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En un gesto inesperado y más que trascendente, Benedicto XVI les abrió las puertas 
al catolicismo a los anglicanos al admitir el retorno en bloque de fieles, incluidos los 
sacerdotes casados, la mayoría en esa confesión cristiana. En el paso más importante 
dado en su historia por la Iglesia Católica para superar una división de más de 475 
años, el Papa aprobó una Constitución Apostólica, decreto pontificio de máximo ran-
go, que pronto será publicado y que crea una nueva estructura canónica.
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Al alcalde de Benito Juárez no 
le bastan sus dos 

fundaciones para realizar 
campaña de empadronamiento 

con miras al próximo 
proceso electoral, ahora

 también condiciona el apoyo 
de la Dirección de Salud 

Municipal a la presentación de 
la credencial de elector para 
acceder a los servicios de la 

dependencia
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RELLENO NEGRO
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CANCUN.-- Tal parece que 
el munícipe Gregorio Sánchez 
Martínez la ha emprendido 
en contra de los comerciantes 
informales de los diferentes 
puntos de la ciudad, pues no 
conforme con que recientemente 
desalojó con lujo de violencia de 
las avenidas aledañas al Crucero, 
en este caso la López Portillo y 
Tulum, se espera que a partir 
de diciembre continúe contra 
los vendedores ambulantes de 
los mercados 23, 28 y Parque 
de las Palapas, el cual parece 
más mercado que cualquier otra 
cosa.

Esto de acuerdo a lo que el 

propio Sánchez Martínez dijo, 
que serán estrictos con los 
comerciantes ambulantes de 
estas áreas, restringiendo otorgar 
permisos para estas áreas a más 
personas.

Cabe destacar que en el 
parque de Las Palapas hay 
26 vendedores ambulantes, 
entre los que se encuentra Saúl 
Rivera que tiene el giro de 
burbujas, quien cuenta con más 
de 20 años expendiendo sus 
productos ahí y cuenta sólo con 
un permiso, del cual dependen 
su esposa, sus tres hijos y él, 
quien por cierto ha hecho 
señalamientos de la tremenda 
corrupción que impera en 
esta área de esparcimiento y 
recreación desde que llegara 

a la presidencia municipal 
Gregorio Sánchez Martínez, 
destacando los múltiples 
intereses entre las actuales 
autoridades y algunos de los 
comerciantes de Las Palapas 
que cuentan hasta con cinco 
permisos otorgados a una sola 
persona, tal es el caso de un 
tal Samuel Santos Tun o de 
Lourdes Ávila, que tiene tres 
puestos establecidos y que 
trabajan bajo el amparo de este 
gobierno municipal.

Sin embargo el munícipe 
afirmó rotundamente que 
habrá mano dura para todos 
los comerciantes informales, 
siendo que sólo se respetará 
a los establecidos, es decir, 
quienes tienen puestos fijos.

CANCUN.— Las ambiciones 
políticas del pastor “elegido”, 
Gregorio Sánchez Martínez 
extienden sus “tentáculos”, pues 
continúa con su campaña de 
empadronamiento, no sólo  en sus 
fundaciones, ahora también en la 
Dirección de Salud Municipal de 
Benito Juárez, donde condiciona el 
servicio médico que proporciona 
dicha dependencia.

Habitantes del municipio 
se encuentran molestos con la 
nueva disposición partidista del 
edil benitojuarense, debido a 
que no pueden recibir consulta 
médica o medicamentos gratuitos 
sin antes llevar una copia de 
su credencial de elector, pues 
de lo contrario el servicio les 
es negado, argumentando los 
doctores y personal que es la 

nueva disposición del gobierno  
municipal.

Militantes del Partido de la 
Revolución Democrática, que 
operan en dicha dependencia, 
afirman que tal disposición 
forma parte de los preparativos 
para las siguientes elecciones, 
y si bien aún no saben con qué 
partido compartirán el trabajo 
de la campaña, se encuentran 
consientes que ya inició 
desde ahora la labor con fines 
electorales.

Greg Sánchez  no requiere 
quedarse atrás y ha dado inicio 
al empadronamiento para las 
siguientes elecciones, utilizando 
estratégica y mañosamente tanto 
a sus fundaciones como a Salud 
Municipal, condicionando la 
necesidad de la gente.

En la entrada de la oficina 
de Salud Municipal se puede 
observar un letrero que dice: 

“Para un mejor servicio, trae 
una copia de tu credencial de 
elector”.

Margarita Ortiz, aseguró que 
“con estos actos se nota que la 
bondad y filantropía que dice 
tener el presidente municipal 
no son ciertas y  que sólo busca 
provecho con la necesidad de 
los que de verdad menos tienen, 
pues para él, otorgar un servicio 
gratuito es indicio de negocio y 
remuneración”.

Recordemos que en las 
dos fundaciones del edil 
benitojuarense: “Todos Somos 
Quintana Roo” y “GSM”, se 
pide la copia de la credencial 
de elector como requisito 
indispensable para poder tener 
acceso a cualquier servicio, y 
la gente por necesidad entrega 
dicho documento, sin pensar que 
detrás de ello existen intenciones 
políticas.
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Greg utiliza la salud 
con fines electorales
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Al alcalde de Benito Juárez no le bastan sus dos fundaciones para realizar campaña de empadronamiento con miras al 
próximo proceso electoral, ahora también condiciona el apoyo de la Dirección de Salud Municipal a la presentación de la 
credencial de elector para acceder a los servicios de la dependencia.

Irá Greg contra ambulantes 
de otras zonas de la ciudad

SOBRE ALVARO MELLADO 
* Un dandy de alcurnia 

presidencial, fuchi fucheado por la 
directora de la radio en B.J.

Por Ismael Gómez-Dantés

¿Tomarán en cuenta en Radio 
Ayuntamiento de B.J., el revival y el 
regreso glorioso de “Mama Rumba, 
o lo seguirá fuchi fucheando su 
directora Karla?

Alvaro Mellado Alemán nació 
algún día del esplendor del país, en 
la Cd. De México. Y nació, si nó entre 
almohadas de plumas de ganso, sí 
bajo el cobijo de la alcurnia de su  
ilustre apellido. Y es que, Miguel 
Alemán Valdéz, hermano de su 
padre, originario de Popoloca de 
Sayula, Veracruz, terminó siendo, 
nada más y nada menos, que 
Presidente de México, y presidente 
por 25 años del Consejo Nacional 
de Turismo. ¡Gran privilegio para 
un joven inquieto, tener durante 
todo un mandato, considerable 
protección, y  derecho de picaporte! 
La mejor estrella para un afortunado 

dandy, al que se le extendía gloriosa 
la ciudad de México…

Para más señas, fue éste mismo tío 
del productor del programa de radio 
“Mama Rumba”, quien le otorgó 
el voto a la mujer, en elecciones 
municipales.

Arquitecto de profesión, ex 
contralor, de ex Fonatur –Cancún, 
quien pese a ser músico formal, 
y estar aquí, no se integró a “Los 
Sensuales” (Adib Burad, Rafael Lara 
y Lara, et altri), pasando sin decir: 
“agua vá”, de tocar al piano música 
clásica, a ser el gurú de la salsa en 
el continente, pertinaz promotor 
de la música afro, y del humor fino 
cubano (“La Tremenda Corte”), 
considerándosele con el tiempo, el 
poseedor del programa, que más 
identidad y sentido de pertenencia 
le ha conferido a Cancún...

Si esto le parece poco a los recién 
llegados... Digo más. “Alvarito” 
(como muchos de sus amigos le 
conocemos...) ha llegado a saber 
tanto de salsa, que divas y divos 
como Celia Cruz o Juan Formell 

lo han considerado: “El sabio de la 
salsa…”

Imagine usted los años sesenta, 
la jauja, el after go-go, el nacimiento 
de la salsa; imagine usted a Alvaro, 
coqueteando (como coqueteó con 
éxito) con Maxine Woodside, o 
con ¡la novia de México!: Angélica 
María, en uno de sus ocho Mercedes 
Benz 58, con tablero de madera, que 
poseía en aquella dorada juventud 
de niño bien…

Hoy, arañando los setenta de 
edad, y tras una fugaz intervención 
quirúrgica, “El sabio de la salsa”, 
se prepara para regresar a la radio, 
en un ansiado revival, que Cancún 
extraña…

Ojalá y la directora actual de 
Radio Ayuntamiento, tome en 
cuenta que no se trata nada más de 
hacer política, sino de respetar a los 
íconos de un municipio, quienes 
se sacrifican con amor, pasión y 
conocimiento por hacer buen radio, 
para un destino, que ella apenas ha 
adoptado como suyo, y que no sabe 
aun, si la ha aceptado del todo…



CANCUN.-- En su ya habitual 
conferencia radial de los miércoles y 
en compañía de Rodrigo de la Peña 
y Darío Flota, el munícipe de Benito 
Juárez Gregorio Sánchez Martínez 
llamó anarquista a su homólogo 
cozumeleño Juan Carlos González 
Hernández, por oponerse a la extrac-
ción de arena para la recuperación de 
playas de Cancún, Playa del Carmen 
y Cozumel.

Esto porque como ya había señala-
do el secretario de turismo federal 
Rodolfo Elizondo hace unos días que 
el Fideicomiso de Restauración de 
playas en nuestra ciudad, Playa del 
Carmen y Cozumel se suspendieron 
las obras en tanto no se realicen los 
estudios para garantizar que la ex-

tracción de arena del banco marino 
de Punta Norte, en Cozumel, no cau-
sarían impactos irreversibles en la 
dinámica de corrientes, oleaje y hábi-
tat del caracol rosado.

Sin embargo los empresarios ho-
teleros insisten en que el proyecto 
sigue su curso y que los detalles am-
bientales están resueltos, debido a 
que la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales ya  autorizó el 
estudio de impacto ambiental cor-
respondiente para la extracción de 
casi 7 millones de metros cúbicos de 
arena y su inyección en playas de los 
tres centros turísticos.

Por tanto la suspensión no la hizo 
el alcalde de Cozumel sino una in-
stancia federal, pero para el alcalde 
Sánchez Martínez eso poco importa, 
toda vez que de lo que se trata es de 

echar la culpa a sus homólogos para 
que no se realice la extracción de are-
na para la recuperación de las playas 
de los principales destinos turísticos 
de la zona norte.

En otro contexto destacó que los 
negocios que operan actualmente en 
el interior del aeropuerto internacio-
nal de Cancún lo hacen de manera ir-
regular al no contar con la licencia de 
funcionamiento del Ayuntamiento 
por estar amparados con concesio-
nes otorgados a estos comerciantes 
por el gobierno federal, por lo que 
su administración se ha mostrada 
respetuosa ante esta situación, sin 
embargo espera que pronto los due-
ños de estos negocios pronto puedan 
regularizar su situación ante el gobi-
erno municipal.

Afirmó además que espera que con 

estas medidas, Cancún siga teniendo 
el desarrollo económico adecuado en 
beneficio de la ciudadanía, aunado 
a ello señaló que a solicitud de una 
audiencia que tuvo con el Presidente 
de la República, Felipe Calderón Hi-
nojosa y para garantizar una mayor 
seguridad a la población nuestra ciu-
dad dejara de crecer horizontalmente 
y lo hará ahora de manera vertical, 
con lo que se pretende construir mas 
edificios ya sea para negocios pero la 
prioridad será que sean para vivien-
das, debido al crecimiento de la ciu-
dad.

Para finalizar el munícipe destacó 
que no esta de acuerdo con la apro-
bación del paquete fiscal recién apro-
bado por la Cámara de Diputados en 
maratónica sesión de los legisladores, 
sin embargo será respetuoso de los 

que estos haya determinado, toda 
vez que es la decisión de la mayoría 
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FRASE CANCUNENSE DEL 
SIGLO PASADO

“Nunca aterrizará un avión co-
mercial en Cancún…”

(El día 20 de Octubre entre las 
dos y tres de la tarde, México y el 
mundo atestiguaron el aterrizaje 
en Cancún, de dos aviones com-
erciales simultáneamente…)

FRASES DE LA SEMANA
“Ya está la infraestructura, aho-

ra, sólo faltan los pasajeros…”
Fernando Chico Pardo
“No sólo participaremos en la 

licitación del aeropuerto de la 
Riviera Maya, sino que ¡la ga-
naremos! “

Fernando Chico Pardo
LA SEGUNDA PISTA DEL 

AEROPUERTO DE CANCUN: 
OPORTUNA EPIFANIA AEREA, 
QUE VIENE A INYECTARLE 
OXIGENO Y  ESPERANZA AL 
TURISMO, Y A MEXICO.

