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El Partido Revolucionario Institucional tiene a muchos vivales como aspi-
rantes, pero en la calle, trabajando y atendiendo a los ciudadanos de Benito 
Juárez y pendiente de las necesidades populares está el bien querido por las 
lideresas, Oliver Fabro, quien sin levantar la mano, en la Región 233 le pidi-
eron que se apuntara a la lista de quienes buscan la presidencia municipal 
de este municipio, ya que reconocen su trabajo y se comprometieron a darle 
su apoyo en todo lo que decidiera.

Mientras haya un raMos existirá el PrD, aunque no haya resPalDo De Militantes

VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

La tan pregonada “refundación del Partido de 
la Revolución Democrática en Quintana Roo 
resultó un fiasco, pues el número de casillas 
fue inferior al que se había anunciado y más 

ínfimo fue el flujo de votantes, pese a que 
Rafael Quintanar trató de minimizar el 

fracaso en el proceso de cambio de 
dirigencias municipales.
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CANCUN.-- Quintana Roo 
tiene el potencial para convertirse 
en el líder en turismo que protege 
la naturaleza, señaló el presidente 
de la Comisión de Turismo de la 
Cámara de Diputados, Carlos 
Joaquín.

Diputado federal por Quintana 

Roo, Carlos Joaquín explicó 
que nuestro estado cuenta 
con las condiciones naturales, 
económicas, culturales y sociales 
para incorporar la fórmula 
del equilibrio entre desarrollo 
económico y medio ambiente.

“Es el turismo hacia el 

que nos debemos enfocar, un 
turismo que desde su concepción 
incorpore la competitividad y la 
sustentabilidad, el beneficio para 
las comunidades y la inversión 
y la conservación de nuestras 
bellezas naturales”, recalcó el 
legislador quien cuenta con 
experiencia como presidente 
municipal.

“Además”, recalcó Carlos 
Joaquín, “en nuestra entidad 
existe la voluntad probada 
del primer mandatario Félix 
González Canto para avanzar 
en este camino; asimismo hay 
empresarios que tienen la visión 
y experiencia para desarrollar 
y ejecutar proyectos de turismo 
sustentable; también contamos 
con organizaciones de la 
sociedad civil cuya madurez 
y conocimiento en materia 
ambiental completan lo necesario 
para lograr el turismo del que 
hablamos”.

El diputado federal recordó 

que los recursos aprobados por 
los diputados para el 2010 para 
Quintana Roo se destinarán a 
proyectos de corte ecológico. 
Estos recursos se verán desde 
el sur hasta el norte del estado 
y ascienden alrededor de 150 
millones de pesos.

La entidad goza con grandes 
extensiones de superficie 
protegida y normada en las 
ANPs, requisito fundamental 
para lograr el equilibrio del que 
hablamos, afirmó el también 
ex Secretario de Turismo de 
Quintana Roo.

Carlos Joaquín recalcó que no 
se debe perder de vista que el 
turismo debe beneficiar e primera 
instancia a la gente. Por ello, el 
turismo sustentable, contempla 
que las localidades ganen también 
con la generación de la riqueza, 
con proyectos pensados a largo 
plazo que cuiden los recursos que 
son el principal atractivo para el 
turismo.

CANCUN.-- Después de 
haber gritado a los cuatro 
vientos y casi hacer fiesta por 
la refundación, el día de ayer 
en las elecciones del Partido de 
la Revolución Democrática no 
registró afluencia de militantes, 
y con el argumento de que la 
refundación fue muy pronta 
y lamentablemente el proceso 
fue malo, Rafael Quintanar 
Gonzáles, presidente estatal del 
partido, se sacude el resultado 
turbio que se llevó a cabo. Sin 
embargo se notó que mientras 
haya un Ramos, existirá el 
Partido de la Revolución 
Democrática en Quintana Roo, 
aunque no haya militantes que 
lo respalden.

Quintanar González afirmó 
que el día de las elecciones 
se diminuyó la cantidad de 
casillas, de 90 para el estado a 
45, y de 45 para el municipio 
de Benito Juárez a 17, porque 
se tenía la conciencia de que 
no iba a ir mucha gente, lo cual 
demuestra que la pretendida 
refundación no obtuvo los 
resultados esperados, sólo los 

municipios de Isla Mujeres 
y José María Morelos fueron 
los únicos que libraron de 
dicho proceso, debido a que 
sometieron a votación a sus 
candidatos, teniendo de manera 
inmediata a su representante. 
Se espera que para los 
próximos comicios estatales se 
tenga una mayor participación 
democrática y justa, pero para 
que ello suceda se tendrá que 
concientizar a la militancia.

Quintanar agregó que se 
pretendía realizar planillas 
únicas, no teniendo el mismo 
patrón y método, pero para la 
próxima contienda se buscará 
hacer conciencia entre los 
militantes, de manera clara y 
transparente.

El  presidente estatal del sol 
azteca justificó que la contienda 
se vio afectada por varios 
factores, como el retraso en la 
apertura de casillas, la falta de 
información de los miembros 
del mismo, “hay personas que 
sí militan y no estaban en el 
padrón; de 10 que iban, tres 
aparecían”.

“Nuevamente nos demuestra 
el PRD que quien parte el queso 
es quien mejor los compra, 

porque todo lo que pregona, 
de la izquierda mejorada y un 
mejor partido  gobernante deja 
mucho que desear; es cierto, 

sabemos  que Gregorio Sánchez 
y Salvador Ramos tienen que 
ver respecto a quien colocan 
como siguiente presidente 

municipal, pero no se tienen 
las bases necesarias”, aseveró 
Juan Chay, militante de la 
región 100.
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 “Refundación” del PRd: a 
nadie le inteResa
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El Partido Revolucionario Institu-
cional tiene a muchos vivales como 
aspirantes, pero en la calle, trabaja-
ndo y atendiendo a los ciudadanos 
de Benito Juárez y pendiente de las 
necesidades populares está el bien 
querido por las lideresas, Oliver 
Fabro, quien sin levantar la mano 
en la Región 233 le pidieron que 
se apuntara a la lista de quienes 
buscan la presidencia municipal 
de Benito Juárez, ya que reconocen 
su trabajo y se comprometieron a 
darle su apoyo en todo lo que de-
cidiera.
Pero el que anda también traba-
jando mucho y con compromiso, 
gastando sus zapatos en las regio-

nes 100, es el director del DAC en 
la Zona Norte, Roger Sánchez Nan-
guse, el perfecto aspirante para una 
candidatura a diputado local y qué 
mejor que en las regiones, donde 
es querido y respetado porque 
cumple lo que promete. Una gente 
de palabra y sincero. Ojalá así fuer-
an todos los políticos que aspiran a 
ser la candidatos.
Por otro lado tenemos a Lupita 
Novelo como presidenta del PRI 
en Benito Juárez, quien demostró 
mano autoritaria al hacerle madru-
guete a los jóvenes, pues impuso 
al dirigente de la juventud popu-
lar, Joaquín Millán, un perfecto 
desconocido entre los jóvenes. Así 

pues, Lupita Novelo y el saliente 
líder Jesús duarte pasaron por ar-
riba de los jóvenes; ¿y así quieren 
gobernar el municipio? Sólo dem-
uestran porqué desde que salieron 
los jóvenes que estaban en el grupo 
de Francisco Rangel Rosado en Fr-
ente Juvenil Revolucionario, esta 
agrupación quedó desolada de 
la participación de jóvenes, pues 
desde entonces ha habido puros 
“impuestos” por líderes a quienes 
no les interesan que este sector del 
PRI participe y se organice, porque 
le tienes miedo a la competencia de 
las nuevas generaciones.
Comentarios: lealenrique1@hot-
mail.com

VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

La tan pregonada “refundación del Partido de la Revolución Democrática en Quintana Roo resultó un fiasco, pues el 
número de casillas fue inferior al que se había anunciado y más ínfimo fue el flujo de votantes, pese a que Rafael Quintanar 
trató de minimizar el fracaso en el proceso de cambio de dirigencias municipales.

Detonar el turismo ecológico.- Carlos Joaquín

El equilibrio entre inversión y protec-
ción del medio ambiente, es el rumbo 
que debemos seguir en materia de 
turismo, afirmó Carlos Joaquín, presi-
dente de la Comisión de Turismo.



CANCUN.-- El Partido de 
la Revolución Democrática en 
Quintana Roo se manifestó firme 
en que el  munícipe Gregorio 
Sánchez Martínez sea el aban-
derado a la gubernatura del esta-
do, concretándose la alianza con 
el PT y Convergencia, asimismo 
están en pláticas con dos parti-
dos más, y conformar la mega 
alianza contra el tricolor, afirmó 
el secretario estatal del Partido 
de la Revolución Democrática, 
Jaime Hernández Zaragoza.

Asimismo indicó que durante 
el transcurso de este domingo en 
que se realizaron las elecciones 
internas, todo se desarrolló en 
completa calma.

En este sentido Hernández 
Zaragoza señaló que ya se han 
acercado a Sánchez Martínez, 
para que sea el abanderado de la 
alianza y poder acceder a la gu-
bernatura, por lo que  el PRD es 
muy probable que vaya en alian-
za con el  PT y Convergencia, 
además de que están en pláticas 
con dos partidos más para conc-
retar una  gran alianza que los 
lleve a ocupar la gubernatura 

del estado.
Con respecto a la elección de 

candidatos a dirigir los comités 
municipales, en Benito Juárez 
fueron nueve planillas las que 
contendieron, sin embargo se 
pensó en sacar una planilla úni-
ca o de la unidad, lo cual no se 
logró en virtud del entusiasmo 
entre la militancia, ya que hay 
mucha gente que aspira a diri-
gir el comité municipal; de esta 
manera indicó que se votó para 
presidente y secretario, delega-
dos al congreso en otra planilla 
y para consejeros en la tercera, lo 
cual fue un triunfo haber realiza-
do esta elección, ya que se piensa 
ver si se incrementó el número 
de personas que simpatizan con 
este partido, desarrollando todo 
con tranquilidad y entusiasmo.

Asimismo afirmó que en esta 
contienda interna fueron con ar-
monía,  respeto y tolerancia no 
como se había visto en los últi-
mos meses donde imperaban los 
conflictos, que caracterizaban a 
su partid, ahora los elementos 
que han demandado han sido 
con propuestas claras, bien fun-
damentados, ya  no serán mas 
gritos y sombrerazos, ya que hay 
un trabajo consciente, respetu-

oso lo cual lo han aprendido en 
los procesos federales anteriores, 
comprendiendo que lo que los 
debilita es que vayan separados, 
por lo que ahora la “unidad” es 
palpable, al igual que el respeto 
y la tolerancia, la cual se ha man-
ifestado en su partido.

Para finalizar Hernández Zara-
goza indicó que ya es un hecho 
que la actual Legislatura local 
está al servicio del gobierno del 
estado, toda vez que los diputa-
dos priistas sólo sirven a los 
intereses del gobernador del es-
tado, ya que la decisión fue clara 
y decidida para haber realizado 
un movimiento en el cambio de 
fechas en función de sus propios 
intereses, lo cual sólo beneficiará 
al partido en el poder, sin em-
bargo ya las cosas están hechas y 
la oposición lo que debe de hacer 
es empezar a trabajar para este 
proceso, ya que consideró que el 
movimiento realizado sólo ben-
eficiará al partido gobernante 
en Quintana Roo, lo cual podría 
beneficiar a un candidato X o Y 
fuera del PRI, ya que es obvio ya 
que así como lo hicieron, así lo 
ha hecho siempre el tricolor, con 
lo que demuestra que no piensa 
en beneficiar a la comunidad 

sino a un pequeño grupo en el 
poder.

En este momento sólo le que-
da a la oposición denunciarlo 
de manera pública, pero tam-
bién ponerse a trabajar para este 

proceso electoral ya en puerta, 
ya que es una situación difícil, 
ya que es un tiempo muy corto 
el que tienen los partidos para 
trabajar y además vigilar lo que 
pretenden hacer.
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LA FRASE DE LA SEMANA
“El carácter multicultural, 

multiétnico, de nuestro país 
y Quintana Roo, le otorga las 
facultades para erigirse en una 
potencia turística de nivel mun-
dial. Así lo han demostrado re-
giones diversas y en particular 
Cancún y la Riviera Maya, que 
bajo el liderazgo del goberna-
dor Félix González Canto, ha 
convertido a Quintana Roo y 
en particular a Cancún en el 
primer destino turístico del 
mundo”.

Diputado federal, Presidente 
de la Comisión de Turismo.- 
Carlos Joaquín González

DAME LAS TRES
1.- En compañía del dirigente 

estatal del Frente Juvenil Rev-
olucionario (FJR), José Luís 
Toledo Medina, así como del 
responsable de los jóvenes del 
sector popular, Jesús Duarte 
Yam, y de la dirigente munici-
pal del PRI, Guadalupe Novelo 
Espadas, el diputado federal 
Roberto Borge, se comprometió 
ser garante para procurar que 
los chavos cuenten con las her-
ramientas suficientes, para de-
sarrollarse potencialmente y 
generar un mejor bienestar para 
la comunidad. 

