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Para el alcalde, hasta los astros influyeron en tan imPortante decisión de la scJn

Tras conocer la resolución 
de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, cual 
pastor cristiano, Gregorio 
Sánchez Martínez afirmó 

que derribó el muro de 
Jericó e incluyó a los 

astros como entes 
decisivos, al afirmar que 
el universo conspiró a su 

favor para vencer a los 
nativistas, a los caciques, 
a quienes se refirió como 

retrógrados
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Finalmente las fuerzas del Universo y del Cosmos conspir-
aron a favor del buen pastor, cantante, empresario, presiden-
te municipal y ahora virtual candidato de la mega alianza 
que se ha concretado entre los partidos PRD, PT y Conver-
gencia y seguramente el PAN. Pero antes debemos definir si 
se va a hablar de religión o se va a hablar de política, pues no 
se debe de mezclar lo uno con lo otro.

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam Página 04
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De la Reguera y 
Jackman se besanPágina 12

Ramón Morales 
rompe el silencio Racionan la 

energía eléctrica 
en Venezuela
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CANCUN.-- Después de 
afirmar que derribó el muro de 
Jericó, el primer pastor cristiano, 
Gregorio Sánchez Martínez, alza 
la mano para pedir la silla de la 
gobernatura, no obstante que los 
ciudadanos reprueben su actuar 
adelantado, pues aunque ya no 
tiene candado alguno, comenzó a 
hacer proselitismo adelantado.

En este marco de júbilo 
desbordado el pastor municipal 
afirmó incluso que el universo 
conspiró a su favor y aseguró que 
se venció a los nativistas, a los 
caciques, a los retrógrados que 
acotaban los derechos ciudadanos 
a los “migrantes” como él.

Con 8 votos a favor, ayer por la 
tarde la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), resolvió 
el caso de la llamada “Ley Anti 
Greg” a favor  del alcalde, al 
indicar los magistrados que el 
articulo 80 del estado de Quintana 
Roo es anticonstitucional, pues 
declararon que se discrimina a 
personas que no sean nacidas 

aquí o con padres nacidos en el 
mismo estado.

El articulo 116 inciso b, de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
asegura que: “Sólo podrá ser 
gobernador constitucional de un 
Estado un ciudadano mexicano 
por nacimiento y nativo de él, o 
con residencia efectiva no menor 
de cinco años inmediatamente 
anteriores al día de los comicios, 
y tener 30 años cumplidos el día 
de la elección, o menos, si así lo 
establece la Constitución Política 
de la Entidad Federativa”, por el 
cual 8 magistrados dieron su voto 
a favor.

Tras saber dicho resultado, el 
precandidato a la gobernatura, 
como se definió Greg, dio la 
orden a los gurús de su partido 
y personal de “trabajo” para 
que pongan manos a la obra, 
“tenemos una batalla ganada, 
pero todavía se tiene que trabajar 
más”.

Sin embargo, aunque los astros 
y la corte celestial se pusieron 
a favor del pastor, empleados y 
militantes de distintos partidos, 
incluso del PRD, mostraron 

cierto  descontento, ya que con 
sus intenciones por llegar a 
gobernar Quintana Roo, denota 
intereses no  favorables hacia la 
comunidad.

Un líder seccional del 
partido opositor, aseveró que 
el proselitismo del presidente  
municipal de Benito Juárez no 
se hizo esperar, ya que antes de 
quitar el candado lo declararon 

candidato por la alianza PRD, 
Convergencia y  PT,  echando 
palomas al vuelo, pero sin tener 
aún un resolutivo.

Y ante la expresión del 
munícipe benitojaurense 
para referirse a los nativos 
de Quintana Roo, Heriberto 
González, líder de la Región 94, 
dijo que “no es posible que una 
persona que quiera gobernar el 

estado esté en contra de los que 
nacimos en estas tierras y que 
por derecho nos correspondan 
más a nosotros que a él”.

Sin embargo todavía falta 
lo que resuelva el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TRIFE), 
aunque su postura haya sido 
favorable, no se ha dado la 
última palabra.
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CANCUN.-- No ha sido 
congruente el Gregorio Sánchez 
Martínez entre lo que dice,  
piensa y hace, por lo que habría 
que realizar un análisis a fondo 
para determinar si sería el 
candidato a la gubernatura del 
estado de Quintana Roo, debido 
a que no ha actuado de acuerdo 
al articulo 115 constitucional, 
de la ley orgánica municipal 
ni de la ley de los municipios 
del estado, al promocionar su 
imagen en diversos medios de 
comunicación.

En este sentido el miembro del 
comité blanquiazul Carlos Güemez 
Anguas, afirmó que en cuanto a 
que Gregorio Sánchez Martínez 
sea el candidato a la gubernatura 
de Quintana Roo, habría que 
sopesar primero la forma de cómo 
gobernó en Benito Juárez, es decir 
poner en la balanza los hechos 
que ha realizado y si ha sido 
congruente entre lo que piensa, 
dice y hace, pero a su parecer no 
cree que haya realizado un buen 
trabajo en el municipio como para 
buscar gobernar el estado, por lo 
que se debe de realizar un análisis 
a fondo para darle una calificación 
correcta.

Esto porque la función 

de Sánchez Martínez son 
principalmente los servicios 
públicos y de alguna manera 
la ciudadanía ha constatado 
que se ha salido de la tangente 
al promocionar su figura, 
utilizando diferentes medios 
de comunicación, aunado a sus 
múltiples viajes al extranjero, 
por lo que el alcalde debe de 
concretarse sólo a lo que le 
compete, pues la gente está viendo 
los resultados tan desastrosos que 
ha hecho con nuestra ciudad, 
además que el alcalde debe de 
saber bien su función en base 
al artículo 115 constitucional, 
conforme a la Ley Orgánica 
Municipal y conforme a la Ley 
de los Municipios del Estado, 
analizando él personalmente lo 
que son sus funciones y sopesarlos 
con lo que ha logrado hasta el 
momento, así como el electorado 
deberá de conscientizarse bien a 
quién le otorgará su voto, para 
que luego no se arrepienta.

Asimismo señaló Guemez 
Anguas que cuando una persona 
es recién electa se le toma la 
respectiva protesta de ley de 
guardar y hacer guardar las leyes 
y de no ser así que el pueblo 
se lo demande, es por ello que 
habría que esperar a que concluya 
esta administración pública 

municipal y que la gente sea 
quien verdaderamente determine 
si lo elige o no como su candidato 
a la gubernatura.

Hay que recordarle a Sánchez 
Martínez ¿dónde estén los recursos 
que fueron destinados por el 
gobierno federal al municipio?, 
¿cómo está la situación de Benito 
Juárez respecto a los bienes 
patrimoniales y como esta en 
la actualidad?, ¿a dónde fue a 
parar ese recurso? Así pues, es la 
ciudadanía la que debe de tomar 
en cuenta y sopesar bien en la 
balanza si el gobierno de Gregorio 
Sánchez fue bueno o no lo fue, 
finalizó Güemez Anguas.

Arranca la carrera 
por las candidaturas

Por Konaté Hernández

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Tras conocer la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cual pastor cristiano, Gregorio Sánchez Martínez 
afirmó que derribó el muro de Jericó e incluso dijo que los astros fueron entes decisivos, al afirmar que el universo conspiró 
a su favor para vencer a los nativistas, a los caciques, a quienes se refirió como retrógrados.

Una vez destapado Greg, inició la loca 
carrera por obtener alguna candi-
datura, pues aunque Lenin Zenteno 
asegura que se enfoca a su trabajo en 
el Ayuntamiento, la realidad es que 
piensa en las próximas elecciones 
locales.
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LAS FRASES DE LA SEMA-
NA

 “Los priistas me tienen mie-
do porque los amo… Porque 
los priistas estaban acostum-
brados al pleito y la confront-
ación, y en mi sólo han encon-
trado amor, porque yo amo a 
mis semejantes…”

Gregorio Sánchez Martínez 
(Presidente Municipal de B.J.) 
¿Habría que añadir que hay 
amores que matan? ¡Santos 
amores perros Batman!

“Conozco a mi Gobernador y 
me queda claro que yo no estoy 
en su proyecto…”

Gregorio Sánchez Martínez 
(Alcalde de Benito Juárez)

“La quiero, pero no me obse-
siona… Seré el mejor Goberna-
dor…”

Gregorio Sánchez Martínez… 
(Virtual precandidato-patriota 
a la Gubernatura de Quintana 
Roo…)

(¿Te imaginas si le obsesion-
ara Batman?)

DAME LAS TRES
1.- ¿Que encuestas patito 

hacen perder credibilidad de 
ciertos medios, porque para 
nadie es creíble (por poner 
un ejemplo) que Filiberto esté 
puntos por arriba del tesorero 
Mauricio Góngora? Vamos, si 
Filiberto ni siquiera está con-
templado ya como una posibi-
lidad real de contender por la 
Presidencia Municipal de Soli-
daridad…

2.- Que al adelantarse el DIA 
en un hotel del Paseo de la Re-
forma en donde sorprende que 
una figura seria como Manuel 
Camacho Solis   haya sido la 
voz cantante, fue un pre de-
stape de la figura de Greg Sán-
chez, sí, pero también un aviso 
de que la mega alianza con el 
PAN no se dará? Con la reso-
lución de la SCJN a favor de la 
candidatura de Greg Sánchez 
(victoria pírrica de los alianzis-
tas paricales: PT-Convergencia 
–PRD) se brinca un candado, 
que para algunos llevará a la 
confrontación de los joaquines 
con un sobrado y perfiladísimo 
elegido, quien sin temor a exag-
erar, en cuestión de segundos 
elevó su ego cuánticamente, a 
alturas que ni los mismísimos 
ángeles… Tanto así, que Greg 
visualizó la resolución final, no 
como un ejercicio formal del 
más alto nivel de aplicación de 

la ley, sino  como una clarísima 
epifanía confabulada y bend-
ecida por el creador, en la que 
ni siquiera participaron magis-
trado alguno, sino puros seres 
alados y querubines… ¡Presta 
para andar iguales mi niño!

También , hay que decirlo, 
los hubo quienes le dieron la 
lectura contraria al sacudidón-
resolución: aterrizado Greg en 
la realidad de ser un simple 
mortal, al servicio de un poder 
superior de nombre  Don Nas-
sim Joaquín, la noticia pondría 
en desventaja al diputado Ro-
berto Borge (quien en las en-
cuestas y tras el último festín, 
aparece arriba de las predilec-
ciones en las encuestas, frente a 
su homónimo Carlos Joaquín), 
pero tras la resolución-voltere-
ta, éste s catapulta como la úni-
ca posibilidad de contenedor, 
la única opción a menos de que 
se sumara Carlos Joaquín a su 
partido de manera institucio-
nal (interpete usted), y pararan 
ambos de tajo a Greg Sánchez, 
siendo ésta la única manera en 
que se plegaría…Hábil manio-
bra de un inteligente, como per-
tinaz grupo, que el columnista 
Jorge González Durán, calificó 
esta mañana como “caciquil…” 
¡Zas! ¡Santa declaración enva-
lentonada Batman!

3.- ¿Qué Greg Sánchez acudió 
a su pre destape en la capi-
rucha con un traje alfileteado 
¿Por quien? ¿Por Al Capone? 
Pero si se trata de un presi-
dente municipal ¡Por dios! Lo 
dicho, le urge un asesor de 
imagen. Luego en la entrevista 
que le hicieron los de la Voz de 
Quintana Roo ( oportuna y en 
el momento preciso),  Gregorio 
Sánchez Martínez, los recibió 
en su escritorio de palacio, ¡con 
una camisa azul pinchón! ¡Qué 
barbaridad! Ni siquiera Dona-
tella Versace se la pondría en 
un carnaval veneciano… Señor 
presidente, P-O-R-F-A-V-O-R , 
sume a su gasto corriente, un 
buen asesor de imagen, de ves-
timenta, porque los que tiene, 
le están haciendo un flaco fa-
vor, y si va para la grande…

EL BALCON DE LOS MAM-
UTS

Que a los finos y brillantes 
operadores de la mega alianza: 
Tomás Contreras (el Pitecan-
tropus de la inteligencia incon-
mensurable , tan inconmensu-

rable que va por Plutón y no le 
regresa el genio…),  el Ing, Ju-
lio César Lara, (quien está ha-
ciendo su agosto con permisos 
para obra…), Antonio Meck-
ler, Alias el “Megamapache” y 
quien aparece en el diccionario 
de Cancún para cancunenses 
como : “Dandy inglés quien 
nadie sabe cómo fue a caer 
en un Estado tan desgarbado 
como Q.Roo, desde que dejó de 
vender electrodomésticos”, les 
conocen ya como los cumbian-
cheros del hit cancunense:  “De 
reversa mami de reversa…”  , 
porque ya se dieron cuenta de 
lo evidente, que con el PAN 
lo único que tienen en común, 
es la afinidad por el billete… 
El caso es que ya se agarraron 
del chongo, y se arrancaron las 
medias, y todo porque se sor-
prendieron de que tanto unos 
como otros , quieren la presi-
dencia municipal de B.J. para 
su causa… ¡ Santa novedad Bat-
man! ¿Si esta es la materia gris 
del perredé… como estará la 
negra? Se salva Jaime Hernán-
dez, pero aun así mis orejas 
mayas se preguntan: ¿Qué le 
estará pasando también a él? 
Le habrán pasado el virus de la 
ceguera caribeña o el síndrome 
del yamevíííí?