“Ya me lo decía mi abuelita, 
nunca digas, nunca…” Da gus-
to  , nos  dice Niza Puerto, y 
dice bien, que el slogan que hoy 
halaga a Cancún, y que hospeda 
el Aeropuerto Internacional de 
Cancún, diga: “Bienvenidos al 
mejor aeropuerto  de Latinoa-
mérica…” un logro federal, estat-
al y de Asur, que Greg Sánchez 
se adjudica como propio… Ajá… 
En efecto, se le fue el avión…

Estará mal quien esto escribe, 
pero en petite comité con mis 
asesores mayas entrenados en Is-
rael, analizando a brisa de cagua-
ma los últimos acontecimientos, 
no podríamos calificar mejor tan 
singular evento, que de “epifanía 
aérea” … ¿Por qué? Pues por que 
nos trajo al mismísimo presi-
dente Felipe Calderón Hinojosa, 
a su mismísima Primera Dama 
de la Nación, Margarita Zavala; 
porque congregó a Don Fernan-
do Chico Pardo, con Miguel Gó-
mez Mont, animó a dar la cara a 
Rodolfo Elizondo en Cancún,  a 
Juan Molinar Horcasitas, pero 
sobre todo, porque el mismísimo 

avión presidencial (¿Fue el Presi-
dente Juárez?), aterrizó para 
delicia de los quintanarroenses 
en Cancún. Claro que no se trató 
del aterrizaje del Apolo 13, ni del 
Air Force One, pero definitiva-
mente, sí va a generar un market-
ing espectacular,  su nueva pista 
de 2 mil 800 metros de longitud 
y 45 de ancho, que me recuerda 
el aeropuerto de Santa Mónica, 
en Los Angeles, California, o el 
de Gibraltar, que asombra al au-
tomovilista al sentir que pasas 
por debajo del avión, cuando el 
mismo, cruza justo cuando uno 
pasa por debajo del puente…

Y pensar que en los inicios de 
Cancún, cuando significaba un 
sueño este paraíso turístico, el 
más alto ejecutivo de Mexicana, 
señaló enérgico, que NUNCA 
aterrizaría un avión comercial 
en Cancún… ¡Trágame tierra! 
Si ayer mismo, ¡aterrizaron dos! 
Una última pregunta se hicieron 
mis orejas mayas entrenados en 
Israel, quienes observaron estu-
pefactos, ojiabiertos, patidifusos, 
y tras las vallas, aunque a brisa 
de champagne (tocaba subir de 
categoría ante majestuoso even-
to bi ay pi…), la quasi epifanía 
aérea: ¿Por qué no salió el G & 
G (con el alias también de “El pi-
quete de ombligo”) en la foto, si 
estaban todos los picudos?

¡Santa oportunidad para Can-
cún Batman! Y como dirían el-
egantemente los franceses: ¡Mi-
erda! Ahora sólo falta poner de 
acuerdo a los que pretenden mo-
nopolizar el espacio aéreo (Eu-
ropa Air), activar políticas que 
multipliquen cuánticamente el 
número de vuelos baratos a Can-
cún (por eso Londres, Miami, 
Panamá y otros nos superan);  
urgir a los responsables de la 
necesidad de agilizar la pre in-
ternación migratoria, que a pesar 
de los esfuerzos pertinaces de los 
cónsules honorarios, persisten 
en dificultar dicho trámite.  Por-

favor, es hora ya, de que agilizen 
las visas a brasileños, a rusos, 
a chinos, y dejen pasar a ¡tutti 
quanti!, y así poder llegar a los 
50 millones de pasajeros que se 
plantea como meta, y que ya po-
seen los aeropuertos de Francfurt 
y Madrid… ¡Piece of cake!

TRAPITOS AL SOL
1.- ¿ Que ha hecho buena labor 

el “compadre” Roger de la DAC 
en zona norte, y merecida fue su 
promoción desde el FUC  hasta 
el DAC (Salto cuántico inimag-
inable..) , pero de ahí , a que tenga 
el sueño guajiro de ser diputado 
local dista mucho? Siendo real-
istas, el hombre que le cantó las 
mañanitas  al Gober en el más 
rancio estilo lame..., debe tener 
conciencia de sus limitaciones... 
¿Noooooooooooo? ¡No manches 
chechén!

2.- Que al moverse Eduardo Es-
pinosa Abupxaqui a la Represen-
tación en el Norte del Estado, en 
lo que se pensaba era una buena 
estrategia, se ha entendido en 
Chetumal como un fino estate-
quieto, y libertad para que Ro-
sario opere en Chetumal, quien 
por cierto, es la carta-rumor más 
fuerte para operar el PRI en el 
Estado? El quítatetuparaponer-
meyo (sic), está ¡de rechupete! 
¡Ay uuuuuuuuuuuuuueyyyyyy
yyyy! ¡A ver quien le entiende!

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA/REPLICAN 
EL FENOMENO PRIISTA NA-
CIONAL LOS JOVENES… “SI 
MAHOMA NO VA A LA MON-
TAÑA…”

Da gusto conversar con la ju-
ventud, sobre todo cuando se tra-
ta de jóvenes políticos inyectados 
de la mejor energía y la voluntad 
de servicio. Fue el caso esta ma-
ñana de una entrevista de bote 
pronto con dos entusiastas y ac-
tivos políticos del Frente Juvenil 
del PRI, quienes han conformado 
un equipo de trabajo que realiza 
brigadas jurídicas y de salud a 

las distintas regiones y sectores 
en B.J., Isla, Cozumel etc, que 
apoyaron a sus candidatos a 
diputaciones federales, lleván-
dolos a un contundente triunfo. 
En gente como ellos, podemos 
ver la réplica del fenómeno pri-
ista nacional que ha entendido el 
dicho de:  “Si Mahoma no va a la 
montaña…”

¡Felicidades y mucho éxito  a 
gente como el Lic. Jesús Lezama 
Palma, o al ex Presidente del 
mismo frente: Luis Espinosa, 
quienes realizan un activismo 
francamente ejemplar. Este es-
cribidor, está convencido de que 
será en las nuevas generaciones 
de políticos, que la política mexi-
cana encontrará mayor morali-
dad y mejor rumbo… ¡ENHO-
RABUENA!

CARTA A JARANCHAC
HOLA ISMAEL, BUENAS 

NOCHES. TE SALUDO CON 
AFECTO, Y TE COMENTO QUE 
ME PARECE QUE TUS PAL-
ABRAS SON JUSTAS Y DIGNAS 
DE ENCOMIO, AL REFERIR 
QUE LOS ICONOS COMO LO 
ES ALVARO MELLADO, ASÍ 
COMO MUCHOS OTROS MÁS 
QUE NOS DAN IDENTIDAD EN 
ESTE MOSAICO DE PLURALI-
DAD, NO MERECEN PASAR 
DESADVERTIDOS, NI MUCHO 
NINGUNEADOS POR JUVEN-
TUDES, QUE EN SU AFÁN DE 
SOBRESALIR, SE COMEN AL 
MUNDO A MORDIDAS, CU-
ANDO PARADÓJICAMENTE, 
SE COMEN LAS ENTRAÑAS A 
SÍ MISMOS, SOBRETODO CU-
ANDO AUN NO HAN SALIDO 
DEL CASCARÓN. POR AHÍ DI-
CEN QUE HONRAR, HONRA.

A DON ALVARO MELLADO 
LO CONOCÌ A TRAVÉS DE SU 
EXQUISITO GUSTO MUSICAL, 
DESDE CUANDO RADIO CA-
RIBE SE ENCONTRABA AR-
RIBA DE LO QUE HOY ES LA 
PERFUMERÍA ULTRAFEMME, 
ALLÁ POR LA AVE. TULÚM, 

DONDE TODO ERA (A FINA-
LES DE LOS 70`S Y LA DECA-
DA DE LOS 80`S) ÉXITO Y ALG-
ARABÍA; CAMINATA DIARIA 
OBLIGADA DE TODO CAN-
CUNENSE POR ESA FAMOSA 
AVENIDA NUESTRA DESPUES 
DE LAS 5PM, PARA DEGUSTAR 
UNA COPA DE BUEN VINO O 
CERVEZA BIEN FRÍA… ¡QUÉ 
TIEMPOS AQUELLOS CARAY!

¡¡SALUD A DON. ALVARO 
MELLADO!!!   Y TE FELICITO 
ISMAEL, POR PONER LOS 
PUNTOS SOBRE LAS ÍES.

Atentamente
Pedro Uscanga
LA HACH
Esta columna felicita efusi-

vamente la labor de identidad y 
pertenencia T-O-D-O-S quienes 
conforman el concepto abstrac-
to de “Estado 30” , en donde 
además saludo la noticia de 
que a ésta fundación apolítica, 
pertenece el afamado periodista 
que fomenta dicha identidad: 
Don Jorge González Durán... 
¡ENHORABUENA!

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE

A Sergio Flores, valiente y arro-
jado Director de Comercio en la 
Vía Pública en B.J. , quien superó 
a todos sus antecesores,(incluso 
de otros trienios) al tomar el 
toro por los cuernos y ponerle 
un hasta aquí al eterno problema 
del crucero... Le están aplau-
diendo por derriere, el norte, 
el sur, el este y el oeste, y hasta 
del espacio aéreo! Ojo, porque le 
atinó el joven profesor, orador y 
licenciado! Y para hacer lo que se 
aventó, quiere...

Esta columna sin ser música, 
toca su fin y este pingüe es-
cribidor se despide como siem-
pre pidiendo prestada la frase 
del maestro Julio Scherer García 
que dice: “ Si la señora descuida 
el escote, yo me asomo…” Y re-
cuerde, si quiere ser suspicaz, 
pues sus-pique…”

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

Llama Greg anarquista 
al alcalde cozumeleño

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

En su afán por echarle la culpa a 
alguien, Gregorio Sánchez señaló que 
son anarquistas quienes se oponen a la 
extracción de arena para la recuper-
ación de playas.

Por Konaté Hernández

Recuperación de playas “va porque va”

CANCUN.-- La recuperación 
de playas si se realizará, aunque 
haya voces discordantes, aseveró 
Rodrigo de la Peña, empresario 

hotelero.
“La recuperación de playas va 

porque va”, esas fueron las pa-
labras del presidente de la Aso-
ciación de Hoteles, debido a que 
ya se tiene la maquinaria, los per-
misos ambientales, sólo faltan los 

estudios técnicos y jurídicos, para 
poder llevar a cabo dicha  recuper-
ación.

Asimismo dijo que no sólo Beni-
to Juárez será beneficiado, también 
Isla Mujeres, Cozumel y Playa del 
Carmen, debido a que cada muni-

cipio es importante para el sector 
turístico, pues se tendrán 14 kiló-
metros de palaya nueva.

Recordemos que actualmente 
ya instalaron la draga con la que 
se realizarán los trabajos de recu-
peración de arenales en las costas 

cancunenses; se esperaba que el 
lunes o  martes pasado estarían 
vertiendo la arena, mientras los 
trabajadores del proyecto se en-
cuentran ensamblando los tubos 
para iniciar las obras en la zona de 
playas de Cancún.



Recordemos que el 7 de septiembre, 
ante la crisis económica, el presidente 
de México, Felipe Calderón Hinojosa, 
anunció el envío del  paquete eco-
nómico para el 2010, al tiempo que 
anunció la fusión de la Secretaría de 
Turismo a la de Economía, la de Re-
forma Agraria a la de Desarrollo  So-
cial, y la de Agricultura a la Secretaría 
de la Función Pública, desaparecien-
do dichas secretarías y la creación de 
la Contraloría General.

CANCU.— No desaparecerá la 
Sectur, aseguró Darío Flota Ocampo, 
secretario de Promoción Turística de 
Quintana Roo.

Ayer por la mañana el secretario 
de Promoción Turística, Darío Flota 
Ocampo, aseguró  que la secretaria 
de Turismo estatal, Sara Latife, en 
conjunto con los representantes de 

los estados turísticos, se encuentran 
trabajando para que la Secretaría de 
Turismo no desaparezca, debido a la 
afectación que causaría este hecho.

Asimismo dijo que llos diputados 
quintanarroenses trabajan para re-
vertir a propuesta presidencial de 
desaparecer varias secretarías, entre 
ellas la de Turismo, para que en con-
junto con los estados turísticos pue-
dan continuar con su principal fuen-
te económica.
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En un gesto inesperado y más que 
trascendente, Benedicto XVI les abrió las 
puertas al catolicismo a los anglicanos al 
admitir el retorno en bloque de fieles, in-
cluidos los sacerdotes casados, la mayoría 
en esa confesión cristiana. 

