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Arma un entramado de mentiras para evadir y violentar las restricciones legales: Luis González Flores

En la reciente visita de la segunda a 
bordo de Izquierda Social, de Dolores 
Papierna, perdón Padierna, me refiero a 
la vicepresidenta de la citada agrupación, 
Norma Ruth Miranda González, se 
dieron cita aproximadamente 700 
acarreados de todo el estado de esta 
agrupación perredista, además de 
algunos funcionarios públicos, como 
regidores del Ayuntamiento de Benito 
Juárez.

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam
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Lotina 
quiere a más 
“Guardados” 
en el Depor
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Para Gregorio Sánchez Martínez está primero su aspiración política, 
por lo que no le importa violentar la Ley de los Municipios; cuando le 

ha convenido ha acudido al Congreso a pedir la aprobación de créditos 
para realizar obras, pero en esta ocasión, como se trata de su ambición 

personal, no le interesó presentar una iniciativa para solicitar el cambio 
de fecha
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CANCUN.-- Isla Mujeres y Be-
nito Juárez adelantarán sus res-
pectivos informes de gobierno, 
pues gracias a las lagunas en la 
reformas electoral que realizó 
el Congreso, se dejó desprote-
gidos a los municipios, aseguró 
Alicia Ricalde Magaña, presi-
denta municipal de Isla Mujeres.

Agregó que esperará la respues-
ta de las iniciativas de la bancada 
del Partido Revolucionario  Insti-
tucional (PRI) o del Partido Acción 
Nacional (PAN), respecto de las fe-
chas que propuso el legislador de 
su partido de aprobar la propuesta 
del Cabildo y se hará como en Be-
nito Juárez, antes del 15 de marzo.

Recordemos que el alcalde de 
Benito Juárez, Gregorio Sánchez, 
dijo que se reformó la Ley Elec-
toral pero no se reformó la Ley 
de los Municipios, y como nin-
gún funcionario público puede 
anunciar obras en período elec-
toral, se adelanta el Informe de 
Gobierno para el 8 de marzo.

Ya que la Ley de los Muni-
cipios del Estado de Quintana 
Roo establece en su Artículo 90, 
que el Ayuntamiento debe ren-
dir un informe detallado sobre 
el estado que guarda la admi-
nistración pública municipal, en 
una sesión pública y solemne. 
La Ley Electoral del Estado es-
tablece en el Artículo 134 que los 
funcionarios públicos deben abste-
nerse durante el tiempo que com-
prendan las campañas electorales, 
difundir en los medios de comu-

nicación social que transmitan en 
Quintana Roo, toda la propagan-
da gubernamental, con excepción 
de los servicios de educación, 
de salud y de protección civil.

De la misma manera dijo que ya 
se definió el límite de municipios, 
que comprende 50 hectáreas, a 
partir de Puerto Juárez, hacia den-
tro del municipio de Benito Juárez.

CHETUMAL.-- La razón por la 
cual el presidente municipal de 
Benito Juárez insiste en violentar 
la Ley de los Municipios es muy 
simple, el tiene una aspiración de 
orden político y midió los tiem-
pos: Para abril probablemente, 
según lo ha declarado, él ya no 
estaría en el ayuntamiento y deci-
dió transgredir la ley solicitándole 
al cabildo  adelantar su informe, 
aseveró el presidente de la Gran 
Comisión, Luis González Flores.

En consecuencia, afirmó, lo que 
tenemos aquí es una absoluta falta 
de respeto a la legislación vigente 
en materia de municipios y es abso-
lutamente falso que los legislado-
res tengamos alguna responsabili-
dad en este asunto, que es a todas 
luces de carácter personal porque 
el señor Gregorio Sánchez Martí-
nez solo pretende satisfacer su ego.

Valga de ejemplo, expresó, que 
cuando en su calidad de presi-
dente municipal ha necesitado 
del Congreso del Estado, como ha 
sido el caso por ejemplo de solici-
tar autorización para endeudar al 
municipio nos envía la iniciativa 
necesaria, la cual por cierto le fue 
aprobada porque consideramos 
que era importante para los ciu-

dadanos de Cancún la pavimenta-
ción de calles y avenidas, así como 
la creación de nueva infraestruc-
tura urbana, así como la que nos 
envió relativa a la concesión de la 
basura y que también fuera apro-
bada en su momento, entre otras.

Sin embargo, indicó el presi-
dente de la Gran Comisión, para 
el caso del cambio de la fecha de 
su informe, pese a saber que po-
día enviar la iniciativa de refor-
ma correspondiente no lo hizo. 

El gran misterio  del porque en 
algunos casos si recurre a la Legis-
latura y en otros no, a sabiendas de 
que tiene la facultad para hacerlo, 
es sencillo de develar: No esta in-
teresado en cumplir la ley, sino en 
satisfacer su apetito personal de  
realizar su aspiración política, dijo.

Es por ello que ha armado todo 
un entramado de mentiras para 
evadir y violentar las restriccio-
nes legales respecto a la reali-
zación de los informes munici-
pales, aseguró González Flores.

Para finalizar el presidente 
de la Gran Comisión informó 
que la XII Legislatura  emitió 
una iniciativa para reformar la 
ley de los municipios, la cual 
modificará por única ocasión la 
fecha de presentación de los in-
formes para que no violenten la 
legislación federal en la materia.
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Por Carlos Caamal

Para Gregorio Sánchez Martínez está primero su aspiración política, por lo que no le importa violentar la Ley de los 
Municipios, lo que denota una falta total de respeto a la legislación vigente, afirmó el presidente de la Gran Comisión del 
Congreso del Estado, Luis González Flores.

Adelantarán informes 
en BJ e Isla Mujeres

Alicia Ricalde Magaña dio a conocer que, al igual que Gregorio Sánchez, ella 
adelantará su informe de labores. 
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LAS FRASES DE LA SEMANA
“VAMOS EN PRIMER LU-

GAR”
Diputado Carlos Joaquín Gon-

zález en referencia al turismo...
“La naturaleza es I-n-t-o-c-a-b-

l-e”
Diputado Roberto Borge An-

gulo
“Todo parece indicar que ya 

salió humo blanco en Quintana 
Roo y el gobernador Félix Gonzá-
lez Canto logró los respaldos su-
ficientes para que Roberto Borge 
se convierta en breve en el candi-
dato del PRI a sucederlo, porque 
convenció al diputado federal 
Carlos Joaquín de sumarse a esa 
candidatura y que no renuncie 
al tricolor. Cuentan en la entidad 
que esa fue la condición que le 
puso Beatriz Paredes para apoyar 
a Borge”

Columna Frentes Políticos Pe-
riódico Excélsior

DAME LAS TRES
1.- “Pinocho, pinocho, pino-

cho” le gritaron a Rafael Quinta-
nar ¡sus propios correligionarios¡ 
en un céntrico hotel de Cancún... 
¿Por qué será si el hombre es de 
lo más carne y hueso, vivito y co-
leando. Tanto que de no nacer ¡Lo 
inventa Walt Disney!

2.- ¿No le convendría mejor  al 
buen hombre y discreto de An-
drés Ruiz Morcillo moverse y sa-
lirse de la foto? Si bien es verdad 
que nada está dicho aun, y que no 
se sabe cual de los dos aspirantes 
más fuertes, termine conquistan-
do la corona, que estan en igual-
dad de posibilidades, no cabe 
duda alguna que el tercero en 
discordia mejor posicionado es el 
talentoso, todo político y grosso, 
el hombre bohemio, conversador, 
cantador y quien se está ponien-
do peligroso: Eduardo Espinosa 
Abuxapqui... Lo que es derecho 
no tiene curva. Yo que Andrés no 
me perdía el poder seguir en la 
silla apoyando al que altar mayor 
decida...

3.- Ya salió el peine: el buen 
Chano Toledo va a contender por 
el PRD para repetir para la Presi-
dencia Municipal. ¿No que ya se 
había bajado del ring? ¡Qué golo-
so! ¿NOOOOO?

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA /AURELIO Y 
MAURICIO EN CABALLO DE 
HACIENDA SEGÚN GUILLER-
MO VAZQUEZ HANDALL…

CHETUMALEÑO TODO PO-

LITICO CALIFICA PARA CHE-
TUMAL A:

1.- El diputado Mario Villanue-
va Tenorio, “Heredero de la po-
pularidad de su padre, y lo más 
práctico”) dice

2.- José Alberto Alonso Ovan-
do. Secretario de Planeación del 
Gobierno del Estado, eficiente y 
de todas las confianzas del gober-
nador del estado (Vuelve a reco-
mendar...)

3.- También les confiere dere-
cho de picaporte a la contienda 
a Gustavo García Bradley, a Luis 
Torres Yáñez y a Luis García Sil-
va, quizá alguna sorpresa más, 
pero lo interesante del palomeo 
de tan conocedor personaje de 
la política de la capital, es que a 
“El Frijol” Pedro Flota Alcocer 
(alguien a quien no conozco en lo 
personal, pero que me cae bien, 
¿qué quiere le diga?) NO lo des-
calificó sino que le sacó los trapi-
tos al sol hasta de preescolar II !!!! 
¡Zas! ¿De parte de quién?

TRAPITOS AL SOL
¡ZAS! GRAN MANIFESTA-

CION CONTRA LA DIRECTORA 
DE ECOLOGIA DE B.J. / INSU-
FLADA, VANA, AQUINOMAS-
MISCHICHARRONESTRUE-
NAN (SIC), SE LE PLANTAN A 
LA PSEUDO ECOLIGISTA EL 
CONSEJO DE DESARROLLA-
DORES ECOTURISTICOS E IN-
MOBILIARIOS DE Q.ROO. Tuvo 
que salir corriendo del spa cuan-
do le avisaron  y para atender la 
tienda...

¡Ya basta de las arbitrarieda-
des y usurpación de funciones 
Graciela Saldaña Fraire Directora 
de Ecologia/ Rezaba una de las 
mantas. ¡NO al terrorismo que 
ejerce contra los desarrolladores! 
Decía la otra... ¡Zas! ¡Hasta terro-
rista le dijeron! Dirá la bióloga 
quien alguna vez cumplió una 
función muy seria en el IFE, pero 
NUNCA se había visto una direc-
tora o Director de Ecología con 
tantos problemas, ni tan señala-
da... ¡AYYYY UUUEY!

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE Felicidades a nuestro 
gran embajador del deporte Sir 
Pepe Gómez!

¿Que no se sabía quién iba más 
“ajax” a la Kukulcán Battle en 
aquello de los vestidos, porque 
tan llamativo el ícono del outs-
tanding y estrafalario look , Mr 
Don King (El Rey), como su ma-
jestad quien le sigue los pasitos 

Don Pepe Gómez, quien llegó a 
la gran plaza yucateca, vestido 
con un outfit, híbrido de “Into-
cable” y los “Tigres del Norte”, 
los lentes que iba a estrenar Elton 
John en el concierto de Chichén 
Itzá y ¡puro en mano! ¡Ayyyy 
Uuuuuuey!¡Como para portada 
de Cigar Aficionado! ¡Como se 
nota que ya dio el brinco a las 
grandes ligas! ¡Cómo se nota la 
clase! Junto a ellos, un bien dis-
creto José Chapur, quien segura-
mente ¡apostó su domingo! ¡Feli-
cidades a nuestro gran embajador 
del deporte Sir Pepe Gómez! Ya 
nomás de refilón les cuento que 
mis paporezztos arios detectaron 
también en primeras filas onda bi 
ay pi, a Gamboa Patrón, Orlando 
Arroyo (quien debería también 
como Sergio Bolio hacer casting 
en Hollywood) con nueva novia; 
José Sulaimán, Isaac Hamui,  Pi-
pino Cuevas, a Manolo Pérez (el 
napoleoncito verde), al Arq. De 
la Vega, a Pedro Vega, los actores 
Plutarco Haza y Fernando Carri-
llo y por supuesto a la anfitriona 
la señora gobernadora Ivonne 
Ortega... No podía mi séquito eli-
te dejar de mencionar  a , la exu-
berante rubia Amy Hayes quien 
desató cañón  testosterona ¡en el 
Polyforum Zamná!