2.- Aguas con el conflicto bola 
de nieve de Alain Ferrat

3.- Este escribidor viaja a D.F. 
en compañía de sus orejas  ma-

yas, a la pista más amplia...
LO QUE ES DERECHO NO 

TIENE CURVA
Que ocurrente y puntillosa 

suele ser la columna La Casa del 
Jabonero y quien se agachó esta 
vez por el jabón fue nada me-
nos y nada más que el diputado 
Hernán Villatoro, “La Barbie de 
Bonfil” : Lorena Martínez Bello 
, a quien todavía mantiene en 
el Instituto Greg Sánchez y el 
titiriteadopor su suegro: Rafa 
Quintanar, a quien le iría me-
jor quitándose el estigma de 
mandilón de “Salvatore” ¿Pues 
que no tiene luz propia? O le 
preocupa la herencia de las 
casa que malamente acumuló 
y los terrenos? Para muestra un 
botón de lo que escribe brillan-
te y puntillosamente nuestra ex 
vocera, la muy mulata de fuego 
aún, su majestad Niza Puerto:

“Uy! No se imagina el diri-
gente del Partido del Trabajo, 
Hernán Villatoro Barrios, lo 
atractivo que resulta para el 
PRD y Convergencia el aliarse 
con un diputado denunciado 
penalmente por supuesto in-
tento de violación, y menos 
sabe lo importante que sería 
para esas dos fuerzas políticas 
el participar aliadas con un 
partido que en la entidad acaba 
de perder el 33 por ciento de 
su militancia con la salida de 
la regidora Aholibama Torres, 

pues ahora sólo se quedan él y 
su mujer, Lorena Martínez Bel-
los.” ¡Zas! ¿Toma pa que lleves 
! ¡Santa partida de piñata Bat-
man! ¿Y todavía querrán los del 
PT elegir puestos y prebendas? 
Porque Convergencia anda en 
las mismas ¿Ehh? Si hasta pa-
rece una filial-franquicia del 
Grupo Ecologista del Mayab 
(GEMA), un grupo compuesto 
por Araceli, Araceli y Araceli…

TRAPITOS AL SOL
Que los Ramos este domingo 

se irán mucho…
HONOR A QUIEN HONOR 

MERECE
La Asociación Mexicana de 

Mujeres Empresarias otorgó 
este miércoles el Corazón de 
Oro a la Sra. Lourdes Castilla 
de González (+)

PREMIO LO MAS BARATO 
DE CANCUN…

Para el diputado Alain Ferrat, 
quien no sólo tiene fama de gal-
lito sino que está viendo que el 
agua le llega al cuello y se pone 
a despotricar como mozalbete 
incoherencias… “No son tur-
istas los responsables..” El le 
pegóprimero a mi hermano..” 
“Los voy a demandar por di-
famación…” y mientras tantota 
tinta internacional despresti-
giando las leyes mexicanas, a 
los políticos, a Q.Roo y a los 
mexicanos… ¿Todo por quién? 
Por un junior dizque diputado 

que no ha dado una desde que 
es regidor… Para colom ahora 
trasvestido en mafioso.. ¡Que 
alguien pare ese carro por Dios! 
Porque Alain, le está haciendo 
daño al PRI (en tiempos muy 
cercanos a lo electoral), a su 
partido: el  verde, (quien se ha 
tardado enperfilar su obtusa 
personalidad), a Quintana Roo, 
por defender a un hermano ri-
joso a costa de lo que sea… El 
video subido a You tube de Pla-
za Península es muy evidente, 
además, el hermano de Alain 
, tuvo una pelea de juniors di-
cotequeros… No tiene vuelta 
de hoja. La campaña que se nos 
viene internacionalmente sería 
fulminante…La más reciente 
torpeza del diputado verde no 
tiene calificativo…Ojo con él..

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

Julián Ricalde está sonando 
mucho… Tiene más personali-
dad que Janitzio Ramos, es más 
militante que nadie, tiene recor-
rido y trayectoria, es más políti-
co que los perredistas que le an-
tecedieron si resulta el bueno… 
El candidato del PRI, tendrá 
que tener una estupenda carta 
de presentación, si no es así, un 
partido que estaba desecho en 
el Estado, y al que le volvió a 
dar oxígeno el error del Gober-
nador de encapricharse en una 

segunda vuelta con Viveros, 
podría volver a doblegar al in-
stitucional, y hacerse de B.J. Por 
eso, es factible que Félix Gon-
zalez Canto no vuelva a com-
eter el mismo error de hace dos 
años y medio… Sabiendo esto, 
mida las posibilidades de los 
sus pirantes y las suspirantas…

¡NO MANCHES CHECHEN!
Amigos Cinefilos:
Esta vez el cine club de la Casa 

de la Cultura sera el
Dia Martes 15 de diciembre
para despedir un año de buen 

cine
con una divertida película de 

los Hnos. Marx
LA HACH
Varios cementeros pasarán un 

domingo cardiaco… Un saludo 
al amigo Raúl del Andrade pase 
lo quepase Cruz Azul es ¡G-R-
A-N-D-E!

El Profesor Eduardo Patrón 
Azueta salió tablas política-
mente al cierre del año...

“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 re-
cuerde, 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

Confirma el PRD que Greg es su “gallo”

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Jaime Hernández Zaragoza indicó que se concretará la alianza PRD-PT-Conver-
gencia y otros partidos para llevar como candidato a Gregorio Sánchez Martínez 
para el gobierno del estado.

Por Konaté Hernández

Afirma Iván Ferrat que retirará cargos
CANCUN.-- “Retiraré los car-

gos en contra de Free Bronkhorst; 
de ahora en adelante solamente 
procurare por mi salud, ya que 
no recuerdo porqué se inició el 
pleito y nada de lo que anterior-
mente pasó” aseguró Iván Ferrat 
Mancera, hermano  del  diputado 
local, Alain Ferrat.  

Después de los dimes y diretes 
que rodean a Iván Ferrat Mancera, 
hermano del diputado local por el 
Partido Verde Ecologista,  Alain 
Ferrat, y tras la supuesta agresión 
recibida por parte del joven holan-
dés Free Bronkhorst en una noche 
de parranda, ayer afirmó que re-
tirará todos los cargos en su con-
tra, y que espera que se termine el 
pleito sin razón aparente para él, y 
se avocará más en su recuperación 
y en su familia, dejando de lado tal 

incidente.
Asimismo dijo que son tantas 

las lesiones que tiene en distintas 
partes del cuerpo, sobre todo in-
ternamente, en el sistema auditivo, 
la faringe, laringe, entre otros, te-
niendo como  resultado lagunas 
mentales y distintas contusiones, 
por lo cual  necesita aislamiento 
del problema, reposo y  cuidados, 
“sólo quiero pasarme el tiempo 
con mi familia y  recuperarme del 
todo”, el costo del tratamiento fue 

de 500 mil pesos, teniendo hospi-
talizado aproximadamente 1 mes 
y medio.

Iván Ferrat no ha dicho aún 
porqué dejó tanto tiempo en la cár-
cel al joven holandés, e incomuni-
cado, si no sabía siquiera cual era 
el motivo del pleito, y si en reali-
dad sucedió, ya que paramédicos 
lo encontraron en mal estado en la 
calle; de esa manera fue atendido 
y llevado al hospital en donde se 
recuperaba, y donde no pudo dar 

declaración alguna por el  mal es-
tado de salud.

Por su parte el presidente del 
Partido Verde Ecologista de 
México en el estado no ha dado 
su opinión al respecto del retiro 
de la demanda, sin embargo sí ha 
manifestado en varias ocasiones su 
descontento hacia Ana Fernanda 
Villaplana, madre de Free Bronk-
horst, y tampoco ha dicho porqué 
se dejó tanto tiempo en la cárcel al 
supuesto agresor e incomunicado.



CHETUMAL.-- Los recursos que obtendría el gobierno del estado con el incremento del impuesto al hospedaje del 2 al 3 por ciento, per-
mitirían generar más infraestructura social, re-
flejará la importancia turística del Caribe Mexi-
cano e impactará de manera directa la calidad 
de vida de la sociedad quintanarroense, por lo 
que la Asociación de Ex Legisladores ve con 
sustento esta propuesta.

Lenin Amaro Betancourt, presidente de la 
agrupación, indicó que por la competitividad 
que se exige turísticamente a nivel mundial, no 
se puede depender solamente de la promoción 
y de las bellezas naturales con las que cuenta 
este estado, sino que hay otros factores más que 
deben ser atendidos para evitar no sólo mala 
imagen sino pérdidas económicas, como la ur-
banización de las ciudades, la garantía de segu-
ridad en cada rincón de la entidad y la procura-
ción e infraestructura en beneficio de la salud, 
áreas que en este año hemos tenido muy malas 
experiencias que  han impactado a México y 
Quintana Roo en su  economía e incluso han 
sido utilizadas por la competencia turística de 
otros países con el objetivo de desplazarnos en 
el mercado, por lo que las debemos reforzar.

Descartó que vaya a haber un impacto ne-
gativo a la afluencia turística por agregar a los 
visitantes este gravamen, ya que el alza es mí-
nima proporcionalmente hablando, y es más 
preocupante que no se invierta en seguridad, 
salud e infraestructura social por carencia de 
recursos porque se corre el riesgo de dañarnos 
por los motivos antes mencionados..

La propuesta del incremento del impuesto 
al hospedaje que propuso el gobernador, Félix 

Arturo González Canto, permitiría a la admi-
nistración estatal dotar de mayores recursos 
para esos tres rubros sociales, con lo que el Ca-
ribe Mexicano caminaría en aras de impulsar su 
desarrollo económico, conservaría su imagen 
como el principal destino turístico de México y 
de la región del Caribe.

De todo lo que el gobierno del estado recau-
da a través del impuesto al hospedaje, el 80 por 
ciento regresa a los fideicomisos de cada muni-
cipio o región estatal para fines promocionales, 
mientras que el resto regresa a las administra-
ciones locales para construir infraestructura 
turística.

También manifestó que “este incremento del 
2 al 3 por ciento sería un aliciente para los traba-
jadores de la industria turística, que se reflejaría 
en la calidad de vida  y por ende en el servicio 
que ofrecen a los turistas, ya que los sectores 
más alejados con carencias de servicios  son 
muchas veces los que menos tienen y también 
participan en el área turística. Reiteró que este 
aumento no sería motivo para dejar de venir, 
por otro lado sí apoya el desarrollo de todo el 
estado y sería benéfico para toda la sociedad”, 
expresó el presidente de la Asociación de ex 
Legisladores.

Amaro Betancourt se dijo respetuoso de las 
consideraciones que ha expresado el sector 
empresarial, pero dado la sustentabilidad de la 
medida fiscal para generar más recursos para 
el estado en este momento de crisis apoyan la 
propuesta, por lo que esperan que el Congreso 
del Estado la apruebe.

CHETUMAL.-- Continúa la entrada de aire 
marítimo tropical con moderado contenido de 
humedad procedente del Golfo de México y 
Mar Caribe hacia la Península de Yucatán, lo 
que originará tiempo caluroso, nubosidad y 
lluvias sobre el Estado.

Así lo dio a conocer el jefe del departamento 
de meteorología de la dirección estatal de Pro-
tección Civil, Jaime Villasana Espejo, quien 
además manifestó por medio de su boletín 
informativo que predominará cielo medio nu-
blado a nublado.

Asimismo, dijo que se registrarán lluvias li-
geras, dispersas durante el día, ocasionalmen-
te chubascos con tormentas eléctricas aisladas 
sobre la mayor parte del Estado por la tarde y 
noche, con una probabilidad del 35 a 45 por 
ciento.

Dio a conocer que el viento soplará del este 
y sureste de entre 15 a 25 kilómetros por hora, 
con rachas ocasionales de hasta 45 kilómetros 
por hora y continuará caluroso durante el día 
y fresco por la noche y madrugada.

También, agregó que la temperatura máxi-
ma oscilará entre los 31 y 33 grados centígra-
dos, mientras que la mínima será de entre 20 
y 22 grados centígrados; por tal motivo, reco-
mienda tomar precauciones para la navega-
ción marítima a lo largo de las Costas del Es-
tado y Canal de Yucatán, por efectos de viento 
y oleaje.

Por otra parte, la dirección estatal recomien-
da a la población abrigarse bien y no exponer-
se a los cambios bruscos de las temperaturas, 
y a los fuertes vientos que pudieran presentar-
se por la entrada del frente frío.
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Este sábado se dio gusto la población 
benitojuarense escuchando cantar a su 
presidente municipal, quien no tan sólo 
cantó, sino que también bailó música 
guapachosa, moviendo la caderita y 
dando vueltas tanto para un lado como 
para el otro, lo que en sí, la verdad y 
eso si hay que reconocerle, que si canta 
y baila bien, pero también debería de 
gobernar de la misma manera, ¿ver-
dad?

