano sos-
tuvo que esta cumbre y el nue-
vo mecanismo que se ha crea-
do tienen como fin asegurar la 
unidad de la región, más allá de 
cualquier divergencia coyuntu-
ral que surja entre los pueblos.

La experiencia de esta cum-
bre celebrada en la Riviera 
Maya “renueva nuestra con-
vicción de que los pueblos la-
tinoamericanos y caribeños 
debemos contar con un nuevo 
y reforzado mecanismo que, 
además de trazar el rumbo de 

la integración regional, per-
mita dirimir las diferencias de 
manera razonable”, destacó.

El jefe de Estado mexicano 
ofreció un mensaje acompaña-
do de su colega de República 
Dominicana, Leonel Fernández, 
quien fue designado para presi-
dir el ‘Grupo de amigos’ de Co-
lombia y Venezuela, que el lu-
nes tuvieron un desencuentro.

“Estoy seguro que las nacio-
nes hermanas de Colombia y 
Venezuela y todas las naciones 
integrantes de esta nueva co-
munidad, con la concurrencia 
de la familia latinoamericana y 
caribeña, habrán de encontrar 
el camino que los lleve a dirimir 
y a resolver sus diferencias”, 
sostuvo Calderón Hinojosa.

Felipe Calderón sostuvo que los países 
de la región deben avanzar unidos 
“porque sólo así alcanzaremos el 
desarrollo al que nuestros pueblos 
aspiran”.

Uribe es un “agente del
imperio”: Evo Morales

Continúa el éxodo
de Puerto Príncipe
GINEBRA, 23 de febrero.-- La 

Oficina de Ayuda Humanitaria 
de la ONU (OCHA) confirmó 
este martes que los habitantes 
de Puerto Príncipe siguen aban-
donando esa ciudad en ruinas 
y que sólo en la última semana 
80.000 personas se han traslada-
do desde allí hacia otras regiones.

Casi 600.000 personas en to-
tal han dejado la capital de Haití 
desde el terremoto del pasado 12 
de enero, probablemente porque 
los movimientos sísmicos no han 
cesado del todo, lo que mantie-
ne vivo el temor en la población.

La portavoz de la OCHA en 
Ginebra, Elisabeth Byrs, reve-
ló además que 160.000 perso-
nas se encuentran en la fronte-
ra con República Dominicana.

“Hay entre diez y quince por 

casa y necesitan ayuda de ma-
nera cada vez más urgente”, 
comentó, tras explicar que de-
cenas de miles de desplazados 
por el terremoto han encontra-
do cobijo en casa de familiares 
o amigos a los que también se 
debe brindar ayuda material.

Por el momento, el 30 por cien-
to de los 1,2 millones de haitia-
nos que perdieron sus hogares 
a causa del sismo han recibido 
materiales de construcción, in-
dicó por su parte la Federación 
Internacional de la Cruz Roja.

Las organizaciones humanita-
rias están intentando adelantarse 
al inicio de la estación de lluvias, 
en abril, y sobre todo de huraca-
nes, en junio, aportando mate-
riales para que se levanten luga-
res de cobijo capaces de resistir.
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Shakira elogia trabajo de 
Obama con niños

BOGOTÁ.-- La cantante colombiana 
Shakira elogió el compromiso del 
presidente estadounidense, Barack 

Obama, con el desarrollo infantil en América 
Latina y confió en que más líderes mundiales se 
unan a una causa que puede “romper el círculo 
de la pobreza en el que millones de personas 
están atrapadas”

El mandatario de Estados Unidos se reunió 
ayer en privado en Washington con la artista 
colombiana y se comprometió a respaldar la 
Fundación América Latina Solidaria (Alas), 
una organización sin fines de lucro dedicada 
a la niñez en la región y creada en 2006 por 
artistas, intelectuales y líderes empresariales de 
la región.

“Tuvimos una conversación sobre desarrollo 

infantil temprano, que es un tema prioritario 
dentro de la Administración Obama, en el 
que él insiste muchísimo y en el que cree 
firmemente” , detalló Shakira en declaraciones 
a la radio RCN.

La colombiana destacó que el mandatario es 
consciente del impacto “visible y palpable” que 
puede tener en el mundo invertir en estrategias 
para el desarrollo infantil temprano, no solo 
desde un punto de vista económico, “sino 
también en la seguridad global, en la paz”.