En el paso más importante dado en su 
historia por la Iglesia Católica para su-
perar una división de más de 475 años, 
el Papa aprobó una Constitución Apos-
tólica, decreto pontificio de máximo ran-
go, que pronto será publicado y que crea 
una nueva estructura canónica, la cual les 
permitirá a los sacerdotes y obispos an-
glicanos que así lo deseen convertirse al 
catolicismo, conservando elementos de su 
específico patrimonio espiritual y litúrgico 
anglicano. 

Así lo anunció el cardenal William 
Levada, prefecto de la Congregación para 
la Doctrina de la Fe, en una conferencia 
de prensa en la que explicó que esto será 
posible a través de una prelatura personal, 
similar a la que tienen dentro de la Iglesia 
el Opus Dei y los ordinariatos castrenses. 

La medida del Papa se conoció en mo-
mentos en que la Iglesia Anglicana está al 
borde de un cisma a raíz de la decisión de 
permitir la ordenación de obispos mujeres 
y de sacerdotes homosexuales en Estados 
Unidos y Canadá. Los anglicanos siem-
pre pudieron volver, a título individual, a 
la Iglesia de Roma, tal como ocurrió con 
John Henry Newman, el famoso anglicano 
que se convirtió al catolicismo y luego fue 
cardenal, a quien  beatificará para el 2010. 

Pero con la novedosa Constitución 
Apostólica, puesta a punto por Benedicto 
XVI, ahora grupos enteros de anglicanos, 
la mayoría de un ala tradicionalista que 
jamás aceptó la ordenación de mujeres 
y de los homosexuales, podrán pasar al 
catolicismo. 

Incluso los curas anglicanos casados, 
que son la mayoría, podrán ser ordenados 
sacerdotes católicos, más allá de la oblig-
ación del celibato impuesta por la Iglesia 
de Roma. Los obispos anglicanos casados 
que se conviertan al catolicismo, en cam-
bio, serán “rebajados” a la categoría de 
sacerdotes rasos. 

Según la nueva Constitución Apostólica, 
sólo los obispos que son célibes continu-
arán manteniendo ese cargo. Además, los 
anglicanos que abracen el catolicismo po-
drán elegir a los encargados de supervisar 
sus propias comunidades, que estarán au-
torizadas a conservar algunas de sus tradi-
ciones espirituales y litúrgicas. 

Los anglicanos se separaron de Roma 
en 1534, cuando el rey Enrique VIII no ob-
tuvo del papa Clemente VII la anulación 
de su matrimonio con Catalina de Aragón 
y declaró la independencia de la Iglesia de 
Inglaterra de la autoridad pontificia. 

Desde entonces, tal como recordó el 

Vaticano en una nota informativa, siem-
pre hubo intentos de reunión con el catoli-
cismo. Aunque fue a partir del Concilio 
Vaticano II (1962-1965) que comenzó a tra-
bajarse más intensamente por el diálogo 
ecuménico. 

La nota informativa también puso en 
contexto la trascendente decisión del Papa, 
al destacar que en los últimos años comen-
zaron a surgir serias divisiones entre los 77 
millones de fieles anglicanos que hay en el 
mundo, al borde del cisma. 

Algunas iglesias, principalmente en Es-
tados Unidos y Canadá, rompieron con la 
tradición y comenzaron a ordenar mujeres 
como sacerdotes y como obispos. Más 
recientemente, alejándose de la común 
enseñanza bíblica, comenzaron a ordenar 
sacerdotes homosexuales y les dieron asi-
mismo su bendición a las uniones entre 
personas del mismo sexo. 

No por nada Levada, titular de la orto-
doxia católica, explicó que con este nuevo 
paso el Papa “quiso ir al encuentro en 
modo unitario y justo a los pedidos para 
una plena unión que llegaron de parte de 
fieles anglicanos de distintas partes del 
mundo en los últimos años”. 

“Con semejante propuesta la Iglesia pi-
ensa responder a las legítimas aspiracio-
nes de estos grupos anglicanos para una 
comunión plena y visible con el Obispo de 
Roma, el sucesor de San Pedro”, agregó 
Levada, acompañado por el arzobispo 
Joseph Di Noia, secretario de la Con-
gregación para el Culto Divino. 

Según Levada, entre 20 y 30 obispos y 
un centenar de parroquias anglicanas ya 
expresaron su deseo de regresar al catoli-
cismo. Se espera que el primer grupo que 
se pase a la Iglesia de Roma sea la Comu-
nidad Anglicana Tradicional, que en 1991 
rompió con la jerarquía de la Iglesia An-
glicana después de su bendición a la orde-
nación de sacerdotes mujeres. La Comuni-
dad Anglicana Tradicional asegura tener 
medio millón de fieles en todo el mundo. 

El arzobispo de Canterbury y líder de la 
Iglesia Anglicana, Rowan Williams, ase-
guró ayer en una conferencia de prensa en 
Londres, junto al arzobispo de Westmin-
ster, Vincent Nichols, que no considera 
el paso dado por el Vaticano “un acto de 
agresión”. 

Sin embargo, admitió que sólo “hace un 
par de semanas” se enteró de la existencia 
del nuevo documento vaticano y que na-
die lo consultó en ningún momento sobre 
el tema. Tampoco el Episcopado británico, 
que tuvo noticias el lunes de la Consti-
tución Apostólica, fue consultado por el 
Vaticano. 

“Vox Populis Vox Dei: la voz del pueblo 
es la voz es la voz de Dios”

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

¿PRImero quién? 
Ante el severo golpe que nos acaban de 

asestar los diputados priistas y panistas 
al aprobar el incremento a varios impu-
estos y los compromisos de campaña que 
realizaron los entonces candidatos, hoy 
es el momento de exigirles cuentas y el 
cumplimiento de sus promesas.

Por lo que desde esta columna les exijo 
a Carlos Joaquín González, Rosario Or-
tiz Yeladaqui, Roberto Borge Angulo y 
Gustavo Ortega Joaquín que si no tienen 
los tamaños requeridos para defender al 
pueblo que los eligió, que tengan la digni-
dad de renunciar a los cargos que inapro-
piadamente hoy ostentan, ofendiendo y 
afectando a quienes confiaron en ellos.

Lo anterior lo hago basado en unas 
cuentas simples que nos permiten ver de 
manera clara la grave afectación económi-
ca que nos provocaron estos pseudo legis-
ladores, quienes se dicen representarnos 
en la Cámara de Diputados, pero que en 
realidad sólo representan a los grandes 
intereses oligárquicos que mantienen a 
México y su población en la miseria.

Hagamos números considerando un 
ingreso diario de 100 pesos, de los cu-
ales, a partir de la aprobación de la ley 
de ingresos para 2010, se verá reducido 
a 70 pesos ya que de los 100 originales, el 
gobierno nos quitará el 30%, a eso debe-
mos de considerar que del saldo que nos 
queda (70 pesos) las compras que realic-
emos tendrán un cargo por impuestos del 
11%, lo cual nos dejará 63 pesos, cantidad 
que nos servirá para comprar los artícu-
los necesarios para subsistir, para pagar 
comida, habitación, servicios de salud, 
educación, transporte, luz eléctrica, gas, 
agua potable y demás artículos y servi-
cios  indispensables para sobrevivir.

Si consideramos que el incremento a 
los impuestos repercutirá en los precios 
de los productos, entonces los 63 pesos 
que nos están dejando los Diputados ten-
drán un poder adquisitivo menor y como 
ejemplo de esto tenemos el incremento 
mensual que le aplicarán a las tarifas 
eléctricas, al gas doméstico, al agua po-
table y demás servicios que proporciona 
el gobierno, sin considerar el incremento 
a los impuestos al servicio telefónico y de 
internet y demás productos que los opor-
tunistas legisladores aprobaron, conside-
rando que son artículos de lujo, los cuales 
al ser aplicados mermarán mucho más 
nuestra ya de por si limitada economía, 

por lo que de un ingreso de 100 pesos 
diarios que pudiéramos ganar con el pro-
ducto de nuestro esfuerzo laboral, lo que 
nos quedaría aproximadamente serían, si 
bien nos va 50 pesos.

Pero si consideramos el precio actual de 
algunos productos básicos como la torti-
lla (12 pesos el kilo), el azúcar (23 pesos 
el kilo), el huevo (1.20 pesos la pieza), el 
frijol (17 pesos el kilo), el transporte urba-
no público (5.50 pesos un viaje), nuestro 
ingreso personal se volverá polvo y todo 
gracias a la gran irresponsabilidad de Car-
los Joaquín, Rosario Ortiz, Roberto Borge 
y Gustavo Ortega, quienes en lugar de 
servir y representar al pueblo, se doble-
gan a los intereses de los especuladores 
voraces que mantienen sus privilegios a 
costa del hambre del pueblo.

Claro esta que estos personajes 
deleznables, por sus acciones legislativas 
a favor del poder por el poder mismo, 
seguirán disfrutando de los privilegios 
que les brinda el ser Diputados Federales 
a las ordenes de Manlio Fabio Bletrones, 
Felipe Calderón Hinojosa y todos los 
empresarios depredadores, a quienes no 
les tocaron ni un pelo en la reforma fis-
cal, permitiendo que sigan los privilegios 
desmedidos para que esos bandidos si-
gan explotando al pueblo sin límite, que 
sigan evadiendo impuestos vía teletón, 
programas de redondeo y demás trampas 
legales que les exoneran del pago de im-
puestos, cargando a la casi extinta clase 
media, a los verdaderos trabajadores el 
costo de los abusos de poder, para tapar 
un hueco fiscal que es producto de la 
permisividad de los gobernantes para la 
evasión fiscal de los grandes capitales, 
en poder de unos cuantos, que seguirán 
pagando cantidades ridículas de impues-
tos a pesar de obtener grandes ganancias, 
mientras el pueblo se queda sin trabajo y 
es perseguido por el gobierno para que 
sin ingresos suficientes para medio com-
er, paguemos impuestos a chaleco.

Por lo aquí expuesto y ante el negro 
panorama que nos espera a los mexica-
nos, desde esta columna expreso mi más 
sentido desprecio a esos personajes que 
se sirven del pueblo para enriquecerse a 
manos llenas, permitiendo que el pueblo 
de México, con su hambre y su miseria, 
pague las consecuencias de sus abusos.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Ardua labor trabajo para la permanencia de la Sectur
Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Darío Flota Ocampo, secretario de Promoción 
Turística de Quintana Roo señaló que se realiza 
una labor conjunta con los representantes de 
otros estados turísticos.



PLAYA DEL CARMEN.-- El Fi-
deicomiso de Promoción Turística 
de la Riviera Maya (FPTRM) re-
cibió en diversas visitas a repre-
sentantes de  importantes medios 
de comunicación de alcance in-
ternacional como The Wall Street 
Journal,  Travel & Leisure, y Robb 
Report, publicaciones que tienen 
una alta difusión y cuentan con 
secciones especializadas en Tur-
ismo.

Los  reporteros del periódico 
The Wall Street Journal, uno de 
los de mayor circulación en Esta-
dos Unidos, visitaron este destino 
turístico y Cozumel en un viaje 
coordinado entre el Consejo de 
Promoción Turística de México 
(CPTM) y el FPTRM con el obje-
tivo de realizar una amplia cobe-
rtura de la oferta turística que 
ofrece el estado, el cual es consid-
erado como uno principales desti-
nos del país.  

Durante 4 días, los invitados 

recorrieron lugares como la Quin-
ta Avenida, la zona arqueológica 
de Cobá y el ecoparque Xplor. En 
esta ocasión el hotel anfitrión fue 
Hacienda Tres Ríos.

En otra visita, el Fideicomiso 
contó con la presencia de una 
reportera de la revista “Robb 
Report”, la cual tiene 4 edicio-
nes anuales: navidad, primavera, 
verano, y otoño; con un tiraje en 
Estados Unidos de 30 mil ejem-
plares en cada edición. Se trata de 
una publicación especializada, y 
está considerada en Estados Uni-
dos como la revista Lifestyle más 
exclusiva, dedicada a orientar el 
consumo de los sectores con may-
or poder adquisitivo.