No quiero ni pretendo decir que un 
presidente municipal no tenga derecho 
a cantar y a bailar, por supuesto que 
los tiene como cualquier otra persona 
o, como se diría, como cualquier hijo 
de vecino, pues si es bien es cierto que 
la verdad sí canta y baila bastante bien, 
también es cierto que si se presenta a 
un evento de este tipo lo debe de hacer 
como ciudadano, común y corriente, 
tal como lo hacen el presidente de la 
República o el gobernador del estado.

La cita tuvo lugar en nuestro querido 
ex Parque de las Ex Palapas, ya que la 
verdad no podemos presumir que ese 
montón de lonas y cemento sea un 
parque, porque no lo es, como tampo-
co es de palapas, ya que el material con 
que se construyen éstas no se pueden 
ver por ningún lado, a este respecto no 
le echo la culpa a este gobierno, pues el 
dizque “parque” fue obra de Francisco 
Alor Quezada, quien dejó mucho que 
desear.

Lo que sí es obra del actual presi-
dente y de su séquito de regidores es 
haber convertido el citado parque en 

un mercado, como los muchos que hay 
en el resto del país, al permitir o más 
bien otorgar infinidad de permisos 
a oscuros personajes, como el cono-
cido “Satanás”, quien ya amenazó de 
muerte a quien vende sus burbujas y 
que actúa con todo el respaldo de las 
autoridades, sobre todo del concejal 
Humberto De Yta López, quien tiene 
varios negocios en el sitio.

Pero continuando con el buen Greg, 
como ya indiqué por lo menos si no 
llega a la gubernatura ya sabe que 
como cantante, bailarín y animador no 
se morirá de hambre, ¿o será acaso que 
nuestro buen presidente municipal esté 
pensando en ir todos los fines de sema-
na a trabajar al parque de Las Palapas, 
para cuando termine su periodo, tenga 
de qué vivir?, seguramente ya debe de 
tener su pequeño espacio para realizar 
su show de canto y de baile, quizá eso 
que el regidor esta muy metido en ese 
lugar, para asegurarle un espacio a su 
presidente.

Para no hacerla más larga, cabe de-
stacar que aunque sí hubo un determi-
nado número de personas disfrutando 
del “Show de Greg”, la gran mayoría 
estuvo metida en las diferentes par-
roquias y capillas conmemorando un 
aniversario más de las apariciones de 
la Virgen de Guadalupe.

“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

Apoyan ex legisladores
 incremento de impuesto al hospedaje

Lenin Amaro Betancourt indicó que por la competitividad que se exige turísticamente a nivel mundial, 
no se puede depender solamente de la promoción y de las bellezas naturales con las que cuenta Quin-
tana Roo.

Seguirán las lluvias 
en el estado

Continúa la entrada de aire marítimo tropical con moderado contenido de humedad procedente del 
Golfo de México y Mar Caribe, lo que originará tiempo caluroso, nubosidad y lluvias.



PLAYA DEL CARMEN.-- Este 
ha sido el año de trabajar por un 
Solidaridad Eficiente, por una  
administración pública capaz de 
mejorar los procesos administra-
tivos y aprovechar al máximo los 
recursos humanos, financieros y 
tecnológicos, señaló el tesorero 
municipal Mauricio Góngora Es-
calante.

Dijo que la innovación tec-
nológica ha jugado un papel im-
portante, una vez que se inició la 
implementación de procesos basa-
dos en ésta, se ha abierto camino 
para que la gente disfrute de un 
Solidaridad más eficiente.

La Tesorería se avocó a un 
proceso de modernización que 
empezó al interior de la depen-
dencia con la compra de equipos 
de cómputo, y que con el paso 
del tiempo se ha convertido en 
un proyecto ambicioso que ofrece 
servicios modernos e innovadores 
como el que le da a los ciudada-
nos la oportunidad de realizar el 
pago de las contribuciones desde 

cualquier parte del mundo. 
Actualmente la campaña del 

Contribuyente Solidario del im-
puesto Predial 2010 ofrece un 
abanico de posibilidades para que 
los solidarenses realicen sus con-
tribuciones.

Tradicionalmente los centros 
de recaudación han sido las cajas 
de la Tesorería o sucursales ban-
carias; pero desde el año pasado 
los pagos se pueden realizar tam-
bién en los kioskos electrónicos 
ubicados en el Palacio Municipal, 
Plaza Comercial las Américas y 
Plaza Comercial Maya.

Otro método innovador son 
los pagos en línea, los cuales se 
pueden realizar desde cualquier 
parte del mundo con solo accesar 
al portal de Internet www.soli-
daridad.gob.mx

Más recientemente se ha hecho 
posible el servicio por mensajes 
vía teléfono celular. Si los usuarios 
necesitan saber el saldo, pueden 
enviar un mensaje con la frase: 
txt  solidaridad  predial  (Clave 

PLAYA DEL CARMEN.-- 
Después de una serie de irregu-
laridades en la Ley de Navegación 
y Comercio Marítimos, por diver-
sos errores en su redacción, que 
generaron que los prestadores de 
servicios náuticos se enfrentaran a 
diversos problemas que ninguna 
autoridad se tomo la molestia de 
atender y por ende tener de manos 
atadas a la Capitanía de Puerto, la 
senadora Ludivina Menchaca pre-
sentó ante dicha Legislatura una 
inactiva para modificar la ley an-
tes mencionada, para su revisión 
y pronto erradicar los errores que 
en ella existen.

Actualmente los integrantes de 
la Asociación de Prestadores de 
Servicios Acuáticos han avanzado 
en su caso y gracias a la interven-
ción de la senadora Ludivina, 
además de algunas autoridades 
federales, el panorama es dife-

rente, teniéndose como meta re- cuperar el tiempo perdido, gra- cias a los piratas, y el nulo interés 
de otros funcionarios.

Ludivina Menchaca, senadora 
del Partido Verde Ecologista de 
México, presentó una iniciativa 
para modificar la Ley de Naveg-
ación y Comercio Marítimos, de-
bido a  que consideró que existen 
errores de redacción que no per-
miten a la Capitanía de Puerto 
sancionar a los prestadores de 
servicios náuticos que operan de 
manera irregular y  de manera ile-
gal desmantelan embarcaciones.

Lamentó que un error de este 
tipo no haya sido corregido desde 
que se promulgó, hace más de 
tres años, y que ata de manos a la 
Capitanía de Puerto para actuar 
en contra de aquellos prestadores 
de servicios náuticos que operan 
de forma irregular, aprovechando 
esta laguna en la legislación para 
brindar servicios a los turistas que 
no cumplen con los estándares 
de calidad y ponen en un con-
stante peligro a los usuarios. “Los 

prestadores de servicios náuti-
cos, acreditados con permisos de 
la Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes, han presentando 
denuncias, pero a causa de este 
error, la actividad informal no pu-
ede ser sancionada”.

La secretaria de la Mesa Direc-
tiva del Senado de la República 
señaló que en cuanto al desguace 
o desmantelamiento de embarca-
ciones, debe estar regulada esta 
actividad para evitar la obstruc-
ción o peligros a la navegación en 
vías generales de comunicación 
por agua, así como el no permitir 
que embarcaciones inservibles y 
abandonadas sean un peligro in-
minente para el medio marino al 
momento de su desarme, “En este 
caso, en lugar de enviar al artículo 
90, envía al 89, dejando claro que 
un error de redacción puede pro-
vocar que una norma resulte in-
aplicable, ya que es letra muerta 
al no poderse ejecutar por parte 
de la autoridad”.
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Existen errores de redacción que no permiten a la Capitanía de Puerto sancionar 
a los prestadores de servicios náuticos que operan de manera irregular.

Buscan enmendar error 
en Ley de Navegación

Solidaridad Eficiente, una realidad: Góngora
Catastral) al número 44244.

Por medio de este servicio se 
puede obtener el pase de caja, 
éste es el único requisito que se 
necesita para hacer efectivo el 
pago.

“Estas facilidades que le da-
mos a la gente, son una oportuni-
dad que tenemos nosotros como 
administración de mostrarle a los 
ciudadanos que estamos compro-
metidos con un Solidaridad efici-
ente”, señaló.

Lo que hemos buscado princi-
palmente, agregó, es facilitarles 
las cosas y que los contribuyentes 
se sientan satisfechos con el servi-
cio que se les estamos ofreciendo. 

“Creemos que hemos supera-
do las expectativas por la buena 
respuesta recibida hasta el mo-
mento. Todo esto ha sido gracias 
a la visión del presidente Román 
Quian y tenemos un compromiso 
que en el 2010 vamos a reforzar”,  
mencionó el tesorero Mauricio 
Góngora.

El municipio de Solidaridad inició un proceso de modernización que empezó al 
interior de Tesorería municipal, con la compra de equipos de cómputo y que se ha 
convertido en un proyecto ambicioso que ofrece servicios modernos e innova-
dores, indicó el tesorero Mauricio Góngora Escalante.

Fomentan cultura de medio ambiente en infantes
PLAYA DEL CARMEN.-- A 

las 10 de la mañana del domingo, 
inició la cuarta y última jornada 
de limpieza de playas Zofemat, 
de este año, bajo el lema “La 
niñez por una playa limpia”, la 
cual arrancó en la Playa Caribe, 
ubicada en avenida Juárez y zona 
federal marítima, para finalizar 
a las 12 del día, en la playa de la 
avenida Constituyentes.

Esta jornada de limpieza de 
playas estuvo encabezada por 
la niñez solidarense, con gru-
pos de estudiantes de educación 
primaria, escuelas de diferentes 
disciplinas deportivas, grupos 
ecologistas infantiles e infantes 
en general.

Al iniciar el trayecto, los ni-
ños recibieron guates y bolsas 
para colocar la basura, entre 
la cual, dominan las colillas de 
cigarros, desecho que es alta-
mente contaminante y nocivo 
para especies como la tortuga 
que llega a desovar a nuestras 
palayas.

El principal objetivo de este 

tipo de actividades es influir en 
la formación de hábitos positi-
vos, relacionado con el cuidado 
de nuestro medio ambiente.

Al respecto, Oyuki Avelar Ro-
dríguez, encargada del programa 
“Señalización e información 
para la preservación de la zona 
federal”, comentó que el princi-
pal objetivo de las jornadas de 
limpieza de playas que “sensibi-
lizar a la comunidad y comenzar 
a trabajar con los niños.

“Es el momento ideal para que 
ellos tomen conciencia y crear 
una cultura en ellos en cuanto a 
la limpieza de nuestra ciudad y 
de nuestras playas”, señaló.

“Esta es la última limpieza 
de este año. En el 2010 inici-
aremos con trabajos constantes 
en esta actividad y trabajando 
lo más que se pueda con niños 
para crear hábitos positivos en el 
cuidado de nuestras playas. Para 
esta ocasión hemos tenido muy 
buena participación, se convocó 
a las escuelas, a los equipos de-
portivos”, adelantó.

Para este evento se utilizaron. 
400 bolsas transparentes, 50 
bolsas negras, 500 guantes, tres 

botellas de gel antibacterial, seis 
garrafones de agua, tres botes de 
bebida refrescante, botiquín de 

primeros auxilios, 200 vasos, en-
tre otros como lonas, cartulinas 
y marcadores.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Este domingo se llevó a cabo la cuarta y última jornada de limpieza de playas Zofemat.



CANCUN.-- El director de los 
Centros de Desarrollo Comuni-
tario del Desarrollo Integral de la 
Familia, en Benito Juárez, Emilio 
Brito Pérez, manifestó que es nor-
mal que todos aspiren a algún 
puesto por elección popular, toda 
vez que quien no tenga aspiracio-
nes, además de mentir cae en la 
mediocridad.

Sin embargo si determinado ser-
vidor público tiene cualquier tipo 
de aspiraciones, lo primero que 
deberá de hacer es cumplirle a la 
ciudadanía en el cargo que tenga 
en dicho momento, pero también 
deberá de estar preparándose con-
tinuamente y conocer las necesi-
dades de la población a la que pre-
tenda representar.

En este sentido Brito Pérez señaló 
que una persona que trabaje en la 

administración pública municipal 
que no tenga aspiraciones a ocupar 
un puesto por elección popular, se 
puede considerar un mentiroso 
y mediocre, esto por que mucha 
gente tiene aspiraciones a ocupar 
un cargo dentro de su campo de 
trabajo, llámese iniciativa privada 
o gobierno, sin embargo 

Es necesario haber realizado un 
trabajo previo y capacitarse con-
tinuamente para servir mejor a la 
población a la cual sirve.

De esta manera no descartó la 
posibilidad de ir aceptar ser can-
didato, sin embargo habría que 
esperar los tiempos y de aceptar 
iría por el partido de la Revolución 
Democrática con el que comulga, 
pues no puede pensar en ser como 
los chapulines que se brincan de 
un partido a otro.

