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De nueva cuenta volverán a tratar los líderes de las tribus del Sol Azteca 
y los Pitufos de Quintana Roo realizar su fallido enlace conyugal, pues al 
parecer ya se andan cerrando el ojito, manifestándose mutuamente lo que 
cada uno siente en su coranzoncito, pues a leguas se nota cómo “desfall-
ece” Quintanar por Bolio y viceversa. Sin embargo, aunque el corazón de 
Quintanar arde en deseos porque se realice esta alianza, la verdad es que 
va a ser bastante complicado, pues ya empezó con su misma dialéctica de 
siempre que con el PAN, nada, por no ser un partido progresista, ¿será que 
el PRD si lo es?

El alcaldE prEgona hEchos quE no son la rEalidad

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam

La recién nombrada presidenta estatal del PRI, Cora Amalia 
Castilla Madrid, afirmó que Gregorio Sánchez Martínez “saluda 
con sombrero ajeno”, pues las obras públicas ejecutadas en 
Benito Juárez se han llevado a cabo con recursos del gobierno 
del estado
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CANCUN.-- Para el munícipe 
Gregorio Sánchez Martínez todo 
aquel que se atreve a levantarse 
en contra de su gobierno es 
manipulador o se deja manipular, 
pues si ahora ocupa la presidencia 
municipal es porque la ciudadanía 
eligió a alguien que aplicaría la 
ley y que no le temblaría la mano, 
al señalar rotundamente que no 
les pagará la liquidación a que 
tienen derecho los policías que 
se manifestaron, no obstante que 
fueron despedidos.

Sin embargo al parecer poco le 
importa dejar en el desamparo a 
estos elementos y a sus familias, pues 
según afirmó Sánchez Martínez, 
estas personas transgredieron la 

ley hace un mes, tras “secuestrar” 
el edificio de Seguridad Pública, ya 
que no dejaban entrar ni salir a las 
patrullas y motocicletas, ni a nadie, 
por lo que, indicó, lo único que se 
les dará es su finiquito, que es a lo 
que tienen derecho.

Además recalcó que detrás 
de los ex policías manifestantes 
hay un grupo de personas que 
los manipularon, de esta manera 
pidió a estos agentes que den a 
conocer los nombres de quienes los 
utilizaron, pues esta no fue la forma 
de hacerlo, pues violaron la ley.

Es por ello que el edil Sánchez 
Martínez señaló que haber 
secuestrado el edificio sede de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
y no permitir el paso a nadie, 
y menos la entrada y salida de 
patrullas y motocicletas, violando 

la ley, es motivo para no pagarles 
su liquidación, sin embargo a lo 
que sí tienen derecho es a recibir su 
finiquito.

Recalcó que si la ciudadanía 
votó por una persona a la que no 
le temblará la mano para actuar 
conforme a derecho y ahora 
se manifiestan en contra de su 
gobierno, lo que para Gregorio 
Sánchez significa que hay gente 
que se dedica a manipular a los 
demás, así como los están haciendo 
algunos medios informativos, que 
desestabilizan a esta administración 
pública municipal. Por lo tanto 
exigió a los ex policías que den 
a conocer los nombres de las 
personas que estuvieron detrás de 
ellos, manipulándolos para que 
violentaran la ley de la forma que 
lo hicieron.

CANCUN.-- El gobierno de 
Gregorio Sánchez Martínez 
hace caravana con sombrero 
ajeno, debido a que es el 
gobierno del estado el que 
realmente ha cumplido a los 
ciudadanos con lo prometido 
en la campaña, en materia de 
obra pública, empleo y otros, 
afirmó Cora Amalia Castilla 
Madrid, recién nombrada 
presidenta estatal del PRI.

La nueva presidenta del 
Revolucionario Institucional 
afirmó que ellos sí cumplen, 
pero hay munícipes que hacen 
reverencia con sombrero 
ajeno, diciendo que las obras 
públicas ejecutadas y que 
benefician a la ciudadanía 
entera, son de ellos, sin 
embargo, dijo, se sabe que el 
primer priísta del estado ha 
entendido las necesidades 
del pueblo  benitojuarense, 
al igual que los demás 
municipios.

Recordemos que Gregorio 
Sánchez Martínez ha 

pregonado a los cuatro 
vientos que él es quien ha 
levantado a Cancún, con 
esfuerzos y  trabajo y es quien 
ha gestionado recursos para 
las distintas obras públicas, 
sin embargo el gobierno del 
estado es el que ha hecho las 
aportaciones para llevarlas 
a cabo, y en el tema de la 
recuperación económica y 
el desempleo, también ha 
realizado diversos programas 
para beneficio de la gente, 
así como programas sociales, 
mientras que en materia de 
turismo ha trabajado para que 
Cancún salga adelante.    

Respecto a la siguiente 
contienda electoral, indicó que 
se llevará a cabo un trabajo  
exhaustivo para recuperar los 
municipios de Benito Juárez 
e Isla Mujeres, así  como para 
mantener los que ya tiene el 
PRI.

La ex secretaria de Gobierno 
aseveró que de realizarse una 
coalición, será con partidos 
que comulguen con sus 
ideales y que trabajen en ese 
sentido, como es el Partido 

Verde Ecologista de México 
(PVEM), debido a que los 
izquierdistas, como el PRD, 
Convergencia y PT, tiene 
ideas distintas que no tienen 
nada que ver con las del PRI, 
sin embargo no descartan la 
posibilidad de que el PAN se 
pueda unir, “no descartamos 
ningún partido, solamente 
que comulgue con nuestros 
ideales”.

Asimismo dijo que se 
deben esperar los tiempos 
para dar a conocer sus 
aspiraciones y  de esa manera 
no salirse de la jugada, 
“invito a los compañeros que 
tengan aspiraciones a que 
sean cuidadosos y esperen a 
los tiempos”.

Castilla Madrid explicó 
que tendrá que esperar 
a que el consejo estatal 
designe a los candidatos, y 
de esa manera se realizará 
el trabajo enfocado a ello, 
así como se podrán preparar 
los funcionarios públicos 
para dejar sus cargos y de 
esa manera ser aspirantes y  
contender.
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La recién nombrada presidenta estatal del PRI, Cora Amalia Castilla Madrid, 
afirmó que Gregorio Sánchez Martínez “saluda con sombrero ajeno”, pues las 
obras públicas ejecutadas en Benito Juárez se han llevado a cabo con recursos 
del gobierno del estado.

Por Konaté Hernández

Policías despedidos sólo 
recibirán finiquito

Pese a que fueron despedidos por manifestarse y defender sus derechos laborales, para Gregorio Sánchez estos elementos 
sólo merecen un finiquito, pues dijo que son manipuladores o se dejan manipular.



CANCUN.-- Ahora con las 
elecciones que se adelantarán 
para el próximo año, el muníci-
pe Gregorio Sánchez Martínez, 
dejó notar su doble faz, al afir-
mar que él no busca una candi-
datura y, por el contrario, los 
tres principales partidos PRI, 
PAN y PRD le han “coqueteado” 
para que sea su abanderado por 
un puesto por elección popular; 
además señaló que si se deci-
diera a contender lo haría por 
un puesto superior al que ahora 
tiene, pues como presidente de 
Benito Juárez, dijo, “ya gobierna 

la mitad del estado”.
Sin embargo y muy al con-

trario de lo que manifiesta, el 
alcalde ha sostenido en diversas 
ocasiones contactos personales 
con miembros distinguidos de 
otros partidos, además de que es 
evidente que la agrupación GSM 
está trabajando en todo el estado 
para posicionarlo como un posi-
ble candidato a la gubernatura, 
sobre todo en la zona sur.

En este sentido afirmó Sán-
chez Martínez que las “guerri-
tas” entre los diferentes actores 
políticos siempre se van a dar, 
ya que esto es normal en un pro-
ceso electoral que se avecina, 

pues todos los funcionarios pú-
blicos, así como regidores, em-
piezan a manifestar su deseo 
por contender, aunque hasta el 
momento “nadie lo ha visto a 
los ojos”, sin embargo especificó 
que los puestos por elección son 
irrenunciables, por lo que quien 
espire a alguno tendrá que pedir 
licencia, no así para los directo-
res de área, pues ellos sí pueden 
renunciar.

En cuanto a su postura de 
contender por la gubernatura, 
Sánchez Martínez destacó que 
aunque ya le han “coquetea-
do” las tres principales fuerzas 
políticas, sólo se concretará a 

seguir transformando a Cancún, 
por lo que está más ocupado en 
“coquetear” ahora con el pueblo 
que lo eligió, sin embargo si lle-
gara a aceptar lo haría por un 
puesto superior al que ahora 
tiene, toda vez que ya gobierna 
la mitad del estado.

Aunque señaló que esta en 
contra de quienes ocupan un  
puesto por elección popular y 
decidan ir por otro, pues prác-
ticamente la ciudadanía puso su 
confianza en ellos al emitir su 
voto, y lo que deberían de hacer 
es dedicarse a servir a la comu-
nidad en el puesto para el cual 
fueron electos y dejar de andar 

buscando otras ofertas.
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LAS FRASES DE LA SEMANA
“La designación del próximo 

candidato no se quedará sola-
mente en la discrecionalidad del 
mandatario estatal sino también 
influirá el CEN del PRI, los lí-
deres del Congreso de la Unión, 
los Gobernadores, las corrien-
tes locales internas y el futuro 
candidato a la Presidencia de la 
República por el PRI...”

Carlos Cardín Pérez  (Revista 
Luces del Siglo No 333)

“Los jóvenes hemos  valorando  
los éxitos de la también contador 
público Cora Amalia Castilla 
Madrid, y en ella confiamos”.

José Luis Toledo (Regidor y casi 
seguro diputado)

DAME LAS TRES
1.- Sobre Lady “D”… Resulta 

que el día de ayer, la antes Mata 
Hari del caribe mexicano, ma-
dame Lydia Cacho, balconeó 
con desdén y desprecio en su co-
lumna,  a los beneficiarios del ex 
Gobernador Mario Villanueva, 
y al propio Villanueva... Bien. 
Supongamos que pone puntos 
sobre íes… Pero quien esté libre 
de culpas, que arroje la primera 
piedra… Yo la arrojo. ¿Pero ella? 
Ante tamaño lance de impeca-
bilidad, en reunión EXTRAOR-
DINARIA (pre maratón Guada-
lupe-reyes), mi séquito elite de 
orejas mayas fue concluyente: 
Que sea puntual la señora com-
piladora, y que así como acusa, 
exhiba con precisión y honradez, 
su relación personal con el ex 
Gobernador Mario Villanueva 
y los beneficios que obtuvo por 
parte de él (cuando llegaba en 
minifalda a palacio de gobierno), 
y de los cuales hoy se persigna...

2.- ¡Felicidades al Lic. Sergio 
Flores por su dinamismo, que lo 
llevó a inaugurar una célula más 
de la fundación GSM en Playa del 
Carmen el pasado domingo..!

3.- Como caballo de hacienda 
la cayeron las posadas a Julián 
Ricalde…

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA

Debo destacar, que la gente 
de prensa del diputado Roberto 
Borge, se debe estar curando aún 
la cruda, porque NO he podido 
establecer contacto alguno por 
más nextels, e mails, twiters, pal-
omas mensajeras envío... Por ello, 
en mi prometida continuidad de 
crónica, de la boda del año, me es 
necesario hacer un impasse, para 
subrayar dos hechos, mismos en 
los que se me adelantó hábil y 

profesionalmente el columnista 
y colega Oscar González en su 
Café Negro, y que le celebro, por 
lo atinado y justo e inyectado de 
gran sentido del humor. Prim-
ero, que llama la atención que el 
bodorronón masivo, al que asist-
ieron ¡SI! ¡1,200 invitados!, no se 
hizo alarde de ningún tipo de ex-
centricidad, una banda mediana, 
un menú fino, especial, pero nada 
pantagruélico ni de cardenales, 
en la medianía justa, diría Benito 
Juárez hincando el diente. Hasta 
la bebida fue decorosa y prag-
mática. Al parecer lo que se priv-
ilegió fue exactamente el motivo 
que los reunía, la alegría de su 
unión, el deseo de estar cerca de 
sus familiares, de su gente queri-
da, de sus amigos…Para nada lo 
que se presagiaba, un besama-
nos, un evento político… vale la 
pena aplaudir el evento que iba 
a atraer toda la suspicacia del 
mundo. El mismo, fue tratado en 
su exacta dimensión, llevada de 
la mano en el mejor de los trazos. 
En pocas palabras fue un acon-
tecimiento magno sí, pero  en-
marcado de manera estricta en el 
sin rebasarse…¡Felicidades a los 
novios, y a quienes formatearon 
tan difícil  enlace nupcial. ¡Bien 
bajado ese balón!