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE/ LO QUE ES DERE-
CHO NO TIENE CURVA

Al mega reventón que reunió 
a cerca de diez mil personas en 
el Estadio de Beisbol del Sin-
dicato Andrés Quintana Roo, 
y que reunió a toda, T-O-D-A 
la clase política gracias a una 
estupenda convocatoria or-
ganizada por las huestes del 
casi diputado por la pluri, Don 
Víctor Viveros, la enjundiosa, 
brillante y guapa de Susana 
Hurtado, Lupita Novelo, y la 
militancia, las fuerzas vivas del 
PRI en B.J. Por cierto los únicos 
“vivos” que no estuvieron ahí, 
pese a que se trataba de su re-
cinto, fueron Manolo Pérez y 
Olga Hop…

El caso es que para los priistas, 
tras el jubiloso mega fiestón af-
ter hours  quedaba clara que si 
aquello no se trataba de humo 
blanco, SI era una señal, pero 
sobrevino el martes 12…

Bravos igualmente a la comi-
da de unidad del PRI orga-
nizada por el MUQ en muy 
buen momento, por cierto, un 

movimiento, discriminado por 
Gregorio Sánchez Martínez, 
quien dijo textualmente en en-
trevista: “Quienes impulsan 
ese candado, son retrógradas y 
nativistas…” ¡Zas! Menos mal 
que no es de odios ni de ren-
cores…

PREMIO LO MAS BARATO 
DE CANCUN…

A Rafael Quintanar, a Jaime 
Hernández Zaragoza, a Hernán 
Villatoro, hasta a Manuel Ca-
macho Solís, Carlos Navarrete, 
Jesús Ortega, por festejar por 
adelantado, invocando a las 
cortes internacionales (muy 
al estilo fernándeznoroña, es 
decir: de manera rufiano-pul-
queril): “Si no es como nosotros 
queremos, les partimos su man-
darina en gajos… pero de que 
vá , vá ¡Santos diplomáticos 
de tercera Batman! Avalan la 
disticnción puro bi ay pi como 
Villatoro…

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR/ ¿Singamos kimo-
sabi?

Este pingüe tecleador se pu-
ede perfectamente bien imagi-
nar a “Salvatore”, a  Janitzio,  a 
Rafael Quintanar, gritando tras 
la resolución cual gangstersi-
tos-gangositos: ¡Ya singamos! 
¿Singamos kimosabi? Como si 
la política se tratara de singar 
al prójimo… Pero es su pobre 
educación…Asimismo gritó 
Salvatore cuando se dió a con-
ocer el triunfo de Greg Sánchez 
sobre Víctor Viveros, cuando 
todos sabemos que fue él quien 
más intentó impedir que fuera 
el buen pastor el ungido al tro-
no… Nuevamente y muy a su 
usanza, el clan sin clon se quer-
rá colgar el milagrito de la im-
pugnación, mismo que le abre 
el camino a Greg a la candida-
tura, no así a la Mega alianza 
con el PAN (pastel imposible), 
ni a la Gubernatura, pero por 
algo se empieza…

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

Roberto Borge hizo gran 
alarde de una gran convoca-
toria que tanto tiros y troya-
nos tendrán que interpetar 
como un gran poder sine qua 
non. Se repite el fenómeno de 
adherentes de su campaña a 
diputado federal; se repite el 
fenómeno de convocatoria con 
los cañeros en los límites del 

Estado hacia el sur; se repite lo 
de Solidaridad, solo que dob-
lando su propia convocatoria 
anterior; replica, lo ocurrido 
en Cozumel, en Carrillo... Es 
evidente que el juego que le 
están dando permiso de armar 
paralelamente con el otro can-
didato evidente, su homónimo 
en el congreso federal Carlos 
Joaquín González,  ha dado 
buenos resultados… Estará por 
verse cómo juega sus cartas el 
Gobernador Félix González, 
quien antes del resultado de 
la SCJN de esta mañana, había 
declarado enfáticamente que 
no cambiaría la estrategia del 
partido, así hubiese mega 
alianza, así la impugnación fa-
voreciera a Greg Sánchez como 
sucedió…

OJO
¿Que hay quienes aseguran 

que Don Nassim, no piensa 
dejar este mundo de la política 
sin ver a dos de sus hijos como 
Gobernadores, o a tres o a cu-
atro?

TRAPITOS AL SOL
No sé si mis orejas mayas 

escucharon lo mismo que yo 
escuché, o si escuché mal, y 
si la corroboración de lo que 
pretendí escuchar fue la cor-
recta pero ¿En la euforia del 
discurso del diputado Roberto 
Borge Angulo, en el repleto es-
tadio de besibol, en donde no 
cabía un alfiler y terminaron 
bailando merengue de lo lindo, 
éste dijo enjundioso y firme 
como le caracteriza y hechiza: 
“ No habrá paso para los aco-
modaticios, no habrá paso para 
los advenedizos…  No habrá 
paso en el PRI para los indeci-
sos…” ¡Zas! ¿Será que eso oí? 
La respuesta de entusiasmo y 
euforia fue inequívoca…

LA HACH
¿A quién le dejará la silla de 

B.J. por ausencia su majestad 
Greg Sánchez? Con que no sea 
a Sara Latifa… Estaría bien 
Lenin, hasta Jaime Hernán-
dez…Estratégico si delegara 
palacio en Joaquín Moguel…

“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, si quiere ser suspicaz, 
pues  sus-pique…

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

CANCUN.-- “Primero se debe 
esperar los tiempos, que inician el 
16 de marzo, posteriormente es-
perar la resolución de los lideres 
naciones y estatales, para poder 
así definir un proyecto que ben-
eficie a los ciudadanos, y de esa 
manera seleccionar al candidato”, 
aseguró Sergio Bolio Rosado.

Tras haber declarado lideres 
estatales y nacionales a Gregorio 
Sánchez Martínez, candidato a 
gobernador de la mega coalición, 
el dirigente estatal del blanquiazul 

dijo que se está viendo la posibili-
dad de ir en alianza con partidos 
de izquierda, pues el resultado se 
dará a conocer en los tiempos es-
tablecidos, debido a que el 16 de 
marzo será cuando se conocerá el 
resolutivo, ya que asegura quiere 
ser respetuoso a la ley.

“Ya se ha visto anteriormente 
lo que pasa por cuestiones de 
adelanto, sin querer; esta vez 
no lo pasaremos, queremos ser 
cautelosos de los comentarios y 
acciones que tomemos”, aseveró 
el líder del PAN.

Sobre el tema de la adelan-
tada candidatura del presidente 

municipal, Gregorio Sánchez 
Martínez, hacia la gobernatura 
por el PRD y “partidos patitos”, 
aseguró que primero se tiene 
que realizar un análisis sobre 
los aspectos de la alianza, no 
interponiendo intereses person-
ales a un proyecto que debe ser 
a beneficio de la ciudadanía, “se 
deben de esperar las negocia-
ciones para poder dar a conocer 
los cuadros que puedan ser los 
candidatos a diferentes cargos 
públicos”.

Del mismo modo dijo que si 
los partidos de oposición presen-
tan un proyecto que sólo  apele a 

intereses políticos personales, se 
echaría para atrás el proyecto en 
conjunto,  pues no se puede de-
saprovechar por cuestiones per-
sonales, “no estamos para traba-
jar por intereses personales sino 
por un proyecto en conjunto”.

Bolio  Rosado dijo que para es-
tos comicios se espera que haya 
un ambiente de legalidad, certe-
za, y no se compren votos, pues 
por ello los ciudadanos se ven 
obligados a votar por determi-
nado partido, “hago un exhorto 
a que respeten la ley y que el 
mismo gobierno respete el tope 
de campañas”.

PAN muestra cautela y lo pensará dos veces
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

¿SINGAMOS KIMOSABI?



Ávila, a la segunda institución bancaria 
no le fueron suficientes las garantías que 
ofreció la Zona Federal Marítima y Te-
rrestre (Zofemat), ya que con la finalidad 
de salvaguardar las finanzas públicas 
quiso proteger más que nada las finanzas 
federales.

En este sentido Zenteno Ávila señaló 
que efectivamente este ha sido un tema 
sumamente discutido, toda vez que en su 
momento a Banobras no le fueron sufi-
cientes las garantías ofrecidas por Zofe-
mat, ya que fueron más allá de las la par-
ticipaciones federales que se otorgaron al 
Ayuntamiento, en aras de salvaguardar 
las finanzas públicas municipales, esto 
porque la instancia federal quiso más que 

nada proteger los recursos económicos 
otorgados por las participaciones federa-
les, las cuales están comprometidas con 
la institución de crédito; asimismo afirmó 
que para el tema de la realización de obra 
pública ya quedó debidamente acordado 
y suscritos los documentos del Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas (SARE Z).

Lo anterior lo dijo en el marco del 35 
aniversario de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, la mañana de este martes en la Plaza 
de la Reforma, donde asistieron jóvenes 
estudiantes, militares y la concejal Con-
cepción Colín Antunez. Cabe destacar 
que en este evento el munícipe Gregorio 
Sánchez Martínez brilló por su ausencia.

CANCUN.-- En el tema tan discutido 
sobre la cuestión del préstamo que otorga-

rán las instituciones bancarias crediticias 
Banorte y Banobras para la recuperación 
de playas, para el secretario del Ayunta-
miento de Benito Juárez, Lenin Zenteno 

04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Miércoles 13 de Enero de 2010

Finalmente las fuerzas del Universo y 
del Cosmos conspiraron a favor del buen 
pastor, cantante, empresario, presidente 
municipal y ahora virtual candidato de la 
mega alianza que se ha concretado entre los 
partidos PRD, PT y Convergencia y segura-
mente el PAN.

Bueno, antes que nada definamos si se 
va a hablar de religión o se va a hablar de 
política, no se debe de tratar de mezclar lo 
uno con lo otro, pues se supone en la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, viene bien definido cuál es la función 
de una y cuál es la función de la otra.

Ahora bien, en cuanto a lo religioso, no 
podemos tratar de pretender que el Univer-
so pueda conspirar a favor de una persona, 
porque si bien es cierto y considero que esto 
lo debe de saber el buen muchacho Greg 
Sánchez, el Universo es creación de Dios, 
es decir y sin temor a equivocarme puedo 
decir que lo que el alcalde quiso decir que 
Dios conspiró a favor de él. Más explicito: 
Gregorio ha hecho cómplice al mismo Cre-
ador del Universo, lo que no es otra cosa 
que una mera blasfemia, ya que el Univer-
so, ni el Sol, las estrellas, planetas, galaxias 
no pueden conspirar porque fueron a su 
vez creadas por un ser superior.

Con esto nos queda claro que Greg no 
pone en práctica lo que predica, lo que es 
más que cierto que su pretensión es cambiar 
al mundo, cuando lo primero es cambiar a sí 
mismo, ¿me explico?, si alguien que se jacta 
de leer la Biblia, lo que debe de hacer más 
que nada es jactarse de poner en práctica lo 
que ahí está escrito, pero no en las demás 
personas, sino en su persona, porque lo que 
es bien cierto que las palabras convencen 
pero el ejemplo arrastra, además que como 

dijera una amiga: “quien no vive su verdad, 
está viviendo una mentira”.

