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El pastor cristiano comenzó a construir sin esperar el resolutivo de impacto ambiental

Entre tantos dimes y diretes para 
determinar si se da o no se da la mega 
alianza, han omitido diversas razones 
por las cuales no es posible que la 
intención de coaligarse pueda llevar 
a buen término a los siete institutos 
políticos que la están buscando, con 
la finalidad de sumar a las diferentes 
corrientes que hay en este México, tan 
lleno de contrastes y contrariedades.

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam
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No sé si el partido 
valió la pena: Cuau

Olivia Wilde, 
¡espectacular!

Si se aprueba el estudio de impacto de la 
Semarnat, la Profepa entrará a vigilar que se 

realice la obra en el Ombligo Verde respetando 
la flora que se pretenda dejar en el sitio, pero de 

no aprobarse no podrá llevarse a cabo la Plaza 
Bicentenario y se deberá restaurar lo que se 

dañó, aseveró Jorge Morales Arjona, delegado de 
la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente
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CANCUN.-- Antes de realizar 
algún proyecto de obra se debe de 
contar primero con la aprobación 
o rechazo del Cabildo; de ser apro-
bado pasa a la Legislatura local y 
de ahí al Diario Oficial del Estado, 
pero fiel a su costumbre Gregorio 
Sánchez Martínez todo lo ha hecho 
a la inversa, y si no se respeta el 
manglar en los terrenos del Male-
cón, en 20 años Cancún no tendrá 
nada que ofrecer al turismo, preci-
samente lo mismo que pasó hace 
20, que por no respetarse las dunas, 
ahora cada tres años el municipio 
tiene que pagar mil 300 millones 
de pesos para recuperar las playas.

En este sentido el concejal Raúl 
Arjona Burgos destacó que no se 
hizo el estudio de impacto am-
biental ni el cambio de uso de 
suelo, el cual le corresponde a la 
Semarnat; el Ayuntamiento está 
en cero. De haber llevado un or-
den para dicho proyecto, prime-
ro pasaría por el Cabildo para su 
aprobación o rechazo, luego al 
Congreso local para rechazar o 
aprobar, y salir en el Diario Oficial 
del Estado para su publicación, sin 
embargo todo se hizo a la inversa.

Es por ello que no debemos des-
truir los manglares, ya que de lo 
contrario en 20 años acabaremos 
con la laguna Nichupté, los arreci-
fes y la zona continental de Isla Mu-
jeres, tal como pasó hace 20 años, 
cuando no se respetaron las dunas, 
por lo que ahora cada tres años el 
Ayuntamiento tiene que pagar mil 
300 millones de pesos para recupe-
rar los arenales, de esta manera se 
dio marcha atrás, por lo que ahora 
se debe de vigilar que el poder eco-
nómico no venza a la razón, la jus-

ticia y la legalidad, lo que es otro 
triunfo más del sistema ambienta-
lista contra los que odian la ecolo-
gía y prefieren los recursos econó-
micos a costa de la deforestación.

De esta manera el POEL, al no 
contar con el estudio adecuado 
para el parque ecológico, además 
de no existir un plano para ver la 
ubicación del lugar, debido a que 
esta zona es protegida por un de-
creto presidencial, por el tratado 
internacional de Ramsar (Conven-
ción Relativa a los Humedales de 

Importancia Internacional espe-
cialmente como Hábitat de Aves 
Acuáticas) conocido así porque 
firmado en la ciudad de Ramsar, 
Irán, el 2 de febrero de 1971 y entró 
en vigor en 1975, que hace obliga-
toria la protección del manglar en 
todo el país, aunado a que nunca 
hubo un proyecto, ni se sabía lo 
que se pretendía construir ahí, de 
cuántos puentes, restaurantes, em-
barcaderos u hoteles se construi-
rían. Todo el proyecto en sí se des-
conocía, finalizó Arjona Burgos.

CANCUN.-- En tanto no se 
apruebe la Manifestación de Im-
pacto Ambiental (MIA) por parte 
de la Secretaría del Medio Am-
biente y Recursos Naturales (Se-
marnat), la obra que se construye 
en el Ombligo Verde está suspen-
dida, esto porque el artículo 60T de 
la Ley de Vida Silvestre determina 
que “no se podrá hacer obra o acti-
vidad que afecte o dañe el entorno 
ambiental del ecosistema”, afirmó 
el delegado de la Procuraduría 
Federal de Protección al Medio 
Ambiente, Jorge Morales Arjona.

A este respecto el funcionario 
federal destacó que quien apro-
bará la MIA es la Semarnat, lo 
que implica que mientras tanto la 
obra en el Ombligo fue suspendi-
da por la Profepa, debido a entre 
otras cosas a que el Ayuntamiento 
no cuenta con este estudio de im-
pacto ambiental, por lo que se de-
terminó suspender parcialmente.

Asimismo mencionó Morales 
Arjona que la Ley General de Vida 

Silvestre en su artículo 60T dice 
muy claro: “no se puede podrá ha-
cer ninguna obra o actividad que 
afecte o dañe el entorno natural 
del ecosistema”, y aunque asegu-
ró que esta ley no es prohibitiva, 
existe en la actualidad la ingenie-
ría adecuada para no afectar el en-
torno natural de dicho ecosistema.

De esta manera si el estudio de 
impacto ambiental que realizará 
la Semarnat es aprobado, entonces 
la Profepa entrará a vigilar que se 
realice la obra respetando la flora 
que se pretenda dejar en el sitio; 
ahora de no aprobarse tendrán 
que vigilar que no se haga nada 
en el Ombligo Verde, además de 
que se debe de restaurar lo que 
se dañó, es decir la función de la 
dependencia a su cargo es ha-
cer lo que determine la Secreta-
ría, asentó el funcionario federal.

En cuanto al Ayuntamiento de 
Benito Juárez, señaló que ingresó 
a la Semarnat el estudio de cam-
bio de uso de suelo, sin embargo 
no esperó el resolutivo de impac-
to de estudio ambiental, aunado a 
que había una variabilidad en lo 
que presentó el municipio, por lo 
que se determinó realizar la clau-
sura parcial. Con esta medida sólo 
falta esperar la aprobación de la 
MIA y si no, continuar con la vigi-
lancia y evitar que siga la obra en 
el Ombligo Verde. De esta mane-
ra sólo esperan los resultados de 
la evaluación y vigilar lo que se 
apruebe, externó Morales Arjona
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Profepa va tras Greg
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Por Konaté Hernández

Si se aprueba el estudio de impacto de 
la Semarnat, la Profepa a vigilar que 
la obra en el Ombligo Verde respete la 
flora que se pretenda dejar en el sitio, 
pero de no aprobarse no podrá llevarse 
a cabo la Plaza Bicentenario y se de-
berá restaurar lo que se dañó, aseveró 
Jorge Morales Arjona, delegado de la 
Procuraduría Federal de Protección al 
Medio Ambiente.

Greg ha hecho todo al revés 
y sin respetar la ley

Alicia Ricalde Magaña dio a conocer que, al igual que Gregorio Sánchez, ella 
adelantará su informe de labores. 

Por Konaté Hernández
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LAS FRASES DE LA SEMA-
NA

“Parece que ya todas las 
cartas están sobre la mesa, 
y que en el mes siguiente se 
barajarán de modo tal que no 
más de dos o tres candidatos 
(según cómo se consoliden las 
alianzas) irán a pelear la gran 
batalla.

En ese contexto, hay un dato 
a tomar en cuenta, porque po-
dría ser el signo de la campaña 
electoral. A cada ataque me-
diático de un lado (el PRI tie-
ne en eso la iniciativa) hay un 
contra ataque fulminante e in-
mediato del otro. A Gregorio 
Sánchez esos ataques le van 
mermando capital electoral; al 
gobernador lo inmiscuyen en 
la batalla que menos le gusta: 
la de su imagen pública”.

Hugo Martocchia (Corres-
ponsal  de La Jornada en 
Q.Roo. A veces desbordado, 
pero talentoso periodista)

“Carlos Joaquín el perso-
naje que cubre hoy el mayor 
espacio en las columnas y en 
los medios. Ya sea como po-
sible candidato oficial o líder 
de una posible oposición, el 
presidente de la Comisión de 
Turismo ha logrado un posi-
cionamiento el cual significa 
que está hoy en boca de todos. 
A nadie le puede ser indife-
rente, nadie puede decir que 
está enterrado.  Es la única 
persona que puede hoy decir 
SOY CANDIDATO, mas allá 
de cualquier estructura parti-
daria o color político”.

Gustavo Ferrari Wolfenson 
(Destacado politólogo lati-
naomericano, como destacado 
jaoquinista y experto munici-
palista...)

“Tengo más experiencia 
para ser Gobernador…”

Eduardo Abupxapqui (De-
claración a ocho columnas 
para el periódico “La Ver-
dad”)

“Greg no va. El señor tiene 
muchas cosas por hacer por el 
tiempo que juró... en B.J.”

Lic. Eduardo Espinosa Abu-
pxapqui (Suspirante expreso 

para la grande en Q.Roo)
DAME LAS TRES
1.- En su puntual e inteli-

gente entrega la colega Silvia 
Peraza escribió sobre un muy 
mal antecedente de carnavales 
reciente: “Luego de casi una 
semana de haber estado en 
coma y de ser trasladado a la 
ciudad de Mérida para recibir 
asistencia médica especializa-
da, Rafael Silva Coral falleció 
en un hospital privado de esa 
ciudad. Pese a los esfuerzos 
que hiciera los médicos por 
salvarle la vida, las lesiones 
que le provocara en el cráneo 
dos adolescentes: Rodrigo 
McLiberty Zurita, y otros dos 
presuntos cómplices, provo-
caron su deceso.” Descanse 
en paz el Profesor Rafael Silva 
Coral y leyes más firmes con-
tra la delincuencia juvenil...

2.- ¿Qué la lideresa  de Playa 
Hermelinda Cachón, miem-
bra honorífica del Club de la 
“mecate-sexuales”, llegó a ha-
cer un oso a palacio de Solida-
ridad?

3.- Si convocar a 3,500 es-
colares a entonar el “Himno 
a Q.Roo” en sesión solemne 
de cabildo bajo el argumento 
de condecorar (Honor a quien 
honor merece) a los Profesores 
Ramón Iván Suárez Caamal y 
Marco A. Ramírez Canul (au-
tores de la letra y la música 
respectivamente) no es buen 
marketing ¿Entonces que SI 
lo es? Aprendan priistas.. El 
frijol en el arroz es que para 
el buen lector es evidente que 
fue una muy buena estrategia 
que debió haber nacido de la 
asesoría de su jefe de asesores, 
Don  Mario Ramírez Canul. 
Bravos Don Mario… Bravos. 
Dejando a un lado nepotis-
mos grandilocuentes, díganos 
: ¿Por qué no asesora así de 
bien a nuestro señor Presiden-
te, y le corrige, el NO abani-
carse con sombrero ajeno, el 
no dárselas de dador de pla-
yas, el NO perder casi un año 
de gobierno en asuntos como 
el del ombligo verde que era 
bola cantada que tendría que 

recular, en NO usar el dragón 
como parte de su zoológico 
particular, tantas y tantas ase-
sorías señor licenciado, por 
las que no ha brillado…

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA/ LA CACHO, 
PIERDE MAS EL JUICIO…

En una nota periodística de 
Sarais Reyes fechada se des-
prende

“Cancún.- Tras dar a cono-
cer que el caso continua, Edi-
th Encalada da a conocer que 
gano el recurso de apelación 
al juicio que inicio en contra 
de Lidia Cacho, por las rega-
lías del libro los demonios del 
Edén, esto luego de que pre-
sentaron el recurso de apela-
ción a la primera sentencia 
en donde quedo absuelta la 
periodista pero condenaron 
a Random House Mondadori 
por haber hecho publica una 
historia de una vida privada 
sin autorización, y haber pu-
blicado unos expedientes de 
carácter legar y fotografías, 
por lo que Edith Encalada esta 
demandando el 40 por ciento 
de las regalías del libro.