El público de Robb Report está 
siempre en la búsqueda de los 
mejores servicios de lujo y exclu-
sividad, y casi la mitad de sus con-
sumidores (44%), se encuentra en 
el rango de 36 a 49 años, es decir, 
personas maduras, y la mayoría de 

ellas con altos ingresos, por lo que 
la oferta mostrada a este medio de 
comunicación incluyó algunos de 
los más exquisitos hoteles con los 
que cuenta la Riviera Maya, como 
el Mandarin Oriental, Maroma 
Resort & Spa, Banyan Tree, Rose-
wood, Fairmont Mayakoba, y  el 
Hotel Esencia, ubicado éste en el 
segmento de los conocidos como 
Hoteles de Encanto o Pequeños 
Hoteles.

La visita incluyó un paseo por 
la zona arqueológica de Tulum y 
los ecoparques Xel-há y Punta Ve-
nado.

Travel & Leisure igualmente 
envió sus representantes a la Riv-
iera Maya para conocer la oferta 
que este destino ofrece a sus lec-
tores; un público ubicado en el 
segmento de alto poder adquisi-
tivo con un gasto estimado en 15 
mil dólares anuales para viajes.

Durante su estadía, los report-
eros de esta revista  se enfocaron 
en los nichos de gastronomía y 
spa, y los hoteles presentados 
fueron Oriente Express Maroma, 
Mandarín Oriental, Fairmont 
Mayakoba, Rosewood,  y Grand 
Velas, este último también fue el 
centro de hospedaje anfitrión.

El tiraje  mensual de esta pub-
licación es de 46 mil 500 ejem-
plares; y se espera que la revista 
dedique la foto de portada de 
la edición de diciembre a la ex-
quisita y variada gastronomía, 
los tratamientos y los excelentes 
servicios de Spa que se ofrecen 
en los hoteles de lujo de la Riv-
iera Maya.

Travel & Leisure también se 
interesó en conocer la oferta de 
algunos de los atractivos que me-
jor distinguen a la Riviera Maya 
de otros lugares de sol y playa 

del mundo: los cenotes; para ello 
visitaron el famoso cenote Dos 
ojos; el Cristalino, así como la 
Ruta de los cenotes. Igualmente 
conocieron los encantos de una 
de las playas más hermosas del 
mundo: la ubicada en Xcalcel-
Xcacelito. Para esta visita el ho-
tel  Hacienda Tres Ríos fue el 
anfitrión.

Las acciones de relaciones 
públicas son una de las activi-
dades más efectivas de promo-
ción de los destinos turísticos, ya 
que la redacción y publicación de 
artículos en los que se describen 
los sitios de interés, los servicios 
y las características de los lugares 
para vacacionar, tiene un impacto 
positivo entre un público cautivo, 
pero conocedor, y que cuenta con 
un presupuesto disponible para 
viajar o con la intención de hac-
erlo en algún momento.

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
presidente municipal de Solidari-
dad, Román Quian Alcocer, abrió 
hoy a la circulación un tramo más 
del segundo carril del arco vial, 
cuyo recorrido va desde la Ave-
nida 28 de Julio hasta la avenida 
de Seguridad Pública.

Con esta nueva etapa se cu-
bre ya el 85 por ciento de avance 
total en la construcción del arco 
vial y el 100 por ciento de su 
pavimentación. El 15 por ciento 
faltante corresponde a alumb-
rado público, camellones y se-
ñalización, señaló el Director 
de Obras Públicas, Eddie Flores 
Serrano.

Hasta el momento, en la totali-
dad de la obra, se han invertido 
65 millones de pesos, para benefi-
cio de alrededor de 50 mil auto-
movilistas que transitan a diario. 
Los recursos son producto de las 
aportaciones de los tres órdenes 
de gobierno, federal, estatal y mu-
nicipal.

Este tramo que Quian Alcocer, 

abrió hoy para el tránsito vehicu-
lar conecta a siete colonias de la 
zona poniente del municipio, 
como lo son la Villamar I, Vil-
lamar II,  la 28 de Julio, el Ejido 
Poniente, el Ejido Centro, la Bel-
lavista y la Forjadores.

El presidente, Quian Alcocer, 
indicó que con esta obra se ben-
eficia a miles de solidarenses que 
a diario transitan por esa zona, 
acortando los tiempos de traslado 
a sus centros de trabajo ú otros 
destinos.

Asimismo, dijo que se contará 
con pasos peatonales y señal-
ización, para seguridad de los 
niños y jóvenes que salen de las 
escuelas y se ven en la necesidad 
de atravesar el arco vial.

Con estas acciones de infrae-
structura pública, que el gobierno 
municipal ejecuta, se cumple con 
los compromisos que se tienen 
con los ciudadanos solidarenses 
y se cumplen con las prioridades 
del eje rector Solidaridad Atento.
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Este miércoles se abrió a la circulación un tramo más del segundo carril del arco vial, cuyo recorrido va desde la Avenida 28 
de Julio hasta la avenida de Seguridad Pública, lo que re presenta un 85 por ciento de avance total en la construcción del 
arco vial y el 100 por ciento de su pavimentación.

Abren otro tramo del arco vial

Representantes de  importantes medios de comunicación de alcance internacional como The Wall Street Journal,  Travel & 
Leisure, y Robb Report, conocieron los atractivos naturales de este destino turístico.

Prensa internacional conoce
los encantos de la Riviera

Solidaridad promueve el buen uso crediticio
PLAYA DEL CARMEN.-- La 

Dirección General de Desarrollo 
Económico, organizó la confer-
encia “Ahorro tarjeta de débito 
y crédito” a través de la cual se 
dieron a conocer estrategias a 
los alumnos de la Universidad 
Interamericana del Desarrollo, 
UNID, sobre el buen uso de es-
tos créditos bancarios.

Lenin Amaro Betancourt, tit-
ular de la dependencia munici-
pal, dijo que esta acción forma 
parte de una serie de ponencias 

dirigidas a gremios sindicales y 
universidades.

“Esto es fundamental 
porque escuchamos día con 
día en todos los medios, de la 
problemática que tenemos de 
la crisis económica, así que no 
hay mejor manera de sobrel-
levarla que haciendo bueno 
uso de las tarjetas de débito y 
crédito”, señaló.

Agregó que no sólo se acer-
carán pláticas sobre los servi-
cios hacia tarjetabientes, sino 

también de ahorro y el Afore.
“Nos da mucho gusto inte-

grarnos a la segunda semana de 
educación financiera que está 
dando la Condusef en todo el 
estado, seguiremos trabajando 
en este sentido”, refirió.

A un año de crisis finan-
ciera, dijo que la instrucción 
del presidente Román Quian 
Alcocer es implementar las 
medidas necesarias para pro-
teger la economía de los soli-
darenses. 



CANCUN.-- En apoyo a la 
economía familiar, sobre todo en 
esta coyuntura económica, el In-
stituto de Fomento a la Vivienda 
y Regularización de la Propiedad 
(Infovir), prepara su programa 
anual de titulación gratuita, infor-
mó el delegado del organismo en 
el municipio Benito Juárez.

Paul Carrillo Cáceres, explicó 
que este programa es parte de una 
cultura que el instituto adoptó, en 
la que, durante el mes de diciem-
bre, por mandato del Gobernador 
del Estado, Félix González Canto, 
se otorga de manera gratuita el 
trámite de titulación de lotes hab-
itacionales a todos los beneficia-
rios que liquiden su adeudo con 
el instituto.

Este es un programa de incen-
tivos para los beneficiarios del 
instituto que adeudan su predio, 
lo liquiden y de esa forma puedan 
acceder a la titulación gratuita de 
su propiedad, lo que otorga cer-
tidumbre jurídica de su patrimo-
nio familiar, recalcó.

Precisó que el costo de titu-
lación fluctúa entre 2 mil 700 y 4 
mil pesos.

Asimismo, informó también 
que como parte del apoyo que el 
Infovir otorga a las familias en es-
tos momentos de crisis económi-
ca, efectúan descuentos del cien 
por ciento en intereses moratorios 
al momento de poner al corriente 
su adeudo.

La política social del instituto 
es clara, el director general, Ri-
cardo Pech Gómez, ha establecido 
como prioridad de apoyo, el otor-
gamiento de incentivos, por tanto, 
son la institución que en estos mo-
mentos de quebranto económico, 
más incentivos ofrecen a la ciu-
dadanía en cuento al pago de in-
tereses moratorios, enfatizó.

La crisis es palpable y afecta so-
bre todo a las familias de menores 
ingresos que son las propietarias 
de los predios habitacionales que 
otorga el Infovir, cuya recau-
dación también se afecta, señaló.

Informó que el monto acumula-
do de cobro en el mes de octubre, 
asciende a 2.7 millones de pesos, 
por debajo de los 3.5 millones de 
pesos, que ingresaron el mismo 
periodo del año pasado por ese 
concepto.
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SE RENTA
Departamento planta alta, una recámara, baño, más 2 
cuartos grandes, con cajón de estacionamiento, SM 66 
muy cerca del Crucero
Informes al cel: 9981303958 

Más impuestos y alzas agravan la crisis
CANCUN.-- El PRD reprocha 

la conducta del gobierno  federal 
ante el incremento a los impues-
tos.

Rafael Quintanar González, 
presidente estatal del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), afirmó que Felipe Calde-
rón no está ayudando a resolver 
el problema económico sino lo  
agrandó, creando más impuestos 
y con el alza de otros tantos, de 
esa manera lo único que crea es 
un alto índice de delincuencia y 
una pobreza extrema.

Asimismo dijo que no hay un 
mejoramiento para el país, por 
el contrario hay un retroceso, “se 
queda de manifiesto  esta alianza 
entre PAN y PRI, que va a seguir 
un cuestionamiento  neoliberal, 
se dice que no  hay marginación 
y alto nivel de pobreza, pero  con 
esto se confíeme lo contrario, in-
crementara todo”.

Quintanar González, dijo que 
entre la crisis y el alza de impu-

estos, traen una ola de pobreza e 
inseguridad para todo México, ya 
que Felipe Calderón favoreció  a 
un sector económico sin tener en 
cuenta la opinión de la población.

Por su parte Lupita Novelo 
Espadas, presidenta municipal 
del Partido Revolucionario  Insti-
tucional (PRI),  afirmó que se debe 
de dar un voto de confianza  para  
el presidente Felipe Calderón, y  
el paquete económico 2010.

“El paquete y con ello el incre-
mento a los impuestos se tuvo que 
analizar, todo ello  concienzuda-
mente, se espera que con esta nue-
va disposición se pueda salir de la 
crisis en la que se vive”, aseveró la 
presidenta del PRI municipal.

Asimismo dijo que la mani-
festación de los partidos oposi-
tores fue protagonismo, pues al 
fin y al cabo se aprobó el paquete 
económico.

Espadas Novelo dijo que a 
pesar de los 70 años de priiato 
y los siguientes de panismo,  se 
confía en lo que dispongan los 
diputados y que las decisiones de 
la bancada del PRI sean las correc-
tas para México.

Rafael Quintanar González dijo que la crisis y el alza de impuestos  traen como consecuencia una ola de pobreza e inseguri-
dad para todo México.

Apoyará Infovir a familias en titulación de predios

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

La lluvia provoca encharcamientos que a su vez propician la formación de baches con el paso de vehículos.

El Infovir prepara su programa anual de titulación gratuita a quienes liquiden su adeudo con el instituto.

CANCUN.-- En vista que desde 
anoche empezó a llover, muchas 
de las calles de las calles de nues-
tra ciudad se encuentran inun-

dadas, por lo que se recomienda 
a la población que extreme sus 
precauciones, sobre todo quienes 
acostumbran a circular en sus ve-

hículos automotores, con la finali-
dad que no se metan en las calles y 
avenidas toda vez que como suele 
suceder en esta época muchos au-

Cuidado con las calles inundadas
tomóviles se quedan varados.

En cuanto a la población que 
circula en el clásico transporte 
urbano, es recomendable que 
salgan con sus paraguas e im-
permeables a fin de que no 
contraigan alguna enfermedad 
como la que ya esta de moda, la 
AH1N1 y evitar de estar mane-
ra contagiar o ser contagiados.

Las condiciones climatológi-
cas para la ciudad de Cancún 
para las próximas, serán de 
cielo nublado con lluvias oca-
sionales y un 90 por ciento de 
humedad, presión atmosférica 

de 1012 milibares, con vientos 
del este y sureste de 20 a 30 
kilómetros por hora.