De esta manera lo que pretendo dar en-
tender es que tanto la Constitución federal, 
como la local, así como las leyes se deben 
de tratar de entender en el marco legal y ju-
rídico con que fueron redactadas; en el caso 
de la Biblia es diferente, dado que si esta 
fue escrita por hombres bajo la inspiración 
del Santo Espíritu de Dios, lo correcto sería 
interpretar el libro sagrado bajo la misma 
interpretación con que fue escrita, y pon-
erla de esta manera en práctica ¿en quien?, 
primero en uno mismo, ya que somos muy 
dados y esto lo digo por nuestro pastor 
precandidato virtual a la gubernatura de 
Quintana Roo, a sentirse o creerse el Salva-
dor de todos los hombres, en este caso de 
los quintanarroenses, pues recientemente 
acaba de decir Greg que al fin se derribó 
el muro de Jérico, tal como pasó en aquel 
entonces cuando al sonido de las trompe-
tas de los levitas, se derrumbó este muro a 
que hace alusión Sánchez Martínez, quien 
por lo que hemos visto hasta este momento 
se siente el Moisés bíblico, cada vez que le-
vanta sus manos al cielo, ¿implorando que?, 
pues implorando que Dios le haga justicia a 
través de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para poder ser candidato a gober-
nar Quintana Roo. Lo que más bien está de-
mostrando que hasta el Creador hace lo que 
Gregorio quiere, esto porque las fuerzas del 
Universo conspiraron a favor de él y en 
contra del afligido pueblo quintanarroense.

“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

Legislación ¿palabra muerta?

Las condiciones actuales de la po-
blación de México entero y las actitudes 
de los funcionarios públicos de todos 
los niveles de gobierno me obligan a re-
mitirme a revisar nuestra leyes, puesto 
que no es posible que ante tantas nece-
sidades de la población, las autoridades 
correspondientes sigan haciendo oídos 
sordos y no quieran ver la realidad de 
nuestro pueblo incumpliendo varios 
preceptos constitucionales y disposicio-
nes legales sin que exista alguna respon-
sabilidad por tan aberrante irresponsabi-
lidad de quienes tienen la obligación de 
cumplir las leyes.

Por principio de cuentas, la Consti-
tución del Estado de Quintana Roo, en 
su artículo primero dice: “…todos los 
poderes que en ella (la comunidad de 
Quintana Roo) se ejercen emanan de su 
voluntad colectiva…” por lo cual un ser-
vidor entiende que antes de que algún 
gobernante o funcionario público realice 
cualquier obra que afecte a la sociedad, 
esta deberá de ser puesta a consideración 
de los ciudadanos puesto que si los po-
deres que se ejercen en Quintana Roo 
emanan de la voluntad colectiva ¿Por 
qué los gobernantes hacen tantas cosas 
en contra y a escondidas del pueblo?, en 
lo que a todas luces es una violación al 
artículo primero de la Constitución de 
nuestro estado.

En vísperas de un proceso electoral, es 
pertinente mencionar también el artículo 
6° de la misma Constitución de Quintana 
Roo, el cual a la letra dice: Quintana Roo 
es un Estado democrático, considerando 
a la democracia no solamente como una 
estructura jurídica y un régimen políti-
co, sino como un sistema de vida fun-
dado en el permanente mejoramiento 
integral de su población. El Estado, por 
tanto, persigue la democracia en sus di-
mensiones, social, económica, política 
y cultural. Lo que nos permite asegurar 
que para quienes tienen la responsabili-
dad de cumplir y hacer cumplir nuestra 
leyes, en el estado, este artículo es total-
mente desconocido puesto que desde 
hace muchos años, en Quintana Roo no 
se percibe el mejoramiento integral de 
su población como tampoco se persigue 
la democracia en sus dimensiones social, 
económica, política y cultural ya que es 
común enterarnos de las disposiciones 
arbitrarias y unilaterales que dictan los 

gobernantes en turno ni toman en cuen-
ta al pueblo y mucho menos procuran 
su bienestar. En cuanto a la democracia 
económica, ni que decir, en la actualidad 
existen muchas voces ciudadanas que se 
oponen al pago de la tenencia vehicular, 
las cuales son totalmente ignoradas por 
las autoridades correspondientes, tanto 
por el propio Gobernador como por los 
Diputados del Congreso Estatal, de la de-
mocracia política ni hablamos, todos sa-
bemos muy bien que esa se ejerce con la 
compra de votos y no con la voluntad del 
pueblo y en ámbito cultural, pues simple-
mente andamos en pañales, por lo que 
en otra ocasión abordaremos ese tema en 
particular.

Por lo que se puede ver, con el simple 
análisis de esos dos artículos de la Consti-
tución de Quintana Roo y como ya es sa-
bido de la mayor parte de los integrantes 
de esta sociedad, las leyes no se cumplen 
como deben de cumplirse, quienes tienen 
la responsabilidad de hacerlas cumplir 
o no las conocen, situación  que amerita 
su despido inmediato o de plano no les 
interesa conocerlas y aplicarlas lo cual 
debe de ser castigado con un juicio penal 
puesto que el infringir las leyes no tiene 
otro nombre que el de cometer un delito, 
un ilícito que a los más pobres les cuesta 
la cárcel, mientras que a ricos y a políticos 
no les cuesta nada.

Ya va siendo hora de que los gober-
nantes y sus huestes entiendan de una 
vez por todas que la población no esta 
dispuesta a seguir soportando tanta des-
vergüenza, tanta desfachatez por parte 
de quienes cobran un salario del produc-
to de nuestro trabajo y lo peor, lo cobran 
no para servirnos como estipulan nuestra 
legislación nacional, estatal e inclusive 
municipal, sino que además de vivir a 
nuestra costillas, con nuestros impuestos, 
de los cuales hacen mal uso, además se 
ríen y pitorrean de nosotros cometiendo 
un sinfín de barbaridades, negligencias y 
actos de corrupción, esperando un nuevo 
periodo electoral para regresar a las calles 
a rogar y comprar votos para conservar 
el poder para seguir explotando al pueb-
lo que le paga su salario, al puro estilo 
campechano (por aquello de que hacen 
las cosas al  revés) mientras Juan Pueblo 
paga y se ríe.

ES CUANTO.
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRIN

Por Konaté Hernández

Por Eduardo Lara Peniche

Banobras protegió las finanzas federales: Lenin

En el tema de la recuperación de playas en su momento a Banobras no le fueron suficientes las ga-
rantías ofrecidas por Zofemat, indicó el secretario del Ayuntamiento, Lenin Zenteno.



PLAYA DEL CARMEN.-- En 
el marco del XXXV Aniversario 
de la Promulgación de la Cons-
titución Política del Estado de 
Quintana Roo (1975), regidores 
y funcionarios del Ayuntamien-
to de Solidaridad conmemo-
raron esta fecha con una cere-
monia cívica que tuvo lugar en 
la Plaza Cívica “28 de Julio”.

El director general Jurídico 
y orador oficial, Pedro Hum-
berto Silveira Mena, recordó 
que después de varios histó-
ricos acontecimientos se logró 
que los quintanarroenses, a 
través de los Diputados Cons-
tituyentes, tuviéramos nues-
tra propia Constitución local.

“La meta se había alcanzado, 
los tiempos y las acciones bien 
sincronizadas habían permiti-
do que Quintana Roo lograra 
tener una nueva Constitución 
en los tiempos previstos y su 
acceso a la institucionalidad en-
contraba un camino abierto y 
limpio para el siguiente paso, 
tan importante como el prime-

ro: la elección de nuestras au-
toridades”, dijo Silveira Mena.

“Esta libertad de elegir nos 
ha permitido llevar a gobernar-
nos a buenos gobernantes, como 
lo son Félix González Canto y 
Román Quian Alcocer, quienes 
han comprendido que Quintana 
Roo apunta hacia arriaba, hacia 
un futuro promisorio”, destacó 
Silveira Mena. Asimismo, dijo 
que la creación del Estado, la 
promulgación de la Constitu-
ción Estatal y la elección de los 
primeros gobernantes, fueron 
poderosas fuerzas que hasta la 
fecha “nos siguen impulsando 
para seguir por el buen camino”.

En otra parte de su interven-
ción, Silveira Mena subrayó 
que ni la crisis económica, ni la 
influenza, ni nada, podrán de-
tener el avance de esta tierra, 
porque está habitada por gen-
te que cree en el trabajo y en la 
honestidad, en el esfuerzo con-
junto del gobierno y sociedad.

Durante la ceremonia, la banda 
de guerra de la Dirección de Se-

guridad Pública, entonó los him-
nos a Quintana Roo y el Nacional 
Mexicano. También estuvo la es-
colta integrada por elementos del 
cuerpo policiaco del municipio.

Asistieron los regidores Noel 
Crespo Vázquez, Juan Carlos 
Pereira Escudero, Amada Moo 
Arriaga, Marco Antonio Na-
varrete, Mucio Rodríguez Pool 
y Eloísa Balam Mazum; el Se-
cretario General, Rafael Castro 
Castro y el Oficial Mayor, Abel 
Azamar Molina, entre otros.

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
presidente municipal de Soli-
daridad, Román Quian Alcocer, 
entregó hoy 29 ascensos, estí-
mulos económicos y reconoci-
mientos a personal con 10 y 15 
años de antigüedad, de la Di-
rección General de Seguridad 
Pública, Tránsito y Bomberos, 
en el marco de los festejos del 
Día Internacional del Policía.

Estos ascensos, estímulos y re-
conocimientos entregados en una 
ceremonia que se realizó en las 
instalaciones de la citada Direc-
ción, ponderan la labor y la an-
tigüedad de los elementos al ser-
vicio de la sociedad solidarense.

A todo el cuerpo policiaco re-
unido para festejar su día, cuya 
fecha fue el pasado 2 de ene-
ro, el presidente Quian Alco-
cer le reiteró que por su labor, 
compromiso, responsabilidad, 
capacidad y espíritu de servi-
cio, Solidaridad es un munici-
pio que vive en paz y tranquilo.

Durante el evento, el presi-
dente municipal entregó estos 
incentivos, ya que los policías 

desempeñan diariamente la la-
bor del resguardo y seguridad de 
los habitantes de este municipio.

“Hemos procurado darles todas 
las herramientas necesarias para 
su trabajo, hemos invertido en 
patrullas, armamento, en incre-
mento salarial y promoción para 
la adquisición de vivienda pro-
pia, que han  sido pasos impor-
tantes que está administración les 
ha dado”, recordó Quian Alcocer.

El edil solidarense señaló que 
gracias a todo el cuerpo poli-
ciaco que conforma la Direc-
ción de Seguridad Pública, el 
municipio vive en armonía y 
con la confianza que una llama-
da de auxilio será bien atendi-
da y prontamente respondida.

Por su parte, el director general 
de Seguridad Pública y Tránsi-
to, comandante Rodolfo del Án-
gel Campos, exhortó a todos los 
policías a que refrenden el pacto 
de servicio que hicieron cuan-
do ingresaron a la corporación.

Durante el festejo se ofreció 
un desayuno a todo el perso-
nal y se hizo una rifa de regalos.

PLAYA DEL CARMEN.-- Los 
representantes de las cooperativas 
pesqueras y de servicios turísticos 
que operan en la zona de El Reco-
do se comprometieron a mover sus 
embarcaciones de esa zona para 
que se lleve a cabo la recuperación 
de playas, de acuerdo al programa 
de obra acordado anteriormente.

Este compromiso quedó esti-
pulado en una minuta de cuatro 
acuerdos a los que se llegaron el 
lunes por la noche tras una re-
unión en la que participaron per-
sonal de la CFE, Departamento 
de Oceanografía, Zofemat, ecolo-
gistas y director de obras públicas 
del Ayuntamiento de Solidaridad.

La reunión fue coordinada por 

el presidente municipal, Román 
Quian Alcocer, quien interpuso sus 
buenos oficios para que el progra-
ma de recuperación de playas se 
agilice en esta zona de El Recodo.

Los puntos acordados dentro 
de la minuta son los siguientes:

El Ayuntamiento otorga-
rá como apoyo para movili-
zar sus embarcaciones a las 
cooperativas, en vales de 
gasolina, 23 mil 650 pesos.

Se  respetan las medidas del 
relleno, en un tiempo de cuatro 
días contados a partir del día 
12 del presente mes, al término 
del cual las cooperativas regre-
sarán a fondear sus embarca-
ciones a la zona de El Recodo.

Las cooperativas se compro-
meten a que el día 12 de este 
mes retiren la totalidad de sus 
embarcaciones antes de las 12 
del mediodía, para que el equi-
po de trabajo de recuperación 
de playas pueda llevar a cabo 
las labores de acuerdo al pro-
grama de obra acordado por 
ambas partes. El Ayuntamiento 
se  compromete a conseguir es-
pacios para las embarcaciones 
en la zona de Puerto Aventuras.

En caso de que se requiera, 
la constructora retirará los ex-
cedentes de la arena para que 
permita al recodo funcionar 
como área de fondeo de las em-
barcaciones de las cooperativas.

