
w
w

w
.q

ro
o

u
lt

im
as

n
o

ti
ci

as
.c

o
m

Año 5 Número 926 Martes 19 de Enero de 2010 Edición Cancún

Ya adelantan acuerdos siguiendo una misma línea

Aunque ambos partidos se la pasan afirmando que 
no se ha concretado una alianza electoral, la realidad 
es que en el Cabildo realizan reuniones los 
integrantes de ambas bancadas. “Es para determinar 
trabajos de los regidores de ambas fracciones”, 
indicó Latifa Muza Simón
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Con las tan sonadas bodas entre personas del mismo sexo, 
las cuales fueron aprobadas y autorizadas por los perre-
distas en la Asamblea Legislativa en la ciudad de México y 
aunque se supone que Quintana Roo no tiene nada que ver, 
todo parece indicar que sí tendrá repercusiones en la Penín-
sula de Yucatán.

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam Página 04
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Armani elige a 
Megan Fox como 
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Ronaldo y Zidane 
se unen por Haití

Continúa el
 caos en Haití
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CANCUN.-- “Cómo quiere 
ser gobernador, si antes de serlo 
trata de lucrar con el dinero de 
la ciudadanía,” aseguró Martín 
Loría Novelo, líder de la CNOP en 
Quintana Roo.

Loria Novelo aseguró que la 
estrategia del presidente municipal, 
Gregorio  Sánchez Martínez, es en 
contra de la ciudadanía, por elevar 
la tarifa de los estacionamientos 
sin considerar la economía actual. 
“Quiere ser gobernador poniendo 
en riesgo la economía de la gente, 
sin consideración alguna, lucrando 
con el bolsillo”.

Asimismo dijo que se mandará 
llamar a los regidores del PRI en 
el Cabildo de Benito  Juárez para 

conocer su postura, y convocará 
una reunión con los diferentes 
sectores de la ciudadanía, para 
ponerse en contra de dicho 
reglamento, tomado en cuenta 
a los diputados locales para que 
no lo aprueben y no afecten a los 
cancunenses. “Hago un llamado a 
los diputados locales para que se 
unan en contra, contando con su 
voto en contra y de esa manera no 
se lleve acabo dicha designación 
inconsciente”.

Recordemos que ante este 
suceso, el diputado local Castro 
Basto aseveró que los gobiernos de 
los tres niveles no pueden fomentar 
la riqueza de las administraciones 
a cambio de agravar la pobreza en 
los hogares, lo mejor es llevar a cabo 
una administración responsable, 
pues este año los ciudadanos 

pagaron ya un incremento del 
10% al impuesto predial, y los 
empresarios el año antepasado 
también tuvieron que absorber 
una carga adicional.

Finalmente dijo que hay que 
estar conscientes de la economía 
del pueblo, que cada vez tendrá 
que pagar más por la energía 
eléctrica, gasolina y diesel, así 
como el alza de un punto del 
Impuesto al Valor Agregado; 
recordando, que Quintana Roo 
sigue estando en  la zona “C” del 
país, que es la más baja, en cuanto 
el pago  del  salario mínimo, que 
es de  54.47 pesos, cuando el  nivel 
de vida de la entidad es de los más 
caros del país, dado que la mayor 
parte de los productos son traídos 
de diversas partes de la república 
vía terrestre.

CANCUN.-- Tras lo oscurito 
PAN y PRD se reúnen para 
coordinar los trabajos de los 
regidores de ambos partidos, 
pues a pesar de que aún no 
definen la alianza entre izquierda 
y derecha, concretan trabajos en 
cada Cabildo.

Ayer por la mañana regidores 
de Ayuntamiento  de Benito 
Juárez se reunieron para 
definir trabajos de Cabildo, 
pero únicamente de la fracción 
del Partido Acción Nacional 
y el Partido de la Revolución 
Democrática, y aunque digan que 
no es por la mega alianza, algunos 
concejales del PRD aseguran que 
es para afinar detalles y de esta 
manera en marzo dar a conocer la 
alianza, con trabajo anterior entre 
ambos partidos.

La regidora de Desarrollo 
Social y Participación Ciudadana, 
Latifa Muza Simón, aseguró 
que el pasado mes de diciembre 
sostuvieron otra reunión, 
determinado detalles. “No es 

una reunión de alianza, sólo se 
están determinado detalles de 
los trabajos de los regidores de 
las fracciones del sol azteca y del 
blanquiazul”.

Otros regidores del 
ayuntamiento de Benito Juárez, 
del Partido la Revolución 
Democrática, aseveraron que las 
reuniones han sido para seguir 
la línea y de esa manera tener 
trabajo adelantado al momento 
de dar a conocer la alianza.

Sin embargo no se quedan 
atrás los regidores del PAN de 
Isla Mujeres, quienes también 
han llevado a cabo reuniones 
para beneficio de ambos partidos 
en la alianza, aunque no se dé a 
conocer todavía, sin embargo, 
pues dicen que deben de esperar 
los tiempos, y mientras tanto 
continuar trabajando.
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Greg va en contra de la 
economía ciudadana

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Aunque todavía no se concreta la 
alianza entre el PAN y el PRD, regi-
dores de ambos partidos comienzan 
a reunirse para afinar detalles en su 
labor dentro del Cabildo de Benito 
Juárez, afirmó Latifa Muza Simón.

El dirigente de la CNOP en el estado, Martín Loría Novelo dijo que cómo era posible que alguien que pretende ser goberna-
dor vaya en contra de los ciudadanos, como en el caso del cobro en los estacionamientos.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com
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El pasado 15 de enero de 2010, 
salió a la luz “El resplandor y 
la sombra”) la obra pródiga “fi-
nalmente publicada” del escri-
tor y músico prolijo, Rodrigo 
de la Serna y sus alias... El or-
ganismo responsable de su pro-
ducción: el H. Ayuntamiento 
de Playa del Carmen-Solidari-
dad, Quintana Roo (2008-2011). 
El libro se  materializó gracias 
a la gestión del Fondo Editorial 
de Solidaridad, a la del Consejo 
Editorial que la recibió por con-
vocatoria, y a los sinodales que 
lo revisaron y dieron su venia 
para su publicación. ¡Enho-
rabuena Rodrigo amigo!

LAS FRASES DE LA SEMA-
NA

“Una tarifa más barata de 
luz es un acto de justicia para 
Quintana Roo y en general para 
el sur y sureste del país, que es 
de donde se produce la riqueza 
de la industria eléctrica nacio-
nal”

Diputado Federal Roberto 
Borge Angulo

“La mejor alianza que tenemos 
los de PRI es con el pueblo...”

Mauricio Góngora.- Tesorero 
de Solidaridad y virtual presi-
dente de Solidaridad por el 
PRI

“El PAN y el PRD no son como 
el agua y el aceite...Tenemos in-
tereses comunes...”

Rafael Quintanar .- Dirigente 
Estatal del PRD , quien en re-
ciente comida, en el multitudi-
nario ágape isleño de Agapito, 
por un error del maestro de 
ceremonia el buen Toño Avila, 
éste lo presentó ante la concur-
rencia, como “el hijo de Salva-
dor Ramos...” cosa que no le 
agradó mucho que digamos, 
porque se paró y se fue del con-
vivio... “Intereses comunes…” 
dijo. Ajá… Como no sea el l 
amor por el billullo…

“Las guerras del día a día con-
ducen a grandes guerras”

Michael Haneke 
(De La cinta blanca   – film que 

marcha a la cabeza en la carrera 
por el Oscar a la mejor película 
en habla no inglesa.)

“La coyuntura de la decisión 
tiene que ver como nunca, con 
la certeza del triunfo, en cual 
de los dos, si Carlos Joaquín 
González o Roberto Borge An-
gulo (ambos diputados fede-
rales), tendrá la capacidad y la 
posibilidad de derrotar contun-
dentemente y de manera de-
finitiva, al todavía presidente 
municipal de Benito Juárez. 
La determinación en este caso 
corresponde única y exclu-
sivamente a una persona, al 
gobernador del estado, Félix 
González Canto, en su calidad 
de máximo jerarca priísta.”

Guillermo Vázquez Handall
DAME LAS TRES
1.- Llegó a la redacción-can-

tina de mi séquito elite de ore-
jas mayas entrenados en Israel 
el trailer de ”Cinta Blanca” un 
film de un alemán residiendo 
en Austria quien intenta de-
nunciar como nace cualquier 
totalitarismo, político o religio-
so… y cómo lo  que nace como 
una idea que puede ser buena 
o mala, y se  institucionaliza, 
se vuelve peligrosa porque se 
convierte en ideología… Cu-
alquier coincidencia a mi no me 
eche inglés…

Dice Haneke y es precisa-
mente el argumento que dejó en 
silencio a brisa de caguamas a 

mi séquito elite de orejas mayas 
cuando instantes antes, todo 
era fiesta y algarabía en uno 
de los puntos más enigmáticos 
de Punta Sam (en frente Isla 
– tradicional, añeja, típica, en el 
otro extremo: la imponente ver-
ticalidad de la zona hotelera, en 
donde en su primer tramo ar-
quitectónico, se alcanzan a ver, 
como grandes riscos luminosos, 
la alta silueta de sus sofistica-
dos picos y penthouses…. Cu-
ando habla de la guerra en to-
dos sus niveles, en lo familiar 
o lo político, que “La guerra 
entre esposo y esposa, entre 
amigos o entre los niños y sus 
padres. Esas pequeñas guerras 
pueden llevar a una guerra más 
grande. No necesariamente van 
a ser una consecuencia inmedi-
ata, pero creo firmemente que 
varias generaciones que libran 
pequeñas guerras desembocan, 
tarde temprano, en una guerra 
general.”

2.- ¿Que el Diputado Aurelio 
Joaquín González, Presidente 
de la Comisión de Turismo 
en el Congreso del Estado de 
Quintana Roo comentó que en 
materia de seguridad se debe 
trabajar en unidad con todas 
las secretarías e instancias en 
este rubro, esto luego de re-
unirse con la titular del sistema 
C4 en el Estado, Adriana Teis-
sier Zavala?

3.- Hablé del cumpleaños en 
días pasados de la subsecretar-
ia de Gobierno, la muy querida 
Susana Hurtado, que  fue todo 
un éxito, porque además se 
trató de una fiesta sorpresa, 
a la que acudió el mismísimo 
Roberto Borge (quien tocó tim-
bales y ¡todo!), y a quien muy 
bien podrían decirle: Luis Mi, 
“Muse” , “Maná” , Black Eyed 
Peas, o “Robert”, pero  Pat-
tinson , porque a donde acude 
¡LLENA! Cheque nada más 
sus llenos totales en donde se 
para…

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE/ EL AGAPE DE 
AGAPITO…/ En la mesa de 
honor, la presidenta de Isla 
Mujeres Alicia Ricalde Maga-
ña, el Contador presidenciable 
Carlos Cardín Pérez, la líder y 
Directora del Instituto Quin-
tanarroense de la Mujer, la se-
ñora Mildred Avila, Adriano 
Trejo, el ex Gobernador Jesús 
Martínez Ross, el empresario 
hotelero Enrique Lima, el líder 
de la CTM Isidro Santamaría, 
y Miguel Colín, representante, 
del representante Eduardo Es-
pinosa Abupxaqui, del Gober-
nador Félix Gonza´lez Canto…

Eran las dos de la tarde del 
sábado cuando  el muelle de 
Pto Juárez  de la empresa Ul-
tramar vivió uno de sus días 
más gloriosos en cuanto a 
traslados…¿Por qué? Media 
clase política del Estado, cru-
zaba a rendirle honores, afecto 
y reiterarle amistad a Agapito 
Magaña. El motivo: su cum-
pleaños, aunque algunos malo-
sos lo interpretaron como un 
“destape”… ¿Será? La liturgia, 
la banda sinaloense, el evento 
gargantuesco, la gigante con-
vocatoria política,así lo hacía 
parecer…