TRAPITOS AL SOL
Este humilde tecleador dijo 

que tenía que referirse a dos 
hechos y sí, efectivamente. Vale 
la pena resaltar que la señora 
Beatriz Paredes, estuvo en la 
mega boda, y todavía más, lucía 
regia y feliz. Llamó la atención 
doblemente que Beatriz  iba ves-
tida con un atuendo  del mismo 
color que el elegante vestido de 
la excelsa novia, un beige,-crema 
que disparaba, sin desubicarla 
ni demeritarla, de su habitual y 
digno vestidos indígenas borda-
dos. Tan sólo le habría faltado el 
Swarowsky, que para más señas, 
predominaba en la animada y 
armoniosa fiesta. En la foto apa-
rece radiante y sonrisa  al dente 
, abrazada cómoda, confortada 
y complaciente al cónyuge, Lic. 
Roberto Borge, en compañía 
de la primera dama del estado 
“Polly”, y de su ahora esposa, 
multi publicitada en el run run 
de la noche como muy bella, la 
hoy  señora Mariana Zorrilla de 
Borge. ¿Cual habrá sido su re-
galo de bodas? ¿Alguna palabra 
mágica al oído? ¿De esos regalos 
en cortito, que no llegan en mu-
danza?  Si hay señales, interprete 

usted, a mi no me eche inglés… 
Porque usted es el que cuenta: 
¿Cómo la beis-bol mi estimado 
lector número millón? A mi me 
hubiese gustado haberlo oído 
cantar al tenor como lo hizo, de-
senfadado, a todo pulmón, fran-
co, sin ceremonia, sin sentirse el 
¡ya me víííí!… Me lo perdí…

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE

VICTOR MANUEL HERNAN-
DEZ LUNA, es la gente de pren-
sa del diputado Aurelio Joaquín 
y anoche entre copa y copa, 
caguama tras caguama, mojitos 
y martinis on the rocks, por una-
nimidad, mi séquito elite de ore-
jas mayas entrenados en Israel, 
en completo acuerdo con mis 
asesores arios nacidos en Motul, 
le confirieron la distinción: “Ore-
jas Mayas Award” por consid-
erarlo como el más profesional, 
puntual, express, eficiente, tenaz 
y persistente de quienes envían 
puntual y certera información a 
los escritorios de mi redacción 
–cantina. Honor a quien honor 
merece al excelente comunica-
dor, quien además cuenta con un 
don de gente y una sangre ligera 
relevante.

COMO DIRIA JACK EL 
DESTRIPADOR: VAYAMOS 
POR PARTES…

Angel Rivero.- Sobre Angel 
Rivero Palomo, quien acaba de 
ser nombrado Secretario Es-
tatal de Cultura baste decir que 
además de su don de gente y 
pulcrísima labor como funcio-
nario, el joven Rivero Palomo 
ama Chetumal, y para muestra, 
su asombro ante los “garatuzos” 
(una asociación invisible de in-
telectuales variopintos, quienes 
se ping pongnean textos cultos y 
los analizan a cabalidad), cuan-
do apareció publicada una cróni-
ca sobre Chetumal en la revista 
Tierra Adentro, num 159. 2009 , 
que formaba parte de la sección 
“Ciudades visibles, ciudades 
invisibles…” (nombre del título 
del libro de Ítalo Calvino), que 
no le confería el valor que debía 
a su ciudad amada… Pregunte 
usted directamente a la cofradía 
secreta  que al parecer liderea 
informalmente el ex munícipe, 
y quasi literato: Enrique Alonso 
Alcocer, quien además acaba de 
recibir de manos del Goberna-
dor, el Premio al Mérito Admin-
istrativo, “Eric Paolo Martínez” 
¡FELICIDADES A AMBOS!

Manuel Valencia Cardín.- Al 

hoy secretario particular del se-
ñor Gobernador, tuve la suerte 
de conocerlo en sus oficinas de a 
Secretaría Estatal de Cultura en 
Chetumal. Afable, todo pulcro , 
gustoso de su cargo , entregado a 
su función con esmero y yo diría 
apasionamiento, logró cautivar 
la atención de todo mi equipo, 
por el dinamismo y la moderni-
dad aportada a la cultura en el 
periodo que le tocó. La remodel-
ación y readaptación de tesoros 
arquitectónicos chetumaleños, 
convertidos en osos blancos, 
para reinventarlos como mod-
ernísimos museos (hace 30 años 
lo hicieron con el Museo Reina 
Sofía de Madrid y asistí a su in-
auguración), dejarían boquiabi-
erto a cuanto curador, o museó-
grafo, se le pusiera! Este logro 
cristalizado cuánticamente, rep-
resenta tan solo un botón. En la 
política todos hablan del hombre 
como un sólido contenedor en el 
congreso, que supo encauzar a 
los diferentes grupos y partidos, 
concediendo a sus contrarios, sin 
afanarse en la discordia. Concili-
ador, conocedor de la política y 
sus diversos escritorios, culto, 
perseverante y confiable, ha sa-
bido encauzar su talento hacia 
el bien común, sin aspavientos. 
Quizá de ahí que el Gobernador 
haya reconocido en él su valía.

PREMIO LO MAS BARATO 
DE CANCUN…

El premio se lo lleva esta vez, el 
presidente municipal de Tulum , 
Marciano Dzul, quien no ha apre-
ndido todavía nada de política y 
ha demostrado tan solo ser un 
dolor de cabeza para su partido 
a quien deja mal…

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR

¿Que los perredistas le echaron 
moloch a los Ramos? ¿Qué todos 
los fuchi fuchean,los fuchi fu-
chearon y los fuchi fuchearan en 
el futuro? ¡Vaya! ¡Por fin se dan 
cuenta de algo!

ROGER SANCHEZ  AL AREA 
BI AY PI / PARA LA ALFOM-
BRA ROJA DE CHICXULUB

Normalmente la ética no me 
permite balconear a mis fuentes, 
y no lo haré esta vez, pero sí qui-
ero dejar claro que enviaron a mi 
redacción-cantina un correo de 
un tal Enrique May May (nom-
bre virtual inventado) abusando 
de la buena fe de este escribidor 
y desvirtuando el trabajo de años 
del director de la DAC, el Licen-
ciado (porque sí es licenciado, 

como también piloto aviador) 
Roger Sánchez Nanguse. El fin: 
desprestigiarlo en una coyuntura 
electoral…la trampa nunca se 
logra y mucho menos utilizando 
argumentos bajunos y mentiras. 
Debo decirle que no conocía este 
escribidor al Director de Aten-
ción Ciudadana en Zona Norte, y 
a propósito de mi nota, el encuen-
tro se forzó con madurez y trans-
parencia en un conocido café de 
esta ciudad. El veredicto de mis 
orejas mayas, quienes también 
acudieron en montón, y de este 
humilde tecleador, coincide con 
el del contador Alonso Alonso: 
habemus un candidato para el 
Distrito XIII. El hombre lo ha tra-
bajado, es el más popular, tiene la 
fibra para acometerlo y el mismo 
demostrará lo que vale. La gente 
habla bien de él , y no cabe duda 
que es la mejor garantía de tri-
unfo para los priistas..Lo que es 
derecho notiene curva Y para el 
envío del supuesto Enrique Maya 
May: hay que ver primero la paja 
en el ojo que el bosque…

¡NO MANCHES CHECHEN!
Esta columna saluda con ad-

miración y respetillo,  al regidor 
José de la Peña, quien me dicen, 
es mi fan, aun con todo y que este 
escribidor, por puro divertimento 
(no es personal), a veces se refiere 
a él como el del peinadito a los 
Elvis Presley…Por supuesto el 
simpático bisogné no le quita lo 
aplicado y correcto que es en ca-
bildo y el título de que es de entre 
los regidores, quien más horas 
nal..ha hecho…Se dice fácil , pero 
aguantar la crítica, entender al 
contrario, saber de qué se trata 
este circo, sin enojarse, es cuali-
dad de unos cuantos elegidos…
¡Enhorabuena regidor!

LA HACH
Esta columna saluda cordial-

mente al amigo, el Dr.  Pedro 
Ramón Peña Xicum y su segundo 
de a bordo: mi colega Edgar Pérez 
en Playa del Carmen, quienes ll-
evan haciendo una labor extraor-
dinaria en el INFOVIR de Soli-
daridad

“Esta columna sin ser música 
toca su fin, y este pingüe es-
cribidor se despide pidiendo la 
frase del maestro Julio Scherer 
que dice: “Si la señora descuida 
el escote, yo me asomo..” Y recu-
erde, la frase de un Premio Nobel 
: “escribo para que mis amigos 
me quieran” pero si quiere ser 
suspicaz , pues, sus-pique…

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

Afirma el alcalde que 
los partidos le “coquetean”

Por Konaté Hernández
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De nueva cuenta volverán a tratar 
los líderes de las tribus del Sol Azteca y 
los Pitufos de Quintana Roo realizar su 
fallido enlace conyugal, pues al parec-
er ya se andan cerrando el ojito, mani-
festándose mutuamente lo que cada 
uno siente en su coranzoncito, pues a 
leguas se nota cómo “desfallece” Quin-
tanar por Bolio y viceversa.

Sin embargo, aunque el corazón de 
Quintanar arde en deseos porque se 
realice esta alianza, la verdad que va a 
ser bastante complicada, pues ya em-
pezó con su misma dialéctica de siem-
pre que con el PAN, nada, por no ser 
un partido progresista, ¿será que el 
PRD si lo es?, ¿acaso el PT que dirige 
tan “atinadamente” Hernán Villatoro 
Barrios?, si eso es progresista para el 
buen muchacho Rafael, entonces como 
dijera Villatoro, yo simplemente vendo 
chicles.

Esto porque durante la celebración 
del XII Congreso Nacional de este par-
tido ¿progresista?, se destacó la posi-
bilidad de aliarse incluso con el Revo-
lucionario Institucional, cuando los 
solaztequistas siempre han manifesta-
do que el PRI y el PAN es lo mismo, 
ahora ellos ven factible una alianza con 
el tricolor, sólo por ser tan progresis-
tas como ellos, ya que Acción Nacional 
por lo visto es un partido de conserva-
dores, mochos, que se dan golpes de 
pecho, etc., etc.

Acaso ya se le olvidó a Rafael Quin-
tanar que cuando era diputado en la 
pasada Legislatura, y para la navidad 
de 2007, en la tan sonada Misa de gallo, 
que en las Parroquias de Cancún se cel-
ebra a las 10 de la noche, cuando llegó 
el momento de la colecta, él depositó 
la increíble cantidad de 500 pesos, pero 
a la vista de todos, para que vieran 
que es una persona muy generosa. Por 
favor eso no es ser generoso, o ¿será 
que pedía se le hiciera un milagrito?, 

¿acaso pedía como favor especial ser el 
próximo presidente estatal de su par-
tido?, lo que al parecer se le hizo, pues 
ahora el señor Quintanar es presidente 
y no lo es precisamente por haber deja-
do los 500 pesos que depositó para que 
todos vieran que tiene para derrochar, 
pues no pongo en duda los milagros, 
pues estos si existen, lo que se pone en 
duda es que no hubo la pureza de in-
tención en la forma de dar ese dinero a 
la Iglesia, como si quisiera comprar la 
salvación eterna, eso no se compra, se 
gana realizando buenas obras en ben-
eficio de la sociedad.

Otro ejemplo es de cómo Rafael 
Quintanar ha abusado de los abuelitos, 
engañándolos al utilizar el nombre de 
la agrupación de éstos al igual que el de 
su titular, como pasó cuando se burló 
de Raúl Herrera y Moreno, ¿acaso eso 
es ser progresista?, ¿engañar a la gente 
de manera prepotente y sin empacho?, 
entonces pues su homólogo Sergio Bo-
lio Rosado es un retrógrada, oscuran-
tista y enemigo del progreso  

Es importante entender primero el 
término “debe de ser tolerante con la 
diversidad religiosa y la inmigración 
(multiculturalismo). Muy a menudo 
se identifica con la denominada cor-
rección política. Menos claro es qué 
se considera progresista frente a al-
gunas cuestiones, como las económi-
cas”, luego entonces progresista no es 
quitarle a los demás sus pertenencias, 
ni utilizarlos con tintes políticos como 
recientemente les pasó a los abuelitos, 
engañados por el oscurantista líder 
perredista, y digo oscurantista, porque 
como es su habitual costumbre de ac-
tuar en lo oscuro para beneficio per-
sonal y no de la comunidad.

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

A la caza de un hueso
Con la reciente modificación a la Ley 

Electoral de Quintana Roo, la jauría que 
se mantenía inquieta ha podido liberarse 
e iniciar su proselitismo en busca de una 
de las candidaturas a los cargos de elec-
ción popular que se disputarán el próx-
imo 2010.

Comentarios van, comentarios vienen 
sobre los posibles candidatos a ocupar la 
gubernatura, los 25 puestos legislativos 
del Congreso de Estado y 9 Presidencias 
Municipales, sin embargo, lo que no se 
escucha para nada son las alternativas de 
solución de tantos problemas que aque-
jan a la sociedad quintanarroense, lo úni-
co que se escucha es la ubicación política 
de los muchos suspirantes, de su imagen 
popular y de sus relaciones personales 
con los dirigentes partidistas para lograr 
alcanzar el hueso que desean.

Ante el inminente proceso electoral 
que renovará los poderes Legislativo y 
Ejecutivo del estado y los Municipios, 
los ciudadanos debemos de tener muy 
presente el último proceso electoral del 
pasado julio en el que pudimos darnos 
cuenta claramente de que a los políticos 
quintanarroenses no les interesa en lo 
más mínimo, tan sólo quieren el poder, 
por el poder mismo, las necesidades re-
ales del pueblo son nimiedades.

