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No pieNsaN eN servir al pueblo, siNo todo lo coNtrario

Todo parece indicar que para el PRD y 

para el PAN los principios doctrinarios 

salen sobrando, pues se olvidan de ellos 

con tal de obtener el poder por el poder, 

sin importarles el electorado, afirmó el 

regidor Baltasar Tuyub Castillo, quien 

calificó de aberrante este hecho
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Después de que la ex aspirante a dirigir el Comité Municipal 
del partido del Sol Azteca, Beatriz García Villanueva, señaló 
en su momento que Gregorio Sánchez Martínez manipuló 
las elecciones internas, ahora manifiesta lo contrario, al de-
clarar que este va a ser el próximo gobernador del estado.
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Pumas busca sacu-
dirse dominio Azul

Haití no está 
bajo tutela de 
EU: Préval
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Lady Gaga 
presenta show 

“ardiente”
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CANCUN.-- Al parecer para 
los partidos políticos que siempre 
se han caracterizado por ser 
antagónicos, por ser de diferentes 
ideologías, en la actualidad los 
principios doctrinarios y dogmas 
salen sobrando, porque lo más 
importante es obtener el poder 
por el poder mismo, sin importar 
la calificación que les otorgue 
el electorado, por lo que para el 
regidor Baltazar Tuyub Castillo 
la pretendida mega alianza 
entre la izquierda y la derecha es 
aberrante.

Tuyub Castillo señaló que 
como ciudadano y ex panista, es 
una aberración la mega coalición 
que pretenden llevar a cabo el 
PAN, PRD, PT y Convergencia; 
es decir, es una locura el sólo 
pensar que se pueden juntar la 
izquierda con la derecha, entonces 
pues ¿Qué nos están dando a 
entender?, que no están buscando 
llegar a gobernar para servir al 
pueblo, sino por el contrario, lo 
que pretenden los líderes de estos 

partidos es obtener el poder a 
costa de lo que sea, y precisamente 
cuando cabe si llegaran a 
ganar, ¿con qué principios 
gobernarían a la ciudadanía?, 
pues están demostrando que el 
interés colectivo no les interesa 
en lo absoluto, sino que están 
dispuestos hasta vender sus 
propios principios o hasta verlos 
anulados.

Sin embargo, dijo, la 
ciudadanía puede sancionar 
esta aberración, pues rememoró 
una frase de uno de los pilares 
del blanquiazul: “no podemos 
ganar el poder y perder el 
partido”, y casualmente es lo 
que está pasando en el PAN en 
la actualidad, que por tratar de 
ganar espacios o de más bien de 
conservar el poder, a costa de lo 
que sea, están haciendo a un lado 
al partido y sus principios, lo 
que es inconcebible, pues están 
yendo en contra de sus dogmas.

Hace 3 ó 4 años los partidos 
Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática se 
odiaban a muerte, lo que los 
llevó a descalificarse mutua 

y terriblemente, pero hoy en 
día quieren ir de la mano para 
conquistar el poder, lo que quiere 
decir que los principios valen 

un comino, dando a entender 
al electorado que el poder es 
más importante, lo cual es una 
verdadera lástima, porque si 

Manuel Gómez Morín reviviera, 
seguramente se volvería a morir 
al ver a sus ambiciosos dirigentes, 
acotó Tuyub Castillo.
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AliAnzA izquierdA-derechA 
es AntinAturAl: tuyub
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El proceso de cabildeo para 
definir los candidatos priístas 

a las próximas elecciones locales se 
va cerrando inexorablemente. En 
febrero, posiblemente en la segunda 
semana de ese mes, quedarán listas 
las candidaturas, empezando por la 
de la gobernatura y días más tarde 
las de las presidencias municipales, 
cabildos y distritos y pluninomina-
les al Congreso local.
La guerra sucia entre los dos precan-
didatos con mayores posibilidades 
de llegar a ser ungidos por el PRI, 
Carlos Joaquín y Roberto Borge, 
ha ido en aumento a medida que 
trascurren los días, y es de preverse 
que las maniobras internas se agudi-
cen en estas últimas semanas.
El PRI se juega la continuidad 
histórica al frente el Gobierno de 
Quintana Roo, y los grupos políticos 
tradicionales en la entidad se juegan 
su futuro. Si permiten que nuevos 
grupos políticos y económicos con-
sigan ganar la gobernatura o la may-
oría en el Congreso local, la forma de 
vida tradicional en el estado habrá 
cambiado para siempre. Quintana 
Roo ya no será el mismo.
El poder y su forma de ejercerlo han 
cambiado muy poco desde que en 
1974 se constituyó como entidad 
federativa. Desde tiempos del prim-
er gobernador constitucional del es-
tado, el chetumaleño Jesús Martínez 
Ross, hasta el día de hoy en que el 
cozumeleño Félix González Canto 
ejerce este cargo, la sucesión casi 
perfecta entre políticos de ambas 
ciudades ha sido el denominador 
común en la entidad. La ley “no es-
crita” de la alternancia en el poder 
entre Chetumal y Cozumel se ha 
respetado por los grupos políticos 
que ostentan el control de la entidad. 
En una única ocasión, en que existió 
un peligro real de que un político 
procedente de otro estado llegara a 
arrebatar el triunfo a los locales, en 
el último proceso del 2005, con la 
candidatura de Juan Ignacio García 
Zalvidea por la oposición de izqui-
erdas, la clase política de la entidad, 
o mejor dicho, Joaquín Hendricks, 
la familia Joaquín y los restos del 
villanuevismo confluyeron en un 

candidato de compromiso, el actual 
gobernador Félix González Canto 
y lograron retener el cargo por un 
periodo sexenal más.
En estos próximos comicios, el peli-
gro para la hegemonía local vuelve a 
presentarse desde Cancún. Esta vez 
también por la izquierda, pero con 
el agravante de una nueva fórmula 
de coalición aún sin confirmar, en la 
que estaría incluido hasta el PAN. 
El personaje al frente de esta mega 
alianza sería el pastor protestante y 
actual alcalde de Cancún, Gregorio 
Sánchez Martínez, un aventurero de 
la política, con ideología de extrema 
derecha, pero que por eso mismo ha 
sido capaz de calar entre la población 
de bajos recursos del estado, que du-
rante muchos años ha visto cómo el 
poder y el dinero iban a manos de 
los mismos grupos rivales tradicio-
nales y cómo también ante la crisis 
económica y social que atraviesa el 
estado, los políticos no han sabido 
buscar soluciones a los problemas 
de desarrollo.
La disyuntiva para el PRI esta servi-
da. O salen adelante los caprichos e 
intereses del gobernador del estado, 
empeñado en poner como delfín 
a Roberto Borge, actual diputado 
federal y sobrino del ex gobernador 
Miguel Borge, o cede ante la presión 
de la familia Joaquín para desig-
nar al también diputado federal y 
anterior presidente municipal de 
Solidaridad, Carlos Joaquín, como 
el abanderado priísta. La diferencia 
puede llegar a estar entre ganar con 
relativa facilidad la gobernatura o 
llegar a perder la hegemonía a ma-
nos de Gregorio Sánchez y el hasta 
ahora nunca justificado grupo de 
intereses económicos ligados, entre 
otros, a intereses de cubano ameri-
canos de Miami.
Mientras, se agudiza la presión de 
la familia Joaquín, considerada la 
única dinastía política del estado, ya 
que cuenta con una impresionante 
cantidad de figuras públicas ya con-
solidadas o que comienzan a emerg-
er en el panorama político nacional 
y estatal. Desde una fuerte campaña 
de desprestigio contra del precan-
didato Roberto Borge, pasando por 

avisos de posibles juicios políticos 
posteriores contra el propio gober-
nador actual, Félix González, hasta 
rumores sobre posibles renuncias 
al PRI y su paso a la oposición de 
varias figuras de la familia Joaquín, 
con lo que el PRI podría perder el 
control estatal, aunado a rumores 
de que los políticos de Chetumal, la 
capital de la entidad, no aceptarían 
al sobrino de Miguel Borge como 
candidato y votarían en contra, todo 
ha ido apareciendo en el panorama 
político estatal.
Lo que sí parece cierto es que la 
supuesta ventaja inicial de hace 
unas semanas  a favor de Roberto 
Borge se ha ido diluyendo, y en la 
actualidad el único que parece que 
garantiza el triunfo priísta es Carlos 
Joaquín, y más si se parte de que 
el aparente  círculo que rodea al 
“cuidado” delfín priísta a la Presi-
dencia de la República, el goberna-
dor del Estado de México, Enrique 
Peña Nieto, integrado entre otros 
por Carlos Salinas, Beatriz Pare-
des, dirigente nacional del PRI, y 
el senador Pedro Joaquín Coldwell, 
hermano de Carlos, podrían definir 
la candidatura a gobernador,  por 
lo que al actual mandatario estatal 
no le quedaría otro camino que ne-
gociar posiciones para su grupo, 
como las alcaldías y el liderazgo en 
el Congreso local, a cambio de dejar 
el camino libre para que la familia 
Joaquín vuelva a tener a uno de sus 
miembros al frente de Quintana 
Roo.
Por cierto, la mayor parte de los 
quintanarroenses recuerdan con es-
pecial nostalgia el período 1981-87, 
en que fue gobernador del estado 
Pedro Joaquín Coldwell, ya que 
se vivió en un clima de paz social, 
con fuertes  inversiones federales, 
creación de infraestructura, orde-
namiento del territorio y el estableci-
miento de todas las áreas protegidas 
con que en la actualidad cuenta la 
entidad. Después, en el periodo 
1987-1993, en que estuvo al frente 
del estado, Miguel Borge Martín, tío 
de Roberto Borge, comenzó el actual 
desastre social y económico en que 
está inmerso Quintana Roo.

EDITORIAL

Por Konaté Hernández

Es una locura pensar que partidos de izquierda se unan al PAN, pues lo único que dan a entender es que sólo buscan el 
poder por el poder, haciendo a un lado al pueblo, indicó el regidor Baltasar Tuyub.



CANCUN.-- Gregorio Sánchez 
Martínez y el panista Gustavo 
Ortega Joaquín, sellaron la mega 
alianza, al anunciar en conferen-
cia de prensa conjunta la construc-
ción del “museo más grande del 
mundo”, el cual será construido 
en Cancún.

Mientras se debate una po-
sible alianza entre el Partido de 

la Revolución Democrática y el 
Partido Acción Nacional, lo cual 
definirá el Consejo Nacional del 
blanquiazul el próximo lunes, el 
diputado federal Gustavo Orte-
ga Joaquín y  el presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, Grego-
rio  Sánchez Martínez ayer por 
la mañana sellaron la alianza de 
ambos partidos, con el anuncio 
de la realización del “museo más 
grande del mundo”, mediante 
una inversión del INAH de 20 

millones de dólares, los cuales 
fueron gestionados por Ortega 
Joaquín ante autoridades fede-
rales.

El legislador panista se an-
ticipó a señalar que con dicha 
coalición ganará Quintana Roo, 
pues lo único  que se quiere es 
luchar por la gente, “creo que 
el PAN está con las puertas 
abiertas para cualquier buen 
cambio”, pues aseguró que no 
importa quienes sean los candi-

datos, pues lo único que quiere 
es llegar a  realizar la alianza, 
por ser lo mejor para hombres 
y  mujeres.

Asimismo pidió al gober-
nador del estado de Quintana 
Roo, Félix González Canto, que 
saque las manos del proceso  
electoral, y deje que el tema y 
el  proceso fluyan como  debe 
de ser.

Por su parte el primer pas-
tor cristiano, Gregorio Sán-

chez Martínez, aseguró que 
dicha tarea no era de persona 
a persona, sino  de coalición, 
esperando el cambio de Quin-
tana Roo y señalando “vamos a 
apoyar la mega alianza”.

Por último dijo que el museo 
será inaugurado por el direc-
tor del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, Alfon-
so de María y Campos Castelló, 
quien próximamente vendrá a 
presentar este proyecto.
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LAS FRASES DE LA SEMA-
NA

“EN LUGAR DE INICIAR 
UNA GUERRA SUCIA EN 
EL ESTADO, DEBEMOS BUS-
CAR LO MEJOR PARA LOS 
QUINTANARROENSES”

Aurelio Joaquín / Diputado 
local y virtual presidente mu-
nicipal de Cozumel

“Convertir al turismo en un 
factor de desarrollo social y 
continuar con la estrategia de 
éxito que ha logrado posicio-
nar a Quintana Roo como el 
estado con los destinos turísti-
cos número uno del mundo, 
es el rumbo a seguir..”

Carlos Joaquín Diputado 
Federal

“En toda polémica está la 
riqueza de las ideas y de los 
pensamientos.