“En el primer fallo conde-
nan a editorial Grijalvo a pa-
gar el daño moral y vuelven 
a condenar a la editorial pero 
también a Lidia Cacho, por-
que en efecto encontraron que 
no hay ningún permiso para 
haber hecho publico un libro 
que habla de mi vida privada, 
y el juicio continua”.

Cabe hacer mención que en 
la primera sentencia de agos-
to del 2008 quedó absuelta 
Lidia Cacho, pero en el fallo 
de apelación, nuevamente se 
condena a la Editorial Grijalva 
y a la periodista, quien tendrá 
que pagar el 40 por ciento de 
las regalías del libro, aunque 
aun no se ha dado la sentencia 
definitiva. (Cabe señalar tam-
bién que esta demanda civil 
contra Cacho fue interpuesta 
en febrero de 2007.”)

TRAPITOS AL SOL/ Julián 
Ricalde trae guaruras

Discreto, sin bulla, farama-
lla, ni altisonante, para nada 

insuflado, aunque sabe que 
goza de la mayor populari-
dad para la grande, sorprende 
ver la nueva personalidad de 
Julián Ricalde, tan aterrizada, 
de aquí para allá, actuando 
como actuaría un candidato 
templado, tejiendo alianzas , 
abrigando esperanzas reales  
para quienes se han visto más 
desgastados e ignorados con 
las administraciones anterio-
res. Parece un buen tipo, de 
buenas intenciones. Y no le 
gustan los guaruras, su único 
guarura: su conciencia .. Ha-
bla bien de él..

¡AYYYY UUUEY! EL BAL-
CON DE LOS MAMUTS

¿Que Héctor Aguilar Zaldí-
var, el sirimi “X” de palacio se 
está metiendo en Honduras 
acusando al mismísimo Go-
bernador del Estado, (por en-
cargo y porque saben que es 
el ideal para prestarse a estas 
felonías…) El que por su gus-
to es buey, hasta la coyunta 
lame…¿Le van a salir al ave 
picuda TODAS sus felonías 
al sol… ¡Zas! ¡Santo bravucón 
pírrico Batman!

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE *****

Para una columnista sor-
presivamente garante de bue-
na escritura y despertar del 
anquilosamiento en que se 
mantienen otros... Pronto re-
establecimiento para la colega 
y mulata de fuego la señora 
Niza Puerto Paredes, que ya 
extrañamos su Casa del Jabo-
nero... 

Y felicitaciones para la po-
nencia magistral del Ing. am-
bientalista y de ambiente José 
Zaldívar en la UNICARIBE

PREMIO LO MAS BARATO 
DE CANCUN…

Para Héctor Aguilar Zal-
dívar quien acusa GRAVE-
MENTE al  actual Goberna-
dor del Estado C. Félix Arturo 
González Canto directamente, 
en el periódico de Greg Sán-
chez. ¿Tendrá los pantalones 
para mantenerse el rufiancito 
mayor que cobija Antonio Ca-
llejo?

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR

A Graciela Saldaña, Direc-
tora de Ecología por no saber 
manejar suoficina y provocar 
que desarrolladores inmobi-
liarios como Mar Saldaña. Le 
acusen de terrorista… ¡ZAS! 
¡Santo cambio de personali-
dad de la antes ecologista y 
aplicada Batman! Lo que hace 
el pastel de la burocracia…

AREA BI AY PI / PARA LA 
ALFOMBRA ROJA DE CHI-
CXULUB

Para todos los invitados in-
ternacionales que asistieron a 
la cumbre. Salvo sus excepcio-
nes de falsos gorilas  pro des-
camisados…

¡NO MANCHES CHE-
CHEN! Bravo señor…

“Ir en busca de otro partido 
es perder el tiempo…El PRI 
está muy fuerte en el Estado”

Eduardo Espinosa Abuxap-
qui

LA HACH
Pastores de las Congrega-

ciones religiosas de Tulum, 
apoyan el trabajo de Gilberto 
Gómez Mora en bien de pro-
mover un mejor cuidado del 
agua y los recursos naturales 
que aseguran, son bienes de 
Dios y hay que trabajar juntos 
para preservar la naturaleza. 
La tarde de ayer, el gerente 
del organismo operador de 
la CAPA en Tulum, Gilberto 
Gómez Mora, se reunió con 
pastores de por lo menos 25 
iglesias del municipio, con 
motivo de escuchar sus pre-
ocupaciones respecto al traba-
jo que desempeña la CAPA, y 
principalmente con la preocu-
pación del cuidado de nues-
tros recursos naturales.

“Esta columna sin ser mú-
sica toca su fin, y este pingüe 
escribidor se despide pidien-
do prestada la frase del maes-
tro Julio Scherer que dice: “Si 
la señora descuida el escote, 
yo me asomo…” 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

CANCUN.-- “La familia” perre-
dista comienza actividades prose-
litistas para apoyar a su  candidato 
a gobernador, Gregorio Sánchez 
Martínez, en un intento de conse-
guir nuevos afiliados a su partido.

Aunque el líder perredista, Ra-
fael Quintanar, niega que el hecho 
de asistir a la pasada sesión solem-
ne con motivo de la entrega del 
Premio Kukulkán, fue para apoyar 
a su delfín, el primer pastor cristia-
no Gregorio Sánchez Martínez, no 

pierde la oportunidad de asistir a 
todo evento solmene o de interés 
que realiza el Ayuntamiento.

Quintanar González aseguró 
que asiste a estos eventos por ser 
patriota y  por amor a la patria, 
así como es padre y debe de dar el 
ejemplo  a sus hijos.

Sin embargo, aunque había ve-
ces que se dormía, estaba atento 
a las palabras que pronunciaba su 
alcalde y candidato a gobernador, 
pues no cabe duda que el interés 
tiene pies, y el interés de seguir 
jalando recursos del Ayuntamien-
to hace que se pare a aplaudir a 

cualquier cosa que diga su  socio 
capitalista.

El presidente de sol azteca, ase-
guró que el evento que se llevó 
a cabo el pasado miércoles 24 de 
febrero, es la historia de Quinta-
na Roo, que da valor y orgullo, 
mientras que su actitud y gesti-
culaciones decían otra cosa, pues 
su delfín no tiene el más mínimo  
significado de lo  que es la histo-
ria de un territorio, y lo que ello 
conlleva.

El cabeza de la familia perredis-
ta aseguró que el acto fue más que 
una cuestión política.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Quintanar no pierde 
tiempo en figurar 

públicamente



CANCUN.-- Merecido reconocimiento 
recibieron los autores de la letra y música 
del Himno de Quintana Roo, Ramón Iván 
Suárez Caamal y Marco Antonio Ramírez 
Canul, el pasado miércoles en sesión so-
lemne del Ayuntamiento de Benito Juárez, 
realizada en el Parque de las Palapas, por lo 
que ahora se les considera huéspedes dis-
tinguidos de la ciudad, el estado y el país.

Cabe destacar más de 3 mil 500 voces en-
tonaron el himno en la historia de nuestro 
municipio, y posteriormente el munícipe 
Gregorio Sánchez Martínez entregó el Pre-
mio Kukulcán, galardón entregado por 
segunda ocasión, además de las llaves de 
Cancún, a los profesores Ramón Iván Suá-
rez Caamal y Marco Ramírez Canal. Mere-
cido homenaje por haber definido la esen-
cia, identidad y sentido de pertenencia de 
los quintanarroenses.

Posteriormente Suárez Caamal externó 
su agradecimiento al destacar que la emo-
ción de contemplar la manifestación de 
afecto de la sociedad ahí reunida. Explicó 
la idea de componer una melodía que die-
ra identidad y un rostro al estado para que 
surgiera el Himno a Quintana Roo. 

Por su parte, en uso de la voz, Ramírez 
Canul resaltó la importancia de hacer este 

canto, para que las nuevas generaciones en-
tiendan y asimilen el mensaje de historia y 
geografía, que en él quisieron dar. Externó 
que en estos últimos cuatro años han suce-
dido importantes eventos en torno a su crea-
ción: En el 2006 el Ayuntamiento de Othón 
P. Blanco les otorgó la medalla “Gonzalo 
Guerrero”; en el 2007 estrenaron la versión 
sinfónica del Himno; en el 2009 grabaron la 
canción con la Orquesta Nacional de Cuba 
-después de un año de planeación- y, hoy, 
en el 2010, el Ayuntamiento de Benito Juá-
rez les brindó este gran homenaje.
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Entre tantos dimes y diretes para de-
terminar si se da o no se da la mega alian-
za, han omitido diversas razones por las 
cuales no es posible que la intención de 
coaligarse pueda llevar a buen término a 
los siete institutos políticos que la están 
buscando, con la finalidad de sumar a 
las diferentes corrientes que hay en este 
México, tan lleno de contrastes y contra-
riedades.

Antes que nada, mencioné siete parti-
dos a coaligarse, no porque los siete se 
vayan a fusionar en uno solo, ¿entons, 
por cual votaríamos?, no definitivamente 
no, la primera mega alianza es la del Re-
volucionario Institucional con su rémora 
de siempre, el Verde Ecologista, sumán-
dose Nueva Alianza como ladilla de la 
rémora, para buscar no perder su regis-
tro y por ende continuar succionando de 
la ubre gubernamental.

Por otro lado tenemos a la extrema de-
recha representada por el Acción Nacio-
nal y a la extrema izquierda por la Revo-
lución Democrática, con sus achichincles 
partidos del Trabajo y Convergencia, con 
lo que prácticamente el electorado sólo 
tendría dos opciones para votar, cuando 
se supone que si existen siete partidos, 
tendríamos siete opciones para votar y 
elegir al menos malo. Sí, porque la ver-
dad todos los aspirantes a la gubernatura 
por cualquiera de las dos mega coalicio-
nes es malo; es más malo es poco, es pé-
simo, pero por lo visto esto a los partidos 
poco les importa, lo que en sí les interesa 
es imponer al más malo y dejarle las mi-
gajas a rémoras, ladillas y achichincles.