Entre los presentes: y comien-
zo por ellos porque comparti-
eron el mismo barco: Miguel 
Angel Zetina, Alejandro Gárate 
Uruchurtu ( casi regidor ya), el 
ex candidato a regidor, hoy fla-

mante líder juvenil Juan Carril-
lo,, el ex presidente municipal 
de Isla Mujeres: Gerardo Maga-
ña, y su señora esposa, Manu-
ela Ríos Méndez, Joaquín Rical-
de, el Lic. Enrique Barrios Peña 
(presidente de la Asociación de 
Profesionistas de Isla), Paulina 
Santos Delgado (Presidenta de 
la Asociación Mar y Tierra, Ex-
altación Quintal, integrantes 
varios del Grupo UNE de Isla 
Mujeres, Florentino Martín H, 
Felipe Juárez Ku, María Pinelo, 
Virginia Ruiz Pinelo, Francisca 
Jiménez Caamal, Samuel Javier 
Sánchez (presidente de UNE), 
Eduardo Peniche (Secretario 
de Taxistas), Dr. Martín Loria 
Novelo, quien tiene la posi-
bilidad de una diputación y es 
Secretario General de la CNOP 
B.J., el ex dirigente de taxis-
tas Nicolás Castillo Cevallos 
“Nico” también ex Secretario 
General de Comunicaciones y 
Transportes en B.J.; Lic. Fer-
nando Puerto Castillo (Repre-
sentante de la Juventud de la 
CNOP en B.J.) , Lic, Rafael Pech 
Rivero, ex regidor del muni-
cipio de B.J., Lic. Joaquín Maga-
ña Concha, asesor jurídico del 
sindicato del IMSS; señor Lucio 
Humberto González y Hernán-
dez (empresario),  Eduardo 
Avila (amigo  y empresario, 
además de excelente maestro 
de ceremonias y cantador; Se-
ñor Mario Monreal, seccionales 
252,253,54,55 y 56, 57, 58, 59 y 
60. Sergio de Gante Cruz (Pres-
idente de Desarrolladores de la 
Bahía de Chicmuchuch A.C.) 
¡Orale!; Giancarlo Friggione 
(Presidente de Cruz Roja y em-
presario) Román Sueno B., Luis 
Remigio Sánchez Trinchán, 
Laura Susana Martínez (Se-
gunda Visitadora de Derechos 
Humanos), el colega y amigo , 
el ingeniero ambientalista y de 
ambiente José Zaldívar; como 
siempre, el ubicuo amigo, el 
mejor fotógrafo del caribe 
quien se lleva de piquete de 
ombligo con aluxes, políticos 
y coristas: Sir Balam di Caprio, 
quien lucía su habitual cinturón 
con flamante hebilla de alpácar 
de la buena, del tamaño de una 
placa de automóvil Sir Balam 
di Caprio…(Clic, clic, clic) ; el 
compañero y colega José Cruz 
Martínez , Director de Juicio 
Político; Alfredo Canché Pool 
(Secretario General Estatal de 
la FESOC), Fernando Alfredo 
Sánchez Canché (Secretario del 
Interior del mismo); Fanny Ec 
Morcillo Campos  (Secretaria 
General del Sindicato de Gas-
tronómicos), Janet Chan Arreo-
la, Secretaria General del Sindi-
cato de Estilistas, Lic. Ricardo 
Hernández A ., Betty Andrade, 
Lic. César Poot, de México Nue-
vo Isla Mujeres, los ciudada-
nos, Gabriel Felipe Escobedo, 
Román Quevedo Barrada, Dr. 
Antonio Salas Torres, Oliver 
Fabro Heidelberg, quien va cre-
ciendo como político y quien 
iba ataviado elegantemente 
casual, Armando Granados 
Osorio, Marco Tito Coba Ríos, 
Jesús Ricardo Ancona, Melchor 
Briceño, Ernesto Gómez, Car-
los M. Aguilar, Amílcar Car-
rillo, Amaod Fernández Avila, 
Raúl A. Herrera Solís, José A. 
Castillo Povedano, Maestro 
Andrés Pérez de la SEP, Raúl 
Febles de la Cooperativa Pro-
ductora Social Obrera, el C.P. 
Rodolfo Gallardo, la ex diputa-

da, Concepción Armentero, Ro-
saly Magaña Martínez, presi-
denta de seccional, Angel Dzip, 
Comisario Ejidal, Karla Cruz 
Díaz, Rico Magaña, el desar-
rollador Ramón Abascal, Raúl 
Castillejos, Raúl Ramos Padilla 
y Rafael Quintanar, quien iba 
acompañado de “Salvatore” 
Ramos Bustamante (su suegro) 
y que por error Toño Avila 
anunció como Salvador Ramos 
y su hijo Rafael Quintanar… 
Gustavo Carbadillo, el empre-
sario Manuel Nuñez Loria, Lic. 
Hermilo José Granel Castro, 
Rafael Peraza Rosas (Delegado 
de Corett en Q.Roo), Lic Her-
mil Graniel , Canepa, C.P. Ju-
lián Escobar entre muchísimos 
más bi ay pis que se deleitaron 
en mega festejo que incluyó dos 
grupos musicales de primer 
nivel, un show de imitadores, 
comilona y trago al por mayor. 
Por cierto No fue Julián Ricalde 
a quien se le esperaba. ¡Feli-
cidades Agapito y que cumplas 
muchos más! Tan tan..

Trapitos al Sol
¿Que en el programa televisivo 

de la brillante periodista Lilia 
Arellano  el, tesorero Mauricio 
Góngora fue el que se llevó el 
aplausímetro? Sobre todo cuan-
do los alianzistas ofertaban su 
“unión” y Góngora les espetó 
con su parsimonía natural: “La 
mejor alianza que tenemos los 
de PRI es con el pueblo...” ¡Zas! 
¡Que bien bajado ese balón!

COMO DIRIA JACK EL 
DESTRIPADOR: VAYAMOS 
POR PARTES…/ La lista de 
los retrógradas del Estado de 
Q.Roo según Greg Sánchez

Hace unos días, en la euforia 
de la resolución SCJN como 
si se hubiese tratado de una 
quiniela, “Los Chuchos” cel-
ebraban a todo pulmón a su 
candidato para la Guberantura,  
palomeado por los ministros 
de la Suprema, Gregorio Sán-
chez Martínez. Engolosinado 
con los micrófonos, éste, el to-
davía presidente municipal de 
Benito Juárez, sacudió  a pos-
teriori atizando a los nativis-
tas y quintanarroenses nacidos 
de “retrógradas”… No dijo 
nombres, pero en reunión EX-
TRAORDINARIA a brisa de 
mar y a la novena caguama, 
mis orejas mayas concluyeron 
el listado-documento que pre-
sumimos como nativistas pu-
ros entre muchos, (Juzgue ust-
ed mismo , mi estimado lector 
número millón):

- Todos los ex Gobernadores 
del estado de Quintana Roo 
(¡Toma, pa que lleven!)

- Los constitucionalistas Pe-
dro Joaquín Coldwell, José 
Flota Valdez, Mario B. Ramírez 
Canul, Sebastián Estrella Pool, 
Abraham Martínez Ross, Gil-
berto Pastrana Novelo y Al-
berto Eduardo Villanueva 
Sansores. María Cristina Sangri 
Aguilar, Carlos Francisco Sosa 
Huerta, Serapio Flota Maas, 
Horacio de Jesús Coral Castilla, 
Sebastián Canul Tamayo, Raúl 
Amir Rivero Brito y Enrique 
Lima Zuno. (¡Sopas de Perico!)

- Isleños, cozumeleños, porto 
carrilenses, los nacidos en Le-
ona, Vallarta, Pto. Morelos, la 
ribera del Río Hondo, Bacalar, 
toda la clase chetumaleña (Héc-
tor Aguilar Camín included),  
hasta los orgullosamente quin-
tanarroenses ideados por el col-
milludo y brillante Rey Midas 

del Caribe Don Gastón Alegre 
López… ¡Zas!  (¡Santa puerta 
negra  de Jericó Batman!

PREMIO LO MAS BARATO 
DE CANCUN…

Para Rafael Quintanar again 
and again and again... ¿Por 
qué? Porque se lo ha ganado a 
pulso con su bipolaridad políti-
ca …

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR/ Salvador y el “Mata-
viejitos” la misma sangre por 
sus venas…

¿Qué Rafael Quintanar, quien 
iba acompañado de “Salvatore” 
Ramos Bustamante (su suegro), 
al mega cumpleaños de Agap-
ito, fue anunciado por todo lo 
alto en los micrófonos por Toño 
Avila, como Salvador Ramos y 
su hijo Rafael Quintanar…¡Zas! 
(¡Santo Father & Son Batman! 
El error fue tan mayúsculo y 
penoso para ambos, que ll-
evaban quince minutos en el 
inmenso salón repleto, y se es-
cabulleron a lo Alicia Alonso, 
(es decir: de puntitas)  y si nos 
conocemos…

AREA BI AY PI / PARA LA 
ALFOMBRA ROJA DE CHICX-
ULUB

Próximamente, inaugurarán 
un restaurante/botanero en Pto 
Morelos que llevará el original 
nombre de “El Pesquero” , una 
propuesta de Mike Zetina Jr. , 
que augura una gran y atinada 
propuesta, y estará a unos met-
ros antes de la famosa “Petita” 
Amigo de una amplia gener-
ación de jóvenes a lo largo de 
la Riviera Maya, el emprende-
dor y también agente de bienes 
raíces (soltero más codiciado 
de la región) y pescador formal 
empedernido, avisa un éxito 
empresarial! Estén atentos al 
coctail inaugural que será ¡todo 
un happening caribeño after 
hours! Entre los invitados bi ay 
pi que se presume estarán pre-
sentes: el presidente municipal 
de Solidaridad: Román Quián 
Alcocer!

¡NO MANCHES CHECHEN!
¿Será que Don Mario Ramírez 

Canul (en tanto constituciona-
lista nacido en Q.Roo) sacará 
dignidad, para señalarle a 
Don Gregorio Sánchez Mar-
tínez ,que se excedió, y que 
sus declaraciones resultaron 
la mejor vitamina para los 
priistas por la unificación que 
desató?

LA HACH/ El Gober da la 
patada en el Atlante, y con él 
la diputada puntera Laura, y 
“El Gordo” Abupxapqui…

¿Que no solo fue Laura 
Fernández Piña la que salió 
en la foto de la patada de ar-
ranque del Estadio Atlante el 
sábado pasado,(hecho sim-
bólico), sino que también es-
tuvo en la foto y no se movió, 
el Representante del Goberna-
dor en la Zona Norte, Eduardo 
Espinosa Abupxaqui?

* César, Alberto, Karla Rome-
ro de Radio Ayuntamiendo, 
acudieron a ver al maestro 
a Alvaro Mellado a su resi-
dencia de Bonfil y a desearle 
pronto reestablecimiento ¡Que 
detalle!

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

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



CANCUN.-- Una de las principales ra-
zones para cobrar en los estacionamientos 
de los centros comerciales, en primer lu-
gar es que mucha gente deja por tiempo 
indefinido sus vehículos en estos lugares 
sin comprar en las tiendas de autoservi-
cio, sobre todo de gente que se va a la Ri-
viera Maya a trabajar.

Otras razones son el robo de automóvi-
les o partes, además de ocasionar daños a 
los mismos, por lo que con esta medida se 
pretende asegurarlos mediante un cobro 
de 15 pesos las tres primeras horas y 15 
por cada una de las subsiguientes, o una 
tarifa de hasta por 70 pesos a partir de las 
10 de la mañana hasta las 11 de la noche; 
por ello el regidor Humberto de Yta Ló-
pez, señaló que esta medida es principal-
mente para todas las personas que dejan 

sus autos en los centros comerciales sin 
haber comprado nada, toda vez que son 
los que viajan todos los días a trabajar al 
municipio de Solidaridad, por lo que todo 
el público tiene la obligación de pagar por 
este servicio, aunque sea mínimo.

Asimismo dijo que los estacionamientos 
deberán de otorgar un seguro a los usua-
rios, daños, robos de sus partes o robo 
total; el costo por las tres primeras horas 
será de 15 pesos y a partir de la cuarta 15 
pesos por cada una, además de ello habrá 
un tope para quienes lo dejan todo el día, 
que será de 70 pesos de 10 de la mañana 
a 11 de la noche, lo que beneficiará a to-
dos los usuarios de este tipo de servicio, 

porque en el caso de los consumidores no 
pagarán nada, siempre y cuando mues-
tren su ticket de compras debidamente 
sellado.

Con esta medida se pretende abatir el 
robo de automóviles o de sus partes o que 
les ocasionen daños, sobre todo para las 
personas que no tienen asegurados sus 
autos. De esta manera y a partir de esta 
aprobación los vehículos quedarán asegu-
rados por daños, robos, secuestros, daños 
a las piezas o a terceros, mientras esté el 
auto dentro del estacionamiento del es-
tablecimiento comercial, expresó De Yta 
López.
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Con las tan sonadas bodas entre personas 
del mismo sexo, las cuales fueron aproba-
das y autorizadas por los perredistas en la 
Asamblea Legislativa en la ciudad de Méxi-
co y aunque se supone que Quintana Roo 
no tiene nada que ver, todo parece indicar 
que tendrá repercusiones en la Península 
de Yucatán.

Antes que nada debemos de reconocer 
que no es mi intención herir susceptibili-
dades ni ir en contra de la comunidad lés-
bico gay, pues estas personas que tienen 
diferencias merecen ante todo ser tratadas 
como mexicanos y como seres humanos, 
pues antes que se aprobara esta ley, había 
mucha gente del mismo sexo que ya vivía 
junta, como parejas, así que no nos espan-
temos.

Sin embargo y aunque antes lo hacían 
no digamos con cierta discreción, porque 
en lugares turísticos como Cancún, Playa 
del Carmen, Isla Mujeres y Cozumel, ya 
se les veía muy acaramelados a hombres-
hombres y mujeres-mujeres tomados de 
la mano, y como ya mencioné muchos ya 
vivían juntos,  pero la cuestión aquí es que 
algo que va en contra de la naturaleza hu-
mana, ahora es completamente legal.

Me llamó la atención la columna de Asa-
dero Político, de Antony Yonnuen, donde 
destacó que el secretario de la Comuna en 
Benito Juárez, Lenin Zenteno Ávila, ha de-
cepcionado tremendamente a más de una 
fémina, tras andar muy acaramelado con un 
diseñador de modas. Ahora resulta que el 
ex dirigente estatal del Sol Azteca en Quin-
tana Roo, Julián Ricalde Magaña, también 
tiene las mismas preferencias, al saludarse 
de un acalorado beso de piquito; quizá para 
muchos sea nuevo el que Julián ande en 
malos pasos, sin embargo la verdad dista 

mucho de lo real, ya que recordemos que en 
otros tiempos el hermanito de Licha trabajó 
en un bar o cantina en su natal Isla Mujeres, 
en donde en lugar de haber féminas había 
puros machitos calados, es decir hombre-
citos quienes se vestían como todas unas 
damitas, además es importante recalcar 
que cuando se destrampaba el muchachito, 
solía ponerse unas pero hasta atrás con sus 
habituales “amiguitas”. Esto en el caso del 
PRD.