En un estado tan vertical 
y en donde todos siguen los 
dedazos del poder supremo, 
el no coincidir con sus es-
trategias, resulta polémico y 
hasta divertido. Por momen-
tos hay gente que se ha ver-
ticalizado tanto que no huele 
otras alternativas...”

Gustavo Ferrari Wolfenson/ 
Politólogo

“Nosotros, a fuerza de 
recorrer todos los días, hemos 
planeado la Avenida Tulum. 
Primero con pasos de niños 
y jóvenes aventureros; hoy 
llevando en automóviles a 
nuestros hijos. Así vimos 
cómo los intereses personales 
de unos cuantos políticos, 
cambiaban los usos de suelo, 
y no dijimos nada. Vimos 
cómo nuestra ciudad comen-
zó a perder su estilo caribeño, 
para convertirse en una copia 
de Miami y tampoco dijimos 
nada. Estamos viendo que 
nuestro polo turístico se con-
vierte poco a poco en un com-
plejo inmobiliario y seguimos 
sin decir nada.

Hoy queremos decir algo: 
NO queremos que el palacio 
municipal desaparezca de 
donde está”.

Macarena Carretero Valdiv-
ia.- Integrante de Identidad 
Histórica y Cultural de Can-
cún A.C. (Revista Cancunís-
simo Enero de 2010)

DAME LAS TRES
1.- A ver si entendí bien: 

¿Que Niza Puerto se autod-
estapó para candidata a la al-
caldía por el PRI en B.J.?¿Es 
así o resbalé en la casa del ja-
bonero?

2.- Que Jesús Almaguer con-
siguió hacer lo que no  pudo 
el rector insuflado de Co-
rales Arturo Escaip, que es 

conseguir que los brasileños 
puedan viajar SIN VISA a 
Cancùn! Bravo NO: BRAVII-
IIIIIIIISIMO  Ahora sí que lo 
apapache todo lo que quiera 
el señor Gobernador...

3.- Que Pedro Reyes declaró 
que la Convención de del-
egados será totalmente T-R-
A-NS-P-A-R-E-N-T-E Ajá...
Okey Si lo dice el “transpar-
ente” de Pedro Reyes enton-
ces les creo... Por cierto de 
tan transparente el ex núme-
ro uno del PRI en B.J. un día 
de éstos va a volar...Que nos 
pase el tip de su dieta light 
¿Nooooooooooooooooo?

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA/ El Gober y 
Greg, comida indisgesta/ Un 
paso en falso de Lupita…/ Lo 
estaba haciendo bien…

Pensaba este humilde 
tecleador (sin albur) esta ma-
ñana (porque también pien-
so...) en un inquietante texto 
escrito por un igual de in-
quietante experto en molus-
cos, es decir un malacólogo, 
el Dr. Gustavo Duch Guillot  
quien tiene una teoría sobre 
la comida lenta (Slow food 
en su anglicismo internacio-
nalizado..) que quizá podría 
ser trasladado a la política 
acelerada de éstos momen-
tos e incluso por qué no, a las 
lecturas y tesis aceleradas de 
quienes presumimos de inter-
pretar el momento histórico 
del momento, el parteaguas 
político que tiene en sus ma-
nos el señor Gobernador, 
como un exquisito menú, pero 
que tiene que saber degustar, 
y digerir sabiamente... y de 
esta manera ser no solo un 
buen comensal, sino un co-
mensal-estadista... Al grano 
escribidor y no la chifles que 
es cantada: Decía que el mov-
imiento de la comida lenta 
que propone Gustavo Doch, 
nace en Italia desde un grupo 
de gastrónomos para defend-
er una relación de correspon-
sabilidad entre productores, 
consumidores, gastrónomos 
y restauradores en favor de 
una alimentación justa, sana 
y de calidad. El Slow food, 
desde un ángulo diferente, 
apoya, como la soberanía 
alimentaria, una producción 
y consumo de alimentos de 
temporada, local y ecológica, 
con un protagonismo central 
del pequeño campesinado. Y 
añaden a su discurso el valor 
de la lentitud, el placer de 
degustar la comida tranqui-
lamente, en buena compañía, 
disfrutando del tiempo y la 

conversación... Dice Doch: “ 
Frente a la homogeneización 
de la comida y el frenesí por 
la aceleración, que se encarna 
a la perfección en el fast food, 
anteponen al caracol. Y fíjen-
se –dije con tono de experto–, 
el caracol, que aun siendo un 
animal parsimonioso, se ha 
demostrado científicamente 
que si no se estresa vive más. 
Vive más un caracol no es-
tresado que uno estresado. Es 
sencillo, las prisas provocan 
un gasto energético del me-
tabolismo. Con calma y sos-
iego entonces el organismo 
libera energías que podrán 
ser utilizadas para otras ac-
tividades como la reproduc-
ción o pasear por un camino.

 ¿Lentitud en el caminar o 
celeridad para desandar? La 
zoología nos lo vuelve a ex-
plicar. Un ratoncito dispone 
de poco tiempo para disfru-
tar de la vida, dos años como 
mucho. Mientras un elefante 
podrá pasar de los sesenta. 
¿Es injusto? Recién me explic-
aron que como el corazón del 
ratón va mucho más rápido 
que el del paquidermo, final-
mente los dos viven aproxim-
adamente los mismos latidos 
de corazón. Así que lo impor-
tante es eso: asegurarnos que 
nuestro corazón (de caracol) 
palpita.”

Trasladada esta misma re-
flexión en el plano político 
y de manera más específica 
a sus actores, mis agitados 
paporezztos arios nacidos en 
Motul, de pleno acuerdo con 
mis orejas mayas nacidos en 
Motul, iniciaron la noche de 
anoche un juego a brisa d 
emar y de caguamas en las 
que concluyeron que el señor 
Greg Sánchez, no se aplica, 
que no solo come rápido sino 
que no mastica, no degluye y 
hasta ¡se atraganta! Contrario 
a él, al señor Gobernador  se 
le está enfriando la comida 
de tanto verla, medirla , cote-
jarla?... Por lo pronto lleva 
semanas de haber abierto el 
menú, pero por lo visto es de 
lo que siguen by the book el 
dicho: “Despacio que llevo 
prisa…” ¡Hinque ya el diente 
señor Gobernador! Los invi-
tados a la fiesta están que se 
mueren de hambre, aunque 
algunos adelantados ya van 
por el postre! ¿Por qué lo 
digo? Porque la Profesora 
Lupita ya hasta está envian-
do mensajes de celulares en 
una sui generis pre campaña 
que podría costarle hasta una 
descalificación o multa por 

parte del IFE... La profesora 
que tan bien iba, medida, in-
genieril, estratégica, sin des-
bordarse, ahora es la primera 
en saltarse las reglas... No 
hay que alborotar el avispero, 
siendo como es profesora, la 
abeja reina... ¿Qué conste que 
yo veo un buen cuadro en 
Lupita ¿Ehhhhhhhhhh? Pero 
que se dé cuenta que no hay 
que hacer cosas buenas que 
parezcan malas, y que tome 
esta alerta como un aviso 
fraterno de mis orejas ma-
yas, que la quieren ver bien, 
y perfilada… Cuento con su 
discreción, y a lo mucho, sólo 
súbalo a You Tube…

TRAPITOS AL SOL
Faltó ayer en el listado de 

los posibles sinchos, o los 
que más suenan: Don Víctor 
Viveros, quien también va 
y casi tiene segura a pluri… 
Hablando de diputaciones, 
hoy anunció su destape igual-
mente Don Mario Ramírez 
Canul… Se amplía la lista de 
suspirantas y suspirantes, y 
como dirían elegantemente 
los franceses: ¡MIERDA!

EL BALCON DE LOS MAM-
UTS

¿Que cuando abra la grieta 
de la licencia Gregorio Sán-
chez ,se van a arrancar las 
medias en palacio, pero quien 
decididamente va a pedir ser 
reina por lo menos un día será 
la zar de las grúas y regidora 
en B.J. Latifa? ¡Ayyyyyyyyyyy 
uuuuuuueyyyyy!

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE/Reconocimiento en 
puerto a Don Nacho priista 
y el “Ultimo de los chicle-
ros…”

Don Nacho Sánchez Cer-
vera, uno de los priistas pi-
oneros en Pto Morelos re-
cibe reconocimiento en su 
domicilio de la colonia Pes-
cadores. En el evento estuvi-
eron presentes sus hijos, “el 
Gallo” (su hijo más parecido 
en lo hombretón, aunque re-
belde), Doña Zenaida, Doña 
Nidia, Don Quino Zetina 
hijo, Miguel Angel Zetina, 
el ex delegado, C. Manolo  y 
el actual delegado Francisco 
Mendoza, y por supuesto la 
señora esposa de Don Nacho: 
la bilbiotecarria doña Nar-
cisa Herrera Montoya y con 
todos ellos, la diputada Lau-
ra FernándezPiña ! ENHO-
RABUENA AL PRIISTA DE 
MAYOR CEPA DEL PUERTO 
Y POR SI FUERA POCO DE 
LOS ULTIMOS CHICLEROS 
QUE LE RESTAN A CEN-
TRAL VALLARTA!

PREMIO LO MAS BARATO 
DE CANCUN…

Para Héctor Aguilar 
Zaldívar, gente de prensa de 
B.J. parco de letras corrupto, 
torpe, malandrín burócrata 
quien no para de decir y es-
cribir torpezas siguiendo la 
escuela del lameculismo más 
cutre y vil desde un periódico 
financiado por el presidente 
municipal de B.J. aunque de-
jado de la mano de Dios… 
Quien lo conozca que lo com-
pre…

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR

El ecocidio en el Ombligo 
Verde. La foto aéreas del an-
tes y el después, harán que-
dar muy mal a los impulsores 
de la Plaza Bicentenario…

AREA BI AY PI / PARA 
LA ALFOMBRA ROJA DE 
CHICXULUB

Felicidades a la instalación 
de 200 mts cuadrados en la 
Feria de FITUR en España, 
en donde la Secretaria ( y 
suspiranta) Sara Latife Ruiz 
Chávez

¡NO MANCHES CHECH-
EN!

¿Que el presidente Gregorio 
Sánchez está juntando más 
demandas que el universo es-
trellas?

LA HACH
Esta columna recomienda 

la lectura en su entrega men-
sual, de la revista electrónica  
h t tp ://www.laotramirada .
com.mx , en donde destaca:

- La Iglesia Cristiana se des-
marca del alcalde de Cancún, 
Gregorio Sánchez Martínez, 
pero deja clara sus intencio-
nes de hacer política con base 
en su creciente número de 
simpatizantes, y porque “le 
interesa que los gobernantes 
se acerquen a Dios”.

En la columna El Justiciero,  
usted podrá leer estimado 
lector número millón, cómo 
la procuración e impartición 
de la justicia en Quintana 
Roo, se sujeta a intereses 
políticos y económicos, mien-
tras que en su espacio, Rubén 
Ramírez, hace un análisis del 
financiamiento de los parti-
dos políticos en México.¡NO 
SE LA PIERDA!

“Esta columna sin ser músi-
ca toca su fin, y este pingüe 
escribidor se despide pidi-
endo la frase del maestro 
Julio Scherer que dice: “Si 
la señora descuida el escote, 
yo me asomo…” Y recuerde, 
si quiere ser suspicaz, pues, 
sus-pique…

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

Sellan mega alianza Greg 
y Gustavo Ortega

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



ISLA MUJERES.-- Autoridades de 
Isla Mujeres y la directora de Instituto 
Municipal de la Mujer, promueven una 
campaña de equidad y género entre el 
personal de la Comuna, que tiene como 
finalidad, saber los parámetros bajo los 
cuales laboran tanto mujeres como va-
rones, mejorar el ambiente de trabajo.

Teresa Gómez Officer, directora del 
Instituto Municipal de la Mujer, aseve-
ró que a partir del 18 de enero se ini-
ció la campaña denominada “Contra 
el hostigamiento sexual y laboral” en-

tre empleados del Ayuntamiento, que 
consta de pláticas para dar a conocer 
el modelo de equidad y género entre el 
personal y añadió que ello también per-
mitirá impulsar el rol tanto del hombre 
como de la mujer en sus relaciones de 
familiares, tanto con los hijos, padres y 
en general.

Asimismo  dijo que “resultado de 
esto, se logró disminuir el número 
de horas laborales para todas las tra-
bajadoras que son mamás, para que 
convivan más con sus hijos, esposos, 
para que les dediquen más tiempo.” 

Gómez Officer, adelantó que se 
busca promover apoyos similares 

para los varones, “ya que también 
ellos necesitan tiempo con su fami-
lia”, enfatizó al recordar que para el 
gobierno actual, es importante pre-
servar la familia y el respeto a ella, 
como la base de toda sociedad, “se 

instalará un buzón de quejas para el 
personal que desee expresar alguna 
inconformidad de manera anónima, 
en relación al ambiente de trabajo en 
que se desarrolla o si sufre de algún 
tipo de hostigamiento”.
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Después de que la ex aspirante a dirigir 
el Comité Municipal del partido del Sol Az-
teca, Beatriz García Villanueva, señaló en su 
momento que Gregorio Sánchez Martínez 
manipuló las elecciones internas, ahora 
manifiesta lo contrario, al declarar que este 
va a ser el próximo gobernador del estado.