Originario de la ciudad de Méxi-
co, estudió la carrera de Negocios 

Internacionales en la Universidad 
Anáhuac a base de mucho esfuer-
zo y desvelos, esto porque debido 
a su 

experiencia se dio cuenta de las 
deprimentes condiciones laborales 
de muchos trabajadores por lo que 
se deben desempeñar, condiciones 
que generen fuentes de empleo, sin 
embargo la realidad, es que existen 
muchas trabas, lo que hace más 
grande la frustración de exigirle al 
gobierno, lo que es cierto que no 
se debe solo se debe criticar a las 
autoridades, ya que con esto no se 
logra nada, debido a esto afirmó 
Brito Pérez que por cada problema 
que tengamos, debemos de tener 
dos posibles soluciones, por lo que 
al personal debe de pensar y re-
sponsabilizarlos de las diferentes 
cuestiones del municipio, es decir 
el dejar pensar a la gente y que 
proponga soluciones es un incen-

tivo para que estos se responsabili-
cen en sus respectivas áreas.

Es prioridad para el DIF incen-
tivar a las diferentes agrupaciones 
civiles, al proporcionar los bienes in-
muebles adecuados para que se pu-
edan impartir los cursos que aquí se 
dan, lo que es un instrumento para 
que la población necesita salga ad-
elante, ayudándolos a que puedan a 
encontrar empleo o inclusive auto-
emplearse, de esta manera se cierra 
un ciclo para estos Centros de De-
sarrollo Comunitario, lo reduce los 
diferentes factores que acechan a la 
sociedad, como la delincuencia or-
ganizada, la desintegración familiar, 
la escasez de recursos económicos, 
así como tantas cosas que se pueden 
remediar encontrando trabajo, ya 

que habiendo dinero se puede en 
cierta medida solucionar los con-
flictos familiares, es decir el dinero 
no es toda la solución, pero el ca-
pacitarse si es la solución para que 
la comunidad tenga un mejor desar-
rollo lo que les permitirá encontrar 
factores claves para tener una mejor 
satisfacción en la vida.

En cuanto al Instituto Quintanar-
roense de la Mujer, hace un año les 
proporcionaron las instalaciones 
para la realización de los cursos, ini-
ciaron por instrucciones de la prim-
era dama del municipio Niurka 
Saliva de Sánchez, dando las facili-
dades para que se realicen  todas las 
actividades posibles, en los Centros 
de Desarrollo Comunitario, finalizó 
Brito Pérez. 
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Un “levantón”, corretiza y 
balacera a plena luz del día hizo 
saltar a las marquesinas de la 
Unión Europea y del Mundo, una 
evidencia de la impunidad y pre-
potencia que señorean en Can-
cún, municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo, México.

Un asunto que no pasaba de 
una mala noche de copas, se con-
virtió en escándalo internacional, 
luego de que el miércoles 9 al 
mediodía, en la Avenida Yax-
chilán, Ana Fernanda Villaplana 
Díaz, [madre del holandés Free 
Bronkhorst, preso desde octubre 
en la Cárcel Municipal de Can-
cún, procesado por lesiones cali-
ficadas en agravio de Iván Ferrat 
Mancera y Adolfo Montiel, sien-
do el primero hermano de Alain 
Ferrat Mancera diputado de la 
XII Legislatura y presidente en 
Quintana Roo del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) y 
el segundo hijo de José Montiel  
exdirector de Tránsito del muni-
cipio de Benito Juárez], sufriera 
un intento de secuestro.

El  secuestro de Ana Villaplana 
madre de Free Bronkhorst, “ca-
sualmente”, ocurrió después de 
que la española nacionalizada 

holandesa y residente italiana, 
hiciera entrega a medios de co-
municación un video, difundido 
también por You Tube, en donde 
se muestra claramente como el 
joven holandés Free Bronkhorst 
y su amigo son agredidos por un 
par de ebrios que fueron identifi-
cados como Iván Ferrat y Adolfo 
Montiel mismos que lo acusaron 
de intento de homicidio y lesio-
nes.  Hay que señalar que el joven 
holandés Free Bronkhorst radica 
en el estado desde hace dos años 
y se desempeña como ejecutivo 
de una cadena hotelera interna-
cional en Tulúm.

Ante la gravedad e injustic-
ias de los hechos Ana Villaplana 
Díaz, inició una férrea defensa 
de su hijo, y difundió el video 
“escondido” de las cámaras de 
seguridad de Plaza Península, 
grabado la madrugada del 11 
de octubre pasado, que presenta 
una  prueba contundente: el que 
inició la agresión fue Iván Ferrat 
Mancera apoyado por Adolfo 
Montiel, ambos alcoholizados 
(http://www.tu.tv/videos/free-
free ).

Apoyado por influyentismos 
políticos de su hermano y las 

“malas mañas” de los amigos 
de Adolfo Montiel,  Iván Ferrat 
Mancera reprogramo la laguna 
mental que le habia dejado la 
borrachera del 11 de octubre 
en donde “salió madreado por 
pedote busca pleitos” y denun-
ció los hechos cambiando total-
mente la versión, y en cuestión 
de días, la justicia, nunca rápida 
ni expedita, ya tenía al holandés 
Free Bronkhorst, en la cárcel de 
Cancún, apoyado por un sistema 
judicial “a la carta”.

Nuevamente hay que señalar 
que esta no es la primera vez 
que la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE), se ve 
envuelta en un escándalo por “in-
competencia” y prácticas “en lo 
oscurito”, este caso se suma  a ca-
sos pendientes, en los que han es-
tado involucrados extranjeros, y 
que han quedado impunes; como 
el de la israelí, Dana Rishpy y el 
del matrimonio italo -canadiense 
Ianiero, jamás resueltos y el de la 
turista escocesa, Julia Howard, 
desaparecida del hotel Moon Pal-
ace.

En todos los casos anteriores, 
las víctimas están muertas y ya 
no pudieron hablar, pero en éste, 

las víctimas están siendo “doble-
mente ejecutadas”, ahora por un 
sistema de procuración de justi-
cia y un sistema judicial “contam-
inados” por una banda de peli-
grosos delincuentes:  la de Iván 
Ferrat Mancera, Adolfo Montiel y 
Familiares S.A. , a la que no se le 
puede acusar de otra cosa, sino de 
terroristas, pues llegar al extremo 
de intentar secuestrar a una mu-
jer por exigir justicia, es un acto 
que rebasa todos los límites de 
la normalidad humana, que se 
inscribe en el plano de la maldad 
más miserable y condenable, de 
la falta de escrúpulos pocas veces 
vista, que llega al grado más alto 
de la enfermedad de poder, un 
poder que se intenta ejercer por 
cualquier método por cruel que 
sea. 

Ante el escándalo que reper-
cute en la imagen de Quintana 
Roo, corresponde al gobernador 
Félix González Canto poner un 
alto inmediato y dar una solución 
inapelable e inaplazable a este 
asunto. Por lo pronto, en primera 
instancia se sabe que ya ordeno de 
inmediato una profunda investig-
ación al expediente y proceso “a 
la carta”, que tiene en la cárcel a 

Bronkhorst, sobre todo en cuanto 
a las acusaciones que hace la fa-
milia del holandés de que se “fab-
ricaron pruebas”, a favor de Iván 
Ferrat Mancera,  como si también 
gozara del fuero de su hermano. 

El hecho de que se trate del 
familiar de un político y amigo 
de policías, no quiere decir que 
se hable de impunidad, en este 
caso, no hay fueros. Pedir que el 
hermano del diputado se desista 
de su absurda, dolosa y mafiosa 
denuncia, es más que pedir un 
milagro, ya que ese tipo de gente 
se encuentra fuera de la esfera 
humana. 

Es de  exigir a las autoridades 
que se tomen el caso con seriedad 
e importancia que se merece el 
primer destino turístico interna-
cional de México. Con escándalos 
como estos la PGJE y al sistema 
judicial de Quintana Roo, cau-
san graves daños y perjuicios a 
la imagen de Cancún, porque el 
tema difícilmente quedará en la 
historia o en el olvido, en este 
caso  las víctimas están vivas, y 
esperemos, que ante las eviden-
cias presentadas se de la libertad 
a Free y el castigo a quienes se lo 
merezcan.

ESCÁNDALO CON REDIL
Por José Zaldívar

Por Konaté Hernández

Quien no tenga aspiraciones 
es mediocre: Brito

Emilio Brito Pérez, director de los Centros de Desarrollo Comunitario del Desarrollo Integral de la Familia, indicó que 
antes de pretender un puesto de elección popular, se le debe de cumplir a la ciudadanía.



CANCUN.-- En el marco 
de la clausura de cursos 
realizada este fin de semana, 
en el módulo del Centro de 
Desarrollo Comunitario de 
la Región 237, el delegado de 
la zona norte de la Secretaría 
de Planeación y Desarrollo, 
Oliver Fabro Heildelberg, 
destacó la importancia de la 
capacitación que realizan los 
tres niveles de gobierno, así 
como la participación de las 
organizaciones civiles como el 
Instituto Quintanarroense de la 
Mujer, para que la comunidad 
tenga una mejor forma de vida.  

En este sentido Fabro 
Heildelberg, informó que 
recientemente se han realizado 
infinidad de giras por los cinco 
municipios de la zona norte 
del estado para efectuar en 

sus recorridos clausuras de los 
eventos que se han organizado 
entre los tres niveles de 
gobierno.

De esta manera la Secretaría 
de Planeación y Desarrollo 
(Seplader) representada por 
Oliver Fabro Heidelberg, trabaja 
coordinadamente  Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol),  con 
el Instituto Quintanarroense de la 
Mujer (IQM), ya que la Seplader 
es la parte importante pues es la 
que gestiona los recursos ante 
el gobierno federal para que se 
vayan realizando los proyectos 
en cada secretaría, además que 
la Seplader mantiene un enlace 
a nivel nacional con todas las 
secretarías federales, las cuales 
aterriza en proyectos técnicos de 
la secretarías del gobierno del 
estado, como educación, salud, 
deporte, obra pública, inversión 
entre otras, lo que les da la 

pauta para determinar con base 
en el crecimiento y la demanda 
para realizar el presupuesto e ir 
bajando los recursos.

En lo referente a obras pública 
destacó el puente entre la avenida 
Bonampak con López Portillo o 
el que se hizo a la entrada de la 
ciudad entre Colosio con Kabah, 
que se hizo con un desnivel 
hacia abajo, dando un mayor 
beneficio al parque vehicular, 
el cual se incrementado 
considerablemente en nuestra 
ciudad de Cancún.

En cuanto a obra deportiva 
está el Domo de la región 237 
realizado con recursos del 
gobierno del estado que bajaron 
al municipio y que la Sedesol 
trajo el programa Habitat, para 
generar mayor capacitación para 
el trabajo a las personas de bajos 
recursos.

De esta manera dijo que los 

espacios públicos recuperados 
por el programa federal fue 
enlazado con el gobierno del 
estado a través de la Seplader, 
aportando cada uno un porcentaje 
de recursos económicos y 
combatir de esta manera el 
rezago que hay en diferentes 
obras de la zona norte.

Como la obra que se ha 
realizado en Isla Mujeres y parte 
continental  y la parte conurbada 
con Benito Juárez, donde se ha 
desahogado el centro a nivel 
de piso y un circuito, pues 
como señaló Cancún cuenta 
con un parque vehicular muy 
alto y pretenden desahogar 
las vialidades y así desarrollar 
más agilidad en el tráfico, 
también se están haciendo 
obras en Solidaridad, Cozumel, 
Tulum, Lázaro  Cárdenas, 
Chiquila, Holbox, finalizó Fabro 
Heidelberg.
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ICONOCLASTA

Independientemente de que este 
domingo 13 de diciembre, los 
perredistas realicen su elección 
interna, para elegir consejeros y 
comités ejecutivos municipales, 
lo que sí no tiene “abuela” es que 
los miembros del Ayuntamiento 
de Benito Juárez hayan votado 
en contra del adelanto de las elec-
ciones para renovar diputados, 
gobernador y presidencias mu-
nicipales.
Bajo el argumento de que el ad-
elantar la fecha de la elección le 
conviene al PRI y especialmente 
a Félix González Canto, lo que 
es obvio, no quieren admitir 
que fue la “brillante” mente de 
Antonio Meckler el que abrió la 
puerta para que las elecciones se 
adelantaran.
Por si les falla la memoria a los 
perredistas, fueron ellos los que 
presumían apenas en junio que 
habían interpuesto una contro-
versia constitucional, en contra 
de la forma en que la Legislatura 
había realizado la modificación 
del calendario electoral.
Hoy que el congreso del estado 
hace lo que pidieron, resulta que 

no están conformes; Antonio de-
bería a salir a decir ¡ganamos! 
Las elecciones se harán en la fe-
cha que nosotros señalábamos, 
en cambio le dio el síndrome de 
la “muñeca fea”, se escondió en-
tre los rincones.
El absurdo es que interpusieran 
una nueva controversia consti-
tucional para decir que siempre 
no, que no les gusta o no les con-
viene que las elecciones se reali-
cen en julio del 2010.
Eso que haya diputados, presi-
dentes municipales, regidores 
y gobernador, electo y en fun-
ciones, no afecta en nada, el que 
ejerce el presupuesto es quien 
gobierna y punto.
Así como se vanaglorió de 
haber “tumbado” la candida-
tura de Marybel Villegas, Meck-
ler debería decir al menos “que 
pen…jo ero, para ganarme mi 
diputación pluri o mi regiduría” 
que es lo único que le interesa.
Veamos lo que declaraba An-
tonio Meckler, el “Henaine”, el 
consejero “cómico” del PRD, 
apenas el pasado mes de julio: 
Antonio Meckler Aguilera, con-

sideró que existen elementos 
jurídicos para que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
modifique la reforma electoral 
y obligue a celebrar comicios lo-
cales en el 2010 (sic).
Y también dijo que: “Hay an-
tecedentes inmediatos con los 
casos de Puebla y Tamaulipas, 
y no tendría por qué ser dife-
rente”, pues no fue diferente ¿o 
sí señor Meckler? acaso ¿no le da 
gusto no equivocarse?
Entonces ¿para qué se quejan? 
están como “los perros chiquitos 
mame y mame, y chille y chille.
A ver si no pasado mañana están 
en contra de que María Eugenia 
Córdoba, que es la “ungida” 
por el dedo del “iluminado” del 
presidente municipal, Gregorio 
Sánchez, sea la ganadora de los 
comicios de este domingo.
Con eso de que hasta se auto-im-
pugnan, como el caso “Juanito”, 
solamente nos queda esperar 
que la ciudadanía comparta una 
percepción: con los gregorianos 
¡ni a la esquina!

Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Por Konaté Hernández 

Seplader, pieza importante 
en talleres de capacitación

El delegado de la zona norte de la 
Secretaría de Planeación y Desarrollo, 
Oliver Fabro Heildelberg, destacó la 
importancia de la capacitación que 
realizan los tres niveles de gobierno, 
así como la participación de diversas 
organizaciones civiles.

CANCUN.— Este fin 
de semana el Santuario 
Guadalupano ubicado 
atrás del cruzamiento de 
las avenidas López Portillo 
y Tulum, se engalanó al 
recibir a más de 5 mil fieles 
durante el viernes y sábado 
para ir a celebrar un año 
más de las apariciones de la 
Morenita del Tepeyac a Juan 
Diego Cuauhtlatoatzin, al 
presentársele como la madre 
de Ometéotl, Madre del 
verdadero Dios por quien se 
vive, para pedirle que fuera su 
intermediario ante el Obispo 
Fray Juan de Zumárraga, 
para que le construyeran 
un Templo en el sitio de las 
apariciones.

Estas apariciones tuvieron 
lugar a partir del 9 de 

diciembre de 1531, es decir, 10 
años después de la conquista 
de Tenochtitlán.

En este sentido el Padre 
Rafael Ruiz Padilla, L. C. 
mencionó durante su homilía 
que en aquel entonces el 
pueblo de México se sentía 
inseguro por el cambio de 
religión, por lo que el Señor 
Dios mandó  a su madre para 
pedirle a Juan Diego fuera su 
interlocutor entre la Virgen 
María de Guadalupe y el 
Obispo de México Fray Juan 
de Zumárraga, para que le 
construyeran un Templo, 
además  cabe destacar que la 
Virgen se presentó tal como 
menciona el Apocalipsis 
“con una corona de 12 
estrellas, rodeada de luz, 
con la luna bajo sus pies, la 
cual representaba para el 
pueblo mexica que ella estaba 
embarazada de un guerrero, 

además que el listón en las 
manos de María significa 
también que espera  un hijo 
y el color negro que será un 
parto con mucho dolor.

Continuando con el indito 
Juan Diego, la Virgen María 
de Guadalupe nos dice a 
cada uno de nosotros en 
estos tiempos difíciles: “¿no 
estoy yo aquí que soy tu 
madre?”, “cuida pues tú de 
mis cosas que yo cuidaré de 
las tuyas”, finalizó el Padre 
Ruiz Padilla.

Van 478 años de devoción guadalupana

El Santuario de la Virgen de Guadal-
upe en Cancún recibió a más de 5 mil 
fieles entre el viernes y sábado pasado.

Por Konaté Hernández 



MÉXICO, 13 de diciembre.-
- La organización Amnistía 
Internacional exhortó al gobierno 
federal, el Congreso, el Poder 
Judicial, la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
y la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) a 
revisar el alcance de la jurisdicción 
militar.

En un documento presentado 
esta semana el organismo analiza 
el papel que han jugado las fuerzas 
armadas mexicanas en materia de 
derechos humanos, en la lucha del 
gobierno contra la delincuencia 
organizada.

En el texto expone que el 
gobierno y las autoridades 
castrenses mexicanos deben 
reconocer que el Ejército comete 
violaciones a los derechos 
humanos al auxiliar en labores de 
seguridad pública o corre el riesgo 
de perder credibilidad.

El alcance de la jurisdicción 
militar debe ser revisado ante la 
falta de controles civiles sobre el 
personal militar, que a su parecer 
lejos de respaldar las acciones en 
seguridad pública, “crea un clima 
en el que florecen los abusos y la 
impunidad”.

También es fundamental 
reforzar la transparencia y la 
rendición de cuentas, pues los 
tribunales militares donde se 
juzga a quienes son acusados de 
violaciones a derechos humanos, 
no permitan la presencia de 
representantes de los afectados.

Amnistía Internacional 
recomendó también al Ejército y en 
general al gobierno mexicano que 
aplique las normas internacionales 
de derechos humanos sobre 
juicios justos, para procesar a 
militares acusados de abuso, a 
fin de eliminar las violaciones a 
derechos humanos.

MÉXICO, 13 de diciembre.-- 
Lo peor de la crisis económica 
en México “ya pasó” y el 
país vive un periodo de 
recuperación, aunque “hay que 
mantenerse atentos y no hay 
que bajar la guardia”, dijo la 
secretaria ejecutiva de la Cepal, 
Alicia Bárcena. 

La titular de la Comisión 
Económica para América Latina 
(Cepal) señaló que “estamos 
viendo un dinamismo muy 
importante de la economía 
mexicana” a partir del tercer 
trimestre del año, cuando el 
crecimiento fue de 2.7 por 
ciento.  

De acuerdo con Bárcena, el 

último trimestre de este año y 
el primero de 2010 “van a ser 
muy dinámicos” en materia 
económica luego de las severas 
caídas registradas en los 
periodos enero-marzo (8.0 por 
ciento) y abril-junio (10.3 por 
ciento).  

La Cepal proyectó que la 
economía mexicana caerá este 
año un 6.7 por ciento y en 2010 
tendrá un crecimiento del 3.5 
por ciento, lo que será “un 
salto que sí se va sentir” en 
ese país, según dijo la titular 
del organismo de Naciones 
Unidas. 

La funcionaria de 
nacionalidad mexicana sostuvo 
que el dinamismo que se 
observa en la economía de su 
país desde septiembre pasado 
está asociado a factores como 
la recuperación de la economía 
estadounidense y al alza de 
los precios internacionales del 
petróleo.  

“Ahora, ¿qué va a pasar 
después? Esa es la gran 
interrogante porque creemos 
que el mundo va a estar 
en rangos de crecimiento 
relativamente bajos y planos”, 
planteó la maestra en 
Administración Pública por la 
Universidad de Harvard.

MEXICO, 13 de diciembre.-
- Rafael Acosta, Juanito, quien 
pidió licencia definitiva a 
la jefatura delegacional en 
Iztapalapa, anunció que 
buscará la jefatura de gobierno 
del Distrito Federal para el 
2012, para lo cual se apoyará 
en organizaciones sociales, 
quienes ya han iniciado los 
trámites para formar un 
partido político.

En conferencia de prensa, el 
ex titular de Iztapalapa, reiteró 
su intención de regresar a 
gobernar esa demarcación, 
ya que aseguró no se puede 
renunciar a los votos.

Juanito aseguró que en 
las próximas semanas dará 

a conocer la estrategia con la 
cual regresará.

Dijo que pidió licencia 
definitiva no por voluntad 
propia, sino por presiones 
y amenazas de muerte. 
Acusó que detrás de éstas se 
encuentran Clara Brugada 
y Andrés Manuel López 
Obrador.

Cuestionado sobre las 
pruebas que tiene para afirmar 
esto, Rafael Acosta dijo que su 
equipo las está reuniendo para 
presentarlas en los próximos 
días.

Juanito dijo que él es el 
delegado de Iztapalapa y 
calificó a Clara Brugada de 
“espuria”.
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Juanito quiere el GDF en el 2012

México superó la crisis: Cepal

Lo peor de la crisis económica en México “ya pasó” y el país vive un periodo de 
recuperación, señaló la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena.

Zetas también roban
petróleo: Washington 

Post
WASHINGTON, 13 de 

diciembre.-- Las bandas de 
narcotraficantes en México 
abrieron un nuevo frente 
criminal con el robo de petróleo, 
que durante los dos últimos 
años superó los mil millones 
de dólares, reveló hoy el diario 
estadounidense The Washington 
Post.

El diario atribuyó gran 
parte de estos robos a la 
banda criminal de Los Zetas, 
quienes transportan parte del 
combustible a Estados Unidos, 
donde lo revenden a grandes 
empresas que han sido objeto 
de pesquisas judiciales.

En algunos casos, las empresas 
intermediarias sabían que el 
petróleo era robado, de acuerdo 
informes de funcionarios 
mexicanos y estadounidenses, 

así como documentos judiciales 
citados por el diario.

El robo de petróleo a Pemex se 
disparó desde que el presidente 
Felipe Calderón ordenó el 
reforzamiento de la lucha contra 
el narco, indicó el rotativo.

The Washington Post reveló 
que sólo durante este año, 
ejecutivos en cuatro compañías 
de Texas se declararon culpables 
de conspirar para recibir y 
vender millones de dólares en 
petróleo robado en México.

Uno de ellos, Arnoldo 
Maldonado, presidente de Y 
Gas & Oil, se declaró culpable 
de haber recibido cerca de 327 
mil dólares para coordinar al 
menos tres entregas de camiones 
cisternas con petróleo a otra 
compañía, identificada como 
Continental Fuels.

Las bandas de narcotraficantes en México abrieron un nuevo frente criminal con 
el robo de petróleo, que durante los dos últimos años superó los mil millones de 
dólares, según revela el diario estadounidense The Washington Post.

Rafael Acosta, Juanito, anunció que buscará la jefatura de gobierno del Distrito Federal para el 2012, para lo cual se 
apoyará en organizaciones sociales que han iniciado trámites para formar un partido político.

AI pide a 
México 
analizar

jurisdicción 
del Ejército



de seguridad de algunos de los 
participantes, dijo el vocero de la 
policía de Copenhague Flemming 
Steen Munch a The Associated 
Press.

Los cientos de manifestantes 
eran pocos en comparación con 
la policía antidisturbios que les 
rodeó. Steen Munch dijo que la 
policía encontró pinzas para cortar 
cables y máscaras antigás cuando 
cateó un camión que iba al frente 
de la manifestación y agregó que 
al menos 200 de los participantes 
fueron detenidos.

En tanto, las iglesias danesas 
y de otros países repicaban sus 
campanas 350 veces, para reflejar 
el nivel de dióxido de carbono 
en el aire que muchos científicos 
consideran seguro.

La policía informó que sólo 13 
de 968 personas detenidas después 
de la manifestación masiva del 
sábado permanecían bajo custodia. 
De entre ellos, dos daneses y un 
francés fueron enviados a la corte 
para ser inculpados con cargos 
preliminares de pelear con la 
policía.

Aproximadamente 40.000 
personas se unieron a la marcha, 
que fue pacífica en general, hacia el 
centro de conferencias suburbano 
donde 192 países participan en la 
conferencia sobre cambio climático 

auspiciada por la ONU.
La policía antimotines detuvo 

a algunos activistas al final del 
contingente cuando comenzaron 
a dañar edificios en el centro de 
Copenhague.

COPENHAGUE, 13 de 
diciembre.-- La policía danesa 
detuvo a más de 200 activistas 
el domingo en el segundo día 
consecutivo de protestas callejeras 
al tiempo que los ministros del 
medio ambiente realizaban 

negociaciones informales para 
avanzar en la redacción de un 
nuevo pacto climático.

La policía deshizo una 
manifestación no autorizada 
que se dirigía hacia el puerto de 
la ciudad y realizó una revisión 

TEGUCIGALPA, 13 de 
diciembre.-- El presidente electo 
de Honduras, Porfirio Lobo 
Sosa, quien asumirá el poder el 
próximo 27 de enero, anunció 
que constituirá la ‘Comisión de la 
Verdad’ para investigar las causas 
del derrocamiento del mandatario 
Manuel Zelaya.