05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Miércoles 13 de Enero de 2010

Representantes de las cooperativas pesqueras y de servicios turísticos que operan 
en la zona de El Recodo se comprometieron a mover sus embarcaciones para 
que se lleve a cabo la recuperación de playas, de acuerdo al programa de obra 
acordado.

No se detendrá recuperación 
de playas en El Recodo

Román Quian Alcocer entregó 29 ascensos y estímulos económicos a personal con 10 y 15 años de antigüedad, de la Direc-
ción General de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos.

Entregan ascensos, estímulos 
y reconocimientos a policías

Conmemoran promulgación de la Constitución estatal

El director general Jurídico y orador 
oficial, Pedro Humberto Silveira 
Mena, recordó que después de varios 
históricos acontecimientos se logró que 
los quintanarroenses, a través de los 
Diputados Constituyentes, tuviéramos 
nuestra propia Constitución local.



CANCUN.— Ciudadanos can-
cunenses, empresarios y  asociacio-
nes civiles marcharán el próximo 
viernes 15 de enero a las 16:00 
horas, de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), ubicada en la 
avenida López Portillo, llegando a 
la explanada del palacio municipal, 
debido a las altas tarifas que dicha 
compañía cobra por servicios, ya 
que Quintana Roo es un estado 
donde los cobros son abusivos, 
aseguró Carlos Méndez Cobos, 
presidente del Comité Movimiento 

Ciudadano.
Carlos Méndez Cobos, presi-

dente del Comité Movimiento 
Ciudadano, ayer por la mañana 
en conferencia de prensa aseveró 
que el próximo viernes realizarán 
una marcha ciudadana pacifica, 
donde manifestarán su inconfor-
midad por el alza injustificada de 
las tarifas eléctricas, debido a la 
afectación dramática en tiempos 
de crisis, con lo que se afecta a 
la economía de las familias beni-
tojuarenses, así como del sector 
empresarial.

Asimismo dijo que el aumento 
a la tarifa eléctrica impacta en el 

precio de los productos de prim-
era necesidad, teniendo como 
consecuencia grave en el deteri-
oro del  presupuesto de familias y 
empresas, pues debido que al su-
perar el consumo mínimo de los 
sectores  anteriores y tras que el 
consumo mínimo en forma bimes-
tral, la CFE aplica un cobro de alto 
consumo, mismo que llega a dis-
parar el costo del servicio eléctrico  
entre un 200 y 1000 por ciento.

El presidente del Comité Mov-
imiento Ciudadano indicó que 
serán firmes ante sus propuestas 
dirigidas a dicha empresa de en-
ergía eléctrica.
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* Meten en cintura a “Greg” 
Sánchez , quien tuvo que doblar 
las “manitas” y aceptar la recu-
peración de playas

La gallina de los huevos de oro 
está a punto de morir. Me refiero 
a Cancún, aunque no lo crea, sí 
ese Cancún abandonado, en el 
olvido, que sucumbe, se dete-
riora, que muere. Kilómetros de 
playas inexistentes, alarmante 
inseguridad, transporte público 
de cuarta incluyendo el servicio 
de taxis, calles en pésimas condi-
ciones, desempleo, servicios pú-
blicos insuficientes, adicciones 
a la alza que pueden derivar en 
un colapso social, cinturones de 
pobreza que rayan en miseria, 
grupos vulnerables en el olvido.  
¿Escalofriante verdad? Y de esto 

el único responsable, es Gregorio 
Sánchez, edil de Benito Juárez 
que se  autonombra “ciudadano”, 
desde que gobierna o más bien 
desgobierna a uno de los mu-
nicipios cuyo deterioro ha sido 
constante en los últimos años y 
que para desgracia de los benito-
juarenses se acentuó en los últi-
mos meses. ¿Qué nos deparará el 
destino en 2010 con este gobierno 
“Gregoriano”? Habrá que consul-
tar a la astróloga Giovanna, quien 
predijo el ataque a las Torres Ge-
melas, el temblor ocurrido hace 
años en la Ciudad de México, y 
el asesinato del candidato presi-
dencial  Luis Donaldo Colosio, 
o a Walter Mercado, quien acon-
seja para este 2010 “Combate tu 
testarudez oyendo lo que otros 
te aconsejan. Flexibilízate y adá-

ptate a las circunstancias”. Ojalá 
y “Greg” le haga caso a este ex-
perimentado astrólogo. Acaso, 
estos especialistas en astrología 
predecirán la debacle de Cancún 
para este año. Ojalá y eso no ocur-
ra. A los católicos aconsejo aven-
tarse por lo pronto un  rosario que 
conmemora veinte “misterios” de 
la vida de Jesucristo y de la Vir-
gen María, recitando después de 
cada uno un Padre nuestro, diez 
Ave María y un gloria. Otra op-
ción es rezar a San Judas Tadeo, 
santo de las causas imposibles, 
para que ahora sí Gregorio Sán-
chez cumpla a los benitojuarens-
es sus  promesas de campaña 
incumplidas. Ahora sí me quedé 
de a seis, vaya boquiabierto, con 
eso de la suspensión  por fortu-
na momentánea del proyecto de 

recuperación y mantenimiento 
de playas de Cancún, el cual de 
por sí ya era bola cantada desde 
hace años. Pero, mi asombro no 
fue tanto por la cancelación sino 
por lo que ésta representaba para 
el estado. Nuestro flamante edil 
Gregorio Sánchez no se midió 
al no tener tiento y de plano no 
firmar los documentos mediante 
los cuales  el Ayuntamiento de 
Benito Juárez se comprometía a 
pagar  230 millones para concluir 
tan esperado proyecto sobre todo 
por los hoteleros al resultar los 
más afectados con la devastación 
y prácticamente desaparición de 
lo que alguna vez fueron kilómet-
ros de lindas playas. Cual “gal-
lito” de pelea “Greg” se enfrentó 
a la autoridad federal y estatal 
pero en esta ocasión su prepo-

tencia, arrogancia, soberbia y 
por supuesto falta de experiencia 
política no le funcionó y simple y 
sencillamente tuvo que doblar las 
manitas y firmar, al olvidar que 
hay jerarquías y que en un asunto 
tan complejo y trascendente para 
Quintana Roo, como lo es la recu-
peración de playas, la decisión del 
gobernador Félix González Canto 
está por encima de la suya. Ojalá 
y con esto haya aprendido la lec-
ción y para la próxima piense las 
cosas dos veces antes de actuar y 
declarar sin consultar a su súper 
nómina de expertos “asesores”, 
quienes sólo sirven para cobrar 
puntualmente su quincena.

Correo electrónico: dsalazar-
larios@yahoo.com.mx

REVOLTIJO
Por Demetrio Salazar Larios

Este viernes ciudadanos inconformes realizarán una marcha para protestar por 
los cobros excesivos de que son víctimas por parte de la empresa.

Inconformidad por altas tarifas de la CFE
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

* Miles acompañan al diputa-
do Roberto Borge Ángulo, en la 
celebración de su cumpleaños 
en Benito Juárez

El apoyo y simpatía de los 
benitojuarenses fue contunden-
te. Más de diez mil ciudadanos 
acompañaron al diputado federal 
Roberto Borge Ángulo para fes-
tejar a lo grande un año más de 
vida. Todo estaba listo para que 
a las cinco de la tarde comenzara 
la celebración en el sindicato de 
taxistas “Andrés Quintana Roo”. 
La celebración inició con la par-
ticipación de imitadores de Juan 
Gabriel, Rigo Tovar, y grupos in-
fantiles,  para enseguida dar paso 
a la presentación del diputado 
quien apenas pisó la tribuna y dio 
un cálido mensaje de bienvenida 
a los ciudadanos, agrupaciones, 

asociaciones civiles, líderes natu-
rales, empresarios, seccionales y 
sindicatos. Ahí, el diputado Ro-
berto Borge, agradeció el apoyo 
de los asistentes y por supuesto 
del  primer priista del estado, 
el  gobernador Félix González 
Canto, al afirmar “me sumo a su 
proyecto y refrendo mi compro-
miso con los quintanarroenses”. 
Roberto Borge hizo referencia 
a los que han traicionado al tri-
color al afirmar que no tienen 
cabida en el partido ya que aquel 
que traiciona una vez lo hará de 
nueva cuenta. El diputado es-
tuvo acompañado de su joven 
esposa Mariana Zorrilla a quien 
agradeció el apoyo otorgado en 
todo momento. La diputada lo-
cal Laura Fernández Piña, estuvo 
presente en el festejo al tiempo 
que realizó un recorrido por el 

lugar junto con el diputado Ro-
berto Borge con el fin de escuchar 
las demandas y peticiones de 
cada uno de los asistentes y así 
dar respuesta a las necesidades 
de los ahí presentes dejando una 
vez más de manifiesto la unidad 
y fortaleza que impera al interior 
de la gran familia priista. Además 
de la diputada Laura Fernández 
Piña también estuvieron presen-
tes los diputados locales Mario 
Castro y Alain Ferrat; la presiden-
ta del tricolor en Benito Juárez, 
Lupita Novelo; el procurador de 
Justicia Bello Melchor Rodríguez; 
el ex presidente municipal de 
Benito Juárez, Rafael Lara Lara; 
el procurador de la Defensa y el 
Trabajo, Enoél Pérez, y el regidor 
Víctor Viveros. En esta magna 
celebración de cumpleaños tam-
bién se sumaron los joaquinistas 

Eduardo Patrón, Pedro Reyes, 
Oliver Fabro y Enrique Alcocer. 
Mientras los priistas trabajan en 
unidad con el mandatario estatal 
Félix González Canto, otros par-
tidos como el PRD, PT  y Con-
vergencia acuden al CEN de sus 
partidos, para obtener la fuerza y 
publicidad necesaria en víspera 
del proceso electoral de este año y 
así poder destapar a su “gallito” 
Greg Sánchez a quien por cierto 
le preocupa más su candidatura 
que gobernar Benito Juárez mu-
nicipio que por desgracia se en-
cuentra “al garete” y con un al-
calde de membrete.

Trágico accidente

Con dinero se compra todo 
menos la vida. La familia Saba  
jamás imaginó que en cuestión 

de segundos moriría en un 
trágico accidente aéreo. Sin 
duda, el acaudalado empresa-
rio Moisés Saba Masri tendría 
múltiples proyectos y metas 
para este 2010 que estoy se-
gura le dejarían millonarias 
sumas de dinero, sin embargo, 
el destino, una negligencia, fal-
las mecánicas, el mal tiempo, e 
incluso un atentado le arrebató 
la vida y la de su familia. De 
la raya nadie pasa y hay que 
tener presente que el dinero 
no da la felicidad ni asegura 
la salud y vida, por ello, cada 
día se debe disfrutar al máxi-
mo  como si fuera el último de 
nuestra vida.

Coreo electrónico: eloisagon-
zalez2@hotmail.com

ARCOIRIS
Por Eloísa González

1.- La homologación de tarifa 
eléctrica a la del estado de Yu-
catán; que se establezca 1-E en 
lugar de la 1-B y 1-C.

2.-Revisión de la densidad cli-
matológica aplicada en el estado 
de Yucatán, porque no es posible 
que en la misma región y mis-
mas características se tenga una 
diferencia de tarifas, ya que en 

Cancún llegan a pagar 5 veces 
más de lo que se paga en dicho 
estado.

3.- Solicitar que se lleve una 
iniciativa de ley en la Cámara de 
Diputados para que esta exija a 
la Comisión, que el pago del con-
sumo de realice cada mes y la re-
visión de las condiciones y tarifas 
en todos el país.

4.- Que el servicio sea efici-
ente y se bajen los costos.

5.- Que la Profeco realmente 
asuma su  papel en beneficio 
del bolsillo de la ciudadanía.

6.- Evitar que se pierdan 
empleos y dar competitividad 
a las empresas para que  se 
creen nuevas fuentes de tra-
bajo.

Propuestas del Comité
Movimiento Ciudadano



CHETUMAL.-- Continuará 
el tiempo estable y fresco como 
consecuencia de los remanentes 
del sistema de alta presión 
localizado sobre el sureste de los 
Estados Unidos de Norteamérica 
y que propicia,  la entrada de aire 
continental polar modificado, 
hacia la Península de Yucatán 
y el estado de Quintana Roo, 
informó el director de Protección 
Civil en la entidad, Luis Carlos 
Rodríguez Hoy.

Al respecto mencionó que 
durante las próximas 36 horas 
continuará predominando el cielo 
medio nublado, con nublados 
aislados y se registrarán lluvias 
ligeras ocasionales, con mayor 
frecuencia por la tarde y noche.