Precisamente, la charla entre la intérprete 
de “Hips don’t lie” y el líder estadounidense, 
que tuvo lugar en la Casa Blanca, “estuvo 
basada en cómo seguir desarrollando esas 
iniciativas dentro de los Estados Unidos para 
los latinos”.

Enfrenta juicio el novio 
de Paris Hilton

NUEVA YORK.-- Doug Reinhardt, el novio 
de Paris Hilton, se enfrenta a un juicio por 
haber cometido importantes daños en una 

vivienda que tenía alquilada. El propio Reinhardt 
denunció el año pasado a su casero por negarse 
a devolverle la fianza depositada, y ahora éste ha 
contraatacado a la estrella del bésibol llevándole a 
juicio por los destrozos cometidos.

Mientras que las estrellas del rock destrozan 
habitaciones de hotel, parece que los deportistas 
prefieren cebarse con su propia casa. Doug 
Reinhardt, novio de Paris Hilton y conocido 
jugador de béisbol, se enfrenta a un juicio por 

haber cometido graves daños a la casa que tenía 
alquilada.

Todo empezó el pasado septiembre, cuando 
terminó el contrato de la casa de Los Ángeles 
donde vivía Reinhardt. El casero, Mark Rooke, se 
negó a devolverle la fianza de 12.200 euros que el 
deportista depositó pues afirmaba que la vivienda 
había sufrido daños considerables.

Pese a que el deportista reconoció que la casa no 
estaba en buenas condiciones, estaba empeñado en 
recuperar la fianza; excepto por 1.700 euros que 
se comprometió a pagar en concepto de los daños 
causados.

Bruce Willis anuncia “Duro de Matar 5”
LOS ANGELES.-- El actor Bruce 

Willis, protagonista de “Duro de 
matar” (Die Hard), comentó que 
espera rodar la quinta parte de esta 
saga en 2011, en declaraciones que 
publica  el portal del canal MTV.

“Creo que vamos a hacer ‘Duro 
de Matar 5’ el próximo año”, 
manifestó el popular intérprete, de 
54 años, que encarnó por última vez 
al detective de policía John Mclane 
en “Live Free or Die Hard” (2007), 
dirigida por Len Wiseman.

Ese filme recaudó cerca de 400 
millones de dólares en la taquilla 
de todo el mundo, a partir de un 
presupuesto de 110 millones.

En la próxima entrega, Willis 
quiere que su personaje se atreva a 
protagonizar una aventura que lo 
lleve por todo el globo.

“Tiene que ser una trama 
mundial. Esa sería mi contribución”, 
afirmó Willis preguntado por los 
derroteros que tomará esta nueva 
secuela.



CANCUN.-- La Casa de la Cultura de 
Cancún, como parte de las actividades 

conmemorativas del Bicentenario de 
la Independencia y el Centenario de la 

Revolución Mexicana y del programa de 
Cinefilia, que coordina Rafael Fernán-
dez Pineda, dentro del Ciclo: Cine del 
Bicentenario y otras luchas libertarias, 
presentó en su auditorio este martes 
23 de febrero, la película “Espartaco”.

Sinopsis:
Espartaco, un tío bueno de Tracia, es 

vendido a Léntulo Batiato un lanista 
(preparador de gladiadores). Durante 
su entrenamiento para el combate a 
muerte se enamora de otra esclava, Va-
rinia. Un combate a muerte en la misma 
escuela de gladiadores, organizado por 
el deseo de unos patricios, hace pen-
sar a los esclavos sobre su condición y, 
liderados por Espartaco, desatan una 
rebelión que con el tiempo llegará a 
amenazar la misma Roma. Durante este 
camino Espartaco hace comercios con 
piratas que lo traicionan, vence ejércitos 
y tiene un hijo. Todo esto vivirá para 
terminar crucificado en la Vía Apia.

Después de su estreno en 1960 fue 
proyectada nuevamente en 1967, con 23 
minutos menos que la proyección origi-
nal, y otra vez en 1991 en la cual se res-
tauraban esos 23 minutos más otros 14 
que habían sido censurados antes de la 
proyección original. La adición incluía 
varias secuencias de batallas violentas, 
así como una escena en el baño en la cual 
Craso, general y patricio romano (inter-
pretado por L. Olivier), en un intento de 
seducir a su esclavo Antonino (T. Cur-
tis), usa la analogía de “comer ostras” 
y “comer caracoles” para expresar su 
opinión de que la preferencia sexual es 
cuestión de gustos más que de moralidad.