Los quintanarroenses debemos de 
tener muy presente que en las campañas 
políticas pasadas, los resultados obteni-
dos por los diferentes partidos, se dieron 
principalmente por el derroche de recur-
sos económicos que se destinaron para 
la compra de conciencias (los votos) y 
no por las propuestas de los candidatos, 
como es costumbre política en nuestro 
México, medrar con el hambre y las nece-
sidades del pueblo.

Para los ciudadanos de Quintana 
Roo, el próximos proceso electoral, que 
ajustará los tiempos estatales con los 
federales, debe de ser la oportunidad 
para expresarle a los políticos nuestra in-
conformidad por los magros resultados 
de las distintas administraciones munici-
pales y la estatal así como el desempeño 

de los legisladores, tanto Diputados como 
Regidores, quienes han dejado muy en 
claro que para ellos, lo más importante 
es quedar bien con los de arriba, mientras 
los de abajo padecen males que cada día 
son más severos y que merman las pocas 
posibilidades de mejorar nuestras condi-
ciones de vida.

Si en verdad queremos que nuestra 
sociedad cambia para mejorar, los ciu-
dadanos de Quintana Roo debemos de 
reflexionar sobre las próximas campañas 
electorales, debemos de ignorar los can-
tos de sirenas que proliferan durante el 
proceso electoral y confrontar a todos 
los candidatos que presenten los par-
tidos, con la realidad social, con la falta 
de empleo remunerador, con la falta de 
seguridad social, con el incremento de 
la delincuencia, con la severa corrupción 
que impera en las instituciones de gobi-
erno, con las limitadas posibilidades de 
acceder a una educación eficiente y efi-
caz, en fin, con todos y cada uno de los 
problemas que nos mantienen en la lona.

Quienes padecemos la ineficiencia de 
los políticos, los abusos de poder y to-
dos los problemas que afectan en forma 
severa a nuestra sociedad, debemos de 
exigirle a todos y cada uno de los próxi-
mos candidatos a ocupar cargos de elec-
ción popular, que no se limiten a recitar 
promesas vanas para la solución de 
nuestros problemas, que dejen de prom-
eter el cielo y las estrellas, que dejen de 
regalar migajas para arrebatar riquezas, 
una miserable despensa de las que rega-
lan en campaña no dura en el estómago 
del pueblo y los 200, 300 o 500 pesos que 
pagan por obtener un voto, tan sólo sirve 
para engañar el hambre de una familia 
durante tres o cuatro días, mientras que 
la administración de estos personajes, en 
esta ocasión durará largos 5 años siete 
meses, un año que por la costumbre 
política nacional, será un año de rapiña 
que dejará al pueblo con mayores necesi-
dades y menores posibilidades.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Hoy decide el Ieqroo 
sobre la redistritación

CANCUN.-- Hoy el  Ieqroo decidirá si hay 
redistritación en Quintana Roo, asimismo se 
preparara para la próxima contienda electoral 

y revisará el tiempo que tendrán los partidos 
en los medios de comunicación,  afirmó  Jorge 
Enriquez Zenteno, consejero presidente del  Ie-
qroo.

Ayer por la mañana el consejero presidente 
del  Ieqroo, Jorge Enríquez Zenteno, realizó  un 
curso de capacitación en temas electorales diri-
gido al Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), con el  objetivo de proporcionar a los 
participantes nociones esenciales sobre aspec-
tos sustanciales de temas electorales, vincula-
dos estrechamente con los procesos locales.

Hoy se reunirá con el consejero presidente 
del IFE, Leonardo Valdez Zurita, e integrantes 
del Instituto Electoral de los distintos estados, 
donde se tocará el tema de la redistritación, la 
colocación de módulos para la campaña de cre-

dencialización, el tiempo que tiene cada partido 
en los medios de comunicación, y el trabajo que 
realizarán en las siguientes elecciones.

Enríquez Zenteno dijo que el tema de la re-
distritación es solamente competencia del IFE, 
debido a que es el único que debe de trabajar 
para que los habitantes de Quintana Roo como 
de Campeche no voten dos veces y rompan el 
equilibrio de las elecciones. “No queremos que 
siga pasando lo que hasta ahorita, que votan en 
Campeche y  que votan en Quintana Roo, por 
eso pondremos en la mesa ese tema”, el tema 
del tiempo  aire en los medios de comunicación 
es prioritario, ya que no quieren que sea el mis-
mo caso de Sonora.

De la misma manera dio a conocer el por-
centaje que tiene cada partido político para los 
siguientes comicios, en general serán 25 mdp 
para gasto ordinario que corresponde a los tres 
últimos meses de este año, y 20 mdp adiciona-
les para el financiamiento de la campañas del  
2010.

Acerca de la capacitación del PRD, dijo que 
es para capacitar a los distintos partidos que lo 
soliciten, en los temas que se impartieron: gas-
tos ordinarios, gastos de precampaña y campa-
ña, gastos de coaliciones, actividades específi-
cas, registro de partidos políticos y  candidatos, 
actos anticipados de campaña, valores de la de-
mocracia y participación ciudadana, Instituto 
Electoral de Quintana Roo, reforma electorales, 
medios de impugnación en materia electoral 
local y proceso electoral.

El consejero presidente del  Ieqroo dio  a co-
nocer que los objetivos particulares del tema 
fueron discernir los valores fundamentales del 
concepto democracia y comprender la impor-
tancia de la participación en los procesos loca-
les.

Así como conocer el ámbito  de atribuciones 
de la autoridad administrativa en materia elec-
toral en el estado de Quintana Roo, compren-
der las recientes innovaciones normativas en 
materia electoral, entre otras cosas.

El Ieqroo impartió capacitación en temas electo-
rales a perredistas del estado.



PLAYA DEL CARMEN.-- “Sa-
bemos que los solidarenses son 
gente cumplida, hemos tenido 
muy buena respuesta de parte de 
ellos durante la primera semana 
de la campaña de recaudación del 
predial”, afirmó el tesorero munic-
ipal, Mauricio Góngora, a una se-
mana de que dio inicio la campaña 
del Contribuyente Solidario.

Tanto los descuentos como los 
procesos de cobro que se han im-
plementado, han propiciando que 
los ciudadanos estén motivados 
para realizar sus pagos, los cuales 
se pueden hacer en las cajas de la 
Tesorería, cajas foráneas, kioskos 
electrónicos, sucursales bancarias 
o vía Internet.

El tesorero agregó que las con-
tribuciones son las que le permiten 
a la administración continuar con 
la buena marcha del gobierno, y 
que gracias a los descuentos ofre-
cidos, las familias están teniendo 
ahorros importantes en esta época 
decembrina.

Por otro lado, algunos hoteles 

ubicados en el municipio han apr-
ovechado el descuento del 25% 
para el pago del predial, gracias 
a que ya han empezado a recibir 
flujos de efectivo derivado de las 
reservaciones hechas para la tem-
porada de fin de año, lo cual indica 
que la recuperación se inició en el 
municipio.

La Tesorería no sólo ha pensado 
en descuentos, sino que también, 
con el fin de proporcionarles más 
facilidades a los contribuyentes, se 
han  implementado procesos in-
novadores para hacer más ágiles 
los procesos de pago.

Aparte de las cajas de la depen-
dencia, de las sucursales bancarias 
como Scotianbank, Banamex, Ban-
orte y HSBC también están dis-
ponibles los kioskos electrónicos 
ubicados en puntos estratégicos 
de la ciudad, como en el Pala-
cio Municipal, Plaza Comercial 
Las Américas y Plaza Comercial 
Maya.

Si no se puede acudir hasta estos 
lugares, el pago se puede realizar 

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
presidente municipal de Solidari-
dad, Román Quian Alcocer, reit-
eró hoy que son siete los proyectos 
turísticos, por un monto superior a 
los 80 millones de pesos, los pre-
sentados ante la Secretaría Estatal 
de Turismo para ser considerados 
en el presupuesto del 2010.

Estos proyectos corresponden a 
infraestructura urbana y turística 
de los que se esperan una respues-
ta oportuna, agregó el Presidente 
Municipal. “Todavía estamos en 
ello, para conocer los presupu-
estos que se nos van a destinar”, 
precisó.

Agregó que como recursos 
extras están los que consiguió el 
diputado federal Carlos Joaquín 
González, aunque aclaró que to-
davía están en estudio los proyec-
tos que puedan aterrizar para Soli-
daridad. “Sobre la marcha iremos 
trabajando en las prioridades; 
podemos hacer mezcla de recur-
sos, podemos seguir invirtiendo… 

todos los proyectos valen la pena 
aterrizarlos; tocaremos más puer-
tas y veremos de qué manera 
podemos traer mayores recursos”, 
dijo.

Recalcó que los proyectos pre-
sentados por el Ayuntamiento de 
Solidaridad están en la Secretaría 
Estatal de Turismo. “Estamos en 
espera de cuáles proyectos se nos 
van a autorizar. Hay formas para 
tratar de ver que se realicen los 
proyectos que benefician al tur-
ismo que nos visita y a la gente lo-
cal”, reiteró una vez más.

Román Quian dejó en claro que 
todos estos programas y acciones 
buscan el beneficio a la ciudada-
nía, entre las que se encuentran:

Construcción de Acceso a la 
playa en la calle 88 Norte.

Red Eléctrica Subterránea y 
Alumbrado Público en el casco 
antiguo “Primer Cuadrante” de 
Playa del Carmen.

Remodelación de obra civil en el 
Casco Antiguo “Primer Cuadran-

te” de Playa del Carmen.
Módulos para el programa bici 

en Playa del Carmen, que señala la 
ubicación de módulos de bicicletas 
para estacionarse y hacer la cultura 
del desplazamiento del turismo en 
dos ruedas, teniendo una ciudad 
menos contaminada y libre de ac-
cidentes.

Regularización de Señalización 
y Nomenclatura en Playa del Car-
men, para dar identidad y posicio-
namiento al entorno urbano y fa-
cilitar la localización rápida de los 
diferentes lugares y espacios con 
que cuenta el municipio.

También se proyectó la regu-
larización de espectaculares en la 
zona centro y boulevard Playa del 
Carmen.

Con respecto a los recursos con-
seguidos por el diputado federal 
Joaquín González, precisó que son 
recursos que aterrizan a la Secre-
taría de Turismo, la cual es la en-
cargada de bajar los recursos a los 
municipios.
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Román Quian Alcocer reiteró que son siete los proyectos turísticos, por un monto 
superior a los 80 millones de pesos, presentados ante la Secretaría Estatal de 
Turismo para ser considerados en el presupuesto del 2010.

Infraestructura urbana y turística por 80 mdp

Es evidente que la organización 
de una sucesión adelantada tiene 
sus vertientes. Y en este escenario 
inédito, el gobernador del estado, 
Félix González, comienza a despe-
jar incógnitas demostrando un 
absoluto control político en sus 
decisiones.
Gráficamente  vemos que al colo-
car a dos personajes que estaban 
tratando de repuntar en la carrera 
interna, los convierten en opera-
dores políticos de facto tanto en la 
Presidencia del PRI estatal como 
en la secretaría de Gobierno: Cora 
Amalia y Eduardo Ovando, re-
spectivamente.
Manuel Díaz Carvajal quien estaba 
en el ostracismo de la Fundación 
Colosio, hoy es secretario de Orga-
nización del PRI y Alberto Martín 
Azueta, en la secretaría general 
del PRI, dos figuras más que evi-
dentemente equilibran la balanza 
política de grupos, apellidos y leal-
tades.
El beneficio que obtienen estos 
cuadros políticos evidentemente 
son candidaturas al Congreso Lo-
cal, con la honrosa excepción del 
ex senador por Quintana Roo.
Las cartas están echadas, ahora 
todo debe estar enfocado hacia la 
definición del candidato a gober-
nador, seguramente será de uni-
dad, por cómo se están viendo las 
cosas no habrá duda al respecto.
Me parece que esta serie de mov-
imientos están confeccionados 
para evitar fracturas al interior, y 
desarrollados mediante una efec-
tiva negociación con todos y cada 
uno de los actores.
El gobernador, va más allá todavía, 

porque al efectuar estos primeros 
movimientos se observa que el 
gabinete de salida se está confec-
cionado a la medida perfecta para 
mantener la gobernabilidad y pro-
curando sangrar lo menos posible 
en las negociaciones a los sacrifica-
dos en el camino. 
Nombres más, nombres menos, 
pero lo cierto de esta sucesión ad-
elantada se está desarrollando en 
completo orden, eso habla de una 
claridad mental en el futuro inme-
diato. La meta, como siempre, es 
una transición de terciopelo, con 
proyectos políticos bien definidos, 
espacio hay para todos...
Crónicas de Color
Policías con antigüedad
1.- En tiempos de toque de queda, 
los gendarmes detienen a un jo-
ven de escasos 17 años faltando 10 
minutos para las 11 de la noche, 
hora en que inicia la ordenanza. 
Por supuesto que le dan su “calen-
tadita” y llega a oídos de los re-
porteros de fuente.
Se hace la revuelta mediática hasta 
que interviene Derechos Huma-
nos, cuando el Comisionado cues-
tiona sobre el tiempo que faltaba 
para iniciar con las detenciones, el 
policía argumentó: “Yo conozco a 
ese muchacho y en 10 minutos no 
llegaba caminando a su casa”… 
Chapitas Playeros
2.- Un paisanito de Chiapas, estaba 
tomando el sol en la playa. Había 
pasado una semana de arduo tra-
bajo en una construcción de la Riv-
iera Maya y después de enviar el 
giro postal a su familia, se tomaba 
un buen descanso a un costado 
del muelle fiscal de Playa del Car-

men. Claro, con su caguama a un 
costado.
Los policías turísticos se lo lleva-
ron, “por ingerir bebidas alcohóli-
cas y por molestar a los turistas 
que estaban vacacionando tran-
quilamente”. 
Lo único que hizo fue acercarse a  
brindar con un grupo de turistas 
que tomaban cerveza y armaban 
tremendo alboroto…
Paramédicos en Acción
3.- Un turista se accidentó en el 
mar y llegaron tres ambulancias de 
distintas empresas. La primera en 
llegar se llevó al estadounidense a 
una de las clínicas más caras de la 
ciudad.
Las otras dos ambulancias particu-
lares se fueron rumiando de coraje 
y dejando a un lado la emergencia 
que ocurría en ese mismo momen-
to, en que un albañil se caía de un 
segundo piso. Media hora después 
llegó la Cruz Roja. Lo mejor de 
todo es que el albañil resultó con 
fractura craneoencefálica, y sobre-
vivió. Tuvo problemas de posible 
encarcelamiento porque no tenía 
para pagar los servicios…
Educando con el Ejemplo
4.- Detienen a un par de maestros 
por ingerir bebidas embriagantes 
en vía pública y en su declara-
ción dicen: “Somos directores de 
escuela, de todas formas vamos 
a salir rápido”… Una llamada de 
un líder sindical hizo lo propio. 
Aunque publicaron la foto en los 
periódicos, su comentario en salón 
fue: “Ya somos famosos”… Gra-
cias por sus comentarios a ben-
jaminarias_acosta@hotmail.com y 
benjaminarias.acosta@gmail.com