En el caso de los panistas, tenemos al 
diputado José Hadad Stefano, quien tiene 
una hermosa casita en el balneario de Baca-
lar, a donde se dice que llega muy seguido 
y bien acompañadito; en una cierta ocasión, 
saludando a las féminas de su partido de 
beso, había un caballero al que poco faltó 
para que le diera un besito de piquito, tal 
como el Julián-Lenin, además que por ahí 
se dice que Hadad Stefano es muy “ami-
go” de Geovany Gamboa; bueno hay que 
recordar que ambos fueron priístas y en 
la actualidad son diputados. Bueno pero 
como digo, es deber de todos respetar las 
preferencias de cada quien, aunque no esté 
de acuerdo, pues sabemos que van en con-
tra de la naturaleza humana, ya que Dios 
no creó al hombre para que se reproduzcan 
con otro hombre, porque ahí jamás habrá 
la procreación; para que esta se dé, debe de 
ser hombre-mujer, punto; no hay de otra. 
Y en cuanto las adopciones, es lamentable 
que pretendan educar a los pequeñuelos, 
ya que los niños son como esponjas y todo 
lo absorben y lo que van a aprender es lo 
que ven ¿O me equivoco?

“Vox populis vox Dei: La voz del pueblo 
es la voz de Dios”

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Ni  para donde
Los jaloneos al interior de los partidos, 

las discusiones para tomar acuerdos en 
las posibles coaliciones así como los dife-
rentes nombres que se barajean para el 
próximo proceso electoral dejan muy en 
claro que, al menos en Quintana Roo, no 
hay esperanza alguna para mejorar las 
condiciones de vida de la población, los 
partidos políticos y sus integrantes tan 
sólo buscan, como siempre, su beneficio 
personal que redunde en mayor riqueza 
con mínimo esfuerzo, coloquialmente se 
dice, que lo único que quieren es seguir 
colgados de la ubre o por lo menos ser 
parte destacada para chayotear a los de 
arriba en forma permanente.

La Democracia en México sólo eso, una 
simulación por parte de los integrantes de 
los distintos partidos políticos para hacer 
creer al pueblo de sus buenas intenciones, 
sin embargo a la hora de la verdad, los 
acuerdos ocultos entre los partidos y sus 
triquiñuelas o mejor dicho bandidajes, 
compran votos y conciencias para asegu-
rar el poder que tanto añoran y quienes 
desde hace años viven de parásitos del 
sistema, procuran buscar paleros para 
armar mitotes que les permitan un acer-
camiento con el preciso para negociar de 
a cuanto para que acepte los resultados y 
nos quedemos calladitos y por lo que se 
percibe en el proceso electoral inminente, 
esta historia se repetirá.

Claro está que mientras más respondón 
sea el candidato oponente, mayor es la 
tajada que se pide para no “hacer olas”, 
situación que en el caso particular de este 
proceso existe un pequeño inconveniente 
para el clan de los Ramos, en particular 
para Salvador, su cuasi candidato Goyo 
Sánchez, además de ser necio, arrogante 
y prepotente, se rumora en muchos cír-
culos políticos que aunque él niega que 
tiene cuentas pendientes con la Ley, la 
justicia federal sólo espera que se quede 
sin fuero para detenerlo, así que, por lo 
menos para el clan Ramos no será nada 
fácil negociar los cargos en juego del 
próximo proceso electoral.

Por la otra parte, en el PRI y sus saté-
lites existen desacuerdos en la elección de 
los candidatos, la voracidad y ambición 
de los diferentes grupos no permite 
lograr acuerdos que aseguren la unidad 
de los integrantes del partido y por lo 
mismo lo que podemos comprender de 

esta situación es que para los integrantes 
de ese grupo político lo que les interesa, 
al igual que a sus contrincantes, es lograr 
hacerse del poder, por el poder mismo y 
no consideran que las condiciones actu-
ales de la sociedad nacional y en particu-
lar, la sociedad de Quintana Roo lo que 
requiere es un verdadero compromiso de 
honestidad.

En todos los partidos políticos, del 
color que sean, lo importante para sus 
integrantes es el poder sacar el mayor 
provecho personal, asegurar que puedan 
tener acceso a usar la uña con los recur-
sos públicos, así como poder negociar cu-
alquier obra o adquisición de la admin-
istración pública que les genere recursos 
económicos extras, aunque sea el pueblo 
quien pague sus abusos y triquiñuelas y 
eso es casualmente de lo que ya esta fas-
tidiado el pueblo y si no le ponen un freno 
a sus irresponsabilidades y saqueos la de-
sesperación de los más oprimidos puede 
generar una situación de tensión que pu-
ede desembocar en un movimiento social 
de proporciones inimaginables.

Prueba de las irresponsabilidades de 
quienes gobiernan, en todos los niveles y 
dependencias, es la actual administración 
municipal de Benito Juárez, en la que 
ha quedado demostrado con bastante 
claridad que lo más importante para los 
funcionarios públicos es el asegurar sus 
jugosos sueldos, prestaciones y canonjías, 
importándoles un soberano cacahuate 
el bienestar de los ciudadanos quienes 
somos los que pagamos esos sueldos y 
prestaciones, de las cuales nosotros no 
tenemos esperanza alguna en tenerlas en 
nuestros trabajos.

Por último, desde esta columna quiero 
agradecer la “honestidad” a prueba de 
fuego de los integrantes del ayuntamien-
to de Benito Juárez, quienes comandados 
por el Goyo Sánchez, nuevamente dem-
uestran su compromiso con el pueblo al 
autorizar el cobro de los estacionamien-
tos de las plazas comerciales, ingreso que 
repercutirá contra la economía de quienes 
asistimos a esos lugares pero que garan-
tizará que los Regidores y el Presidente 
Municipal puedan seguir mamando de la 
ubre.

ES CUANTO.
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARÍN

Por Konaté Hernández

Por Eduardo Lara Peniche

De Yta da sus razones
 para el cobro en estacionamientos

El regidor Humberto de Yta indicó que además de que los dueños de automóviles tendrán un seguro, 
se busca evitar que los estacionamientos de las tiendas de autoservicios sean usados por personas que 
no consumen en dichos establecimientos.



CANCUN.-- Chanito Toledo le-
vanta la mano por una diputación 
local de la bancada del tricolor.

Con las elecciones en pues-
ta el regidor del municipio  de 
Solidaridad, José Ignacio Tole-
do, aseguró que levanta la mano  
para contender para una dipu-
tación en los próximos comicios, 
sin embargo esperará los tiem-
pos y  lo que su partido decida.

Asimismo dijo que aunque este 
proceso electoral será diferente, es-
perará el escenario  que sea, ya que 
está preparado para la contienda, 
donde todos trabajarán para recu-
perar Isla Mujeres y  Benito Juárez. 
Sobre el tema de la unidad indi-
có que es a lo que se enfrentarán 
los demás partidos, a la unidad 
del Revolucionario Institucional.

José Ignacio Toledo “Chanito” 
aseveró que deberán esperar para 
levantar la mano ante sus aspira-
ciones, “esta vez como los demás 
comicios los jóvenes y las mujeres 
juegan un papal importante para 
llevar al éxito al estado y  al tricolor”.

Recordemos que en la pasada 
convención de delegados defi-
nieron el método que utilizará el 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), en los municipios de 
Othón P. Blanco, Lázaro Cárdenas, 
Tulum y Cozumel, para elegir a 
los candidatos a presidentes mu-
nicipales que participarán en el 
siguiente proceso electoral, esto 
luego de que los consejos políticos 
municipales tomaron protesta y 
dieron anuencia para participar en 
coalición con el Partido Verde Eco-
logista de México y Nueva Alian-
za, según confirmó la líder estatal 
Cora Amalia Castilla Madrid.

Así como el consejo político 
de Benito Juárez, e Isla Mujeres, 
y  posteriormente los consejos de 
Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos y Solidaridad, quienes en 
el marco de su primera asamblea 
también tendrán que definir el mé-
todo de selección de candidatos y 
dar su anuencia para la coalición.

Cabe hacer mención que los 
acuerdos que se logren en los 
consejos políticos municipales se 
llevarán a reunión del Consejo 
Político Estatal, que se realizará 
el próximo domingo 24 de ene-
ro, donde se definirá el método 
para elegir a los candidatos a di-
putados locales y la gobernatura.

PLAYA DEL CARMEN.-- Du-
rante la XLIII Sesión Ordinaria de 
Cabildo, encabezada por el presi-
dente municipal, Román Quian 
Alcocer, los regidores aprobaron 
por unanimidad la creación del 
Instituto de Capacitación como 
organismo descentralizado de la 
administración pública municipal.

Su objetivo es operar especí-
ficamente en la capacitación y 
actualización constante de los 
servidores públicos, para que és-
tos puedan desempeñar sus car-
gos de manera rápida y eficiente.

Su descentralización permitirá 
contar con una dependencia ágil 
y eficiente que garantice la opera-
ción de los programas permanen-
tes de capacitación y actualización 
que satisfagan las necesidades de 
todas las unidades administrati-

vas de la estructura orgánica de la 
administración pública municipal.

Los regidores también apro-
baron, en consecuencia, la mo-
dificación del régimen jurídico 
de dicho Instituto, entre los que 
se encuentran la reforma de las 
fracciones II, IV y V y la adición 
de una fracción VI al Artículo 45.

Para los mismos efectos, se re-
formaron los artículos 69, 69A, 
69B, 70 y 71, adicionándose un 
artículo 69C, todos del Ban-
do de Gobierno del municipio.

También, se aprobó  la adi-
ción de la fracción IV al inciso B) 
del Artículo 14; la adición de un 
Capítulo XIX denominado: “Del 
Instituto de Capacitación del mu-
nicipio de Solidaridad, Quinta-
na Roo”, y sus artículos 219, 220, 
221, 222, 223, 224, 225, 226 y 227.

Así como la reforma a la frac-
ción I del Artículo 64, todos, 
del  Reglamento de la Admi-
nistración Pública Municipal.

Por otra parte, el noveno regidor, 
Hilario Gutiérrez Valasis, sugirió 
que las actas de las sesiones de Ca-
bildo, se incluyan en la página prin-
cipal Internet del Ayuntamiento.

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
Ayuntamiento de Solidaridad 
entregó hoy a la Cruz Roja 25 
toneladas de víveres que más de 
dos mil 500 solidarenses hicie-
ron llegar al centro de acopio de 
ayuda humanitaria que operó 
durante cuatro días en la Plaza 
Cívica “28 de Julio” y que serán 
destinadas al pueblo de Haití.

Al hacer entrega de esta apor-
tación, el secretario general del 
Ayuntamiento, Rafael Castro 
Castro, destacó la respuesta so-
lidaria que hizo posible obte-
ner esta cantidad de ayuda que 
serán llevados a los afectados 
por el terremoto que sacudió a 
Haití el pasado 13 de este mes.

Como se informó oportunamen-
te, por instrucciones del presidente 
municipal, Román Quian Alcocer, 
la Dirección de Protección Civil 
instaló desde el pasado jueves un 
centro de acopio en la plaza “28 
de Julio”, la cual estuvo operan-

do de ocho de la mañana a once 
de la noche del domingo pasado.

Durante estos cuatro días, el 
pueblo solidarense unió esfuer-
zos al donar comida enlatada, 
sábanas, cobertores, artícu-
los personales, medicamentos, 
agua, entre otros artículos de 
primera necesidad en beneficio 
del pueblo haitiano que desde 
hace días sufre por la pérdida 
de vidas y bienes a consecuencia 
de un terremoto de 7.3 grados.

La Dirección de Protección Ci-
vil, atento al llamado de Quian 
Alcocer, estuvo recibiendo cada 
uno de los víveres que el día de 
hoy entregaron a la Cruz Roja.

Esta mañana, el Secretario Ge-
neral del Ayuntamiento, Rafael 
Castro Castro y el Director de 
Protección Civil, Jesús Puc Pat, 
entregaron a la Cruz Roja las 
25 toneladas de víveres que se 
fueron almacenando en el au-
ditorio del Palacio Municipal.

“Todos los víveres que reco-
lectamos, serán llevados por la 
Cruz Roja a Cancún; de ahí se-
rán enviados al Puerto de Ve-
racruz para que sean embarca-
dos por la Marina y lleguen  su 
destino”, declaró Castro Castro.

Señaló, que en estos días se 
vio reflejado el trabajo en con-
junto del gobierno municipal, 
el sector empresarial y socie-
dad en general al unir esfuerzos 
por los damnificados de Haití.

Durante la entrega de mate-
rial, se contó con el apoyo de 
personal de bomberos, un gru-
po de estudiantes del Colegio de 
Bachilleres, quienes de manera 
voluntaria asistieron al audito-
rio del Palacio, ya que ahí fueron 
concentrados todo los víveres.

Asimismo, un grupo de infrac-
tores detenidos por faltas ad-
ministrativas, colaboraron con 
los trabajos de carga de víveres, 
cumpliendo así con su sanción.
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El Ayuntamiento de Solidaridad entregó hoy a la Cruz Roja 25 toneladas de ví-
veres que más de dos mil 500 solidarenses aportaron al centro de acopio de ayuda 
humanitaria que operó durante cuatro días en la Plaza Cívica “28 de Julio”.