Así es amigo lector, ahora Beatriz García 
apoya incondicionalmente a quien en su 
momento abusó de su autoridad de presi-
dente municipal para evitar que esta ac-
cediera a la silla del comité perredista en 
Benito Juárez, lo que es una total contradic-
ción y deja mal parados a los políticos, que 
ahora dicen una cosa y mañana cambian de 
parecer.

Otra cosa que es inconcebible, que pre-
tenda decir que la mega alianza que aún no 
se ha concretado vaya a ganar todo, porque 
lo que es bien cierto que nunca en la histo-
ria de este país se ha vista que la oposición 
obtenga todo, es decir los 9 Ayuntamientos, 
15 diputaciones por mayoría (las otras 10 
son plurinominales) y la gubernatura del 
Estado; está bien que haya la euforia y el 
optimismo, pero es indudable que no ob-
tendrán todo, como García Villanueva ha 
afirmado o ¿será que le dieron su buena 
tajada?, seguramente que sí, porque para 
que primero haya señalado a Greg como el 
que manipuló las elecciones internas del Sol 
Azteca y ahora diga lo contrario, es precisa-
mente porque hubo arreglos bajo la mesa 
¿O me equivoco?

Esto lo comento porque como dijo Beatriz 
García en su visita más reciente a la capital 
del país, quesque se reunió con sus líderes 
nacionales porque da la casualidad que la 
persona mejor posicionada para ganar el 
gobierno del Estado es el buen pastor, Gre-

gorio, por lo que la requirieron para que lo 
apoye, repito ¿será verdad tanta mentira?

Con todo lo anterior y a pesar de haber 
encarado y dejado al descubierto el juego 
sucio al interior de la pasada contienda in-
terna perredista para evitar que tanto ella 
como los más de 15 aspirantes llegaran, 
entre quienes figuraba precisamente Beat-
riz García y que en su momento denunció 
todas las artimañas de Greg y su equipo de 
mafiosos, quienes movieron todo para dejar 
a María Eugenia Córdova. 

De esta manera Beatriz García la verdad 
quedó muy mal ante quienes creyeron en 
ella para dirigir los destinos de su partido 
en el municipio Benito Juárez, o será que 
como reza aquel viejo refrán: “Si no puedes 
con el enemigo, únetele”. Así pues, como 
no pudo luchar contra las fuerzas del mal, 
mejor optó según la ex aspirante y ex leg-
isladora, unirse a su enemigo, no sea que 
las fuerzas del universo de verdad están 
conspirando a favor del alcalde pastor, 
pues a todas luces según se ha comentado 
que el nefasto Greg ya derribó el muro de 
Jericó y ahora está luchando contra Satanás, 
Mefistófeles, el Chamuco, como le dicen al 
mismo personaje de los cuernos allá por el 
centro del país, pero como estamos en tier-
ras mayas, sólo nos concretaremos a decirle 
a Sánchez Martínez “Mejen Kizin”, es decir 
que sólo es un pequeño diablo, a quien su 
padre Satanás sólo le dio permiso para hac-
er algunas travesuras y después tendrá que 
regresar a su acalorado hogar dulce hogar. 
Espero que sepan a cual me refiero.

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Antes que nada, quiero expresar una 
disculpa a los apreciables lectores por 
la recurrencia de un servidor en el tema 
de la administración municipal del Goyo 
Sánchez, pero la verdad es que cada día 
que pasa un servidor no deja de asom-
brarse de las ocurrencias demenciales 
de este negro personaje incrustado en la 
política de nuestro estado.

En verdad que las declaraciones, ac-
ciones, actitudes desmedidas del Goyo 
deben de ser analizadas por la población 
y con los datos recabados recurrir con al-
gún especialista de la conducta humana 
para que les interpreten esos datos y así 
determinar la verdadera personalidad de 
un ser que no conoce la tolerancia, que a 
diario deja en claro sus sentimientos in-
ternos mediante la arrogancia, altanería 
y prepotencia con la que se dirige contra 
cualquiera que no coincida con sus pro-
puestas, caprichos o negocios turbios que 
trata de ocultar mediante mensajes reli-
giosos y mesiánicos, aduciéndose como 
el salvador de Cancún, un salvador que 
con fiestas populares en las colonias, con 
pequeños regalos y música distrae la 
atención del pueblo para que él y sus al-
legados sigan haciendo de las suyas, sin 
recato, vendiendo terrenos municipales 
a diestra y siniestra, mejorando la segu-
ridad pública, hoy en manos de mandos 
militares ante la total ineptitud y alta cor-
rupción del Goyo y su cuñado, el arraiga-
do Boris del Valle (que no se nos olvide 
este personaje), con la autorización del 
cobro de estacionamientos en las plazas 
comerciales y muy próximamente con 
parquímetros, así como las continuas y 
contundentes amenazas para pagar el 
impuesto predial.

Para un servidor, sin ser especialista 
en materia de personalidad humana, los 
rasgos del comportamiento del Goyo 
Sánchez, son indicios relevantes que 
identifican a una persona inestable emo-
cionalmente, de alguien que de la noche 
a la mañana se ubico en un lugar que 
jamás en su vida creyó ocupar, de un 
mediocre resentido social que al tener el 
poder en las manos no da tregua en su 
venganza por todos aquello sufrimientos 
y frustraciones de su infancia y juventud, 
los desplantes, amenazas, prepotencia, 
arrogancia y tendencia a la agresión del 
Goyo son datos relevantes para permitir 
comprender que este señor quien además 
se dice enviado del señor, tiene severos 
problemas de identidad, los cuales refleja 
en sus acciones políticas que agraden en 
forma muy severa a la población, ignoran-
do las necesidades reales de la sociedad e 
imponiendo su voluntad y capricho.

Sin embargo la cosa no para ahí, la 
personalidad del Goyo y sus prácticas 

cotidianas de “convencimiento” han lo-
grado que varios personajes de la política 
estatal hayan cambiando radicalmente su 
forma de ser, se han olvidado de los prin-
cipios fundamentales que les caracteriza-
ban y hoy, sin una verdadera razón de 
peso, defienden la imagen y la posición 
política de pastor presidente, tal es el 
caso del otrora guía moral de la izquierda 
quintanarroense Tomás Contreras y de la 
incansable luchadora social Latifa Muza 
Simón, dos personajes que destacaban 
por su visión objetiva y crítica que plan-
teaba soluciones a la problemática social 
con claridad y honestidad para beneficio 
de la población más necesitada y hoy 
cada uno en su posición y a su muy par-
ticular forma, defienden sin el sustento 
que antes les caracterizaba, una adminis-
tración municipal ineficiente, plagada de 
anomalías que no tienen argumento de 
defensa.

El cambio de actitud de estos dos per-
sonajes que una vez fueron el reflejo de 
la honestidad, la humildad y el tesón 
incansable para mejorar las condiciones 
de vida de la sociedad más necesitada, 
promotores de la equidad y la dignidad 
humana, es un golpe muy severo para 
quienes algún día creímos que esta situ-
ación social podría tener solución, cosa 
que hoy, se ve prácticamente imposible, 
puesto que si el Goyo logró doblegar la 
ideología de MI AMIGO (porque es mi 
amigo) Tomás Contreras y de la señora 
Latifa Muza Simón para ubicarlos en el 
nivel más bajo de la grilla, al puro estilo 
de Baltazar Tuyub.

Y con la intención de demostrar la gran 
amistad que me une con el Dr. Tomás 
Contreras Castillo, a quien estimo con sin-
ceridad, desde esta columna le recuerdo 
que, el hoy su amigo Goyo Sánchez no es 
persona de confianza, no es hombre libre, 
menos de buenas costumbres y ya en re-
iteradas ocasiones ha traicionado a quien 
a creído en él, además este señor, que dice 
ser tu amigo y sólo te utiliza para cumplir 
sus ambiciones, a la primera de cambios 
te dará la espalda, te pateara el trasero 
y si puede procurará castigarte, involu-
crándote en sus malos manejos para que 
seas tú, quien pague por sus abusos y 
errores, recuerda amigo, el Goyo es un 
fanático y tu deber, tu responsabilidad 
y tu compromiso con la humanidad es el 
de desenmascarar al hipócrita, combatir 
al ambicioso y enseñar al ignorante, cosas 
que al parecer se te están olvidando, lo 
cual, como haz dicho, te convierte en un 
plebeyo cualquiera.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Campaña de equidad 
y género en Comuna 

de IM

Se busca conocer los parámetros bajo los cuales laboran mujeres y hombres del Ayuntamiento isleño, 
con el fin de mejorar el ambiente de trabajo.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



MADRID.-- El gobernador del 
estado, Félix González Canto, 
aseguró hoy que pasada la crisis 
económica mundial, así como la  
contingencia sanitaria, Quintana 
Roo, con una imagen renovada 
de sus playas,  es puntal de la re-
cuperación turística de México.

En conferencia de prensa que 
se ofreció en el marco de la Fe-
ria Internacional de Turismo (FI-
TUR) 2010, el mandatario quin-
tanarroense -acompañado del 
Embajador de México en España, 
Jorge Zermeño Infante-, reafir-
mó que la entidad está en plena 
recuperación y que el proyecto 
de los arenales, tanto en Can-
cún como en Riviera Maya, dará 
un nuevo impulso al turismo de 
Quintana Roo y de todo el país. 

Sostuvo que en el 2009 ni la 
contingencia sanitaria, ni la crisis 
económica mundial detuvieron 
el crecimiento hotelero de Quin-
tana Roo, pues se construyeron 
tres mil 295 cuartos más, lo que 

representa una oferta total ac-
tual de 79 mil 660 habitaciones.

Asimismo, dijo que gracias a 
los esfuerzos coordinados en-
tre el Gobierno del Estado y el 
Consejo de Promoción Turística 
de México (CPTM), Quintana 
Roo logró incrementar el año 
pasado la llegada de turismo 
canadiense en 44 mil 627 visi-
tantes, comparado con el 2008.

González Canto a través de 
un vídeo presentó el programa 
de recuperación playas de Can-
cún y el inicio del proyecto en la 
Riviera Maya, como una de las 
fortalezas que le darán un reno-
vado impulso al turismo, revir-
tiendo el deterioro de arenales 
en la zona norte de la entidad.

“Las playas de Cancún lucen 
más hermosas que nunca y listas 
para recibir al turismo del mun-
do”, expresó González Canto, 
ante periodistas internacionales 
que dan cobertura a la FITUR.

Destacó  la  conveniencia  de 

que haya una mayor apertu-
ra del espacio aéreo para que 
aerolíneas de otras partes de 
mundo puedan operar  con 
iguales condiciones que las 
nacionales, lo que permitirá 
fomentar el turismo, sin per-
juicio de la industria nacional.

El gobernador estuvo acom-
pañado del alcalde de Solida-
ridad, Román Quián Alcocer, 
quien en todo momento estuvo 
pendiente de los planteamientos 
y también aprovecha su estan-
cia en la capital española para 
reforzar la promoción de la Ri-
viera Maya y promover más in-
versiones hacia su municipio.

A la rueda de prensa asistieron 
de igual manera el presidente del 
Consejo de Promoción Turística 
de México (CPTM), Oscar Fitch; 
la secretaria estatal de Turismo, 
Sara Latife Ruiz Chávez; así como 
los gobernadores de Guanajuato 
y Nayarit, Juan Manuel Oliva y 
Ney González, respectivamente.

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
presidente municipal de Solida-
ridad, Román Quian Alcocer, se 
reunió con empresarios de las 
empresas Club Tours y Marsans, 
quienes le ratificaron su confianza 
en el gobierno que preside, por las 
acciones emprendidas para hacer 
de Playa del Carmen, un destino 
turístico de corte internacional.

Carlos Pasrodi Arrieta, director 
general de Club Tours y Rubén 
Gutiérrez Ureña, director ge-
neral de Marsans Internacional 
en Madrid, España, se reunie-
ron con el edil solidarense, para 
reconocer los esfuerzos de su 
gobierno en la recuperación de 
playas y otros servicios públicos 
en el municipio de Solidaridad.

Los empresarios le señalaron 
al presidente municipal, que re-
conocen las acciones empren-
didas para procurar una mejor 
policía municipal, que se encuen-
tre a la altura de las principales 
ciudades turísticas del mundo.