Cuando la película fue restaurada, 
dos años después de la muerte de Oliv-
ier faltaba el audio original del diálogo 
de esta escena, por lo que tuvo que redo-
blarse. Tony Curtis pudo doblar su pa-
pel pero la voz de Laurence Olivier tuvo 
que ser imitada por Anthony Hopkins.
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Piensa en la posibilidad de pla-
near unas vacaciones o un 

pequeño descanso. Brindándote la po-
sibilidad de buscar divertirte puede 
hacer que los días más duros parez-
can mucho más fáciles de sobrellevar.

Hoy te preocupa un miembro de tu 
familia. Esta persona podría estar 

muy nerviosa por el trabajo, dinero, o po-
siblemente por un amorío que ha termi-
nado. Di cualquier palabra confortante que 
te salga, pero no esperes que te responda, 
y no caigas en la trampa de pensar que 
tus dulces palabras fueron dichas en vano.

Tienes una mente activa y una imagi-
nación incluso más activa. Hoy 

puedes arriesgarte a tener un cortocir-
cuito en tu cerebro ya que luchas para 
seguirle el ritmo a las ideas e información 
que surgen de tu cabeza. Tómate unos 
minutos para hacer un inventario mental.

Se te pueden presentar viajes 
por aire, quizás en compañía de 

amigos. Un grupo del cual eres afili-
ado querrá que hagan un viaje jun-
tos, quizá a un sitio asociado con 
tradiciones artísticas o espirituales.

Comunicaciones inesperadas de 
personas desde lugares distantes 

podrían abrir nuevas oportunidades para 
ti relacionadas con tu carrera, estudios, 
viajes u otras experiencias enriquecedo-
ras. Como resultado, desarrollarás nue-
vas amistades, además de ideas nuevas 
y posibles metas nuevas e interesantes.

Hoy quizá te atraigan cosas sóli-
das, firmes, con la esperanza 

de que te brinden la estabilidad que te 
está faltando. Una palabra clave para 
ti hoy es paciencia. Aprende a esperar 
sin volverte inquieto o malhumorado.

Hoy deja que tus emociones jueg-
uen con tu imaginación, y sién-

tete libre para conversar abiertamente 
con otros sobre tus pensamientos. No 
te dejes atrapar por una mente mucho 
más racional para poder reconocer 
otra forma de ver la situación actual.

Ya ha finalizado el tiempo de las pal-
abras. Ahora es el momento de entrar 

en acción. Pon alguno de tus grandiosos 
planes en movimiento. Trae tus sueños a la 
realidad. Las personas no seguirán ponien-
do su confianza en ti si todo lo que haces es 
hablar pero nunca materializas las palabras.

Pareciera que tu barco está por 
llegar. Al menos, los planetas pa-

recen pensarlo. Todos los años de cul-
tivar relaciones de negocios darán sus 
resultados bajo la forma de aumentos 
de las ventas o nuevas oportunidades.

Debes ser conciente que tu estado in-
terior es aparente para la gente sólo 

en tu mirada. No pienses que puedes es-
conderles cosas a los demás, especialmente 
hoy. Te sentirás mejor si directamente 
dices lo que sientes, aunque creas que al-
guien se va a sentir desplazado por ello.

Hoy existe una tremenda cantidad 
de poder a tu disposición, y debes 

tener cuidado y utilizarla con sabiduría. 
Este es un período de transformación 
para ti, y tu cuerpo físico podría estar su-
friendo muchos cambios. Tendrás la ha-
bilidad de impactar profundamente a la 
gente hoy, así que piensa antes de actuar.

Seguramente hubo al menos una 
vez en tu vida en la que te sen-

tiste como el patito feo. Puede que 
esto haya tenido que ver con tu peso 
corporal. Ya sea que este sentimiento 
de inseguridad haya sido auto-im-
puesto o no, es tiempo de librarte de 
tales pensamientos y sentimientos.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas

Desde mi Cielo B
1:00pm, 4:00pm, 7:00pm, 10:00pm
Día de los Enamorados B
11:30am, 2:30pm, 5:30pm, 9:00pm
El Hombre Lobo [Subtitulada] B-15
3:00pm, 6:00pm, 8:30pm, 11:00pm
El Hombre Lobo [Doblada] B-15
12:00pm
Percy Jackson y el Ladrón del Rayo [Subtitulada] B
11:00am, 2:00pm, 5:00pm, 7:50pm, 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
AAA La Película A  
12:40pm, 2:25pm, 4:30pm, 6:40pm
Avatar [Digital 3D] [Subtitulada] B
11:30am, 3:00pm, 6:20pm, 9:50pm
Batalla por Terra 3D [Doblada] A
11:00am, 1:10pm, 3:40pm, 6:00pm, 8:00pm, 10:00pm
Desde mi Cielo B
12:50pm, 3:50pm, 6:30pm, 9:15pm
Día de los Enamorados B
1:30pm, 4:10pm, 7:00pm, 9:45pm
El Cuarto Contacto B-15
7:50pm, 10:10pm
El Hombre Lobo [Subtitulada] B-15
12:30pm, 3:10pm, 5:50pm, 8:20pm, 10:50pm
El Hombre Lobo [Doblada] B-15
12:10pm, 2:50pm, 5:10pm, 7:40pm, 10:10pm
El Libro de los Secretos B-15
11:50am, 2:20pm, 5:20pm
Enamorándome de mi Ex B-15
8:30pm, 10:55pm
La Fuente del Amor A
11:35am, 2:00pm, 4:50pm, 7:20pm, 9:30pm
La Hermandad B-15
11:10am, 1:20pm, 3:30pm, 5:40pm, 8:15pm, 10:30pm
Percy Jackson y el Ladrón del Rayo [Doblada] B
11:20am, 12:00pm, 1:50pm, 2:40pm, 4:20pm, 5:30pm, 6:50pm, 8:10pm, 9:20pm, 
10:40pm
Percy Jackson y el Ladrón del Rayo [Subtitulada] B
11:40am, 2:10pm, 4:40pm, 7:10pm, 9:40pm
Regresa B
12:20pm, 2:30pm, 5:00pm, 7:30pm, 10:20pm

Cinépolis Cancún Mall
AAA La Película A
11:30am, 1:20pm, 3:30pm, 5:30pm, 7:30pm, 9:30pm
Avatar [Digital 3D] [Doblada] B
12:00pm, 3:20pm, 6:50pm, 10:20pm
Desde mi Cielo B
11:10am, 2:00pm, 4:50pm, 7:40pm, 10:40pm
Día de los Enamorados B
12:20pm, 3:10pm, 6:00pm, 8:40pm
El Hombre Lobo [Subtitulada] B-15
12:40pm, 3:00pm, 5:20pm, 7:50pm, 10:30pm
El Hombre Lobo [Doblada] B-15
11:40am, 2:10pm, 4:40pm, 7:20pm, 10:00pm
El Libro de los Secretos B-15
12:30pm, 6:20pm
Hada por Accidente [Doblada] A
3:25pm, 9:10pm
La Fuente del Amor A
11:40am, 1:50pm, 4:00pm, 6:10pm, 8:30pm
La Hermandad B-15
00:10am, 1:30pm, 3:40pm, 5:50pm, 8:00pm, 10:10pm
Percy Jackson y el Ladrón del Rayo [Doblada] B
11:00am, 1:40pm, 4:20pm, 7:10pm, 9:50pm
Percy Jackson y el Ladrón del Rayo [Subtitulada] B
12:10pm, 2:50pm, 5:40pm, 8:20pm
Regresa B
11:50am, 2:20pm, 4:30pm, 6:40pm, 8:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
AAA La Película A
1:00pm, 3:10pm, 5:00pm, 8:10pm
Avatar [Digital 3D] [Subtitulada] B
11:30am, 3:00pm
Batalla por Terra 3D [Doblada] A
12:00pm, 2:00pm, 4:00pm, 6:10pm, 8:00pm, 10:10pm
Desde mi Cielo B
12:10pm, 3:50pm, 6:40pm, 9:20pm
Día de los Enamorados B
11:00am, 1:40pm, 4:20pm, 7:10pm, 9:40pm
El Hombre Lobo [Subtitulada] B-15
11:10am, 12:30pm, 1:20pm, 2:50pm, 3:40pm, 5:10pm, 5:50pm, 7:30pm, 8:20pm, 
9:50pm, 10:40pm
El Hombre Lobo [Doblada] B-15
11:50am, 2:10pm, 4:30pm, 6:50pm, 9:00pm
El Libro de los Secretos B-15
7:50pm, 10:30pm
Hada por Accidente [Doblada] A
1:10pm, 5:20pm

Programación del 19 de Febrero al 25 de Febrero

Martes de cine: Espartaco



CANCÚN.-- A poco más de una 
semana de haber comenzado con 
los entrenamientos rumbo a la 
temporada Bicentenario 2010 de 
la Liga Mexicana de Béisbol, los 
Tigres de Quintana Roo comenza-
rán este fin de semana sus juegos 
de exhibición cuando enfrenten 
a los Olmecas de Tabasco en dos 
ciudades de aquel edénico estado.