Explicó que la probabilidad se 
ubicará entre un 5 y 10 por ciento, 
también se dejarán sentir vientos 
frescos provenientes del norte y 
noreste de 15 a 25 kilómetros por 
hora, con rachas ocasionales de 
45 kilómetros.

Ante estas condiciones se 
continuará registrando una 
gradual recuperación de la 
temperatura durante la mañana 
y parte del día, y un descenso de 

la temperatura durante la noche 
y madrugada.

Las temperaturas para el 
transcurso del día serán de 27 a 
29 grados como máxima y de 15 
a 13 grados como temperatura 
mínima.

Esta Dirección hace extensiva 
las recomendaciones para todo 
el Estado, y a la población en 
general  para no exponerse a los 
cambios bruscos de temperatura 
y a los fuertes vientos que se 
presentan ante la entrada del 
frente frío.

De la misma manera hace 
extensiva la recomendación a 
la población infantil y adultos 
mayores, para mejorar sus 
condiciones de abrigo, que 
permitirán la propagación 
de enfermedades en las vías 
respiratorias.

Para finalizar mencionó 
que por el momento no existe 
ningún sistema ciclónico, 
recomendándose tomar las 
precauciones para la navegación 
marítima a lo largo de las costas 
del estado de Quintana Roo, y 
Canal de Yucatán por los efectos 
de viento y marea.
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ICONOCLASTA

¡A menudo, lo bueno es enemigo 
de lo mejor! Independientemente 
de cuál sea el resultado sobre el 
artículo 80, que exige una residen-
cia de 10 años a los hijos de padre 
y madre quintanarroense y de 20 
a los que no tienen ni madre, ni 
padre de esas características, eso 
sólo les interesa a los perredistas 
y a Gregorio Sánchez, a los con-
gresistas de la pasada legislatura 
sólo les lastima el ego.
En esa lucha de egos, a Sánchez 
Martínez sólo le interesa dem-
ostrarse que puede competir, 
aunque no tenga posibilidades 
para ganar.
Todo apunta a que todo saldrá 
a favor de que Gregorio pueda 
competir, que es lo mejor, antes 
de convertirlo en mártir del ego 
de los legisladores.
Una política que rece “o canta 
bien o le apachurro el nido”, 
como que no es la más sana para 
el estado y menos aplicársela al 
que se cree político y cantante.
Independientemente que la 
participación o no del enemigo 
número uno de la naturaleza en 
Quintana Roo y Chiapas, el tala-
dor de árboles y destructor del 
Ombligo Verde, tiene sus conno-
taciones, importantes, en el próx-

imo proceso electoral, creo que el 
“miedo” que expresan algunos 
de los militantes del tricolor es 
exagerado.
Si bien nunca hay que minimizar 
al enemigo por pequeño que sea, 
creo que la sabiduría, vox po-
puli, del sur y del ahora llamado 
centro del estado (municipio de 
Solidaridad) tendrán el peso su-
ficiente para inclinar la balanza 
para que una persona bien nacida 
gobierne el estado y no un opor-
tunista, que quiere hacer negocio 
con todos.
A los ciudadanos poco nos preo-
cupa que el pastor entre en com-
petencia, por el momento juega 
el papel de ser un objeto de pre-
sión, para que el gobernador se 
incline por Carlos Joaquín, si así 
siente la política. Carlos es muy 
respetable, pero él más que nadie 
debe estar consciente de la poca 
capacidad que ha mostrado Sán-
chez Martínez para gobernar.
Las fallas administrativas son 
evidentes: inseguridad, una re-
ingeniería administrativa que 
nadie ve, el problema de la ba-
sura agravado, la postergación 
de la reestructuración del trans-
porte, el engrosamiento de la 
nómina o del gasto corriente, 

son algunos de los ejemplos que 
muestran la incapacidad admin-
istrativa del cantante.
Por ahí de marzo, cuando el 
ayuntamiento sufra por no tener 
recursos económicos suficientes, 
para siquiera pagar los salarios, 
empezarán las cosas a ponerse en 
orden a tomar su cauce y el que 
mejor lo sabe es Félix González 
Canto, por eso la calma “chicha” 
que el gober le echa al asunto y 
les pide a sus correligionarios 
que hagan lo mismo.
La mala administración tendrá 
su punto de crisis a partir del in-
forme anual del ayuntamiento, 
que seguramente hará Latifa 
Muza, si es que no le juegan 
al Chacho e imponen a Lenin 
Zenteno, para hacerse cargo de 
la administración durante 90 
días.
Lo recolectado por el impuesto 
predial, no dará más allá de cu-
atro meses y seguramente em-
pezaremos a oír la cantaleta de 
un nuevo endeudamiento, para 
salir del paso, del pago de nómi-
na, no digamos de obra pública 
a favor de los ciudadanos que 
habitamos este municipio.

Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Mejora ligeramente el clima

A partir de este viernes los beneficia-
rios podrán recoger su pago cor-
respondiente al bimestre noviembre-
diciembre 2009.

Seguirá prevaleciendo el viento fresco, aunque este martes 
enfrío bajó de intensidad respecto a los días anteriores.

Pagan becas a alumnos de Rancho Viejo y Fco. May

ISLA MUJERES.-- 
Autoridades del municipio de 
Isla Mujeres realizaron el pago 
de 118 becas a alumnos de 
primarias de la ínsula, ubicadas 
en Racho Viejo y Francisco May, 
con aproximadamente 37 mil 500 
pesos del Ramo 33.

El director de Desarrollo 
Social y Económico, Hugo Iván 
Sánchez Montalvo, aseveró que 
los beneficiarios podrán recoger 
su pago del bimestre noviembre-
diciembre de 2009 a partir de este 
viernes. “Para los beneficiarios 
de la zona insular se llevará a 

cabo un evento donde se les 
pagará su beca del bimestre 
correspondiente, este viernes a 
las seis de la tarde en la sala de 
cabildo”.

Aseguró que el beneficio 
consta de un pago bimestral de 
320 pesos para cada niño, por lo 
que para realizar el pago de las 
118 becas se invirtió un recurso de 
37 mil 760 pesos, “este programa 
de apoyo, sólo se aplicaba a 
estudiantes de la zona insular del 
municipio, y que desde el inicio 
de la actual administración ese 
apoyo se extendió hasta la zona 
continental”.

El funcionario añadió que 17 
becas se otorgan actualmente en 

Rancho Viejo, 28 más en Francisco 
May y 73 en la ínsula, logrando 
un total de 118 estudiantes 
beneficiados de primaria en el 
municipio, además de los otros 
programas de becas que se 
aplican actualmente.



MÉXICO, 12 de enero.-- El 
presidente Felipe Calderón 
aseguró que la desregulación 
económica permitirá que la 
economía mexicana se recupere 
de manera más rápida y sea 
más competitiva. 

“Estamos tomando las 
medidas necesarias para 
que 2010 sea el año de la 
recuperación y no sólo es 
un buen deseo, es un hecho 
sustentado en una mejora real 
de las expectativas de nuestro 
país y sobre la economía 
mundial y también un hecho 
basado en el trabajo que están 
realizando miles y miles de 
mexicanos”, señaló Calderón 
Hinojosa. 

Reiteró su compromiso de 
que a más tardar a mitad de 
este año se habrán eliminado 
todos los trámites innecesarios 
en las dependencias federales 
de gobierno. 

“Es como si se tratara de 
una evacuación de emergencia 
donde solo hay que llevarse 
lo indispensable y tienen la 
obligación las dependencias 
de llevarse estrictamente la 
normatividad indispensable”, 
comentó el jefe del Ejecutivo. 

Recordó que menor y 
mejor regulación es igual a 
más competencia y que más 
competencia es sinónimo de 
mejores precios y calidad en 
bienes y servicios.

MEXICO, 12 de enero.-
- El Banco de México es la 
autoridad indicada para revisar 
la evolución de precios en 
productos de la canasta básica, 
aseguró este martes el titular 
de la Profeco, Antonio Morales 
de la Peña, y reiteró que esta 
instancia no ha detectado alza 
generalizada.

“Quien puede dar el 
dato preciso de cuánto han 
aumentado los productos es el 
Banco de México, con base en 
el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor”, aclaró.

A quien asegure que hay 
alza de precios, pidió ‘que dé 
datos objetivos del producto 
y la referencia para marcar el 
aumento’.

Morales de la Peña se refirió 
a las recientes declaraciones que 
apoyan un control de precios, 
y advirtió los riesgos: ‘hay 
coincidencias de que un control 
de precios es perjudicial para el 
mercado y los consumidores’, 
además del mercado negro que 
pudiera surgir.

El procurador del 
Consumidor expuso sus 

criterios en entrevista, antes 
de que cinco brigadas de la 
Profeco iniciaran un operativo 
en gasolinerías de la Ciudad de 
México, en acción simultánea al 
operativo que se realiza a nivel 
nacional.

Informó que desde que 
comenzaron los aumentos 
en el precio de la gasolina, la 
dependencia sólo ha recibido 
cinco quejas, dos en Nayarit y 
tres en el Distrito Federal, por 
el abuso en que ha incurrido 
personal de las estaciones de 
servicio.

LA PAZ, 12 de enero.-- Esta 
mañana la Policía Federal detuvo 
en La Paz a Teodoro García 
Simental, alias “El Teo”, “K-1” o 
“El tres letras”, quien fue sicario 
del cártel de los Arellano Félix y 
al romper con esta agrupación 
en abril de 2008, desató una ola 
de violencia en Tijuana, Baja 
California.

El operativo tuvo lugar en el 
fraccionamiento Fidepaz, uno 
de los más lujosos que existen 

en la zona sur de la ciudad. Ahí 
habitan políticos y empresarios 
destacados.

“El Teo” fue detenido en 
un operativo que inició cerca 
de las 6:00 horas y en el que 
participaron más de 50 elementos. 
En las acciones se utilizaron dos 
helicópteros y cuatro autobuses 
para desplegaron a los efectivos.

De acuerdo con informes de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
Estatal, los elementos de la PFP 

llegaron vía aérea al aeropuerto 
de Los Cabos.

Diez minutos antes de las 6:00 
horas se escuchó una explosión 
en la zona, segundos después 
cinco helicópteros sobrevolaban 
el domicilio ubicado en Pez Vela 
y Sardina, número 710, teniendo 
que forzar la puerta principal para 
entrar.

Una de las aeronaves aterrizó 
en la colonia Fidepaz y en ella se 
subieron unas maletas negras.
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Cae El Teo en BCS

Ligan a El Teo con 
La Familia y El Mayo

MEXICO.-- Ramón Eduardo Pequeño, jefe 
de la sección tercera de la Policía Federal, 
señaló que García Simental tenía vínculos con 
La Familia Michoacana y el cártel de Sinaloa, 
concretamente con el grupo que lidera Ismael 
El mayo Zambada.

Detalló que esos cárteles proporcionaban 
a El Teo la droga que vendía hacia Estados 

Unidos, principalmente ice y mariguana.
García Simental, ex aliado de los Arellano 

Félix y líder de una organización que disputa 
al cártel de Tijuana el control del tráfico de 
drogas en la frontera norte, fue capturado en 
la Paz, en un inmueble de su propiedad que 
compartía Diego Raymundo Guerrero Gómez, 
también detenido y presentado con él.

El titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas, indicó que no se pueden adelan-
tar posibles causas de la caída del helicóptero en el que murieron el empresario 
Moisés Saba y familiares.

La Policía Federal detuvo en La Paz a Teodoro García Simental, alias “El Teo”, 
“K-1” o “El tres letras”, quien fue sicario del cártel de los Arellano Félix y había 
desatado una ola de violencia en Tijuana.

Revisa Banxico precios
de la canasta básica

Se trabaja para la
recuperación: Calderón

No hay causa oficial sobre
caída de helicóptero de Saba

MÉXICO, 12 de enero.-- La 
Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal (PGJDF) 
confirmó que hasta el momento 
no ha logrado establecer una 
causa oficial ni preliminar sobre 
la caída del helicóptero “Augusta 
XA-LS” registrada el pasado 
domingo en Cuajimalpa, que 
dejó como saldo cinco personas 
muertas. 

En entrevista, el titular de la 
PGJDF, Miguel Angel Mancera 
Espinosa, señaló que se avanza 
en las investigaciones en 
coordinación con las autoridades 
federales, pero hizo énfasis en 
que aún no es posible aventurar 

conclusiones sobre el siniestro 
hasta que concluyan los primeros 
peritajes. 