Solidaridad aporta 25 toneladas 
de víveres para Haití

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Los regidores de Solidaridad apro-
baron por unanimidad la creación 
del Instituto de Capacitación como 
organismo descentralizado de la 
administración pública municipal, con 
el objetivo de operar específicamente 
en la capacitación y actualización con-
stante de los servidores públicos.

Aprueba Cabildo crear Instituto de Capacitación

José Ignacio Toledo “Chanito” indicó 
que los jóvenes y las mujeres jugarán 
un papel muy importante para llevar al 
triunfo al PRI.

Chanito Toledo quiere ser candidato a diputado



CANCUN.-- “Todavía no se 
ha definido la alianza entre PRI 
y Partido Verde, sin embargo no 
se descarta la posibilidad de una 
coalición, y  en caso de que mi par-
tido defina que vaya por la alcaldía 
de Benito Juárez lo haré”, aseguró 
la senadora Ludivina Menchaca.

En el marco de su informe, la se-
nadora Ludivina Menchaca aseveró 
que no descarta la posibilidad de 
contender para la presidencia mu-
nicipal, sin embargo esperará los 
tiempos y en determinado caso de 
haber coalición, ambos partidos 
pondrán en la mesa sus cartas más 
fuertes, ante la expectativa de ir 
contra la mega alianza.

Asimismo dijo que no es un ca-
pricho del Verde contender solos, 
pero los acuerdos van a determinar 
las candidaturas, el cual será por la 
trayectoria, en donde se encuentran 
Lupita Novelo, Laura Fernández, 
Mario Castro, entre otros, y se ten-
drá que definir mediante los diri-
gentes estatales.

La senadora de la LX Legisla-
tura aseguró que la selección de 
los candidatos es a través, del tra-
bajo, la relación con la gente y con 
el gobernador del estado, así como 
la relación y el manejo del turismo, 
ya que esta entidad federativa es el 
polo turístico más importante de la 
republica, y  su  principal fuente e 
ingresos es ese segmento.

Ludivina Menchaca, en su in-
forme de gobierno, anunció la en-
trega de dicho informe por escrito 
a los ciudadanos quintanarroenses, 
en el cual destacarán las reformas 
más importantes que presentó du-
rante la LX Legislatura.

Destacó que durante la pasada 
legislatura, el Congreso de la Unión 
aprobó leyes que combaten la inse-
guridad, la pobreza, la inequidad 
de género, la violencia contra las 
mujeres, y el deterioro ambiental. 
“En estos tres años, la experiencia 
legislativa me ha permitido com-
prender la alta responsabilidad de 
hacer política”.

La secretaria de la Mesa Directiva 
del Senado señaló labor informativa 
de los medios de comunicación. “A 
mis amigos de los medios de comu-
nicación, les reitero mi más sincero 
agradecimiento, pues ustedes son y 
han sido mis mejores aliados. Con 
ustedes culmina el trabajo legisla-
tivo, pues son los encargados de in-
formar a los ciudadanos y por ello 
son mi más grande apoyo”. 

Recordó que una de las iniciativas 
que presentó es ya una ley vigente. 
“Es el caso de la reforma a la Ley 
General de Educación, para apoyar 
a niños y niñas sobresalientes; tam-
bién impulsé junto con mis compa-
ñeros senadores del Partido Verde, 
la Ley para el Aprovechamiento de 
las Energías Renovables”.

Otras de las propuestas fueron 
en diversas iniciativas para crear 
la licencia de paternidad con goce 
de sueldo para los padres traba-
jadores; para modificar los tiempos 
en los que las mujeres disfrutan su 
licencia por maternidad; para re-
formar la Ley Federal de Radio y 
Televisión y  terminar con los es-
tereotipos sexistas en los medios 
de comunicación; y, una reforma 
laboral para que los patrones no 
puedan despedir a las mujeres por 
estar embarazadas o las acosen u 
hostiguen sexualmente.

En materia de eliminación de la 
violencia, destacó que un logro de 
la LX Legislatura fue la aprobación 
de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia.

Y reconociendo su línea como 
miembro del Partido Verde en el 
Senado, impulsó la protección y 
preservación del manglar, y que el 
material que se utiliza en las cam-
pañas electorales, sea biodegrad-
able. “Para combatir el cambio 
climático, impulsé iniciativas que 
permitan destinar más recursos 
y que el tema se convierta en una 
cuestión de seguridad nacional, al 
estar nuestro país expuesto a los 
embates de huracanes y tormen-
tas”.

La legisladora del Partido Verde 
comentó que fue representante del 
Senado en diversos foros interna-
cionales como la Unión Interparla-
mentaria, donde forma parte como 
Coordinadora de las Mujeres Parla-
mentaria; y en reuniones bilaterales 
con legisladores de Cuba, Estados 
Unidos y Canadá, donde se trataron 
temas como migración, seguridad 
y derechos de las mujeres. “Quiero 
reiterar que mi compromiso mayor, 
desde el Senado de la República, es 
con mi estado: Quintana Roo. Y por 
qué no decirlo: también con la que 
habremos de llamar la gran ciudad 
de Cancún. Aquí y ahora señalo mi 
profunda preocupación por Can-
cún y hago un compromiso con el 
Municipio Benito Juárez: Coadyu-
varé con toda mi capacidad y de-
terminación para que Cancún sea 
la gran ciudad que todos los quin-
tanarroenses queremos”.
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Por Konaté Hernández 

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Ludivina Menchaca, senadora 
por Quintana Roo.

Arturo Escobar, senador y co-
ordinador de la Fracción Parla-
mentaria del Partido Verde.

José de la Peña, regidor 
del Ayuntamiento de Benito 
Juárez.

Giovanni Gamboa, diputado  
local

Marisol Ávila Lagos, diputa-
da local.

Alain Ferrat Mancera, diputa-
do local y dirigente del Partido 
Verde Ecologista en Quintana 
Roo.

Verde Ecologistas presentes 
en el evento

Se apunta 
Ludivina para 
Benito Juárez

Envía Ayuntamiento 
de BJ apoyo a Haití

CANCUN.-- El Ayuntamiento 
de Benito Juárez en coordinación 
con el sistema del Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF) enviaron 
250 kilogramos de medicamentos, 
así como materiales y personal ca-
pacitado en medicina como una 
muestra de solidaridad a los po-
bladores de la isla de Haití, tras el 
fuerte terremoto que sufrieron la 
semana pasada.

En este sentido y en represent-
ación del munícipe, el secretario de 
la comuna Lenin Zenteno Ávila ex-
ternó que a los mexicanos siempre 
se les ha caracterizado por mostrar 
su solidaridad y fraternidad con los 
pueblos que estén padeciendo al-

guna desgracia por lo que hizo un 
atento llamado a la población para 
que cada quien y en las medidas de 
las posibilidades apoyen a los hai-
tianos. Asimismo dijo que el centro 
de acopio estará abierto para todo 
aquel que desee donar algo, en la 
Plaza de la Reforma.

Informó además que tres elemen-
tos de la Dirección de Protección 
Civil, un trabajador de servicios 
públicos, uno del heroico cuerpo de 
bomberos y el perro “sombra” de 
la citada dependencia se encuen-
tran en este momento prestando 
sus servicios a la zona desvastada 
por el terremoto, quienes están por 
allá desde la semana pasada, acotó 
Zenteno Ávila.

Por su parte la directora del DIF, 

Pilar Rello Aguilar, señaló que la 
primera dama del municipio estará 
enviando en los próximos días a un 
médico cirujano y aun especialista 
en traumatología para que atien-
dan las múltiples necesidades que 
se estén generando en esta isla del 
caribe mexicano  

Esta reunión para racabar víveres 
y medicamentos la llevó a cabo el 
secretario de la Comuna, Lenin 
Zenteno Ávila, donde se dieron cita 
varias personalidades del mundo 
ámbito empresarial y político, 
quien afirmó que el empresario 
hotelero Fernando García Zalvidea 
patrocinó el avión que transportará 
esta primera ayuda, donde se están 
enviando estos 400 kilos de medici-
nas. 

Un total de 250 kilogramos de medicamentos, materiales y personal capacitado en medicina viajaron rumbo a Haití, como 
una muestra de solidaridad de los benitojuarenses.

Amigos mexicanos:
Aprovecho para mandar un 

saludo y contar lo siguiente, es-
perando hacer llegar esta  infor-
mación a la gente adecuada:

La  situación en Haití es muy 
grave,  hay cientos  de edificios 
destrozados, como tal la  gente 
está paralizada; la policía, que e 
s lo único que debería de funcio-
nar, también fue afectada y los 
edificios de gobierno, hospitales, 
escuelas, también se han  visto 
severamente dañados; no hay 
presencia del Ejército, los equi-
pos de rescate van llegando  pero 
la coordinación por el momento 
no se ha dado. Hoy trataremos de 
empezar a trabajar en la Catedral 
y coordinar o tratar de empezar 
a crear  un movimiento de vol-
untarios seguro para encontrar 
víctimas.

Nos han pedido también  que  
lleguemos a unos cinco colegios 
salesianos donde hay   más de 
200 personas atrapadas en un 

colegio. Hoy esperamos que lleg-
uen más “topos” mexicanos para 
reforzarnos para así llegar a 100, 
pero seríamos insuficientes  para 
este desastre. No hay luz, no hay 
agua en la  ciudad, no hay hos-
pitales, la gente duerme  en la 
calle, que se vuelve insegura al 
caer la tarde; las hermanas de 
Cáritas hoy empezarán   a tratar 
de coordinar un hospital móvil; 
faltan  antibióticos, agua, mate-
rial de curación,  ropa y comida. 
Si  alguien  puede ayudar a hacer 
llegar más rescatistas sería fabu-
loso y  si fuera con perros sería 
aún mejor; hay mucha gente viva 
atrapada y también si pueden 
hacer llegar productos  básicos, 
así  como palas, picos, marros etc. 
También hacen falta  bolsas  para 
cadáveres.

Mando este correo con la espe-
ranza de que llegue a los medios 
de comunicación. Entre  más rá-
pido respondamos más vidas se 
salvarán. 

“Proteger, servir  y alertar”

Brigada  de rescate topos de 
Tlatelolco, delegación Cancún.

Dr. Oscar Oliva Cantarutti
Contactar en  Cáritas Haití tel: 

00150934577815, 00150922490128. 
Hoy trataremos de empezar la 
coordinación y labores en la Cat-
edral  y haremos contacto con la 
ONU.

Contacto en Cancún: Alberto 
Aguilar/ coordinador de sumi-
nistros y enlaces en situación de 
desastres internacionales de la 
Brigada de Rescate Topos Tlal-
teloco México Delegación Can-
cún, o Franklin Arceo, encargado 
de voluntarios de protección civil 
tel: 9981152085 (no hay nada mas 
grande que el corazón de un vol-
untario en dar ayuda)

“Porque un pueblo puede ser 
agitado por lo que la prensa diga, 
pero ese mismo pueblo puede 
morir por lo que la prensa calle”... 
Palabras de Alberto Aguilar en 
la entrega de reconocimientos al 
mérito periodístico en Cartagena, 
Colombia.

A LA OPINION PÚBLICA



CHETUMAL.-- El diputado 
Aurelio Joaquín González, 
presidente de la Comisión de 
Turismo en el Congreso del 
estado de Quintana Roo, comentó 
que en materia de seguridad 
se debe trabajar en unidad con 
todas las secretarías e instancias 
en este rubro, luego de reunirse 

con la titular del sistema C4 en el 
estado, Adriana Teissier Zavala. 

“El interés de buscar la 
colaboración entre todos 
los involucrados es a fin de 
ofrecer a la ciudadanía mayor 
certidumbre en éste tema, pero 
también, y donde está enfocado 
el objetivo de la reunión, es la de 
buscar ésta misma colaboración 
entre las dependencias para dar 
seguridad al turismo que visita 

el Estado y que produce una 
derrama económica”, dijo.

Reconoció que la labor 
de Adriana Teissier es muy 
importante y con resultados 
productivos, al igual que la 
participación del asesor de 
seguridad en la entidad, Luis 
Pavía Mendoza. 

“En materia turística es 
importante ofrecer seguridad 
a los turistas a fin de seguir 

recibiendo cada vez un mayor 
número de visitantes y con 
ello mayor cantidad de divisas 

que se traduzcan en mejoras 
en la calidad de vida de los 
quintanarroenses”, finalizó.

CHETUMAL.-- A partir del 
próximo mes de marzo iniciará 
la vacunación entre toda la 
población en general contra el 
virus de la influenza AH1-N1, 
anunció el secretario estatal 
Salud, Juan Carlos Azueta 
Cárdenas, quien encabezó ésta 
mañana la campaña intensiva 
de inmunización entre 
personal del Hospital General 
de Chetumal, Materno Infantil 
“Morelos” y a la población 
vulnerable.

Acompañado del director del 
Hospital General de esta ciudad, 
Vicente Antonio Ortiz Cardín, 
llamó al personal médico, de 
enfermería y administrativos 
a ser los primeros en aplicarse 
la vacuna contra este virus, a 
fin de ser inmunes y además 
realizar su labor sin temor 
hacer contagios.

Azueta Cárdenas, ante 
personal del nosocomio y 
habitantes vulnerables a esta 
enfermedad, dijo que con esta 

campaña inicia de manera 
intensiva la vacunación entre 
los trabajadores de la Secretaría 
Estatal de Salud, así como la 
población como son: Niños 
menos de cinco años, personas 
con diabetes, adultos mayores 
de 60 años de edad, personas 
con VIH-SIDA, hipertensos y 
con obesidad.