COMO DIRIA JACK EL DES-
TRIPADOR: VAYAMOS POR 
PARTES…

PREMIO LO MÁS BARATO 
DE CANCUN…

¿Que hay un personaje en Co-
municación Social, más bien en 
la radio de B.J. , impulsado por  
Karla Romero, (quien por cierto 
aparece en las contraportadas del 
periódico de Oxxo) como edecán 
grupera, de nombre un mucho ra-
rito, quien fue sacado de las cloa-
cas y el sub mundo del gremio 
de los fotógrafos de turistas en 
antros de quinta y muelles y en 
donde se pueda y que ahora pre-
sume de hacer una página web, 
que presenta como creíble cuan-
do, es evidente su tendenciosidad 
y su línea? Respeto a la libre ex-
presión de acuerdo pero que se 
hagan más creíbles y mucho éxito 
con su página, cuyas encuestas -
por cierto- NADIE cree…

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR

Yo fuchi fucheo, tu fuchi fu-
cheas, él fuchi fuchea, las conti-
nuas broncas internas insalvables 
y tribales del perredé…

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

¡Felicidades y honor a quien 
honor merece para el reconoci-
miento que le hiciera el presiden-
te Gregorio Sánchez a los 37 topos 
cancunenses, entre ellos, la Cruz 
Roja local, el funcionario Gerardo 
Mora y a la Madre Bertha!

¡NO MANCHES CHECHEN!
ACLARACION SOBRE PEPE 

“TIGER” PARA NADA UN AN-
GELITO...

¿Que a Pepe “Tiger” no se le 
encarceló injustamente, sino por 
una de las demandas que hay 
en contra de él por invasión de 
terrenos. ¿Y que su técnica es 
meter vehículos destartalados y 
jaulas con tigres y jaguares a los 
terrenos que invade, y amenazar 
con soltarlos  para que ataquen 
a quien quiera sacarlo. Quien 
conoce bien del asunto dice que 
siempre se presenta como vícti-
ma  diciendo “esos terrenos me 
los regalaron los ejidatarios hace 
más de 30 años (aunque nunca 
ha presentado documentos para 
acreditarlo), y  son para un zoo-
lógico y me quieren despojar de 
ellos... Así se ha apoderado de 
varios terrenos colindantes con el 
suyo en la carretera al aeropuer-
to. Uno de ellos es propiedad del 
Itzamná. Lo estuvimos pagando 
durante años y tenemos todos 
los documentos que acreditan 
la propiedad, pero Pepe Tigre lo 
invadió y desde hace dos años 
están los verdaderos propieta-
rios tratando de sacarlo... Luego 
como es un personaje parlanchín 
y sui generis, la prensa lo a adop-
tado ya sin conocer el verdadero 
trasfondo... Que lástima que ésta 
vez haya conseguido confundir a 
asociaciones protectoras de ani-
males y a ambientalistas avisados 
¡y hasta a este pingue tecleador 
!... Yo se lo cuento a usted pero a 
lo mucho tenga la discreción de 
nada más subirlo a You Tube...

LA HACH/ CARTA A JA-
RANCHAC

Estimado señor Gómez-Dan-
tés, esperando considere mi aná-
lisis le envío:

¿Qué dijo Félix a Carlos Joaquín 
en la capital? ¿Será verdad -como 
el fin de semana se publicó en la 
columna Frentes Políticos de Ex-
célsior- que Beatriz Paredes puso 
al gobernador, como única con-
dición para permitirle nominar a 

Beto Borge, que convenza a Car-
los Joaquín de no salirse del PRI? 
(el temor del CEN, lógicamente, 
es que el “engendro” PAN-PRD 
lo cache como candidato)…

Esto fue (textual) lo que Excél-
sior publicó ayer: “Todo parece 
indicar que ya salió humo blanco 
en Quintana Roo y el gobernador 
Félix González Canto logró los 
respaldos suficientes para que 
Roberto Borge se convierta en 
breve en el candidato del PRI a 
sucederlo, porque convenció al 
diputado federal Carlos Joaquín 
de sumarse a esa candidatura y 
que no renuncie al tricolor. Cuen-
tan en la entidad que esa fue la 
condición que le puso Beatriz 
Paredes para apoyar a Borge. 
Por cierto, ella estuvo en Quinta-
na Roo hace unos días, donde la 
oposición PRD- PAN ya prepara 
una impugnación para inhabi-
litar a uno de los aspirantes del 
PRI, Roberto Borge, por haber co-
locado publicidad con su nombre 
en vehículos y espectaculares”. 
Hasta ahí lo insertado en la co-
lumna política institucional del 
periódico.

¿La reunión de Chetumal fue 
para decir a Carlos que una deci-
sión a favor de Beto no es “nada 
personal” contra él o su familia? 
¿Fue para informarle que el PRI 
“lo eligió”, pero que no se lo pue-
de decir a nadie, ni en sueños? 
¿Qué le puede estar ofreciendo 
Félix -si es lo primero- a cambio 
de su lealtad? ¿Acaso la candida-
tura a alcalde de Benito Juárez, 
para ahora o para más adelante, 
cuando el término del trienio se 
vuelva a empalmar con el relevo 
de gobernador? “

Atte. Un asiduo lector priista
Esta columna felicita al Dr. 

Gustavo Ferrari Wolfenson por la 
invitación que le hiciera el ITAM 
para fungir como Coordinador 
del Primer Seminario Internacio-
nal de Marketing Gubernamental 
“Ejerciendo el Poder”, a desa-
rrollarse del 14 al 16 de octubre 
próximo. ¡Felicidades!

“Esta columna sin ser música 
toca su fin, y este pingüe escribi-
dor se despide pidiendo prestada 
la frase del maestro Julio Scherer 
que dice: “Si la señora descuida el 
escote, yo me asomo...” Y recuer-
de si quiere ser suspicaz, pues, 
sus-pique Por hoy servidos pero 
¿Y TU? ¿VAS A DAR TU TAN-
DA, HIJA?

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

CANCUN.-- Hoy en la Universi-
dad del Caribe, se llevará a cabo la 
consulta pública por parte de la Se-
marnat, para conocer la opinión de 
los ciudadanos sobre la realización 
del nuevo Parque Bicentenario.

Tulio Arroyo Marroquín, presi-
dente de la asociación civil “Om-
bligo Verde”,  aseguró que en 
dicha consulta pública no habrá 
artimañas y será uno de los ponen-
tes ante dicho proyecto.

Asimismo dijo que la consulta 
no llevará el nombre de gran Par-
que Bicentenario, sino de Quinta la 
Costa, con el cual quieren esconder 
y confundir a la gente, en un inten-
to de esconder el plan malévolo 

que trama el pastor cristiano.
Recordemos que esta consulta 

sería un requisito para llevar a cabo 
la construcción del Parque Bicen-
tenario, aunque según Goyo, este 
nuevo proyecto no toma en cuenta 
el nuevo palacio municipal.

Sin embargo aunque se quiera 
hacer más por el Ombligo Verde, 
la realidad es que está devastado y  
casi acabado, pues la otrora abun-
dancia de flora y fauna es sólo his-
toria, “pues el primer ecologista 
de Benito Juárez se encargó de esa 
tarea”.

Mientras tanto, anteriormente el 
Congreso de Quintana Roo pidió 
al gobierno federal y al Congre-
so de la Unión la clausura de las 
obras en el Ombligo Verde, para 
evitar que el edil de Benito Juárez, 

Gregorio Sánchez Martínez, acabe 
con el único pulmón que le queda 
al centro de esta ciudad turística. 

El proyecto de la Catedral y gran 
Parque del Bicentenario en el área 
conocida como Ombligo Verde 
fue presentado el lunes por el al-
calde perredista Gregorio Sánchez 
Martínez y el obispo de la prela-
tura Quintana Roo, Pedro Pablo 
Elizondo, mientras que  la diputa-
ción permanente solicitó a la Pro-
curaduría Federal de Protección 
al Ambiente que clausurara total-
mente esta obra, sobre todo por la 
tala y desmonte que realizan en 
este predio.

Ante las irregularidades come-
tidas por el Ayuntamiento de Be-
nito Juárez y la falta de los permi-
sos ambientales, por mayoría, la 

diputación permanente pidió a la 
Profepa actuar, porque esta zona 
es uno de los únicos respiraderos 

que quedan en el centro de Can-
cún, además por el daño causado 
a la flora y fauna.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Hoy, la consulta pública 
sobre el Ombligo Verde



CANCUN.-- Tras 90 días, sin reso-
lutivo alguno, tres operadores fueron 
despedidos de manera prepotente y sin 
empacho por Oscar Soberanis Solís, esto 
porque tan pronto llegaron a las oficinas 
sin decirles nada les retiraron el gafete y 
las llaves de la unidad, dándolos  de baja 
inmediatamente, esto aunado a la  nuli-
dad de las autoridades y a la falta de vo-
luntad de algunos funcionarios.

En este sentido unos de los voceros, 
Agustín López Palma, señaló hace algu-
nos días Oscar Solís Soberanis bajó de sus 
unidades a tres operadores sin motivo 
aparente alguno, por lo que éstos se unie-
ron a sus compañeros al paro que man-
tienen de forma permanente en el sitio, 
aunado a los 90 días de paro, además que 
ya van 27 días de huelga de hambre de 
tres de sus compañeros, los cuales ya em-
piezan a mostrar síntomas de debilidad.

Asimismo señaló López Palma que el 
gobernador Félix González Canto tiene el 
pleno interés por ponerle fin a dicho con-
flicto, sin embargo afirmó que las perso-

nas que ha comisionado para que se agen-
de el día y la hora en que serán atendidos 
por el mandatario estatal, los responsables 
de este encargo no han mostrado el interés 
que el problema amerita, por lo que muy a 
menudo ponen diversos obstáculos, argu-
mentando los funcionarios estatales que 
en la ciudad de Chetumal nunca reciben 
contestación.

De esta manera dijo que son los funcio-
narios públicos estatales los que obstacu-

lizan el buen desarrollo de las negociacio-
nes para tratar de llegar a un buen arreglo, 
tanto con el líder del sindicato “Andrés 
Quintana Roo”, Manolo Pérez Mendoza, 
como del gerente de la Cooperativa Oscar 
Soberanis Solís, entre los ex trabajadores 
despedidos y el gobierno del estado, esto 
porque hasta el momento el arreglo que 
debieron haber tenido el jueves pasado, 
fue totalmente nulo, finalizó López Pal-
ma.
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En la reciente visita de la segunda a 
bordo de Izquierda Social, de Dolores Pa-
pierna, perdón Padierna, me refiero a la 
vicepresidenta de la citada agrupación, 
Norma Ruth Miranda González, se die-
ron cita aproximadamente 700 acarrea-
dos de todo el estado de esta agrupación 
perredista, además de algunos funciona-
rios públicos, como regidores del Ayun-
tamiento de Benito Juárez.

Es cierto que no es malo que este tipo 
de agrupaciones se reúna con algún líder 
nacional que visite su destino turístico, 
lo malo es que tengan que abandonar 
sus habituales labores de gobierno para 
asistir a un evento partidista, cuando pu-
dieron organizar dicha reunión un fin de 
semana, como por ejemplo viernes por 
la tarde, o sábado o domingo, ¿no es así 
o me equivoco?, porque si estoy mal há-
ganmelo saber, ¡please!

Entre los destacadísimos personajes 
que se dieron cita en tan solemne evento, 
estuvieron Raúl Arjona, Berenice Polan-
co, Latifa Muza Simón, regidores en fun-
ciones de Benito Juárez, pero cabe desta-
car que estuvieron ilustres personajes de 
otros municipios quintanarroenses, como 
el malandrín Noe Baena Adame, herma-
no del oscuro ex presidente municipal de 
Felipe Carrillo Puerto, así como el líder 
del PRD en el noveno municipio Tulum, 
Alonso Ventre Sifri a quien por cierto en 
dicha reunión lo candidatearon para la 
presidencia municipal de su comunidad, 
¡a ver si llega!, pues recordemos que pre-
cisamente hace un año le hizo la guerra 
imposible y sucia a la hermosísima regi-
dora, hermana de Hilario Valasis Gutié-
rrez, efectivamente me refiero a Euterpe 
Alicia, quien por cierto no fue invitada al 
evento, ¿por qué será?