“Hasta este momento todavía 
no estamos en condiciones para 
decir si se trató de un error 
humano o fueron las condiciones 
climatológicas o alguna otra 
cuestión; Aeronáutica Civil esta 
haciendo un peritaje y nosotros 
hemos solicitado esos resultados 
y además tendremos también 
nuestros propios elementos 
periciales que serán entregados 
en su momento a las autoridades 
federales”, subrayó. 

El procurador capitalino 
insistió en que hasta este 

momento no puede descartarse 
ninguna hipótesis, pues es 
responsabilidad de los peritos 
evaluar las condiciones 
específicas y factores que 
rodearon el incidente y sólo 
a través de esos resultados se 
podrán conocer las primeras 
conclusiones. 

Confirmó que su dependencia 
ha solicitado información 
respecto al plan de vuelo de la 
aeronave, las autorizaciones 
que se dieron para el despegue, 
entre otros factores, pero afirmó 
que de momento no les ha sido 
entregada en su totalidad esta 
información.



WASHINGTON, 12 de enero.-
- El Departamento de Defensa 
de Estados Unidos anunció hoy 
el despliegue el próximo verano 
de unos 3 mil 100 soldados a 
Afganistán, que forman parte 
del envío de 30 mil militares 
adicionales a esa nación asiática 
anunciado por el presidente Barack 
Obama a finales del año pasado.

El despliegue de esta brigada 
“incrementará la capacidad de la 
Fuerza Internacional de Asistencia 
a la Seguridad (ISAF)”, indicó el 
Pentágono en un comunicado.

El contingente estará 
compuesto por 2 mil 600 soldados 
pertenecientes a la cuarta Brigada 
de Aviación de la cuarta División 
de Infantería de la base de Fort 

Hood (Texas) .
En esta base se produjo el 

pasado noviembre un tiroteo 
iniciado por el comandante Nidal 
Hasan, psiquiatra del Ejército, en 
el que murieron 13 personas y una 
treintena resultó herida.

Adicionalmente, el secretario 
de Defensa, Robert Gates, anunció 
el despliegue de alrededor de 500 
fuerzas de apoyo, que llegarán en 
varias tandas también durante el 
verano boreal.

El presidente Obama presentó 
a finales de 2009 su nueva 
estrategia para Afganistán, que 
incluye el envío de 30 mil soldados 
adicionales con la intención de que 
comience la retirada en julio de 
2011.

parecer por mando a distancia 
en el barrio septentrional de 
Qeytariyeh, agregó la fuente sin 
facilitar más detalles.

Poco después de conocerse 
la noticia, el fiscal general 
de Teherán, Abas Yafari 
Dolatabadi, confirmó el ataque 
y describió a la víctima como 
“experto en energía nuclear”.

“Una moto aparcada junto 
a su automóvil explotó esta 
mañana cuando el profesor se 
disponía a subir al vehículo”, 
explicó

“Su cadáver ha sido 
trasladado a la oficina del 
forense... Se ha abierto una 
investigación para hallar a 
los culpables y conocer los 
motivos”, agregó Dolatabadi, a 
quien citó la agencia de noticias 
local Isna.

Por su parte, las televisiones 
oficiales en persa y árabe 
describieron el atentado como 
una “acción terrorista” y 
culparon de la misma a “grupos 
contrarios a la Revolución”.

TEHERÁN, 12 de enero.-- 
Un profesor universitario iraní, 
experto en energía nuclear, murió 
este martes al estallar un artefacto 
frente a su domicilio en el norte 
de Teherán, informó la televisión 

estatal por satélite PressTV.
El docente, identificado como 

Masud Mohammadi y adscrito a 
la Universidad de Teherán, fue 
víctima de un atentado con una 
motocicleta bomba accionada al 

CARACAS, 12 de enero.-- El 
gobierno suspenderá a partir 
de este martes el suministro 
eléctrico durante cuatro horas 
cada dos días en toda Venezuela, 
como una acción que intensifica 
los racionamientos en medio de 
una crisis energética.

Los presidentes de las 
empresas estatales de electricidad 
de Caracas, los estados Zulia y 
Táchira anunciaron el martes 
los planes de racionamiento de 
cuatro horas que comenzarán a 
aplicarse.

Javier Alvarado, presidente de 
la estatal Electricidad de Caracas, 
defendió el racionamiento 
señalando que lo que se busca 
es hacer frente a un ‘’déficit de 
energía de 12%’’ generado por 
las fallas en la represa del Guri.

El ministro de Energía Eléctrica 
Ángel Rodríguez informó en una 
entrevista con la televisora estatal 
el lunes por la noche que por el 
descenso en los niveles de agua 
de la represa suroriental del Guri, 
que es la principal generadora 
de electricidad del país, el 
gobierno hará un ‘’racionamiento 
interdiario de cuatro horas’’.

‘’Con estas medidas estamos 
tratando de evitar que El Guri a 

finales de febrero nos lleve a una 
situación bien crítica, nos genere 
digamos un apagado general del 
país, agregó Rodríguez.

La represa del Guri, ubicada 

en el estado suroriental de 
Bolívar, alimenta las centrales 
hidroeléctricas del Guri, Caruachi 
y Macagua que generan 73% de 
la electricidad del país.
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Racionan la energía 
eléctrica en Venezuela

La medida forma parte de las medidas del gobierno para hacer frente a la crisis 
energética, derivada del descenso en el nivel del agua de la presa del Guri, que 
genera gran parte de la electricidad del país.

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

Bombazo mata a
físico nuclear iraní

El profesor universitario Masud Mohammadi, experto en energía nuclear, murió víctima de un atentado con una motocicle-
ta bomba, al norte de Teherán.

Envía EU a más de 3 mil
soldados a Afganistán

Detienen en Yemen a
militantes de Al Qaeda
SANÁ, 12 de enero.-- Las 

fuerzas de seguridad yemeníes 
detuvieron hoy a cuatro supuestos 
militantes del grupo terrorista Al 
Qaeda en una operación en el 
sur del país, informó la agencia 
oficial SABA.

La agencia, que cita fuentes 
de los servicios de seguridad, 
señaló que los arrestos tuvieron 
lugar en la provincia de Shabua, 
en el sur, durante el registro de 
un domicilio, donde la policía 
también se incautó de un arsenal 
de armas ligeras y medianas.

En las últimas semanas, 
las autoridades yemeníes han 
detenido a varios supuestos 
miembros de Al Qaeda en varias 
provincias del país, en el marco de 
varias operaciones de seguridad.

El Gobierno de Saná ha 
intensificado recientemente 

su campaña contra Al Qaeda, 
después de que el pasado 25 de 
diciembre un joven nigeriano 
supuestamente intentara atentar 
contra un avión con destino 
a Estados Unidos, tras haber 
visitado Yemen.

Tres días después, Al Qaeda 
en la Península Arábiga, cuyo 
bastión está en Yemen, reivindicó 
el ataque frustrado, que el 
presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, también atribuyó 
a esta organización.

Ayer, el jefe del Mando 
Conjunto Central del Ejército de 
Estados Unidos, general David 
Petraeus, dijo en una entrevista a 
la cadena CNN que su país dará 
más de 150 millones de dólares 
de ayuda a Yemen, pero que no 
enviará tropas para combatir el 
terrorismo en el país árabe.

Las fuerzas de seguridad yemeníes hoy a cuatro supuestos militantes del grupo 
terrorista Al Qaeda en una operación en el sur del país.
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Eva Mendes, 
en sensuales comerciales

De la Reguera y 
Jackman se besan

MEXICO.-- La actriz mexicana 
Ana de la Reguera grabó junto al 
australiano Hugh Jackman un 
comercial publicitario, en el cual 
la pareja se da un beso.

Este lunes se llevaron a cabo 
las escenas del corte en la playa 
de Grumari, en Brasil, bajo la 
dirección de Michael Gracey, 
quien tiene una destacada car-
rera dentro del ámbito publici-
tario.

Dentro del anuncio, De la 
Reguera, quien luce un esco-
tado vestido amarillo, y Jack-
man, se dan un beso, con el mar 

brasileño de fondo.
El actor aprovechó su estan-

cia para visitar las playas de Co-
pacabana y pasar unos días al 
lado de su esposa Deborah Lee 
Furness y sus niños. Desde su 
llegada, la familia disfrutó de 
los platos típicos brasileños.

Entre los proyectos de Jack-
man se encuentran volver a dar 
vida a su afamado personaje de 
“Wolverine”; el rodaje podría 
comenzar en los próximos me-
ses. En tanto, la mexicana tiene 
previsto comenzar una serie de 
proyectos, como algunos filmes.

LOS ANGELES.-- Eva Mendes 
vuelve a descubrir su torneada 
figura para la nueva campaña de 
Calvin Klein, donde derrama sen-
sualidad.

La actriz, quien es imagen de 
Calvin Klein desde el 2008, protag-
oniza una serie de anuncios atrevi-
dos junto al actor Jamie Dornan, 

donde ambos aparecen tirados en 
el suelo y con poca ropa.

Para los comerciales, Mendes 
posó con ajustados jeans, falda y 
short del distinguido diseñador, 
que forman parte de la línea “Jeans 
Body Whitewashed”.

Las ardientes fotografías fueron 
captadas por el artista Steven Klein 

y aunque no es la primera vez que 
Eva se quita la ropa, en esta oca-
sión se mostró más sensual que 
nunca.

Además la estrella de ascenden-
cia cubana ya había enseñado su 
silueta desnuda en una campaña 
para PETA (Personas por el Trato 
Ético a los Animales).

Hamilton rompe con la 
cantante Nicole Scherzinger

LONDRES.-- El piloto de Fórmu-
la 1 Lewis Hamilton y la cantante Ni-
cole Scherzinger han decidido poner 
punto y final a su relación para “cen-
trarse en sus carreras”.

La pareja confirmó a través un 
comunicado que había terminado su 
relación tras 20 meses juntos.

El ex campeón del mundo de F1, 
de 25 años, y la vocalista de Pussy-
cat Dolls, de 31, afirman que estaban 
centrados en sus carreras. Según el 
comunicado, “ellos han decidido 
seguir caminos separados. Quieren 
centrarse plenamente en sus carreras 
y siguen siendo amigos cercanos”.

El noviazgo comenzó en la entre-
ga de los Premios MTV Europe, que 
se entregaron en Munich en noviem-
bre de 2007. Desde entonces, siempre 
se les había visto juntos.

Nicole encajó a la perfección en la 

familia del piloto, por lo que era ha-
bitual verla acompañando al padre 

de Lewis en los boxes durante las 
carreras de Fórmula 1.

Lila Downs presentará 
nuevo disco en España

MADRID.-- El primer disco en 
directo de la cantante mexicana 
Lila Downs saldrá a la venta en 
España el próximo mes de febrero 
y la artista lo presentará con con-
ciertos en Barcelona, Málaga, Cór-
doba, Madrid y Bilbao en marzo.

El trabajo, el séptimo álbum de 
su carrera, se titulará Lila Downs 
y la Misteriosa en París e inclu-
irá quince de los temas más em-
blemáticos de su discografía.

Downs grabó este disco la pasa-
da primavera durante un concier-
to en la capital francesa junto a su 
banda La Misteriosa, compuesta 
por nueve músicos que combinan 
instrumentos tradicionales como 
el arpa y el clarinete con guitarras 

eléctricas y percusiones latinas.
El sello World Village, que pu-

blica el trabajo, afirma en una nota 
de prensa que el disco muestra “la 
energía y la emoción” que la can-
tante mexicana transmite en sus 
conciertos a través del rap, del son 
jarocho y de la cumbia rockera.

La artista presentará su trabajo 
en directo con una gira por Es-
paña que comenzará el próximo 5 
de marzo el Palau de la Música de 
Barcelona y visitará el 10 de mar-
zo el Teatro Cervantes de Málaga, 
el 12 de marzo el Gran Teatro de 
Córdoba, el 13 de marzo la Uni-
versidad Carlos III de Madrid y el 
15 de marzo el Teatro Arriaga de 
Bilbao.



Con un bebé de brazos, una mujer 
muy asustada llega al consultorio de su 
ginecólogo y le dice:

Doctor: por favor ayúdeme, tengo un 
problema muy serio. Mi bebé aún no 
cumple un año y ya estoy de nuevo em-
barazada. No quiero tener hijos en tan 
poco tiempo, prefiero un espacio mayor 
entre uno y otro....

El médico le preguntó: Muy bien, ¿qué 
quiere que yo haga?

Ella respondió:
Deseo interrumpir mi embarazo y qui-

ero contar con su ayuda.
El médico se quedó pensando un poco 

y después de algún tiempo le dice:
Creo que tengo un método mejor para 

solucionar el problema y es menos pelig-
roso para usted.