El gerente general de los Ti-
gres de Quintana Roo, Francisco 
Minjarez García dio a conocer 
que serán cerca de diez juegos 
de preparación los que tendrá 
la novena bengalí, pero que aún 
se están cerrando algunas fechas 
y plazas para estos encuentros.

Por lo pronto los que ya son se-
guros son los dos de fin de sema-
na, jugando el sábado en Huiman-
guillo y el domingo en Macuspana 
ambos ante la novena del estado 
anfitrión los Olmecas de Tabasco.

Otros rivales a los que en-
frentará el equipo que dirige 
el “Coyote” Matías Carrillo en 
fechas que se darán a conocer 

en el transcurso de la semana 
son los Leones de Yucatán y los 
Piratas de Campeche, equipos 
con los que Tigres compartirá la 
Zona Sur que en esta temporada 
del Bicentenario llevará el nom-
bre de “Zona Miguel Hidalgo”.

Los Tigres de Quintana Roo 
cumplieron este martes con 
su octavo día de entrenamien-
to al cual se unieron tres jóve-
nes quintanarroenses que tiene 
la oportunidad de practicar a 
la par del equipo profesional, 
como fueron los casos de Obed 
Buenfil, Henry Núñez y Ma-
nuel Meneses quienes el fin 
de semana pasada estuvieron 
en el regional en Campeche. 

Del mismo modo una vez 
más hubo presencia de scouts 
de las Ligas Mayores con Craig 
Weissmann de los Atléticos de 
Oakland quien acudió por segun-
da mañana consecutiva, mien-
tras que quien lo hizo por vez 
primera fue el señor Ronni Blan-
co de las Rayas de Tampa Bay.
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MEXICO, 23 de febrero.-- El 
delantero paraguayo, Salvador 
Cabañas, abandonará el Hospital 
Ángeles del Pedregal para ser tras-
ladado al Centro de Rehabilitación 
Neurolingüística de San Jerónimo 
Interlomas para iniciar su recu-
peración, a casi un mes de haber 
sido lesionado por un impacto de 
bala en la cabeza en el Bar Bar.

La neuropsicóloga y directo-
ra del centro de rehabilitación, 
Gabriela Galindo, manifestó que 
ya está todo listo para recibir al 
jugador del América, además 
de que aplicarán la hidroterapia 
para estimular sus músculos y 
combatir la falta de movilidad.

“Ya estamos aquí preparados 
esperando como a cualquier otro 
paciente, con un programa inter-
disciplinario, intensivo para la 
estancia del señor Cabañas, re-
cibiendo hidroterapia. El agua 
nos permite vencer la gravedad 

del peso del cuerpo, y eso nos es 
útil para rehabilitar trastornos 
motores con “espasticidad” que 
es cuando los pacientes se en-
cuentran “rígidos, tiesos” como 
se dice vulgarmente y no pueden 
relajar sus extremidades, el agua 
nos ayuda”, explicó Galindo.

Cabañas permanecerá por lo 
menos 13 semanas en este lugar 
con el objetivo de que recupere 
habilidades como aprender a pei-
narse, lavarse los dientes, comer 
por sí solo, cocinar, bañarse y 
todo los movimientos que reali-
za una persona cotidianamente.

Mientras que el presidente del 
Club América, Michel Bauer, ma-
nifestó su sorpresa por la rápida 
recuperación del atacante guaraní.

“Lo veo bien, cada día va mejo-
rando dentro de lo que su cuadro 
cómo esta, pero cada día que lo veo, 
como dice el doctor Martínez, nos 
sorprende con algo más”, declaró.