EL RINCÓN DEL CONDE ABRAXAS
Por Benjamín Arias Acosta

Sucesión de Félix, en absoluto control político

Buena respuesta de los contribuyentes solidarios
desde cualquier parte vía Internet, 
desde la página www.solidaridad.
gob.mx, a través del ícono “Pago 
de impuesto Predial en línea”.

También se puede hacer uso 
del teléfono celular, para saber el 
saldo; se puede enviar un SMS al 
44244 con la frase: txt  solidaridad  
predial  (Clave Catastral).

La Tesorería Municipal confía 
que en los próximos días irá en 
aumento la respuesta ciudadana 
conforme se paguen aguinaldos, 
cajas de ahorro y demás ingresos 
extraordinarios que se otorgan en 
este fin de año.



CHETUMAL.-- Muchas de 
las series de luces para el árbol 

y adornos navideños luminosos 
que se venden en el mercado, 
tanto formal como informal, rep-
resentan un riesgo para la segur-

idad de la población, puesto que  
el grueso del cable que utilizan 
es inferior al que establecen las 
normas, lo que puede provocar 

un cortocircuito y un incendio, 
aseguró el subdelegado de la 
Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco) en la zona 
sur del estado, Gabriel Noverola 
Castillo.

El funcionario federal reco-
mendó a la población  no ar-
riesgar su seguridad al comprar 
series y adornos navideños lu-
minosos sin antes verificar que 
el grosor del cable sea el adec-
uado.

Indicó que como resultado 
de sus acciones de verificación, 
la Profeco ha identificado trece 
modelos de series de luces 
navideñas con incumplimientos 
de seguridad que pueden ser 
peligrosas citando algunos de-
fectos.

El calibre de los conductores 
(es decir, el grosor de los ca-
bles) entre los focos y/o el de 
alimentación es menor a lo es-
tablecido en la NOM-003-SCFI-
2000.

No presenta fusibles en su 

clavija, la desviación de la po-
tencia de consumo de entrada 
es mayor a la permitida en la 
normatividad.

Noverola Castillo acotó que 
adicional a los riesgos de segu-
ridad, las series también pre-
sentan incumplimientos en el 
renglón de la información com-
ercial (etiquetado) al consumi-
dor, ya que los instructivos no 
están en español y carecen de 
leyendas que inviten a leerlos.

Las garantías exigen requisi-
tos adicionales a la presentación 
de las mismas, esto es una limi-
tación a los derechos e intereses 
de los consumidores, no osten-
tan la información relativa a las 
características eléctricas.

Subrayó que para conocer las 
recomendaciones de seguridad 
para la compra y uso de adecua-
do de estos productos así como 
las series navideñas peligrosas, 
se puede consultar la página 
electrónica: www.profeco.gob.
mx
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El lunes 7 dio inicio en Copenh-
ague Dinamarca, la 15 Conferencia 
de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (COP 15), que durante  
dos semanas de negociaciones de-
berán culminar con la firma de acu-
erdos de acciones específicas por 
parte de los gobernantes de países 
industrializados y economías 
emergentes, lo que  constituye la 
primera oportunidad, en lo que 
va del Siglo XXI, de armar acuer-
dos intergubernamentales sólidos 
y significativos en materia de re-
ducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero, causantes, a 
decir de la mayor parte de la co-
munidad científica internacional, 
del calentamiento global que afecta 
al planeta.

Hay que recordar que durante 
el “Reinado del Terror” de George 
W. Bush en la Casa Blanca, en ma-
teria de construcción de acuerdos 
ambientales mundiales, los acuer-
dos fueron tiempo perdido. Bush 
prefirió sacrificar toda consider-

ación sobre los graves efectos que 
la economía de su país causa a la 
atmósfera planetaria y privilegiar, 
en cambio, los intereses económi-
cos más inmediatos de las corpo-
raciones industriales y de servicios 
de Estados Unidos, y con ello hizo 
imposible alcanzar convenios mín-
imamente equitativos en un tema 
que exige la corresponsabilidad de 
las economías más contaminantes 
del mundo, encabezadas por la es-
tadunidense.

Durante “La Dictadura Bushi-
ana”, fue notoria también la presión 
de los gobiernos industrializados 
sobre las naciones menos desar-
rolladas para obligarnos a cargar 
con el peso y la responsabilidad de 
la contaminación mundial, lo que 
no sólo no resolvía el problema 
central del calentamiento global, 
sino constituía, por añadidura, una 
injusticia monumental, toda vez 
que se pretendía llevar a mayor 
retraso a países que distan mucho 
de haber alcanzado un grado de 

desarrollo que permita otorgar al 
grueso de sus poblaciones niveles 
de vida mínimamente aceptables. 
Como lo es el caso de los 60 mil-
lones de mexicanos en condiciones 
de pobreza extrema.

Asimismo, optaron por “nadar 
de muertito” y tendieron  a ignorar 
que las consecuencias más catastró-
ficas del calentamiento global están 
afectando, de manera inexorable, 
a los países más pobres, y en par-
ticular –debido al incremento de 
los niveles oceánicos producidos 
por la fundición progresiva de los 
hielos polares – a los que se asien-
tan en islas y archipiélagos de es-
casa altura sobre el nivel del mar.

La administración que encabeza 
Barack Obama, con todo y sus in-
consecuencias, y a pesar de los 
varios atolladeros políticos en que 
se encuentra, ha marcado, con ac-
ciones, parte de la diferencia con 
respecto al pasado reciente de las 
negociaciones internacionales en 
materia climática.

Un dato positivo es que, mientras 
en la capital danesa se inauguraba 
la conferencia climática, la Agencia 
de Protección al Ambiente (EPA, 
por sus siglas en inglés) de Estados 
Unidos reconoció en Washington, 
así fuera con tres lustros de re-
traso, que las emisiones de gases 
de invernadero ponen en peligro la 
salud humana, un paso que podría 
destrabar la adopción de medidas 
gubernamentales para contrarre-
star, o cuando menos atenuar, el 
cambio climático.

A este anuncio no faltaron, cier-
tamente, réplicas de grupos de in-
terés empresarial que una vez más 
sacaron a relucir el alegato de que 
tales medidas podrían tener conse-
cuencias económicas negativas en 
los actuales tiempos de recesión.

Otro factor que podría impulsar 
a funcionarios, científicos y esta-
distas asistentes a Copenhague es 
la creciente presión social en de-
manda de actitudes más respon-
sables y eficaces de las esferas gu-

bernamentales y de los organismos 
internacionales. 

Se requiere más que discursos 
ante la temible perspectiva de una 
catástrofe ambiental provocada 
por la irracionalidad y el carácter 
depredador de la economía en su 
presente configuración internacio-
nal; en concreto, que conviertan en 
leyes y en medidas concretas las 
limitaciones a la emisión de gases 
de invernadero y se solidaricen de 
manera efectiva con las naciones 
pobres que resultarán o ya están 
resultando perjudicadas por el 
calentamiento global.

Es urgente aliviar y corregir la 
situación actual en este ámbito; 
pero debe tenerse la certeza de que 
el problema persistirá en tanto los 
poderes públicos de los distintos 
países no abandonen por completo 
una ideología que privilegia la ga-
nancia monetaria por sobre toda 
otra consideración, incluida la via-
bilidad y la supervivencia de nues-
tra especie.

COP 15: SUBE EL NIVEL DEL MAR
Por José Zaldívar

Por Carlos Caamal

Advierte Profeco sobre series
de luces y adornos navideños

Muchas de las series de luces y adornos luminosos que se venden en el mercado, tanto formal como informal, representan 
un riesgo, puesto que el grueso del cable que utilizan es inferior al que establecen las normas, lo que puede provocar un 
cortocircuito y un incendio.

Retiran del mercado más de
30 mil latas de Slim-Fast

CHETUMAL.-- La Comisión 
Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris), en 
común acuerdo con Unilever de 
México, retiró del mercado de 
manera preventiva el producto 
líquido Slim-Fast con una can-
tidad aproximada de 5,000 cajas 
de seis latas cada una, debido a 
la posibilidad de que estos se 
encuentren contaminados con 
bacillius cereus, microorganismo 
que puede causar diarrea, nausea 
o vómitos. 

Según lo indica un comuni-
cado de la propia Cofepris, la 
probabilidad de que esta bacteria 
tenga consecuencias serias para 
la salud, es remota. Sin embargo, 
como manera preventiva proced-
erán al retiro.

El documento señala que 
ningún otro producto de la mar-
ca se ha visto afectado por este 

retiro. “Los productos Slim-Fast 
en polvo, no se han visto afecta-
dos”.

A Los consumidores que com-
praron productos líquidos sabor 
vainilla, fresa o chocolate en lata, 
se les solicita que contacten a la 
compañía a través del 01800-700-
7546 para devolver el producto y 
solicitar un reembolso total. 

Sobre este respecto, el Jefe  de 
bienes y servicios de la Dirección 
Estatal Contra Riesgos Sanitarios, 
Julio Cesar Ortiz Borges, subrayó 
que desde el pasado lunes, per-
sonal de Cofepris recorre esta-
blecimientos en toda la entidad 
con el fin de invitar a los propi-
etarios a retirar las malteadas.

Destacó que de 20 tiendas 
de autoservicio recorridas y 10 
grandes farmacias  revisadas en 
la ciudad de Cancún, ningún es-
tablecimiento ofrece ya la bebida, 
puntualizando que este operativo 
se lleva a cabo en todo Quintana 
Roo en el transcurso de esta se-

mana.Por Carlos Caamal

La Comisión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios retiró 
del mercado de manera preventiva el 
producto líquido Slim-Fast, debido 
a la posibilidad de se encuentre con-
taminado con bacillius cereus, micro-
organismo que puede causar diarrea, 
nausea o vómitos.



ISLA MUJERES.-- Previo a la 
celebración de la Santa Patrona 
de Isla Mujeres, la Inmaculada 
Concepción, la Parroquia de la 
ínsula se engalanó al realizar 
126 Confirmaciones de manos 
de dos Obispos, Monseñor 
Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, 
Obispo prelado de Quintana 
Roo y Monseñor Fabio Martínez 
Castilla, Obispo de la Diócesis de 
Lázaro Cárdenas, Michoacán 

El primero oficio fue a partir 
de las 5 y media de tarde con 
la mitad de los confirmados y 
el segundo con la otra mitad 
a partir de las 7 de la noche, 
cabe destacar que Monseñor 
Martínez Castilla es originario 
de Isla Mujeres, quien además 
de estar de descanso aprovechó 
para visitar a su familia.

En lo que respecta a estas 
fiestas el Padre Jesús Martínez 
Penilla, L. C., indicó que el 

origen pasional a la Inmaculada 
Concepción inició desde que 
trasladaron a la Virgen desde 
Tikal, Yucatán, por parte de los 
pescadores hacia Isla Mujeres, 
dándole primero el nombre de la 
Asunción, para luego cambiarle 
el nombre que tiene hasta 
nuestros días, por lo que de esta 
manera tienen dos celebraciones, 
la Virgen de la Asunción y la 
Inmaculada Concepción. 

De esta manera estas son las 
veneraciones principales que 
realizan los diferentes gremios 
y apostolados de la Parroquia, 
organizando esta fiesta que 
dura una semana, además de 
las  oraciones, novenas, kermés, 
bailes tradicionales como la 
jarana o la cabeza de cochino lo 
que hace más vistosa esta fiesta 
tan tradicional como hermosa, 
pues para el último día, se 
realizó un paseo en lancha con la 
Santísima Virgen María para que 
finalmente regresarla a su nicho 
en la Parroquia.