Lobo, ganador de las elecciones 
generales del pasado 29 de 
noviembre, precisó que integrará 
dicha Comisión como parte de 
los compromisos del “Acuerdo 
Tegucigalpa-San José”, firmado 
el 30 de octubre anterior entre 
los negociadores de Zelaya y el 
gobierno de facto.

Dicha Comisión, según 
lo establece el Acuerdo de 
Tegucigalpa, debe constituirse en 
el primer semestre de 2010, al igual 
que la Comisión de Verificación, 
responsable del cumplimiento 
de todos los compromisos 
establecidos,

La Comisión de la Verdad tiene 
la responsabilidad de investigar 
lo ocurrido antes del 28 de junio, 
cuando fue derrocado Zelaya, 
las causas, así como lo que pasó 
después.

Al concluir su trabajo se 
informará al pueblo hondureño, 
con el propósito de que tales hechos 
no se repitan en el futuro, como lo 
establece el Acuerdo Tegucigalpa-
San José.

El presidente electo ya ha 
empezado a dialogar con todos los 
sectores organizados para elaborar 
lo que él denomina un ‘Plan de 
Nación’, que contempla también la 
unificación del pueblo hondureño.

Lobo Sosa ha sido el presidente 
más votado en las elecciones en 
Honduras, pues según el Tribunal 
Supremo Electoral ganó con un 
millón 200 mil votos, mientras el 
opositor del gobernante partido 
Liberal, Elvin Santos, obtuvo 770 
mil 882 votos.
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Crearán comisión para 
indagar derrocamiento 

de Zelaya

El presidente electo de Honduras, Porfirio Lobo Sosa anunció que constituirá la 
“Comisión de la Verdad” para investigar las causas del derrocamiento del man-
datario Manuel Zelaya.

SANTIAGO, 13 de diciembre.-- 
Las elecciones generales chilenas 
para presidente, 18 senadores y 
120 diputados comenzaron este 
domingo a las 07:00 horas locales 
(10:00 GMT) con la apertura de los 
centros de votación a los cuales 
deben concurrir 8.2 millones de 
electores.

Al inicio de la jornada, 
el intendente de la Región 
Metropolitana, donde se ubica 
Santiago, Igor Garafulic, dijo que 
las mesas receptoras de sufragios 
comenzaron a constituirse “sin 
problemas y a la hora prevista” 
en toda la capital chilena.

El representante del Poder 
Ejecutivo añadió que “todo 
está muy tranquilo y normal en 
Santiago, por lo tanto los electores 
deben concurrir con tranquilidad 
y temprano a votar para evitar el 
calor de la tarde”.

Aseveró que el 5 de diciembre 
se constituyó el 75 por ciento de 
las mesas receptoras de sufragios 
en Santiago, razón por la cual 
un porcentaje similar ya debería 
estar funcionando cerca de las 
08:00 horas locales (11:00 GMT) 
de este domingo.

Garafulic acotó que el Metro 
(ferrocarril metropolitano) 

y el sistema de autobuses 
Transantiago implementaron 
un plan de contingencia para 
ayudar a la gente a votar, el cual 
contempló adelantar el inicio de 
los servicios y la frecuencia de 
operación.

Las 34 mil 325 mesas receptoras 
de sufragios dispuestas en todo el 
país permanecieron abiertas por 
espacio de nueve horas en forma 
continua.

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

Bachelet anticipa
segunda vuelta en Chile

Michelle Bachelet aseguró, después de 
votar, que en las elecciones presidenci-
ales será necesaria una segunda vuelta.

Ministros de medio ambiente negocian entre protestas

Manifestante 
golpea en
el rostro a 
Berlusconi

ROMA, 13 de diciembre.-- Un 
hombre que sostenía una miniatura 
de una catedral en la mano le dio el 
domingo un puñetazo en el rostro 
al primer ministro italiano Silvio 
Berlusconi al final de un mitin 
en Milán y dejó al magnate de 73 
años conmocionado y con la boca 
ensangrentada, dijo la policía.

El hombre de 42 años acusado 
por el ataque, que ocurrió cuando 
Berlusconi firmaba autógrafos, fue 
arrestado de inmediato.

Las imágenes televisivas 
mostraron a Berlusconi con sangre 
debajo de la nariz, en la boca y 
debajo de un ojo, mientras sus 
asistentes lo ayudaban a ponerse 
de pie.

Berlusconi fue subido al asiento 
trasero de un automóvil, pero 
salió de inmediato, al parecer para 
mostrar que no estaba herido de 
seriedad. Luego de que miró a la 
gente a su alrededor, y sin que 
dijera una palabra, los asistentes lo 
volvieron a meter al coche.

Berlusconi acababa de dar 
un largo y vigoroso discurso a 
simpatizantes de su conservador 
Partido de la Libertad, cerca de las 
6:30 de la tarde.

Funcionarios del cuartel de 
policía de Milán, que pidieron no 
ser identificados como es usual, 
dijeron que el primer ministro 
estaba consciente y no parecía 
tener lesiones graves. Agregaron 
que el atacante portaba una 
miniatura del Duomo de Milán, la 
catedral que es un símbolo de la 
ciudad, pero no supieron decir de 
qué material era.

Un hombre le dio un puñetazo en 
el rostro al primer ministro italiano 
Silvio Berlusconi al final de un mitin 
en Milán y dejó al magnate de 73 años 
conmocionado y con la boca ensan-
grentada.
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Lohan 
enfrenta 

nueva 
polémica

J.Lo exige seguridad extrema en Chile

Juanes, Personaje 
del Año en 
Colombia

SANTIAGO.-- Una habitación totalmente blanca, un 
enólogo y un chef particular son algunas de las exigencias 
de la actriz y cantante Jennifer Lopez, quien la semana 
que viene acompañará a su marido, el también intérprete 
Marc Anthony, durante dos conciertos en Chile, informan 
hoy los medios locales.

El artista de origen puertorriqueño actuará el 17 y 18 
de diciembre en la inauguración de un casino cerca de 
Santiago, acompañado por su esposa, quien estará en el 
escenario en dos canciones.

Los organizadores del concierto se afanan estos días en 
los preparativos de la estancia de la pareja, especialmente 
de Jennifer Lopez, conocida por sus particulares gustos.

Está previsto que se hospeden en la habitación presi-
dencial del casino, de 400 metros cuadrados, y estarán 
acompañados por un equipo de 56 personas dedicadas 
exclusivamente a su seguridad mientras dure la visita, 
entre los que se encuentran dos guardaespaldas que los 
acompañarán las veinticuatro horas del día.

Los artistas no quieren tener ningún contacto con la 
prensa para evitar preguntas sobre su vida personal, por 
lo que no ofrecerán entrevistas ni conferencias de prensa.

Penélope interpretaría 
a Maria Callas

LONDRES.-- La actriz española Pené-
lope Cruz podría interpretar a la estrella 
de la ópera Maria Callas en una película 
de producción británico-italiana, revela 
hoy el dominical The Observer.

La productora británica Future Films 
empezará a trabajar en Callas, un largo-
metraje basado en la biografía So Proud, 
So Fragile (Tan orgullosa, Tan Frágil), del 
italiano Alfonso Signorini, y hay rumores 
de que entre las estrellas que pueden in-
terpretar a “La Divina” están Anne Hatha-
way y Penélope Cruz.

El filme estará centrado en la tormen-
tosa relación de la soprano con el magnate 
griego Aristóteles Onassis.

El guionista será Niall Johnson, respon-
sable del guión de la comedia Keeping 
Mum (Secretos de familia, 2005), del actor 
británico Rowan Atkinson (Mr Bean).

El productor de la película, Stephen 
Margolis, cree que hay un gran interés del 
público por cintas biográficas.

“La gente bien puede conocer el nombre 
de Callas, pero no sabe lo que le animaba 
(a trabajar como lo hacía). Esperamos con-
tar el tipo de historia que contaron pelícu-
las como La Vida en Rosa o Amadeus”, 
agregó Margolis.

BOGOTA.-- El popular cantau-
tor colombiano Juanes, célebre 
por su música y su labor a favor 
de la paz, fue elegido hoy como 
Personaje del Año de este país 
sudamericano por el periódico El 
Espectador.

En su edición de este domin-
go, el rotativo indicó que Juanes 
“no obedece al estereotipo del 
rockero consumidor de drogas” 
al agregar que se trata de un ser 
humano “encantador, que destila 
sencillez y espontaneidad por 
cada poro”.

En entrevista, Juanes recuerda 
que en sus inicios, con la banda 
Ekhymosis, muchos pensaron en 
él como un joven drogado, pero 
su única preocupación era expre-
sar “una especie de resistencia 
musical contra lo que estaba pas-
ando en esos años en Medellín”.

Agregó que este año ha sido 
el más importante de su vida 
por varias razones, entre ellas el 
nacimiento de Dante, su tercer 
hijo y el primer varón.

“Por mis dos niñas siento algo 
que supera, en amor, todo lo 
imaginable. Pero el nacimiento 

de un hombre le hace sentir a 
uno cosas distintas, más comple-
jas, como enfrentarse con la ima-
gen de sí mismo y de mi papá, al 
mismo tiempo”, agregó.

LOS ANGELES.-- La actriz Lindsay Lohan enfrenta 
una nueva polémica luego de que una organización cari-
tativa de la India la acusara de mentir.

Hace unos días la joven de 23 años declaró que ayudaría 
a rescatar a 40 niños de Nueva Delhi, pero al parecer, no 
lo hizo.

De acuerdo con la página telegraph.c.uk, la orga-
nización asegura que Lohan nunca estuvo en Nueva Delhi 
en el momento del rescate, como ella misma había dicho.

La estrella de Mean Girls viajó a la India para realizar 
un documental de la BBC acerca del tráfico infantil.

Después de su viaje, Lohan escribió en su cuenta de 
Twitter que había rescatado a los niños en un solo día y 
estaba cambiando al mundo con “un niño a la vez”.

Sus comentarios causaron furia en la India, sobre todo 
en la organización benéfica Bachpan Bachao Andolan, 
que acusó a Lohan de mostrar operaciones de riesgo para 
salvar niños como eventos superficiales.



Voy a decir algo, que con seguridad 
va a molestar a muchos, pero que cu-
ando se los explique les va a molestar 
más, y es que a veces cuidamos más lo 
SEGURO que TENEMOS, que lo INSE-
GURO.

Me explico: yo siempre digo, no 
cuides tanto a tu familia, cuida a tu 
PAREJA y la gente se sorprende.

¿Pero cómo que no voy a cuidar a mi 
familia?

Es MI FAMILIA
A tu familia no la tienes que cuidar. 

Es tu familia.
TU FAMILIA, está SEGURA, nunca 

se pierde.
Ustedes han oído decir a alguien 

“allí va mi ex hijo, allí va mi ex padre”
No, ¿verdad? Pero han oído mucho, 

“allí va mi ex pareja”. 
Entre los padres, los hijos, los herma-

nos, los abuelos, los tíos, los primos… 
la familia es lo más seguro, que se tiene, 
no hay ex.

Ellos están allí y por muchos años 
que duren sin verse, por mucho tiempo 
que tarden en escribirse ellos están allí.  

Usted no puede decir; “aquella se-
ñora que va pasando por allí, fue mi 
madre por 25 años”… Su madre está 
allí, ella está segura.

Es más, les voy a decir otra cosa,… de 
todos los amores; que es tender lazos, 
de todos los puentes, el amor más débil 
que existe es él de PAREJA.

En una pareja no hay consanguini-
dad. Por eso hay que darlo TODO, para 
formarse algo.

Tener una pareja es como cuidar una 
flor.

Si una flor no se riega, se muere, y 
si se riega mucho también. Hay que ser 
un artista para cuidar una flor. 

Por eso, el amor de padre, de madre 
y de hijo es como tener un  “cují coria-
no”, nadie los riega, pero esta ahí.

Eso que llamamos AMOR ETERNO, 
se da en papá, en mamá, en un hijo y 
en amigos, que también pueden llegar 
a ser un amor eterno; es decir un amor 

sin  condición.
Pero el AMOR en una PAREJA es un 

AMOR DIARIO, que tiene que cuidarse 
TODOS LOS DIAS.

Tengo un hermano en los Estados 
Unidos, que se fue hace más de diez 
años, y duramos ese tiempo sin comuni-
carnos. Nunca le llamé y puedo decirlo 
que, hasta por descuido. Siempre sabía 
de él, por nuestra madre, y cuando re-
gresó, lo fui a buscar al aeropuerto, y 
al darnos el abrazo fue tan fuerte que 
lloramos de emoción. Allí estábamos.

Pero vete lejos de tu pareja diez años, 
a ver que encuentras.

Por eso EL AMOR DE PAREJA, es 
AMOR de todos los DIAS.

Yo puedo hablar con mis padres 
cada semana, una vez al mes. Pero si 
tuviera pareja, la estuviera llamando a 
cada momento. Y no es que sea bueno o 
no. Es que el AMOR es así. 