Preparan 
rehabilitación 
para Cabañas

Rayados, por 
su primer

triunfo en la 
Libertadores

Alemania todavía
no tiene portero

MONTERREY, 23 de febre-
ro.-- Rayados de Monterrey, 
actual campeón del futbol 
mexicano, va este miérco-
les por su primer triunfo en 
la Copa Libertadores 2010, 
cuando reciba al Nacional de 
Paraguay en el estadio Tecno-
lógico dentro de la fecha dos.

En lo que es su segunda 
participación en el torneo 
continental a nivel clubes, el 
conjunto regiomontano bus-
cará recuperar terreno de 
la derrota que sufrió en la 
primera fecha de la justa al 
caer 2-0 en su visita a Sao 
Paulo, dentro del Grupo Dos.

Aunque en el Torneo Bicen-
tenario 2010 del futbol local 
Rayados lleva un buen paso, 
es momento de demostrarlo 
también en la Libertadores, 

si no quiere rezagarse en su 
sector por lo que este miérco-
les tendrá la oportunidad de 
salir con un buen resultado.

Ambos equipos vienen de 
perder sus respectivos com-
promisos de la primera fecha, 
Nacional también cayó 0-2 con 
el colombiano Once Caldas en 
casa, por lo que este será un 
duelo de desesperados por 
las tres unidades para mante-
ner las aspiraciones de poder 
avanzar a la siguiente ronda.

Los dirigidos por Víctor 
Manuel Vucetich vienen 
de ganar en el campeonato 
mexicano al vencer por go-
leada 3-0 al Querétaro y en 
la Libertadores esperan po-
der marcar ese mismo paso 
ante el rival guaraní, por es-
tar en casa y con su afición.

El actual campeón del futbol mexicano buscará su primera 
victoria en el certamen continental, cuando reciba al Nacional de 
Paraguay en el estadio Tecnológico.

Tigres jugará ante Olmecas
sus primeros juegos

Salvador Cabañas, abandonará el Hospital Ángeles del Pedregal para ser trasla-
dado al Centro de Rehabilitación Neurolingüística de San Jerónimo Interlomas 
para iniciar su recuperación.

BERLÍN, 23 de febrero.-- Joachim 
Low, técnico de la selección alemana 
aseguró este martes que no está pre-
ocupado por encontrar portero para 

el Mundial de Sudáfrica 2010, un pues-
to al que aspiran Rene Adler, del Bayer 

Leverkusen, Manuel Neuer, del Schalke 
04 y Tim Wiese, del Werder Bremen.

“No estoy preocupado, los tres están ha-
ciendo una muy buena temporada”, indi-

có Low, que dejó entrever que el cancerbero 
que sea titular en el amistoso ante Argenti-
na del próximo 3 de marzo, en Munich, será 

probablemente el que juegue en el Mundial.
Adler, arquero del Bayer Leverkusen, lí-

der de la Bundesliga, parecía ser favorito 
pero el domingo pasado cometió un grave 
error en el partido de su equipo contra el Wer-
der Bremen que terminó con empate de 2-2.

Para evitar susceptibilidades, Low po-
dría convocar a los tres en el grupo de 20 
jugadores que se enfrentarán a Argenti-
na que será revelado el próximo viernes.

Franz Beckenbauer, la leyenda del fut-
bol alemán, declaró a la cadena de televisión 
Sky que “no sirve de nada preocuparse mu-
cho porque si el guardameta es Adler, Neu-
er o Wiese no cambian mucho las cosas”.

Robert Enke, el guardameta de Han-
nover que era favorito para ir al Mun-
dial, se suicidó el pasado 10 de noviembre 
a sus 32 años, víctima de una depresión.



KUALA LUMPUR, 23 
de febrero.-- La rusa Elena 
Dementieva, primera favorita, 
superó la ronda inicial del torneo 
de Kuala Lumpur con facilidad, 
mientras que la china Li Na, 
segunda preclasificada, sucumbió 
ante la alemana Tatjana Malek.

Dementieva derrotó a su 
compatriota Ekateryna Bychkova 
por 6-2 y 6-1 y en la segunda 
eliminatoria se enfrentará a 
la serbia Bojana Jovanovski.

Li Na perdió en un duro 
encuentro ante Malek, por 6-1, 5-
7 y 6-2, y su comaptriota Zheng 
Jie, tercera preclasificada, ganó a 
la rusa Elena Bovina, por 6-3 y 6-4.