Ah pero no olvidemos que en dicho 
evento perredista estuvieron dos desta-
cadísimos priistas o quizá ex priistas, si 
me refiero al diputado constituyente Ma-
rio Ramírez Canul, quien ahora es asesor 
de Gregorio Sánchez, otro priista es Jorge 

Rodríguez Carrillo, el contralor munici-
pal, ¡vaya sorpresa o quizá sorpresas que 
da la vida!, ¿no es así, mi estimado y fino 
amigo lector?, los tricolores se vuelven 
amarillos, naranjas, rojos o azules, los 
azules se vuelven tricolores, y así po-
dríamos enumerar la lista, puesto que es 
larga, y es que la verdad no es para me-
nos, cada quien se acomoda, no quiero 
decir que se lo acomodan, reputo perdón 
repito, se acomodan de acuerdo a sus 
más bajos intereses y bestiales apetitos 
personalistas, con lo que quiero dejar en 
claro que ya no hay una auténtica y real 
convicción, es decir alguien que por nada 
del mundo se cambie, sino que señale lo 
que está bien o lo que está mal dentro de 
su propio instituto, sin ser reprimido por 
sus líderes, como lo están haciendo mu-
chos dirigentes.

Aunque como dijo mi fuente informa-
tiva fidedigna al interior del Partido de la 
Revolución Democrática, el líder estatal 
Rafael Quintanar González, quien estu-
vo en el presidium, aunque poco le falta 
para estar en presidio, ya no hallaba qué 
cara poner durante la reunión, pues sub-
versivos de Izquierda Social vociferaban 
todos a una sola voz, ¡fuera el PAN, no 
queremos nada con el PAN!, y luego los 
regidores que debieron estar trabajando 
en vez de estar en actividades proselitis-
tas partidistas, azuzaban cada vez más a 
la gente, quesque se debe de respetar a las 
bases, ni que ellos las hubieran respetado 
¿no?, pero en fin, sabrá Dios si se dará la 
alianza o no, a como están las cosas ni el 
propio universo conspirará a favor de la 
tan pretendida alianza, aunque espero en 
Jehová que tampoco se concrete la alian-
za PRI, PVEM y PNA, ya que de llegar 
estos ¡adiós a la libertad de expresión, de 
cultos y de partidos!

“Vox populi vox Dei: La voz del pue-
blo es la voz de Dios”

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Por Konaté Hernández

Falta de propuestas
Definitivamente, el modelo político 

nacional está completamente agotado, 
al grado que los políticos, al saber bien a 
bien que el pueblo esta consciente de esta 
situación, lo más que pueden hacer en 
pos de seguir colgados de la ubre guber-
namental es golpearse unos a otros, con 
la intención de eliminar al contrincante al 
precio que sea.

Casi todos los mexicanos sabemos que 
en todo el país lo que menos se cumple es 
la Ley, el estado de derecho sólo se apli-
ca a los ciudadanos “de a pie”, quienes 
a cambio de mantener a los funcionarios 
públicos y partidos políticos recibimos el 
desprecio y las ofensas que cotidianamen-
te nos prodigan estos personajes, quienes 
sin recato ni dignidad, nos quieren hace 
creer que están muy preocupados por las 
pésimas condiciones sociales que ellos 
mismos han generado, gracias a su ambi-
ción desmedida y su fiebre de poder.

Particularmente en Quintana Roo, hoy 
podemos ser testigos de estos hechos. 
Ante la falta de propuestas que verda-
deramente puedan generar los espacios 
sociales, laborales, educativos y económi-
cos que puedan servir como palanca para 
salir de la crisis en que nos encontramos, 
previo al proceso electoral inminente, nos 
estamos enterando de mucha de la basu-
ra que cargan consigo los gobernantes del 
estado.

El pastor presidente, Gregorio Sánchez 
no encuentra la esquina para continuar 
con su ambicioso sueño de ser goberna-
dor del estado, situación que él conside-
raba un hecho consumado gracias a su 
campaña permanente en la que nos ha 
querido recetar una y mil mentiras para 
hacernos creer en su bondad, en su ho-
nestidad y su gran espíritu fraternal, ele-
vando plegarias al por mayor, mediante 
declaraciones y actos de fe pública que ni 
el mismo cree, sin embargo, quienes sa-
ben muy bien que las estrategias de Gre-
gorio estaban logrando su objetivo, ni tar-
dos no perezosos se dieron a la tarea de 
difundir a nivel nacional el proceso legal 
por el que le son reclamados 10 millones 
de dólares por parte de Steve Santander 
Reyes, quien según sus declaraciones se 
los había proporcionado para sufragar 
gastos de su campaña electoral, situación 
que el edil niega con el argumento de que 
las firmas que aparecen en los documen-
tos son falsas y que dicho proceso legal 
se dio a conocer para afectar su imagen 
política puesto que en Quintana Roo se 
viven tiempos electorales.

Por otro lado y en el partido de enfren-
te, el gobernador del estado, Félix Gonzá-
lez Canto, tiene hoy una vez más, ante si, 
un episodio oscuro de su pasado, el famo-

so caso Mayra, en el cual el actual titular 
del ejecutivo estatal ha sido mencionado 
como autor intelectual del asesinato de la 
menor Mayra Beatriz Ayuso Rodríguez, 
quien fue brutalmente asesinada los últi-
mos días del año 1999, cuando González 
Canto fungía como Presidente Municipal 
de Cozumel. Este caso, al igual que el 
de Gregorio Sánchez, ha trascendido las 
fronteras del estado, al ser publicado a ni-
vel nacional por Uno Más Uno, situación 
que revive un caso plagado de irregulari-
dades judiciales que hasta la fecha no han 
sido aclaradas y que el gobernador ase-
gura es caso resuelto a pesar de que entre 
la sociedad de Cozumel, la duda sobre 
la intervención de González Canto sigue 
vigente, puesto que la madre de Mayra 
Ayuso, desde el principio de los aconte-
cimientos aseguró y sigue asegurando, 
que su hija, al ser asesinada, se había 
embarazado por la relación sentimental 
que sostenía con el entonces Presidente 
Municipal, así como también declaró que 
las irregularidades del caso fueron obra 
de Salvador Rocha Vargas, quien era el 
Director de Seguridad Pública de la ín-
sula en la administración municipal de 
González Canto y que hoy se encuentra 
detenido por presuntos nexos con el cri-
men organizado.

Ante estos dos casos que provocan 
revuelo tanto en el estado como a ni-
vel nacional, lo que podemos entender, 
además de asegurar que la impunidad 
es una forma de gobierno, es que nin-
gún partido político y ningún aspirante 
a la gobernatura de Quintana Roo tiene 
una propuesta real para que la población 
pueda confiar en ellos, para que la gente 
tenga la certeza de que las Leyes se cum-
plan en el estado y con ello poder iniciar 
un proceso de reconstrucción social en el 
que se garantice a los ciudadanos mejores 
niveles de vida, mediante una cobertura 
eficiente de servicios de salud y educa-
tivos, de administraciones de gobierno 
honestas y totalmente transparentes y lo 
único que podemos ver como realidad es 
la lucha descarnada para sacar los trapi-
tos al sol de quienes dicen ser los vigilan-
tes del bienestar del pueblo y así eliminar 
a los contrarios mediante una campaña 
de destrucción y nada de construcción, 
mientras tanto, entre que si son peras o 
manzanas, los ciudadanos debemos es-
tar al pendiente de todas estas cosas para 
exigir a los contendientes en los próximos 
comicios de Quintana Roo, se llegue a 
fondo en estos dos casos para tranquili-
dad de la sociedad en general.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Continúan los despidos en Maya Caribe

Agustín López Palma, uno de los voceros de los 
operadores despedidos, dio a conocer que tres 
operadores más fueron dados de baja, quienes ya 
se unieron al plantón que realizan en la explana-
da del edificio del gobierno del estado.



PLAYA DEL CARMEN.— En 
el marco del Día de la Bandera, 
el presidente municipal, Román 
Quian Alcocer, tomó protesta a 
las escoltas de nueve escuelas 
de Solidaridad, con el fin de 
fomentar en los estudiantes, el 
respeto a los símbolos patrios.

Al evento que se llevó a cabo 
en el auditorio del Palacio Mu-
nicipal, asistieron alumnos de 
las escuelas: primaria de Puer-
to Aventuras “Miguel Ortega 
Navarrete”, “Jesús Segundo 
Murillo”, “Jaime Torres Bo-
det” turno matutino, “Andrés 
Henestrosa” turno vespertino, 
“Leona Vicario” turno ves-
pertino, “Miguel Ortega Na-
varrete” turno vespertino, y el 
Centro de Atención Múltiple 
Laboral. Además del jardín 
de niños del fraccionamiento 
Las Palmas y el de nueva cre-
ación en Puerto Aventuras, 
quienes juraron honrar y re-
spetar la bandera mexicana. 

En el mismo evento, se llevó a 
cabo también la presentación de 

diversas banderas que han rep-
resentado a nuestro país, entre 
ellas la bandera de Hidalgo, la 
del Ejército Trigarante y la actu-
al. De igual forma, la alumna de 
la secundaria técnica 23 “Juan 
Rulfo”, Landi García Cruz, fue 
la encargada de llevar a cabo 
el Juramento a la Bandera. 

Desde el 24 de febrero de 
1937 se conmemora el Día de 
la Bandera ante el monumento 
del general Don Vicente Guer-
rero, quien fue el primer mili-
tar mexicano que juró ante la 
Bandera, en el evento conocido 
como el abrazo de Acatem-
pan, del 12 de marzo de 1821.

La actual bandera, llamada 
la Cuarta Bandera Nacional, 
fue adoptada por decreto el 
16 de septiembre de 1968, y 
fue confirmada por ley el 24 
de febrero de 1984. La versión 
usada hoy en día es una adap-
tación del diseño aprobado 
en 1916 por decreto del presi-
dente Venustiano Carranza.

Al evento asistieron tam-

bién: los regidores Noel Crespo 
Vázquez, Delta Amada Moo 
Arriaga, Mucio Rodríguez 
Pool, Hilario Gutiperrez Vala-
sis y Elosa Balam Mazum; el 
secretario general del Ayunta-
miento, Rafael Castro Castro; 
la subsecretaria general del 
Ayuntamiento, Sofía Gamboa; 
el director general de Plane-
ación, Víctor Hugo Esquivel 
Sánchez; el tesorero municipal, 
Mauricio Góngora Escalante; 
el oficial mayor, Abel Azamar 
Molina; el director general de 
Seguridad Pública, comandan-
te Rodolfo del Ángel Campos; 
el director general de Desarrol-
lo Social, Rafael Kantún Ávila;

Además de la directora 
general del DIF municipal, 
Guadalupe Acosta Martínez; 
el director general de Servi-
cios Públicos municipales, 
Adrián Manzanilla Lagos; 
el director de Transporte y 
Vialidad, Omar Loeza Cas-
tillo, y el capitán de altura, 
José Florentino Gallardo.

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
presidente municipal, Román 
Quian Alcocer calificó como 
lamentable, los hechos ocur-
ridos la noche del martes, en el 
que un estudiante de secundaria 
perdiera la vida a manos de sus 
mismos compañeros de escuela 
y uno más se encuentra herido.

Durante una entrevista, el edil 
solidarense  señaló que aunque el 
suceso ocurrió fuera del plantel, 
el tema enciende los focos rojos 
para que autoridades municipales, 
educativas así como los padres 
de familia sigan reforzando todas 

las acciones enfocadas a preve-
nir este tipo de acontecimientos.     