Asimismo, señalaron que los 
trabajos de recuperación de 
playas permitirán que algunos 
segmentos turísticos que cues-
tionaron la falta de playas en 
algunas zonas del centro de la 
ciudad y en hoteles de Playa-

car, retornen a la Riviera Maya.
Señalaron que una mala imagen 

del destino por zonas con playas 
erosionadas, provoca un perjuicio 
incalculable al destino turístico.

El edil solidarense dijo que la 
unión de esfuerzos entre las tres 
instancias de gobierno, la inicia-
tiva privada y el sector social, 
permitió que el proyecto de recu-
peración y mantenimiento de pla-
yas, sea una realidad hoy en día.

Los empresarios aseguraron 
que reactivarán sus acciones para 
buscar los distintos segmentos tu-
rísticos de España, que prefieren 
la Riviera Maya, en particular Pla-
ya del Carmen, para disfrutar sus 
vacaciones o eventos especiales.

La unión de esfuerzos entre 
Club Tours y Marsans Interna-
cional en España, con apoyo del 
Ayuntamiento de Solidaridad, 
permitirá una más rápida recu-
peración del destino vacacio-
nal después de la crisis econó-
mica mundial y la emergencia 
sanitaria que inició en México.

De acuerdo con datos de em-
presarios turísticos de la Riviera 
Maya, en los tres días principales 
de la Feria Internacional de Espa-
ña, en Madrid, se esperan más de 
350 contactos con tours operadores 

y mayoristas internacionales inte-
resados en este destino vacacional.
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Román Quian Alcocer se reunió con empresarios de las empresas Club Tours y Marsans, quienes le ratificaron su confi-
anza, por acciones emprendidas en el destino, como la recuperación de playas y diversos servicios públicos.

Empresarios ratifican 
confianza en la Riviera

Félix González Canto afirmó en Madrid que a pesar de la crisis económica y la 
contingencia sanitaria, durante 2009 se construyeron más de tres mil cuartos de 
hotel en la entidad.

Q. Roo, puntal de la recuperación turística: Félix

PLAYA DEL CARMEN.-- Un 
total de 85 familias de tres co-
munidades de la zona maya del 
municipio de Solidaridad serán 
beneficiadas por el programa Piso 
Firme, con una inversión de 772 
mil 374 pesos, mediante un trabajo 
coordinado entre la Secretaría de 
Desarrollo Social y el Instituto de 
Fomento a la Vivienda y Regula-
rización de la Propiedad (Infovir).

Los trabajos iniciaron el lunes 
pasado 19 de enero y, de no regis-
trarse  inconvenientes de excesos 
de lluvia y mal tiempo, deberán 
de concluir en tres semanas, en 
beneficio de al menos 425 perso-
nas de las comunidades de Yal-
chén, San Silverio y Mulichen.

De acuerdo a las especificaciones 
hechas por el Residente General 
de Obras del Infovir, en Solidari-

dad,  Omar Esparza Sandoval, los 
recursos para las obras los aporta 
la Sedesol, en tanto que personal 
del Instituto  tiene a su cargo la co-
locación de los 85 pisos firmes en 
las viviendas de los beneficiados.

Precisó que el día 19 de enero del 
2010, dieron inicios en la coloca-
ción de los pisos firmes en la zona 
maya en los poblados de Yalchén, 
donde hay 50 familias beneficia-
das; posteriormente se continuará 
la obra  en San Silverio, en  donde 
hay serán beneficiadas 28 familias 
y concluirán  en Mulichen,  con 7 
familias beneficiadas,  haciendo un 
total de 85 pisos firme, con igual 
numero de familias beneficiadas.

El tiempo contemplado para 
concluirlo la obra  es de  3 sema-
nas,  si no existe ningún problema 
que ocasione algún atraso, acotó.

Con estas acciones, se garantiza 
elevar la  calidad de vida de las 
familias beneficiadas, pero ante 
todo, es evitar que se propaguen 
las enfermedades infecto-conta-
giosas mediante la eliminación de 
los pisos de tierra, que  contribuye 
a mejorar las condiciones genera-
les de salubridad en la localidad.

Un total de 85 familias de tres comuni-
dades de la zona maya de Solidaridad 
se beneficiarán con este programa, 
mediante un trabajo coordinado entre 
la Sedesol y el Infovir.

Programa Piso Firme en tres comunidades



CHETUMAL.-- Para continuar 
conservando los mantos acuíferos 
en buen estado, ampliar las redes de 
agua potable y saneamiento en las 
principales ciudades de la entidad, 
la Comisión Nacional de Agua (Co-
nagua), invertirá en Quintana Roo 
alrededor de 250 millones de pesos, 
en estas acciones, informó el director 
local de dicha instancia en el estado, 
Salvador Arizmendi Guadarrama.

Reconoció que Quintana Roo 
ha destacado a nivel nacional en la 
preservación del medio ambiente 
y saneamiento, gracias a ello, el re-
curso hídrico y mantos acuíferos no 
presentan gran contaminación en 
comparación de otras entidades del 
país.

Detalló que el gobierno federal 
a través de la Conagua, delegación 
Quintana Roo, tiene previsto para 
este 2010 una inversión de alrededor 
de 180 millones de pesos para agua 
potable, ampliación de redes de 
suministro y saneamiento, siendo 
los último prioritario para evitar la 

contaminación de los mantos freáti-
cos.

Asimismo, Arizmendi Guadar-
rama, abundó que dentro del Pro-
grama de Devolución de Derechos 
(Prodder), se tiene considerado para 
este año otorgar a la entidad 20 mil-
lones de pesos, esto, se debe al buen 
uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico.

Y para el programa de caminos, 
drenes y sistema de riego para el 
campo quintanarroense, se tiene 
considerado una inversión de 50 
millones de pesos, con lo cual los 
productores agrícolas podrán tener 
un mayor aprovechamiento del 
agua y con ello obtener mejores pro-
ductos.

En este último programa –co-
mentó el entrevistado- se benefi-
ciarán los productores del muni-
cipio José María Morelos y Othón 
P. Blanco, que son los principales 
ayuntamientos que cuentan con 
grandes superficies de tierra de cul-
tivos como lo es la caña de azúcar, el 

corredor citrícola y otros.
El director local de la Conagua, 

dijo que actualmente se tienen 
48 proyectos presentados por la 
Comisión de Agua Potable y Alcan-
tarillado (CAPA), de los cuales en-
tre 15 a 20 están siendo analizados 
por los técnicos especializados de la 
Conagua y una vez se obtengan su 
viabilidad y proyecto ejecutivo, de 
manera inmediata se liberan los re-
cursos para el inicio de los trabajos.

CANCUN.-- Marybel Villegas y 
Yolanda Garmendia son las cartas 
predilectas del blanquiazul para 
ocupar la presidencia municipal de 
Benito Juárez.

Con las elecciones en puesta el 
Partido Acción Nacional, ya se pre-
para sacando sus mejores cuadros, 
todos ellos mujeres con carrera 
policía y  posibilidades de ganar 
la contienda, entre  las que se en-
cuentran: Mercedes Hernández, 
para la gubernatura; Marybel Vil-
legas y  Yolanda Garmendia, para 
a alcaldía de Benito Juárez; Jessica 
Chávez y Patricia Sánchez, como 
diputadas locales.

Ayer por la mañana el dirigente 
del PAN en el municipio  de Benito 
Juárez, Eduardo Martínez Arcila, 
aseguró que los mejores cuadros de 
dicho partido darán conferencias 
todos los viernes a partir de las 4 
de la tarde, denominadas “Mujeres 
panistas, liderazgos que trascien-
den”, con el fin de preparar para 
dicho ciclo a sus compañeras.

Con respecto al tema de la mega 
alianza, aseveró que así como se 
han concretado en varios estados 

de la República, para trabajar por 
un proyecto, harán lo mismo  en 
Quintana Roo, con la finalidad de 
cara adelante a la ciudadanía.

Recordemos que las alianzas que 
concreta el PRD con el PAN en el 

estado de Hidalgo y las que espera 
alcanzar en Oaxaca, Puebla y Quin-
tana Roo, entre otros, es para des-
terrar “los cacicazgos neoporfiristas 
del PRI”, que se han “enquistado” 
en la geografía electoral del país.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

El gobierno federal a través de la 
Conagua tiene previsto para este año 
invertir alrededor de 180 millones de 
pesos para agua potable, ampliación 
de redes de suministro y saneamiento, 
esto último prioritario para evitar 
la contaminación de los mantos 
freáticos.

Maribel y Garmendia, 
cartas del PAN para BJ

Maribel Villegas Canché y Yolanda Garmendia son las cartas fuertes que pone el PAN sobre la mesa para la alcaldía de Benito Juárez.

Jessica Chávez podría abanderar una candidatura

CANCUN.-- La concejal blanquiazul 
Jessica Chávez García, aunque respetu-
osa de los tiempos electorales, dijo que 
ya ha habido acercamientos con sus re-
spectivas dirigencias para abanderar al-
guna posible candidatura, sin embargo 
esta es una determinación que deberán 
de tomar de manera colegiada los co-
mités nacional y estatal. Por lo pronto 
determinó que aun no es tiempo para 
decidir esta cuestión.

En este sentido Chávez García señaló 
que la determinación para seleccionar 
a los candidatos por elección popular 
la tomarán el CEN y CDE blanquiazul, 
aunque si reconoció que ya ha recibido 
algunos acercamientos con sus líderes, 
a quienes les ha manifestado que esta es 
una gran responsabilidad, sin embargo 
sería un gran orgullo el poder legislar a 
favor del pueblo quintanarroense, pero 

eso ya será en su momento, ya que aún 
no es tiempo electoral.

Con respecto a que se diera la con-
solidación de los partidos a coaligarse, 
pero no se pusieran de acuerdo con el 
candidato que los abanderaría, afirmó 
que es parte de los acuerdos y del 
diálogo político, ya que el decidir quién 
será el candidato es el segundo paso 
para poder avanzar en este proyecto, 
sin embargo el PAN continúa traba-
jando sobre su misma línea de acción, 
principios, bandera y colores, forta-
leciéndose como institución política, 
independientemente de cuál sea el de-
venir durante los próximas días, toda 
vez que al final deberán de darle una 
respuesta a la ciudadanía, pero sobre 
todo los que tienen un cargo en las diri-
gencias o son funcionarios públicos.

En cuanto a los dogmas señaló que 
de lo que se trata es que este es un 
concepto de unión electoral, la cual 

no tiene nada que ver con la consoli-
dación de las ideologías de ambos par-
tidos, toda vez que lo importante es ya 
se están dando estas pláticas para de-
terminar el proyecto de Estado y mu-
nicipios que queremos, no sólo llegar 
a sentarse sino de darle rumbo a Quin-
tana Roo, aclaró Chávez García.

De esta manera hasta este momento 
lo más importante es la cuestión de la 
alianza y dejarla bien consolidada; en 
el caso de la selección de candidatos, 
ahí primero tienen que hacer un análi-
sis profundo de los posibles aspiran-
tes. 

Asimismo reconoció que las pláti-
cas, acercamientos y reuniones de 
trabajo sobre estos temas específicos 
y en cuanto a legislación y reglament-
ación, hay buenas señales que pudiera 
darse la coalición, sin embargo aún no 
se determina la última palabra, acotó 
Chávez García.

La regidora Jes-
sica Chávez García 
indicó que ya ha 
habido acercamientos 
con las dirigencias 
estatal y nacional del 
PAN para aban-
derar alguna posible 
candidatura, aunque 
debe esperar lo que 
determine su partido.

Asigna Conagua 250 mdp para inversión en el estado

Por Konaté Hernández



CHETUMAL.-- Con la 
participación de más de 
60 representantes de igual 
número de empresas afiliadas 
a la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción 
(CMIC), este jueves inició el 
curso “Reformas Fiscales 2010 
e Impacto Financiero en las 
Empresas; y Preparación de 
la Declaración Anual 2009”, 
impartido por el instructor 
Gerardo García Castro.

Carlos Martínez Aguilar, 
presidente de la Delegación 
Quintana Roo de la Cámara 
Mexicana de la Industria de 
la Construcción, dio a conocer 
que la capacitación es mediante 
el Instituto de Capacitación de 

la Industria de la Construcción 
(ICIC); estos mismos cursos 
habrán de realizarse para los 
afiliados de toda la entidad.

Al poner en marcha los 
trabajos, Martínez Aguilar 
indicó: “nos es grato contar con 
la presencia de todos ustedes 
quienes en cada una de las 
empresas tienen la tarea de 
cumplir con las obligaciones 
fiscales; nosotros como un 
organismo empresarial 
estamos comprometidos con 
nuestros afiliados y otorgarles 
la capacitación es uno de los 
puntos principales, dado que 
eso permite a las empresas un 
mejor desempeño y el pago 
justo de los impuestos”.

Indicó que se pretende que el 
personal administrativo de las 

empresas constructoras pueda 
llevar un eficiente manejo de las 
finanzas de cada una, cumplir 
con lo que establecen las leyes 
en materia de contribuciones y 
pagar lo que corresponde.