En lo que respecta a las 
confirmaciones que se realizaron 
el domingo 6 de diciembre, 
destacó que 126 personas 
recibieron este Sacramento 
instituido por nuestro Señor 
Jesucristo, por lo que 63 jóvenes 
recibieron la unción por parte 
del Obispo Pedro Pablo Elizondo 
Cárdenas, L. C. y la otra parte por 
parte del Obispo Fabio Martínez 
Castilla, de la Diócesis de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán, señaló 
Martínez Penilla.
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ICONOCLASTA

Si le mencionara los siguientes 
nombres, Diego Velázquez, Fran-
cisco de Garay o Pedrarias Dávi-
la, para no pocos, sonaría a inte-
grantes de grupo musical o de 
nueva generación de cineastas.
Pero sí le agrego el nombre de 
Hernán Cortés tendríamos a los 
primeros gobernadores de las 
tierras conquistadas en América 
por España.
Esto por allá del año 1521, en 
dónde, para un servidor, se abrió 
el surco en el cual se sembraría 
las bases del sistema político 
mexicano.
Éstos eran gobernadores de 
Cuba, Jamaica, Panamá y de lo 
que sería México, los que traían 
un “broncón” entre ellos, por el 
control del territorio y el saqueo 
del tesoro qué en él se encerraba.
Sí le digo que esa pelea era del 
mismo tamaño que se traen los 
del PRI, PAN, PRD y chiquillos 
que les acompañan, no me que-
daría corto.
Diego Velázquez trataba de des-

leal a Hernán Cortés, parecido al 
deseo de venganza que pudiera 
existir entre los “Chuchos” y los 
“Amloistas”, o de éstos y Calde-
rón, mientras el PRI le echa por-
ras y leña al fuego.
Francisco de Garay ya había ob-
tenido el permiso de la Corona 
(como si fuera dirigencia par-
tidista) para conquistar las tierras 
de la huasteca, lo que no le gustó 
a Hernán “Ortega” y mandó a las 
tropas de NI (Nuevos Indígenas) 
para que mientras los huastecos 
mataban a las tropas de “Dolo-
res” Garay y otros se pasaban del 
lado de los NI´s, el gobernador 
de Jamaica fue sometido.
Después Jesús “Cortés” le pro-
metió ayudarle para nuevas con-
quistas, pero falleció de manera 
rara.
Pero todos los partidos se refle-
jan en esta forma de actuar, lea-
mos: “Después de la descomunal 
hazaña que fue tomar Tenochtit-
lán (presidencia de la república) 
la nueva tarea parecía relativa-

mente fácil. Masas enormes de 
indígenas aliados –como los tlax-
caltecas y texcocanos- (panistas 
y ahora perredistas) ardían en 
deseos de participar en nuevas 
conquistas que ofrecían excelen-
tes oportunidades para el pillaje 
(sic). Ellos con unos centenares 
de españoles al frente (dirigentes 
partidarios) iban a ser los instru-
mentos para la expansión”.
Sí alguien piensa que nuestro 
sistema político ya rebasó esta 
etapa, creo que es digno, sino de 
un psiquiatra, sí de echar una re-
visadita a la historia.
Esos, quiérase o no fueron los 
primeros políticos y goberna-
dores de América, envueltos en 
sus pugnas, odios, resentimien-
tos y guerras intestinas.
Lo único que cambió fue lo que 
ya dijo Álvaro Obregón, los ca-
ñonazos ya no eran de balas, sino 
de dinero, inicia en América el 
proceso de control del gobierno 
como forma de enriquecimiento.
Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Por Konaté Hernández

Celebran a la Inmaculada 
Concepción en Isla Mujeres

En el marco de las celebraciones 
llevadas a cabo en la ínsula, Monse-
ñor Pedro Pablo Elizondo realizó 126 
confirmaciones en la parroquia de la 
Santa Patrona de Isla Mujeres.

REVOLTIJO

*Greg Sánchez derrocha recursos 
municipales en mega posadas
*Cambios en el estado de la agru-
pación política “Unión Nacional 
de Ciudadanos”

En el primer trimestre del año el 
alcalde Gregorio Sánchez declaró 
al Ayuntamiento en austeridad 
total debido a la baja recaudación 
del impuesto predial y que es el 
primer ingreso de la Comuna al 
grado de que cesar de sus pues-
tos a trabajadores municipales 
y en otros casos reducir entre un 
cincuenta y cien por ciento de sus 
compensaciones.
En octubre pasado su política de 
austeridad llegó al límite al quitar 
a los policías el último bimestre de 
Infonavit e iniciar con despidos 
masivos en la Secretaría de Segu-

ridad Pública, Tránsito y Bomb-
eros.
El edil aplica la “austeridad” a su 
contentillo y prueba de ello son 
la serie de mega posadas que or-
ganizará en distintas regiones de 
Cancún como si estuviera en ple-
na campaña derrochando recursos 
del Ayuntamiento a costa de miles 
de trabajadores y de aquellos ciu-
dadanos que están cumpliendo 
con la obligación del pago de pre-
dial.
Como dice el dicho “al pueblo pan 
y circo” y mientras el edil aprove-
cha de la ingenuidad e inocencia 
de miles de cancunenses de esca-
sos recursos económicos manipu-
lándolos a su antojo y prometién-
doles los bueyes y las carretas al 
tiempo que incita a los ciudadanos 
a no pagar la tenencia vehicular y 

en cambio paguen el impuesto 
predial y así continuar con el der-
roche de recursos en plena tempo-
rada de crisis económica.
Gregorio Sánchez aprovecha to-
dos y cada uno de los espacios en 
los que puede manipular a las ma-
sas organizando mega posadas en 
las regiones cienes prosiguiendo 
en las zonas marginadas del mu-
nicipio hasta realizar un promedio 
de diez mega posadas con un cos-
to aproximado de dos millones de 
pesos que incluye luces, tarimas, 
sonido, grupos musicales, regalos, 
comidas y el pago de los organiza-
dores, es decir, el costo de estas 
superposadas será de unos 25 mil-
lones de pesos.
¿Y eso que estamos en austeri-
dad?
Mientras el edil se enfiesta en 

las regiones la inseguridad en 
el municipio sigue a la alza y 
simplemente no hay quien la 
pare. ¿Cuánto más tendremos 
que esperar para que el alcalde 
se decida a combatir de frente 
a la delincuencia? ¿Cuándo se 
pasará del discurso a los hechos? 
Los ciudadanos están hartos de 
palabras y promesas de campaña 
incumplidas. ¿Hasta cuándo los 
partidos políticos le pondrán un 
alto al edil?
Habrá cambios en la UNDEC
En las próximas semanas la agru-
pación política nacional “Unión 
Nacional de Ciudadanos” llevará 
a cabo una reunión de delegados 
estatales en la Ciudad de México 
con el fin de evaluar los avances 
en los estados y municipios. En 
la delegación de Quintana Roo se 

nombrará al delegado en Benito 
Juárez al licenciado Juan Manuel 
García Luna y se efectuarán una 
serie de cambios en las estruc-
turas municipales de Othón P. 
Blanco, Felipe Carrillo Puerto, 
Solidaridad, Isla Mujeres, y 
Lázaro Cárdenas.
La delegación estatal de la UN-
DEC obtuvo el registro en octu-
bre del 2005 fecha en la que ha 
coadyuvado con distintas asocia-
ciones civiles y con la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 
además de atender y escuchar 
la problemática de los distintos 
municipios interviniendo para 
enseguida dar solución creando 
enlaces con los tres niveles de 
gobierno.
Comentarios al correo electróni-
co dsalazarlarios@yahoo.com.

Por Demetrio Salazar Larios



TEPIC, 8 de diciembre.-- El 
cambio climático está causando 
efectos en Nayarit, donde ha 
estado lloviendo durante varios 
días mientras que el clima afecta ya 
algunas partes del estado, aseguró 
el director estatal de Protección 
Civil y Bomberos, Pedro Roberto 
Basulto Mares.

De acuerdo con un comunicado 
del gobierno de la entidad, el titular 
de Protección Civil reveló que 
sostuvo una reunión de trabajo con 
su homólogo de El Nayar, quien 
“me comenta -dijo- que un río que 
pasa por ese municipio creció y 
los dejó incomunicados; hasta que 
no sea restaurada esta situación, 
se reanudará la comunicación, en 

tanto, los accesos son por Jalisco y 
Zacatecas”.

Declaró que el frío se recrudece 
en la zona serrana y que están 
preparados para actuar cuando 
la situación empeore en enero 
próximo, cuando bajen más las 
temperaturas y por lo que el 
gobierno estatal brindará todo 
el auxilio que sea necesario, 
prometió.

Pedro Basulto recalcó que 
están preparados con cobijas y 
coordinados con otras áreas del 
gobierno estatal, para actuar y acatar 
la decisión de apoyar a municipios 
o comunidades que lo requieran.

Por las condiciones climáticas 
imperantes, agregó que: “la alerta es 
total en todo el estado, sin descuidar 
los operativos que el mandatario 
estatal ha indicado, como el día 
dedicado a la Virgen de Guadalupe; 
también el operativo decembrino 
por las fiestas navideñas”.

Basulto Mares puntualizó que 
se está brindando protección a 
los turistas locales, nacionales y 
extranjeros tanto en la Riviera 
Nayarit como en todo el estado; los 
operativos se intensificarán del 18 
de diciembre próximo al 7 de enero 
de 2010, por parte de Protección 
Civil.

MÉXICO, 8 de diciembre.-
- Tras considerar que el FAP 
agotó su vigencia, partidos de 
izquierda y fuerzas progresistas 
anunciaron el nuevo frente 
Diálogo para la reconstrucción 
de México (DIA) con el que 
pretende ir juntos a las próximas 
elecciones presidenciales.

En conferencia, el 
coordinador del DIA, Manuel 
Camacho Solís, aseguró que 
esta estrategia, que será 
registrada en enero ante el IFE, 
tiene el aval de los principales 
aspirantes por la izquierda a la 
candidatura presidencial para 
2012: Andrés Manuel López 
Obrador y Marcelo Ebrard.

Durante la presentación del 
nuevo frente estuvieron los 
dirigentes nacionales del PRD, 
Jesús Ortega; de Convergencia, 
Luis Maldonado; y del Partido 
del Trabajo (PT), Ricardo 
Cantú, así como el diputado 
Alejandro Encinas y el senador 
Carlos Navarrete.

MEXICO, 8 de diciembre.-
- El presidente Felipe Calderón 
afirmó que la criminalidad no se 
va a resolver por arte de magia 
y por ello no escuchará las voces 
ingenuas que pretenden que el 
Estado se retire de esa lucha.

Al entregar en Los Pinos el 
Premio Nacional de Derechos 
Humanos a Enrique Morones 
Careaga, por su larga y activa 
defensa a los migrantes en 
Estados Unidos, Calderón 
admitió que estos no sólo son 
dejados por los criminales.

El titular del Ejecutivo 
federal reconoció que no se le 
puede pedir a Estados Unidos 
que respete los derechos de los 
migrantes cuando en México 
también hay prácticas abusivas 
contra éstos.

Sin embargo, el presidente 
resaltó que es una pena y una 
tragedia que las mayores formas 
de abuso contra los migrantes 
provienen de criminales y 
bandas organizadas, lo mismo 
de drogas, armas o personas.

Calderón Hinojosa dijo que 
estos criminales piden dinero 
a las familias de los migrantes, 
violan a las mujeres y asesinan 
a quienes no les pueden dar 
dinero.

“Eso para mi es otra razón más 
para no cejar en la lucha contra el 
crimen organizado, para desoír 
las voces que ingenuamente 
pretenden que simplemente el 
Estado se retire de esa lucha, 
como si esos problemas se 
fuesen a solucionar por arte de 
magia”, dijo Calderón.
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Criminalidad no se resuelve por 
arte de magia: Calderón

El frío se recrudece en la zona serrana y las autoridades locales están preparadas 
para actuar cuando la situación empeore en enero próximo, cuando bajen más 
las temperaturas.

Resiente Nayarit efectos
por cambio climático

En conferencia, el coordinador del 
DIA, Manuel Camacho Solís, aseguró 
que esta estrategia, que será registrada 
en enero ante el IFE, tiene el aval 
de los principales aspirantes por la 
izquierda a la candidatura presiden-
cial para 2012: Andrés Manuel López 
Obrador y Marcelo Ebrard.

Presentan el frente DIA,
en sustitución del FAP

México blinda 
precio de petróleo 

para 2010
MEXICO, 8 de diciembre.-- La 

Secretaría de Hacienda informó 
este día que la cobertura petrolera 
que contrató el gobierno de 
México para 2009 dio ingresos a 
las arcas públicas por cinco mil 
85 millones de dólares.

La dependencia informó que 
los recursos de la cobertura 
fueron recibidos por el Fondo 
de Estabilización de Ingresos 
Petroleros el pasado 7 de 
diciembre, se convirtieron a 
pesos a través del Banco de 
México y se reflejarán en el 
estado de cuenta de las Reservas 
Internacionales.

“Ante las disminuciones en el 
precio del petróleo observadas 
durante el año 2009, el Gobierno 
Federal recibió un pago que 
asciende a cinco mil 085 
millones de dólares, los cuales 
compensaron la disminución 

que se ha venido observando en 
el nivel de ingresos petroleros 
previstos en la Ley de Ingresos 
de la Federación 2009”, detalló 
la dependencia.