El jefe de los Servicios 
Estatal de Salud, comentó que 
la instancia a su cargo cuenta 
con 36 mil dosis y a finales del 
presente mes se espera el arribo 
168 mil dosis más para atender 
a la población vulnerable; y 
será hasta en el mes de marzo 
próximo cuando se aplique de 
manera intensiva la vacuna 
con el virus de la influenza 
AH1-N1.

Asimismo, dio a conocer 
que a partir de mañana 
martes supervisará de manera 
personal la aplicación de 
esta vacuna tanto al personal 
del sector salud como a la 

población en los  municipios 
José María Morelos, Felipe 
Carrillo Puerto y Tulum; en 
día miércoles, en Cozumel y 
Solidaridad; jueves, Benito 
Juárez, Isla Mujeres y Lázaro 
Cárdenas.

Tras aplicar la inmunización 
al personal del Hospital 
General de Chetumal y 
usuarios, el titular de la SESA 
se trasladó al Hospital Materno 
Infantil “Morelos” en donde 
fue recibido por el director, 
Guilbert Canto Massa y quien 
al dirigir un mensaje dijo, que el 
personal a su cargo trabaja en la 
aplicación de dicha vacuna de 
manera intensiva ante la fuerte 
demanda del nosocomio.

Finalmente, el recorrido y 
supervisión de la aplicación de 
la vacuna contra el virus de la 
Influenza AH1-N1 concluyó en 
dicho hospital  donde también 
se inmunizó a mujeres en 
estado de gestación, adultos 
mayores y niños.
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ICONOCLASTA

¡Buena es la pelea ganada, pero 
es mejor la evitada! Desde hace 
mucho tiempo señalamos que la 
primer y gran batalla política está 
en la cúpula priista y entre dos 
grupos los joaquinistas y felixis-
tas, sin olvidar otros actores im-
portantes como los vilanuevistas, 
el que lo digamos en plural no 
significa que obviemos a los jefes 
de cada grupo, sus querencias y 
diferencias.
También sería un craso error, el 
hacer menos a las cabezas de la 
política del municipio capitalino, 
por muy divididos que estuvi-
eran en aquellos momentos, por 
eso el pronosticar quien va a ser 
el candidato del PRI aún está en 
el aire.
Cada clan, grupo o personalidad 
junta sus “canicas” para hacer 
presión sobre los que tiene el 
poder de decisión, es innegable 
que el más poderoso es el gober-
nador Félix González Canto, al 
que pretenden oponerle a los “je-
fes” del PRI nacional.
Se conoce los esfuerzos que hace 
el gobernador por mantener la 
unidad partidaria, consciente 
que lo contrario podría llevar a 
la oposición al gobierno de Quin-
tana Roo, el balón está y ha estado 
siempre en el equipo del PRI.
Lo graves es colgarle “milagri-
tos” a Carlos Joaquín, los cuales 
no son manufactura de quien 
esto teclea, sino de muchos pri-
istas de “hueso colorado” tan 
“comprometidos” que expresan 
que: sí no es Carlos Joaquín el 

candidato, votarían por Gregorio 
Sánchez (sic).
Independientemente de su “bron-
ca” cupular por la designación 
a la candidatura, de ser cierto 
lo anterior, la familia Joaquín, 
asumiría la responsabilidad, en 
caso de ganar Gregorio Sánchez, 
de lo que pueda ocurrirle al es-
tado, con un señor que no sabe 
nada de política, ni de admin-
istración pública y que es muy 
buen ministro religioso, aunque 
el grupo joaquinista le imponga 
a los secretarios y todo el equipo 
administrativo.
Los que saben dicen: que en 
política “lo que parece es” y ante 
los hechos todo apunta a que la 
postura de los priistas obstinados 
en un candidato, lo único que 
pueden generar es su propia der-
rota, sin que el contrincante, ten-
ga más que esperar que el hagan 
la “chamba”.
Una premisa importante es que el 
tricolor obtenga una buena canti-
dad de votos en el municipio de 
Benito Juárez, para lo cual tiene 
diversas formas de lograrlo y una 
de ellas es el buen manejo en la 
nominación del candidato a la 
presidencia municipal.
En corto le comentamos, amable 
lector que la senadora Ludivina 
Menchaca tiene las intenciones 
de competir por esa presiden-
cia, su trayectoria política es in-
negable, su buen papel en el se-
nado la hace una candidata que 
puede despertar el interés de la 
ciudadanía, una vez que el PAN 

ha “traicionado” a las clases me-
dias, ante su posible alianza con 
el PRD y la aprobación de facto 
de la política gregoriana.
En ese sector, es en el que Ludiv-
ina puede destacar, bajo las siglas 
del Verde Ecologista, la premisa 
es histórica, nos referimos a la 
participación exitosa de Chacho, 
en su momento.
Esta elección aún no tiene todos 
sus ingredientes y cada vez se 
vuelve más interesante y com-
pleja, las encuestas no trucadas 
pueden ser la mejor herramienta 
para la toma de decisiones y aho-
ra sí, construir un muro de Jericó, 
para que los “falsos apóstoles 
o profetas” entren a la tierra no 
prometida.
Esos sí impedirle que de sus siete 
vueltas, toque sus trompetas y 
lance sus gritos, como está acos-
tumbrado, a costa de los ciudada-
nos y por encima de la ley, sobre 
la premisa de haber violado la ley 
de asociaciones religiosas y las 
constituciones local y federal y de 
afectar la ecología, la economía 
de los pobladores de este muni-
cipio y el incumplimiento de sus 
promesas de campaña.
Con Ludivina la cosa se pone 
muy pareja, al competirle al Ma-
rybel Villegas, pero como diji-
mos, todo es cuestión de lo que 
quieran para el estado Pedro 
Joaquín (don Nassim) y Félix 
González Canto en primera in-
stancia, aclaro.

Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

En marzo, inmunizarán a todos 
contra el AH1-N1

El diputado Aurelio Joaquín González, presidente de la Comisión de Turismo en 
el Congreso del estado resaltó la importancia de coordinar esfuerzos entre depen-
dencias para brindar mayor seguridad al turismo.

A partir del próximo marzo iniciará la vacunación entre la población en general 
contra el virus de la influenza AH1-N1, anunció el secretario estatal Salud, Juan 
Carlos Azueta Cárdenas.

Se reúne Aurelio Joaquín con la titular del C4
Por Carlos Caamal



LA HABANA, 18 de enero.-
- La sexóloga Mariela Castro, 
hija del presidente de Cuba, 
Raúl Castro, inaugurará mañana 
el V Congreso de Educación, 
Orientación y Terapia Sexual 

en respaldo de su lucha contra 
la homofobia y a favor de los 
derechos de los homosexuales.

El foro, puesto en marcha este 
lunes con cursos, precongreso y 
otras actividades, arrancará en 

forma oficial con la conferencia ‘La 
educación sexual como política 
de Estado’ que impartirá Castro, 
directora del Centro Nacional de 
Educación Sexual (Cenesex).

Mariela Castro, quien espera 
que en su país las uniones legales 
homosexuales (no el matrimonio) 
sean aprobadas durante el 2010, 
felicitó a México, cuya capital 
se convirtió en la primera de 
América Latina que aprobó el 
matrimonio entre personas del 
mismo sexo.

“Felicidades a México, por lo 
menos en el DF (Distrito Federal) 
ya se logró matrimonio y 
adopción, lograron las dos cosas 
en que más resistencia hay”, 
afirmó al referirse a la decisión 
de la Asamblea Legislativa de la 
Ciudad de México.

La sexóloga anunció que el 
Cenesex está proponiendo un 
decreto-ley, a nivel del Consejo 
de Estado que preside su 
padre, para que no se obligue 
a los transexuales a cirugías de 
reasignación de sexo para que 
se reconozca su cambio legal de 
identidad de género.

MEXICO, 18 de enero.-
- Integrantes del grupo los 
Cadetes de Linares declararon 
en la Subprocuraduría de 
Investigación Especializada 
en Delincuencia Organizada 
(SIEDO), en la calle de 
Violeta, colonia Guerrero, 
tras ser detenidos en una 
presunta narcofiesta en 
Morelos.

Por su parte, familiares 

y simpatizantes se 
manifestaron pacíficamente 
a favor de los cantantes, 
quienes están bajo arraigo.

El 26 de enero termina el 
arraigo que se les sigue a 
los gruperos por presunta 
delincuencia organizada, 
luego de ser detenidos en 
una posada en Tepoztlán, 
Morelos.

En la misma fiesta en la 

que fueron detenidos los 
músicos, fueron capturados 
11 presuntos integrantes 
del cártel de los Beltrán 
Leyva, quienes ya fueron 
arraigados por orden de un 
juez federal.

A los pocos días, en el 
mismo estado murió Arturo 
Beltrán Leyva, líder del 
cártel, en un operativo de la 
Armada de México.

MÉXICO, 18 de enero.-- El 
presidente del Instituto Federal 
Electoral (IFE), Leonardo 
Valdés Zurita, informó que el 
Registro Federal de Electores 
tiene la capacidad técnica para 
iniciar el reemplazo de la actual 
credencial para votar con 
fotografía, por la que será la 
única identificación electoral y 
de identificación, en la primera 
quincena de enero de 2012.

De esta manera, el IFE 
podrá organizar las próximas 
elecciones presidenciales y 
del Congreso de la Unión con 
la credencial única, subrayó 
Valdés Zurita, entrevistado en 
la Cámara de Diputados.

En cualquier caso, por tratase 
de un cambio de formas de 
identificación, en julio de 2012 
será válidas las credenciales 
clásica para votar y la nueva 
mica que sea expedida con 
nuevas características de 
seguridad.

Valdés Zurita dijo a los 
reporteros que lo entrevistaron 
este lunes en el Palacio 
Legislativo, que próximamente 
se firmará un convenio de 
colaboración entre el IFE y 

la Secretaría de Gobernación 
(Segob), a fin de dar sustento 
legal a la emisión de la 
credencial única.

Aclaró dudas sobre el uso de 
los datos personales que tiene 
a su resguardo en el padrón 
electoral, y aseguró que “el IFE 
no permitirá que otras instancias 
gubernamentales utilicen la 
información individual de los 
ciudadanos”.

En ese sentido, reiteró que 
la credencial de elector será 
útil como cédula de identidad 
mientras que el registro de 
menores de edad extranjeros 
y mexicanos residentes en 
el exterior correrá a cargo 
de Registro Nacional de 
Población.

MEXICO, 18 de enero.-
- En el México de hoy dejó de 
imperar como verdad única la 
visión oficial y las decisiones 
que se toman no son sólo las 
del presidente de la República, 
afirmó Felipe Calderón.

Al anunciar la transmisión 
del programa “Discutamos 
México”, a transmitirse de lunes 
a miércoles a partir del 25 de 
enero en canal 11, el mandatario 
pidió discutir de manera abierta, 
madura y plural.

“México ya no es por fortuna 
un país donde impere como 
verdad única la verdad oficial ni 
donde las decisiones sean las del 
presidente únicamente.

“Yo por eso invito a todos 
los mexicanos a que discutamos 
México, para transformar a 

México, porque entre todos 
podemos hacer del 2010 el año 
que marcó un punto de inflexión 
en la historia moderna del país”, 
dijo Calderón.

Alonso Lujambio, secretario 
de Educación, y Consuelo Sáizar, 
presidenta del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes 
(Conaculta), informaron que 
se trata de 147 programas que 
serán transmitidos por canal 11 y 
retransmitidos de jueves a sábado 
por canal 22 de 8 a 9 de la noche, 
con un resumen con lo mejor de 
la semana el domingo.

En esta serie de programas 
participan historiadores, 
intelectuales, académicos, 
escritores que debaten sobre 
temas relacionados con la historia 
de México.
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En México ya no hay verdad oficial: Calderón

La sexóloga Mariela Castro, hija del presidente de Cuba, Raúl Castro, inaugu-
rará el V Congreso de Educación, Orientación y Terapia Sexual, en respaldo de 
su lucha contra la homofobia y a favor de los derechos de los homosexuales.

Felipe Calderón afirmó que en el México de hoy dejó de imperar como verdad única la visión oficial y las decisiones que se 
toman no son sólo las del presidente de la República.

Podrá votarse en 2012
con IFE y nueva mica

Felicita hija de Castro a
México por bodas gays

Declaran en la Siedo los Cadetes de Linares



GINEBRA, 18 de enero.-- La 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) dijo este lunes que, 
aunque parezca que la pandemia 
de gripe A está en declive y que 
lo peor ha pasado, no se pueden 
sacar conclusiones sobre su 
evolución definitiva al menos 
hasta abril próximo, cuando 
la temporada normal de gripe 
suele terminar.

En su primera presentación 
pública del año, la directora 
general de la OMS, Margaret 
Chan, defendió la actuación de 
su institución para controlar la 
propagación del nuevo virus 
AH1N1, en momentos en que 
el Consejo de Europa se apresta 
a investigar si hubo influencia 
indebida de las farmacéuticas en 
esta cuestión.

El presidente de la Comisión 
de Salud de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de 
Europa, Wolfgang Wodarg, un 
médico epidemiólogo alemán, ha 
acusado al organismo sanitario 
de “exponer a millones de 
personas saludables a los efectos 
secundarios de vacunas que 
han sido probadas de manera 
insuficiente”.