MADRID, 23 de febrero.-
- El español, Fernando Alonso, 
campeón de Fórmula Uno en 2005 
y 2006 con la escudería Renault, 
aseguró que está ‘orgulloso’ 
de ahora pilotar para Ferrari, 
pues cumplió un sueño que 
tenía desde pequeño, además 
de que encontró una nueva 
motivación para continuar con 
su carrera en el automovilismo.

El asturiano recordó que tras 
ganar su segundo título pensó: 
‘mi carrera está rematada’, sin 
embargo, su padre salió al paso 
y le respondió: “No. Si pilotas 
un Ferrari te olvidarás de los 
títulos, la gente sólo recordará 
que condujiste un Ferrari”.

“Mi padre siempre me dijo: 
‘si alguna vez corres en Ferrari, 
después deberás retirarte, 
porque tu vida habrá quedado 
completo’. Estaba en lo cierto, 
esta escudería te proporciona 
un sentimiento especial”, 
contó el asturiano al diario The 
Guardian, en declaraciones que 

recoge el periódico español, AS.
Así, tras un fugaz paso 

en McLaren, en el que tuvo 
problemas con su coequipero, 
Lewis Hamilton, Fernando Alonso 
volvió a Renault, en donde vivió 
un par de temporadas difíciles, 
con un auto que no estaba a 
la altura de los mejores de la 
parrilla, por lo que deambuló en 
los puestos medios de la tabla.

“Yo sabía que en Renault era 
sólo la lucha por el séptimo u 
octavo puesto, pero es importante 
aprender de eso. No tengo 
ninguna duda de que soy mejor 
piloto ahora”, consideró Alonso, 
que en el año pasado quedó en 
noveno puesto; “estoy ahora 
más preparado que antes”.

Sobre su paso en McLaren, 
en el que no pudo destacar, el 
español consideró que, a pesar de 
las malas experiencias, aprendió 
mucho de cómo trabajar en una 
escudería importante, lo cual 
aplicó en su regreso a Renault y 
en su estancia actual en Ferrari.

ORLANDO, 23 de 
febrero.-- Un canal de 
televisión de Orlando 
reportó que Tiger Woods 
ofreció otra disculpa, 
en esta ocasión a los 
padres de los niños de 
un centro preescolar 
a la que acude su 
hija de dos años.

Woods indicó en 
la carta que espera 
que los paparazzi 
encuentren algo 
mejor que hacer 
con su tiempo. 
Además, dijo 
que espera que 
la vida de sus 
dos hijos se 
mantengan lo 
más normal 
p o s i b l e .

El canal no dijo cuándo 
fue enviada la carta. 
Woods habló en público 
el viernes por primera vez 
en tres meses, al ofrecer 
un mensaje por televisión 
en el que se disculpó con 
su esposa por serle infiel 
y dijo que no sabe cuándo 
volverá a jugar golf.

En noviembre pasado, 
la historia de Tiger 
Woods dio un vuelco 
al destaparse varias 
relaciones extramaritales 
que sostuvo con más 
de diez mujeres, lo cual 
ocasionó que tuviera 
problemas con su esposa, 
Elin Nordegren, además 
de que fue internado en 
una clínica para tratar 
su adicción al sexo.
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Yankees pueden volver a 
ganar la Serie Mundial

TAMPA, 23 de febrero.-- El 
astro toletero Mark Teixeira piensa 
que sus Yankees de Nueva York 
pueden repetir la hazaña de la 
campaña anterior, cuando ganaron 
por viegesimoséptima vez la 
Serie Mundial de las Grandes 
Ligas del béisbol norteamericano.

Los Yankees, que vencieron 
en seis juegos a los Filis de 
Filadelfia en el ‘Clásico de Otoño’ 
del 2009, ya se encuentran en 
su campo de entrenamiento 
primaveral en Tampa (Florida) 
de cara a la temporada de 2010.

“De nuevo salimos como 
favoritos...como uno de los equipos 
a derrotar”, señaló Teixeira, 

quien fichó antes de la campaña 
pasada con los Yankees por ocho 
años y 180 millones de dólares.

Teixeira tuvo una excelente 
zafra con el conjunto neoyorquino 
en el 2009, cuando promedió 
para .292 con 39 jonrones 
y 122 carreras impulsadas.

La rusa Elena Dementieva, primera favorita, superó la ronda inicial del torneo de 
Kuala Lumpur con facilidad, al vencer a su compatriota Ekateryna Bychkova por 
6-2 y 6-1.