Asimismo señaló que en la parte 
que corresponde al gobierno mu-
nicipal como autoridad, se con-
tinuarán realizando los operativos 
del programa “Estudiando Se-
guro” que consiste en revisar las 
mochilas de los estudiantes para 
evitar que ingresen objetos a los 
planteles que pudieran dañar su 
integridad o la de sus compañeros.

Este programa se implementó 
con apoyo de los padres de fa-
milia y en coordinación con 
los tres niveles de gobierno, 

mismo que se implementó en 
todas las escuelas de nivel bási-
co desde el segundo semestre 
del 2009 y en el que se habían 
reportado saldos blancos.        

En este sentido, hizo también 
un exhortó a los padres de fa-
milia para que coadyuven con 
los programas que se implemen-
tan para garantizar la seguridad 
de sus hijos, pues recalcó que es 
fundamental que los papás estén 
pendientes de las actividades que 
realizan tanto fuera como dentro 
de la escuela así como las amis-
tades que tienen los menores. 
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Román Quian Alcocer calificó como lamentables los hechos ocurridos la noche 
del martes, en el que un estudiante de secundaria perdiera la vida a manos de sus 
mismos compañeros de escuela y uno más se encuentra herido.

Fomentan el respeto a los símbolos patrios

Lamenta Quian 
incidente entre 

jóvenes estudiantes

Román Quian Alcocer tomó protesta a escoltas de nueve escuelas de Solidaridad, con el fin de fomentar en los estudiantes el 
respeto a los símbolos patrios.



En la pagina de Facebook 
denominada  “Cancuneses unidos 
por el Ombligo Verde”, se publica 
el siguiente comunicado de prensa:

EL MOVIMIENTO PARA 
RECUPERAR EL OMBLIGO 
VERDE, NO ES PARTIDISTA.

NO QUEREMOS LA 
PARTICIPACIÓN DEL 
PARTIDO VERDE, NI DE 
NINGÚN OTRO PARTIDO.

Quienes nos dimos a la tarea 
de realizar acciones para evitar 
la depredación del Ombligo 
Verde, y ahora nos proponemos 
convocar a la ciudadanía para 
iniciar una reforestación de este 
espacio, somos jóvenes vecinos de 
la zona, que desde el principio, nos 
sumamos a las acciones legales que 
OMBLIGO VERDE A. C. realizó, 
convocando por las redes sociales 
a jóvenes y ciudadanos en general 
a participar en manifestaciones 
en contra del proyecto Parque 
Bicentenario y la construcción del 
Palacio Municipal, después del 
programa FIRMATÓN POR EL 
OMBLIGO VERDE, decidimos 
de común acuerdo e hicimos del 
conocimiento de los integrantes 
de Ombligo Verde A. C. Que 
si bien ellos habían conseguido 
parar por los medios legales las 

obras antes mencionadas, nosotros 
pretendíamos ser un grupo 
independiente que trabajaría de 
la mano con la comunidad en 
la red, para seguir con acciones 
de participación ciudadana de 
alto impacto en pro del ombligo 
verde, es indudable que políticos 
se nos acercaron y fueron de gran 
ayuda, pero respetuosamente 
les solicitamos que guardaran 
distancia de las acciones que 
emprenderíamos con la finalidad 
de que el movimiento no se viera 
afectado por el interés político en 
un año con elecciones en puerta, 
tal fue el caso del propio Diputado 
Giovanni Gamboa que a pesar de 
haber sido de gran ayuda para 
nosotros, respetó nuestra decisión 
y ha guardado su distancia.

En días recientes, hemos 
convocado en las redes sociales a 
una jornada de adopción de semillas 
para en un futuro cercano realizar 
una etapa de reforestación, misma 
que fue tomada como propio por 
el diputado Ferrat y la senadora 
Ludivina Menchaca, a quienes 
les agradecemos su interés por 
el tema, pero de ninguna manera 
permitiremos que en un evento de 
la ciudadanía, quieran convocar a 
seguidores de sus causas políticas, 

generando con ello confusión entre 
quienes sin ningún interés mayor 
que el de proteger y recuperar 
esta importante área verde de 
la ciudad, pretendiendo en este 
evento adoptar una planta que 
harán parte de su familia y después 
sembrarán en el ombligo verde 
con el compromiso de cuidarla.

No queremos participación 
de políticos y mucho menos 

mítines, lo que pretendíamos 
realizar era una jornada cultural 
en un lugar y hora específicos, 
que sin pedirnos participar, estos 
políticos han querido hacer suyos 
en tiempos en que la ciudadanía 
hemos decidido tomar lo que 
nos corresponde, el derecho a 
decidir cómo queremos vivir.

Dado lo anterior, los abajo 
firmantes y organizadores 

del evento de reforestación, 
informamos que suspendemos 
hasta nuevo aviso, el evento 
programado para el día sábado 
27 de febrero del 2010 a las 16:00 
horas, agradeciendo la difusión 
que puedan dar a este comunicado 
de prensa, quedamos de ustedes 
para cualquier información. 

CANCUNENSES UNIDOS 
POR EL OMBLIGO VERDE.
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DECRETO 
Propuestas para ahora que sea el 

Sacrosanto Gobernador del Estado 
Teologico de Fray Quintana Roo…

CÓDIGOS DE VESTIR:
1) Se les informa que 

deberá vestir de acuerdo a 
sus posibilidades salariales.

2) Si usan calzado Prada 
y bolsa Gucci asumiremos 
que su situación financiera es 
bonancible y que por lo tanto, no 
requieren un aumento de sueldo.

3) Si visten modestamente, 
quizás lo que necesiten es 
aprender a administrar mejor 
sus ingresos, lo que le permitirá 
mejorar su apariencia y en 
consecuencia, no necesitar un 

incremento en sus ingresos.
4) Si visten bien, están justo 

donde deben estar y por ello, no 
requieren un aumento salarial.

INCAPACIDADES:
Ya no se aceptarán constancias 

médicas para justificar faltas 
al trabajo. Si pudieron ir al 
médico, pudieron ir a trabajar.

DÍAS ECONÓMICOS:
Cada empleado recibirá 104 

días económicos al año. Se 
llaman sábados y domingos.  

AUSENCIAS 
POR DEFUNCIÓN:

Las defunciones, salvo la propia, 
no justifican faltar al trabajo. 
Nada puede hacer por amigos, 
familiares o compañeros de trabajo 

fallecidos. Debe hacer todos los 
esfuerzos necesarios para que los 
arreglos funerarios los realicen 
personas que no laboren aqui. 
En aquellos casos excepcionales 
en los que Usted tenga que 
participar, haga los arreglos 
necesarios para que los funerales 
se verifiquen por la tarde, después 
de la hora de salida. Nosotros le 
permitiremos laborar durante 
la hora de tomar alimentos, de 
manera que pueda salir una hora 
antes que el resto del personal.

USO DEL SANITARIO:
Hemos detectado que se 

pierde demasiado tiempo 
en el uso del sanitario.

A partir de esta fecha, se 

establece un límite de tres minutos 
para el uso de las instalaciones. 
Después de ese tiempo, sonará 
una alarma, el rollo de papel 
se retraerá, la puerta se abrirá 
y su fotografía será tomada. 
En la segunda oportunidad, su 
fotografía será publicada en el 
periódico mural de la dependencia. 
Cualquiera que sea sorprendido 
sonriendo a la cámara, será 
enviado a la sección de salud 
mental de los servicios médicos.

HORA DE LOS ALIMENTOS:  
* Las personas delgadas contarán 

con 30 minutos, pues requieren 
comer más, para verse saludables.

* Las personas de complexión 
normal, contarán con 15 

minutos, pues en ese tiempo 
podrán hacer una comida 
normal y mantenerse en forma.

* Los gorditos solo tendrán 
5 minutos, pues es el tiempo 
suficiente para consumir 
una lata de ‘Slim Fast’.

Gracias por su lealtad al Diezmo. 
Estamos aquí para proporcionarle 
una experiencia positiva. Por 
ello, toda pregunta, comentario, 
queja, frustración, irritación, 
insinuación, alegato, acusación, 
lamentación, etcétera pueden 
dirigirla a cualquiera otra parte.

Atentamente:
El Pastor de la Banda Clerical del 

Santo Ayuntamiento de San Benito.

PALACIO CLERICAL DE SAN BENITO
Por José Zaldívar

El Ombligo Verde en Facebook

CANCUN.— Pese a que la 
realidad en las regiones populares 
y hasta en calles del primer cuadro 
muestran lo contrario, Gregorio 
Sánchez Martínez afirmó que en 
20 meses ha hecho más que sus 
antecesores en 20 años, pues según 
indicó, le está ganando la batalla 
a los baches. Si embargo basta 
dar una vuelta por zonas como la 
industrial y la avenida Comalcalco, 
para constatar la triste realidad que 
desde siempre ha padecido Cancún

Y como era de esperarse, este 
panorama se ha recrudecido 
con las recientes lluvias, pues 
los baches se han hecho más 
grandes y en los casos donde 
se había realizado el bacheo, de 
nada sirvió este trabajo, pues los 
grandes hoyos volvieron a surgir.

Pese a ello, Sánchez Martínez 
continúa con su actitud 
triunfalista, afirmando que ha 
logrado tapar gran número de 
baches y hacer infinidad de 
obras públicas, como 15 áreas 
recuperadas por su administración 
para parques. Y no perdió tiempo 

para promover su imagen, pues 
dijo que debido a que su forma de 
hacer política es trabajar, está listo 
para encabezar la megalianza, 
por lo que está trabajando para 
construir el cambio en Cancún.

Por otra parte indicó que la 
ciudadanía y el Cabildo tienen el 
derecho de estar informados, por 
ello dará su II Informe de gobierno 
el 8 de marzo, debido a que hacerlo 
después del día en que inician 
las campañas sería violentar la 
Constitución y las leyes electorales, 
por lo que también arremetió 
contra los legisladores locales, 
por reformar las leyes electorales 
sin pensar en las consecuencias.

De esta manera afirmó que 
tal parece que la reforma 
electoral obedece para que que el 
gobernador del estado se luzca al 
dar su V Informe, mientras que 
a los presidentes municipales 
los trata como ciudadanos, por 
lo que los legisladores locales 
deben dejar el sectarismo y buscar 
la unidad, para reflexionar con 
sensibilidad política y patriotismo 
y no excluir a los opositores.

Afirma Greg que gana la batalla a los baches
Por Konaté Hernández

La realidad en las regiones dista mucho de lo que pregona el alcalde.



CHETUMAL.-- Sin dar oportu-
nidad a que el dirigente del Par-
tido Verde Ecologista de México 
reaccionara y haciendo alarde de 
las ya conocidas estrategias de 
imposición del tricolor, la presi-
denta del PRI en Quintana Roo, 
en conferencia de prensa, asegu-
ró que las candidaturas para go-
bernador del estado, así como la 
presidencia municipal de Benito 
Juárez serán encabezadas por su 
partido porque poseen el poderío 
político.

En lo que calificaron como una 
reunión de “acercamiento y nego-
ciación” para definir los munici-
pios y distritos donde estarán en 
alianza, la presidenta del PRI fue 
tajante al señalar que pese a que la 
gubernatura será una fusión com-

pleta entre ambos partidos, será el 
tricolor quien abandere al candi-
dato: La gubernatura de Quintana 
Roo y la presidencia municipal de 
Benito Juárez son para el PRI y no 
hay punto de negociación”.

Al respecto y visiblemente opa-
cado en sus decisiones, el dirigen-
te del Partido Verde simplemente 
manifestó que resta negociar al-
gunos ayuntamientos y diputa-
ciones, tanto con el PRI como en 
su momento con Nueva Alianza, 
pero aseguró que hay sitios donde 
tienen la fuerza para ir solos.

Respecto a la imposición del 
“delfín” del gobernador, Roberto 
Borge Angulo para candidato del 
PRI a la gubernatura, Alain Ferrat 
manifestó que confía en los méto-
dos de selección de tricolor pero 
que le apuestan a cualquier can-
didato.
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Reunión de acercamiento 
entre PRI y PVEM

ICONOCLASTA

Los juegos de poder, para los 
políticos ¿y la joda? para los ciu-
dadanos.