Asimismo, ha dicho que 
esto ha causado perjuicios a los 
presupuestos de los países y a la 
credibilidad de las agencias de 
salud.

La OMS se plantea ahora 
revisar en los próximos meses la 
sección del Reglamento Sanitario 
Internacional relacionada con 

la declaración de pandemias 
para determinar si necesita 
modificaciones.

Según esa norma, la condición 
principal para declarar una 
pandemia es su propagación 
geográfica más que la gravedad 
de la enfermedad.

asesinó a un prominente periodista 
turco en 1979, salió este lunes de 
la cárcel de máxima seguridad de 
Sincan (Ankara) asegurando que 
es el “eterno Mesías”.

Tras un rutinario examen 
médico que le declaró “no apto” 
para el servicio militar, el hombre 
que el 13 de mayo de 1981 disparó 
contra el Sumo Pontífice en la 
plaza de San Pedro, pudo recorrer 
las calles de Ankara como un 
hombre libre por primera vez en 
casi 30 años.

Un grupo de personas, 
incluyendo su hermano Adnan 
Agca y sus abogados, le esperaron 
a las puertas del penal turco y le 
recibieron con música de tambores 
y dulzainas, una muestra de 
alegría típica del país eurasiático.

Poco antes de dejar la prisión, 
uno de sus abogados entregó a 
la prensa un texto escrito a mano 
por Alí Agca en el que el antiguo 
pistolero ofrece a la humanidad 
“el mensaje de Dios”.

En ese “mensaje divino”, Agca 
proclama la unicidad de Dios 
y niega la Trinidad, además de 
anunciar el final del mundo y la 
humanidad para el final del siglo 
XXI.

También añade que la Biblia 
está llena de errores que él se 
encargará de subsanar con la 
redacción de una “nueva” y 
“perfecta”.

La salida de prisión de Agca fue 
seguida por más de un centenar de 
periodistas, que hicieron guardia 
desde la medianoche esperando 
la puesta en libertad y siguieron 
con sus coches el convoy para 
conseguir las primeras fotos del 
autoproclamado “Mesías”.

ANKARA, 18 de enero.-- 
Mehmet Alí Agca, el terrorista 

ultraderechista que intentó matar 
al Papa Juan Pablo II en 1981 y 

PUERTO PRINCIPE, 18 de 
enero.-- Soldados, médicos y 
trabajadores humanitarios seguían 
llegando a Haití el lunes pero 
miles de víctimas del terremoto 
del martes, aún tenían dificultades 

para encontrar un vaso de agua o 
un plato de comida.

Países europeos prometieron 
más de 500 millones de dólares de 
emergencia y de largo plazo, que 
se suman a los 100 millones que 

donará Estados Unidos.
Sin embargo, la ayuda aún no 

llegaba a muchos damnificados, 
frenada por problemas de 
transporte, confusiones 
burocráticas, miedo a ataques 
contra las caravanas de ayuda, el 
derrumbe del gobierno local y la 
enormidad de la catástrofe.

Los saqueos se extendieron 
por más sectores del centro de 
la capital el lunes, con cientos de 
jóvenes y niños que trepaban a las 
paredes dañadas de las tiendas 
para llevarse lo que encontraran. 
La pasta de dientes era codiciada 
porque la gente se la pone bajo las 
fosas nasales para no sentir el olor 
de los cadáveres.

La policía tuvo que hacer 
disparos al aire para separar a 
jóvenes que peleaban con botellas 
rotas, machetes y navajas por una 
carga de ron.

“Estoy tomando todo lo que 
puedo, me da valor”, dijo Jean-
Pierre Junior, que tenía una tabla 
rota con clavos para proteger su 
botella.
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Continúa el caos en Haití

Persiste el miedo a ataques contra las caravanas de ayuda.

SERVICIOS EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, INSTALACION, REPARACION  
Y  POLIZAS 
MAQUINA DE HIELO, MAQUINAS DE CAFÉ, AIRES 
ACONDICIONADOS, CAMARAS, ETC.
ELECTRICIDAD
REFACCIONES EN LAS MARCAS: MANITOWOC- DANFOSS-
FAGOR-COPELAND
REFACCIONES PARA CAFETERAS MARCA: 
BUN-NO-MATIC
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
SERVICIO A DOMICILIO

INFORMES AL TELF. /OFICINA   8 40 06 73 
CEL. 044 99 88 74 47 46     REYMUNDO CA-
HUN 
CEL. 044 99 81 09 84 60     LAURA MUKUL

ONU pide más fuerzas de paz
NACIONES UNIDAS.-- El 

secretario general de la ONU, 
Ban Ki-Moon, pidió hoy al 
Consejo de Seguridad que 
amplíe en 3 mil 500 efectivos 
las fuerzas internacionales 
de paz desplegadas por las 
Naciones Unidas en Haití 
para mejorar la seguridad y 
la coordinación de la ayuda 

al devastado país antillano.
“Lo más importante 

ahora es cómo coordinar de 
manera efectiva y coherente 
toda la ayuda internacional, 
y hacerlo todo sin que se 
desperdicie ni tiempo ni 
asistencia”, afirmó Ban, 
tras realizar esa petición al 
máximo órgano de decisiones 

de la ONU.
Para un total de 3 mil 500 

efectivos, el titular de la 
ONU pidió aumentar en 1 
mil 500 las fuerzas policiales, 
es decir, 67% más de su nivel 
actual, y en 2 mil el número 
de militares, un 30% más 
que su cifra actual, por un 
periodo de seis meses.

Pide OMS no sacar
conclusiones sobre 

gripe A

La directora general de la OMS, 
Margaret Chan, defendió la actuación 
de su institución para controlar la 
propagación del nuevo virus AH1N1.

Sale de la cárcel
Mehmet Alí Agca

La ayuda aún no ha llegado a muchos damnificados, frenada por problemas de 
transporte y confusiones burocráticas

Faltan por ubicar 27 mexicanos

MEXICO.-- El embajador de 
México en Haití, Everardo Luis 
Suárez Amescua, estimó que 
aún faltan 27 mexicanos por 
ubicar en Haití, tras el terremoto 
que azotó la nación caribeña el 
pasado 12 de enero.

El embajador señaló que las 
personas se tratan de familias 
haitiano-mexicanas, por lo 
que tras el terremoto pudieron 

haberse trasladado con otros 
parientes en busca de albergue 
y cobijo, lo que dificulta su 
ubicación.

En entrevista con Primero 
Noticias, Suárez Amescua 
señaló que la ayuda de los 
mexicanos está llegando a través 
de las autoridades y que será 
distribuida entre la población 
afectada.

Mehmet Alí Agca, el terrorista ultraderechista que intentó matar al Papa Juan 
Pablo II en 1981 y asesinó a un prominente periodista turco en 1979, salió de la 
cárcel de máxima seguridad de Sincan (Ankara) asegurando que es el “eterno 
Mesías”.



LOS ANGELES.-- Mientras unos actores es-
tán encantados con la fama, otros no saben lid-
iar demasiado bien con su popularidad. Es el 
caso de Ashley Greene, la joven que da vida a 
Alice Cullen en la exitosa saga de Crepúsculo. 
La actriz ha desvelado que sufrió una “pequeña 
depresión” por culpa del impactante ‘fenómeno 
fan’ posterior al estreno de Crepúsculo y Luna 
Nueva.

La joven actriz Alice Cullen ha declarado 
que no ha sabido lidiar demasiado bien con la 
fama que alcanzó gracias a su papel en una de 
las sagas más taquilleras de la historia, Crepús-
culo. Además, admite que no lleva demasiado 
bien que sus fans la vean como su “modelo a 
seguir”.

“Hubo un momento en el realmente sufrí esa 
pequeña depresión porque todo esto era nuevo 
para mí y me llegó demasiado deprisa y yo sólo 
pensaba: ‘¿Por qué la gente no para de hablar 
de eso? ¿Por qué la gente se preocupa de qué 
me pongo, qué como o por qué no llevo zapatos 
de tacón?’. Es la parte oscura de estar en el ojo 
público”, explica Greene.

Antes de triunfar como actriz, Ashley tra-
bajaba como camarera y admite que aún no ha 
tenido tiempo de hacerse a la idea de lo mucho 
que ha cambiado su vida. Sin embargo, y 
aunque declara que a veces le cueste soportar el 
peso de la fama, admite que todo lo que le está 
ocurriendo es realmente “increíble”.
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Armani elige 
a Megan Fox 
como modelo

LOS ANGELES.-- La actriz Megan Fox ha co-
menzado 2010 de manera espectacular: siendo la 
imagen femenina de Armani para su colección de 
ropa interior. Hace pocos días os ofrecimos las 
imágenes de este sensual posado (junto al mod-
elo masculino elegido, el delantero del Real Ma-
drid Cristiano Ronaldo).

Esta fotografías, tomadas por los Mert Alas y 
Marcus Piggott habrán dejado con la boca abierta 
a muchos de los seguidores de la joven y sexy 
actriz (ya fue elegida como la mujer más bella 
en 2008) pero muchos de sus fans ya habrán ad-
vertido que algo no cuadra en algunas de las in-
stantáneas. ¿Dónde están algunos de los tatuajes 
de Fox? Algunas dejan ver su tatuaje de Marilyn 
Monroe en el brazo, pero ni rastro, o borroso en 
otras. Tampoco se ven los que lleva en el costado 
(unas líneas escritas) ni el que dedicó a su novio 
Brian Austin Green entre la cintura y las ingles.

Unos cuantos retoques con Photoshop y listo: 
los ‘tatus’ de Megan Fox pasan a mejor vida. No 
ha sido lo único que la firma Armani se ha pre-
ocupado en cambiar en la imagen de su nueva 
modelo. Parece ser que los fotógrafos también 
afirman haber trabajado en suavizar la “dureza” 
natural de Fox, así como en añadir un poco de 
“intriga” a las mismas, según recoge en Europa 
Press.

Jessica 
Biel, una 

chica 
demasiado 
aburrida

LOS ANGELES.-- La actriz 
Jessica Biel declaró que es de-
masiado aburrida, alejada de 
los estereotipos de estrellas de 
Hollywood.

Biel, novia del cantante Jus-
tin Timberlake, ofreció una en-
trevista para Vogue, informó la 
página de internet del periódico 
español El Mundo.

“Soy demasiado aburrida, no 
llevo una vida muy interesante”, 
señaló la joven de 27 años.

La actriz además habló de las 
imágenes en las que posó casi 
desnuda hace 10 años.

Admite que pasó mucha 
vergüenza y tuvo que ofrecer 
disculpas a todos, incluyendo a 
sus padres.

“Fue una experiencia en la 
que aprendí a tener límites y sa-
ber decir no”.

Ashley 
Greene 

sufrió “leve 
depresión” 

por 
“Crepúsculo”

Hija de Madonna presenta a 
su primer novio

LOS ANGELES.-- Lourdes, 
la hija de la cantante estadun-
idense Madonna presentó de 
forma oficial a su primer novio, 
un joven, de nombre Carlo, a 
quien conoció en el centro de 
Cábala en Nueva York.

La Reina del Pop está muy 
contenta con la noticia y ha 
dado luz verde a la relación de 
su hija.

De acuerdo con el diario 
británico Daily Mail, Lourdes 
María Ciccone León, Lola para 
los amigos, y la mayor de los hi-
jos de la cantante cuenta con el 
apoyo de su mamá.

Los jóvenes se conocieron es 
el centro de Cábala en Nueva 
York y Madonna se lo tomó 
muy bien porque es muy chico 
respetuoso, incluso permitió 

que fueran juntos al estreno del 
filme “Nine” en Nueva York, el 
mes pasado.



MEXICO.-- El otro día escuché una 
canción de Camille, una cantante fran-
cesa, que habla sobre la bolsa (la cartera, 
el bolso) de las chicas. Se llama Le sac 
des filles y responde de manera muy 
divertida a una pregunta que se hacen 
los hombres constantemente: ¿qué tanto 
llevan las chicas en su bolsa? Para algu-

nos, resulta un misterio incomprensible 
que las mujeres llevemos un montón de 
cosas “inútiles” en la bolsa y, además, 
que no podamos salir sin ella.

Aclaración: no todos esos objetos son 
inútiles, hay algunos que son verdade-
ramente vitales: llaves, billetera, celular, 
brillo labial y crema humectante. Creo 
que eso es lo indispensable, pero segu-
ramente estoy olvidando algo… (Recién 
me doy cuenta que eso mismo me pasa 

en las mañanas, al momento de pre-
parar la salida de casa. “¿Olvido algo? 
Ni modo, tengo prisa. Lo que sea que 
olvide, espero no necesitarlo.”)

Carteras pequeñas, bolsos medianos 
o grandes llenos de compartimentos y 
cierres, con billetera o monedero inte-
grado, de charol, de piel, de tela, con 
asas cortas o largas… Ahora se han 
puesto de moda las maxibolsas. Les ca-
ben objetos más grandes, pero todo lo 
pequeño se pierde. Son como el Trián-
gulo de las Bermudas, ese misterioso 
lugar donde se extravía justamente ese 
objeto que necesitamos y que luego apa-
rece en el momento menos esperado. Sin 
embargo, si tuviera que elegir entre uno 
chiquito y uno grande (sin albur, por fa-
vor), me quedo con el segundo.

El modelo de la bolsa, como el resto de 
nuestro outfit, revela muchos rasgos de 
nuestra personalidad, pues forma parte 
de la imagen que queremos proyectar a 
los demás. Sin embargo, independiente-
mente de ello, estoy convencida de que 
también en cuestión de bolsas lo que im-
porta es lo de adentro.