En el curso participan 
auxiliares contables, contadores, 
administradores, y empleados 
que manejan nóminas.

Entre los temas que se 
abordan son: Ley de Ingresos 
de la Federación, en el cual 
analizarán ingresos por 
contribuciones, tasas de 
recargos por plazo y por mora 
y estímulos fiscales.

Ley de Impuesto Sobre 
la Renta; nuevas tasas de 
vigencia temporal; pagos de 
dividendos, nuevas tasas y 
factores; consolidación fiscal; 

nuevas tarifas de los artículos 
113 y 177, sueldos, prestaciones 
P.T.U; subsidio para el empleo; 
impacto financiero en las 
empresas y en las personas 
físicas.

Ley de Impuesto al Valor 
Agregado;  comprende 
temas como nuevas tasas y 
zonas fronterizas; cálculo de 
impuestos; requisitos para el 
acreditamiento; obligaciones 
de los contribuyentes, 
disposiciones transitorias.

Código Fiscal de la Federación 
con los temas Unidades de 
Inversión; Devoluciones y 

compensaciones; Declaraciones 
y dictamen; entre otros 15 
temas.

Aunque no existen reformas 
en el Impuesto Empresarial a 
Tasa Única, se analizará para 
efectos de comparar el impacto 
financiero entre el ISR y el 
IETU.

CHETUMAL.-- Con la presentación 
de la estrella colombiana Fanny Lu y 
la escultural mexicana Ninel Conde, 
así como la participación de más de 49 
comparsas y 19 carros alegóricos en un 
recorrido de cerca de dos kilómetros, el 
Carnaval Chetumal “Muévete al ritmo 
de las olas” se realizará este año del 10 al 
17 de febrero, informó la presidenta del 
comité organizador de los festejos, Vitalia 
Marrufo Villanueva

Conforme al programa que presentó 
a los medios de información, los festejos 
arrancarán el 10 febrero con la coronación 
de los reyes del carnaval, Isely Madelín 
González Fajardo y Oscar Moisés 
Monsreal Gómez (Oscar e Isely I), así 
como la presentación de sus respectivas 
comparsas. Asimismo, se coronará 
a los reyes infantiles, Ayamey de la 
Caridad Echavarría Alvares y Emmanuel 

Alejandro Pérez, respectivamente.
Por su parte, Vitalia Marrufo explicó 

que, al igual que en años anteriores, 
para los desfiles de las carnestolendas 
se instalarán gradas, áreas para 
discapacitados y cuatro escenarios en la 
Fuente del Pescador y la Explanada de 
la Bandera, entre otyros, donde la gente 
podrá observar cómodamente a bailarinas 
y otros espectáculos.

Tras señalar que entre otros artistas 
invitados se incluyen el Show de 
Garífonas de Belice, NG La Banda, 
Andy Clay&Kubantimes, La Banda 
con M y la Sonora Dinamita, indicó 
que, a diferencia de años anteriores, la 
ceremonia de premiación de comparsas 
y disfraces se realizará al mediodía del 
16 de febrero, mientras que la “quema” 
de Juan carnaval será el día 17.

Más adelante, mencionó que 
el comité organizará tres festejos 
pre-carnavalescos en las colonias 
Pacto Obrero y Proterritorio y el 

fraccionamiento Caribe y que, como 
sello distintivo de las festividades, 
se trasladarán, al igual que ediciones 
anteriores, a las comunidades de 
Calderitas, Javier Rojos Gómez, 
Mahahual, Nicolás Bravo y Bacalar.

En ese sentido, hizo un reconocimiento 
al trabajo del comité y los soberanos 
del carnaval por estar preparando tan 
importante y tradicional evento, en 
tanto agradeció la buena disposición de 
la Secretaría de Cultura del Gobierno 
del Estado por las facilidades, ya que 
“todo está puesto; el ambiente lo pone 
la gente”, apuntó.

También asistieron al evento, el 
Oficial Mayor y el Secretario de Cultura 
del Gobierno del Estado, Antonio 
Baduy Moscoso y Ángel Rivero Palomo, 
respectivamente, así como el Tesorero 
y el Oficial Mayor de la Comuna, José 
Gabriel Polanco Bueno y Luis Montufar 
Bailón, y los regidores Ligia Álvarez 
Manzano y Eduardo Angulo Flota.
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ICONOCLASTA

Creo que habría que recom-
endarle otro libro a Gregorio Sán-
chez, aparte de “El Alquimista de 
Paulo Coelho, con eso de que el 
universo conspira para que logre 
uno sus fines, una frasecita que 
ya la agarro de muletilla.
Bien dice que no a todos les que-
da el puro, nada más que a los 
hocicones.
Antes que nada, el universo con-
spira para que todos logren sus 
objetivos, usted amable lector, 
Carlos Joaquín, Roberto Borge, 
Marybel Villegas, etc., hasta yo 
logre mis fines, por algo se llama 
universo.
Independientemente de tener 
fe en esa aseveración, no existe 
fundamento científico en ella, 
además de provenir de una nove-
la, y déjeme le digo, que si a algo 
le tengo respeto es a la escritura 
en forma de novela, me encanta.
Por ejemplo un principio, de ley 
universal es la de la dualidad, en 
su novela “Ángeles y Demonios”, 
que eso le gusta mucho a Greg, 
Dan Brown, trata de la antimate-
ria, sobre el principio de la duali-
dad: sí existe materia, tendría que 
existir la antimateria, lo que no se 

ha demostrado científicamente, 
al igual que Satanás.
Como todo queda en imagi-
nación, actos de fe y cosas por el 
estilo, bien podría decir que para 
mí no existe Luzbel, que no hay 
bien ni mal, que simplemente es.
Sumergirse en el mundo de la 
novela tiene una premisa, dis-
cernir, entre lo real, lo que puede 
ser real y la simple imaginación, 
porque si me la creo y pienso que 
todo es real, nombre creo que ya 
la cagu… regue.
Con esto sostengo que un gober-
nante debe ser muy inteligente, 
con mucho conocimiento, no ser 
improvisado y “jugar a los da-
dos” con la vida de un pueblo.
Hasta el momento, la mejor 
propuesta de gobierno que he 
leído es la de Niza Puerto ¡carajo 
morena! un diez, por esa colum-
na, ya tienes mi voto, es muy re-
comendable para los candidatos 
a presidentes municipales que 
recorten la columna y la tengan 
de cabecera, para que nunca se 
les olvide, cóbrales una lana 
morenaza, por tu valiosa aport-
ación.
Por otra parte, independiente-

mente de los 500 millones que se 
piensa gastar, Gregorio en su ob-
stinación, en el monumento a su 
resentimiento ¿a poco cree que 
los 53 millones de predial que se 
le adeudan al ayuntamiento lo 
van a sacar de problemas?
Yo, sí fuera el que le iría a sus-
tituir, ya estaría pensando en 
curarme en salud, porque segu-
ramente el dirá que dejó todo en 
orden, que el endejo, fue el que 
entró y los que se quedaron, lo 
malo es que va a ser un perre-
dista.
Por cierto, por ahí nos ayuda-
ron a realizar esta columna y me 
dicen que pregunte a Sánchez 
¿Qué cuál es su Dios? ¿qué si al 
suyo le gusta destruir la natu-
raleza? Desde el norte del país 
para el mundo, y no, no es Alicia 
Villarreal.
Bueno, buen paquete deja como 
herencia el dueño de la conspir-
ación del universo, lo que es-
peramos es desearle que en su 
tiempo libre, que va a ser mucho, 
pueda leer más y sobre todo, que 
le sirva para diferenciar al ficción 
de la realidad.
Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Se presentará Ninel 
Conde en el Carnaval 

Chetumal 2010

Con la participación de más de 60 
representantes de igual número de em-
presas afiliadas a la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción, 
inició el curso “Reformas Fiscales 2010 
e Impacto Financiero en las Empresas; 
y Preparación de la Declaración Anual 
2009”.

Por Carlos Caamal

Del 10 al 17 de febrero se llevará a cabo el 
tradicional Carnaval en la capital del estado, 
donde se ha anunciado la presencia de la 
escultural Ninel Conde.

Analiza CMIC impacto de leyes fiscales
Por Carlos Caamal



MEXICO, 21 de enero.-- El 
Partido Acción Nacional (PAN) 
presentó ante el Congreso de la 
Unión un proyecto de ley que 
condena hasta por tres años de 
cárcel a quienes produzcan o 
difundan canciones o películas 
que exalten a criminales.

‘’Dicen que queremos 
censurar y no va por ahí, está 
muy claro en la redacción del 
artículo, lo que queremos evitar 
es la incitación a cometer un 
delito... es muy sencillo’’, dijo 
el jueves a la AP el diputado 
del PAN, Óscar Martín Arce.

Señaló que la propuesta no 
pretende coartar la libertad de 
expresión de nadie sino que 
busca eliminar la exaltación de 
los crímenes cometidos por los 
narcotraficantes.

El gobierno del presidente 

Felipe Calderón lanzó una 
ofensiva contra el narcotráfico 
en diciembre de 2006, días 
después de haber asumido el 
poder, y ordenó el despliegue 
de miles de soldados.

Los carteles respondieron 
a la ofensiva federal con más 
violencia que desde entonces 
ha dejado más de 15 mil 500 
muertos.

Las canciones conocidas 
como narcocorridos son muy 
populares entre un sector de 
la población, especialmente 
al norte del país, donde los 
carteles de la droga son más 
poderosos.

Arce dijo que en esa región 
también se han vuelto muy 
populares películas de bajo 
presupuesto donde se elogia a 
los jefes del narcotráfico.

MEXICO, 21 de enero.-- El 
Partido Acción Nacional (PAN) 
evaluará y en su caso aprobará 
el próximo lunes 25 de enero, 
las coaliciones electorales 
con las que concurrirá para la 
disputa de 12 gubernaturas 
con el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD).

En entrevista, el secretario 
general adjunto del PAN, 
Alfredo Rivadeneyra reveló 
que será el próximo lunes 
cuando Acción Nacional tenga 
definiciones en torno a las 
alianzas con el sol azteca ya que 
habrá sesión 
del Comité 
E j e c u t i v o 
N a c i o n a l 
(CEN) del 
blanquiazul, 
- ú n i c a 
a u t o r i d a d 
que tiene la 
facultad en 
el partido de 
aprobar las 
coaliciones-.

El próximo 
lunes se 
“ e s t a r a r á 
r e v i s a n d o 
el tema 
en general y probablemente 
pronunciandose al respecto de 
algunas de éstas discusiones 
(alianzas) que se han iniciado 
ya, pero estará indexado a las 
fechas límite de cada entidad 
federativa”.

Cabe recordar que 
actualmente el PAN analiza 
y explora alianzas electorales 
con el PRD en: Oaxaca, Puebla, 
Durango, Hidalgo, Sinaloa, 
Quintana Roo y Veracruz.

Rivadeneyra dijo que en la 
sesión del CEN se discutirá 
cada caso y se estará valorando 
candidatos, estatutos, 
plataforma y plan de gobierno, 
es decir, se discutirá en cada 
entidad en lo particular.

Rivadeneyra reveló que aún 
no hay ninguna definición en 
torno a las distintas coaliciones 

en algunos 
estados, “no 
hay ninguna 
que hasta 
el momento 
haya sido 
f o r m a l i z a d a 
por el órgano 
nacional (CEN) 
que es el 
facultado para 
ello, hay algunas 
consideraciones 
o decisiones 
previas de 
los órganos 
estatales en 
el sentido de 

aprobar a nivel de sus consejos 
la solicitud al CEN, aún están 
en etapa de definición y algunas 
en etapa de exploración y 
es un proceso que concluirá 
cuando el CEN se pronuncie al 
respecto”.

MÉXICO, 21 de enero.-- El 
presidente Felipe Calderón 
anunció que el precio de la leche 
Liconsa se mantendrá en 2010, 
por cuarto año consecutivo, 
sin variaciones a cuatro pesos 
el litro, en beneficio de casi 
tres millones de familias que 
probablemente integren a 10 
millones de ciudadanos. 

El mandatario dijo que se 
trata del precio más bajo en 
México y en muchos países de 
América Latina, y se hace en 
beneficio de los más necesitados 
y quienes menos tienen, que 
resienten los efectos de una 
crisis que impactó ‘muy duro’ 
a la sociedad y a los mexicanos 
que hacen un gran esfuerzo por 

salir adelante. 
Anunció que en 2010 el 

programa Oportunidades 
llegará a las ciudades, como la 
de México, ‘porque la miseria, 
particularmente después de 
la crisis mundial, está muy 
claramente presente también 
en los círculos de grandes 
concentraciones urbanas’. 