Además, el gobierno de 
México protegió el precio del 
petróleo para el 2010, ante una 
eventual caída en los precios 
del hidrocarburo, informó la 
Secretaría de Hacienda.

La dependencia dio a conocer 
este día que adquirieron opciones 
de compra tipo “put” sobre el 
precio promedio de la mezcla 
mexicana de exportación a un 
nivel de 57 dólares por barril.

La instancia a cargo de 
Agustín Carstens informó que 
el costo de la cobertura es de 
mil 172 millones de dólares, 
la cual va con cargo al Fondo 
de Estabilización de Ingresos 
Peroleros (FEIP).

El gobierno de México protegió el precio del petróleo para el 2010, ante una 
eventual caída en los precios del hidrocarburo, informó la Secretaría de Haci-
enda.

Felipe Calderón señaló que no 
cesará la lucha contra el crimen, y 
no escuchará las voces ingenuas que 
pretenden que el Estado se retire de 
esa lucha.



diplomática insistió en que hay 
“diferencias sustantivas” entre los 

sistemas jurídicos de ambos países 
que impiden que la condenada 

pueda cumplir “plenamente” la 
pena impuesta en México.

Florence Cassez fue detenida el 
5 de diciembre de 2005, juzgada y 
condenada en primera y segunda 
instancia por los delitos de 
secuestro, delincuencia organizada 
y portar armas de uso exclusivo de 
las Fuerzas Armadas.

Cassez fue condenada a 60 
años de prisión en México por su 
participación en varios secuestros.

“Para México es condición 
primordial la ejecución de la 
totalidad de la pena ya que la ley 
no permite que en casos de delitos 
graves como el de secuestro haya 
beneficios pre-liberatorios y 
reducción de sentencias”, según el 
comunicado de la embajada.

El titular de la Legación 
diplomática, Carlos de Icaza, 
recibió hoy a los padres de Florence 
Cassez y a sus abogados y en 
esa reunión “refrendó la postura 
mexicana” y “ofreció transmitir 
sus peticiones a las autoridades 
mexicanas correspondientes”, 
según la nota.

PARIS, 8 de diciembre.-
- Las autoridades mexicanas 
comunicaron hoy a través de 
su Embajada en Francia que la 
cuestión del eventual traslado a 
su país de la ciudadana francesa 
Florence Cassez, condenada a 

prisión en México, es un asunto 
“concluido”.

En un comunicado emitido 
después de una manifestación de 
partidarios del retorno de Cassez a 
Francia celebrada ante la Embajada 
de México en París, la legación 

COPENHAGUE, 8 de 
diciembre.-- Varios miles de 
“salvaplanetas” y decenas de 
ONG’s han invadido la Cumbre 
de la ONU sobre del Cambio 
Climático de Copenhague 
(COP15) con variopintos mensajes 
para presionar a los líderes 
políticos para que reduzcan las 
emisiones de dióxido de carbono 
(CO2).

Desde fotografías de casquetes 
polares menguantes hasta 
grupos indígenas que se sienten 
amenazados por el calentamiento 
global compartirán hasta el 18 
de diciembre los recintos del 
Bella Center para difundir sus 
posturas, generalmente críticas 
con la política medioambiental 
de los países ricos.

Fuentes de la organización de 
la mayor reunión celebrada hasta 
la fecha sobre el cambio climático 
y sus consecuencias, calculan 
que sólo las ONG, entre ellas 
Greenpeace, Oxfam Internacional 
y WWF, aportan a la cumbre unas 

14.000 personas, bastante de ellas 
activas en el centro y alrededores 
de Copenhague.

“Una llamada urgente para 
salvar nuestro planeta” reza el 
llamado de la “maestra suprema 
Ching Hai”, que se autocalifica 
como una líder espiritual para 
la meditación, que reivindica, 
entre otros puntos quitar las 
subvenciones a la industria 
de la carne para dárselas a la 
agricultura orgánica.

Con cantos y tambores 
autóctonos, el Foro Internacional 
de Pueblos Indígenas invitaba hoy 
a participar en una ceremonia de 
purificación para que los líderes 
de la conferencia purifiquen 
sus mentes y espíritus y les den 
“claridad, compasión y fortaleza” 
para lograr aquí “un documento 
vinculante para salvar a la madre 
Tierra”.

Tomas Diente de Oro, 
portavoz de este foro, dijo que 
debe impedirse a toda costa 
“el imperialismo del CO2” y 

la conversión en un producto 
comercial de la emisión de bonos 
para que los países ricos compren 

derechos a naciones en desarrollo 
para seguir contaminando la 
atmósfera.
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“Salvaplanetas” y ONG’s 
invaden la cumbre climática

miles de “salvaplanetas” y decenas de ONG’s han invadido la Cumbre de la ONU 
sobre del Cambio Climático que se celebra en Copenhague.

BAGDAD, 8 de diciembre.-
- Una serie de atentados 
coordinados sacudieron Bagdad 
el martes, incluyendo tres coches 
bomba que estallaron cerca de 
instalaciones gubernamentales, 
matando a por lo menos 118 
personas e hiriendo a 261, en 
la peor ola de violencia en 
la capital en más de un mes, 
informaron las autoridades.

Tres automóviles cargados 
con explosivos estallaron en 
secuencia rápida frente al 
Ministerio del Trabajo, un 
recinto judicial y el nuevo 
edificio del Ministerio de 
Finanzas, cuya sede anterior 
fue destruida por una explosión 
en agosto.

También estalló un coche 

bomba que un atacante suicida 
usó para dañar un automóvil 
patrulla de la policía.

Los atentados fueron la 
peor oleada de violencia en la 
capital iraquí en más de un mes 
y mostraron la capacidad de los 
insurgentes de poder efectuar 
ataques contra instalaciones de 
importancia en el corazón de 
Bagdad.

La información fue 
suministrada por policías 
iraquíes y directivos de 
hospitales en forma anónima 
porque no estaban autorizados 
a hablar con los medios de 
comunicación.

Fue otro golpe humillante 
contra las fuerzas iraquíes 
cuando buscan expandir 

su papel en el control de la 
seguridad y en momentos en que 
los soldados estadounidenses 
están concluyendo sus planes 
para salir del país.

Las explosiones ocurrieron 
al tiempo que el consejo 
presidencial postergó el martes 
las elecciones parlamentarias 
iraquíes por siete semanas, 
fijando el 6 de marzo como 
la fecha para la votación, en 
una demora que ha suscitado 
preocupaciones por el aumento 
de la violencia en el país.

Los Padres de Florence Cassez y un grupo de amigos se manifestaron frente a la 
embajada de México, en París, para pedir la repatriación de la francesa acusada 
de secuestro.

SERVICIOS EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

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

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

Atentados en Bagdad
dejan 118 muertos

Una serie de atentados coordinados 
sacudieron Bagdad, incluyendo tres 
coches bomba que estallaron cerca de 
instalaciones gubernamentales.

Caso Cassez está “concluido”

Obama anuncia 
ampliación

de estímulos 
económicos

WASHINGTON, 8 de 
diciembre.-- El presidente 
de Estados Unidos, Barack 
Obama, anunció este martes 
la ampliación de las medidas 
de estímulo económico con 
inversiones en infraestructura y 
exenciones tributarias, gracias 
a que el programa de rescate 
financiero ha costado menos 
que lo previsto.

Obama dijo en un discurso 
en la Institución Brookings que 
pretende “acelerar la creación 
de empleo” con parte de los 
200.000 millones de dólares que 
se ahorrarán en el programa de 
rescate financiero.

“La asistencia a los bancos, 
que se pensó que costaría a 
los contribuyentes miles de 
millones de dólares, está en 
camino de generar en realidad 
miles de millones de dólares 
en beneficios” para el erario 
público, informó el presidente.

El programa fue lanzado 
por la Administración de su 
predecesor, George W. Bush, 
para evitar el colapso del sistema 
financiero tras la quiebra del 
banco de inversiones Lehman 
Brothers.

No obstante, la estabilización 
de los mercados en los últimos 
meses ha hecho que muchos 
de los grandes bancos hayan 
devuelto el dinero al Gobierno 
con intereses y que el costo del 
programa haya caído.

“Esto nos da la oportunidad 
de reducir el déficit más 
rápido que lo que habíamos 
pensado antes y dedicar fondos 
que habrían ido a ayudar a 
los bancos de Wall Street a 
contribuir a la creación de 
empleo”, dijo Obama.



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Miércoles 09 de Diciembre de 2009

Salma tiene 
“corazón de 

oro”

Joanna Krupa defiende 
polémico desnudo

Discográfica 
despide a Marilyn 

Manson

BERLIN.-- En Berlín, Salma 
Hayek recibe el reconocimiento 
‘Corazón de oro’ por su labor al-
truista en los últimos años.

De acuerdo a los organiza-
dores, la actriz mexicana ha 
mostrado “un fuerte y amplio 
compromiso hacia los niños y 
las personas que pasan necesi-

dades”.
La gala “Un corazón para los 

niños” será transmitida por un 
canal de televisión alemán el 
próximo sábado.

A través de Unicef, Hayek en-
cabeza la campaña contra el té-
tanos que promueve el lema “un 
paquete=una vacuna”.

NUEVA YORK.-- Joanna Kru-
pa, la modelo de origen polaco 
que escandalizó a la comunidad 
católica al posar desnuda, cubrien-
do partes estratégicas de su cuerpo 
con una cruz, se defiende.

“Soy una católica orgullosa y 
estoy segura de que Dios está de 
mi lado”, dijo Krupa.

La polémica fotografía forma 
parte de la nueva campaña de 

PETA (Personas por el Trato Ético 
a los Animales), la modelo, famosa 
por posar también para la revista 
del conejito, aparece totalmente 
desnuda cubriéndose con una 
cruz. En el fondo se ven algunos 
animales y tiene una leyenda que 
dice: “Sé un ángel por los ani-
males, siempre adopta, nunca lo 
compres”.

La Liga Católica de Estados 

Unidos se molestó con 
esta imagen por la explotación de 
símbolos sagrados.

Krupa asegura que utilizó los 
símbolos para llamar la atención 
por una buena causa: “Para hacer 
a la gente pensar, hablar, discutir y 
dirigir su atención hacía el horrible 
hecho de que cada año millones de 
animales inocentes son asesinados. 
¡Millones”, explicó la modelo.

Lady Gaga conoce 
a la reina Isabel II

LONDRES.-- La cantante Lady 
Gaga tuvo oportunidad de con-
ocer y saludar a Isabel II, reina de 
Inglaterra, en una gala benéfica.

Gaga cantó para la reina y su 
esposo Felipe en la Opera House 
de Blackpool este lunes por la 
noche.

A diferencia de otras ocasiones 
en que realiza polémicos shows, 
en esta ocasión la intérprete de 
Poker Face se mostró más re-
catada.

De hecho, también su atuendo 
fue menos “revelador” que en 
otras ocasiones, pues si bien se 
trataba de un vestido rojo, éste 
le cubría los brazos y le llegaba 
hasta los tobillos.

La gala, a la que también fue 
invitada Miley Cyrus, estuvo or-
ganizada por el Fondo a favor de 
los Artistas.

LOS ANGELES.-- Marilyn 
Manson ha sido despedido por su 
discográfica, Interscope, debido 
a las escasas ventas de su último 
disco, The High End of Low.

Para ser sinceros, el rockero ha 
vendido muy pocas copias de su 
trabajo: sólo 120.000 en Estados 
Unidos, muy por debajo de lo 
que acostumbra.

Cree que el público “puede es-
perar más” de su próximo trabajo 
Sin embargo, lo que a cualquier 
trabajador le causaría un disgus-
to, el cantante ha aceptado con 
buena filosofía la decisión de su 
sello asegurando que ahora ten-
drá más libertad artística.

Así lo afirmaba en una entrev-
ista con la revista Metal Ham-
mer, donde remarcaba que gran 
parte “del control creativo” de su 
música volverá a sus manos, que 
hasta ahora “estaban atadas en 
muchas cosas”.

Con su despedida, el cantante 
cree que el público “puede espe-
rar mucho más” de su próximo 
trabajo. En este sentido, avanza 
además que haber retomado su 

relación con su ex novia Evan Ra-
chel Wood ha hecho que el ma-
terial que está preparando para 
su nuevo trabajo sea diferente 
(“mcuho más romántico”) al re-
alizado hasta ahora.



CHETUMAL.-- El pasado fin de se-
mana, para las chicas participantes en 
certamen “Señorita Bicentenario”, fue 
de conocimientos de bellezas naturales 
como el Río Hondo, y la Laguna de Ba-
calar, donde apreciaron los recursos na-
turales de la región. Convivieron varias 
horas en embarcación y la aventura de 
surcar los aires en tirolesa y desde las al-
turas ver la laguna de Bacalar.

El sábado desde muy temprano en 
Villas Manatí, situado en la Bahía de 
Chetumal, las chicas abordaron la em-
barcación “El Pontón”, para dar un 
recorrido hasta la comunidad de Juan 
Sarabia, de donde retornaron hacia la 
Laguna de Bacalar. Durante el trayecto 
por el río, una guía les fue explicando 
sobe las principales especies vegetales 
que hay a la rivera, así como los hechos 
históricos más sobresalientes ocurridos 
en el río.