Ahora bien, el que haya tantos partidos 
políticos no significa que en verdad prac-
tiquemos una auténtica democracia, pues 
lo que es bien cierto en los albores de 
nuestra incipiente democracia, el Revo-

lucionario Institucional creó o más bien 
permitió que haya tantos partidos, ¿con 
que fin?, de dividir para poder vencer; 
es decir, y hablemos con franqueza, si el 
tricolor tiene bien definida y clasificada 
a la población que elección tras elección 
vota por ellos, si sólo hubiera dos o tres 
partidos como máximo y que la partici-
pación del electorado fuera salir a votar 
convencidos por cualquiera de estas tres 
opciones, lógicamente pulverizarían al 
PRI, dejándolo fuera, pero mañosa y ma-
quiavélicamente los dinosaurios de este 
partido han analizado bien la situación 
y saben bastante bien que dividiendo 
ellos ganan, aunque no sea con el 50 por 
ciento más uno, pues históricamente el 
PRI siempre ha obtenido el triunfo con 
las votaciones más bajas y para muestra 
tenemos las elecciones de 1988, cuando 
llega al poder el peor presidente cuyo go-
bierno mejoró las relaciones entre México 
y El Vaticano, para afianzar su gobierno 
el peor asesino y presidente del país; es 
por ello que si no queremos que vuelvan 
los peores gobernantes que hemos tenido 
a lo largo de 70 años, la población debe 
de tener memoria, porque al paso que 
vamos parece ser que todos padecen am-
nesia, ¿o me equivoco?,  cierto que ni el 
PAN ni mucho menos el PRD han sabi-
do gobernar, debido a tantos errores que 
han cometido, pero los mismos errores 
y peores los han cometido los gobiernos 
del PRI y quién dice algo al respecto, na-
die en lo absoluto dice nada ni lo dirán. 
Así pues, que cada quien haga lo que su 
inteligencia le dicte de acuerdo a lo que le 
diga su conciencia.

“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

Por treinta monedas

Definitivamente que el pastor presiden-
te practica muy bien la religión, al grado 
de que en vísperas de la Semana Santa él 
ya inicio la representación de la pasión 
de Cristo, al reconocer que por tres millo-
nes de pesos realizó los trámites para el 
cambio de uso de suelo para el desarrollo 
de tres proyectos, en la Zona Hotelera, 
en Puerto Juárez y en Puerto Morelos, lo 
cual se puede interpretar como la versión 
moderna de la venta que realizó de Judas 
Iscariote, por treinta monedas.

Como es costumbre de este personaje 
cristiano político, las justificaciones no 
faltaron ya que para ocultar la realidad 
de las cosas, el edil manifestó que el di-
nero recibido será destinado al DIF Mu-
nicipal y para la construcción del CRIM 
en Benito Juárez, situación que no justi-
fica la afectación que sufrirán estas zonas 
del municipio y si deja en claro que para 
Gregorio Sánchez el dinero es más im-
portante que las condiciones de vida de 
los pobladores de la demarcación muni-
cipal, puesto que sabemos muy bien que 
la Zona Hotelera ya esta sobre saturada 
de construcciones, que en Puerto Morelos 
el manglar esta siendo devastado y que 
Puerto Juárez ando por las mismas.

La desfachatez para reconocer que en 
el Municipio de Benito Juárez los cam-
bios de uso de suelo se otorgan median-
te “donativos”, no tiene ombligo, ni de 
Gregorio Sánchez, ni de los “honorables” 
Regidores, quienes con esta declaración 
demuestran que para ellos, lo importante 
de ocupar un cargo público es el de ob-
tener recursos económicos sin considerar 
las afectaciones que se puedan hacer a la 
comunidad.

Ante esta declaración desvergonzada 
de Gregorio Sánchez en la que incluye su 
muy personal opinión, que niega la sobre 
saturación de la Zona Hotelera y que el 
cambio de densidad se autorizó para con-
tinuar con el espíritu hotelero que ha ca-
racterizado a Cancún, no es más que una 
afirmación de que este señor no tiene res-
peto por lo poco que queda de los atracti-
vos turísticos de este destino turístico, en 
el cual se han perdido las playas gracias a 

la falta de respeto a la madre naturaleza, 
producto de la ambición desmedida de 
quienes sin responsabilidad han autori-
zado todo tipo de proyectos en la Zona 
Hotelera.

Y como se ha comentado en esta colum-
na en otras ocasiones, lo que se puede ver 
es que al Goyo le urge poder disponer de 
dinero para continuar su campaña puesto 
que con el lío que se trae con Steve San-
tander, en estos momentos nadie le pres-
taría un centavo, situación que lo obliga 
a aceptar donativos de cualquier tipo y 
como en Cancún ya es costumbre, princi-
palmente en las últimas administraciones 
municipales, los cambios de uso de sue-
los se hacen mediante el ya famoso trámi-
te mexicano de “ponerse la del Puebla”.

Así pues, en plena efervescencia po-
lítica y sin mayor aspaviento, el pastor 
presidente acepta que “con dinero baila 
el perro” y se otorgan todo tipo de conce-
siones, sin importar las afectaciones que a 
corto, mediano o largo plazo, pueda tener 
nuestro destino, al fin y al cabo él y los 
Regidores ya se van y quienes pagaran 
las consecuencias de estas malas decisio-
nes seremos, como siempre, el pueblo.

Ahora bien, imaginemos que por pura 
casualidad, este señor logrará ser gober-
nador el estado, lo que haría, teniendo 
a su disposición todo el territorio, claro 
esta que para que eso suceda, primero 
tendrá que aclarar muy bien su deuda 
con el otrora buen amigo Santander y en 
caso de que no lo pueda hacer, tendrá que 
pagar 10 millones de dólares, los cuales 
“no sabemos de donde los podrá sacar” 
ya que gracias a los trámites del hijo de 
su Contralor, el Goyo no tiene propiedad 
alguna que le pueda ser embargada.

Pero no debemos de olvidar que no 
sólo Gregorio tiene vela en el entierro 
ya que para que se autorice el cambio de 
uso de suelo, se requiere la participación 
y aceptación de los Regidores, quienes se 
han destacado en esta administración por 
aporrear la lengua en los medios y meter 
la cola en las sesiones del cabildo, ¿Por 
qué será? ¿También por 30 monedas?

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Merecido homenaje a los autores 
del Himno de Quintana Roo

Los autores de la letra y música del Himno de 
Quintana Roo, Ramón Iván Suárez Caamal y 
Marco Antonio Ramírez Canal, recibieron un 
merecido reconocimiento de parte del Ayunta-
miento de Benito Juárez.



PLAYA DEL CARMEN.-- En  
representación del presidente 
municipal de Solidaridad, Román 
Quián Alcocer, el director gen-
eral de Desarrollo Económico, 
Miguel Lenin Amaro Betancourt, 
inauguró las “Jornadas Federa-
les  para Vivir Mejor”,  coordi-
nado con todas las delegaciones 
federales del Poder Ejecutivo 
en el estado de Quintana Roo.

Participan en este evento ru-
bros como Seguridad Pública, 
Medio Ambiente, Sector Lab-
oral, Economía, Apoyos  al Cam-
po, Comunicaciones y Salud.

Al respecto  Amaro Betancourt 
dijo que “Ante el crecimiento 
poblacional tan alto que ten-
emos en Quintana Roo, resulta 
indispensable sumar esfuerzos 
de los tres órdenes de gobierno, 

para satisfacer las demandas 
de los ciudadanos, ello implica 
también acercar los servicios 
para cubrir sus necesidades”.

El principal objetivo de este 
evento es dar a conocer los 
avances que se han obtenido en 
los diferentes sectores partici-
pantes, sus impactos, inversiones, 
logros y trabajo conjunto con las 
autoridades estatales, munici-
pales, sectores sociales, empre-
sariales y ciudadanos en general.

El evento contó con mesas de 
atención personalizada directa-
mente por los titulares de cada de-
pendencia, para brindar mayor in-
formación respecto a los programas 
de apoyo que actualmente se están 
manejando en el ámbito federal.

En el caso de instituciones de 
apoyo comunitario, salud y pre-

vención, se atendieron a los ciu-
dadanos que así lo requieran, 
para brindar trípticos, folletos, 
guías informativas y pláticas de 
los programas que realizan.

Asimismo para Solidaridad se 
destinaron 200 vacunas de Influ-
enza estacional y 200 más de In-
fluenza  AH1N1, además de que 
se otorgó Acido Fólico y sobres de 
Vida Suero Oral, de forma gratuita.

En Quintana Roo, dichos  even-
tos  se realizarán en los nueve mu-
nicipios, encabezando el listado 
los lugares con mayor densidad 
poblacional como Benito Juárez, 
Othón P Blanco, y Solidaridad.

La clausura de estos pro-
gramas está programada a re-
alizarse en la ciudad de Che-
tumal, capital del estado, el 
miércoles 3 de marzo de 2010.

PLAYA DEL CARMEN.-- Para 
reforzar las medidas de vigilan-
cia en colonias y fraccionamientos 
del municipio, el Ayuntamiento 
de Solidaridad recibió, de parte 
del gobierno del estado, una ca-
seta móvil de vigilancia para la 
dirección general de Seguridad 
Pública y Tránsito, la cual será uti-
lizada de forma itinerante, recor-
riendo zonas vulnerables al delito.

Esta caseta fue entregada por el 
secretario de Seguridad Pública en 
el Estado, Miguel Ángel Ramos Leal, 
al director general de Seguridad 
Pública y Tránsito municipal, co-
mandante Rodolfo del Ángel Cam-
pos, quien agradeció por el hecho y 
resaltó el gran beneficio que repre-
senta esta unidad para los trabajos 
que llevan a cabo en la dependencia.

“La nueva unidad, es una her-
ramienta muy importante que 
nos permitirá reforzar las accio-
nes de vigilancia y prevención del 
delito que se aplican en  Solidari-
dad”, señaló del Ángel Campos.

Asimismo, dijo que con ella 
se podrán  establecer de pues-
tos de vigilancia y será ser de 
gran utilidad en eventos masi-

vos, para garantizar la seguridad 
y bienestar de los ciudadanos.

Durante el mismo evento, Ra-
mos Leal declaró que estas uni-
dades tienen un costo aproximado 
de cuatro millones 200 mil pesos 
y que, además de Playa del Car-
men, hay otras nueve en todo el 
estado, distribuidas en municipios 
como Benito Juárez, Othón P. 
Blanco, Tulum, José María Morelos 
y tres a cargo de la Policía Estatal.

“Estas unidades, además de 
ser muy útiles para vigilar even-
tos tumultuosos, también ser-
virán para vigilar el compor-
tamiento de la policía en los 
retenes o en las operaciones que 
se efectúan para deslindar respon-
sabilidades”, dijo Ramos Leal.

Las casetas de vigilancia móvil 
cuentan con tres cámaras para gra-
bar 24 horas durante un mes sin in-
terrupciones, colocadas estratégica-
mente en el camión, con una visión 
de 180 grados. Contarán con comu-
nicación directa con el C4, para re-
sponder inmediatamente a cualqui-
er llamado de emergencia. También 
incluye: baño, dormitorio y un 
área para atender a la ciudadanía.
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El Ayuntamiento de Solidaridad recibió, de parte del gobierno del estado, una caseta móvil de vigilancia para la dirección 
general de Seguridad Pública y Tránsito, la cual será utilizada de forma itinerante, recorriendo zonas vulnerables al delito.

Apoya Solidaridad programas sociales federales 

Refuerzan seguridad 
con nueva caseta móvil

El principal objetivo es dar a conocer los avances que se han obtenido en los dife-
rentes sectores participantes, sus impactos, inversiones, logros y trabajo conjunto 
con las autoridades estatales, municipales, sectores sociales, empresariales y ciu-
dadanos en general.

Amplían espacios para 
el arte y la cultura

PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
el fin de ampliar la oferta cultural 
y continuar trabajando para ofrecer 
más opciones de esparcimiento tan-
to a visitantes como a residentes, 
el Ayuntamiento de Solidaridad, 
anunció que el programa Cam-
inarte se presentará también los 
domingos en la Quinta Avenida.

A través de la dirección general 
de Desarrollo Económico, en con-
ferencia de prensa se anunció la 
apertura de un día más para que 
artistas locales presenten en este 
espacio sus creaciones, que se ex-
ponen ante los ojos de los miles 
de turistas de distintas nacionali-
dades que visitan nuestro destino.