La temperatura mínima os-
cilará entre los 22 y 24 grados 
Celsius y la máxima entre los 
28 y 30 grados Celsius, esto 
por el frente de baja presión lo-
calizada sobre la República de 
Belice y una onda tropical reg-
istrada en el Océano Atlántico 
tropical entre los continentes 
americanos y el africano, esto 
lo afirmó José Chi Ortiz, el 
meteorólogo del municipio de 
Benito Juárez.



CHETUMAL.-- Un promedio de 20 
a 25 frentes fríos de un total de 54, se 
espera afectarán a Quintana Roo con 
lluvias y temperaturas mínimas de 
hasta 13 grados centígrados, informó 
el director estatal de Protección Civil, 
Luis Carlos Rodríguez Hoy, quien 
además dijo que por tal motivo se 
recomienda a la población tomar sus 
precauciones ante la presencia de 
estos fenómenos.

Comentó que ante el fenómeno 
de “El Niño”, se espera la presencia 
de masas de aire polar provenientes 
del hemisferio norte y, con ello, 
la formación de frentes fríos 
también conocidos como sistemas 
anticiclónicos, debido a que no 
permiten el ingreso de aire caliente 
hacia el Mar Caribe y parte del 
Océano Atlántico.

Detalló que de acuerdo con la 
lectura del Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) se pronostica la 

presencia de entre 50 a 54 frentes 
fríos, de los cuales no todos 
afectarán a Quintana Roo, debido 
a que muchas veces se vuelven 
estacionarios en Golfo de México 
y otros se desintegran ante la 
presencia de otros fenómenos.

Rodríguez Hoy, indicó que de 
acuerdo al análisis de los especialistas 
del SMN, se espera un promedio de 
entre siete y ocho frentes fríos de 
importancia, debido a que pueden 
provocar un descenso brusco de la 
temperatura, es decir podría bajar 
hasta 13 grados centígrados en la 
zona rural, mientras que en las 
ciudades urbanas hasta 16 grados 
centígrados.

Finalmente, Rodríguez Hoy 
recomendó a la población a no 
exponerse a los cambios bruscos de 
temperatura, abrigar a los niños y 
adultos mayores, consumir muchos 
líquidos, de preferencia aquellos jugos 
naturales que contengan vitamina A 
y C, conservar adecuada temperatura 
en el interior de su vivienda.
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ICONOCLASTA

El monopolista de LyFC (Luz y 
Fuerza del Cielo) nos receta, al 
que lo quiera oír o ver, un pro-
grama de radio y televisión infu-
mable: “La hora del guayabazo”, 
en donde todos los asistentes se 
echan porras y son unas “Chu-
chas cuereras”, principalmente 
el “iluminado”.
Ayer por ejemplo al pasar por 
los canales, déjeme decirle que 
soy un “cambiacanales” por 
excelencia, escuche que iban 
hablar de las Casas de empeño y 
de los negocios de Chatarra, me 
dije: va a estar bueno, van tratar 
el tema del Palacio Municipal y 
sus Direcciones de (des) gobi-
erno.
Craso error imaginativo, porque 
no hablaron de lo que ha sido 
durante el último año y medio 
las oficinas de la administración 
municipal, un vil y sucio nego-
cio de “usureros” o “agiotistas”, 
donde se empeñan los recursos 
de la federación, alquiler de 
chatarra y venta de inmuebles 
incluida.
Entre lo que alcancé a escuchar 
fue una serie de alabanzas entre 
todos los participantes: “lo que 
usted diga presidente munici-
pal”, “excelente señor diputado 

Bradley”, la “Güera” Berinstain, 
con una cara de aburrida, que 
para que les cuento y Karla, no 
se cansará de hacerle a la apólo-
ga de la apología de las sin ra-
zones del presidente municipal, 
ni modo lo que tiene que hacer 
uno por dinero.
Entonces sobre esa ley de casas 
de empeño, la que fue a presum-
ir el diputado García Bradley, y 
que en resumidas cuentas no se 
dijo nada, eso sí el estribillo del 
acerbo repertorio lingüístico, de 
Sánchez Martínez y que no salía 
de pronunciar a manera de in-
troducción a cada rato: “esto es 
muy importante”.
Cada que cambiaba a ese canal 
escuchaba exaltaciones person-
ales, insustanciales, aunque no 
perdía la esperanza de escuchar 
sobre la gran casa de empeño 
que tiene por nombre Ayunta-
miento.
Por más que quiera o se esfuerce 
en tratar de demostrar que hace 
un buen gobierno, la percepción 
de muchos de los enterados en 
política no cambia.
Regidores y funcionarios pú-
blicos que se han hecho millon-
arios, contra la pavimentación 
de las mismas calles, que ya 

había pavimentado Alor.
Endeudamiento progresivo, 
sobre un discurso de echar cul-
pas a administraciones anteri-
ores.
Alza en el cobro de impuestos 
y derechos del ayuntamiento, 
sin que se vea mejoría en dre-
naje, pavimentación, recolec-
ción y disposición final de 
los desechos sólidos, relleno 
sanitario, transporte, rastro, 
luminarias, seguridad pública, 
todas esas ramas no tiene con-
trato con LyFC (Luz y fuerza 
del Cielo) ya que no “brilla” 
o mejor dicho “brillan” por su 
ausencia.
¡Pruebas! gritarán desde la casa 
de empeño, enunciamos unas 
cuantas: la ultima, primero, 
para ser bíblico, la queja de fal-
ta de alumbrado y seguridad, 
para mujeres, que transitan por 
lugares oscuros y que ya se han 
cometido violaciones.
Las constantes quejas de los 
vecinos de Villas Otoch, el 
dragón que a cada rato para de 
trabajar, patrullas descompu-
estas, son parte de la chatarra, 
que debe solucionarse por los 
servidores públicos.
Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Se esperan en el estado
entre 20 y 25 frentes fríos

Durante la temporada invernal la temperatura podría descender hasta los 13 grados en Quintana Roo, señaló el 
director estatal de Protección Civil, Luis Carlos Rodríguez Hoy.

Esperan orden para catear dos predios

Por Carlos Caamal

CHETUMAL.-- En un incidente 
fortuito, la PGR y la policía de Quin-
tana Roo lograron el aseguramiento 
de 30 kilos de cocaína y la consig-
nación de dos mujeres, de 18 y 21 
años de edad, en la colonia Fovissste 
primer etapa. Ahora están a la espe-
ra de que un juez libere la orden de 
cateo para poder ingresar a las dos 
viviendas aseguradas, las cuales 
permanecen bajo el resguardo de la 
policía estatal preventiva.

Ayer por la tarde, mientras la Po-
licía Federal Ministerial y elementos 
de la PGR realizaban una diligen-
cia, observaron que los tripulantes 
de una camioneta Nitro con placas 

UVY 72-76 de Quintana Roo salie-
ron huyendo y se introdujeron en la 
casa marcada con el número 45 de la 
privada Rufo Figueroa.

Debido a que la camioneta quedó 
a media calle, agentes de tránsito 
la trasladaron al corralón donde se 
percataron de una maleta negra con 
30 kilos de cocaína en su interior. 
El vehículo es propiedad de Janet 
Acosta Huesca, quién permanece 
prófuga  y afirma la policía local 
vive en la misma casa –Ruffo Figue-
roa- donde fueron aseguradas dos 
mujeres jóvenes de 18 y 21 años de 
edad y señaladas con los nombres 
de Karla y Joanna.

El ejército mexicano se sumó tam-
bién a este operativo y participaron 

en el resguardo de la Subdelegación 
de la PGR con más de 3 tanquetas y 
una veintena de militares.

Una niña de 7 años, presuntamen-
te hija de Janet Acosta Huesca, fue 
entregada a su padre la noche de 
este martes, debido a que no había 
un adulto o familiar con quién de-
jarla en el hogar. El padre es de pro-
fesión médico y está separado de su 
esposa.

Lizbeth Gamboa, directora gene-
ral del DIF en Quintana Roo confir-
mó que ayer mismo fue entregada 
la menor a su padre, por lo que no 
fue ingresada a ninguna de las ins-
talaciones con que cuenta esta insti-
tución.

“La menor se sabía la dirección y el 

teléfono de su papá, por lo que le lla-
maron de inmediato y al acreditar el 
parentesco le fue entregada la niña”, 
afirmó.

Dos viviendas de la calle Rufo Fi-
gueroa siguen resguardadas por ele-
mentos de la policía estatal preventi-

va, en espera de que liberen la orden 
de cateo para continuar con la indaga-
toria de este caso de narcomenudeo.

La propia Secretaría de Seguridad 
Pública ha admitido la existencia de 
más de 100 narcocasitas en Chetu-
mal.

Por Carlos Caamal



MÉXICO, 21 de octubre.-
- El narcotráfico es una 
amenaza para el hemisferio 
completo que tiene puntos 
de oferta, demanda y tránsito 
en Estados Unidos, México, 
América Central, El Caribe 
y Sudamérica, reconoció el 
embajador de Estados Unidos 
en México, Carlos Pascual. 

La corrupción ligada al 
tráfico de drogas es también un 
asunto “que se puede infiltrar 
en cualquier país”, afectar 
cualquier ciudad y “nosotros 
lo tomamos de una manera 
seria”, expuso el diplomático 
tras presentar sus cartas 
credenciales al presidente 

Felipe Calderón Hinojosa en 
Palacio Nacional. 

El diplomático 
estadounidense señaló que ante 
esos aspectos se debe analizar 
el problema del narcotráfico a 
nivel hemisférico, involucrarse, 
invertir recursos y capacidades 
para tratar todos estos 
aspectos. 

Carlos Pascual indicó que en 
Estados Unidos se empezaron a 
abordar los temas relacionados 
con la demanda de droga, 
además de que empezaron a 
mejorar las capacidades para 
reducir el flujo de armas y de 
dinero hacia otros países como 
México. 

Mencionó que en materia 
de corrupción se han tomado 
el tema de una manera 
responsable y seria, y por eso 
se tienen sistemas de control 
de confianza en el personal de 
las aduanas y las policías “y 
tenemos sistemas de mantener 
ese control”. 

Dijo que se debe reconocer 
que los narcotraficantes 
siempre van a estar “ajustando” 
sus estrategias, por lo que se 
debe revisar cómo integrar las 
capacidades entre países; y 
se pronunció también por un 
trabajo conjunto en la frontera 
de México con Guatemala para 
combatir el tráfico de armas.

MEXICO, 21 de octubre.-- El 
Senado recibió oficialmente esta 
tarde la Ley de Ingresos para 
2010 aprobada la víspera por la 
Cámara de Diputados.

El paquete fiscal fue recibido 
por la mesa directiva del Senado, 
y lo turnará a las comisiones 
unidas de Hacienda y de 
Estudios Legislativos Primera, 

del Senado.
Se prevé que los senadores lo 

analicen en las siguientes horas, 
con el fin de reunirse y hacer 
patentes sus observaciones.

La ley de Ingresos llegó al 
filo de las dos de la tarde a la 
vieja casona de Xicoténcatl, 
luego de que fue aprobada en la 
madrugada en San Lázaro.
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Narcotráfico amenaza a 
todo el hemisferio: Pascual

El embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, indicó que el nar-
cotráfico es una amenaza para el hemisferio completo que tiene puntos de oferta, 
demanda y tránsito en Estados Unidos, México, América Central, El Caribe y 
Sudamérica.

 El paquete fue recibido por la mesa directiva del Senado, que lo turnará a las 
comisiones respectivas para su estudio.

Recibe el Senado 
paquete fiscal 2010

Proponen facultad 
para que

diputados fijen 
tarifas de luz

MEXICO, 21 de octubre.-
- El legislador perredista 
Adán Augusto López propuso 
reformas legislativas para que la 
Cámara de Diputados establezca 
tarifas eléctricas tomando en 
cuenta la realidad económica y 
social del país.

Consideró que de esa forma 
se atendería el problema de las 
altas tarifas eléctricas en el país.

Las cuales, indicó, son 
determinadas de manera 
discrecional por la Secretaría de 

Hacienda, sin la participación de 
las instancias ni de la sociedad 
civil y sin tomar criterios de 
justicia y equidad.

“La exigencia de tarifas 
eléctricas justas no solo 
proviene de la población de 
menores recursos, sino también 
de otros sectores de la sociedad 
con distintivo nivel de ingreso”, 
subrayó.

López, manifestó que para 
lograr equidad en las tarifas y 
que la Cámara de Diputados 
tenga atribuciones para fijar 
esas tarifas, se necesita reformar 
la Constitución Política, la Ley 
orgánica de la Administración 
Pública Federal, y del Servicio 
Público de Energía Eléctrica.