Alonso, orgulloso de
estar en Ferrari

Tiger Woods pide 
disculpas a padres de 

escuela

Tiger Woods ofreció otra disculpa, en esta 
ocasión a los padres de los niños de un centro 
preescolar a la que acude su hija de dos años.

El astro toletero Mark Teixeira piensa 
que sus Yankees de Nueva York pueden 
repetir la hazaña de la campaña 
anterior, cuando ganaron por 
viegesimoséptima vez la Serie Mundial 
de las Grandes Ligas.

Avanza Dementieva
en Kuala Lumpur



WASHINGTON.-- El motor de búsque-
da por internet Google se prepara para 
convertirse en proveedor de infraestruc-
tura al ofrecer banda ancha ultrarrápida 
a miles de usuarios en Estados Unidos.

La empresa construirá una red de fibra 
óptica que en su fase experimental brin-
dará velocidades de hasta 1GB por se-
gundo a un máximo de 500.000 personas.

Google anunció que con su incursión 
en este nuevo rubro competirá en pre-
cio con otros proveedores de banda an-
cha que brindan velocidades menores.

La compañía dijo que durante el período 
de prueba la empresa se centrará en promo-
ver aplicaciones novedosas, las cuales fun-
cionarían a su nivel óptimo debido al aprove-
chamiento de las altas velocidades de la red.

“Planeamos construir y poner a prue-

ba una red de banda ancha ultrarrápida 
en un número limitado de lugares expe-
rimentales en Estados Unidos”, anunció 
el gigante de internet a través de su blog.

Más rápido

“Ofreceremos velocidades en la red más 
de 100 veces superiores a las que tienen ac-
ceso la mayoría de los estadounidenses ac-
tualmente. Calculamos que el servicio brin-
dará un precio competitivo a entre 50.000 
y 500.000 personas”, agregó la compañía.

Google ya cuenta con una red de fi-
bra óptica que conecta sus centros de 
datos, acelera la búsqueda en inter-
net y disminuye los costos de bajar vi-
deos en el sitio por internet YouTube.

La compañía con sede en Mountain View, 

California, estudia ir más allá y para ello 
dará el próximo paso con este nuevo rubro 
que consistirá en poner esa red a disposi-
ción directa de los hogares de sus usuarios.

La red podrá ser utilizada por cual-
quier proveedor de servicios y Go-
ogle ha pedido a las partes interesa-
das –desde gobiernos locales hasta 
miembros del público- que se suscriban al plan.

La oferta es parte de la expansión de Go-
ogle en su intento por controlar todos los 
aspectos vinculados a la experiencia que 
implica para los usuarios utilizar internet.

El especialista en temas tecnológicos de 
BBC Mundo, David Cuen, señaló que Google 
busca que la infraestructura no sea un obs-
táculo sino un vehículo para sus productos, 
servicios y aplicaciones. Al instalar conexio-
nes de fibra óptica quiere mostrar que se le 
puede sacar aún más provecho a internet.

No es la primera vez que Google pasa del 
software al hardware. Lo hizo primero con la 
telefonía celular, no porque quisiera conver-
tirse en el fabricante líder de teléfonos, sino 
porque quiere que sus productos -buscador, 
publicidad, correo, etc.- sean parte funda-
mental de los teléfonos del futuro. Ahora es 
posible que busquen que la gente desarrolle 
aplicaciones multimedia dentro de sus pro-
pios productos, lo que sólo puede hacerse en 
una red de banda ancha más veloz, agregó.

Los tentáculos de la empresa también invo-

lucran la producción de energía renovable.
Hace poco creó la subsidiaria Google 

Energy, solicitó permiso a las autori-
dades estadounidenses para vender y 
comprar energía renovable como cual-
quier otra empresa de servicio público.

Aunque Google afirmó que no tiene pla-
nes concretos de convertirse en comercia-
lizador de energía, sí dejó claro que busca 
contar con la flexibilidad de comprar y ven-
der energía renovable en caso de ésta se con-
vierta en parte del portafolio de la compañía.
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El motor de búsqueda por internet Google se 
prepara para convertirse en proveedor de 

infraestructura, mediante una red de fibra óptica 
que en su fase experimental brindará velocidades 

de hasta 1GB por segundo a un máximo de 500.000 
personas

Google, al ataque de la banda ancha