Los bolsos de las chicas están llen-
os de objetos inverosímiles, desde un 
pequeño costurero, una cucharita (que 
las mexicanas usamos para enchinarnos 
las pestañas), un dulce o un chicle, dece-
nas de papelitos incrustados al azar en la 
agenda, bolígrafos de colores, pañuelos 
desechables, gel antibacterial, pastillero, 
un cuaderno, una bolsita con maquillaje, 
toallas femeninas o tampones, llaves ru-
idosas, iPod o mp3, un libro de bolsillo 
o una revista, la medallita, el amuleto o 
la imagen de algún ente protector, una 
pinza para el cabello, un USB, un espejo, 
un cepillo, un frasquito de perfume o 
crema humectante, una lima de uñas y 
hasta un desarmador… Para quien lo 
dude, basta con asomarse en el bolso de 
una mujer que, además de ser profesion-
ista y ama de casa, también es mamá.
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Hoy quizás decidas invertir tiempo, 
energía y hasta un poco de dinero en 

un proyecto creativo de alguna clase, que 
en cierta manera puede requerir el uso de 
tecnología moderna. Habrá varios colegas in-
teresados en trabajar contigo en este proyecto.

Esta mañana quizá te mires al espejo y te 
horrorices por lo que veas. Has estado 

trabajando mucho y estás estresado, por lo 
que seguro te ves cansado. Sin embargo, estás 
preparado para ver todo desproporcionado, 
y crees que estás mucho peor de lo que real-
mente te sientes.

Hoy te darás cuenta que necesitas 
realizar cierta compra. Quizá tu casa 

o auto necesiten reparaciones importantes, o 
sea imprescindible un nuevo equipo para tu 
trabajo. Esto será muy poco motivante, ya 
que significará gastar dinero.

El planear las cosas cuidadosamente 
está comenzando a dar sus frutos, 

pero ten cuidado de no apartar a los demás 
en tu búsqueda por ser el mejor. Tal vez 
no te des cuenta cuánto pueden afectar tus 
palabras crueles a la gente que te rodea.

Una poderosa necesidad de vincularte 
fuertemente con amigos o tu amor 

puede hacer que los salgas a buscar. Hoy pas-
arás mucho tiempo en el teléfono, haciendo 
planes o sólo charlando sobre temas que les 
interesan a ambos.

Hoy te sientes romántico. Es más prob-
able que repares en personas atractivas 

con los que te cruzas por la calle. Las novelas 
y películas osadas también te resultarán más 
atractivas que de costumbre.

Hoy el trabajo y los quehaceres serán 
una pesadilla. Vas a tener que trabajar 

más horas de lo que estás acostumbrado. Tu 
cabeza no está aquí en este momento. Tienes 
intereses propios que te gustaría seguir, 
además puede que estés planeando verte con 
amistades.

Hoy siéntete libre para tomar el mando. 
Eres capaz de conquistar a los demás 

con tu sonrisa. Interactúa con el otro y toma 
en cuenta sus deseos y necesidades antes de 
proceder con tus planes.

Hoy ocurrirá algún tipo de suceso 
inesperado, y te encontrarás de repente 

con una oferta de dinero o responsabilidades. 
Podría ser el cambio que estabas esperando, 
pero te tomará por sorpresa y necesitarás 
pedir un tiempo para pensarlo.

Piedras y obstáculos relacionados con 
proyectos en los que estás involucrado, 

te harán preguntarte si tienes todo lo que se 
necesitas para realizarlos. Esto es normal, 
pero no quedes atrapado en la duda sobre tus 
habilidades.

Acontecimientos sociales, probable-
mente relacionados con la familia, 

podrían ocupar gran parte de tu tiempo 
hoy. Puede haber salidas, quizá a parques u 
otras áreas recreativas. Lo disfrutarás, pero 
tu mente estará en otra cosa, probable-
mente en proyectos en los cuales estás 
participando.

Recuerda que existe un espíritu en 
todo lo que te rodea. Sólo porque 

hay cosas que no podemos percibir no 
significa que no existan. Respeta a los 
campos energéticos que nos rodean, y a las 
formas animadas e inanimadas que existen 
en nuestra vida diaria.

Un viaje al bolso femenino
Por Luza Alvarado

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Alvin y las Ardillas 2 [Doblada] A
4:30pm
Avatar [Subtitulada] B
3:00pm
Hada por Accidente [Subtitulada] A
4:00Pm 6:30pm 9:40pm
 
Sherlock Holmes [Subtitulada] B
5:20pm 8:10pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Actividad Paranormal B
2:10pm 4:30pm 6:40pm 8:40pm 10:45pm
Agua Sangrienta B
11:05am 1:10pm 3:20pm 5:30pm 7:30pm 9:40pm
Al Diablo con el Amor B
11:40am 1:50pm 4:00pm 6:00pm 8:10pm 10:15pm
Alvin y las Ardillas 2 [Doblada] A
11:50am 2:00pm 2:30pm 4:10pm 6:20pm 8:50pm
 Asesino en Casa B-15
4:40pm 7:20pm 9:35pm
Avatar [Digital 3D] [Doblada] B
1:20pm 4:50pm 8:20pm
Avatar [Digital 3D] [Subtitulada] B
3:00pm 6:30pm 10:00pm
Avatar [Doblada] B
7:00pm
Avatar [Subtitulada] B
3:30pm 10:40pm
Están Todos Bien B
7:15pm 9:30pm
Hada por Accidente [Doblada] A
11:10am 130pm 2:50pm 3:50pm 5:20pm 6:10pm 
7:50pm 8:30pm 10:30pm 10:50pm
La Caja B
12:30pm 3:10pm 5:40pm 8:00pm 10:25pm
La Princesa y el Sapo [Doblada] AA  
2:45pm 5:10pm
Sherlock Holmes [Doblada] B
5:00pm
Sherlock Holmes [Subtitulada] B
11:00am 1:40pm 4:20pm 7:10pm 7:40pm 9:50pm 
10:20pm

Cinépolis Cancún Mall
Actividad Paranormal B
4:50pm 7:10pm 9:10pm
Agua Sangrienta B
11:35am 1:40pm 3:50pm 5:50pm 7:50pm 9:50pm
Al Diablo con el Amor B
12:20pm 2:50pm 5:10pm 7:20pm 9:30pm
Alvin y las Ardillas 2 [Doblada] A
11:50am 2:10pm 3:20pm 4:30pm 5:40pm 6:50pm 
8:00pm 10:20pm
Avatar [Digital 3D] [Doblada] B
7:00pm
Avatar [Digital 3D] [Subtitulada] B
3:30pm 10:30pm
Avatar [Doblada] B
1:10pm 4:40pm 8:10pm
Avatar [Subtitulada] B
9:20pm
Hada por Accidente [Doblada] A
11:30am 1:50pm 3:00pm 4:10pm 5:20pm 6:30pm 
7:40pm 8:50pm 10:00pm
La Caja B
6:10pm 8:40pm
La Princesa y el Sapo [Doblada] AA
1:30pm 4:00pm
Sherlock Holmes [Doblada] B
12:50pm 3:40pm 6:20pm 9:00pm
Sherlock Holmes [Subtitulada] B
5:00pm 7:30pm 10:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Actividad Paranormal B  
8:00pm 10:50pm
Agua Sangrienta B
4:50pm 7:10pm 9:10pm
Al Diablo con el Amor B
11:40am 2:10pm 4:20pm 6:20pm 8:30pm 10:30pm
Alvin y las Ardillas 2 [Doblada] A
11:20am 1:40pm 3:50pm 6:10pm 8:20pm
Avatar [Digital 3D] [Doblada] B
11:00am 2:30pm 6:00pm 9:30pm
Avatar [Digital 3D] [Subtitulada] B
3:20pm 6:50pm 10:20pm
Avatar [Doblada] B
4:00pm 7:40pm
Avatar [Subtitulada] B
11:00pm
Están Todos Bien B
1:00pm 5:20pm 7:50pm 10:10pm
Hada por Accidente [Doblada] A
11:30am 1:50pm 4:10pm 5:10pm 6:30pm 7:30pm 



GINEBRA, 18 de enero.-- Los 
fondos recaudados por el Partido 
Anual contra la Pobreza que se 
celebrará el 25 de enero en Lis-
boa, Portugal, serán destinados a 
apoyar las labores de socorro en 
Haití, anunció este lunes el Pro-
grama de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y la Fundación 
Benfica.

Paralelamente, la transmisión del 
partido irá acompañada de una am-
plia campaña de promoción desti-
nada a animar a los espectadores a 
realizar aportaciones personales con 
destino al devastado país caribeño.

“Se trata de una emergencia hu-
manitaria que requiere una coordi-
nación internacional de las labores 
de socorro”, declaró Helen Clark, 
administradora del PNUD.

“Haití necesitará de gran apoyo 
para recuperarse de este terrible de-
sastre””, agregó.

El presidente de la Fundación 
Benfica, Luis Filipe Vieira, dijo que 
“el desastre de Haití nos ha entris-
tecido profundamente. Nos gustaría 
mostrarles todo nuestro apoyo dedi-
cando el Partido al auxilio de las víc-

timas”.
Ronaldo y Zinedine Zidane, em-

bajadores de Buena Voluntad del 
PNUD, también se expresaron a 

favor de ayudar al pueblo haitia-
no.

JOHANNESBURGO, 18 de en-
ero.-- Tras los dos meses de sus-
pensión que le impuso la FIFA 
por sus exabruptos en una rueda 
de prensa, Diego Armando Mara-
dona aterrizó este lunes en Sudá-
frica ejerciendo de nuevo como 
técnico de Argentina, el frente de 
una delegación que examinará las 
instalaciones que utilizará la albi-
celeste durante el Mundial 2010.

En medio de un enjambre de 
cámaras que esperaban al ex as-
tro argentino, apareció Maradona 
protegido por las fuerzas del or-
den como si de un jefe de Estado 
se tratara.

Cubierto con unas enormes ga-
fas de sol pese a la tormenta con 
la que amaneció este lunes Johan-
nesburgo, Maradona, impertér-
rito, orondo y vestido de chándal, 
se encaminó con toda la calma del 
mundo hasta la furgoneta que le 
esperaba en la entrada del aero-
puerto, rodeada de motos y coches 
de la Policía, fuertemente armada.

Finalmente, antes de arrancar, y 
ante la insistencia de los periodis-
tas y algunos aficionados, el ídolo 
se dignó a asomarse a la puerta 
de la furgoneta por unos segun-
dos, levantar la mano y regalar 
una sonrisa fugaz a las lentes de la 
prensa.

Y eso fue todo. Ya lo había 
avisado la organización del Mun-

dial: Maradona estará cinco días en Sudáfrica, pero no está previsto que abra la boca en público.

12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Martes 19 de Enero de 2010

Ronaldo y Zidane 
se unen por Haití

Avanzan Angola y Argelia en Copa Africana

Llega Maradona a Sudáfrica

LUANDA, 18 de enero.-- La an-
fitriona Angola se clasificó a los cu-
artos de final de la Copa Africana 
de Naciones tras saldar el lunes un 
empate sin goles con Argelia, cuyo 
pase se certificó con la derrota 3-1 
que Malawi sufrió ante Malí.

Angola avanzó como primera 
del Grupo A con una cosecha de 
cinco puntos. Argelia y Malí qued-
aron con cuatro unidades, pero los 
argelinos avanzaron en virtud de 
que se impusieron 1-0 en el duelo 
directo entre ambos.

El próximo rival de Angola sal-
drá del segundo en el Grupo B, 

en el que pujan Costa de Marfil, 
Ghana y Burkina Faso. Argelia se 
topará con el primero de esa mis-
ma zona.

Malí cantó victoria en el otro 
partido del Grupo A gracias a los 
goles de Frederic Kanouté, Seydou 
Keita y Mamadou Bagayoko. Rus-
sell Mwafulirwa descontó para 
Malawi.

Malawi había vencido 3-0 a 
Argelia en la primera fecha y un 
empate le hubiese servido para 
avanzar, pero perdió sus dos úl-
timos partidos y terminó con tres 
puntos.

La anfitriona Angola se clasificó a los 
cuartos de final de la Copa Africana 
de Naciones tras saldar el lunes un 
empate sin goles con Argelia, cuyo 
pase se certificó con la derrota 3-1 que 
Malawi sufrió ante Malí.

Los fondos recaudados por el Partido Anual contra la Pobreza que se celebrará el 25 de enero en Lisboa, Portugal, serán 
destinados a apoyar las labores de socorro en Haití, en el que participarán Ronaldo y Zinedine Zidane.

FIFA no 
puede 

castigar
mano de 

Henry
ZURICH, 18 de enero.-- La 

Comisión de Disciplina de la FIFA 
concluyó este lunes que “no tiene 
base jurídica” para castigar la mano 
del francés Thierry Henry ante la 
República de Irlanda en la fase de 
clasificación para el Mundial 2010, 
ya que “tocar el balón con la mano 
no puede ser considerada una falta 
grave como lo estipula el artículo 
77 a) del Código Disciplinario de 
la FIFA”.

“Ningún otro texto jurídico per-
mite a la Comisión sancionar un 
hecho que no haya sido adver-
tido por los oficiales de partido”, 
señaló la FIFA en un comunicado 
al término de la reunión celebrada 
hoy por su Comisión de Disciplina 
para estudiar el caso.