Asimismo pudieron observar algunas 
especies de aves como pájaros y garzas. 
Igualmente vieron iguanas anaranjadas.  
Asimismo pudieron disfrutar las hermo-
sas vistas de la Laguna de Bacalar.

El domingo, visitaron Bio Maya, situa-
do al norte de Bacalar, donde dieron un 
recorrido por la selva, donde un guía les 
fue explicando sobre las variadas espe-
cies de vegetación y árboles.

Enseguida se les colocó un equipo 
especial de protección y seguridad para 
gozar de una aventura diferente, y se 
explicó sobre el correcto uso del equipo. 
Después, a bordo de un camión tipo 
“Chiclero”, fueron llevadas selva aden-
tro, hasta llegar a una plataforma de 30 
metros de altura. Con un equipo especial 
de sogas, tiradas por un motor, una a 
una, todas fueron alzadas hasta la plata-
forma del poste.

Se hicieron tres recorridos diferentes 
de tirolesa, hasta finalmente llegar a la 
Laguna donde se dieron un baño, siem-
pre bajo estrictas medidas de seguridad, 
de tal forma que todas quedaron grata-
mente complacidas con las vivencias. 
Cabe destacar que en una de las torres 
legaron tres guacamayas amaestradas 
que se acercaron hasta las personas sin 
ningún temor.

Entrevistadas al respecto, todas las 

chicas comentaron que se encontraban 
sumamente emocionadas por vivir es-
tas experiencias, que para ellas eran 
desconocidas. Durante ambos recorri-
dos, siempre se contó con la supervisión 
de personal de las oficinas del Bicentena-
rio, prestos para bridar atenciones a las 
chicas.

Las chicas que participan en el Certa-
men “Señorita Bicentenario” son: Gua-
dalupe del Socorro Rejón Blanco, por el 
municipio de José María Morelos. Cristal 
Regina Pech Oxté, por el municipio de 
Lázaro Cárdenas. Por el municipio de 
Cozumel, participa Brissa Eugenia Selva 
Romero. Suriko Nicté-Ha García, por el 
municipio de Isla Mujeres. Por el muni-
cipio de Othón P. Blanco, Yaneri Nama-
giri López Hernández. Cristi Carolina 
Andrade Noh, por el municipio de Tu-
lum. Érica Martínez Angulo, por Solidar-
idad. Por el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, Azalea May Olán.

Ellas serán presentadas a los medios 
de comunicación este martes 08 a las 
11:00 horas, en el salón “Cuna del Mes-
tizaje” del Palacio de Gobierno.
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Deja de lado tu escepticismo hoy, 
¡porque a veces tienes que tener 

fe para poder para progresar! Aunque tu 
mente es aguda, es mejor explorar en vez 
de seguir un plan de acción deliberado. 

Eres la persona indicada para el 
trabajo... ¡no importa cuál sea la 

misión! Puedes ser tan atractivo como 
quieras hoy, así que busca un objetivo que 
te agrade realmente. 

Hoy tu mente comprende las ideas 
nuevas con mucha facilidad, así que 

es un momento perfecto para estudiar y 
prepararte para los intensos desafíos men-
tales que se aproximan. ¡Ayuda también a 
tus compañeros con sus propios asuntos! 

Tienes el don para generar conexiones 
fuertes con los demás, y hoy, ¡te 

resulta más fácil que nunca lograrlo! Dile 
algo a tu candidato amoroso, o reconcíliate 
con ese pariente mayor. 

Aléjate de tus impulsos más salvajes... 
¡al menos por ahora! Tienes que 

mantener la calma, y asegurarte de que la 
situación se desarrolle acorde a tus planes, 
si deseas tener tiempo para divertirte en el 
futuro. 

Tu habilidad para lograr que la gente 
trabaje en torno a una meta común es 

legendaria, pero hoy tus actos asombran a 
todos, hasta a tus mejores aliados. Zambúl-
lete de lleno. 

Te sientes satisfecho, porque la vida 
está mejorando mucho. De todas 

formas, esto no significa que el progreso 
perdure para siempre en el futuro, así que 
trata de disfrutarlo ahora. 

Tu devoción por el servicio (en todas 
sus formas) hoy te trae beneficios. 

Ayudarás a un cliente, o le harás una serie 
de favores a tus amigos, y todo el esfuerzo 
valdrá la pena. 

Aunque no podrás descifrar todos los 
detalles de los proyectos del día, son 

más importantes que de costumbre. Pide 
ayuda si la necesitas, pero asegúrate de que 
todos trabajen con rapidez y eficiencia. 

Tu habilidad para retener información 
hoy será muy útil, cuando te cruces 

con una nueva serie de acontecimien-
tos nuevos. Es un buen momento para 
absorber datos, ¡así que espera hasta más 
tarde para reflexionar sobre tus hallazgos! 

Baja la marcha y deja que tus ideas 
más importantes descansen, porque 

hoy tienes que enfocarte en los detalles 
más pequeños del día. Si logras encargarte 
de ellos con cuidado, podrás retomar tus 
mejores estrategias a largo plazo muy 
pronto. 

Un proyecto en particular te perturba 
desde hace un tiempo, ¡pero ahora 

puedes enterrarlo! Es un gran momento 
para buscar aliados o personas que te de-
ben favores, porque esta tarea requiere de 
un esfuerzo conjunto. 

Realizan recorrido las aspirantes 
a “Señorita Bicentenario”

CARTELERA



MEXICO, 8 de diciembre.-- El 
egipcio Al Ahli y el Auckland 
City inauguran este miércoles 
la Copa Mundial de Clubes Abu 
Dhabi 2009, en partido de cuartos 
de final y de donde saldrá el gana-
dor que enfrentará al Atlante en la 
siguiente fase.

Al Ahli tratará de hacer valer 
la localía para obtener el triun-
fo en su debut, no sólo en esta 
edición de la competencia, sino 
en el Mundial de Clubes.

El Ahli fue fundado en 1907 
y su nombre se traduce ‘El Na-
cional’, cuenta con cinco títu-
los en la liga de Emiratos Ár-
abes Unidos y el último le dio 
el pase para esta competencia, 
que tiene como antecedente di-
recto la Copa Intercontinental.

Auckland City, por su lado, 
es un club triunfador desde 
su fundación en 2004 con dos 
títulos de liga y cuatro campe-
onatos, incluso en su primera 
temporada, 2004-2005, resultó 
campeón para clasificar a su 
primera Copa Mundial de 
Clubes.

En la justa mundialista de 
2006 desarrollada en Japón sólo 

fueron derrotas por 0-2 ante Al 
Ahly y 0-3 frente a Jeonbuk 
Hyundai, de Corea.

El ganador de este encuen-

tro será el equipo contrario del 
mexicano Atlante en la ronda 
semifinal, partido a desarrol-
larse el próximo sábado, mismo 

donde Potros de Hierro hará su 
presentación en este tipo de 
torneos y que si pasa esta ron-
da enfrentaría al Barcelona.

LONDRES, 8 de diciembre.-- 
Completamente recuperado de 
una lesión en el tobillo derecho, 
el delantero mexicano Giovani 
Dos Santos anotó dos goles con 
su club Tottenham, en un amis-
toso ante el Grays Athletic.

La victoria de 5-2 obtenida por 
los “Spurs” en este amistoso, 
ante un equipo de quinta di-
visión, tiene como mejor noticia 
la reincorporación de Dos Santos 
al equipo dirigido por el inglés 
Harry Redknapp.

“Gio” marcó el único tanto de 
Tottenham antes de ir al descan-
so ya que perdían por 2-1, mien-
tras en el segundo tiempo anotó 
el tercero de cinco que logró su 

escuadra.
Uno de los auxiliares del 

club londinense, Clive Allen, 
se mostró satisfecho por el des-
empeño del mexicano, además 
señaló que se encuentra comple-
tamente recuperado para ser 
titular.

“Es muy bueno para ´Gio´ 
haber anotado dos veces.

Desafortunadamente se lesionó 
en partido de la Copa de Inglat-
erra, cuando daba muestras de 
un gran nivel”, dijo Allen.

Además agregó: “El ha traba-
jado duramente por sí solo para 
recuperar su condición física 
y ahora son sus goles los que 
hablan”, agregó.

FRANCFORT, 8 de diciembre.-
- La federación alemana de fútbol 

(DFB) pondrá a disposición de la 
asociación oficial de seguidores 

de su selección un “poblado” en 
Pretoria, anunció este martes el or-
ganismo.

Las instalaciones para acoger a 
los hinchas estarán situadas en el 
campus de la universidad técnica 
de Pretoria y serán completamente 
seguras, indicó la federación, que 
se une a una iniciativa en la que 
participan otros países clasificados 
para el Mundial (entre el 11 de ju-
nio y el 11 de julio de 2010).

En el poblado los seguidores 
podrán acceder a terrenos de-
portivos, a una piscina así como a 
una pantalla gigante donde se re-
transmitirán todos los partidos del 
campeonato.

La federación alemana calcula 
que 100.00 seguidores de la ‘Na-
tionalmannschaft’ viajarán a Sudá-
frica para el evento.

12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Miércoles 09 de Diciembre de 2009

El Atlante espera en Abu Dhabi al ganador entre el egipcio Al Ahli y el Auckland City, duelo inaugural de Copa Mundial de 
Clubes.

Atlante espera rival para 
Mundial de Clubes

La federación alemana de fútbol (DFB) pondrá a disposición de la asociación 
oficial de seguidores de su selección un “poblado” en Pretoria.

Completamente recuperado de una lesión en el tobillo derecho, el delantero 
mexicano Giovani Dos Santos anotó dos goles con el Tottenham, en un amistoso 
ante el Grays Athletic.

Bora irá a su 
sexto Mundial

BELGRADO, 8 de diciembre.-- 
El legendario entrenador Bora Mi-
lutinovic fue nombrado asistente 
de Radomir Antic en la Selección 
serbia, comunicó la Federación 
serbia (FSS).

Según comentó este martes la 
prensa serbia, Milutinovic, quien 
dirigió a cinco equipos distintos 
en cinco Mundiales, será un útil 
refuerzo para el cuerpo técnico 
de Serbia, que afronta su primer 
mundial como país independiente 
y jugará contra Alemania, Ghana 
y Australia en la primera fase del 
campeonato.

“Estuvimos en compañía de Mi-
lutinovic durante nuestra estan-
cia en Sudáfrica con ocasión del 
sorteo y acordamos una cooper-
ación. Ayudará a nuestro cuerpo 
técnico con el suministro de datos 
sobre nuestros rivales para que 
nuestro equipo pueda prepararse 
de la mejor forma posible”, dijo 
el presidente de la FSS, Tomislav 
Karadzic.

El seleccionador Radomir Antic 
también se alegra de poder colabo-
rar con su viejo amigo y compa-
ñero.

“Sus informaciones y experien-
cia tienen un valor inmenso. Será 
un privilegio tenerle de nuestro 
lado”, observó el ex-preparador 
del Atlético de Madrid, quien suele 
jugar al ajedrez con Bora siempre 
que se encuentran.

“Como jugador de ajedrez no 
vale mucho, pero nos podrá ayu-
dar en todo lo demás”, añadió en 
tono de broma Antic.

Gio y anota 
doblete

con Tottenham

Alemania construirá “poblado”
en Sudáfrica para hinchas

El legendario entrenador Bora Mi-
lutinovic fue nombrado asistente de 
Radomir Antic en la Selección serbia.
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SAN JUAN, 8 de diciembre.-- El 
ex campeón mundial, Miguel Cotto, 
enfrenta una demanda por supues-
to hostigamiento sexual contra una 
mujer que exige una compensación 
de más de medio millón de dólares.

La demanda fue radicada en el 
Tribunal Federal de Estados Unidos 
en Puerto Rico por Martha Chacón 
Acevedo, una venezolana que so-
licita un pago de 511 mil dólares por 
daños punitivos, angustias mentales 
y salarios dejados de recibir, más los 
gastos de representación en que in-

curra durante el proceso legal.
Según establece la demanda, 

“mientras desempeñaba sus labores 
como administradora de Vistas del 
Turabo (un complejo de viviendas 
en Puerto Rico propiedad del box-
eador) Chacón Acevedo fue hostiga-
da sexualmente por Cotto Vázquez 
con comentarios sexuales y acerca-
mientos físicos no deseados”.

“Por miedo al demandado y 
temiendo perder su única forma de 
sustento para ella y sus tres hijos, la 
demandante cedió a los avances sex-

uales de Cotto durante dos meses 
hasta que no pudo continuar moral 
ni espiritualmente con la situación y 
le informó sus objeciones al deman-
dado con el resultado de ser despe-
dida”, sostiene el documento legal.

El padre del púgil, Miguel Cotto 
Carrasquillo, negó las acusaciones y 
catalogó la demanda como “frívola, 
vacía y una total fabricación”.

“Vamos a dejar todo en manos 
de nuestros abogados y todo se re-
solverá en el tribunal”, indicó en un 
comunicado.