Recordó que Oportunidades 
es un programa en el que se 
da una cantidad a la gente que 
vive en la extrema pobreza en 
México, y en su administración 
se entregan, en promedio, 900 
pesos al mes a cada familia, 
siempre y cuando lleve a sus 
hijos a la escuela y al doctor. 

Comentó que ese programa 

operaba antes sólo en el campo, 
pero ahora llegará también 
a las grandes ciudades como 
el Distrito Federal, por los 
municipios de los que está 
rodeado como Chimalhuacán, 
Valle de Chalco, Ecatepec, o 
incluso a delegaciones como 
Iztapalapa y colonias como 
Santa Ursula. 

Destacó que para el gobierno 
Federal la prioridad es muy clara 
y consiste en apoyar a los que 
menos tienen para que puedan 
salir adelante, y añadió que por 
eso se amplía el programa de 
Liconsa, que ha probado con 
hechos su efectividad y por eso 
mantendrán el precio del litro 
de leche.
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Se mantendrá 
el precio

de la leche 
Liconsa

A menos de 48 horas de cerrar la colecta, la Cruz Roja Mexicana ha recibido dos mil 835 toneladas de ayuda humanitaria.

Definirá PAN el 
lunes alianzas 

con el PRD

Histórico acopio de
México para Haití

MEXICO, 21 de enero.- A menos de 48 horas de cerrar sus 
centros de acopio, la Cruz Roja 
Mexicana ha recibido dos mil 835 
toneladas de ayuda humanitaria 
para el pueblo de Haití.

En entrevista el presidente 
nacional de esa institución, 
Daniel Goñi, dijo que la cifra 
de víveres, medicamentos, 
alimentos y agua recabada 
es “histórica” y revela la 
solidaridad de los mexicanos.

Detalló que del total de ayuda 
obtenida hasta ahora dos mil 550 
toneladas han sido enviadas a ese 
país, con el apoyo de autoridades 
del gobierno federal.

Incluso, resaltó, la mayoría 

de la ayuda humanitaria que 
se enviará el viernes, a través 
del buque “Papaloapan”, fue 
recabada por la Cruz Roja.

Comentó que la cantidad 
de víveres recibidos por esta 
institución es superior a la que 
ha sido enviada por naciones de 
América Latina; sin embargo, 
“lo importante es que todos 
los países contribuyamos; la 
montaña se hace con la suma de 
todos los esfuerzos”.

Explicó que a petición de la 
Embajada de Haití la Cruz Roja 
se convirtió en la sede nacional 
de los acopios humanitarios para 
ese país del Caribe.

Pide PAN cárcel para
productores 

de narcocorridos



TEGUCIGALPA, 21 de enero.-
- El gobernante de facto Roberto 
Micheletti abandonó el despacho 
presidencial sin renunciar al cargo 
para dar espacio al mandatario 
electo Porfirio Lobo, que asumirá 
el 27 de enero.

“Este es mi último día en la 
presidencia... me retiro a mi casa 
por la paz de la nación y porque 
no quiero ser un obstáculo al 
nuevo gobierno”, dijo el jueves 
en una entrevista al canal 5 de 
televisión.

“En los próximos días bajaré 
mi perfil público y me haré a un 
lado para que el nuevo gobierno 
tenga más espacio de actuar”, 
dijo Micheletti.

“No renuncio del cargo, 
sólo me alejo temporalmente”, 
aclaró. Una actitud similar la 
adoptó una semana antes de 
las elecciones generales de 
noviembre.

La constitución establece que 
el gobernante puede retirarse 
del poder hasta por 15 días. Por 
más tiempo lo puede hacer sólo 
con autorización del congreso.

Dijo que “en el momento en 
que Lobo asuma, estaré en una 
misa. De allí me trasladaré a mi 
pueblo natal” de El Progreso, 
a unos 170 kilómetros al norte 
de la capital. “Retornaré si las 
circunstancias lo ameritan y la 
patria lo exija”, advirtió.
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PARÍS, 21 de enero.-- El presidente 
de Haití, René Préval, rechazó que su 
país esté bajo tutela de Estados Unidos 
y justificó el control que mantiene sobre 
el Palacio Presidencial y el aeropuerto a 
su misión de ayuda, en una entrevista al 
diario Liberation.

‘El país no está bajo tutela de Estados 
Unidos. Los militares estadounidenses 
que están en Haití son ingenieros, 
médicos y otros que pueden asegurar 
protección al transporte y trabajo”, 
subrayó Préval, ante las críticas sobre 
una supuesta ocupación de Estados 
Unidos.

Los gobiernos de algunos países, 
como el presidente de Venezuela 
Hugo Chávez, acusaron a Estados 
Unidos de ocupar militarmente a Haití, 
aprovechándose de la tragedia que vive 
el país caribeño tras el terremoto de 7.0 
grados Richter del 12 de enero pasado. 

“No es posible que Estados Unidos 
use una desgracia natural para invadir 
y ocupar militarmente Haití”, afirmó 
el presidente de Bolivia Evo Morales 
sobre el control de Estados Unidos 
del aeropuerto de Puerto Príncipe 
y la llegada de militares a la sede 
presidencial.

Sin embargo, el  presidente haitiano 
afirmó que las tropas estadounidenses 
que aterrizaron en días pasados en el 
perímetro del Palacio Presidencial, que 
se desplomó por el terremoto, contaban 
con su consentimiento.

Préval también rechazó las versiones 
de algunos medios extranjeros de que 
cedió a Estados Unidos el control de 
Haití a través de un ‘acuerdo secreto’ 
que firmó con la secretaria de Estado 
estadounidense, Hillary Clinton, 
durante su vista del 16 de enero 
pasado.

Micheletti deja la oficina presidencial en Honduras

Haití no está bajo 
tutela de EU: 

Préval

Condona el BM por 5
años la deuda de Haití

El presidente de Haití rechazó que su país esté bajo tutela de Estados Unidos y justificó el 
control que mantiene sobre el Palacio Presidencial y el aeropuerto a su misión de ayuda.

WASHINGTON, 21 de enero.-- 
El Banco Mundial dijo este jueves 
que respalda el perdón de toda 
la deuda de Haití, que asciende 
a unos 890 millones de dólares, 
y estudia condonar su parte para 
ayudar al país a recuperarse tras 
el sismo de la semana pasada.

“El Banco Mundial apoya 
decididamente el perdón de la 
deuda de Haití”, señaló en un 
comunicado.

Haití tiene pendiente con la 
entidad un préstamo de tan sólo 
38 millones de dólares, libres de 
intereses, ya que el año pasado 
ya se le condonó la mayoría de 
sus obligaciones con el Banco 
Mundial.

La organización indicó que 
estudia cómo cancelar esa deuda, 
pero que en todo caso ya ha 

decidido exonerar al país de todo 
pago durante cinco años.

El Fondo Monetario 
Internacional (FMI) también se 
ha manifestado partidario del 
perdón de la deuda de Haití, 
incluido un crédito de 100 
millones de dólares que pretende 
extenderle para lidiar con la 
crisis.

En junio de 2009, el Banco 
Mundial, el FMI y otros donantes 
le perdonaron 1.200 millones 
de dólares de deuda a la nación 
caribeña, devastada el 12 de enero 
pasado por un terremoto de 7 
grados en la escala de Richter.

Desde 2005, el Banco Mundial 
ha donado 363 millones de 
dólares a Haití y le ha dedicado 
otros 100 millones en respuesta al 
terremoto.

El Banco Mundial respalda el perdón de toda la deuda de Haití, que asciende a unos 
890 millones de dólares, y estudia condonar su parte para ayudar al país a recuperarse.

Roberto Micheletti abandonó el 
despacho presidencial sin renunciar al 
cargo para dar espacio al mandatario 
electo Porfirio Lobo, que asumirá el 27 
de enero.

Pelosi ve lejos la reforma  de salud de Obama
WASHINGTON, 21 de 

enero.-- La presidente de la 
Cámara Baja, Nancy Pelosi, 
dijo el jueves que carece de los 
votos suficientes para aprobar 
el enorme proyecto de reforma 
de salud del Senado, en lo que 
podría ser un golpe devastador 
para el principal proyecto 
interior del presidente Barack 
Obama.

La legisladora demócrata 
hizo declaraciones a la prensa 

después de una reunión a 
puertas cerradas de su bloque 
en el cual los participantes 
criticaron la enorme versión del 
proyecto.

Muchos legisladores 
demócratas, tras la pérdida 
de la banca del Senado por 
Massachusetts el martes, aspiran 
a un proyecto más modesto.

La concesión de la legisladora 
significa que quedan pocas 
esperanzas para que la Casa 

Blanca realice su plan de hacer 
aprobar el proyecto en la 
cámara baja e impulsar luego 
otra medida con los cambios 
que piden los representantes, 
tales como reducir el impuesto 
del Senado sobre los planes de 
salud priados más caros. Este 
enfoque sería ‘’problemático’’, 
dijo Pelosi.

Añadió que ‘’en su forma 
actual, sin cambios, no me parece 
posible aprobar el proyecto 

del Senado en la Cámara (de 
Representantes)... No veo que 
tenga votos suficientes en la 
actualidad’’.

Las declaraciones de Pelosi 
indican que la aprobación 
final del proyecto será un 
proceso lento, debido al deseo 
de los demócratas de abordar 
rápidamente al empleo y la 
economía, los temas que más 
interesan a la opinión pública 
en este año electoral.



MADRID.-- La exagerada Victoria 
Beckham ha pagado 2.000 libras (unos 
2.200 euros aproximadamente) para que 
su nueva mascota vuele en primera clase 
de avión. Eso lo ha hecho después de 
gastarse en las rebajas 350.000 euros de 
nada “para ayudar a la economía”.

El perrito es un cachorro de bulldog 
inglés que su marido David le regaló las 
pasadas navidades y al que Victoria tiene 
un enorme cariño. Por ello, no ha escati-
mado en gastos para que el animal esté 
rodeado de lujo, según In Touch.

La compañía que eligió Vicky para que 
el perro viajara de Londres a Los Ángeles 
fue PetAir, que hizo posible que el bull-
dog fuera cómodo en una jaula de madera 
hecha a medida y con ropa de cama, agua, 
un examen médico previo al vuelo y una 
noche al cuidado del veterinario. ¡Toma!

El perrito fue el regalo de Navidad que 
Victoria recibió de su marido, David Beck-
ham, y eligió esa raza, “porque representa 
la tenacidad y el espíritu del futbolista en 
el campo”.
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Lady Gaga 
presenta show 

“ardiente”

NUEVA YORK.-- Además de sorprender con 
sus atuendos, ahora la cantante Lady Gaga ha 
llamado la atención por un “ardiente” show.

De acuerdo con la página www.thesun.co.uk, 
la intérprete de Poker Face realizó algunas pos-
es “explícitas” en un concierto en Nueva York.

Lady Gaga simuló varias poses sexuales jun-
to con sus bailarines en el escenario y desató la 
euforia de las personas que acudieron al Radio 
City Hall.

En una de las fotografías del recital puede 
verse que la cantante trae puesto sostén y panta-
letas rojas mientras sus bailarines la sostienen.

Otro de sus atuendos la mostraba con un 
sexy traje al estilo samurai.

La semana pasada Lady Gaga tuvo que can-
celar shows por malestares de salud.

Perrito de Victoria 
Beckham viaja en business

Adamari López se 
escabulle de la 

prensa

LOS ANGELES.-- En plena 
promoción de su última y exitosa 
película, Up in the air, y viviendo 
uno de los romances más sólidos 
que se le han conocido en los últi-
mos años, George Clooney, el solt-
ero codiciado por excelencia, ha 
confesado que no quiere repetir en 
cuanto a lo que matrimonio se re-
fiere porque teme ser un “pésimo 
marido”.

El actor de 48 años, que estuvo 
casado apenas cuatro tras enla-
zarse en 1989 con la actriz Talia 
Balsam, ha abierto su corazón en 
una entrevista de la revista bri-
tánica Reveal y ha reconocido que 
fue un error experimentar la vida 
de matrimonio siendo tan joven, 

por lo que hoy en día desarrolla su 
famosa relación con Elisabetta Ca-
nalis sin dirigirla hacia el altar.

“La gente siempre está in-

tentando casarme porque a lo me-
jor se imaginan que lo paso mal. 
Pero yo ya probé el matrimonio 
y no funcionó. Tengo miedo de 
ser un pésimo marido y no quiero 
pasar por el dolor de descubrir que 
lo soy. Tampoco quiero que nadie 
pase por eso”, ha declarado.

Pero a pesar de que aún no se 
recupera de la mala experiencia 
que vivió estando casado, admite 
que a veces se pregunta si fue la 
juventud lo que llevó a que le llevó 
al fracaso marital. “Claro que ten-
go dudas... Si el matrimonio hu-
biese llegado más tarde en mi vida 
probablemente habría entendido 
mejor todo y podría haberlo hecho 
funcionar de otra manera”.