Las modificaciones, comentó, 
tendrían por objeto otorgar 
participación a la Cámara en la 
determinación de la tarifas por 
suministro y venta de energía 
eléctrica.

Sin suplantar la labor técnica 
financiera que deben realizar 
la Secretaría de Hacienda, 
la Comisión Federal de 
Electricidad y la Secretaría de 
Energía, apuntó.

“Rick” azota la
costa 

occidental
MAZATLAN, 21 de octubre.-

- La tormenta tropical Rick se 
abatió el miércoles contra la 
costa de México en el océano 
Pacífico, al norte del balneario 
de Mazatlán, derribando árboles 
y carteles después de evitar un 
embate directo a Los Cabos en la 
península de Baja California.

El vórtice de la tormenta llegó 
a tierra aproximadamente a las 
10 de la mañana (1400 GMT) 
con vientos de 90 kilómetros por 
horas (55 mph), provocando un 
alto oleaje en Mazatlán, cuyos 
residentes acudieron al malecón 
para observar el espectáculo.

A su llegada a tierra, la tormenta 
degeneró rápidamente en una 
depresión tropical, bajando la 
fuerza de los vientos a 55 kph (35 
mph), y se prevé que se disipará 
en la noche del miércoles, anunció 
el Centro Nacional de Huracanes 
de Estados Unidos.

Las autoridades no han recibido 
reportes de daños de importancia, 
aunque no dejaba de caer una 
intensa lluvia que remojó la 
ciudad desde la noche del martes 
y varios árboles arrancados desde 
la raíz por la fuerza de los vientos. 
Los cables del alumbrado eléctrico 
fueron derribados en partes de 
la ciudad, dijo el gobernador 
de Sinaloa, Jesús Aguilar, a los 
medios noticiosos.

Las escuelas suspendieron las 
clases en sur del estado de Sinaloa, 
donde se encuentra Mazatlán, e 
instaron a los residentes a evacuar 
algunos de los vecindarios de 
zonas bajas.

A diferencia, los turistas de Los 
Cabos, despertaron el miércoles 
por la mañana con un cielo 
azulado y algunas nubes. No se 
informó inundaciones durante 
la noche, dijo Francisco Cota, 
director de defensa civil de Los 
Cabos.

El legislador perredista Adán Augusto López propuso reformas para que la 
Cámara de Diputados establezca tarifas eléctricas tomando en cuenta la realidad 
económica y social del país.

La tormenta tropical “Rick” derribó 
árboles y carteles publicitarios en el 
puerto de Mazatlán.



BOSTON, 21 de octubre.-- 
Un estadounidense de 27 años 
conspiró para matar a dos 
destacados políticos, atacar 
centros comerciales en Estados 
Unidos y asesinar a soldados 
norteamericanos en Irak, dijo 
el miércoles la fiscalía federal 
al anunciar su detención.

Tarek Mehanna 
solicitó, aunque nunca lo 
obtuvo, entrenamiento en 
campamentos terroristas y 
trabajó con otros del 2001 
a mayo del 2008 en una 
conspiración para ‘’matar, 
secuestrar, herir o lesionar’’ 
a personas en otros países, 
además de los políticos, según 
las autoridades.

Los políticos fueron 
miembros de la rama 
ejecutiva que no sustentan 
ya cargo alguno, dijeron las 
autoridades, que se negaron a 
identificarlos.

Según los fiscales, Mehanna 
conspiró con otros dos: Ahman 
Abousamra, que según las 
autoridades se encuentra ahora 
en Siria, y un tercero, que 
coopera con las autoridades en 
la investigación.

Los tres hablaron de su 
deseo en participar en una 
‘’yihad violenta contra los 
intereses estadounidenses’’ y 
de ‘’su deseo de morir en el 
campo de batalla’’, según los 
fiscales.

Mehanna tuvo ‘’múltiples 
conversaciones sobre la forma 
de obtener armas automáticas 
y disparar al albur a personas 
en centros comerciales’’, dijo el 
fiscal federal adjunto Michael 
Loucks. Su plan fracasó porque 
sólo pudieron obtener armas 
cortas, no armas automáticas, 
agregó. Los fiscales no 
quisieron identificar los centros 
comerciales seleccionados.

JERUSALÉN, 21 de octubre.-- 
Israel y Estados Unidos iniciaron 
este miércoles “Juniper Cobra 
10”, las mayores maniobras 
militares conjuntas de misiles de 
defensa realizadas hasta ahora 
por sus ejércitos.

Alrededor de unos dos mil 
soldados, un millar por cada país, 
participan en los ejercicios, que 
dieron comienzo esta mañana y 
se prolongarán durante las dos 
próximas semanas.

Diecisiete barcos de guerra 
de Estados Unidos toman parte 
en las maniobras, en las que 
se practicarán respuestas ante 
ataques de misiles de distinto 
alcance y se probará el sistema 
israelí de defensa de misiles 
balísticos Arrow 2 (Jetz), según el 
diario Jerusalem Post.

Asimismo, el simulacro 
pondrá a prueba el THAAD 
(un sistema de defensa aérea a 
gran altitud), una fragata con el 
sistema de defensa de fabricación 
estadounidense AEGIS, y los 
sistemas antiaéreos “Patriot” y 
“Hawk”.

También se activarán los 

sistemas de detección de misiles 
“Green Pine” y “Super Green Pine” 
y el radar táctico de fabricación 
estadounidense “Forward Based 
X-band”, instalado en el desierto 
del Negev (sur de Israel).

El Ejército israelí ha advertido 
que, durante las maniobras, 
efectivos de la fuerza naval 

de Estados Unidos en Europa 
(USAREUR) estarán destacados 
en el país cerca de zonas civiles y 
ha alertado a la población de que 
“podrán observarse movimientos 
de tropas y otras actividades 
(militares)” y que “varias 
carreteras podrían ser cortadas 
por breves espacios de tiempo”.
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Inician EU e Israel 
operaciones de 

defensa conjuntas

Alrededor de unos dos mil soldados, un millar por cada país, participan en los 
ejercicios, que dieron comienzo esta mañana y se prolongarán durante las dos 
próximas semanas.

Colisionan trenes en
India; hay 23 muertos

NUEVA DELHI, 21 de 
octubre.-- Al menos 23 personas 
han muerto y 20 más han 
resultado heridas en el choque 
de dos trenes de pasajeros en 
la ruta que une las ciudades 
de Nueva Delhi y Agra, en el 
norte de la India, informó este 
miércoles una fuente oficial.

“Han sido confirmadas 23 
muertes. La condición de algunos 
heridos es crítica e inestable. El 
número de víctimas puede subir. 
Los trabajos de rescate continúan 
ya que los cadáveres deber ser 
extraídos del convoy”, dijo un 
funcionario del Ministerio de 
Ferrocarriles, Rajesh Kumar, 
citado por la agencia IANS.

El accidente ocurrió en torno 
a las 5.00 de la madrugada (23.30 
GMT del martes) a la altura de 
la ciudad de Mathura, situada 
en la región de Uttar y a unos 

55 kilómetros de la turística 
ciudad de Agra, según distintos 
medios.

El Expreso de Goa colisionó 
por detrás con el Expreso de 
Mewar, que se encontraba parado 
en una señal, y causó daños en 
un vagón de este último tren y 
el descarrilamiento de otros dos 
vagones.

“Desde el principio, el 
conductor cambiaba de vías 
con frecuencia. Tampoco había 
guardia controlando. Había un 
tren parado delante y chocamos 
contra él”, relató un viajero al 
canal televisivo indio NDTV.

Los equipos de rescate 
han rescatado a pasajeros 
del vagón dañado, tras abrir 
varios compartimentos usando 
cortadores industriales, dijo a la 
agencia PTI el juez del distrito, 
Dinesh Chandra Shukla.

Irán 
accedería a 
exportar
su uranio 
a Rusia

Joven planeaba atentar 
en centros comerciales 

en EU

Dos trenes de pasajeros colisionaron en la ruta que une las ciudades de Nueva 
Delhi y Agra, al norte de la India.

VIENA, 21 de octubre.-- 
Negociadores iraníes expresaron el 
miércoles su apoyo a un acuerdo 
que -de ser aceptado por sus líderes- 
demoraría la capacidad de Teherán de 
fabricar armas nucleares al enviar la 
mayor parte de su uranio enriquecido 
a Rusia para su procesamiento, 
dijeron fuentes diplomáticas.

El director de la Agencia 
Internacional de Energía Atómica, 
Mohamed ElBaradei, dijo que Irán, 
Estados Unidos, Rusia y Francia 
firmaron el principio de acuerdo que 
espera sea ratificado en las respectivas 
capitales de esas naciones el viernes.

‘’He distribuido un borrador del 
acuerdo que en mi opinión refleja 
un enfoque equilibrado para seguir 
avanzando’’, dijo ElBaradei a los 
periodistas, y sugirió que tanto Irán 
como Estados Unidos, Rusia y Francia 
han trabajado intensamente para 
superar sus diferencias exacerbadas 
por la sospecha de que Teherán busca 
el poderío nuclear bélico. Irán insiste 
que sus fines son pacíficos y sólo 
aspiran a generar electricidad.

‘’Todo el mundo que participó en 
el encuentro intentó mirar al futuro, 
no el pasado, intentando restañar 
las heridas’’, sostuvo el egipcio. 
‘’Espero que la gente vea las cosas en 
perspectiva, para que este acuerdo 
pueda facilitar la plena normalización 
de las relaciones entre Irán y la 
comunidad internacional’’.

El principal delegado iraní, Alí 
Asghar Soltanieh, ensalzó el borrador 
y dijo que ‘’apunta en la dirección 
correcta’’, al mismo tiempo que 
resaltó que las autoridades iraníes de 
Teherán tienen que aceptarlo.

‘’Hemos estudiado detalladamente 
este texto y necesitamos que sea 
aceptado en las capitales’’ de los países 
negociadores, agregó Soltanieh.
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Llevarán al cine 
historia de Ale 

Guzmán
MEXICO.-- La cantante Ale-

jandra Guzmán podría llevar a la 
pantalla grande su historia de pa-
decimientos provocados por una 
mala realización de un tratamiento 
estético en los glúteos.

El director de cine, Christian 
González, buscará contar la his-
toria de la Reina de corazones, la 
cual estaría protagonizada por ella 
misma y sería Jacqueline Andere 
la encargada de darle vida a Val-
entina de Albornoz.

La historia se desarrollará en 
torno a los padecimientos de la ac-
triz, y sobre las distintas afectadas 
que recientemente han presentado 

cargos legales contra la cosmetólo-
ga, quien se encuentra arraigada.

Precisamente, esta mañana el 
procurador de Justicia del distrito 
Federal, Miguel Ángel Mancera, 
confirmó en entrevista en Primero 
Noticias , que Valentina de Albor-
noz enfrenta actualmente 23 de-
nuncias por cargos diversos.

El procurador dijo que las vícti-
mas se han presentado con diver-
sas lesiones y que los peritos de la 
dependencia se encuentran anali-
zando casa caso para determinar 
las formas en que se realizaron los 
tratamientos y poder señalar a los 
responsables.

LOS ANGELES.-- La cantante Britney 
Spears y el fotógrafo cuyo pie ella atropel-
ló con su automóvil llegaron a un acuerdo 
sobre la demanda presentada por éste úl-
timo, dicen documentos judiciales.

Ricardo Mendoza demandó a la can-
tante en mayo, acusándola de agresión, 
lesiones y conducir negligentemente cu-
ando le pasó por encima del pie en Bev-
erly Hills en octubre del 2007.

Documentos judiciales en Los Ánge-
les muestran que una notificación de 
conciliación fue entregada en mayo. Los 
documentos no revelan los términos del 
arreglo.

El sitio cibernético de celebridades 
TMZ, que empleaba a Mendoza en aquel 
entonces, subastó su calcetín marcado por 
el neumático y entregó los ingresos a una 
causa caritativa.

El incidente ocurrió en un período tur-
bulento en la vida de Spears, que horas 
antes había perdido la custodia de sus dos 
hijos. La cantante ahora tiene una canción 
en el número 1 de las listas de Billboard y 
ha recuperado sus derechos para visitar a 
sus pequeños.

Elton John conquista Barcelona

Britney llega 
a acuerdo con 

fotógrafo

Julia Roberts rueda con Bardem
BALI.-- Una historia romántica 

que transcurre estos días en Bali 
y a cuya útima etapa de rodaje, 
que antes pasó por Nueva York, 
Roma e India, se ha incorporado 
Javier Bardem. La actriz y el ac-
tor español fueron fotografiados 
ayer en un complejo hotelero de 
lujo de la isla indonesia.