Este programa, inaugurado en 
mayo del 2009, forma parte de 
las acciones que realiza el Gobi-
erno Municipal en coordinación 
con la iniciativa privada para fo-
mentar la cultura y crear los es-
pacios que permitan difundirla.

Durante la conferencia de pren-

sa, donde se dio a conocer que 
el programa Caminarte pasará 
de presentarse tres veces por se-
mana a cuatro, el director general 
de Desarrollo Económico, Lenin 
Amaro Betancourt, señaló que este 
nuevo día de exposiciones es una 
complementación del éxito que 
ha tenido este programa desde 
que inició en la Quinta Xaman Ha.

Cabe destacar que esta galería 
de arte itinerante se presen-
ta también los martes, sába-
dos, y ahora los domingos así 
como los jueves en la calle 12.

“En promedio, tenemos 80 ex-
positores cada día, ya que es un es-
pacio para que los artistas puedan 
presentar su obra. De hecho hemos 
tenido agencias de viajes que ya in-
cluyen en sus planes a Caminarte, 
y traen a los turistas según el día 
y el lugar en el que se presente”.

A partir del próximo domingo, 
Caminarte podrá disfrutarse tam-
bién en la Quinta avenida, entre 

la calle 8 y 10, en donde se prior-
izarán las expresiones culturales 
relacionadas con las artes plásticas.

Por su parte, el representante, 
para este programa, de los em-
presarios de dicha zona, Ge-
rardo Valadés Victorio, resaltó 
durante su intervención que el 
principal beneficio de Camin-
arte es la mezcla cultural que 
se tiene con las actividades.

“Mezclar las culturas que ten-
emos, el tener la cultura viva en la 
Quinta, ayuda mucho a la imagen 
del municipio, además del beneficio 
económico que obtienen los com-
ercios que se encuentran en la zona 
y los mismos artistas”, expresó.

Integrar esfuerzos en proyectos 
turísticos que sean “ventanas” ha-
cia la cultura y el arte mexicano, 
es una prioridad del gobierno 
municipal tal como la marcan las 
políticas públicas del eje rector, 
Solidaridad Fascinante del Plan 
Municipal de Desarrollo 2008-2011.



CANCUN.-- “El gobernador Félix 
González no adelanta campaña, 
sólo informa lo que realiza en 
su gobierno, como lo estipula 
la ley”, aseguró la funcionaria 
estatal Gabriela Rodríguez Gálvez.

Tras haber asegurado 
autoridades municipales que el 
gobernador del estado realizaba 
campaña adelantada mediante 
spots que dan a conocer la obra de 
gobierno, la funcionaria aseveró 
que lo único que ha realizado 
Félix González es el informe de 
sus actividades, y no un acto 
proselitista, como aseguran varios 
funcionarios y líderes partidistas.

Asimismo dijo que son los 
tiempos para que se especule acerca 
de las campañas, sin embargo tanto 
el gobernador como  los militantes 
del tricolor son respetuosos de 
la ley, y esperarán los tiempos 
para hacer el pronunciamiento  
de alguna candidatura.

Recordemos que es oficial 
el adelanto del informe de 
actividades del gobernador del 
estado Félix González Canto, con 
la aprobación en pleno de manera 
unánime hoy por la tarde durante 
la sesión extraordinaria en el 
Congreso local, no importando 
que ayuntamientos no estén 
de acuerdo, que por su parte 
aseguran que no están de acuerdo 
porque los dejaron desamparados.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Rechazan que el gobernador
realice algún tipo de campaña

Gabriela Rodríguez Gálvez indicó el gobernador del estado está dando a conocer el informe de sus actividades y ello no 
representa un acto de campaña.

Delimitan 
territorio 

Isla 
Mujeres 

y BJ

ISLA MUJERES.-- Isla Mujeres 
y Benito Juárez delimitan su 
territorio, ya que el Congreso 
del estado aprobó el pasado 23 
de febrero, la iniciativa de ley 
que propuso la delimitación 
de territorios entre ambos 
municipios, que fue presentada 
en común acuerdo por ambos 
gobiernos en meses pasados.  

Asimismo, en la XXVI Sesión 
Ordinaria de Cabildo el cuerpo 
colegiado aprobó la reforma 
constitucional, la cual ya fue enviada 
a los ocho gobiernos municipales 
restantes para su revisión.

El secretario general del 
Ayuntamiento, Manuel García 
García, aseguró que con esta 
decisión, se da atención a un añejo 
problema, de más de 14 años 
que no fue tomado en cuenta en 
administraciones pasadas, “de 
esta forma, ambos municipio 
podrán impulsar sus proyectos 
conurbados y metropolitanos, 
mismos que beneficiarán a la 
población de las dos localidades”.

La Secretaría General indicó que 
no hay un tiempo límite para que 
se haga la revisión del documento, 
aunque agregó que no hay riesgo 
de que se regrese sin aprobar, 
dado que existe un acuerdo 
voluntario previo, firmado entre 
el Ayuntamiento de Isla Mujeres 
y Benito Juárez, para que se 
modifiquen los límites territoriales.  

 En la sesión, también se 
aprobó el decreto en el que se 
aprueba adelantar el informe de 
gobierno de Félix González Canto, 
gobernador del estado de Quintana 
Roo, al 15 de marzo de 2010, con 
el fin de no violar la ley electoral. 

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Contará Solidaridad con recursos
para promover equidad de género

PLAYA DEL CARMEN.-
- Durante la XIV Sesión 
Extraordinaria, el Cabildo 
de Solidaridad aprobó por 
unanimidad la participación 
del municipio en el Fondo para 
el Desarrollo de las Instancias 
Municipales de las Mujeres 
(FODEIMM) para el ejercicio 
fiscal 2010, así como la minuta 
con el proyecto para reformar 
los artículos 128, 52 y 61, de 
la Constitución Política del 
Estado de Quintana Roo.

La adhesión al FODEIMM 
permite al municipio de 
Solidaridad acceder a los 
recursos para el Desarrollo de 
la Mujer, de conformidad a 
las convocatorias que para tal 
efecto emita el Instituto Nacional 
de las Mujeres (INMujer), lo 
cual beneficiará directamente a 
este sector, con más y mejores 
programas que les permitan 
alcanzar un mejor nivel de vida.

Para lo anterior, se instruyó 
a la dirección de Equidad y 

Género, encabezada por María 
Soto Anaya, a presentar ante el 
INMujer, el proyecto “Mujeres 
y hombres solidarios”, el cual 
estará destinado a contribuir 
en la transversalidad y la 
institucionalización de la 
perspectiva de género en las 
políticas públicas del municipio.

Este proyecto contará con una 
inversión de 300 mil pesos, de los 
cuales, 270 mil serán aportados 
por el INMujer y 30 mil por el 
Ayuntamiento de Solidaridad, 
a través diversos programas 
municipales para la igualdad 
entre hombre y mujeres.

Así también, se trabajará en 
más ejercicios que contribuyan 
al desarrollo de las capacidades 
teóricas y metodológicas 
del Gobierno Municipal, 
y la propia dirección, 
para formular y gestionar 
propuestas que transformen 
el marco normativo y 
programático del municipio 
con perspectiva de género.

En el mismo sentido, se 
autorizó la modificación a la 
partida presupuestal con el 
importe que le corresponda 
aportar al municipio de 
Solidaridad en el FODEIMM, 
de conformidad a las bases de 
operación del referido Fondo 
para el ejercicio fiscal 2010.

Sobre esto, la tercera regidora, 
Amada Moo Arriaga, como 
presidenta de la Comisión 
de temas para la Equidad 
de Género, tomó la palabra 

para agradecer al presidente 
municipal, Román Quian 
Alcocer, el apoyo que brinda 
para que en el municipio 
se lleven a cabo programas 
que tengan como finalidad,  
aportar las herramientas 
necesarias para alcanzar 
igualdad y no discriminación, 
equidad entre mujeres y 
hombres: una de las premisas 
en el municipio de Solidaridad.   

Aprueban también 
modificación a los artículos, 
52, 61 y 128, de la Constitución 
Política del Estado.

Por otra parte, durante la 
misma sesión extraordinaria, se 
aprobó el proyecto de minuta de 
decreto por el que se reforman 
los artículos 52, en su primer 
párrafo, en donde se cambia 
la fecha de instalación de la 
Legislatura del Estado, del 14 de 
septiembre, al 3 de septiembre.

Asimismo, el artículo 61, en 
el que se asignaban las fechas 
para los periodos  ordinarios 
de sesiones de la legislatura 
para que comiencen el 5 de 
septiembre, el primero y  el 
15 de febrero  el segundo.

Por último, se aprobó la minuta 
con proyecto de decreto por el 
que se reforman las fracciones 
VI y VII del Artículo 128 de la 
Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana 
Roo, en el que se determinan 
las extensiones, límites y 
cabeceras de los municipios 
de Benito Juárez Isla Mujeres.

Durante la XIV sesión extraordinaria de Cabildo se aprobó la adhesión del municipio al Fondo para el Desarrollo de las 
Instancias Municipales de las Mujeres (FODEIMM).



CHETUMAL.-- El Instituto Elec-
toral de Quintana Roo y el gobier-
no del estado, ante la presencia de 
autoridades de la Fiscalía Espe-
cializada en Atención en Delitos 
Electorales de la PGR, firmaron el 
convenio de coordinación para la 
implementación del programa de 
“Blindaje Electoral 2010”, que tie-
ne como finalidad garantizar a la 
ciudadanía y a los actores políti-
cos, la transparencia en el manejo 
de los recursos públicos, así como 
la legalidad y equidad del proceso 
electoral local ordinario.

Asimismo, el Ieqroo firmó el 
convenio de apoyo y colaboración 
con los nueve Ayuntamientos de 
Quintana Roo, en el cual los mu-
nicipios, en el ámbito de sus com-
petencias, facilitarán al Órgano 
electoral los espacios para la pro-
moción de la cultura democrática 
y la participación ciudadana.

De igual forma, se contempla 

que el Ieqroo podrá coadyuvar en 
las elecciones de alcaldes, delega-
dos y subdelegados municipales, 
previa solicitud expresa hecha por 
las autoridades interesadas.

La mesa del presidium estuvo 
integrada por el Consejero presi-
dente del Ieqroo, Jorge Manríquez 
Centeno; Eber Omar Betanzos To-
rres, director general de Política 

Criminal, Coordinación y Desa-
rrollo de la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Elec-
torales, en representación de la 
titular de la Fiscalía Especializada 
para la Atención en Delitos Electo-
rales, Areli Gómez González; Mar-
co Antonio Álvarez Trejo, director 
de Consignación y trámite de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado; Antonio Ignacio Man-
jarrez Valle, Vocal Ejecutivo del 
IFE en Quintana Roo, junto con los 
nueve presidentes municipales, 
aunque algunos optaron mandar a 
sus representantes, como es el caso 

de Benito Juarez 
Durante la presentación del pro-

grama de “Blindaje Electoral”, que 
estuvo a cargo de Eber Omar Be-
tanzos, director general de Política 
Criminal, Coordinación y Desarro-
llo de la Fepade, comentó median-
te el convenio que se suscribe este 
día la Fepade instalará módulos de 
denuncia interactiva en las instala-
ciones del Ieqroo, en las delegacio-
nes de la PGJE, y se prevé un des-
pliegue ministerial antes, durante 
y después de las elecciones.