La mujer sonrió, pensando que el 
médico aceptaría ayudarla.

Él siguió hablando: Vea señora, para 
no tener que estar con dos bebés a la vez 
en tan corto espacio de tiempo, vamos a 
matar a este niño que está en sus brazos. 
Así usted tendrá un periodo de descanso 
hasta que el otro niño nazca. Si vamos a 
matar, no hay diferencia entre uno y otro 
de los niños. Y hasta es más fácil sacrificar 
éste que usted tiene entre sus brazos pues-
to que usted no correrá ningún riesgo.

La mujer se asustó y dijo: ¡No, doctor! 
¡Que horror! ¡Matar a un niño es un cri-
men!

También pienso lo mismo, señora, 
pero usted me pareció tan convencida de 
hacerlo, que por un momento pensé en 
ayudarla.

El médico sonrió y después de algunas 
consideraciones, vio que su lección surtía 
efecto.

Convenció a la madre que no hay la 
menor diferencia entre matar un niño que 
ya nació y matar a uno que está por nacer, 
y que está vivo en el seno materno.

¡EL CRIMEN ES EXACTAMENTE EL 

MISMO.
Comentarios al e-mail : prof.caza-

bonne@hotmail.fr
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Hoy podrían salir a la luz algunos trau-
mas, fobias u obsesiones del pasado 

que sientes que te limitan de alguna manera. 
El análisis de tus sueños podría ser muy 
revelador.

Hoy vas a querer cortar todo contacto 
con el mundo y esconderte. Tu jardín 

o dormitorio parecen bastante tentadores en 
este momento, y quizás compraste un libro y 
estás desesperada por leerlo.

Esa energía que te ha impulsado durante 
las últimas semanas hoy puede parecer 

algo ausente, causándote temor de que tu 
progreso no pueda continuar. Como resultado 
de ello, quizás te sientas algo deprimido. No 
caigas en esta trampa.

Existe una difícil obstinación en el día 
que tal vez descubras que impide tu 

progreso. Puede que haya corrientes opu-
estas que de a poco te estén llevando lejos 
de tu psique. Asegúrate de no caer en la 
trampa de sentirte culpable o arrepentida.

Los sueños y visiones que has tenido a 
través de la meditación te inspirarán 

hacia la creatividad. Hoy mucho de tu tiempo 
lo dedicarás a la escritura, pintura o música. 
Mientras trabajes, posiblemente quieras estar 
solo.

Al ver solamente la parte negativa 
de cada situación, estás propenso 

a quedar encerrado en un círculo. Podría 
ser que tu propia falta de perspectiva no te 
permita ver la respuesta que tienes frente a 
los ojos.

Tu energía física está alta, y tu ambición 
es aún más alta, y por lo tanto seguro 

que vas a querer volcarte a nuevos proyectos 
que puedan mejorar tu nivel socioeconómico. 
Puedes pasar mucho tiempo juntando infor-
mación y mandándola - haciendo lo que sea 
necesario para poder lograr lo que quieres.

Hoy te sentirás como un escarabajo dado 
vuelta sobre su espalda. Debes considerar 

permitirte un descanso y esperar a que una brisa 
aparezca y te empuje sobre tus pies.

Tu ingenio e imaginación hoy te aban-
donarán, y no te resultará fácil producir 

para tu trabajo los altos niveles de calidad a 
los que estás acostumbrado. Quizás será me-
jor mantenerte ocupado con tareas rutinarias 
que desarrolles automáticamente.

Una pareja o colega estará en medio de un 
cambio, te preguntarás si tienes futuro 

con esta persona. Parecerá que tú sigues cami-
nando mientras esta persona queda rezagada 
detrás. Podría ser sólo una situación temporal.

Hoy te sentirás especialmente fuerte y 
saludable. Los ejercicios, particu-

larmente si los realizas solo y al aire libre, 
harán funcionar las endorfinas y por lo 
tanto estarás en un estado de elevación, lo 
cual acrecentará tu nivel de inspiración e 
intuición.

Los niveles emocionales se encuentran 
elevados entre los miembros de tu 

entorno y habrá desacuerdos que se con-
vertirán en peleas. Mantente fuera de ello, 
no producirá ningún beneficio. Escribe tus 
impresiones y compártelas con los demás 
en otro momento.

La sinceridad del médico
Prof. Christian Cazabonne

CARTELERA



MEXICO.-- Ramón Morales 
se fue de Chivas por señalar a 
Alberto Medina tras una noche 
de parranda, en lo que consid-
eró era una obligación para cu-
alquier integrante de un equipo 
de futbol profesional.

Todavía con Francisco Ramírez 
como director técnico, en el equi-
po Guadalajara se armó todo un 
escándalo ante la inclinación de 
algunos jugadores por la fiesta 
nocturna, incluso con el riesgo 
de abandonar la concentración 
del plantel.

Como resultado de la indisci-
plina sólo se castigó a Medina, 
quien fue separado unos días del 
primer equipo. Y fue justamente 

Morales quien lo señaló.
Si bien nunca se conoció el 

nombre de los otros jugadores 
parranderos, la acusación marcó 
el inicio del fin para Ramón Mo-
rales con las Chivas.

Versiones van. Versiones vi-
enen. Y todos se “avientan la bo-
lita”, pero nadie quiere asumir 
la parte de responsabilidad que 
en realidad les corresponde.

Jorge Vergara admitió tam-
bién un problema en el vestidor 
generado por el ex capitán, el 
cual no quiso hacer público. Sin 
embargo, hay voces en el club 
que apuntan a que la llegada 
de Adolfo Bautista, en conjunto 
con la nula relación fuera de la 

cancha con Omar Bravo, jugaron 
duro contra la continuidad de 
Morales, a quien Vergara criti-
cara fuertemente al decir que 
no se podía poner en el papel de 
víctima, pues a final de cuentas 
se fue con una buena suma de 
dinero.

MEXICO, 12 de enero.-- El 
campeón Monterrey nueva-
mente tendrá una complicada 
misión en busca de refrendar su 
título dentro del Grupo 2 en el 
que luchará por un lugar en la 
liguilla ante rivales como Améri-
ca, Morelia, Puebla, Pachuca y 
Chiapas.

De ese equipo que levantó el 
trofeo del Torneo Apertura 2009 
se fueron jugadores muy impor-

tantes, tal y como es el caso del 
defensa panameño Felipe Baloy, 
así como el referente del ataque, 
el chileno Humberto Suazo.

Pese a esto, el plantel que di-
rige Víctor Manuel Vucetich 
luce poderoso, ya que se incor-
poraron gente como el argentino 
Neri Cardozo, Sergio Pérez y Di-
ego Cervantes.

Si Rayados no quiere sufrir lo 
que vivió Pumas de la UNAM, 

que se convirtió en uno de los 
peores campeones defensores 
de la historia, necesitan un ini-
cio aceptable e ir creciendo con-
forme transcurra la competen-
cia.

Por su parte, América tiene 
una cuenta pendiente que saldar 
luego que se quedó en cuartos 
de final la campaña anterior con 
un equipo que aspiraba a mucho 
más.

El técnico Jesús Ramírez debe 
entender que la capacidad ofen-
siva de su equipo no se puede 
detener y olvidarse por com-
pleto de ese estilo timorato que 
manejó durante la recta final y 
que le costó ser eliminado por 
Monterrey.

El plantel es prácticamente el 
mismo, pese a que se rumoró 
mucho de la salida del paraguayo 
Salvador Cabañas, el atacante se 
mantuvo, y se incorporaron ju-
gadores como el portero Alfonso 
Blanco, el defensa Miguel Layún 
y el delantero Luis Alonso San-
doval.
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Ramón Morales se fue de Chivas por 
señalar a Alberto Medina tras una 
noche de parranda, en lo que consid-
eró era una obligación para cualquier 
integrante de un equipo de futbol 
profesional.

Ramón Morales rompe el silencio

El campeón Monterrey tendrá una 
complicada misión en busca de refren-
dar su título dentro del Grupo 2 en el 
que luchará por un lugar en la liguilla 
ante equipos  como América, Morelia, 
Puebla, Pachuca y Chiapas.

Iker Casillas es el mejor
portero del mundo

Será una lucha sin
cuartel en el Grupo Dos

BONN, 12 de enero.-- Iker 
Casillas, portero titular del Real 
Madrid y de la Selección españo-
la, fue elegido por la Federación 
Internacional de Historia y Es-
tadística del Futbol (IFFHS) Me-
jor Portero del mundo en 2009.

Casillas, de 28 años, defendió 
con éxito durante el curso pasa-
do la condición de mejor portero 
del mundo que se ganó en 2008 
y se convierte en el legítimo he-
redero del legendario Ricardo 
Zamora, que fue el mejor guar-
dameta del mundo de la primera 
mitad del siglo XX.

El portero español se ha proc-
lamado gran vencedor de 2009 
con una ventaja similar a la del 
año anterior sobre el italiano 
Gianluigi Buffon.

A sus 31 años, el capitán de 

la Selección italiana y de la Ju-
ventus de Turín, volvió a ser 
segundo, aunque su elección en 
cuatro ocasiones como mejor del 
mundo consolidan su liderato 
en la clasificación histórica del 
Mejor Portero del Mundo.

Los miembros del jurado, 
repartidos entre 84 países de to-
dos los continentes, eligieron al 
portero de nacionalidad brasile-
ña Julio César, del Inter de Mi-
lán, en tercera posición.

Julio Cesar, de 30 años, ir-
rumpe así, definitivamente, en 
la élite mundial.

Pese a no actuar con su selec-
ción, el holandés Edwin van 
der Sar del Manchester United, 
a sus 39 años, se colocó cuarto, 
por delante del checo de 27 años, 
Petr Cech.

Hubo mala intención de
Nekounam: Guardado

LA CORUÑA, 12 de enero.-
- El mexicano Andrés Guar-
dado, volante del Deportivo 
La Coruña, afirmó que el ju-
gador iraní de Osasuna, Javad 
Nekounam, fue a “hacer daño” 
cuando le lesionó con una en-
trada por detrás en la segunda 
parte del encuentro del pasado 
domingo, aunque matizó que 
no le guarda rencor.

“La intención todos la vi-
mos: no fue para ir a parar el 
ataque sólo, sino que fue a hac-
er daño. No tengo nada contra 
él, ningún tipo de rencor, pero 
me fastidia muchísimo por las 
circunstancias que he vivido 
en estos tres años volverme 
a lesionar y de esta manera”, 
manifestó Guardado, que es-

tará alrededor de seis semanas 
de baja.

“Lo que menos importa es 
lo que pasó y los culpables, 
porque lo que importa es pon-
erme bien por el final de tem-
porada para el Depor y por el 
Mundial”, agregó el interna-
cional mexicano en su com-
parecencia ante los medios de 
comunicación en la ciudad de-
portiva de Abegondo.

Guardado reconoció que re-
cibió las disculpas de Nekou-
nam, que fue expulsado con 
roja directa por la entrada, 
cuando estaba tendido en la 
camilla en el vestuario del es-
tadio de Riazor.

“El jugador fue a la camilla 
en el vestuario a darme la 

mano y a pedirme disculpas. 
Son cosas que pasan y no voy 
a decir nada contra él. A él a 
lo mejor le quedará en la con-
ciencia que me va a dejar dos 
meses fuera”, indicó.

El mexicano lamentó que 
la lesión haya cortado la pro-
gresión que había tenido en 
los últimos partidos de la tem-
porada, en los que rindió a un 
buen nivel y vio portería ante el 
Valencia en la Copa del Rey.

Andrés Guardado afirmó que el juga-
dor iraní de Osasuna, Javad Nekou-
nam, fue a “hacer daño” cuando le 
lesionó con una entrada por detrás.

Iker Casillas, titular del Real Madrid y de la Selección española, fue elegido por 
la Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol (IFFHS) Mejor 
Portero del mundo en 2009.



SYDNEY, 12 de enero.-- La 
estadounidense Serena Williams 
abrió su temporada el martes con 
una victoria de 6-1, 6-2 sobre la 
española María José Martínez 
Sánchez, para pasar a cuartos de 
final del torneo internacional de 
Sydney.

Entre los hombres, el argen-
tino Juan Ignacio Chela fue elimi-
nado.

La rusa Svetlana Kuznetsova 
perdió 7-5, 6-2 ante Domini-
ka Cibulkova, de Eslovaquia, 

sumándose a Caroline Woz-
niacki, Jelena Jankovic y Vera 
Zvonareva entre las jugadoras 
prominentes eliminadas en las 
dos primeras rondas.