Mientras la política asume el 
papel de “pleitos de callejón”, 
presiones de 10 millones de dó-
lares, propuestas ligths, recu-
ladas, enculadas, empinadas y 
amarres, la población sigue su 
viacrucis cotidiana, una crisis 
que abarca todos los aspectos 
que le impiden tener una vida 
digna, que satisfaga al menos 
sus necesidades no hablemos de 
necedades.

La decisión de llevar a un esta-
dio de inelegible a Gregorio Sán-
chez se encuentra en manos del 
ejecutivo estatal, del gobernador 
Félix Arturo González Canto, di-
cho con todas sus letras.

De él depende jerárquicamen-
te el procurador de justicio Be-
llo Melchor, de éste depende el 
ministerio público, el único que 
puede pedir el obsequio de la or-
den de aprensión solicitada por 
el abogado de Santander, por el 
presunto delito de fraude.

Lo anterior ha colocado al go-

bernador en una posición privi-
legiada, para mantener el poder 
y elegir a su sucesor de mane-
ra muy cómoda y tranquila, al 
menos los pataleos de la mega-
alianza, la amenaza de ruptura 
en el interior del tricolor y el 
“putrefacto” Greg ya le bajaron 
de volumen.

Se menciona que en días re-
cientes se dio una reunión entre 
Félix y Greg, sí bien no sabemos 
qué dijeron y qué negociaron, sí 
sabemos las causas y veremos 
los efectos.

1.- Hipótesis, Greg le firmó 
un “pagaré” electoral al gober-
nador, para que pueda ir como 
candidato de la mega-alianza, 
ahora en sentido contrario, al de-
mostrado en la campaña que lo 
llevó a la presidencia municipal.

2.- Hipótesis, permitir que 
vaya otro candidato.

Al fin de cuentas todo a favor 
de Steve González, ojala no se 
convierta en un Santander Can-
to.

Ya que en los hechos se ha 
comprobado que, sí la firma del 

pastor no vale, la palabra: me-
nos.

¿Qué gana el verdadero Ste-
ve y su abogado? el pago de las 
deudas de Gregorio y ¿éste? La 
conservación de sus terrenos.

El tiempo tiene la palabra, para 
que esta hipótesis se compruebe 
o caiga por su propio peso.

De lo contrario, podría for-
mularla en sentido contrario, 
en el sentido de que el ministe-
rio público defina que sí existen 
los elementos necesarios para 
solicitar el obsequio de la orden 
de aprensión y de no haberlos, 
debemos exigir que se exprese, 
simplemente el por qué o los por 
qué no hubo elementos, para to-
mar la decisión de no solicitar la 
intervención del poder judicial 
del estado.

Lo que sí es cierto, es que la 
responsabilidad penal y civil, 
perdurarán aún participando 
y hasta ganando la elección, no 
olvidemos que el ser gobernador 
electo, no le da el fuero constitu-
cional a Gregorio Sánchez.

Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

En una reunión entre Alain Ferrat y Cora Amalia Castilla, la dirigente priista aseguró que será el tricolor el que abandere las 
candidaturas al gobierno del estado y a la presidencia municipal de Benito Juárez.

Por Carlos Caamal

Demostración de 
escoltas en el Día 

de la Bandera 
en IM

ISLA MUJERES.-- Autoridades 
del municipio  de Isla Mujeres rea-
lizaron en las escuelas primarias y 
la secundaria, una demostración 
de las escoltas que representan a 
cada una de las instituciones, en 
el marco de la conmemoración del 
Día de la Bandera.

Este evento contó con la presen-
cia de autoridades militares, edu-
cativas y municipales, así como 
alumnos de las diversas escuelas 
de la localidad, en donde las escol-
tas de las instituciones educativas 
realizaron vistosas ejecuciones de 
sus rutinas para el deleite de los 

presentes en la conmemoración.
El alumnado recordó a los pre-

sentes el significado de los colo-
res de la bandera, “verde: espe-
ranza, blanco: unidad y rojo: la 
sangre de los héroes”.

Para finalizar el acto de conme-
moración, la escolta de la escuela 
secundaría Benito Juárez realizó 
su presentación con lo que con-
cluyó el evento.

La alumna María Elena More-
no Domínguez, de la primaria 
Julio Sauri, realizó el juramento 
al lábaro patrio, Ariana Michel 
Caraveo García y María José 
Cruz Tun, de la Secundaría No. 
1 Benito Juárez, dirigieron unas 
palabras en honor a la bandera 
de México.

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com



MEXICO, 24 de febrero.-- El lí-
der nacional del Partido Acción 

Nacional (PAN), César Nava, ase-
guró que el candidato del frente 

opositor que integran (junto con 
PRD y Convergencia) contra el 
PRI en Durango, José Rosas Ais-
puro, “está limpio” y no ha pac-
tado con el crimen organizado.

Al registrar la alianza y la can-
didatura de Rosas Aispuro, Nava 
Vázquez dijo que el expriísta será 
el gobernador que necesita Duran-
go para combatir la inseguridad 
pública, “porque hay que decir-
lo con todas sus letras: Aispuro, 
está limpio y se compromete a 
luchar de frente por la seguri-
dad de las familias de Durango”.

El michoacano, quien estuvo 
acompañado igual que ayer por Je-
sús Ortega (PRD) y de Luis Walton 
(Convergencia) para formalizar la 
alianza “Lo que nos une es Du-
rango”, comentó que Aispuro “no 
tiene compromisos ocultos y no ha 
pactado ni pactará con las fuerzas 
criminales, porque no tiene miedo”.

Mencionó que el duranguen-
se sabe que la dignidad no tie-
ne precio y no está dispuesto a 
olvidar la paz, la falsa paz con 
la sangre de los duranguenses.

Los líderes partidistas visita-
ron Durango para formalizar su 
alianza y su candidato. Ayer es-
tuvieron en Oaxaca abanderando 
a Gabino Cué y en Puebla forma-
lizando a Rafael Moreno Valle.
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Convoca Calderón a que 2010 
sea un “punto de cambio”

Rechazan vínculos de
Aispuro con el narco

Acción Nacional señaló que “está limpio” el candidato del frente opositor que in-
tegran (junto con PRD y Convergencia) contra el PRI en Durango, José Rosas 
Aispuro.

MÉXICO, 24 de febrero.-- El pre-
sidente Felipe Calderón convocó 
a hacer de 2010 un punto de cam-
bio, de inflexión, para proyectar 
a México hacia un futuro mejor. 

En la ceremonia conmemo-
rativa del Día de la Bandera, el 
mandatario afirmó que en el Bi-
centenario de la Independencia y 
Centenario de la Revolución el lá-
baro patrio guiará a todos los mexi-
canos en la transformación del país. 

Hoy más que nunca México está 
dispuesto a cambiar para mejorar, 
a avanzar con la frente en alto ha-
cia un país de libertades, de jus-
ticia, prosperidad, equidad y de-
mocracia que todos desean, anotó.

México, como bien lo simbolizan 
la Bandera y el Escudo, prevalecerá 
siempre sobre la adversidad, sobre 

los retos y los enemigos, ‘la condi-
ción es que nos mantengamos uni-
dos y que avancemos juntos hacia 
el México que soñamos’, insistió. 

En el Campo Militar Marte, el 
titular del Ejecutivo federal hizo 
votos porque la bandera enarbole 
y motive en cada uno el patriotis-
mo indispensable para construir 
una nación más libre, justa, prós-
pera, igualitaria y democrática 
para las generaciones del mañana. 

Acompañado por representantes 
de los Poderes de la Unión y secre-
tarios de Estado, Calderón Hinojo-
sa indicó que quienes conforman 
la generación del Bicentenario y 
del Centenario están llamados a 
trabajar unidos, como lo hicieron 
quienes integraron al Trigaran-
te bajo la guía del lábaro patrio.

EU mandaría agentes a Juárez:
The Washington Post

WASHINGTON, 24 de febrero.-- 
El gobierno de Estados Unidos pla-
nea integrar agentes de inteligencia 
para reforzar el combate a los cárte-
les del narcotráfico en esta frontera.

De acuerdo con el diario Was-
hington Post, las agencias de in-
teligencia estadounidenses habían 
sido renuentes a compartir infor-
mación con sus contrapartes mexi-
canas por miedo a la corrupción.

Señala que los agentes estado-
unidenses habían tenido miedo de 
participar en acciones específicas 
por miedo a ser ejecutados en “la 
ciudad más violenta de México”.

En una nota asegura que la co-

operación entre ambos países es 
cada vez más cercana y destaca el 
apoyo del gobierno del presiden-
te Barack Obama a la lucha contra 
los cárteles, que incluyen un pa-
quete de 1.4 billones de dólares.

“La idea es tomar nuestras 
capacidades humanas y tecno-
lógicas y ponerlas al servicio 
de un socio dispuesto a enfren-
tar una situación de crisis”, 
dijo un oficial estadounidense 
al Washington Post, quien pi-
dió mantener su anonimato.

El periódico destaca que este es-
quema de cooperación no requie-
re de aprobación del Congreso.

Rechaza Sarukhan envío de  agentes estadounidenses
WASHINGTON, 24 de febrero.-

- México clarificó este miércoles un 
reporte del diario The Washington 
Post y rechazó que, como parte de 
la lucha antidrogas, existan planes 
para que agentes estadounidenses 

operen en territorio mexicano ‘in-
crustados’ en fuerzas mexicanas. 

El embajador de México en Was-
hington, Arturo Sarukhan, pun-
tualizó que México no permitirá 
la presencia de agentes estadouni-

denses que acompañen a los mexi-
canos, entre otras cosas, porque 
sería violatorio de la ley. ‘No va a 
haber eso’, ratificó el diplomático. 

‘En ningún momento se preten-
de vulnerar, violentar o modificar 

las leyes que regulan las leyes que 
regulan la presencia de agentes 
extranjeros en territorio mexica-
no, leyes que están vigentes des-
de 1992’, sostuvo el embajador 
en declaraciones a periodistas. 

Sarukhan salió al paso a un re-
porte del Post según el cual existen 
planes para que agentes federales 
estadounidenses se ‘incrusten’ por 
primera vez a unidades policíacas 
de México en las labores para captu-
rar a jefes del narcotráfico y sicarios. 

‘Estados Unidos no tiene agen-
tes operativos en México’, reac-
cionó por su parte el embajador 
de Estados Unidos en México, 
Carlos Pascual, en el marco de 
la conferencia bilateral México-
Estado Unidos sobre reduc-
ción de la demanda de drogas. 

‘Lo que tenemos son individuos 
que son asesores técnicos, que com-
parten información, inteligencia y 
experiencias de Estados Unidos. Eso 

no es radicalmente nuevo’, precisó.

De acuerdo al diario The Washington Post, el gobierno de Estados Unidos planea 
integrar agentes de inteligencia para reforzar el combate a los cárteles del narco-
tráfico en la frontera.

El embajador de México en Washing-
ton, Arturo Sarukhan, rechazó que, 
como parte de la lucha antidrogas, 
existan planes para que agentes estado-
unidenses operen en territorio mexica-
no ‘incrustados’ en fuerzas mexicanas.



ATENAS, 24 de febrero.-- Los 
sindicatos de Grecia hicieron este 
miércoles una demostración de 
fuerza con una huelga general, 
secundada por un 80 por ciento 
de los empleados del sector pú-
blico y privado, en protesta por 
las medidas anticrisis anuncia-
das por el Gobierno socialista.

El paro laboral de más de un 
millón de empleados paralizó el 
país durante gran parte del día, 
una jornada marcada por gran-
des protestas y algunos inciden-
tes violentos entre manifestan-
tes y la policía antidisturbios.

Unos 150 radicales encapuchados 
rompieron los cristales de algunas 
tiendas al paso de una de las ma-
nifestaciones y los antidisturbios 
lanzaron gases lacrimógenos para 
dispersarlos en el centro de Atenas.