Además se distribuirán pro-
mociónales en radio y televisión, 
colocación de espectaculares y 
publicidad en medios impresos, y 
se capacitarán a 900 servidores pú-
blicos de la administración pública 
estatal y municipal, distribuirán 
1,500 ejemplares de la “Guía del 
servidor público en tiempos de 
elecciones”, y 500 ejemplares del 
material gráfico que la Secretaría 
de la Función Pública y la Fepade 
entrega a la Secretaría de la Con-
traloría.
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Signan “Blindaje Electoral 2010”

ICONOCLASTA

Supuestamente la próxima se-
mana la alianza PRD-PAN-Con-
Fe-Tis, debe quedar oficializada, 
a 19 días del comienzo del proce-
so electoral.

Mientras tanto, no deja de ti-
rarse piedras, lodo, agua de ri-
ñón y kk, por todos lados y todas 
las coladeras de la partidocracia 
y de algunas administraciones 
municipales, especialmente de 
la de Benito Juárez, quien ahora 
pretende asumir un derecho que 
no le otorga ley o reglamento ex-
preso.

Tal es el sentido de querer 
asignar a los partidos políticos 
los espacios para que coloquen 
su publicidad, seguir en esta di-
námica de ocurrencias que sólo 
contribuyen a enrarecer el esce-
nario electoral, sin sentido o con 
el fin de que el ciudadano se har-
te y venga el abstencionismo.

Por otra parte la dirección de 
gobierno pretende entorpecer 
el nombramiento de delgados 
distritales, al no expedir la cons-
tancia de residencia de forma 
expedita a los que pretenden ser 
funcionarios electorales, todo en 
el municipio más conflictivo, sí 
el desgobernado por Sánchez 

Martínez.
Que Greg va, con alianza, 

mega-alianza y hasta con paga-
rés empañados de lágrimas, con 
el único fin de mantener el mu-
nicipio en poder del “puchero” 
de Goyo, el del pollo.

La obsesión de Quintanar de 
mantener como candidato a Ju-
lián Ricalde, es más un estrategia 
por encargo del gobierno, para 
impedir que se dé la mega-alian-
za, que un objetivo en sí mismo, 
para logra ganar la gubernatura.

Así que en las próximas sema-
nas sólo oiremos que la mega-
alianza va y que Juliancito es el 
bueno, para suceder a Gregorito, 
el de los pagarés, pero en reali-
dad eso impide el avance de las 
negociaciones en todos los nive-
les.

Eso sí, el presidente del PRD 
en el estado, después del even-
to realizado en céntrico hotel de 
la ciudad, en donde le gritaron 
Pinocho y que sudaría sangre, 
por su labor de zapa de la inclu-
sión de todos los militantes, salió 
muy enojado espetando a sus or-
ganizadores: que no habría nin-
gún puesto para ellos.

Como todo un cacique, dic-

tadorzuelo de pueblo banane-
ro, entre Julián y Quintanar, se 
creen los amos y señores de la 
izquierda, eso sí, hay que reco-
mendarle que les informen que 
ellos ni siquiera pertenecen a ese 
lado.

En un estado con mucha in-
tercomunicación las actitudes 
que han asumido, se cuelan por 
todos lados, y no quedan bien ni 
con melón ni con sandía.

Eso sí, seguramente sus bolsi-
llos siguen hinchándose, a costa 
de los ciudadanos y por vía de 
sus amos, los que en el lenguaje 
del salinismo diríamos, son par-
te de la nomenclatura estatal y 
nacional.

Bueno dejemos que los amari-
llos sigan con su juego de men-
tiras y su política divisionista, 
mientras que en el tricolor, todo 
apunta a la necesidad de una sa-
lida muy inteligente del gober-
nador, si uno pudiera ponerse en 
sus zapatos, tendría que decirle 
su conciencia: escoge el candida-
to ¿Cuál? el de unidad ¿Quién? 
simplemente Carlos Joaquín, así 
de fácil.

Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

El Ieqroo y el gobierno del estado, 
ante la presencia de autoridades de 
la Fepade, firmaron el convenio con 
el fin de garantizar la transparencia 
en el manejo de los recursos públicos 
y la legalidad y equidad del proceso 
electoral local.

Por Carlos Caamal

Entregan apoyos a damnificados
 de siniestro en IM

ISLA MUJERES.-- En represen-
tación de gobernador del estado 
Félix Arturo González Canto, la 
Primera Trabajadora Social del Es-
tado Narcedalia Martín de Gonzá-
lez, acompañada de la alcaldesa de 
Isla Mujeres, Alicia Ricalde Maga-
ña, entregó un paquete de diversos 
apoyos a las familias damnificados 
por un incendio.

Como se recordará el pasado 12 
de febrero se suscitó un incendio 
en la colonia irregular “La Gua-
dalupana”, en donde resultaron 
damnificadas 16 familias, por lo 
que  la Primera Trabajadora Social  
del Estado dando seguimiento a 
las indicaciones del Gobernador 
del Quintana Roo, entregó a cada 
familia afectada un paquete de 
ayudas diversa con un valor de 
más de 4 mil 500 pesos que, inclu-

yen comedor, tanque de gas, estu-
fa, batería de cocina y despensas. 
También se les entregó tinacos y 
reflectores.

“Los isleños que vivieron la des-
gracia de perder su hogar saben 
que cuentan con el apoyo del Go-
bernador del Estado, Félix Arturo 
González Canto; de su presidenta 
municipal Alicia Ricalde y del mío 
propio”, señaló la Presidenta del 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) en Quintana 
Roo, Narcedalia Martín de Gonzá-
lez, tras indicar que con esta acción 
se busca devolverles  algo de lo que 
perdieron durante el incendio.

“Lo más importante es que están 
con vida, no hubo mayores ries-
gos, lo material se repone y hoy 
al hacerles entrega de este apoyo, 
queremos decirles que siempre 

contarán con una mano amiga”, 
comentó Martín de González al 
tiempo que reconoció el apoyo y el 
trabajo realizado por las diversas 
dependencias como la Quinta Re-
gión Naval, el Cuerpo de Bombe-
ros y personal del Ayuntamiento, 
durante la conflagración ocurrida 
en el asentamiento irregular La 
Guadalupana, “es la forma de tra-
bajar en conjunto, de la mano para 
beneficiar a los damnificados”, 
dijo.

Al respecto Lucero Cervera, 
vecina de este asentamiento, 
agradeció los apoyos recibidos 
a nombre de las 16 familias 
afectadas: “desde el primer mo-
mento el Gobierno del Estado a 
través del Sistema DIF Estatal 
nos hizo entrega de despensas, 
suéteres, cobertores y colchone- Narcedalia Martín de González, acompañada de la alcaldesa de Isla Mujeres, 

Alicia Ricalde Magaña, entregó un paquete de diversos apoyos a las familias 
damnificados por el incendio registrado el pasado 12 de febrero en la colonia 
irregular “La Guadalupana”.

tas. No tenemos ni como agra-
decerles tanto apoyo que nos 
han brindado. Muchas gracias, 

con su ayuda estamos buscando 
comenzar a reconstruir nuestros 
hogares”.



REYNOSA, 25 de febrero.-- La 
representación consular de Esta-
dos Unidos en esta ciudad anun-
ció la suspensión de labores hasta 
nuevo aviso, luego de la serie de 
acontecimientos, rumores y psi-
cosis que se ha vivido durante 
las últimas semanas en Reynosa.

El cónsul de Estados Unidos 
en Matamoros, Michael Barkin, 
refirió que tras algunos sucesos 
violentos que se han registrado 
en esta frontera se optó por sus-
pender las actividades, por lo 
que invitó a la población de Rey-
nosa que requiera realizar algún 
tramite acuda a las oficinas con-
sulares de la vecina población.

Refirió que las oficinas del 
Consulado estadunidense ubica-
das en el puerto de Matamoros 
permanecerán abiertas ofrecien-
do los diversos servicios, entre 
éstos la expedición de visas y la 

atención a los más de 300 mexi-
canos que acuden diariamente.

Manifestó que el Departamen-
to de Estado del vecino país emi-
tió el pasado 22 de febrero una 
alerta de viaje a través de la cual 
exhorta a los ciudadanos esta-
dounidenses que deseen inter-
narse a territorio mexicano, to-
men las precauciones necesarias.

La alerta, dijo, expira el próxi-
mo 20 de agosto, por lo que bus-
can asesorar a los ciudadanos 
estadounidenses sobre algunos 
hechos violentos registrados en 
Reynosa y en algunas otras ciu-
dades de la entidad tamaulipeca.

“Si algún estadounidense tiene 
que viajar a México, sólo le pedi-
mos que evite entrar a áreas donde 
se ejerce la prostitución o el tráfico 
de drogas, a fin de hacer su estan-
cia más segura y agradable en te-
rritorio mexicano”, señala la alerta.
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Cierra EU consulado en 
Reynosa por violencia

Sucesos violentos registrados en la frontera hicieron que la representación consular de Estados Unidos suspendiera activi-
dades.

Sí se favorece a un cártel: Encinas
MEXICO, 25 de febrero.-- Para 

la bancada del PRD en la Cá-
mara de Diputados es “obvio” 
que hay un cártel beneficiado 
por el gobierno federal, pues así 
lo determinan las estadísticas.

Alejandro Encinas, coordinador 
parlamentario del PRD en San Lá-
zaro cuestionó las cifras presenta-
das en torno al combate al narco-
tráfico, “si habido más de 54 mil 
detenciones ligadas con el narco, y 
sólo poco más de 900 corresponden 
al cartel de Sinaloa, pues evidente-
mente hay un cártel favorecido”.

El presidente Felipe Calderón 
aseguró que no protege a ningún 

cártel de narcotraficantes en Méxi-
co, incluyendo el de Joaquín “el 
Chapo” Guzmán, de Sinaloa. El 
primer mandatario aseguró que 
eran señalamientos infundados.

Encinas reviró que no es un 
asunto de especulación, sino que 
las cifras demuestran puntualmen-
te como el cártel más poderoso del 
país es el que menos daño ha tenido 
en la lucha que ha dado el gobierno 
a través del Ejército en todo el país.

“No se puede esconder la ba-
sura debajo del tapete, yo creo 
que evidentemente tiene que dar 
cuenta y explicar (el presidente 
Calderón) por qué este cartel sigue 

actuando con toda impunidad y 
sin ningún debilitamiento”, dijo.

Formalizan registro
PRD, PT y Convergencia

MEXICO, 25 de febrero.-- Los partidos de 
la Revolución Democrática (PRD), del Traba-
jo (PT) y Convergencia formalizaron su solici-
tud de registro ante el IFE como frente políti-
co Diálogo para la Reconstrucción de México.

En rueda de prensa, el coordinador gene-
ral del organismo, Manuel Camacho Solís, in-
dicó que se postulará al candidato mejor po-
sicionado en las elecciones federales de 2012.

Planteó que ello se hará mediante el método de 
negociación política y que si bien la movilización 
es necesaria “el voto es determinante’, por lo que 
confió en que los comicios federales garanticen 
condiciones de equidad, transparencia y legalidad.

Reforma Política
evitará crisis 

en el país
MÉXICO, 25 de febrero.-- El se-

cretario de Gobernación, Fernando 
Gómez Mont, aseguró este jueves 
que la Reforma Política que se dis-
cutirá en el Congreso de la Unión 
servirá para evitar una posible cri-
sis política en el mediano plazo. 