Se trata del regreso de Bardem 
a los platós tras el accidentado 
rodaje en Barcelona de Biutiful, 
del mexicano González Iñárritu. 
En la filmación sufrió una doble 
hernia discal que le obligó a des-
cansar durante meses.

El guión está basado en un 
relato autobiográfico de la escri-
tora Elizabeth Gilbert. El libro 
fue publicado hace tres años en 
Estados Unidos, y se basa en las 
experiencias de infelicidad mat-
rimonial de Gilbert. Tras un di-
vorcio, emprende un largo viaje 
por Italia, India e Indonesia. Y 
allí es donde entra el personaje 
de Bardem. Lo han adivinado, se 
enamoran.

BARCELONA.-- Después 
de seis años sin pisar la capi-
tal catalana, Sir Elton John ha 
vuelto al Palau Sant Jordi de 
Barcelona acompañado de su 
inseparable piano, esta vez 
rojo, en un repaso de pop 
multicolor a sus grandes éxi-
tos con un suntuoso montaje 
kitsch firmado por su íntimo 

amigo David LaChapelle en 
la única parada española de 
la gira The Red Piano.

Enfundado en sus habitu-
ales gafas de sol, pingüino 
negro con destellos de purpu-
rina en el dorso y camisa roja, 
Elton ha aparecido puntual a 
la cita y, tras saludar sonri-
ente al público, se ha dirigi-

do al atril de neón en forma 
de estrella que sustentaba su 
piano para entonar los prim-
eros acordes de Bennie And 
The Jets.

La voz del inglés ha gana-
do a medida que interpretaba 
temas clásicos como Believe 
o Daniel, que han merecido 
el coreo espontáneo del nom-

bre del artista por parte de un 
Sant Jordi casi lleno.

Rocket man, con la que 
se ha atrevido a interpretar 
una variación con el piano, I 
Guess that’s what they call it 
the blues, Someone Saved my 
life tonight o Goodbye Yel-
low Brick Road han seguido 
el listado del recital.



CANCUN.-- Con un programa sor-
presa la Casa de la Cultura de Cancún 
presenta este 22 de octubre, a las 20:00 
horas, en su tradicional Jueves de Con-
cierto a Margarita Bauche.

Compositora, cantante y actriz 
mexicana de gran trayectoria, es con-
siderada como la pionera de la canción 
social y humanista, así como del teatro 
de vanguardia en México.

Galardonada en Bulgaria, Alema-
nia, Francia, Cuba y México, Margar-
ita Bauche se ha presentado en diver-
sos escenarios del extranjero, y con un 

gran éxito en la República Mexicana, 
en le Festival Cervantino, de Gua-
najuato, al igual que en la ciudad de 
México lo lograra en el Estadio Azteca, 
entre otros sitios.

Ha compuesto y realizado música 
para cine, teatro, televisión y radio, 
colaborando también como interprete 
en Televisa, TV Azteca, Canal Once 
del IPN, etc.

En su producción discográfica se 
encuentran 15 discos; 2 de ellos graba-
dos en Hamburgo, y 2 en Francia. 
Ha realizado 3 discos para niños con 

canciones didácticas y una de música 
original dedicado al Parque Xcaret de 
Quintana Roo titulado con ese nom-
bre: Xcaret. En ese sitio ha realizado 
por ocho años temporadas con más de 
3 mil 500 representaciones.

En una de sus más recientes pro-
ducciones discográficas se encuentra 
“Madre Tierra” grabada con coros y 
orquesta sinfónica y en proceso de re-
alización un disco del género musical 
New Age, asimismo música y arreglos 
en una película de coproducción ba-
sada en la cultura maya.
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El tiempo para conversar ha termina-
do, ¡tienes que regresar a tu trabajo! 

La vida está fluyendo bien, pero de todas 
formas, tienes que continuar esforzándote 
para prolongar este éxito que te ha costado 
tanto lograr. 

Hoy no puedes confiar en tus ojos, 
¡pero puedes confiar en tu sentido 

común! Es un gran momento para aminorar 
la marcha y lograr de que tu gente se relaje 
y escuche tu opinión sobre la situación 
actual. 

Puedes confiar en tus socios más cer-
canos hoy, (porque los demás tienen 

sus propios planes). Es un gran momento 
para esforzarte por tus metas, porque tu 
voluntad es una fuerza muy poderosa en 
este momento; aprovéchala y averigua 
hasta dónde puedes llegar. 

El día de hoy te recuerda las indicacio-
nes de los aviones, que aconsejan a 

los adultos ponerse la máscara de oxígeno 
antes de ayudar sus hijos. A veces, tienes 
que estar en buenas condiciones físicas y 
mentales para ayudar a los demás. 

Una persona te muestra su mezquin-
dad, (quizás, por casualidad), y 

te enfurece muchísimo. Aunque tu gran 
energía te proteja de la negatividad, dile lo 
mal que te ha hecho sentir. 

Ahora es un momento perfecto para 
arriesgarte; pero conociéndote, ¡ya 

has analizado todos los ángulos de an-
temano! Zambúllete de lleno, y aprovecha 
esta situación al máximo, pero recuerda 
que nada es perfecto. 

Trata de de salir afuera y explorar el 
mundo un poco más, porque suceden 

más acontecimientos en tu vida de los que 
imaginas, y tu buena energía es perfecta 
para enseñarle a la gente el lado bueno de 
la vida. 

Tienes que confiar en tu instinto, pero 
no te preocupes, ¡porque eres un 

experto en el tema! Aunque tus impulsos 
te digan una cosa, si tu instinto te dice lo 
contrario, eso es lo que tienes que hacer 
por ahora. 

Tienes ganas de dejarte llevar por las 
noticias y los acontecimientos del 

día; así que, ¡comparte tus vibraciones 
positivas! Una persona cercana necesita 
que le des ánimo. 

Todo lo que necesitas hoy, es un poco 
de autocontrol, porque la vida trans-

currirá normalmente sin tu ayuda una vez 
que hayas optado por el camino más adec-
uado. Es un gran momento para esforzarte 
más que de costumbre. 

Las redes sociales a veces te aburren, 
pero en este momento, ¡estás en me-

dio de una situación social muy divertida! 
Es un gran momento para los milagros 
colectivos. 

Te costará mucho trasmitir tu mensaje 
hoy, (especialmente si tu jefe o ese 

cliente importante está involucrado). Las 
figuras de autoridad creen que tienen la 
razón... y es inútil contradecirlas. 

Jueves de Concierto con 
Margarita BauChe

Margarita Bauche se ha presentado 
en diversos escenarios del extranjero 
y esta ocasión la podremos disfrutar 
en el auditorio de la Casa de la Cul-
tura de Cancún.

CARTELERA



MEXICO, 21 de octubre.-- 
Pumas de la Universidad Na-
cional Autónoma de México 
(UNAM) va este jueves por 
terminar invicto la ronda de 
grupos de la Liga de Campe-
ones de la Concacaf de visita 
ante el guatemalteco Comu-
nicaciones que se juega su 
última carta por avanzar.

El conjunto auriazul, to-
davía campeón en el futbol 
mexicano, llega invicto a su 
último encuentro de la fase 
de grupos, tras haber ini-
ciado esta etapa con triunfo 
de 1-0 precisamente sobre el 
conjunto chapín y continuó 
con un 5-1 sobre el Real Es-
paña, 2-2 con W Connection, 
4-0 a Real España y 2-1 W 
Connection.

Estos resultados tienen a Pumas en una posición 
inalcanzable de líder con 13 puntos, por lo que este 

encuentro sólo tiene 
la importancia para el 
conjunto mexicano de 
terminar invicto.

Además de que los 
jóvenes que integran 
la alineación tratan con 
sus resultados aliviar 
un poco la crítica situ-
ación que vive Pumas 
de la UNAM en el 
campeonato mexicano, 
donde lleva ocho der-
rotas y por consiguiente 
está casi eliminado de 
la liguilla por el título 
del Torneo Apertura 
2009.

Para Comunicaciones 
sí tiene mucha impor-
tancia dicho encuentro 

porque se juega la última carta para clasificar a cuartos 
de final por el Grupo C, donde tiene seis puntos, los 
mismos que tiene Real España.
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Pumas busca seguir invicto 
en Concachampions

El equipo universitario, con casi nada que pelear en la Liga, centrará sus fuer-
zas en el torneo regional.

Pospone 
Chivas 
juegos 
Sub-17

GUADALAJARA, 21 de octubre.-
- La directiva del Guadalajara deter-
minó posponer los encuentros de 
las categorías Sub-17 y Sub-20 que 
jugarían el próximo domingo contra 
el América, esto debido a los acon-
tecimientos que se dieron la mañana 
de ayer, cuando chocó el camión que 
transportaba a la Sub-17 y donde 
murió el Doctor Ricardo Herrera.

Ayer en conferencia de prensa, 
el Vicepresidente deportivo Efraín 
Flores, comentó que la Federación 
Mexicana de Futbol les había otor-
gado todo el apoyo para jugar 
después.

El motivo se debe a que los juga-
dores mentalmente no están bien, de 
hecho esta mañana el Departamento 
de Recursos Humanos continuó 
con los trabajos sicológicos para las 
dos categorías, pues muchos de los 
jóvenes amanecieron abatidos por el 
acontecimiento.

Inicia proceso disciplinario contra Maradona
BUDAPEST, 21 de octubre.-- 

La FIFA confirmó el miércoles 
que inició el proceso discipli-
nario contra el técnico de Ar-
gentina, Diego Maradona, por 
los comentarios soeces que pro-
firió tras clasificarse al Mundial 
Sudáfrica 2010.

Maradona encara una suspen-
sión de al menos cinco partidos 
y una multa de 20 mil francos 
suizos (19 mil 800 dólares) de 
ser hallado culpable.

“El caso disciplinario ya fue 
abierto”, dijo en Budapest el vo-
cero de la FIFA, Nicolas Main-
got. “No tenemos más detalles 
por ahora”.

El presidente de la FIFA, Jo-
seph Blatter, anunció la semana 
pasada que el organismo rector 
del futbol mundial abriría un 
proceso disciplinario contra Di-
ego Maradona por los insultos 
de índole sexual que lanzó con-
tra la prensa y sus críticos tras 
vencer 1-0 a Uruguay para sel-
lar el boleto de la Albiceleste al 
Mundial Sudáfrica 2010.

Joseph Blatter indicó que el 
entrenador sería investigado 
por una posible violación del 
artículo 58.1 del código dis-
ciplinario de la FIFA, que es-

tipula: “El que mediante actos 
o palabras humille, discrimine 
o ultraje a una persona o a un 

grupo de personas en razón de 
su raza, color de piel, idioma, 
credo u origen de forma que 

Diego Maradona podría ser sancionado con cinco partidos y una multa de 19 
mil dólares por los comentarios soeces que profirió tras clasificarse al Mundial 
Sudáfrica 2010.

Guardado inicia trámites
para ser comunitario

LA CORUÑA, 21 de octubre.-- Con 
dos años viviendo en tierras españo-
las, el mexicano Andrés Guardado 
ya se encuentra en trámites para ob-
tener la nacionalidad de aquel país, y 
poder jugar como comunitario en el 
11 titular de Depor.

Según informa el diario deportivo 
español AS, el jugador ya cumple con 
los requisitos necesarios para poder 
realizar su trámite y por ello, no ha 
dejado pasar más tiempo.

Aunque se aclara que el proceso 
es largo, y podría llevar hasta año y 
medio para que el mediocampista de 
la Selección Mexicana sea reconocido 
como comunitario, por lo que aún 
falta un gran camino por recorrer.

Las ventajas que Guardado obten-
dría al tener pasaporte comunitario 
sería principalmente la de poder dar 

el salto a un equipo grande, pues de-
bido a las restricciones que muchos 
equipos europeos tienen respecto a 
los no comunitarios, las opciones dis-
minuyen.

Un claro ejemplo es el de la Liga 
Premier de Inglaterra, donde es nec-
esario obtener un permiso de trabajo, 
y jugar más del 75 por ciento de los 
partidos con su selección en la última 
temporada, además, ese combinado 
debe estar en el ranking FIFA entre 
las primeras setenta selecciones del 
mundo.

Otras de las ventajas que no sólo 
beneficiarán al jugador, sino tam-
bién al club, es que cuando consiga 
el pasaporte, su valor en el mercado 
será aún mayor y el negocio puede 
ser aún mejor para el Deportivo en 
un hipotético traspaso.