Todas las oficinas públicas, 
hospitales, universidades y gran 
parte del transporte público ur-
bano no funcionaron hoy en Gre-
cia, mientras que todos los servi-
cios de trenes y aviones fueron 
suspendidos hasta las 06.00 hora 
local (04.00 GMT) de mañana.

En los hospitales públicos, los 
médicos sólo atendieron los casos 
de máxima urgencia, mientras que 
las cadenas de televisión y las ra-
dios no emitieron informativos.

Eso sí, en el sector turístico no 
hubo huelga, al tiempo que al-
gunos supermercados y otras 
tiendas abrieron hoy sus puertas.
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LA HABANA, 24 de febre-
ro.-- El presidente cubano, Raúl 
Castro, lamentó este miércoles 
la muerte del preso político cu-
bano Orlando Zapata, aseguró 
que es el resultado de la relación 
con Estados Unidos y afirmó que 
en la isla no hay torturas, en una 
declaración enviada a la prensa.

“No existen torturados, no hubo 
torturados, no hubo ejecución. Eso 
sucede en la base (estadouniden-
se) de Guantánamo”, en el este 
de Cuba, afirmó el mandatario 
al ser consultado por periodistas 

brasileños en el Puerto de Mariel, 
que visitó con el presidente de ese 
país, Luiz Inácio Lula da Silva.

El comunicado cubano enviado 
a la prensa extranjera acreditada en 
la isla, a la que no se permitió el ac-
ceso a Mariel para cubrir la visita de 
Lula, tiene solo tres párrafos y dice 
que se obtuvo la declaración “vía 
telefónica”, mediante “una fuente 
que se encontraba en El Mariel”.

Zapata Tamayo, albañil de 37 
años detenido desde 2003, fa-
lleció el martes en el hospital 
Amejeiras de La Habana, al que 

fue trasladado desde un centro 
médico para reclusos tras pa-
sar 85 días en huelga de hambre.

De acuerdo con fuentes opo-
sitoras, el fallecido exigía ser 
tratado como “prisionero de 
conciencia”, condición que le reco-
noció Amnistía Internacional (AI).

El presidente cubano, Raúl Cas-
tro, afirmó que su Gobierno está 
dispuesto a dialogar con Estados 
Unidos, pero en condiciones de 
igualdad, durante una visita que 
hizo al puerto de Mariel con su ho-
mólogo Luiz Inácio Lula da Silva.

Lamenta Raúl Castro 
muerte de 

disidente cubano

Un grupo de cubanos se manifestó en la Embajada de Cuba en Madrid por la 
muerte del disidente Orlando Zapata.

Los sindicatos de Grecia hicieron una demostración de fuerza con una huelga ge-
neral, secundada por un 80 por ciento de los empleados del sector público y priva-
do, en protesta por las medidas anticrisis anunciadas por el Gobierno socialista.

Reconocería Chávez a Lobo
CARACAS, 24 de febrero.-- El 

presidente Hugo Chávez afirmó 
que está dispuesto a respaldar 
una eventual decisión de los paí-
ses centroamericanos sobre el 
reconocimiento del gobernante 
hondureño, Porfirio Lobo, si se 
permite el retorno a su país del ex 
mandatario Manuel Zelaya y se le 
restituyen sus derechos políticos.

Chávez dijo ayer a la cadena CNN 
en Español que ‘’estoy dispuesto 
a apoyar’’ la decisión del Sistema 
de Integración Centroamericana 
(SICA) sobre el nuevo gobierno 
hondureño si ‘’Zelaya recupera sus 
derechos políticos, ingresa al Par-
lamento Centroamericano y vuel-
ve a hacer vida política en su país’’.

El mandatario venezolano in-
dicó, en entrevista con la cadena 

de noticias en la ciudad mexicana 
de Cancún, que le había manifes-
tado a su par dominicano, Leonel 
Fernández que ‘’estoy dispuesto a 
apoyar lo que el grupo (SICA) de-
cida, si es que el presidente Lobo 
con ustedes hace un acuerdo’’.

‘’Nosotros estamos miran-
do esa perspectiva con buenos 
ojos para lograr la integración 
y la unidad’’, comentó Chávez, 
según un comunicado que di-
fundió prensa presidencial.

El mandatario sudameri-
cano informó que Zelaya vi-
sitará esta semana Caracas.

Chávez se refirió el pasado fin 
de semana de manera dura contra 
Lobo y sostuvo que no reconocería 
al nuevo gobierno hondureño, el 
cual consideró como ‘’ilegítimo’’.

Hugo Chávez respaldaría una eventual 
decisión de los países centroamerica-
nos sobre el reconocimiento del presi-
dente hondureño, Porfirio Lobo, si se 
permite el retorno del ex mandatario 
Manuel Zelaya y se le restituyen sus 
derechos políticos.

Paraliza huelga general a Grecia Sacerdote español se
prostituía por Internet
MADRID, 24 de febrero.-- Gran 

escándalo provoca en España la 
destitución del sacerdote Samuel 
Martín Martín, de las peque-
ñas parroquias de Noez y To-
tanés, cerca de Toledo (centro).

El párroco de 27 años fue 
cesado a sólo unos meses de 
estar en el puesto tras ser 
descubierto que ofrecía sus ser-

vicios sexuales por internet.
El joven cura gastó hasta 

17 mil euros en líneas eróti-
cas y páginas web pornográ-
ficas, dinero que en su mayor 
parte sustrajo de las limosnas.

Entre sus actividades extrarre-
ligiosas, se anunció en internet 
para ofrecer sus servicios “todo 
menos actos sadomasoquistas”.

El párroco, Samuel Martín Martín, de 27 años, fue destituido tras descubrir que 
ofrecía sus servicios sexuales por Internet.
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JLo lanzará material 
con nueva disquera

NUEVA TORK.-- Jennifer López dio por 
terminada su relación de años con Sony/Epic 
Music y lanzará su nuevo álbum ‘’Love?’’ a 
mediados de año bajo otro sello discográfico.

La actriz y cantante de origen puertorriqueño, 
que inició una exitosa carrera musical con Sony 
en 1999, con el álbum ‘’On the 6’’, emitió el martes 
por la noche una breve declaración a través de 
su publicista Blanca Lasalle, ‘’para poner fin a 
cualquier confusión sobre mi próximo álbum’’.

‘’Yo he pertenecido a la familia de Sony desde 
el principio de mi carrera como cantante y junto 
a ellos hemos logrado un gran éxito. A esta 
altura, he cumplido con mis responsabilidades 

contractuales para Sony/Epic y ambos hemos 
llegado a un acuerdo amigable sobre mi 
partida’’, escribió López.

‘’De igual manera, me da mucha alegría 
informar que ya hemos encontrado una nueva 
casa disquera para mi álbum ‘Love?’ y la fecha 
para dicho lanzamiento está pautada para el 
verano (mediados) del 2010’’.

De acuerdo con Lasalle, el contrato de López 
con Sony/Epic Music expiró recientemente y 
la artista tomó la decisión de buscar una nueva 
casa para su música.

No se especificó bajo qué sello saldrá su nueva 
producción.

Me identifico con Rafa Nadal: Shakira
MADRID.-- “Necesitaba a alguien con quien 

me pudiera identificar de algún modo”. Con 
esas palabras ha explicado Shakira el haber 
elegido a Rafael Nadal para que actuara con 
ella en la grabación de su último vídeo, el del 
tema Gitana.

“Rafael Nadal es una persona muy 
comprometida con su carrera desde muy 
niño, desde los 17 años, creo”, ha declarado la 
cantante colombiana, que está en Washington 
para firmar un proyecto solidario con el 
Banco Mundial. “Sentí que esa identificación 
podía ser retratada en este vídeo”.

“Desde muy niña he estado en la carretera 
y de ahí la metáfora de gitana”, ha explicado 
la cantante, que cuenta que el tercer 
sencillo de su álbum Loba es una canción 
que “representa mi forma de vivir y ver la 
vida”.

El clip será estrenado el próximo 26 de 
febrero, pero Sony ya difundió treinta 
segundos como adelanto. Tumbados en el 
suelo y con miradas cómplices, la cantante 
y el tenista se abrazan sonrientes e incluso 
se llegan a rozar sus manos, en una actitud 
íntima.

Pattinson confirma 
relación con Kristen 

Stewart
LOS ANGELES.-- Tanto empeño han puesto 

los medios de comunicación por anunciar un 
noviazgo entre el vampiro más deseado del 
celuloide, Robert Pattinson, y su compañera de 
reparto, Kristen Stewart, que ahora que al fin 
unas declaraciones del joven parecen confirmarlo 
la noticia se recibe con cierto escepticismo.

Según el diario británico The Sun, así como 
varias páginas web rosas, el protagonista de 
Crepúsculo reveló que está saliendo con Stewart 
durante la cena que se celebró tras los Premios 
Bafta el pasado domingo, y donde ambos actores 
acudieron por separado.

 “Es complicado, pero estamos juntos, sí. No 
podemos llegar a los actos a la vez por los fans. 
Es una locura”, asegura The Sun que declaró el 
actor.

Pattinson habría añadido que Stewart y él 
tenían intención de hacer público su amor:  “Se 
suponía que íbamos a aparecer ante todos ya 
como pareja, pero es imposible. Hoy estamos 
juntos en un acto público, pero no es sencillo. 
Tenemos que hacerlo así para evitar ser el centro 
de atención”.

Al parecer, Kristen, que obtuvo en la ceremonia 
un galardón, llegó a la cena donde Pattinson se 

mostró más lenguaraz de lo habitual rodeada por 
seis guardaespaldas.

NACIONES UNIDAS.-- La 
británica Sarah Ferguson, 
la princesa Magdalena de 
Suecia y la actriz Geena Davis 
fueron algunas de las mujeres 
famosas que participaron en 
la sede de la ONU en Nueva 
York, en una reunión para 
aunar esfuerzos en favor de 
la lucha contra la violencia 
de género y la promoción de 
la igualdad entre mujeres y 
hombres.

Geena Davis, que colabora 
con Unifem y también es 
fundadora de un instituto 
que lleva su nombre 

dedicado a la promoción de 
la igualdad de género, fue 
una de las más combativas. 
“En el inicio del nuevo 
milenio y en un mundo en 
el que más del 50% de la 
población es femenina, el 
mensaje de los medios es 
que las niñas y las mujeres 
importan menos que los 
niños y los hombres”, dijo. 
Y agregó: “En general, en las 
películas hay tres personajes 
masculinos por cada uno 
femenino, inclusive en las 
que van dirigidas a los niños; 
es el mismo porcentaje que 

en los filmes que se hacían 
en 1946”.

La actriz criticó también 
que la mayoría de los 
personajes femeninos en el 
mundo del cine y la televisión 
son “estereotipados e 
hipersexualizados”. “Los 
caracteres femeninos del 
cine para todos los públicos 
llevan ropa tan reveladora 
sexualmente como los de las 
películas clasificadas. ¿Qué 
clase de mensaje estamos 
enviando a los niños sobre 
las mujeres y las niñas de la 
sociedad?”, concluyó.

Geena Davis denuncia 
machismo en el cine



CANCUN.-- El 25 de febrero, a las 
20:30 horas, en el auditorio de la Casa 
de la Cultura de Cancún, en su ya tradi-
cional Jueves de Concierto se presen-
tará a “Jóvenes en Concierto”: Alum-

nos de la Escuela de Música Vivaldi.
Se trata de un grupo de ocho jóvenes can-

cunenses talentosos, pianistas, violinistas 
y cantantes, que habiendo comenzado sus 
estudios en la Escuela de Música Vivaldi 

hace tres años, desean compartir lo apren-
dido. Con un programa variado deciden 
presentar a ustedes el siguiente concierto.

No se pierda la presentación de estos tal-
entos jóvenes cancunenses. Será excelente.
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Si tu estilo de vida es considerable-
mente diferente al de los demás, 

hoy trata de no sentirte afectado por 
esto. Recuerda que tú has elegido la 
vida que llevas por razones específicas. 
Aún habiendo llegado al punto en el 
que consideras la posibilidad de un cam-
bio, no hay necesidad de sentirse mal.