La rusa Dinara Safina, segun-
da cabeza de serie, tuvo prob-
lemas en su primer set desde que 
una lesión en la espalda la obligó 
a retirarse del campeonato de fin 
de temporada en octubre, pero se 
recuperó para vencer 7-5, 6-4 a la 
polaca Agnieszka Radwanska.

Elena Vesnina, que avanzó el 

lunes cuando Zvonareva se retiró 
por una lesión, perdió 6-3, 6-4 
ante Vera Dushevina, que ahora 
con Williams en cuartos de final.

Williams está usando el certa-
men en Sydney como su princi-
pal preparación para el Abierto 
de Australia. El primer torneo 
de Grand Slam del año comienza 
el lunes en Melbourne. La es-
tadounidense estuvo libre en la 
primera ronda y necesitó apenas 
una hora y 12 minutos en la can-
cha ante Martínez Sánchez.
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Contador no es
invencible: Schleck

PARIS, 12 de enero.-- El luxem-
burgués Andy Schleck, segundo 
del pasado Tour de Francia, ase-

guró que el ganador de la ronda 
gala, el español Alberto Contador, 
“no es imbatible”.

“No es imbatible, tiene sus deb-
ilidades”, aseguró Andy, el menor 
de los hermanos Schleck, en una 
entrevista que publica el diario 
“L’Équipe”.

Para el pequeño de la familia, 
Contador puede mostrar debili-
dades “en montaña”.

Recordó que en la etapa que 
acabó en el Grand-Bornand en el 
pasado Tour el español “iba muy 
justo”.

Además, Andy indicó que la 
edición de este año del Tour tiene 
otras dificultades, como los tramos 
adoquinados en los que “pueden 
pasar cosas”.

“En esos tramos y en las etapas 
llanas nadie está a salvo de un 
problema. En la París-Niza (Conta-
dor) tuvo problemas, eso también 
puede pasarle en el Tour. Nosotros 
debemos varias los ataques, saber 
improvisar, llevar la pelea allí 
donde no la espera”, analizó.

Con ese análisis, el menor de los 
Schleck aseguró que su objetivo es 
ganar la ronda francesa.

Se mantiene Sainz como
líder del Rally Dakar

SANTIAGO, 12 de enero.-- El 
español Carlos Sainz (Volkswa-
gen) ganó hoy la décima etapa del 
Dakar, entre La Serena y Santiago, 
y mantiene el liderato en la gen-
eral por delante del qatarí Nasser 
Al Attiyah (Volkswagen), que fue 
cuarto.

El francés Stéphane Peterhan-
sel (BMW) fue segundo, a sólo 28 
segundos del madrileño, y el es-
tadounidense Mark Miller (Volk-
swagen), tercero.

El qatarí fue cuarto a un minuto 
y 40 segundos de Sainz, mientras 
que el francés Guerlain Chicherit 
(BMW) fue quinto y el argentino 

Orlando Terranova (Mitsubishi), 
sexto.

Sainz, que ganó su primera eta-
pa en este Dakar, sigue liderando 
la carrera y amplió un poco más 
su ventaja sobre Al Attiyyah, que 

ahora está a más de diez minutos, 
después de que su compañero de 
equipo consiguiera recortar casi 
seis minutos en la etapa de ayer.

Tercero sigue Miller, a más de 
28 minutos del líder. Los BMW de 
Peterhansel y Chicherit también 
siguen ocupando la cuarta y quin-
ta plaza respectivamente, a más 
de dos horas del español.

Terranova aparece como el 
primer piloto latinoamericano en 
la general, y es noveno, por del-
ante del estadounidense Robbie 
Gordon (Hummer), que el año 
pasado subió al tercer lugar del 
podio.

El luxemburgués Andy Schleck, segundo del pasado Tour de Francia, aseguró 
que el español Alberto Contador, “no es imbatible”.

Inicia Schumacher
pruebas en Jerez

JEREZ, 12 de enero.-- El alemán 
Michael Schumacher, siete veces 
campeón mundial de Fórmula uno, 
comenzó hoy en el circuito de Jerez 
la primera de las tres jornadas de en-
trenamientos con un coche de GP2.

Schumacher completó sus prim-
eras vueltas al circuito con el coche 
azul y blanco que la escudería Mer-
cedes utilizará en el próximo campe-
onato GP2 Series, atendiendo a la 
petición que le hizo el organizador 
de GP2 Bruno Michel para que co-
laborara en el desarrollo del coche.

Durante tres días, Schumacher, 

que regresa este año al Mundial de 
Fórmula uno, probará configuracio-
nes de suspensión para la tempo-
rada 2010 y un nuevo embrague que 
será introducido a finales de año en 
el coche de GP2.

Schumacher pilotó hoy por prim-
era vez un monoplaza desde su fal-
lido intento de regresar a la Fórmula 
uno para sustituir en Ferrari al lesio-
nado Felipe Massa el pasado año. 
Molestias en el cuello, originadas 
por un accidente de moto,le impi-
dieron entonces llevar a cabo su 
propósito.

serena y safina, a cuartos 
de final en sydney

Serena Williams abrió su temporada con una victoria de 6-1, 6-2 sobre la española María José Martínez Sánchez, para 
pasar a cuartos de final del torneo internacional de Sydney.



MEXICO.-- El encabezado de una his-
toria publicada en un diario local define la 
situación actual de México: “El país, una gi-
gantesca hielera (nevera)”.

Y es que México vive un crudo invierno 
con las temperaturas más bajas en los últi-
mos 124 años, según reconoció el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN).

El mal clima obligó al cierre de los tres 
principales puertos petroleros donde se em-
barca el 97% de la producción de hidrocar-
buros de México.

Los puertos de Cayo Arcas, Tres Bocas 
y Coatzacoalcos, ubicados en el Golfo de 
México, permanecerán sin operaciones has-
ta que mejoren las condiciones del clima, 
informó el Ministerio de Comunicaciones.

Frente frío 22

El frente frío número 22 cubre con una 
ola polar a 22 de los 32 estados del país, de 
acuerdo con el SMN. En las zonas montaño-
sas de Coahuila, Durango y Chihuahua, al 
norte, la temperatura descendió a -11°C.

Las clases se suspendieron en ocho esta-
dos, y en otros cuatro se retrasó el horario 
de ingreso a las escuelas primarias. Los ser-
vicios educativos se reanudaron este lunes.

El Ministerio de Gobernación decretó 
estado de emergencia en municipios de 
Zacatecas y Durango, mientras el Ministe-
rio de Salud se mantiene en alerta ante un 
eventual rebrote de influenza humana.

De acuerdo con el ministro de Salud, 
hasta ahora la ola polar ha causado la 
muerte de nueve personas en distintas zo-
nas del país.

Historias del frío

Mapa meteorológico de México

La ola de frío se manifiesta de distintas 
maneras. En la región del Istmo de Tehuan-
tepec, al sureste de México, rachas de viento 
de 140 kilómetros por hora volcaron cuatro 
camiones de carga que circulaban por la 
zona.

Cada una de las unidades tenía un peso 
de 20 toneladas en promedio, según in-
formes del Instituto Estatal de Protección 
Civil de Oaxaca, donde ocurrió el percance.

En ciudades como Saltillo, Coahuila, el 
abasto de agua potable fue suspendido en 
algunas colonias porque las tuberías se con-
gelaron.

El gobierno de la ciudad pidió a los habi-
tantes que cubran los tubos de agua en sus 
casas para evitar que se dañen por el hielo.

Las partes altas de Ciudad de México 
están cubiertas de nieve. Cientos de perso-
nas trataron de ingresar a esas zonas, pero 
la policía local cerró la entrada para evitar 
accidentes.

La imagen más repetida en los medios 

de comunicación es la de personas cubiertas 
con gruesas chaquetas, bufanda y guantes 
para soportar el frío, incluso en zonas de 
clima caluroso como Yucatán y Tabasco.

En esos estados (donde en verano la tem-
peratura supera los 42°C), las autoridades 
locales repartieron miles de chaquetas y co-
bertores entre la población para evitar prob-
lemas de salud.

¿Y el calentamiento?

Londres: -3ºC, Moscú: -19ºC, Viena: -6ºC, 
México: 7ºC, Miami: 3ºC. Temperaturas in-
vernales extremadamente inusuales para el 
hemisferio norte.

Dadas las circunstancias, no es del todo 
sorprendente que muchos se pregunten, al-
zando las cejas, “¿Qué pasó con el calenta-
miento global?”.

La respuesta de los científicos es inequív-
oca: “Es indudable que en los últimos cien 
años el mundo se ha calentado”, le dijo a 
la BBC Rob Varley, investigador de la Ofi-
cina Meteorológica del Reino Unido (Met, 
por sus siglas en inglés), “y está claro que 
las temperaturas seguirán aumentando. El 
hecho de que mi jardín esté un poco más 
nevado en estos días, no modifica eso en un 
ápice”.

Si bien las temperaturas heladas pueden 
inducirnos a creer que lo que está ocurrien-
do es precisamente lo contrario, los exper-
tos advierten que no hay que confundir el 
clima con el estado del tiempo.

El tiempo es la variación climática que 
ocurre día a día o mes a mes. El clima, en 
cambio, es el estado del tiempo durante un 
período de 30 años y eso, afirman los exper-
tos, es lo que está cambiando.

Conclusiones apresuradas

Según le explicó al diario británico Tele-
graph Stephen Dorling, experto en Ciencias 
Medioambientales de la Universidad de 
East Anglia, en el Reino Unido, no es cor-
recto sacar conclusiones de un hecho ais-
lado, ya se trate de una ola de frío o de una 
de calor, ya que estos eventos forman parte 
de la variabilidad del clima.

Lo que hay que tomar en cuenta, señala 
Dorling, son las tendencias del clima a largo 
plazo, que son las que ofrecen evidencias 
más firmes sobre los cambios que ocurren 
en el clima.

Nigel Taylor, curador del Jardín Botáni-
co de Londres, Kew Gardens, coincide con 
Dorling.

“Hay que evitar las interpretaciones de 
corto plazo”, le djio Taylor a la BBC. “Si 
analizas lo que está sucediendo con las 
plantas a largo plazo, es evidente que un in-
vierno frío no representa el final del calenta-
miento global”.

Los registros de Kew, que datan de hace 
50 años, muestran claramente como la flor-
ación de las plantas está comenzando cada 
vez con mayor anticipación, a raíz del au-
mento de las temperaturas.

Más motivos

Y los argumentos siguen sumándose.

Para agosto de 2009, la Met pronosticó 
un verano seco y caluroso, un error que se 
disipó muy pronto con la llegada de lluvias 
y un calor que nunca llegó a materializarse. 
Para diciembre y enero el pronóstico augu-

raba un invierno templado y lluvioso. Nue-
vamente, el anuncio fue errado.

Pero, para los científicos, estos errores 
no son más que una confirmación de que 
el clima está cambiando: según los exper-
tos, una de las consecuencias del cambio 
climático es precisamente la imposibilidad 
de hacer predicciones acertadas de uno a 
seis meses, debido a que el calentamiento 
global está interfiriendo con los patrones 
del clima, que ya no siguen su curso ha-
bitual.

Algo que también parece confirmar el 
estado del tiempo en otras regiones del glo-
bo. Según la Met, si bien algunas regiones 
del hemisferio norte están sufriendo tem-
peraturas heladas inusuales, otras regiones 
como Alaska, Canadá o el Mediterráneo se 
ven actualmente afectadas por temperatu-
ras más cálidas que de costumbre.

Por otra parte, es importante notar que, 
como le dijo a BBC Mundo Alberto Arribas, 
otro investigador de la Met, “los modelos 
y simulaciones elaborados por el Panel In-
tergubernamental del Cambio Climático 
(IPCC) muestran que el cambio climático 
podrá dar lugar a un incremento en el 
número de los fenómenos extremos en el 
futuro”.

Entonces, aunque esta ola de frío no pu-
eda atribuirse directamente al calentamien-
to global, “sí podemos decir que un aumen-
to en la cantidad de fenómenos extremos 
es consistente con las simulaciones”, aclara 
Arribas.

Mientras tanto, los servicios meteorológi-
cos anuncian que el fin de la ola de frío aún 
no está cerca, lo que probablemente con-
tinuará alimentado las dudas y cuestion-
amientos sobre el calentamiento global.
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El país vive un crudo invierno con las temperaturas más bajas en los últimos 124 años, reconoció el 
Servicio Meteorológico Nacional (SMN); en el inicio de semana, las clases se suspendieron en ocho estados, 

y en otros cuatro se retrasó el horario de ingreso a las escuelas primarias

México se congela