Por ejemplo, yo comparo el AMOR 
de aquellas parejas que por alguna cir-
cunstancia del destino, tienen un hijo 
discapacitado. No es que no quieran a 
los otros hijos,  ellos están seguros. 

De aquél hijo tienen que estar más 
pendientes, por que no se puede valer 
por sus propios medios, se puede caer, 
a lo mejor no come solo…En cambio los 
otros están bien, los quieren y saben 
que están ahí. 

Si tengo una pareja, ese es el AMOR 
discapacitado. De ese tengo que estar 
más pendiente porque necesita más.

El amor de los padres es independi-
ente.

El AMOR de PAREJA es dependi-
ente. Ella depende de mí y yo dependo 
de ella.

Estamos unidos “hasta que la muerte 
nos separe”, pero EL AMOR que nos 
debemos es como el amor de un hijo 
discapacitado.

Fuente: Ricardo Búlmez.
Comentarios al e-mail: prof.caza-

bonne@hotmail.fr
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Demasiadas tareas inconclusas hoy 
te harán sentir presionada para ter-

minarlas, creando un estrés y nerviosismo 
innecesario. Modera tu ritmo, y no entres 
en pánico si no puedes hacer algunas de las 
cosas hoy.

Hoy desearás hacer lo que te plazca, 
sin importar lo que quieren los 

demás. Tu independencia es muy impor-
tante para ti. Sin embargo, el compromiso 
es necesario para evitar serios conflictos.

Hoy un pariente mayor o vecino 
puede necesitar tu ayuda. Este puede 

ser un muy mal momento para que alguien 
pida ayuda, ya que tienes muchas cosas 
propias para hacer.

Tú no eres así, pero hoy te has levan-
tado decidida a cambiar algunas co-

sas en tu vida cotidiana. Hoy sientes que es 
el día para ponerla en orden, pero quieres 
hacerlo todo sola.

Un poco de cultura extranjera puede 
ser lo que necesites en este mo-

mento para que las cosas sean un poco más 
excitantes, Leo. Es posible que no estés 
sintiendo una fuerte conexión con tu en-
torno y que te encuentres ansioso por abrir 
tus alas y explorar tu libertad.

Hoy quizás llegue una carta con 
buenas noticias sobre dinero. Las 

relaciones cálidas e inspiradoras con los 
demás no solo te harán feliz hoy, Virgo; 
te inspirarán para ser creativa de alguna 
manera.

Hoy procura no entrar en discusio-
nes. Sin embargo, si algún tipo de 

rencilla o altercado parece inevitable, no te 
asustes ni te escondas. Es sumamente im-
portante que enfrentes la fuente del ataque 
y te pares ante quien se esté entrometiendo 
en tu camino.

Hoy es importante que dejes algunas 
cosas de lado. Cálmate y que esta 

noche alguien más haga la cena. Si todo lo 
que deseas es no hacer nada y holgazanear, 
por cierto que tienes todo el derecho.

Hoy intenta no tomarte las cosas 
demasiado personalmente. Si te 

insultan, simplemente haz caso omiso 
con toda tranquilidad. Algunas personas 
posiblemente harán daño y las discusiones 
continuarán. Encuentra consuelo en los 
placeres materiales y comodidades de la 
realeza.

Hoy te sentirás especialmente aven-
turera. Las mismas viejas calles y 

edificios en la misma vieja cuidad de re-
pente se cernirán sobre ti. Por consiguien-
te, simplemente deberás raptar a tu pareja 
sentimental, subirse a un auto y partir hacia 
las montañas o el océano.

Es posible que visitantes en tu casa 
compartan historias de experiencias 

extrañas de algún tipo - pueden ser sueños 
o visiones intensas y vívidas, o quizás 
premoniciones que se hicieron realidad. 
Esto te puede hacer pensar profundamente, 
haciéndote reflexionar sobre experiencias 
personales similares.

Te llegan intuiciones y revelaciones 
que podrás comprender mejor que 

nunca, ya que tu mente y tus sentimientos 
están unidos en forma muy positiva. ¡Toma 
nota de tus ideas! ¡Disfruta del día!

Cuida a tu pareja
Por Christian Cazabonne

CARTELERA



MEXICO, 13 de diciembre.-- 
Los Potros de Hierro del Atlante 
buscarán el próximo miércoles 
materializar una auténtica haza-
ña: vencer al Barcelona, equipo 
que ha ganado cinco títulos en el 
2009 y que cuenta con jugadores 
considerados los mejores del 
mundo en este momento, como 
Lionel Messi, Andrés Iniesta, 
Xavi Hernández, Carles Puyol, 
Thierry Henry, Zlatan Ibrahi-
movic, entre otros.

Sin embargo, tanto Daniel 
Arreola, autor del primer gol 
de los ‘azulgrana’ ante el Auck-
land City, como el estratega José 

Guadalupe Cruz confían en reali-
zar un buen papel en el partido 
y conseguir la victoria ante los 
‘blaugrana’, que los pondría en la 
disputa por el título del Mundial 
de Clubes.

“Soy consciente que por mi 
banda me encontraré a Dani 
Alves y Puyol, pero es muy lindo 
tener esa posibilidad. Somos tres 
humanos y lo único que nos di-
vide es un balón. Y cuando éste 
empieza a rodar, todo puede pas-
ar”, comentó Arreola al portal de 
la FIFA. “Barcelona es el mejor 
equipo del mundo, es un rival 
respetable”, continuó Arreola, 

“pero dentro de la cancha debe-
mos faltarle al respeto. No veo 
por qué no intentar jugarle mano 
a mano. Sabemos que podemos 
perder, ¡pero también podemos 
dar la gran sorpresa del torneo!”.

La misión de los Potros parece 
más que complicada, máxime 
porque en este año nadie ha sido 
capaz de frenar a los culés: ni 
el Real Madrid en la Liga Espa-
ñola, ni el Atlethic de Bilbao en 
la Copa del Rey y en la Super-
copa de España, ni el Manchester 
United en la Liga de Campeones, 
ni el Shakhtar Donetsk en la Su-
percopa de Europa.

LONDRES, 13 de diciembre.-
- El Arsenal dio un golpe de 
mano en el estadio de Anfield, 
donde no ganaba desde octu-
bre de 2003, acentuó las mise-
rias del Liverpool a pesar del 
retorno de Fernando Torres y 
arrebató el segundo puesto de 
la clasificación inglesa al Man-
chester United para subrayar su 
condición de aspirante al título.

La vuelta del ‘Niño’ al once 
‘red’ seis semanas después y 
el apoyo moral de Xabi Alonso 
desde la grada del estadio del 

Liverpool, no evitaron una 
nueva frustración del conjunto 
de Rafael Benítez, que unió este 
revés al padecido entre semana 
ante el Fiorentina, en la Liga de 
Campeones, que certificó su pre-
matura despedida de la máxima 
competición continental.

Dados los marcadores de la 
sesión, con la derrota del United 
ante el Aston Villa y el empate 
del Chelsea en su feudo contra 
el Everton, el Liverpool hubiera 
llegado a tiempo a reenganche 
por la cima de la clasificación 

con una victoria frente al Arse-
nal.

El cuadro de Benítez fue in-
capaz de resguardar la ventaja 
adquirida con el tanto del hol-
andés Dirk Kuyt al borde del 
intermedio.

A la vuelta de vestuarios, una 
acción de infortunio de Glen 
Johnson terminó con el balón 
en su propia portería. Acto 
seguido, el ruso Andrei Ar-
shavin firmó un golazo con un 
potente disparo que superó a 
Pepe Reina.
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CARCELONA.-- El defensa barcelonista, Gerard Piqué, tiene el 
convencimiento de que el Mundial de Clubes, en el que el Barcelona 
iniciará su participación a partir del miércoles, está más cerca de la en-
tidad azulgrana que en las participaciones anteriores en las que no lo 
consiguió, y por ello entiende que el título tiene que caer en las manos 
azulgrana “sí o sí”.

“El Barça va siempre con la presión de ganar, siempre. Y si no se gana 
es muy duro. Todo el mundo quiere ganar este torneo. Será acabar un 
año de una forma fantástica. El año ha sido bueno. Y ahora nos vamos 
a plantear este torneo, y se tiene que ganar sí o sí. No ganarlo sería un 
golpe muy duro”, señaló Gerard Piqué.

El defensa del FC Barcelona podrá participar por primera vez en este 
torneo, después de que no tomó parte con el Manchester United -su 
anterior equipo- en la victoria que los ingleses obtuvieron en Japón en 
la edición de 2008.

Ganar sí o sí

Los Potros de Hierro del Atlante buscarán el próximo miércoles materializar una auténtica hazaña: vencer al Barcelona, 
equipo que ha ganado cinco títulos en el 2009 y que cuenta con una constelación de estrellas internacionales.

Atlante sueña con 
vencer al Barcelona

La expedición del Barcelona, compuesta por 23 futbolistas, pertió este domingo a 
su encuentro contra el Atlante.

Barcelona parte
hacia Abu Dhabi
BARCELONA, 13 de diciem-

bre.-- La expedición del Barcelo-
na, compuesta por 23 futbolistas, 
se dio la mañana de este domin-
go rumbo a Abu Dhabi (Emira-
tos Árabes), donde la próxima 
semana tiene la oportunidad de 
conquistar un hito histórico si 
consigue conquistar el Mundial 
de Clubes.

El equipo azulgrana está a dos 
victorias de batir el récord mun-
dial de títulos en una misma tem-
porada, ya que ha conquistado la 
Copa del Rey, la Liga, la Cham-
pions League, la Supercopa de 
España y la de Europa y super-
ar, además, los éxitos del ‘Barça 
de las Cinco Copas’ que lideró 
Ladislao Kubala entre 1951-52.

Aunque para muchos, los tri-
unfos conquistados por el Barce-
lona de Guardiola tienen más en-
jundia que los logrados por aquel 
conjunto azulgrana, que levantó 
los títulos de Liga, y las copas del 
Generalísimo, Latina, Eva Duarte 
y Martini Rossi.

Históricamente el Mundial de 
Clubes, antigua Copa Intercon-
tinental o Copa Toyota, es una 
espina clavada dos veces en el 

corazón del Barça. En dos oca-
siones la ha disputado y en otras 
tantas la ha perdido, la primera 
frente al Sao Paulo (1992; 2-1) y 
la última ante el Internacional de 
Porto Alegre (2006; 1-0).

Antes de partir, el secretario 
técnico azulgrana, Txiki Be-
giristain, ha explicado que los 
barcelonistas no deben “ser ob-
sesivos” con el deseo de conqui-
star el único título que les falta 
en su palmarés.

“Nos gustaría mucho ganarlo, 
es el título que nos falta”, ha 
explicado Begiristain, quien ha 
quitado importancia a los prob-
lemas logísticos que obligarán al 
Barça a realizar escala en Estam-
bul.

“No puede ser una excusa”, ha 
dicho el secretario técnico barce-
lonista, quien saldó de esta mane-
ra la polémica existente después 
de que el avión deba hacer escala 
en Estambul, con lo que trastoca 
los planes de entrenamiento de 
Guardiola, en un conflicto de in-
tereses entre compañías aéreas y 
Aviación Civil que ha molestado 
profundamente a los dirigentes 
azulgrana.

Almería sobrevive al Depor
ALMERÍA, 13 de diciembre.-- 

Almería llegó a cuatro partidos 
consecutivos sin victoria, luego 
de haber sido empatado a un gol 
por Deportivo La Coruña, que 
no contó con el mexicano Andrés 
Guardado, dentro de la jornada 
14 de la Liga española.

Con este resultado, Almería, 
cuadro que dirige el mexicano 
Hugo Sánchez, llegó a 13 uni-
dades, apenas un punto por ar-
riba del Zaragoza, que se ubica 
en la zona del descenso. Mientras, 
La Coruña tiene 26 unidades y se 
ubica en la sexta posición, dentro 
de la zona de puestos ‘europeos’.

La UD Almería, que dirige el 
mexicano Hugo Sánchez, logró 
sobrevivir ante el Deportivo de la 
Coruña en un partido que dominó 
el equipo gallego, sobretodo en la 
primera parte, y en el que los an-
daluces desperdiciaron el triunfo 
con excesivos nervios al final.

En la primera parte fue el 

cuadro deportivista el que llevó 
el peso del partido, consiguió 
hacerse con el centro del campo y 
creó ocasiones de gol ante la por-
tería del brasileño Diego Alves, 
estrellando dos balones en el lar-
guero.

El cuadro almeriense, con un 
equipo modificado por la aus-
encia del argentino Hernán Ber-
nardello, salió a por la victoria 
y en el primer minuto de juego 
tuvo la primera ocasión, si bien 
Domingo Cisma no acertó con el 
remate y, después, (m.16) Aran-
zubia abortó un buen centro de 
Juanma Ortiz y evitó el remate 
del nigeriano Kalu Uche.