Hoy, algunos amigos íntimos o un 
amor, puede enojarse. Las arcas fi-

nancieras no están demasiado llenas como 
para comprar algo que ellos creen tienen que 
tenerlo ahora. Quizá tendrás que calmar sus 
sentimientos, haciéndoles saber que “ahora 
no” necesariamente no significa “nunca”.

Finalmente estás poniendo en 
marcha algunas de tus metas es-

tancadas. ¡Enhorabuena! Aunque todo 
está en su lugar y estás listo para empe-
zar, es posible que recibas una noticia 
sobre algunas demoras en tus planes.

Hoy habrá un acontecimiento festivo 
en tu casa. ¿Se trata del cumplea-

ños de un familiar? Habrá mucha diversión 
sana e intensas discusiones sobre temas 
profundos e historias de extraños acontec-
imientos que están ocurriendo en el mundo.

Hoy podrás conocer gente muy in-
teresante, quizá a través de al-

guna actividad de grupo o de amigos. Es 
posible que vayan de visita a tu casa. Te 
sentirás inspirada y motivada a través 
del contacto con estas y otras personas.

Deja que el día de hoy funcione 
como recordatorio de la impor-

tancia del amor, Virgo. No pienses que el 
amor es tan sólo un bien por el que debes 
luchar y conquistar con trucos conspira-
tivos y tácticas de seducción estratégica.

Hoy el día estará cargado de 
una energía emocional in-

esperada que puede llegar a ser muy 
difícil de manejar, Libra. Tu primera 
reacción ante una situación tensa es 
guardarte todo dentro y no expresarlo.

Hoy surgirán algunas cuestio-
nes, esto servirá como recor-

datorio de que no somos perfectos. 
No tomes las críticas de los demás tan 
duramente. Toma en cuenta que re-
alizan comentarios acerca de tu com-
portamiento y no de tu personalidad.

Hoy te sentirás sin ganas, y 
preferirás quedarte en casa. 

Te tentará más apostarte frente al 
televisor que salir a socializar. Sin 
embargo tus amigos intentarán con-
vencerte para que salgas con ellos.

Los prospectos para los negocios 
futuros hoy te harán pasar mucho 

tiempo en el teléfono discutiendo con 
amigos y conocidos para recabar la in-
formación que necesitas. Quizá alguien 
conocido haya tenido mucho éxito en 
una actividad que te pueda interesar.

Una amistad íntima o amante ten-
drá problemas de dinero, y bus-

cará tu consejo. Algún proyecto creativo 
podría requerir una inversión importante 
de dinero, tiempo u otros recursos de los 
que habías pensado originalmente, y esto 
te hará dudar sobre si podrás continuar.

Arremángate y sal a la batalla hoy. 
Estás en una increíble posición 

para impresionar fuertemente a los 
demás y cualquier tipo de acción se verá 
especialmente favorecida. Posees hoy un 
estímulo muy poderoso, así que ten cui-
dado hacia adonde apuntas tus armas.

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

Programa
Alejandra Gómez:
The River Llows in you de Yiruma
Andrea González Durán Cabeza *:
Nella Fantasía de Ennio Morricone
Domine Deus del “Gloria” de Antonio Vivaldi
Ninphs and Shepers de Henry Purcel
Daniela Gazca *:
O del mio dolce ardor de Christoph  Willibald von Gluck
O holy Night de Adoph Adams
Eduardo Mann Fonseca:
Sextas tristes   de Mario Ruíz Armengol
Tema de la Rapsodia en Azul de George Gershwin
Sebastián Huitrón:
Sonatina No1   de Frank Kuhlau
El joropo  de Mario Ruíz Armengol
La Toupie (Dueto  a cuatro manos con Sofía Huitrón) de George Bizet
Sofía Huitrón:
Tema y Variaciones de Wolfgan Amadeus Mozart
Gymnopedie de Erick Satie
Fabián García Jurado Carmona:
Habanera de George Bizet **
Hunab Ku Flores Alcántara:
Canon de Pachelbel (Cuarteto: Fabían, Hunab, Gerardo y Juan)
Ciciliana y Rigodón  de Kreisler
Vals de Glier:
Sarabanda (Partita II) J.S. Bach     

*Acompaña al piano la Mtra. Magali Chávez
**Soprano Laura Chic

Jóvenes en Concierto:
Alumnos de Escuela 

de Música Vivaldi



MEXICO, 24 de febrero.-- La 
evolución física del delantero pa-
raguayo, Salvador Cabañas, ha 
mostrado otros avances, como 
el hecho de que ya camina solo, 
aunque en lo neurológico sus fun-
ciones llevan recuperación lenta.

El jugador americanista cum-
plirá este jueves un mes interna-
do en un hospital privado al sur 
de la Ciudad de México, luego 
del atentado que sufrió en un bar.

El neurocirujano que lo operó, 
Ernesto Martínez Duhart, dio a 
conocer esta mañana en el infor-
me del estado de salud de ‘Chava’, 
que ‘va recuperándose físicamente 
muy bien, le hemos proporcionado 
más terapia física y ocupacional, lo 

cual lo va haciendo cada vez mejor’.
“Camina ya prácticamente solo, 

lo lleva uno de la mano, su equili-
brio ha mejorado muchísimo y en 
fuerza no tiene mayor problema, 
controla sus dos extremidades”.

Otro síntoma de mejoría que 
destacó el especialista, es que 
el jugador ‘empieza en ocasio-
nes a avisar para ir al baño, lo 
cual es muy importante, porque 
quiere decir que ya empieza a re-
conocer el estímulo del cuerpo.

Sin embargo, reiteró que ‘la 
evolución neurológica no es 
predecible’ en este tipo de si-
tuaciones, prueba de ello es que 
Salvador Cabañas ‘está desorien-
tado y no sabe de la realidad’.
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    Lenta, la evolución  neurológica de Cabañas

El director técnico del Deportivo La Coruña está satisfecho 
con el rendimiento del mexicano Andrés Guardado, y externó 
su deseo de que se integren al plantel más jugadores de las 
mismas características.

LA CORUÑA, 24 de febrero.-
- El director técnico de Deportivo 
La Coruña, Miguel Ángel Lotina, 
externó su deseo de que se pueda 
encontrar a más jugadores de las 
características del mediocampista 
mexicano Andrés Guardado, quien 
provocó ilusión entre los aficiona-
dos desde su llegada al club en 2007.

“Fichar siempre ilusiona. Me 
acuerdo cuando llegó Guardado, 
todo el mundo estaba ilusiona-
do. Esas expectativas son buenas 
para la afición. Son pasos que se 
tienen que dar sí o sí”, dijo Lotina.

Además de aquellos jugadores 
que pudieran llegar para la siguien-
te campaña, Miguel Ángel Lotina 
pidió que se pueda renovar a los 
que ya son de importancia para 
el ‘Depor’ como al mismo Guar-

dado y al brasileño Filipe Luis.
“Renovar a la gente impor-

tante es fundamental, pero 
también traer jugadores de ni-
vel, porque todas las plantillas 
tienen deficiencias”, comentó.

Para este último punto, Mi-
guel Angel Lotina admitió que 
ha conversado con el presidente 
Lendoiro para aclarar el futuro de 
algunos jugadores donde también 
destacan Daniel Aranzubía, Iván 
Sánchez “Riki” y Albert Lopo.

“El presidente está hablando 
con ellos. Todos sabemos los ju-
gadores que son importantes”, 
comentó Lotina, quien también 
adelantó que su renovación 
esta por cerrarse, pues asegu-
ró que su mayor anhelo es con-
tinuar al frente de La Coruña.

Lotina quiere a más 
“Guardados” en el Depor

La evolución física del delantero paraguayo ha mostrado otros avances, como el hecho de que ya camina solo, aunque en lo 
neurológico sus funciones llevan recuperación lenta.

Gio se siente mejor cada día
ESTAMBUL, 24 de febrero.-- El 

delantero mexicano Giovani Dos 
Santos, quien se desempeña en el 
Galatasaray, afirmó que día a día 
se siente mejor en su aventura por 
el balompié turco, mismo en el que 
llegó en enero pasado proceden-
te del Tottenham, de Inglaterra.

Luego de pasar varios meses 
con poca actividad futbolística 
en el balompié inglés, Dos San-
tos Ramírez, señaló que empieza 
a mejorar su nivel gracias a la 
confianza del estratega holan-
dés Frank Rijkaard, quien pi-
dió fichar al atacante mexicano.

“Mejoro cada día, me estoy 
acoplando mejor a mi nuevo 
equipo en Turquía”, señaló Gio-
vani Dos Santos, quien mañana 
podría tener participación en 
duelo de vuelta de los diecisei-
savos de final de la Liga Euro-

pea ante el Atlético de Madrid.
Sobre este punto, el joven arie-

te mexicano, señaló que el duelo 
ante los colchoneros será muy 
complicado ya que tiene un plan-
tel de mucho respeto y grandes 
jugadores por lo que tendrán 
que estar al cien por ciento con-
centrados los 90 minutos para 
avanzar a la siguiente ronda.

“Este jueves tendremos un par-
tido difícil. El rival es plenamen-
te merecedor de nuestro respeto 
porque tiene jugadores de mucha 
calidad”, indicó Dos Santos, en 
conferencia de prensa en las ins-
talaciones de los leones turcos.

También, recordó que el equi-
po jugó bien la semana anterior 
en el Vicente Calderón, fun-
ciones que tendrán que repetir 
para salir airosos ante su públi-
co en el Estadio Ali Sami Yen.

El delantero mexicano Giovani dos Santos afirmó que día a día se siente mejor en 
su aventura por el balompié turco.

La lluvia estropea la
práctica de los felinos

CANCÚN.-- Muy nublada 
amaneció la mañana en Cancún, 
y pese a que los Tigres de Quin-
tana Roo arrancaron puntuales 
su noveno día de entrenamien-
tos, a las 11 de la mañana tuvie-
ron que dejar de hacerlo debido 
a la lluvia que bañó la grama del 
parque “Beto Ávila”, en un día 
donde hubo un par de novedades 
más con la novena de bengala.

El roster de esta pretemporada 
felina ya aumentó a 49 peloteros, 
al presentarse este miércoles el 
jugador de cuadro originario de 
República Dominicana, José Ma-
yobanex Fernández; así como el 
lanzador zurdo y quien tomo parte 
en la más reciente Serie del Caribe, 
como lo es el zurdo Edgar Huerta.

José Mayobanex Fernández na-
ció el 2 de noviembre de 1974 en 
La Vega, República Dominicana 
y quien los últimos años de su 
carrera jugó en el beisbol oriental 
tanto en Japón como en Corea y 
quien juega a la defensiva la ter-
cera base, además de que también 
se puede desempeñar a la ofen-
siva como bateador designado.

El pelotero dominicano en el poco 
tiempo que se practicó la mañana 

de este miércoles hizo simulacio-
nes de toques de bola a la defensiva 
ubicándose en la tercera base, mis-
ma que compartió con Abel Martí-
nez, Jaime Trejo y Edgar Garzón.

Será hasta el jueves si las con-
diciones del clima lo permitan 
que José Mayobanex Fernández 
tome sus primeros turnos de ba-
teo en el campo de entrenamien-
to, buscando ganarse un sitio en 
la organización felina que confía 
en él para que pueda ser el ba-
teador de poder para el lineup.

“Contento de estar ya aquí en 
Cancún, aunque bueno hoy el cli-
ma no nos ha dejado trabajar, pero 
esperemos que las condiciones 
mejoren para el día de mañana, y 
mostrar en la práctica los deseos 
de aportar mi béisbol”, dijo breve-
mente José Mayobanex Fernández.



VANCOUVER, 23 de febrero.-- 
El esquiador mexicano Hubertus 
von Hohenlohe finalizó este 
martes en el puesto 78 de la 
prueba de slalom gigante de 
esquí alpino, que se efectuó en 
el circuito de Whistler, dentro 
de los Juegos Olímpicos de 
Invierno Vancouver 2010.