“La representación política, si 
bien no está en una crisis de legiti-
midad en México, sí está con un dé-
ficit muy importante, y como todo 
déficit, si no es atendido a tiempo 
se vuelve una crisis estructural... 
En el tiempo si no atendemos este 
déficit, el aislamiento de las estruc-
turas constitucionales a las fuerzas 
reales que viven en la ciudad sí 
puede implicar una crisis de legiti-
midad en el sistema político mexi-
cano”, afirmó el titular de Segob. 

Al participar en un foro de aná-
lisis sobre la reforma política con 
investigadores y académicos del 
Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), Gómez Mont señaló que 
una de las principales finalidades 
de la iniciativa de Reforma Política 
enviada por el presidente Felipe 
Calderón al Congreso de la Unión, 
es lograr una mayor tolerancia 

y capacidad de acuerdos entre 
los diferentes actores políticos. 

“Los políticos deben saber nego-
ciar sin vergüenza y disentir sin ren-
cor”, enfatizó el funcionario federal. 

Gómez Mont defendió los pun-
tos de la iniciativa de reforma que 
han generado mayor polémica. 

En cuanto a las iniciativas 
preferentes del Ejecutivo Fede-
ral, que en caso de atorarse en 
el procedimiento legislativo se-
rían aprobadas de manera au-
tomática, señaló que ayudarían 
a evitar la parálisis legislativa.



CARACAS, 25 de febrero.-
- El presidente de Venezue-
la, Hugo Chávez, se declaró 
este jueves “dispuesto” a re-
unirse con su colega de Co-
lombia, Álvaro Uribe, para 
tratar de mejorar la relación 
entre ambos tras el altercado 
ocurrido durante la cumbre 
del Grupo de Río en México.

“Sentarnos como caballeros a 
conversar, a discutir, bien”, dijo 
Chávez en una rueda de prensa 
en el Palacio presidencial de 

Miraflores, donde reiteró que 
lamentaba el altercado entre 
ellos pero también denunció una 
campaña “permanente” de Co-
lombia para crear “animadver-
sión” con respecto a Venezuela.

“Yo quiero pasar la página. 
Estamos en la mejor de las dis-
posiciones no solo para sentar-
nos con el grupo de amigos de 
testigos pero que cesen las agre-
siones contra nosotros”, dijo.

“Habría que revisar a fon-
do el entramado de las rela-

ciones”, consideró Chávez, 
quien también reiteró que 
“la oligarquía (colombiana) 
agrede permanentemente a 
Venezuela” porque, en su 
opinión, “tienen miedo al con-
tagio” de la “revolución” que 
él dice liderar en Venezuela.

Comentó que “en el marco del 
respeto, de la decencia”, él es-
tará dispuesto a conversar con 
Uribe o con cualquier otro pre-
sidente “como muchas veces” 
lo hizo en anteriores ocasiones.
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WASHINGTON, 25 de febre-
ro.-- Diez meses después de que 
el presidente Barack Obama iden-
tificara a “La Familia Michoa-
cana” como una de las bandas 
más peligrosas de México, el go-
bierno de Estados Unidos anun-
ció este jueves sanciones contra 
siete supuestos cabecillas de esa 
organización de narcotráfico.  

La lista incluye a Nazario “El 
Chayo” Moreno González y José de 
Jesús “El Chango” Méndez Vargas, 
quienes según el Departamento del 
Tesoro son dos cabecillas princi-
pales de la organización criminal.  

Otros cinco identificados son 
Dionicio “El Tío” Loya Plancarte, 
considerado el segundo al man-
do de la banda, y Servando “La 
Tuta” Gómez Martínez, a quien 
se considera responsable por los 
asesinatos en 2009 de doce agen-
tes de la Policía Federal Mexicana.  

La lista la completan Enrique 
“La Chiva” Plancarte Solís, José 
Arnoldo “La Minsa” Rueda Medi-
na, y Nicandro Barrera Medrano.     

La medida anunciada este jue-
ves, que prohíbe las transaccio-
nes comerciales y financieras de 
individuos y entidades estado-

unidenses con los sancionados, 
incluyó a la empresa de camio-
nes Transportadora Purepecha 
que, según el Departamento del 
Tesoro, es propiedad o está bajo 
el control de Barrera Medrano.  

“La Familia es una de las or-
ganizaciones más nuevas y más 
violentas entre las bandas mexi-
canas de la droga”, dijo Adam 
Szubin, director de la Oficina de 
Control de Activos Extranjeros, la 
dependencia del Departamento 
del Tesoro que supervisa las san-
ciones a organizaciones identifica-
das como terroristas o criminales.

Sanciona EU a 7
cabecillas de
 “La Familia”

El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra siete supuestos cabeci-
llas de esta organización de narcotráfico.

Hugo Chávez está “dispuesto” a reunirse con su colega de Colombia, Álvaro Uribe, para tratar de mejorar la relación entre 
ambos tras el altercado ocurrido durante la cumbre del Grupo de Río en México.

Brindará Brasil apoyo a Haití
PUERTO PRÍNCIPE, 25 de fe-

brero.-- Cerca de un millón de hai-
tianos que viven en la calle tras el 
terremoto del pasado 12 de enero 
serán realojados en pequeños cam-
pamentos y no en grandes refugios, 
como se había proyectado, anun-
ciaron este jueves el presidente de 
Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y 
su homólogo haitiano, René Préval.

Lula da Silva y Préval asistie-
ron hoy en Puerto Príncipe a la 
firma de varios acuerdos bila-
terales en materia de educación 
y agricultura y, tras el acto, el 
mandatario brasileño indicó que 
con los pequeños campamentos 
se evitarán los tumultos que po-
drían originarse en grandes áreas.

Préval, por su parte, precisó que 
aunque la intención inicial era ubi-

car a estas personas en grandes 
extensiones, se ha comprobado 
que la gente quiere permanecer 
cerca de su lugar de residencia, 
por lo que se van a habilitar pe-
queñas áreas en las que se dará 
albergue a entre 50 y 100 familias.

Lula llegó hoy a Haití, proceden-
te de Cuba, en su tercera visita al 
país caribeño, con la que el Gobier-
no brasileño quiere demostrar que 
su compromiso con el país antilla-
no, donde por lo menos 217.000 
personas murieron en el sismo 
de enero, no es circunstancial.

El encuentro se celebró en la 
sede del batallón brasileño en la 
Misión de Naciones Unidas para la 
estabilización de Haití (Minustah), 
que lidera Brasil, donde Lula da 
Silva presenció un desfile militar.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su homólogo haitiano, René Préval signaron bilaterales en materia de 
educación y agricultura.

Chávez está dispuesto
a reunirse con Uribe

Desacuerdos en EU
sobre reforma sanitaria
WASHINGTON, 25 de febrero.-

- El presidente Barack Obama y 
los republicanos intercambiaron 
este jueves desacuerdos y algunas 
ideas en la cumbre sobre la re-
forma sanitaria convocada por la 
Casa Blanca y con la que el man-
datario de Estados Unidos espera 
relanzar esa medida estancada.

En una sesión de seis horas en 
Blair House, frente a la Casa Blan-
ca y retransmitida por televisión, 
Obama instó a los legisladores 
presentes -22 demócratas y 20 re-
publicanos- a centrarse en “las co-
sas” en las que están “de acuerdo” 
y a no caer en el “teatro político”.

Pese al llamado del presiden-
te estadounidense, ninguna de 
las partes se mostró muy incli-
nada a variar sus posiciones, 
en un debate cuyo resultado 
puede marcar un punto de in-
flexión en el mandato de Obama.

“Las diferencias fundamentales 
entre los presentes no se pueden 
obviar”, afirmó el senador republi-
cano John Kyl, quien subrayó que 
“nos es muy difícil apoyar” algu-
nos de los puntos principales de la 
reforma tal y como está concebida.

Por su parte, Obama, quien en 
muchas ocasiones se mostró tenso y 
visiblemente molesto, declaró: “to-
dos sabemos que es algo urgente y 
desgraciadamente el año pasado se 
ha convertido en una batalla dema-
siado ideológica, demasiado parti-
dista, y creo que la política acabó 
por imponerse al sentido común”.

Uno de los intercambios más 
cortantes en la sesión matutina 
se produjo entre el ex candida-
to presidencial republicano John 
McCain, y el propio Obama.

Barack Obama y los republicanos 
intercambiaron desacuerdos y algunas 
ideas en la cumbre sobre la reforma 
sanitaria convocada por la Casa 
Blanca, con la que el mandatario de 
Estados Unidos espera relanzar esa 
medida estancada.
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Olivia Wilde, 
¡espectacular!

LOS ANGELES.-- Para gusto de 
sus seguidores Olivia Wilde realizó 
una increíble sesión fotográfica 
para la revista Elle, las imágenes 
saldrán en la edición de marzo.

Wilde, es considerada la doctora 
más sexy de la televisión por su 
personaje en la serie House, y estas 
fotos lo demuestran ya que su 
peculiar hermosura se ve plasmada 

en las instantáneas.
La actriz aparece en sexy lencería 

y en poses provocativas donde 
muestra al mundo sus encantos.

Incluso, Olivia se ubica en 
el gusto de las mujeres pues la 
también actriz  Megan Fox reveló 
hace poco que si en algún momento 
de su vida tendría que estar con 
una mujer pensaría en ella.

Fanny Lu pide ayuda para Haití
VIÑA DEL MAR.— La cantante 

de pop colombiana Fanny Lu, que 
mañana se presentará en la quinta 
jornada del festival de la Canción 
de Viña del Mar, instó a luchar 
contra el hambre en Haití, donde el 
terremoto del pasado 12 de enero 
dejó más de 217 mil muertos.

La también embajadora de la 
Organización para la Agricultura 
y la Alimentación de Naciones 
Unidas (FAO en sus siglas en 
inglés) recordó en una rueda de 

prensa que en el país caribeño 
mueren 25 mil niños al día 
por causas relacionadas con el 
hambre.

“Duele el corazón y hace sentir 
que realmente es mucho lo que 
tenemos que hacer por los demás”, 
apuntó la colombiana, que dijo 
que trabajar para Naciones Unidas 
es de “las cosas más lindas” que le 
han pasado.

Mientras mostraba una camiseta 
en la que se leía “Contribuya 

a restablecer la producción de 
alimentos” , dijo que “hay que 
ponerse la camiseta de aquel que 
no tiene y empezar a trabajar 
para que sí tenga” y pidió una 
“sensibilización” hacia el país 
caribeño.

Además, la cantante de pop, que 
se subirá este viernes por primera 
vez al escenario de la Quinta 
Vergara, se mostró “ilusionada” 
de poder participar en el Festival 
de Viña del Mar.

Banderas luce nueva 
imagen en rodaje

BARCELONA.-- El actor malagueño Antonio 
Banderas, con barba y gabardina blanca, participó 
en la plaza Reial de Barcelona en el rodaje de 
la película del director Steven Soderbergh, 
Knockout, ante una multitud expectante y 
muchos figurantes.

El actor estuvo junto a su compañera de reparto 
en este film de espionaje y luchadora profesional, 
Gina Carano.

En el rodaje también estaba Soderbergh, que 

también fue visto cerca de la Rambla del Raval, 
de la calle Ample y la plaza George Orwell, sitios 
en los que se rodará, y con el que Banderas ha 
mantenido una corta conversación antes de iniciar 
el rodaje.