MIAMI.-- Después de la separa-
ción con su aún esposo el cantante 
Luis Fonsi,  Adamari López no ha 
querido dar ningún tipo de entrev-
istas, por eso nos dimos a la tarea 
de buscarla por cielo mar y tierra.

La actriz puertorriqueña fue 
vista a las afueras de un restau-
rante de Miami, le pedimos que 
nos hablara de su estado de salud 
o de situación actual con el can-

tante boricua, y de manera muy 
cortante, López no quiso dar una 
entrevista.

La seguimos hasta su vehículo, 
para que le enviara un saludo a sus 
fans,  y ni si quiera nos bajo el vid-
rio, solamente se despidió con un 
saludo.

No cabe duda que la crisis mat-
rimonial por la que esta pasando, 
la tiene  un poco afectada.

A Clooney le da miedo ser un 
pésimo marido



La menta es una planta aromática 
perteneciente a la familia de las Labiadas, 
que se cultiva en gran escala para la extrac-
ción de la esencia de menta y del mentol 
que se utiliza en diversas industrias.

La menta es una graciosa planta de me-
dio metro de altura; de sus finos tallos se 
desprenden hojas de color verde intenso y 
de agradable aroma. Las ramas terminan 
en pequeños racimos de flores blancas, ro-
sadas o purpúreas. El fruto que produce es 
seco y tiene cuatro semillas.

Hay más de treinta variedades de men-
ta; algunas como el mastranzo, se usa como 
insecticida. La hierbabuena es una menta 
que se usa para hacer infusiones como el té, 
algunas salsas y comidas. La mente piper-
ita se llama así porque su fuerte sabor es 
picante como la pimienta. De ella se extrae 
la esencia de menta, un líquido incoloro y 
amarillento más ligero que el agua, que se 
acumula sobre todo en las flores y hojas 
tiernas de las plantas. Esta esencia le da 
color y sabor de menta a licores, golosinas 
(como chicles y caramelos), pasta dentales 
e incluso perfumes, de ellas además se ob-
tiene el mentol, muy usado en medicina 

pues mata los gérmenes y alivia los dolo-
res. Esas pomadas olorosas que se untan 
en el pecho cuando uno está acatarrado 
que producen sobre la piel como una sen-
sación de frío, contiene mentol. 

En la Grecia antigua, se creía que la in-
fusión fuerte que se prepara con las hojas 
frescas o recién sacadas de esta planta des-
pertaba el deseo sexual tanto en el hombre 
como en la mujer. Alejandro Magno pro-
hibió a sus tropas el consumo de esta tisa-
na en tiempos de guerra, ya que creía que 
aumentaba el deseo sexual y disminuía 
el de combatir. Lo mismo se pensaba del 
tomillo y el romero. El francés esta planta 
se llama “menthe” y la Mentha piperita se 
llama menthe poivrée.

Las principales propiedades medicina-
les de la menta son:

Para expulsar las lombrices, la tenia 
(solitaria).

Para combatir el aliento de la boca, 
mareos, nauseas y vómitos de toda clase, 
inclusive en los días críticos de la mujer 
embarazada y los cólicos del hígado, se 
prepara en infusión media cucharada de 
esta planta en una taza de agua y se toma 
caliente de 1 a 4 tazas por día según los 
casos, la misma preparación se hace y se 
toma caliente para combatir las diarreas, 

por indigestión, los gases y cólicos del es-
tómago e intestinos y para mejorar las di-
gestiones lentas.

Para calmar un fuerte dolor de muela, 
se machaca unas hojitas de menta y se 
introduce en la muela cariada, o si no se 
empapa un algodoncito en el zumo y se 
introduce.

Para calmar las jaquecas (dolor de ca-
beza de origen nervioso) se machaca la 
menta y con ella se frota la frente.

En los casos de ruidos o zumbidos y en 
las sorderas recientes, se echan 2 gotas del 
zumo de menta o también machacadas las 
hojas, se hace como una bolita y se coloca 
como tamponcito al oído.

Si se echa la menta en la leche, no la deja 
cuajar (cortar), razón por la que es bueno 
tomarla con esta planta.

Contra los mareos en los viajes, es bue-
no llevar un poco de menta y se evita éste 
inhalando a ratos ligeramente estrujadas.

Los baños con menta son estimulantes, 
fortificantes, y vivifican todo el organismo. 
Son por lo tanto un excelente medio para 
combatir la debilidad general del cuerpo y 
los nervios.

Comentarios: prof.cazabonne@hotmail.
com
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Una meta relacionada con los negocios 
o las finanzas, muy importante para ti, 

puede requerir que hoy te dediques casi ex-
clusivamente a los papeles. Es probable que 
te absorban casi todo el día, porque se acerca 
un vencimiento.

La prosperidad está a la vuelta de la 
esquina, si es que todavía no llegó. 

Todos tus esfuerzos están a punto de ser rec-
ompensados, y muy bien. Quizá se acepte una 
propuesta muy importante en el trabajo.

Hoy te sentirás especialmente apasio-
nado. Si tienes pareja, querrás estar 

junto a su lado, sin embargo, se interpondrán 
responsabilidades en el camino. Si estas solo, 
desearás a tal punto estar acompañado que 
las personas a tu alrededor estará literalmente 
asfixiadas con tu presencia.

Aprovecha de manera positiva las 
intuiciones que quizás surjan de 

experiencias pasadas. Puedes utilizar estas 
intuiciones e inspiraciones en algún tipo 
de proyecto creativo, o simplemente en tus 
relaciones cotidianas con otras personas.

Hoy te sientes con inclinaciones 
especialmente psíquicas y místicas. 

Deberías leer sobre dichos temas, o ir a una 
conferencia o taller dictado por un especial-
ista en la materia. No te sorprendas si más de 
una vez durante el día tú y alguien más dicen 
exactamente lo mismo.

Las comunicaciones con miembros de la 
familia y otras personas deben ser claras, 

honestas y cariñosas. Si bien hoy quizás tu 
pasión física se agite debajo de la superficie, 
sigue estando bien presente y es probable que 
te sientas particularmente romántico.

Quizáa pienses que gran parte de tu 
vida es simplemente aburrido y por 

eso a nadie le importas. No te caigas dentro 
de un pozo de auto compasión en el que te 
convences de que realmente no hay muchas 
emociones en tu vida y de que nunca las 
habrá.

Hoy mantén las cosas claras y enérgicas. 
Esto es algo que haces excelentemente, 

por lo tanto no deberías tener problemas para 
transitar el día. Descubrirás que tus fuegos están 
ardiendo demasiado, en consecuencia conduce 
esta energía hacia un buen uso.

Los hobbies y las distracciones son mara-
villosas, nadie va a discutirte eso. Pero 

llega un momento en el que usas tus hobbies 
como una manera de evadir otras responsabi-
lidades. Últimamente tus niveles intuitivos 
están continuamente altos.

Hoy la sensibilidad se combinará con la 
sagacidad mental para aportarte prac-

ticidad y eficiencia. Seguramente tengas más 
de una posibilidad de utilizarlas, ya sea en lo 
relacionado al trabajo que realizas en tu hogar, 
en la ayuda que le dispensarás a un amigo o en 
el trabajo con un grupo.

Tu familia y amigos quizás se reúnan 
en tu casa, o en la casa de un vecino, 

para pasar un rato íntimo juntos. En algún 
momento, espera una llamada telefónica 
excitante. Deberías sentirte muy segura en 
relaciones de todo tipo.

Comparte tu pasión, amor y felici-
dad con los que te rodean. Pon tus 

energías en un proyecto grupal y trabaja 
para crear en conjunto mucho más mágico 
y significante que todo lo que podrías crear 
tu solo.

La menta (Mentha piperita)
Prof. Christian Cazabonne

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 



MEXICO, 21 de enero.-- Pumas 
buscará sacudirse la hegemonía 
que Cruz Azul ha ejercido sobre el-
los en sus últimos cotejos, cuando 
se enfrenten dentro de la segunda 
fecha del torneo Bicentenario, que 
comienza el viernes con la visita 
del Puebla a Estudiantes de Gua-
dalajara.

Los universitarios han perdido 
sus cuatro últimos encuentros 
ante la Máquina, club que después 
de tres subcampeonatos en los 
pasados cuatro torneos se reforzó 
fuertemente y es uno de los candi-
datos más sólidos al título.

“Los resultados ya están en la 
historia y son parte del pasado, 
ahora sólo estamos pensando en 
este partido y en conseguir los tres 
puntos”, dijo el zaguero Efraín 
Velarde al referirse al duelo del 
sábado. “Es un encuentro atractivo 

pero no por ser Cruz Azul va a ser 
más importante que otros”.

Los dos equipos lograron una 
victoria en la primera fecha.

También el sábado, Chivas --que 
viene de vencer al Toluca-- bus-
cará hilar su segunda victoria en 
una visita a unos desesperados 
Tigres que pelean por salvarse del 
descenso.

“Tenemos un rival diferente...
muy fuerte también...pero va-
mos a tratar de mantener el es-
tilo que tiene Chivas y queremos 
superar de manera progresiva lo 
que mostramos el sábado”, dijo el 
entrenador del Guadalajara, José 
Luis Real.

Tigres es 15to ente 18 equipos en 
la tabla de porcentajes que define 
al equipo que pierde la categoría. 
Sólo Atlas, Querétaro y Ciudad 
Juárez están abajo de ellos.

BERLÍN, 21 de enero.-- El Barce-
lona es el mejor club de la historia 
del fútbol, por delante del Man-
chester United, según la lista anual 
que elabora la Federación Interna-
cional de Historia y Estadísticas 
del Fútbol (IHHS), en la que el Real 

Madrid ocupa el tercer lugar.
El mejor equipo mexicano ubica-

do es el América que se encuentra 
en el lugar número 80, mientras 
que las Chivas en el 107, Monarcas 
Morelia en el 124, Cruz Azul 172 y 
Atlas en el 181.

La clasificación histórica mun-
dial de clubes de la IFFHS pub-
licada hoy tiene en cuenta todos 
los resultados de las ligas y copas 
nacionales y las competiciones de 
clubes de las seis confederaciones 
continentales y de la FIFA desde 
1991.

El ránking, fijado cada 31 de 
diciembre, tiene en cuenta los 50 
mejores conjuntos de cada año y 
otorga 50 puntos al primero de la 
lista descendiendo hasta 1 punto 
al clasificado en quincuagésimo 
lugar.
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1. FC Barcelona             
2. Manchester United FC    
3. Real Madrid              
Juventus Turín          
5. AC Milan                
6. FC Milan                 
7. Bayern Múnich            
8. Arsenal
9  River Plate
10.Chelsea FC

Lista de los 
diez primeros

Pumas busca 
sacudirse 

dominio Azul

Messi será la figura del Mundial: Maradona

América es el mejor equipo mexicano

JOHANNESBURGO, 21 de 
enero.-- El seleccionador ar-
gentino, Diego Armando Mara-
dona, visitó hoy el ‘Soccer City’ 
de Johannesburgo, el estadio 
que acogerá la apertura y la fi-
nal de la Copa del Mundo de 
Sudáfrica 2010, donde aseguró 
que el barcelonista Leo Messi 
va a ser “la estrella del Mun-
dial”.

“Me parece que Messi tiene 
todo para serlo y lo vamos a 
ayudar. Ojalá que Messi salga 
como el gran jugador que es y 
que todos lo podamos abrazar 

en la final”, dijo Maradona.
El técnico argentino compare-

ció hoy ante los medios de co-
municación con el director gen-
eral del Comité Organizador 
Local del Mundial 2010, Danny 
Jordaan, con el que intercambió 
camisetas sobre el césped del 
estadio más caro del mundial.

El ex jugador tuvo allí pal-
abras de elogio para el brasile-
ño del AC Milan Ronaldinho: 
“Es quien hace sonreír al balón, 
pero si me decís quién es hoy 
el mejor jugador del mundo, es 
Messi, sin lugar a dudas, y para 

dejar como segundo a Cristiano 
Ronaldo es que tiene que ser 
muy bueno”.

Volvió a descartar Maradona 
que Argentina sea favorita, 
pero aseguró que hará todo lo 
posible por inculcar a su juga-
dores el espíritu necesario para 
coronarse campeones del mun-
do, título que no consigue la al-
biceleste desde 1986, cuando el 
“Pelusa” era capitán.

“Ya me gustaría”, recalcó el 
entrenador argentino cuando 
le preguntaron si le apetecería 
jugar en el Soccer City, situado 

a la entrada de Soweto, donde 
demostró que sigue teniendo 
un guante en el pie.

El director técnico de la selección de 
Argentina aseguró que Lionel Messi 
va a ser la gran figura de Sudáfrica 
2010.