Deportivo comenzó entonces 
a aprovechar su superioridad en 
el centro del campo, gracias a la 
movilidad de sus bandas y Juan 
Rodríguez fue el más activo, es-
trelló un balón en el travesaño en 
el minuto 21 y a continuación, en 
el mismo minuto, hizo que Alves 

se luciera.
Almería respondía en acciones 

esporádicas, con mucha impre-
cisión en el pase, aunque el ar-
gentino Pablo Piatti, de cabeza, 
pudo marcar en el minuto 25, 
pero Aranzubia despejó a tiro de 
esquina.

Arsenal vence al
Liverpool sin Vela
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RANCHO MIRAGE, 13 de 
diciembre.-- El promotor Bob Arum 
espera definir la próxima semana el 
lugar del combate entre Manny Pac-
quiao y Floyd Mayweather Jr.

Aunque Las Vegas encabeza las 
preferencias, Arum consideró que la 
sede podría ser Dallas, pero no Los 
Ángeles.

El director de la organización 
promotora Top Rank habló elo-
giosamente del propietario de los 
Cowboys de Dallas en la NFL, Jerry 
Jones, y de que estaría dispuesto a 
alejar a Las Vegas de la que podría 
ser la pelea más lucrativa en la histo-

ria del boxeo.
Arum también expresó la noche 

del sábado frustración con Richard 
Schaefer, quien pertenece a la pro-
motora Golden Boy y asiste a la 
Mayweather Promotions, por can-
celar un viaje a Dallas debido a que 
no quiere el combate en el estadio 
opulento de Jones.

“Conozco a la gente de Texas, 
y sé que una propuesta inicial sig-
nifique que sea la propuesta final”, 
dijo Arum, quien promueve a Pac-
quiao. “Estoy diciendo que Dallas es 
una verdadera posibilidad, y tengo 
la responsabilidad fiduciaria ante 

Manny Pacquiao de conseguir la 
mayor cantidad de dinero”.

La candidatura de Dallas podría 
considerarse casi perdida después 
de que Schaefer no quiso viajar el 
miércoles para sondear las posibi-
lidades de Mayweather. Pero Arum 
insiste en que Schaefer debe consid-
erar el ofrecimiento de Jones _ una 
garantía de 25 millones de dólares, 
según el diario Los Ángeles Times, 
que podría ser incluso superior.

Arum hizo las declaraciones 
después de que Lamont Peterson, 
de Top Rank, perdió su título de las 
140 libras ante Timothy Bradley.

Buscan sede para
Pacquiao-Mayweather

El golf necesita
a Tiger Woods

NAPLES, 13 de diciembre.-
- La pronunciación del nombre 
de Tiger Woods entre sus cole-
gas de la Gira de la PGA suscita 
reacciones diversas.

De Mark Calcavecchia, hubo 
decepción. Chris DiMarco, pre-
ocupación. Boo Weekley, un 
silencio inusual. Y de otros, cu-
ando sopesan el peor escenario. 
Woods para siempre fuera del 
golf, hay temor.

“El golf necesita a Tiger 
Woods”, expresó el golfista, 
Brad Faxon. “Les deseamos 
parabienes y lo mejor. No sé qué 
es lo mejor que se puede hacer. 
Nadie lo sabe. Pero sé que con 
él en el campo de golf es bueno 
para todos”.

La incertidumbre impera en 
el futuro de Woods. Su familia 
resultó para siempre afectada 
por la infidelidad que reconoció 
el viernes en su cibersitio cu-
ando también anunció su retiro 
‘indefinido’ del deporte.

Ante esa perspectiva, una 
sombra densa de duda cayó 
sobre el golf, que ha tenido 
un auge financiero desde que 
Woods irrumpió en escena y 
que ahora sólo puede esperar 

entre conjeturas sobre qué su-
cederá con el golfista número 
del mundo y con su mayor sen-
sación del deporte alejada.

¿Regresará Woods? ¿Cuán-
do? ¿Dónde? ¿En qué nivel? 
Hay más preguntas que respu-
estas.

“La Gira tiene motivos de 
preocupación, porque ¿cuál es 
la definición de indefinido?”, 
preguntó Greg Norman, el ex 
número uno del mundo y el 
anfitrión del torno de Shark 
Shootout de este fin de semana. 
“¿El significado de indefinido, 
bueno, podría ser un año debi-
do a que hay muchas cosas por 
resolverse? Esa es una palabra 
que se nos complica”.

Button apoya el
regreso de Schumi

BERLIN, 13 de diciembre.-- El 
actual campeón de Fórmula Uno, 
Jenson Button, aseguró que el re-
torno de Michael Schumacher a 
las pistas ‘sería bueno’ para el au-
tomovilismo y para él, pues quiere 
derrotar a los mejores pilotos del 
orbe para confirmar su calidad, sin 
embargo, alertó al ‘Kaiser’ de que, a 
sus 40 años, podría dejar una mala 

imagen.
“El regreso de Michael Schum-

acher a la Fórmula 1 es una gran 
noticia para el deporte. Quiero batir 
a los mejores y él fue uno de los me-
jores. Pero no sé si sería una buena 
noticia para él. Pondrá su repu-
tación en juego”, señaló Button a 
News of the World, según reportan 
los diarios AS y Marca.

Button, quien dejó a la extinta 
escudería Brawn GP para enrolarse 
con el equipo británico, McLaren, 
en el que correrá junto con su 
compatriota, Lewis Hamilton, ase-
guró que su meta para la siguiente 
temporada será “volver a ganar el 
campeonato”, sin importar quiénes 
serán sus rivales.

“Hace un año no sabía ni com-
petiría en la primera carrera y luego 
fue una temporada maravillosa”, 
recordó.

El regreso de Schumacher fue 
dado por hecho por la prensa ale-
mana, que asegura que el ‘Kaiser’ 
llegó a un acuerdo con Mercedes 
GP para pilotar una ‘Flecha de 
Plata’ en el siguiente campeonato 
de Fórmula Uno, en el que recibiría 
un sueldo de siete millones de eu-
ros, sin embargo, las versiones no 
han sido confirmadas hasta el mo-
mento.

Schumacher trató de volver al 
automovilismo en este año, con 
Ferrari, cuando Felipe Massa sufrió 
un accidente en los ensayos rumbo 
al Gran Premio de Hungría, sin em-
bargo, los médicos no autorizaron 
su retorno por problemas físicos en 
el cuello, producto de una caída en 
su motocicleta.

Caen más marcas
mundiales de natación

MADRID, 13 de diciembre.- El 
húngaro Daniel Gyurta y la itali-
ana Federica Pellegrini batieron 
los récords del mundo de 200 
braza y 200 libre en piscina corta 
en los Campeonatos de Europa 
que se disputan en Estambul.

El nadador magiar paró el 
crono en 2.00.67 para rebajar los 
2:01.98 del australiano Christian 
Sprenger establecidos en Hobart, 

en Australia, el 10 de agosto de 
2009.

La italiana mejoró su propio 
récord, 1:51.85, vigente desde 
el 14 de diciembre de 2008 en 
Rijeka, en Croacia. Hoy hizo 
1:51.17.

Los rusos Stanislav Donets y 
Arkady Vyatchanin empataron 
hoy en Estambul en la final conti-
nental de los 100 metros espalda 

en piscina corta y establecieron 
un nuevo récord del mundo, 
48.97, en una prueba en la que 
el español Aschwin Wildeboer 
gano la medalla de bronce y 
batió el récord de España.

Wildeboer tenía desde el 21 
de diciembre de 2008 hasta ayer, 
con 49.20, el récord del mundo 
que fue superado por Vyatchanin 
en las semifinales con 49.17.

El actual campeón de Fórmula Uno, Jenson Button, aseguró que el retorno de 
Michael Schumacher a las pistas “sería bueno” para el automovilismo y para él, 
pues quiere derrotar a los mejores pilotos del orbe.



LONDRES.-- La temperatura global 
promedio podría alcanzar un nivel ré-
cord en 2010, señaló el Servicio Meteo-
rológico Nacional del Reino Unido (con-
ocido como Met Office).

Esta dependencia -parte del Ministe-
rio de Defensa británico- predijo que la 
cifra anual para 2010 será de 14,58 gra-
dos centígrados, es decir, 0,58 grados ar-
riba del promedio de largo plazo de 14,0 
grados centígrados.

Afirman que la combinación de cam-
bio climático y un moderado calenta-
miento del Oceáno Pacífico tropical ele-
varán las temperaturas el próximo año.

El récord actual es de 14,52 grados 
centígrados, establecido en 1998.

“El último pronóstico de nuestros 
científicos especialistas en clima mues-
tra que la temperatura global será de 
casi 0,6 grados centígrados por arriba 
del promedio de largo plazo entre 1961 
y 1990”, dice un comunicado de la Met 
Office.

“Esto significa que es más probable 
que 2010 sea el año más cálido desde 
que se estableció la medida en 1860”.

Sin embargo, añadió: “Un calenta-
miento récord en 2010 no es una certeza, 
especialmente si el actual fenómeno de 
El Niño declina de manera inesperada 
con rapidez cerca del comienzo de 2010, 
o si hubiera una gran erupción volcáni-
ca”.

“Revisaremos el pronóstico durante 
2010 conforme los datos de la observa-
ción vayan estando disponibles”.

La Met Office, en colaboración con la 
Universidad de East Anglia, mantiene 
uno de los tres registros mundiales de 
temperatura que son usados por el panel 
oficial de Naciones Unidas sobre cambio 
climático.

Mundo caliente

El actual año más cálido, 1998, estuvo 
dominado por “El Niño extremo”, el 
calentamiento de las aguas del Pacífico 
oriental que libera a la atmósfera el calor 
que se haya almacenado en los profundo 

del oceáno, elevando las temperaturas 
globalmente.

A comienzos de esta semana, la Met 
Office y la Organización Meteorológica 
Mundial señalaron que la primera déca-
da de este siglo fue “por mucho” la más 
cálida desde que se empezó a llevar un 
registro del clima 160 años atrás.

Su análisis mostró también que 2009 
sería ciertamente el quinto año más cáli-
do desde que se iniciaron los registros.

La combinación del fenómeno de El 
Niño con los gases de efecto invernade-
ro generados por la actividad humana, 
explicó la organización, habían empu-
jado el año 2009 a la lista de “los 10 años 
más cálidos”.

¿Por qué es necesaria 
lta cumbre?

La mayoría de los gobiernos del 
mundo creen que el cambio climático 
representa una amenaza para los seres 
humanos y para la naturaleza.

Sucesivos informes científicos, no-
tablemente los producidos por el Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático (IPCC), han llegado a con-
clusiones aun más contundentes sobre 
la influencia de los seres humanos en 
el clima del mundo moderno y sobre 
el impacto del aumento en la tempera-
tura.

Hace dos años, en las conversacio-
nes sobre el clima de la ONU, celebra-
das en Bali, los gobiernos acordaron 
comenzar a trabajar en un nuevo acu-
erdo global.

Para ello se dieron un período de re-
flexión y discusión que culminaría con 
las conversaciones de Copenhague.

Los gobiernos esperan salir de la 
capital danesa habiendo completado el 
nuevo acuerdo.

El nombre técnico de las conversa-
ciones es la Decimoquinta Conferencia 
de la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
(UNFCCC) - con frecuencia abreviada 
como COP15.

Cambio climático 
y calentamiento global

El clima de la Tierra siempre ha cam-
biado con el tiempo de manera natural.

Por ejemplo, la variación en la órbita 
de nuestro planeta altera su distancia del 
Sol. Este hecho ha originado los princi-
pales periodos glaciares y los periodos 
intermedios más calientes.

Sin embargo, de acuerdo con el último 
informe del IPCC, hay más de un 90% de 
probabilidades de que los seres humanos 
seamos los principales responsables del 
cambio climático en nuestra era.

La causa principal es el uso de los 
combustibles fósiles: carbón, petróleo y 
gas.

Su combustión incrementa el CO2 pre-
sente naturalmente en la atmósfera, lo 

cual actúa como una capa que atrapa la 
energía solar y calienta aún más la super-
ficie de la Tierra.

La deforestación y otros procesos que 
emiten otros gases de invernadero -tales 
como el metano- también contribuyen al 
calentamiento.

Aunque el impacto inicial es un incre-
mento de las temperaturas promedio en 
todo el mundo, “el calentamiento global” 
también produce cambios en los patrones 
de las lluvias, el elevamiento del nivel de 
los mares, cambios en la diferencia de 
la temperatura entre el día y la noche y 
muchos más.

Este complejo grupo de alteraciones 
ha sido denominado “cambio climático” 
y otras veces, más exactamente, “cambio 
climático antropogénico (producido por 
los humanos)”.
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El Servicio Meteorológico Nacional del Reino Unido (conocido como 
Met Office), predijo que la cifra anual para 2010 será de 14,58 grados 

centígrados, es decir, 0,58 grados arriba del promedio de largo plazo de 
14,0 grados centígrados

En 2010 “habrá 
temperatura récord”