Según informa el diario deportivo español AS, el jugador mexi-
cano ya cumple con los requisitos necesarios para poder realizar 
su trámite para obtener la nacionalidad española.

atente contra la dignidad hu-
mana será suspendido por un 
mínimo de cinco partidos”.

Diego Maradona afirmó 
después del incidente que no 
tiene motivos para ofrecer dis-
culpas, mientras que el líder de 
la Asociación del Futbol Argen-
tino (AFA), Julio Grondona, le 
restó importancia al caso.
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El tenista español aseguró que al final de cada 
temporada nunca ha logrado llevarse un título.

MADRID, 21 de octubre.-- Ra-
fael Nadal, número dos del tenis 
mundial, hizo hoy un balance 
de su campaña 2009 tras jugar 
al golf durante casi cinco horas 
junto a su amigo Sergio García, 
en un torneo Pro-Am en Castel-
lón, y admitió que en este último 
tramo del año y en su mejor niv-
el “nunca” ganó torneos.

“Me preguntan que cuándo 
voy a volver a estar a mi mejor 
nivel. Y digo que a mi nivel, en 
esta parte de la temporada, nun-
ca he ganado en toda mi carrera. 
Sólo una vez Madrid. Así que el 
objetivo principal que me queda 
hasta final de año es ganar la 
Copa Davis. Lo demás es sumar 
los máximos puntos posibles 
en París y Londres” , declaró el 
tenista mallorquín.

Para Nadal, “la temporada ha 
sido bastante buena, quitando 

algunos momentos difíciles”.
“Los cinco primeros meses 

del año han sido los mejores de 
toda mi carrera, sin duda algu-
na. Después tuve el problema de 
las rodillas y es evidente que son 
cosas que pasan en el deporte 
y más después de llevar varios 
años al máximo nivel, jugando 
muchos partidos cada año”, co-
mentó.

Nadal dijo al respecto de esa 
lesión que en su regreso a las 
canchas de tenis se encontró 
“mejor de lo que esperaba y lo-
grando resultados”.

“Teniendo en cuenta que la 
rodilla es una parte vital para el 
movimiento, en normal volver 
con miedo. Pero, aún así, he po-
dido jugar los cuartos de final 
de Montreal, semifinal de Cin-
cinnati y semifinales en el US 
Open”, dijo.

A mi mejor nivel 
nunca he ganado 

nada: Nadal

Rompe récord 
nadadora china

BEIJING, 21 de octubre.-- La 
campeona olímpica Liu Zige le re-
banó el miércoles 1.6 segundos al 
récord mundial de los 200 metros 
mariposa en los juegos nacionales 
de China.

Liu cronometró 2 minutos, 1.81 
segundos, reportó al agencia noti-
ciosa Xinhua, para superar la marca 
anterior de 2:03.41 que la australiana 
Jessicah Schipper impuso en julio en 
el mundial de natación.

Liu, ganadora del mismo evento 

en los Juegos Olímpicos del año pas-
ado, ganó la carrera del miércoles 
con casi cuatro segundos de ventaja 
sobre Jiao Liuyang.

El deporte puede romper
barreras: Felipe Muñoz

MÉXICO, 21 de octubre.-- Fe-
lipe Muñoz, vicepresidente de 
la Organización Deportiva Cen-
troamericana y del Caribe, ase-
guró que el deporte puede romper 
barreras y los juegos regionales de 
Mayagüez, el próximo verano, pu-
eden ser una oportunidad de dem-

ostrarlo con Cuba.
“Existen situaciones muy es-

peciales con Cuba en Puerto Rico, 
el país organizador de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, 
pero el deporte puede romper bar-
reras y acercar a los países”, ex-
plicó Muñoz, también presidente 

del Comité Olímpico de México.
En declaraciones a los medios, 

el dirigente calificó de formi-
dables a los deportistas de Cuba, 
opinó que sin ese país los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe no 
son lo mismo, menos para México, 
que intentará vencer a los caribe-
ños en la tabla de medallas.

“Superarlos es nuestra meta, 
cada vez acortamos más las dis-
tancias y vencerlos será un logro 
mayor; queremos que vayan y 
tengan allí todas las condiciones 
porque no nos gusta ganar sin los 
cubanos como sucedió en el año 
2002 en San Salvador”, apuntó.

México participará en los 
Juegos Centroamericanos y del 
Caribe de Mayagüez con sus me-
jores atletas, que están recibiendo 
un gran apoyo con la meta de bus-
car el triunfo por equipos ante los 
favoritos cubanos.

Las dos veces que Puerto Rico 
organizó los Juegos Centroameri-
canos y del Caribe, en 1966 y 1993, 
la delegación cubana fue sometida 
a presiones políticas y en la última 
de ellas más de medio centenar de 
deportistas desertaron, lo cual 
dejó al equipo disminuido.El deporte puede acercar a los países, señaló Felipe Muñoz en referencia a las 

diferencias entre Cuba y Puerto Rico, país este último donde se llevarán a cano 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Antorcha olímpica iniciará 
recorrido hacia Vancouver
ATENAS, 21 de octubre.-- El 

fuego olímpico que arderá en el 
pebetero de los Juegos de Invierno 
de Vancouver el próximo año, será 
prendido por los rayos del sol en la 
ciudad griega de Olimpia, sede de 
las Olimpiadas de la antigüedad.

En una solemne ceremonia en 
el Templo de Hera y en el estadio 
de la Antigua Olimpia, la antorcha 
será encendida e iniciará un recor-
rido de ocho días por el norte de 
Grecia y luego será entregada en 
Atenas al Comité Organizador de 
Vancouver 2010.

La penúltima parada de la 
antorcha se hará a los pies de la 
Acrópolis de Atenas y partirá 
desde el Nuevo Museo que lleva el 
nombre del monumento más em-
blemático de la capital helena.

El jueves 29 de octubre, el rel-
evo de la antorcha culminará en 
el histórico estadio Panathinai-
ko de Atenas, escenario de los 
primeros Juegos Olímpicos de 
los tiempo modernos en 1896 y 
que en los de 2004 albergó la fi-
nal de la prueba del maratón.

En la ceremonia de entrega 

también estarán presentes rep-
resentantes locales de la región 
de Columbia Británica, donde se 
ubica la ciudad sede de los XXI 
Juegos Olímpicos de Invierno.

Al relevo de la antorcha en 
Grecia le seguirá el largo recor-
rido de 106 días por tierra, mar 
y aire, durante el que se recor-
rerán 45 mil kilómetros por ter-
ritorio canadiense en las manos 
de 12 mil relevistas, hasta que 
llegue a Vancouver el 12 de fe-
brero para inaugurar la cita de-
portiva.



MEXICO.-- El uso prolongado 
de la computadora causa lesio-
nes al 8% de los empleados en 
México, lo que puede derivar 
en incapacidades laborales fre-
cuentes de acuerdo con datos del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

Las afectaciones más frecuen-
tes son la tendinitis del pulgar, 
el Síndrome del  Túnel del carpo 
(STC), problemas de postura 
en espalda y cuello, y algunas 
relacionadas con la vista, dice 
la especialista en Medicina de 
Rehabilitación del IMSS, María 
Mazadiego.

El trabajo de oficina no está 
considerado como una labor de 
alto impacto físico, sin embargo, 
los movimientos repetitivos de 
las articulaciones como codos, 
dedos y muñecas; además de las 
posturas permanentes, ocasionan 
pequeños traumas que de no ser 
atendidos causan daños graves y 
permanentes.

Para atender el STC es nec-
esario recurrir en ciertos casos 
a cirugías, y este padecimiento 
tiene el segundo promedio de 
días laborales perdidos com-
parado con otras lesiones rela-
cionadas con el trabajo.

“La gente no le da importan-
cia al dolor en sus manos, brazos 
o espalda, pero son lesiones que 
deben tratarse profesionalmente 

para evitar lesiones permanen-
tes que impidan realizar ciertas 
funciones”, asegura la también 
coordinadora de investigación 
de la Unidad de Medicina Física 
y Rehabilitación.

Los profesionistas más afecta-
dos por las lesiones músculo-
esqueléticas son las secretarias, 
contadores, capturistas, y todos 

aquellos que pasan más de tres 
horas diarias frente a un moni-
tor, coinciden los expertos.

Los síntomas de estos pa-
decimientos se manifiestan en 
adormecimientos repentinos de 
las extremidades, pérdida de 
precisión en los movimientos y 
fatiga.

Y aunque esta actividad oca-

siona también problemas psi-
cológicos derivados del estrés, 
las lesiones relacionadas con 
el uso prolongado de la com-
putadora no están consideradas 
como enfermedades laborales 
en la Tabla de Enfermedades del 
IMSS.

Otros padecimientos rela-
cionados son la obesidad y los 
trastornos visuales y auditivos.

“El cambio de luz y las inter-
mitencias del monitor desgastan 
la vista y pueden ocasionar 
además dolores de cabeza regu-
lares y prolongados”, señala el 
oftalmólogo Mario Arteaga.

Otra afectación común es la 
vista fatigada, como resultado 
del menor parpadeo cuando se 
está frente a la computadora.

Para evitar lesiones de con-
secuencias graves, los expertos 
recomiendan no exceder el uso 
continuo de la PC por más de 
tres horas.

Para las jornadas laborales 
que regularmente duran nueve 
horas, lo mejor es alternar esta 
actividad con pequeñas pausas 
para caminar y tomar de 5 a 10 
minutos de descanso por cada 
hora frente al monitor.

Prevé lesiones

La especialista en Rehabilit-
ación recomienda algunos ejer-
cicios que puedes realizar diari-
amente sin tener que levantarte 
de tu lugar y que ayudarán a 
prevenir lesiones por el uso pro-
longado de la computadora.

Estos llamados “ejercicios de 
oficina” incluyen actividad en 

pies, manos, brazos, espalda, 
cuello y abdomen.

1. Abre y cierra las manos y 
separa los dedos. Después de 10 
repeticiones, haz movimientos 
finos con las muñecas, de aden-
tro hacia fuera, y de arriba hacia 
abajo. Termina esta serie esti-
rando el hombro y codo, para lo 
cual deberás elevar el codo a la 
altura del cuello y tocar con tu 
mano el hombro opuesto.

2. Es importante no forzar el 
cuello, por lo que los expertos 
recomiendan estar a una distan-
cia de 50 centímetros (cm) del 
monitor, además de colocarlo 
frente a ti, de forma que al mi-
rarlo quede paralelo a los ojos. Si 
no es posible, debe colocarse en 
línea horizontal a 45 grados de-
bajo de la línea recta de los ojos, 
nunca a más de 90 grados hacia 
arriba.

3. Para evitar el STC por el 
uso indiscriminado del mouse, 
utiliza un mouse pad con cojín 
que evitará la flexión innecesaria 
de la muñeca y ayudará a man-
tener la posición horizontal para 
no presionar el carpo (base de la 
mano).

4. Al utilizar el mouse o el 
teclado, la altura del escritorio 
donde se apoya el codo debe es-
tar a la altura de la cintura, para 
que permanezcan perpendicula-
res y no se fuerce el hombro.

5. Para relajar el cuello, es 
necesario elevar los hombros, 
tirarlos hacia atrás y relajarlos. 
Todos los movimientos deben 
ser suaves y pausados para evi-
tar lesiones. En esta posición hay 
que mover la cabeza de atrás 
para delante de forma ligera.

6. En tu silla, flexiona tu cu-
erpo sobre tu abdomen para al-
canzar tus tobillos, lo que ayuda 
a fortalecer este músculo.

7. También sentado mueve 
tus pies como si marcharas sin 
moverte de tu sitio. Otro ejerci-
cio importante es subir y estirar 
las piernas, además de hacer 
repeticiones como si te pararas 
de puntas mientras permaneces 
sentado.

8. Finalmente la doctora re-
comienda elevar los brazos y 
moverlos en forma circular, ha-
cia abajo y elevarlos por arriba 
de la cabeza para estirar hom-
bros y codos.

Es importante destacar que 
estos ejercicios pueden hacerse 
en menos de 10 minutos en tu 
oficina y en ningún caso deben 
exceder las 10 repeticiones.

Sin embargo, si tienes algún 
dolor muscular prolongado, lo 
mejor es acudir con un médico 
profesional.
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De acuerdo a un estudio realizado por el IMSS, el uso prolongado de la 
computadora causa lesiones al 8% de los empleados en México, lo que puede 

derivar en incapacidades laborales frecuentes

La computadora 
enferma

 a empleados