Pumas buscará sacudirse la hegemonía que Cruz Azul ha ejercido sobre ellos en 
sus últimos cotejos, cuando se enfrenten dentro de la segunda fecha del torneo 

Camerún 
y Zambia 
completan 
los cuartos 

de final
LUBANGO, 21 de enero.-- Cam-

erún y Zambia completaron el 
jueves el cuadro de los cuartos de 
final de la Copa Africana de Nacio-
nes.

Camerún se clasificó con un em-
pate 2-2 contra Túnez y Zambia 
con un triunfo 2-1 sobre Gabón.

Camerún, Zambia y Gabón cul-
minaron empatados con cuatro 
puntos y la misma diferencia de 
goles en el Grupo D, pero los dos 
primeros avanzaron por tener más 
tantos a favor. Túnez se despidió 
con tres unidades.

Los cameruneses quedaron 
como líderes del sector por su tri-
unfo 3-2 sobre Zambia y chocarán 
con Nigeria el lunes en los cuartos 
de final. Zambia jugará el mismo 
día contra Egipto.

Camerún remontó el marcador 
en dos ocasiones en su duelo con 
Túnez, que se puso en ventaja al 
primer minuto con un gol de cabeza 
de Amine Chermiti. Samuel Eto’o 
igualó por los “Leones Indom-
ables” a los 46, el camerunés Ba-
yard Chedjou hizo un autogol por 
Túnez a los 63, y Landry Nguemo 
empató segundos después.

Por su parte, Zambia se impuso 
con dianas de Rainford Kalaba y 
James Chamanga. Fabrice Do Mar-
colino descontó por Gabón.

Los cuartos de final comienzan el 
domingo con los partidos Angola-
Ghana y Costa de Marfil-Argelia.

Camerún se clasificó a los cuartos 
de final de la Copa Africana, con un 
empate 2-2 contra Túnez y Zambia y 
con un triunfo 2-1 sobre Gabón.Según IFFHS, las Águilas del América se ubican en el lugar 80 del ranking 

mundial, mientras que Chivas está en el sitio 107.



BEIJING, 21 de enero.-- Los 
Juegos Asiáticos de 2010, que se cel-
ebrarán en noviembre en la ciudad 
china de Cantón (sur), serán el prim-
er torneo polideportivo internacio-
nal que incluirá competiciones de 
boxeo femenino, destacó el comité 
organizador del evento.

En una rueda de prensa de la 
que se hizo eco la agencia oficial Xi-
nhua, uno de los responsables del 
comité, Li Xiaofeng, destacó que la 
inclusión del boxeo femenino será 
una de las grandes novedades, y 
servirá de piedra de toque antes de 
que la disciplina se estrene como 
deporte olímpico en Londres 2012.

El boxeo femenino fue un de-
porte de exhibición en los Juegos 
Olímpicos de San Luis 1904, sin for-
mar parte de la competición oficial.

Se tuvo que esperar a finales del 
siglo XX para que aparecieran las 
primeras competiciones internacio-
nales (torneos continentales y mun-
diales) exclusivamente dedicadas 
al boxeo femenino.

Los Juegos Asiáticos de Cantón 
se celebrarán del 12 al 27 de 
noviembre e incluirán 42 deportes, 
algunos de ellos no olímpicos (bo-
los, críquet, patinaje sobre ruedas, 
kárate, bailes de salón o squash, 
entre otros).

LONDRES, 21 de enero.-- Con 
sus oponentes ocupados el fin 
de semana en la Copa FA, Man-
chester United tiene vía libre para 
enderezar el rumbo y apoderarse 
del liderato en la liga Premier.

United puede superar a Arse-
nal y Chelsea, ambos en acción en 
la Copa FA contra Stoke y Pres-
ton, si vence a Hull.

Los Diablos Rojos han ganado 
apenas uno de sus cuatro últimos 
desafíos y vienen de perder 2-1 
ante Manchester City el martes 
en la Copa de Liga. Además, esta 
semana se reveló que la deuda del 

club asciende a 1.170 millones de 
dólares.

Una victoria el sábado mejo-
raría el ánimo del plantel y las 
posibilidades de ganar un cuarto 
título consecutivo.

El encuentro en Hull es el único 
por la liga el fin de semana y sólo 
fue posible por la eliminación de 
Man U de la Copa FA ante Leeds.

El técnico de United, Alex Fer-
guson, insiste que el equipo jugó 
lo suficientemente bien contra el 
City como para demostrar que to-
davía puede disputar el título de 
la Premier.

MELBOURNE, 21 de enero.-- El primer cabeza de serie Roger Federer ganó el jueves su match 
de la segunda ronda en el Abierto 
de Australia, eliminando 6-2, 6-3, 
6-2 al rumano Victor Hanescu.

El suizo y número 1 mundial 
acertó 83% de sus primeros ser-
vicios y se llevó el partido en una 
hora y 39 minutos.

Federer ha ganado tres de sus 
15 títulos de Grand Slam en el 
Abierto de Australia y tiene un 
récord de 49-7 en el Melbourne 
Park.

Por su parte, el español Fer-
nando Verdasco, noveno fa-
vorito, y semifinalista el pasado 
año, cumplió su objetivo sin 
problemas ante el ucraniano Ivan 
Sergeyev, procedente de la fase 
previa, al que derrotó por 6-1, 6-2 
y 6-2 en 109 minutos para lograr 
la tercera ronda del Abierto de 
Australia.

El madrileño se enfrentará 
ahora contra el austríaco Stefan 
Koubek, también de la previa, 
que se impuso al croata Ivan 
Dodig, por 7-6 (4) , 6-1 y 6-2.
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Escala posiciones
Armstrong en Australia

ADELAIDA, 21 de enero.-- El 
portugués Manuel Cardoso ganó 
este jueves la tercera etapa del 

Tour Down Under, mientras que 
Lance Armstrong culminó el cal-
uroso día en el puesto 30 y 26to en 

la clasificación general.
La temperatura subió hasta los 

40 grados Centígrado (104 Fahr-
enheit) en la ruta de 132,5 kilómet-
ros entre Unley, en los suburbios 
de Adelaida, hasta Stirling en las 
colinas al este de la ciudad.

Armstrong se mantuvo cerca 
de la punta del pelotón durante 
toda la etapa y tuvo el mismo 
tiempo que Cardoso, 3 horas, 14 
minutos, 38 segundos.

“Sin duda hacía calor”, dijo 
Armstrong. “Es fuerte para todos. 
Se podía ver que los muchachos 
estaban sufriendo y cuando ves la 
sal en las camisetas de todos, sa-
bes que es un día difícil”.

El español Alejandro Valverde 
llegó segundo y el campeón mun-
dial de ruta, Cadel Evans, fue ter-
cero. Evans ascendió al séptimo 
puesto en la clasificación general.

El alemán Andre Greipel tam-
bién cruzó la meta con el pelotón, 
a un segundo de Cardoso, y man-
tuvo el liderato en la clasificación 
general. Su tiempo total es de 9 
horas, 53 minutos, 38 segundos, 
con 14 segundos de ventaja sobre 
el neocelandés Greg Henderson y 
el belga Gert Steegmans, del equi-
po Radioschack de Armstrong.

ManU va por el liderato
en la Liga Premier

Lance Armstrong culminó el caluroso día en el puesto 30 y 26to en la clasifi-
cación general del Tour Down Ander.

Debutará el boxeo femenil
en los Juegos AsiáticosFederer sigue AvAnzAndo 

en AustrAliA

El primer cabeza de serie Roger Federer ganó el jueves su match de la segunda 
ronda en el Abierto de Australia, eliminando 6-2, 6-3, 6-2 al rumano Victor 
Hanescu.



WASHINGTON.-- Poco antes de que 
acabara 2009, siete agentes estadounidenses 
de la CIA fueron asesinados por un agente 
doble jordano que hizo explotar la carga ex-
plosiva que llevaba en su chaleco dentro de 
un gimnasio de la base de Estados Unidos 
en la provincia de Khost, al este de Afgan-
istán. El terrorista, que trabajaba para la red 
integrista Haqqani y para la CIA al mismo 
tiempo, perpetró el peor ataque que ha suf-
rido la agencia desde 1983, año en que ocho 
de sus agentes resultaron muertos en el 
bombardeo de una embajada en Beirut.

Pocos días antes, se había logrado inter-
ceptar a un terrorista suicida nigeriano en 
un vuelo de Northwest Airlines que hacía 
la ruta Ámsterdam-Detroit, aprovechando 
que las sustancias químicas que había cosi-
do a su ropa interior no llegaron a explotar.

Desde luego, un reactor comercial con 
destino Estados Unidos y una base militar 
rural en una nación devastada por la guerra 
son el día y la noche de las amenazas diarias 
a la seguridad, los eventos recientes dem-
uestran que no hay ningún lugar que sea 
100% seguro todo el tiempo. Entre estos ex-
tremos hay docenas de países que conviven 
día a día con el peligro.

Afganistán encabeza nuestra lista de los 
países más peligrosos del mundo. A pesar 
de los miles de miembros de la seguridad 
privada y el personal militar que hay en 
Afganistán (además de los 20 000 soldados 
estadounidenses que se van a desplegar 
en el país próximamente), buena parte del 

país, como la región limítrofe con Pakistán 
(donde se dice que casi todos los habitantes 
tiene algún tipo de arma automática para su 
protección) se ha convertido en un autén-
tico caldo de cultivo de la violencia.

Unos conflictos tribales que vienen de 
largo, la corrupción política e, irónicamente, 
la creciente presencia militar se han combi-
nado para que la violencia de Afganistán se 
extienda más allá de los límites de la pro-
vincia de Khost en la zona de la frontera 
sudeste hacia regiones que antes se con-
sideraban seguras, como el norte. Además, 
las rutas de tránsito del personal militar y 
los contratistas privados son objetivos pri-
oritarios para los milicianos. Cuantas más 
carreteras se construyen, más se extiende la 
violencia hacia las zonas donde no han lle-
gado las fuerzas de seguridad.

Ed Daly, directivo de la empresa de 
evaluación de riesgos iJet, con sede en 
Maryland, afirma que el creciente número 
de ataques contra civiles y las tropas extran-
jeras fuera de la región pastún tradicional 
indica que la situación en Afganistán va a 
empeorar todavía más.

“La corrupción política está fomentando 
la desconfianza entre los afganos”, agrega 
Claudine Fry, analista de la empresa de 
evaluación de riesgos Control Risk de Lon-
dres. La población no ve ninguna de las me-
joras que su gobierno y los líderes militares 
le habían prometido y muchos afganos se 
sienten insatisfechos... Hasta el punto de 
que muchos se han unido a los talibán como 
soldados a sueldo, explica Fry.

Qué hay detrás de los números

Para determinar cuáles son los países 
más peligrosos del mundo hemos fusiona-
do los rankings facilitados por iJet y Control 
Risks, dándole la misma importancia a la 
información que nos han facilitado las dos 
empresas. Ambas han empleado los índices 
de criminalidad, protección que ofrece la 
policía, descontento civil, riesgo de terror-
ismo, amenaza de secuestro y estabilidad 
geopolítica para elaborar sus propias listas. 
Cuando había un empate, le dábamos una 
puntuación más alta al país que tuviera una 
recomendación de no viajar (Travel Alert) 
más reciente en la lista del departamento de 
Estado de Estados Unidos. 
Hemos eliminado todos los 
países que no aparecieran 
por lo menos en dos de es-
tas tres listas.

Somalia, igual que 
Afganistán, está experi-
mentando también un des-
plazamiento de la violencia 
y se sitúa en el tercer pues-
to de nuestra lista. El prob-
lema de piratería del país, 
así como el vacío político 
(no existe un gobierno fun-
cional como tal desde hace 
unos 15 años) son dos mo-
tivos que convierten este 
país en uno de los más peli-
grosos del planeta. La re-
spuesta militar internacio-
nal ante la piratería parece 
todavía insuficiente y los 

famosos piratas somalíes se han ido adent-
rando cada vez más en aguas donde tienen 
menos posibilidades de ser detenidos.

La fuerza naval antipiratería de la Unión 
Europea afirma que el número de ataques 
ha disminuido a lo largo del último año, 
pero la analista Rahwa Tesfay, de iJet, cree 
que los piratas se han limitado a “cambiar 
de territorio”, y se han desplazado hacia 
las Seychelles, un destino vacacional muy 
famoso del océano Índico.

Tesfay explica: “La piratería no va a de-
saparecer, más bien aumentará. El negocio 
es lucrativo y no existe una respuesta mili-
tar realmente eficaz”.
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Afganistán encabeza la lista de los países más peligrosos del mundo; a pesar de los miles de miembros de la 
seguridad privada y el personal militar, se ha convertido en un auténtico caldo de cultivo de la violencia

Los países más peligrosos del mundo

Por Parmy Olson