Demandan a Cotto por
hostigamiento sexual

Barça genera 
expectación en Kiev

KIEV, 8 de diciembre.-- La ex-
pedición del FC Barcelona se ha 
encontrado en el aeropuerto de 
Kiev con un numeroso grupo de 
aficionados locales que ha alen-
tado con insignias azulgrana a los 
jugadores de Pep Guardiola, de 
cara al compromiso que mañana 
deberá decidir el grupo F de la 
Liga de Campeones.

Con una temperatura de un 
grado bajo cero y con un cielo cer-
rado por la niebla, la numerosa ex-
pedición, en la que viajaban cinco 
directivos, se ha dirigido al hotel 
a la espera de trasladarse por la 
tarde al estadio del Dinamo para 
realizar una sesión preparatoria.

El ucraniano Chygrynskiy, que 
no podrá jugar mañana el partido, 
ha sido una de las atracciones a la 
llegada del Barça a Kiev, aunque 
los futbolistas más aclamados han 
sido Ibrahimovic, Xavi, Iniesta y el 
actual ‘Balón de Oro’, el argentino 
Lionel Messi.

La expedición barcelonista la en-
cabeza el presidente Joan Laporta, 
los vicepresidentes Alfons Godall 
y Rafael Yuste, así como los direc-
tivos Patrick Auset, Jordi Torrent y 

Xavier Bagués. El secretario técni-
co Txiki Begiristain y el director de 
fútbol y relaciones con organismos 
deportivos, Raul Sanllehí, también 
han acompañado al equipo azul-
grana, integrado por 19 jugadores, 
además de Chygrynskiy.

La expedición del FC Barcelona se ha 
encontrado en el aeropuerto de Kiev 
con un numeroso grupo de aficionados 
locales que ha alentado con insignias 
azulgrana a los jugadores, previo al 
duelo ante el Dinamo en Champions.

El ex campeón mundial, Miguel Cotto, enfrenta una demanda por supuesto hostigamiento sexual contra una mujer que 
exige una compensación de más de medio millón de dólares.

McLaren deberá controlar
el ego de sus pilotos

LONDRES, 8 de diciembre.-- La 
escudería McLaren-Mercedes ten-
drá como primer ‘problema’ por re-
solver para la siguiente temporada 
el controlar el ego de sus pilotos, 
pues tanto Jenson Button, actual 
campeón de Fórmula Uno, como 
Lewis Hamilton, campeón del 2008, 
querrán ser el líder del equipo y no 
se conformarán con ser simples 
comparsas en el campeonato.

Sin embargo, el jefe de la escu-
dería británica, Martín Whitmarsh, 
se mostró confiado en que sus pi-
lotos serán “lo suficientemente 
maduros y responsables para com-
prender que deben correr como un 
equipo”.

“Con Jenson tenemos el dúo 
perfecto; como jefe tendré que apr-
ovechar el instinto competitivo de 
los dos con fines productivos. Sé 
que ellos quieren ganar siempre, 
pero deben comprender que cor-
remos como equipo. Confío que 
veremos a un par de pilotos sólidos 

y responsables”, comentó Whit-
marsh en entrevista con el portal 
formula1.com.

Así, aunque se siente ‘orgulloso’ 
por contar con los dos más recien-
tes campeones del mundo, sabe 
que será difícil controlarlos en las 
pistas, aunque se asume preparado 
para el reto: “esto es un desafío 
adicional para el equipo directivo, 
pero ambos deben saber que tienen 
las mejores herramientas y que pu-
eden evolucionar en un ambiente 
en el que se les apoyará de la mis-
ma manera”.

Whitmarsh explicó las razones 
por las que optaron por Button 
como compañero de Hamilton, pues 
quiso dejar claro que no quieren ser 
presentados como un ‘Súper equi-
po británico’, pues como escudería 
siempre han tratado de “apoyar 
a pilotos de otras nacionalidades; 
para esta temporada simplemente 
optamos por los dos mejores que 
estaban disponibles”.

“Para el 2010 buscamos a un 
piloto que no sólo complementara 
el trabajo de Hamilton sino que 
también pudiera optar al título y 
ayudara a conquistar el campe-
onato de constructores, Jenson nos 
daba ese extra”, razonó.

Engañan a fans con
un falso Jordan

OREM, 8 de diciembre.-- El 
dueño de un equipo de la liga de 
desarrollo de la NBA ofreció dis-
culpas por engañar a los fanáticos 
que creyeron que Michael Jordan 
jugaría un partido a beneficio de 
obras de caridad en el primer 
duelo de la temporada del Flash 
de Utah.

El dueño del Flash, Brandt An-
dersen, reconoció que contrató 
a una persona parecida a Jordan 
para que se paseara por la ciudad 

el lunes, cuando un video en In-
ternet del impostor comiendo en 
un restaurante y testigos que su-
puestamente lo vieron generaron 
expectativas de que la leyenda 
del basquetbol estuviera en la ciu-
dad.

Más de 7 mil 500 fanáticos 
acudieron para ver a Jordan jugar 
contra el ex escolta del Jazz de 
Utah, Bryon Russell, en el medio 
tiempo del partido.

El Flash había promocionado 

el duelo entre Jordan y Russell 
desde septiembre a pesar de nun-
ca recibir una respuesta de Jordan 
después que Andersen emitió el 
primer reto.

Andersen dijo que esperaba 
que Jordan aceptara participar de 
la promoción del lunes.

“Esto se hizo como algo diverti-
do”, escribió Andersen en su blog 
después del partido. “Si no lo ven 
como algo divertido o sienten que 
exageré, lo lamento”.



COPENHAGUE.-- Cuando se ponga 
el sol en la víspera de Año Nuevo, habrá 
concluido la década con las temperaturas 
más altas de la historia de la Tierra y por 
delante habrá temperaturas superiores to-
davía, según los científicos.

A lo largo de una década de grandes 
cambios, de guerras y divisiones, los 
pueblos de todo el mundo enfrentaron 
un enemigo común: el incremento en los 
emisiones de gases con efecto invernade-
ro, el alza en las temperaturas, el peligro 
de un clima cambiante, mareas cada vez 
más altas y daños monumentales al medio 
ambiente causados por la humanidad.

Sobre el fin de la década, las Naciones 
Unidas reúnen a los gobernantes de casi 
100 países para tratar de concertar una 
acción mancomunada con el objetivo de 
reducir el consumo de carbón y de otros 
combustibles fósiles.

El secretario general de la ONU Ban 
Ki-moon les dijo que tienen delante de sí 
“una gran oportunidad” de hacer algo por 
la humanidad en la conferencia climática 
de Copenhague.

Sin embargo, sigue sin haber unidad de 
criterios y no parece probable que se to-
men decisiones históricas.

“En el fondo, sabemos que ustedes no 
están escuchando”, les dijo el presidente 
de las Maldivas Mohamed Nasheed a 
sus colegas en una conferencia realizada 
en septiembre. Las Maldivas corren peli-
gro de desaparecer por la crecida de los 
mares.

La patria de Nasheed, un grupo de islas 
en el océano Indico, será una de las prim-
eras víctimas de esa crecida generada por 
la expansión que produce el calor y por 
el derretimiento de los glaciares. Los resi-
dentes de numerosas islas y de zonas cos-
teras ya están buscando refugio en otros 
lugares.

Los mares, además de más cálidos, son 
más ácidos por el dióxido de carbono, el 
principal de los gases de efecto inverna-
dero que contaminan la atmósfera. La aci-

dez y las aguas calientes matarán arrecifes 
y harán peligrar la vida marina.

En los primeros nueve años de la déca-
da, las temperaturas mundiales promedio 
fueron 0,6 grados centígrados (1,1 Faren-
heit) más altas que el promedio de 1951 a 
1980, según la NASA y las temperaturas 
subieron a ritmo más acelerado en el ex-
tremo norte del planeta.

En los últimos tres veranos del hemis-
ferio norte se derritió más hielo que nunca 
antes en los tiempos modernos en el mar 
Artico. La cantidad de agua derretida que 
arroja al mar la enorme masa de hielo de 
Groenlandia aumenta un 3% todos los 
años. Con cada año que pasa se debilita la 
capa de permahielo en el Artico, amena-
zando con liberar grandes cantidades de 
metano, un gas que calienta el ambiente.

Al disminuir el hielo, se refleja menos 
el sol y la Tierra absorbe más calor.

En el extremo sur, a fines de la década 
los científicos comprobaron que la Antár-
tida también se está calentando. Las ma-
sas de hielo de las costas se desprenden y 
permiten que los glaciares empujen más 
hielo hacia el mar.

En la década del 2000 los glaciares se 
derritieron, reduciendo las fuentes de agua 
para miles de millones de indios, chinos 
y sudamericanos. También pierden agua 
los grandes lagos de Africa debido a las 
temperaturas más altas, la evaporación y 
las sequías. En todo el mundo, las plantas 
florecen más temprano y los lagos tardan 
más en congelarse. En el Artico, sorpren-
didos esquimales ven aparecer petirrojos, 
un pájaro de regiones más al sur.

Todos estos fenómenos suceden a un 
ritmo mucho más rápido que el antici-
pado, según los científicos. Hacia el final 
de la década, las emisiones de dióxido 
de carbono correspondían al peor de los 
siete escenarios que planteó en 2001 el 
Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático de las Naciones Unidas. Todos 
los años se emiten casi 29.000 millones de 
toneladas de gas, un 23% más que hace 

una década.
Al ritmo actual, para 2060 las temper-

aturas serán cuatro grados centígrados 
(siete Farenheit) más altas que en la era 
preindustrial, de acuerdo con científicos 
británicos.

A fines de 1800, usando un lápiz y una 
regla de cálculos, el genial científico sueco 
Svante Arrhenius demostró que el dióxi-
do de carbono podría calentar el planeta 
en un lapso de... 3000 años. No vislumbró 
el nivel a que llegaría el uso de combus-
tibles fósiles en el siglo XX.

Las supercomputadoras de hoy le di-
cen a los científicos que para revertir el 
fenómeno de las emisiones y evitar una 
crisis planetaria, la década que comienza 
puede ser vital, una última oportunidad 
de corregir el daño que se ha hecho.

Última oportunidad para un pacto

En el inicio de la cumbre climática más 
grande e importante de la historia, los 
organizadores advirtieron el lunes a los 
diplomáticos de 192 países participantes 
que ésta podría ser la mejor de las últimas 
oportunidades de alcanzar un acuerdo 
que proteja al planeta de las consecuen-
cias calamitosas del calentamiento global.

Aunque todavía hay temas clave sin 
resolver, la conferencia de dos semanas 
organizada por Naciones Unidas, que co-
rona dos años de negociaciones complica-
das, comenzó con tono optimista luego de 
que varios países desarrollados y emer-
gentes prometieron reducir sus emisiones 
de gases contaminantes.

La presidenta de la conferencia Connie 
Hedegaard dijo que la clave para un acu-
erdo es encontrar la manera de recaudar 
fondos privados y públicos y canalizarlos 
a los países pobres durante muchos años 
para que puedan combatir los efectos del 
cambio climático.

Hedegaard, ex ministra del Medio Am-
biente de Dinamarca, indicó que si los 
gobiernos desperdician esta oportunidad, 

quizás nunca haya una mejor.
“Esta es nuestra oportunidad. Si la 

desperdiciamos, podrían pasar años an-
tes de que podamos tener una nueva y 
mejor oportunidad. Si es que llegamos a 
tenerla”, dijo.

El primer ministro danés dijo que 110 
jefes de Estado y gobierno llegarán para 
los últimos días de la conferencia. La 
decisión del presidente estadounidense 
Barack Obama de asistir cerca del final y 
no antes se interpretó como señal de que 
un acuerdo está cerca.

La conferencia arrancó con videos de 
niños de todo el mundo que instaban a los 
delegados a ayudarlos a crecer en un mun-
do exento de un calentamiento catastrófi-
co. En las cercanías, activistas ambiental-
es competían entre sí para promover sus 
campañas contra la deforestación, por la 
energía no contaminante o el crecimiento 
con poco consumo carbónico.

Mohamad Shinaz, un activista de las is-
las Maldivas, se arrojó de pie a un tanque 
con cerca de 750 litros (200 galones) de 
agua helada para mostrar lo que la cre-
cida del nivel del mar le está haciendo a 
su país.

“Quiero que la gente sepa que esto 
está sucediendo”, dijo Shinaz, con el agua 
hasta el pecho. “Tenemos que frenar el 
calentamiento global”.

Está en juego un tratado que busque 
llevar al mundo a abandonar los combus-
tibles fósiles y otros contaminantes para 
usar fuentes más limpias de energía y 
transferir cientos de miles de millones de 
dólares de países ricos a naciones pobres 
cada año y durante décadas para ayudar-
los a adaptarse al cambio climático.

Los científicos han advertido que sin 
un acuerdo de este tipo, el mundo enfren-
ta graves consecuencias: el calentamiento 
que llevaría a la extinción de plantas y 
animales, la inundación de ciudades cos-
teras, sucesos meteorológicos más extre-
mos, sequías y una expansión de las en-
fermedades.
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A lo largo de una década de grandes cambios, 
de guerras y divisiones, los pueblos de todo el 
mundo enfrentaron un enemigo común: el in-
cremento en los emisiones de gases con efecto 

invernadero, el alza en las temperaturas, el 
peligro de un clima cambiante, mareas cada 

vez más altas y daños monumentales al medio 
ambiente causados por la humanidad

Década perdida 
contra el calentamiento 
global