Banderas, que desde que llegó a Barcelona ha 
aprovechado para pasearse por la ciudad y se le 
ha visto en restaurantes del Port Olímpic, llegó 
a la céntrica plaza de la ciudad condal en un 
monovolumen negro.

LOS ANGELES.-- Warner Bros tiene previsto estrenar la nueva película 
sobre Freddy Krueger en Estados Unidos el 30 de abril.

Se titulará “Pesadilla en la calle del infierno” (El origen), y es el actor 
Jackie Earle Haley quien asume el desafío de relevar al legendario Robert 
Englund como el asesino del jersey a rayas, sombrero y cuchillas en los 
dedos.

En 1984, el director Wes Craven inauguró con “Pesadilla en la calle del 
infierno”, un filme de terror de bajo presupuesto y con un jovencísimo 
Johnny Depp entre su reparto, lo que posteriormente se convertiría en 
una rentable franquicia.

Dio lugar a seis secuelas - la séptima de nuevo con Craven detrás de 
las cámaras-, más otra que enfrentaba a Krueger con otro icono del cine 
de terror, Jason de Viernes 13.

El guión que ha dirigido el neoyorquino Samuel Bayer, y que significará 
también su debut en el largometraje, mezcla el argumento original que 
ideó Craven con los episodios del pasado que conducieron a Freddy 
Krueger a ser quemado vivo por un grupo de padres furiosos que le 
consideraban un asesino de niños.

Vuelve Freddy Krueger



CANCUN.-- El viernes 26 de febrero a 
las 20:00 horas, en el auditorio de la Casa 
de la Cultura de Cancún, de nuevo se 
presenta la exitosa obra “Monogamia”.

Bajo el velo de la monogamia se es-
conden uno y mil conceptos, sentidos, 
transformaciones y emociones. Una 
y mil carencias. La falta de comuni-
cación en un mundo paradójicamente 
absorbido por las comunicaciones, el 
sentimiento fraternal que no se per-
mite manifestar, el deseo, motor pro-
pulsor del hombre, que se reprime, la 
nobleza del amor que no se deja fluir.

El tema de la monogamia es el eje 
de la obra que actúa como una excusa 

para recorrer esta y otros instancias 
sentimentales, haciendo de la misma 
“una caja de sorpresas” y un torbelli-
no de preguntas: ¿Hasta que punto so-
mos monógamos? ¿Somos o aparenta-
mos serlo? ¿Hasta que punto somos 
fieles a nuestros principios o ideales? 
¿Cuánto a nosotros mismos? Hasta 
dónde llega el límite de lo intransable? 
¿Acaso, somos conscientes de ello?.

Lo que inició como un proceso de 
perfeccionamiento actoral para Los 
Bambalinos, en la exploración de los 
personajes, sus objetivos y tareas se 
convirtió ya en una puesta en escena 
que está sustentada en la actuación de 

Hirán Sánchez e Iván Gordillo, que bajo 
la dirección de Oscar López y con la 
producción de Adrián López Thorton, 
traen a los escenarios cancunenses otra 
obra del autor Chileno Marco Antonio 
de la Parra. Hace poco más de diez años 
llegó a estas tierras “La secreta obscen-
idad de cada día” con las actuaciones 
de Víctor Belmont y José Luis Almei-
da, Los Bambalinos al cumplir 20 años 
construyendo el teatro en Quintana 
Roo añaden a sus más de 60 puestas 
en escena en 20 años de “Monogamia”.

No se la pierda. Una co-
media muy seria…
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No juzgues a alguien que tenga un estilo 
de vida diferente al que tú consideras 

es el adecuado. Probablemente te inclines 
hacia el tradicionalismo. Sin embargo, no 
todos piensan igual acerca de las relaciones, 
de los trabajos y de todos los estilos de vida.

Sentimientos violentos te asedian du-
rante todo el día. Y aparentemente 

no hay una razón válida para esto. Todo 
parece estar yendo bien para ti, y nadie 
cercano a ti tiene algún problema grave. 
Probablemente no es nada trascendental.

Si un familiar está de mal humor pero no 
confiesa porqué, depende de ti ponerle 

un fin a su humor. Todo lo ve negro alrededor 
suyo y vaya donde vaya contagia a la gente. 
Haz lo posible para sacarlo de ese ánimo, 
aunque trata de no forzar las cosas demasiado.

Hoy decidirás pasar la mayor parte 
del día sola en casa, quizá trabaja-

ndo en algún proyecto creativo. Tanto el 
intelecto como la imaginación se encuentran 
operando a nivel muy elevado, y una re-
unión con amigos podría haberte inspirado.

Hoy un tema que te interesa par-
ticularmente podría hacer que 

recurras a oscuras fuentes para arrojar 
más luz sobre el mismo. Tu intuición in-
nata debería ser de ayuda. Hoy te sientes 
más inclinada a buscar evidencia sólida.

Hoy puedes sentir enojo dentro de 
ti: ten cuidado con las acciones 

que puedas exteriorizar como resultado 
de ese sentimiento fuerte. Haz lo posible 
por encontrar el origen profundo de la ira.

No des todo por sentado, porque cir-
cunstancias inesperadas pueden 

ocurrir a la vuelta de la esquina. Descubrirás 
que el gran tema del día es el control - ya sea 
que quieres controlar el comportamiento de 
alguien o alguien quiere controlar el tuyo.

Hoy no existe la tolerancia para la hol-
gazanería. Levántate y muévete. Sen-

tirás que estás como en un charco de barro, y 
no puedes escapar. Sal y lávate hasta sacarte 
el barro. Ve a trabajar. Podrás lograr mucho 
mientras mantengas una actitud positiva.

Seguramente te veas muy bien, pero 
emocionalmente no te sentirás demasi-

ado atractivo. Éste puede ser uno de esos días 
en los que te miras al espejo y piensas que es 
Frankenstein. Es un día para mimarte un poco.

Los grupos para conocer personas de 
tu vecindario te han resultado diver-

tidos. La comunicación con los demás, par-
ticularmente acerca de intereses de nego-
cios posibles, te traerá mucha información 
positiva que pondrás a trabajar para ti.

Ciertas malas noticias sobre dinero 
te pondrán nervioso hoy. Quizá un 

cheque que has estado esperando no llega a 
tiempo, o quizás el banco haya cometido un 
error de computación con respecto a tu cuenta.

Hay una gran fuerza que parece 
estar actuando en tu contra hoy, 

pero recuerda que tú tienes el poder 
para lograr un resultado positivo. Utili-
za este conflicto para encontrar un equi-
librio en una situación inestable e in-
tenta no remover demasiado las aguas.

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 26 de Febrero al 04 de Marzo

Sigue la exitosa obra de 
teatro “Monogamia”



STUTTGART, 25 de febrero.-
- El defensa mexicano del Stutt-
gart, Ricardo Osorio, reveló este 
jueves sentirse contento por el 
desempeño de la Selección Mexi-
cana frente a Bolivia y que ganó 
5-0 el combinado nacional, pero, 

en contraparte, dejó entrever su 
situación en el conjunto alemán.

Osorio comentó en exclusi-
va, vía telefónica, desde Alema-
nia, a Televisa Deportes que vio 
“muy bien” al Tricolor, y “me 
dio gusto ver que los delante-

ros andan prendidos y eso es 
bueno para el futbol mexicano”.

El desempeño de Javier ‘El 
Chicharito’ Hernández le sor-
prendió gratamente al za-
guero originario de Oaxaca.

“En este momento lo que necesita 
México son jugadores que se atre-
van a hacer cosas... Eso nos ayuda 
mucho porque en una Copa del 
Mundo es la diferencia para pasar 
a la siguiente fase o ganar un par-
tido importante”, comentó Osorio.

A pesar de no tener actividad 
con su club, espera ser convoca-
do por Javier Aguirre a los amis-
tosos de la Selección Mexicana.

“La verdad que espero ser con-
vocado, ahora no estoy jugando 
desafortunadamente, pero no es 
por cuestión futbolística... des-
afortunadamente, es por otros 
temas. Espero en Dios ser to-
mado en cuenta y si no, apoyar 
a mis compañeros desde acá”.

Respecto a no ser tomado en 
cuenta en el plan de juego del Stutt-
gart, Ricardo Osorio fue reservado.

MEXICO, 25 de febrero.-- Más 
allá del triunfo por 5-0 sobre Bo-
livia, el técnico de la selección 
mexicana de futbol, Javier Aguirre 
aseguró hoy que tiene conclusio-
nes interesantes y rescata algunas 
actuaciones individuales, como la 
de Javier Hernández a quien prác-
ticamente ya puso en la lista final.

El tricolor inició anoche en San 
Francisco, California la preparación 
hacia la Copa del Mundo Sudáfri-
ca 2010 y Javier Hernández, en dos 
ocasiones, Pablo Barrera, Braulio 
Luna y Paul Nicolás Aguilar hicie-
ron las anotaciones del gane ante 
un contrario que ofreció poca exi-
gencia y evidentemente resistencia.

‘Yo rescato algunas actuacio-
nes individuales, todo el com-
portamiento que tuvieron los 
jugadores dentro y fuera del te-
rreno de juego, el enorme com-
promiso a la playera nacional y 
el orgullo (por la misma)’, dijo el 

‘Vasco’ en conferencia de pren-
sa en el aeropuerto capitalino.

Comentó que ‘en el partido 
hay conclusiones interesantes 
más allá del rival, sí hay cosas 
rescatables y de eso se trataba, 
de ver comportamientos indi-
viduales más allá del juego’.

El estratega también resaltó el 
funcionamiento de sus convocados 
para ponerse 4-0 en los primeros 
20 minutos a pesar de que ‘no en-
trenamos y el que (entrenamiento 
que) tuvimos fue pasado por agua, 
pasamos un video elocuente de lo 
que queríamos a nivel colectivo y 
muchos levantaron la mano y de 
esos problemas (de elegir los titu-
lares) queremos los entrenadores’.

Uno de esos aspectos individua-
les que observó el ‘Vasco’ Aguirre 
fue a su tocayo Javier ‘Chicharito’ 
Hernández, el jugador sensación 
y goleador del Torneo Bicente-
nario 2010 del futbol mexicano.
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Aguirre quedó 
satisfecho

A Cuauhtémoc Blanco no le gustó enfrentar a un rival que no ofreció ninguna 
resistencia.

MEXICO, 25 de febrero.-- La vic-
toria de 5-0 sobre Bolivia, anoche 
en San Francisco, California, ob-
viamente que fue calificado como 
un resultado bueno por Cuauhté-
moc Blanco, pero ante la casi nula 
exigencia del contrario indicó que 
‘no sé si valió la pena’ el partido.

Dos goles de Javier ‘Chichari-
to’ Hernández, uno más de Pablo 
Barrera, Braulio Luna y Paul Ni-
colás Aguilar marcaron el triunfo 
en el arranque de la preparación 

de la selección mexicana hacia la 
Copa del Mundo Sudáfrica 2010.

De regreso a la capital mexi-
cana, el ‘Cuau’ dijo en el Ae-
ropuerto Internacional de la 
Ciudad de México que la vic-
toria ‘es buen resultado, pero 
tenemos que ir trabajando’.

Cuestionado de qué le gus-
tó del conjunto mexicano, 
respondió que ‘la recupera-
ción de la pelota, creo que fue 
(un factor) muy importante’.

De la debilidad que presentó 
el conjunto boliviano, el actual 
jugador de Tiburones Rojos de 
Veracruz le dio un poco la vuel-
ta al asunto, al decir que ‘como 
te digo, nosotros trabajamos, son 
compromisos que tiene la Fe-
deración (Mexicana de Futbol), 
ya no es decisión de nosotros’.