A sus 51 años de edad y en 
sus quintos Juegos Olímpicos 
de Invierno, Von Hohenlohe 
quedó en el antepenúltimo sitio 
de los que lograron concluir el 
trayecto, pues los 22 esquiadores 
restantes fueron descalificados 
o no lograron completar 
alguna de sus dos rondas.

En esta ocasión, el veterano 
esquiador fue más rápido en su 
primer descenso, al completar el 
trayecto en un minuto, 34 segundos 
y 50 centésimas, mientras que 
en su segunda oportunidad 
registró 1:36.97 para tener un 
acumulado de 3:11.47 minutos.

La presea dorada de esta 
especialidad se la quedó el suizo 
Carlo Janka, quien tuvo un 
registro final de dos minutos, 
37 segundos y 83 centésimas.

La medalla de plata fue para 
el noruego Kjetil Jansrud con 
tiempo de dos minutos, 38 
segundos y 22 centésimas, y la 
de bronce se la colgó el también 
noruego Aksel Lund Svindal 
con registro de dos minutos, 
38 segundos y 44 centésimas.

Dentro de la escasa legión 
latinoamericana que participó en 
esta prueba, el argentino Cristian 
Simari Brikner terminó en el puesto 
34 con un tiempo de dos minutos, 
44 segundos y 63 centésimas

El argentino Agustín Torres 
concluyó en el puesto 54 
(2:53.26), el brasileño Jonathan 
Longhi terminó en el lugar 56 
(2:54.03), mientras que el peruano 
Manfred Oetti Reyes concluyó 
en el casillero 67 (3.02.05)

NAIROBI, 24 de febrero.-
- La tenista estadounidense, 
Serena Williams, primera en la 
clasificación femenina mundial, 
inauguró en Kenia una escuela 
secundaria que llevará su 
nombre, informó la prensa local.

“Estoy muy feliz de estar aquí 
y, después de ganar el Open de 
Australia, ésta es otra victoria 
para mí”, dijo Williams durante 
la apertura ayer del colegio en el 
poblado de Kilili del municipio 
de Matiliku, en la Provincia 
Oriental de Kenia, según señala 
el diario keniano “Daily Nation”.

“Esta escuela siempre será muy 
importante para mí y espero tener 
más oportunidades de continuar 
con este proyecto”, agregó la tenista, 
que colabora con la organización 
no gubernamental estadounidense 
“Build African Schools”.

En noviembre del año pasado 
Serena Williams ya asistió a la 
inauguración de otro centro en 
Kenia, en la localidad de Matooni, 
situada a 50 kilómetros de Matiliku.

La tenista, que cede su nombre 
y su imagen para dar una mayor 
proyección pública al proyecto 
de construcción de escuelas, 
financiado por la multinacional 

de productos informáticos 
Hewlett-Packard, llegó a Kilili en 
helicóptero para la ceremonia, que 
había congregado a 3 mil personas.

“No puedo creerlo, nunca 
había oído hablar de ella y 
nunca había visto un helicóptero 
hasta hoy. Nunca olvidaré este 
día, mi regalo de cumpleaños 
ha llegado con dos semanas de 
antelación”, dijo al “Daily Nation” 
Ndunge Kithuku, estudiante de 
la escuela recién inaugurada.

BARCELONA, 24 de febrero.-
- El Circuito de Cataluña será, 
a partir de mañana y durante 
cuatro días, el último laboratorio 
de pruebas antes del estreno 
del Mundial 2010 en Bahrein, 
y el escenario donde Fernando 
Alonso y Ferrari tendrán que 
mostrar las cartas que escondieron 
durante los últimos test de Jerez.

El piloto asturiano y su 
compañero de escudería, Felipe 
Massa, firmaron los mejores 
tiempos en Cheste, en los primeros 

entrenamientos de pretemporada. 
Sin embargo, el F10, que se ha 
revelado como un coche fiable, no 
ha vuelto a brillar desde entonces.

Alonso, que rodará el jueves 25 
de febrero y el viernes 26, sabe 
que el resto de sus rivales ya han 
demostrado de lo que son capaces 
sus monoplazas, en especial, el 
McLaren de Lewis Hamilton y 
Jenson Button y el Red Bull de 
Sebastian Vettel y Mark Webber.

También sabe que el Ferrari 
aún tiene mucho recorrido y 

que, algunas de esas mejoras 
que poco a poco debe ir 
incorporando el equipo tiene 
que verse ya en Montmeló, 
especialmente las aerodinámicas.

De hecho, en tierras jerezanas 
Ferrari ya probó el segundo chasis 
que tiene preparado para el F10, 
pero con mejoras aerodinámicas 
insignificantes respecto al primero, 
ya que la propia escudería italiana 
adelantó que las novedades 
principales de ese nuevo chasis 
estarían disponibles en Cataluña.
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Djokovic remonta y vence
a Troicki en Dubai

DUBAI, 24 de febrero.-
- El serbio Novak Djokovic 
remontó el miércoles el partido 
contra su compatriota Viktor 
Troicki para vencerlo 3-6, 6-4, 
6-2 en el inicio de su defensa 
del título del torneo de Dubai.

Troicki estaba un set arriba 
y 3-3 en el segundo cuando 
desperdició un punto de game. 
Djokovic tomó entonces el control 
del partido, jugado con una 
temperatura de casi 34 grados 
centígrados (93 Fahrenheit).

“El fue mejor por un set y 
medio”, dijo Djokovic. “Creo 
que es uno de los pocos torneos 
donde se siente una gran, gran 
diferencia entre el partido diurno 
y el nocturno. La pelota realmente 

va mucho más rápido y ni bien 
la sombra llegó a la cancha, sentí 
que controlaba mejor mi juego”.

El cuarto preclasificado ruso 
Nikolay Davydenko se retiró por 
una lesión de muñeca tras perder 
el primer set 6-3 ante el alemán 
Michael Berrer. Davydenko se 
había lastimado en la semifinal 
de Rotterdam hace dos semanas.

El croata Marin Cilic se recuperó 
tras ir 6-3 abajo en el desempate 
para vencer al austriaco Stefan 
Koubek 6-2, 7-6 (6) y llevar 
su récord de esta temporada 
a 17-1, el mejor en la ATP.

Cilic enfrentará a otro austriaco 
en cuartos de final, gracias a la 
victoria de Jurgen Melzer 6-3, 7-5 
sobre el español Tommy Robredo.

El mexicano Hubertus Von 
Hohenlohe, único representante 
nacional en los Juegos Olímpicos de 
Invierno, terminó en el lugar 78 del 
slalom gigante.

Serena inaugura
escuela en Kenia

Todo listo para las 
últimas pruebas de la F1

El serbio Novak Djokovic remontó el 
partido contra su compatriota Viktor 
Troicki para vencerlo 3-6, 6-4, 6-2 en 
el inicio de su defensa del título del 
torneo en los Emiratos Árabes Unidos.

Von Hohenlohe finaliza en
el sitio 78 del slalom gigante

 Fernando Alonso y su compañero de escudería, Felipe 
Massa, firmaron los mejores tiempos en Cheste, en los 
primeros entrenamientos de pretemporada.

La tenista estadounidense, Serena 
Williams, primera en la clasificación 
femenina mundial, inauguró en Kenia 
una escuela secundaria que llevará su 
nombre.



PLAYA DEL CARMEN.-- El “sea varón” 
que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, 
espetó ayer al venezolano, Hugo Chávez, 
ganó rápidamente fama en internet y acapa-
ró la atención mediática por la cumbre del 
Grupo de Río, lo que recuerda al “¿por qué 
no te callas?” del rey Juan Carlos de España, 
también a Chávez.

La noticia del fuerte altercado que protago-
nizaron Chávez y Uribe durante un almuer-
zo de presidentes de la Cumbre del Grupo de 
Río corrió como la pólvora en los medios de 
comunicación internacionales y ya se difun-
de por las redes sociales.

En Facebook, los usuarios han creado ya 
varios grupos con el título “Chávez sea va-
rón”.

En uno de ellos, Santiago Rodríguez asegu-
ra que la nueva clave del celular de Chávez 
es “534V4R0N”, en clara alusión al reciente 
episodio en el que el cantante colombiano 
Juanes dijo en su cuenta de Twitter que la 
clave del teléfono móvil del gobernante ve-
nezolano era “H1J0D3PU7A”.

“Buena esa Uribe, así se trata a la chusma, 
que insulta en la distancia, y se acobarda 
frente a frente. Uribe tu papá”, opina Manuel 

Tovar.
Santiago Rodríguez, en cambio, señala en 

uno de esos grupos que “por fin Uribe le dijo 
sus verdades a Chávez, ya estaba bueno de 
tanta compostura y diplomacia por parte del 
gobierno de Colombia!!!”.

En tanto, en la red de Twitter los internau-
tas @jkmoran92 y @szk1509, entre otros, ma-
nifestaron en inglés que la frase “sea varón 
y quédese a discutir” fue “awesome” (increí-
ble), y ya se emplea como tema de discusión 
la clave #seavaron.

Según fuentes del gobierno venezolano y 
colombiano consultadas por Efe el acalora-
do enfrentamiento verbal comenzó cuando 
Uribe equiparó la congelación de las relacio-
nes comerciales con Colombia decidida por 
Chávez en agosto pasado con el bloqueo que 
Estados Unidos mantiene sobre Cuba.

Eso dio pie a una discusión en la que, se-
gún los venezolanos, Chávez fue interrumpi-
do por Uribe cuando intentaba explicar que 
el comercio entre ambas naciones se ha mul-
tiplicado por ocho desde su llegada al poder 
en 1999.

En cambio, de acuerdo con la delegación 
colombiana, el presidente de Venezuela dijo 

que supuestamente unos 300 paramilitares 
colombianos estaban ingresando a Venezue-
la para asesinarlo, dando a entender que el 
presidente de Colombia tenía algo que ver 
con ello.

De frente y en cortito

Lo que sí está claro es que en algún mo-
mento de la discusión, Chávez dijo que se 
iba a retirar del recinto, momento en el 
que Uribe dijo: “sea varón y quédese aquí 
y hablemos de frente, porque usted a ve-
ces insulta en la distancia”.

El presidente cubano, Raúl Castro, que 
acude a su primera cumbre del Grupo de 
Río, tuvo que mediar entre sus colegas de 
Venezuela y Colombia para poner fin al 
altercado.

“Vete al carajo” gritó Chávez al presi-
dente colombiano, según otros asistentes.

El incidente recuerda el de la Cumbre 
Iberoamericana de Santiago de Chile en 
la que el rey Juan Carlos espetó su ya 
famoso “¿por qué no te callas?” a Hugo 
Chávez en noviembre de 2007, lo que fue 
reproducido en tonos de llamada de telé-

fonos de celulares, adaptaciones musica-
les y ropa.

Otra frase célebre fue el “comes y te 
vas” que en la cumbre de la Organización 
de Naciones Unidas sobre el Financia-
miento al Desarrollo celebrada en Mon-
terrey en marzo del año 2002 el entonces 
presidente de México Vicente Fox (2000-
2006) dedicó al entonces gobernante de 
Cuba, Fidel Castro.

La intención de Fox era que Castro se 
machara para que no se encontrara con 
el entonces presidente de Estados Unidos 
George Bush en el mismo recinto.

El canciller colombiano, Jaime Bermú-
dez, consideró hoy que el altercado entre 
los presidentes de Uribe y Chávez es algo 
anecdótico y lo importante es la creación 
de un mecanismo de discusión con la 
ayuda de varios países del Grupo de Río.

Fue “un debate muy álgido que a la 
postre terminó con una conclusión muy 
positiva, y es un grupo de trabajo en el 
Grupo de Río para ver cómo se organiza 
este diálogo entre Colombia y Venezuela 
para resolver los temas de fondo”, dijo el 
canciller colombiano.
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La noticia del fuerte altercado que protagonizaron Chávez y Uribe durante 
un almuerzo de presidentes de la Cumbre del Grupo de Río corrió como la 
pólvora en los medios de comunicación internacionales y se difunde por las 

redes sociales

“Sea varón”, 
gana fama 
en Internet