El pasado 2 de diciembre el 
Comité Ejecutivo de la FIFA so-
licitó a su Comisión de Disciplina 
que analizara la mano de Thierry 
Henry durante el partido de vuelta 
de la Repesca del Mundial entre 
Francia y la República de Irlanda, 
jugado el 18 de noviembre de 2009, 
y sus posibles consecuencias disci-
plinarias.

Henry se llevó el balón clara-
mente con la mano antes de ce-
dérselo a su compañero William 
Gallas para que marcase el gol 
definitivo que permitió la clasifi-
cación de Francia para el Mundial 
de Sudáfrica 2010 y la eliminación 
de los irlandeses.

La Comisión de Disciplina de la FIFA 
concluyó que “no tiene base jurídica” 
para castigar la mano del francés 
Thierry Henry ante la República de 
Irlanda, en la fase de clasificación 
para el Mundial 2010.

Diego Armando Maradona supervisará las instalaciones que utilizará la albiceleste durante el Mundial 2010.



MADRID, 18 de enero.-- El 
español Alejandro Valverde y el 
estadounidense Lance Armstrong 
serán algunas de las atracciones 
del Tour Down Under, la prueba 
que bajo el calor australiano es-
trena el calendario Pro Tour, con 
un cartel destacado que también 
incluye al campeón mundial, Ca-
del Evans, ídolo local.

La carrera australiana, símbolo 
de la universalización del ciclismo, 
atrae de nuevo la atención mundi-
al por la calidad de su cartel, en el 
que destaca de manera inevitable 
Lance Armstrong, quien vuelve 
12 meses después al mismo lugar 

que eligió para su regreso al ciclis-
mo después de tres años retirado. 
Lo hará para presentar su nuevo 
equipo, el Radioshack, pensado 
para conquistar el octavo Tour de 
Francia el próximo mes de julio.

Los focos se centrarán en el 
ciclista tejano, pero la nómina 
de figuras es amplia. Alejandro 
Valverde se animó a conocer 
el verano austral y adelanta su 
preparación para las pruebas de 
primavera. No será el líder del 
Caisse, ya que tanto Luis León 
Sánchez, ganador en 2005, como 
José Joaquín Rojas, tienen experi-
encia en la carrera y la han pre-

parado con más tiempo.
Las carreteras del sur austra-

liano verán el estreno del maillot 
arco iris de Cadel Evans, con su 
nuevo equipo, el BMC, aunque 
será su compatriota Robbie McE-
wen (Katusha) el encargado de 
pelear las victorias al esprint 
después de un aciago 2009 ante 
rivales llamados al protagonismo 
en las rectas de llegada, como su 
compatriota Allan Davis (Asta-
na), defensor del título, el alemán 
André Greipel (Columbia) o el 
belga Gert Steegmans, el hombre 
de Armstrong en materia de es-
print.

MELBOURNE, 18 de enero.-- 
En una jornada empañada por las 

lluvias, el argentino Juan Martín 
Del Potro debutó este lunes con 

un triunfo en el Abierto de Aus-
tralia, al imponerse al estadoun-
idense Michael Russell 6-4, 6-4, 
3-6, 6-2.

En la rama femenina, las bel-
gas Kim Clijsters y Justine Henin 
ganaron sus primeros partidos.

Del Potro, cuarto sembrado y 
campeón del Abierto de Austra-
lia, se retiró la semana pasada de 
un torneo de exhibición en Mel-
bourne, pero pareció bien en su 
match de la primera ronda.

Ahora, el argentino se enfren-
tará a quien gane el duelo entre el 
estadounidense James Blake y el 
francés Arnaud Clement.

En tanto, el británico Andy 
Murray venció al sudafricano 
Kevin Anderson 6-1, 6-1, 6-2. “Es 
un poco extraño jugar bajo te-
cho aquí es la primera vez que lo 
hago”, dijo Murray.

Los funcionarios del torneo re-
abrieron el techo en la Rod Laver 
Arena, solamente para ver la llu-
via rociar la cancha antes de que 
el español Rafael Nadal iniciase 
su encuentro con el australiano 
Peter Luckaz, que fue aplazado 
media hora. Nadal termino im-
poniéndose 7-6 (0), 6-1, 6-4.
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Briatore no regresará a la F1
LONDRES, Inglaterra, Ene. 18, 

2009.- El italiano Flavio Briatore, 
ex director deportivo de Renault, 
aseguró que no volverá a ejercer 
un cargo semejante en la Fórmula 
Uno, pero que la sentencia favor-
able de un tribunal de París le ha 
devuelto la dignidad.

“Ha sido una gran victoria para 
mí en la justicia francesa, pero to-
davía siento amargura por lo que 
pasó y durante tres o cuatro meses 
fue muy duro”, confesó Briatore al 
diario Daily Mirror.

El ex director deportivo de Fer-

nando Alonso en Renault asegura 
que no volverá a ejercer ese cargo 
en ningún equipo: “Nunca volv-
eré a ser mánager de un equipo 
de Fórmula uno en mi vida, esto 
es seguro, pero he recuperado mi 
dignidad, que es muy importante 
después de veinte años en el de-
porte”.

Briatore fue suspendido a per-
petuidad por la Federación In-
ternacional de Automovilismo 
como responsable de un accidente 
supuestamente premeditado del 
brasileño Nelson Piquet, entonces 

compañero de Alonso en Renault, 
que, con la salida a pista del coche 
de seguridad, favoreció la victoria 
del español en Singapur 2008.

La apelación formulada por 
Briatore ante el Tribunal de Gran 
Instancia de París fue estimada por 
los jueces, que anularon el castigo 
al italiano.

“Tuve el informe de la FIA y el 
de los jueces de pista y no había 
ninguna prueba de que yo estuvi-
era implicado en el accidente. Esto 
es oficial. Hecho por la FIA. Así de 
simple”, explicó.

Armstrong y Valverde se
enfrentan en Australia

El italiano Flavio Briatore, ex director deportivo de Renault, aseguró que no volverá a ejercer un cargo semejante en la 
Fórmula Uno

Schumacher volverá a
ser campeón: Brawn

LONDRES, 18 de enero.-- Mi-
chael Schumacher conquistará su 
octavo campeonato del mundo en 
Fórmula Uno, aseguró el jefe de la 
escudería Mercedes GP, Ross Brawn, 
quien dirigió al ‘Kaiser’ en los cinco 
títulos que obtuvo en Ferrari, hizo 
campeón a Jenson Button la tempo-
rada anterior y comandó a Brawn 
GP al campeonato de constructores 
en el único año que compitió.

“Si tuviera que apostar por al-
gún piloto, tengo claro que lo haría 
por Michael (Schumacher) porque 
en el 2010 volverá a ser campeón”, 
dijo Brawn al diario alemán Bild, en 
declaraciones recogidas en El País; 
“está más relajado; cuando se retiró 
en el 2006, la Fórmula Uno era una 
carga para él, pero ahora puedo sen-
tir su antiguo entusiasmo”.

Schumacher no tendrá nada fácil 
su regreso, pues competirá contra 
los dos últimos campeones, Lewis 
Hamilton y Jenson Button en McLar-
en, contra el bicampeón Fernando 
Alonso y Felipe Massa en Ferrari y 
contra Robert Kubica en Renault, así 
como contra Sebastián Vettel, todos 
ellos, pilotos con mucha menos edad 
que el ‘Kaiser’, de 41 años.

Sin embargo, Schumacher con-
tará con la experiencia de un jefe 

acostumbrado a ganar como lo es 
Ross Brawn, así como con un com-
pañero de gran nivel como su com-
patriota Nico Rosberg, por lo que no 
se descarta que, después de su retiro 
en el 2006, pueda volver a competir 
y pelear por el título.

“No creo que después de estar 
fuera gane el primer Gran Premio”, 
consideró Brawn, “necesitará al-
gunas carreras para familiarizarse 
con otros coches y los nuevos pilo-
tos; después veremos al verdadero 
Schumacher, pues su punto más 
fuerte es aprender y adaptarse a las 
circunstancias con rapidez”.

sE imPonEn los favoritos 
En australia

El argentino Juan Martín Del Potro debutó con un triunfo en el Abierto de Aus-
tralia, al imponerse al estadounidense Michael Russell 6-4, 6-4, 3-6, 6-2.



VILLAHERMOSA.-- La presidenta de la 
Federación Mexicana de Ingeniería Sanitaria y 
Ciencias Ambientales (Femisca), Diana Flor Ro-
dríguez Hernández, consideró que se registra un 
atraso en el manejo de residuos sólidos en el país 
de hasta 100 años.

“Es un problema de salud importante, de 
saneamiento, porque si no tenemos un manejo 
adecuado de los residuos, no solamente estamos 
ocasionando problemas de daños a la salud, sino 
al medio ambiente, y severos”, afirmó.

En entrevista en esta entidad, donde se im-
pulsa esta estrategia sanitaria, refirió que la Ley 
de Manejo de Desechos apenas se aprobó en 
2003 y se reglamentó en 2006, por lo cual se está 
en proceso de cambio.

Los recursos destinados a esta modificación, 
dijo, se deben asignar de manera efectiva a 
proyectos que sean técnica, ambiental y social-
mente viables.

“También hay que hacer que los municipios 
presenten buenos proyectos a nivel ejecutivo, 
que apliquen bien los recursos, que haya una su-
pervisión estatal y federal, para saber qué se hace 
con esas partidas presupuestales que se les dan”, 
agregó durante una reciente visita a Tabasco.

En México, apuntó, operan alrededor de 110 
rellenos sanitarios de acuerdo a la norma oficial, 

pero si se toma en cuenta que hay casi dos mil 
500 municipios, la cifra es ínfima.

De hecho, apuntó que a nivel mundial el país 
se ubica en el lugar 45, desde los más desarrol-
lados hasta los más rezagados.

En este sentido, de acuerdo con la Sernapam, 
una tercia de rellenos sanitarios entrará en funcio-
nes este año en los municipios de Huimanguillo, 
Jalpa de Méndez y Comalcalco, que se sumarán 
al existente en Centro, a fin de revertir el rezago 
en manejo de residuos sólidos.

De acuerdo con la titular de la Secretaría de 
Recursos Naturales y Protección Ambiental (Ser-
napam), Silvia Whízar Lugo, también existen 20 
millones de pesos para las estaciones de transfer-
encia en Centla, Paraíso, Cunduacán y Jalapa.

Hasta el momento, apuntó que en los muni-
cipios de Emiliano Zapata, Teapa y Macuspana 
sólo funcionan basureros ordenados, “es decir, 
llega la basura, la aplanan y le echan tierra”.

A la par, expuso que se vigila la aparición de 
tiraderos clandestinos de basura a cielo abierto, 
de los que tan sólo en la zona de La Chontalpa se 
han inventariado unos 40.

En el estado cada año se producen un millón 
227 mil toneladas, de las cuales 60% corresponde 
a residuos sólidos urbanos y el resto a residuos 
de manejo especial y de tipo peligroso.

En cuanto al reciclaje, precisó que se recu-
pera sólo 10% de los materiales potencialmente 
reciclables y se dispone de manera adecuada de 
35% de los residuos.

De igual manera, se tienen identificadas alre-
dedor de 300 hectáreas de suelos contaminados 
por tiraderos a suelo abierto.

Whízar Lugo indicó que se contempla poner 
en marcha una serie de programas relacionados 
con el tema, como son la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos, el estatal para la Reme-
diación de Sitios y el Plan de Manejo de Residuos 

en Situación de Desastres.
Asimismo, el Diagnóstico Básico para el 

Manejo Integral de Residuos y tres estudios re-
gionales de factibilidad técnico-ambiental-socio-
económica en apoyo a esa iniciativa.

Pobre reciclaje

Aunque México tiene el potencial para re-
ciclar el 47 por ciento de residuos sólidos sólo 
logra un 15 por ciento.

Juan Rafael Elvira Quesada, secretario de 
Medio Ambiente del Distrito Federal, explicó 
que se destinan 800 millones de pesos para el 
tratamiento de la basura de los cuales 220 mil-
lones de pesos se destinan a 140 municipios.

Dijo que así se trabaja para resolver el 
grave problema de los residuos sólidos en 
lo que se busca que participen los gobiernos 
estatales y las alcaldías para tener un manejo 
eficiente.

El funcionario señaló que en el caso del 
Gobierno de Distrito Federal no ha logrado 
resolver este problema.

El secretario de Medio Ambiente dijo que 
se buscan alternativas para que los residuos 
no vayan al Bordo Poniente.

La Profepa ha iniciado 400 procedimientos 
contra tiraderos clandestinos, porque los mu-
nicipios no tienen la disposición de regularla.

Sobre la regulación del uso del plástico in-
formó que ya se encuentran en platicas con 
los diputados para llegar a un acuerdo.

Elvira Quesada descartó que se use una 
norma oficial mexicana para tratar este prob-
lema ya que lo que se requiere es aplicar el 
Programa Nacional de Manejo de Residuos.

Detalló que en México se están limpiando 
15 mil litros de agua por segundo y este año 
se tiene una inversión de 4 mil 200 millones 
de pesos para construir más plantas.

En México existen mil 700 plantas para 
tratamiento de agua de las cuales 118 se con-
struyeron este sexenio.
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En todo el país operan alrededor de 
110 rellenos sanitarios de acuerdo a 
la norma oficial, pero si se toma en 

cuenta que hay casi dos mil 500 
municipios, la cifra es ínfima para el 

manejo de los residuos sólidos

Atraso de 100 años en manejo 
de basura en México