Agregó que ‘sí, sabíamos 
que ellos no venían comple-
tos, que tuvieron una reestruc-
turación en todo su cuadro’.

No sé si el partido 
valió la pena: Cuau

 Javier Aguirre aseguró que tiene conclusiones interesantes y rescata algunas actuaciones individuales, como la de Javier 
Hernández a quien prácticamente ya puso en la lista final.

Osorio vio muy bien al Tri

El defensa mexicano del Stuttgart, Ricardo Osorio, reveló sentirse contento por el 
desempeño de la selección mexicana frente a Bolivia.

Cristiano quiere ser
“leyenda” del futbol

LONDRES, 25 de febrero.-- Cris-
tiano Ronaldo quiere ser conside-
rado “una de las leyendas de la 
historia del futbol” cuando se re-
tire y para conseguirlo siempre da 
“lo mejor” de sí mismo “en cada 
partido y en cada entrenamiento”.

“Quiero conseguir más, aún soy 
joven y puedo ser mejor. Quie-
ro formar parte de las leyendas 
del futbol y ser un ejemplo para 
los niños”, afirmó el internacio-
nal portugués durante la presen-
tación de un modelo de zapati-
llas este miércoles en Londres.

Cristiano Ronaldo manifestó que 

aún le queda mucho por aprender 
y mejorar como deportista y consi-
deró que el Real Madrid “es el equi-
po adecuado para conseguirlo”.

“La Premier es más rápida y el 
trabajo es más físico, pero en la 
Liga española lo importante es la 
técnica y el Madrid es un equipo 
fantástico para aprender”, expli-
có Cristiano Ronaldo que dijo no 
sentirse “imprescindible” en el 
club porque el equipo juega bien 
“con o sin Cristiano Ronaldo”.

El delantero se mostró nostál-
gico al hablar de su etapa en el 
Manchester United, donde hizo 
“grandes amigos” con los que 
sigue manteniendo el contacto.

Aún habla con frecuencia con 
el entrenador Alex Ferguson y 
con jugadores como Nani y Way-
ne Rooney, de quien dijo que 
es un “ganador nato” y un “ju-
gador fantástico” con quien no 
descarta volver a jugar algún 
día porque “todo es posible”.



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)

SAN LUIS, 25 de febrero.-
- La Organización de Naciones 
Unidas (ONU) organizará 
un partido de futbol en San 
Luis, Missouri, a beneficio de 
la reconstrucción de Haití.

El encuentro organizado por el 
organismo Jugadores por la Paz de 
la ONU se realizará el 7 de agosto 
en el Edward Jones Stadium. 
El dinero recaudado también 
servirá para patrocinar programas 

deportivos y educativos en San Luis.
Los organizadores dijeron 

que un equipo denominado 
“Resto del Mundo” se enfrentará 
con otro de Sudamérica.

El ex futbolista estadounidense 
Eric Wynalda (foto) será 
entrenador del equipo “Resto 
del Mundo”, mientras que 
el brasileño Carlos Alberto 
Torres estará al mando 
del plantel sudamericano.

SINGAPUR, 25 de febrero.-- La 
mexicana Lorena Ochoa comenzó 
a ejercer de gran favorita al triunfo 
en el HSBC Champions de Singapur 
y al término de la primera jornada 
acabó en el grupo de líderes 
con 68 golpes, cuatro bajo par.

Ochoa, a la que dos ‘birdies’ en 
los hoyos 12 y 14 le impidieron 

mandar en solitario, está igualada 
con la surcoreana Hee Young 
Park y las estadounidenses 
Cristie Kerr -hizo ‘birdies’ 
en cinco de los últimos seis 
hoyos- y Angela Stanford.

“Estoy muy contenta con el -
4. Perdí alguna ocasión pero se 
intentará mañana”, comentó la 

mexicana, ganadora de este torneo 
en 2008 con once golpes de ventaja.

El cuarteto de cabeza aventaja 
en un golpe a otro grupo 
integrado por cuatro jugadoras, 
la estadounidense Christina 
Kim, la surcoreana Song-Hee 
Kim, la japonesa Ai Miyazato 
y la sueca Sophie Gustafson.
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1. - Hee Young Park (KOR) 68 golpes (-4)
+ Cristie Kerr (USA) 68
+ Angela Stanford (USA) 68
+ Lorena Ochoa (MEX) 68

5. - Christina Kim (USA) 69
+ Song-Hee Kim (KOR) 69
+ Ai Miyazato (JPN) 69
+. Sophie Gustafson (SWE) 69

Recomienda Nike a
Woods alejarse del golf

DUBAI, 25 de febrero.-- 
Novak Djokovic, Jurgen Melzer 
y Mijaíl Youzhny ganaron el 
jueves sus respectivos partidos 
y avanzaron a las semifinales 
del torneo de la ATP en Dubai.

El serbio Djokovic, segundo 
preclasificado, derrotó 2-6, 6-4, 6-
0 al croata Ivan Ljubicic, mientras 
que el ruso Youzhny despachó 6-
3, 6-4 al serbio Janko Tipsarevic.

El austríaco Melzer dio 
la sorpresa de la jornada al 
derrotar 7-6 (8), 7-5 al croata 
Marin Cilic, sexto preclasificado.

Es la primera vez este año que 
Cilic no llega a las semifinales de 
un torneo en el que participa. El 
croata ganó los títulos de Chennai 
y Zagreb, y alcanzó las semifinales 
del Abierto de Australia.

Cilic sacó ventaja de 4-
1 en el segundo set, pero en 
una tarde ventosa, Melzer 
protegió su saque y su oponente 
empezó a cometer errores.

‘’Por supuesto que es un poco 
decepcionante. Creo que pude haber 
llegado más lejos’’, comentó Cilic.

Melzer disputará su 
segunda semifinal del año.

‘’Para ser honesto, creo que 
tuve un poco de suerte al ganar 
mi saque en 4-1’’, comentó.

Melzer enfrentará en 
semifinales a Youzhny.

Organiza la ONU
partido por Haití

Buen inicio de Lorena 
Ochoa en Singapur

 La marca deportiva Nike ha sido uno 
de los sectores del negocio que se ha 
visto más afectado por el escándalo del 
golfista estadounidense.

Avanza Djokovic a
semifinales en Dubai

Clasificación

La mexicana Lorena Ochoa comenzó a ejercer de gran favorita al triunfo en el HSBC Champions de Singapur y al término 
de la primera jornada acabó en el grupo de líderes con 68 golpes, cuatro bajo par.

El Edward Jones Stadium, de San Luis, Missouri, será sede del duelo entre 
“Resto del Mundo” y una selección sudamericana.



MÉXICO.-- Cuando la gente se refiere a 
medicinas caras, normalmente se refieren a 
aquellas como Lipitor, que controla al coles-
terol alto (mil 500 dólares al año), Zyprexa, 
para esquizofrenia (siete mil dólares al año) 
o Avastin, para combatir el cáncer (50 mil 
dólares al año).

Pero ninguna de estas medicinas superan 
las consideradas más caras, de acuerdo con 
un artículo de “Forbes”.

Los medicamentos de la lista estiman cos-
tos cercanos a los 200 mil dólares al año, en 
promedio, por cada paciente que se somete 
a un tratamiento con ellos.

La mayoría de los pacientes se tratan con 
estos fármacos por enfermedades genéticas 
raras, mismas que afectan a menos de 10 
mil personas.

Así que prácticamente, las compañías 
biotecnológicas puede cobrarlas al precio 
que ellas deseen.

La farmacéutica Alexion, con su medica-
mento Soliris, proporciona el medicamento 
más caro del mundo, que cuesta 409 mil 500 
dólares al año.

Este anticuerpo monoclonal trata un tras-

torno raro en el cual el sistema inmune des-
truye los glóbulos rojos durante la noche.

El trastorno, hemoglobinuria paroxysy-
mal nocturna (PNH por sus siglas en inglés), 
afecta a unos ocho mil estadounidenses.

El año pasado, las ventas de Soliris fueron 
de 295 millones de dólares.

Desde que Alexion comenzó a vender So-
liris, hace dos años, el precio de las acciones 
es de hasta 130 por ciento.

En el mundo actual, con los precios de 
este tipo de medicamentos, entre menos 
sean los pacientes que las consuman, más 
altos serán los costos.

Antes de probar Soliris para la PNH, 
Alexion probó el medicamento para tratar 
la artritis reumatoide, que afecta a un millón 
de estadounidenses; sin embargo, falló.

Pero si este medicamento hubiera fun-
cionado para esta enfermedad de la artritis, 
Alexion probablemente habría tenido que 
cobrar un precio mucho más bajo para este 
uso, ya que tendría que competir contra las 
drogas que cuestan sólo 20 mil dólares al 
año.

Otro caso lo brinda la Farmacéutica Shire 
con su medicamento Elaprase, que cuesta 
375 mil al año y trata un raro trastorno me-
tabólico que se llama Síndrome de Hunter.

Apenas 500 estadounidenses sufren esta 
enfermedad, la cual causa infecciones, pro-
blemas de respiración y daño cerebral.

El año pasado las ventas nacionales de 
Elaprase se ubicaron en 353 millones de dó-
lares.

El medicamento Naglazyme, de la Farma-
céutica BioMarin, se emplea en tratamien-
tos de otro raro padecimiento metabólico 
y cuesta 365 mil dólares al año, de acuerdo 

con el banco de inversiones Robert W.
ViroPharma, por su parte, predijo que las 

ventas de su producto Cinryze, un trata-
miento para evitar una peligrosa hinchazón 
de la cara, aumentará de 95 millones de dó-
lares del año pasado a 350 millones de dóla-
res durante varios años a partir de ahora.

El medicamento cuesta cerca de 350 mil 
dólares al año.

Medicamento (laboratorio), costo anual.
Enfermedad Soliris (Alexion), 409 mil 500 

dólares (5 millones 291 mil 968 pesos).
Este anticuerpo monoclonal trata un 

trastorno raro, en el cual el sistema in-
mune destruye los glóbulos rojos du-
rante la noche.

El trastorno, hemoglobinuria pa-
roxysymal nocturna (PNH por sus 
siglas en inglés), afecta a 8 mil estadouni-
denses.

Elaprase (Shire), 375 mil dólares (4 millo-
nes 846 mil 125 pesos).

Trata un raro trastorno metabólico que se 
llama Síndrome de Hunter.

Apenas 500 estadounidenses sufren esta 
enfermedad, que causa infecciones, proble-
mas de respiración y daño cerebral.

Naglazyme (BioMarin), 365 mil dólares (4 
millones 716 mil 895).

Se emplea en tratamientos de otro raro 
padecimiento metabólico.

La estimación económica es de acuerdo 

con 
el banco 
de inversiones Ro-
bert W.

Avastin (Roche), 50 mil dóla-
res (646 mil 150 pesos).

Para combatir el cáncer.
Zyprexa (Eli Lilly and Co), 7 mil dólares 

(90 mil 461 pesos).
Controla la esquizofrenia.
Lipitor (Pzifer), mil 500 dólares (19 mil 

384 pesos).
Controla el alto colesterol.
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De acuerdo con un artículo de “Forbes”, los medicamentos más caros estiman 
costos cercanos a los 200 mil dólares al año en promedio, por cada paciente que se 
somete a un tratamiento con ellos

Los medicamentos 
más caros del mundo


