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La ProfePa Le cLausura su PaLacio aL aLcaLde

Para Gregorio Sánchez Martínez, la clausura de la Profepa a las 
obras de su ambicioso proyecto de Plaza Bicentenario 

representa una lucha en contra de fuerzas malignas, en contra 
de Satanás, que “utiliza como armas predilectas la cizaña, la 

duda, siembra duda en los corazones de los humanos”
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La actual administración del próximo gobernador del estado 
de Quintana Roo, o eso al menos es lo que cree Gregorio 
Sánchez Martínez, tiene a diversos personajes que quieren 
figurar en el ámbito político. Se puede observar a su “delfín” 
Lenin Zenteno Ávila, actual secretario del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, que aspira a sustituir a su General en la presi-
dencia municipal.
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CANCUN.-- Duro revés 
recibió Gregorio Sánchez 
Martínez a la magna obra 
que pretende realizar en el 
Ombligo verde, al clausurar 
la Procuraduría Federal 
de Protección Ambiente 
(PROFEPA) por carecer de 
la manifestación de impacto 
ambiental, que debió solicitar 
el estudio a la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), la cual es 
la autoridad competente para 
realizar este tipo de trabajo.

De esta manera el concejal de 
la Comuna, José de la Peña Ruiz 
de Chávez, afirmó que la ley es 
bastante clara, pero miembros 
del Ayuntamiento realizaron 
una mala interpretación de 
la ley, pues argumentaron 
que no se había solicitado 
la manifestación de impacto 
ambiental, porque ya se había 
hecho ante el gobierno del estado 
y el Inira, (Instituto de Impacto 
y Riesgo Ambiental), cuando la 
ley de este último organismo 
en su artículo 28 señala: “que 
la autoridad o cualquier ente 

de índole privado o público 
que vaya a realizar obras, las 
cuales sean sobre todo en el 
sentido de hacer un cambio de 
uso de suelo, tanto en el ámbito 
forestal como en la selva se 
debe de contar previamente 
al inicio de los trabajos con 
la manifestación de impacto 
ambiental”, la cual no se había 
dado hasta este momento, por lo 
que concejal celebró la clausura 
de la Profepa, esperando que de 
esta manera queden totalmente 
suspendidos los trabajos en el 
Ombligo Verde.

De esta forma el miércoles 
el Ombligo Verde fue objeto 
de una clausura por parte de 
la Profepa, que aunque fue un 
poco tardía, reconoció que es 
afortunada, la cual se dio en 
un momento importante, en 
el sentido lamentable de que 
la autoridad municipal omitió 
solicitar la manifestación de 
impacto ambiental federal, 
la cual debió haber realizado  
Semarnat, ya que  en este caso 
es la autoridad competente.

Es por esto que se trató de 
fue una violación manifiesta 
al tema ambiental, además de 
que es una situación que debe 

preocuparnos, sobre todo a los 
miembros del Cabildo, quienes 
ya habían solicitado que les 
hicieran llegar el documento, 
manifestando a través de la 
Dirección de Ecología si se 
contaba con los requisitos para 
poder realizar la obra, la cual 
indicó que no había ningún 
problema, que se contaba con 
todo, sin embargo este jueves 
se enteraron que el principal 
documento que se tiene que 
solicitar para una obra de esta 
magnitud no se había solicitado 
de manera oportuna, finalizó 
De la Peña Ruiz de Chávez.

CANCUN.-- Gregorio Sánchez 
Martínez, presiente municipal de 
Benito Juárez, ve a todos los que 
se oponen a sus pretenciosos 
proyectos por la vía legal, como 
entes del mal, al asegurar que 
libra una batalla en contra de 
poderosas fuerzas malignas.

“Satanás utiliza como armas 
predilectas la cizaña, la duda, 
siembra duda en los corazones 
de los humanos, y por ello mis 
enemigos están derrotados, lo 
que quieren es boicotear esta 
gran alianza que se tiene con el 
gobierno federal”, aseguró el 
gran pastor municipal.

Tras la clausura temporal 
ejecutada por la Profepa a las 
obras de la Plaza Bicentenario, 
que se construye en el Ombligo 
Verde, el primer pastor cristiano 
dijo que sus enemigos quieren 
verlo derrotado, sin embargo sus 
ataques lo hacen más fuerte. Esa 
fue su expresión al preguntarle 
sobre la clausura, debido a 

que los trámites se tardarán 
aproximadamente dos años, 
aseguran opositores a dicha obra.

Recordemos que las obras de 
la construcción del nuevo Palacio 
Municipal y la Plaza Bicentenario, 
que propició la tala de más de 
una hectárea de vegetación y 
con ello la muerte de especies 
de fauna y flora en el Ombligo 
Verde, fueron clausuradas este 
miércoles por la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa).

De acuerdo con testimonios de 
residentes de la zona, inspectores 
de la dependencia se presentaron 
al área que conforman las 
supermanzanas 33 y 34, 
denominadas Ombligo Verde, en 
donde la compañía Indi ejecuta 
el desmonte de selva media, con 
maquinaria pesada, desde hace 
un par de semanas.

La clausura fue confirmada 
por fuentes oficiales del 
Ayuntamiento de Benito Juárez y 
de la propia Procuraduría, que no 
ofrecieron mayores detalles sobre 
la medida.
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La actual administración del 
próximo gobernador del estado 
de Quintana Roo, o eso cree Gre-
gorio Sánchez Martínez, tiene a 
diversos personajes que quieren 
figurar en el ámbito político. Se 
puede observar a su “delfín” 
Lenin Zenteno Ávila, actual secre-
tario del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, que aspira a sustituir a su 
General en la presidencia munici-
pal.
Sin embrago no queda claro en 
qué papel fungirá, como presi-
dente municipal o como  reina de 
la primavera, pues se le ha visto 
“muy amoroso” con el secretario 
de Desarrollo Social y Económico, 
Julián Ricalde Magaña. Les con-
taré que en un evento del pro-
grama “Gobierno en tu colonia”, 
mientras que la prensa invadía 

con preguntas a Lenin Zenteno, 
el hermano de la presidenta de 
Isla Mujeres llegó muy eufórico 
por detrás y le plantó un beso de 
piquito, a lo que el secretario re-
spondió sonrojándose, y  con pos-
tura seria siguió con la entrevista.
El tema no queda ahí, el año pas-
ado Roberto Camaal, amigo de 
David Salomón, famoso diseña-
dor de modas, novia y amiga de 
nuestro secretario, suele asistir a 
fiestas gays, en un antro de esta 
gran ciudad. Dicha pareja se ob-
serva muy feliz y amorosa. Esta 
historia de sexo, pudor y lágrimas 
no termina ahí, después su novio 
fue detenido en la zona hotelera 
con un par de amigas, las cuales 
se mostraron asustadas ante la 
mirada penetrante y voz varonil 
del policía de Tránsito.

Roberto Camaal le llamo a su 
“cosita”, o sea a nuestro secre-
tario sexy, para que los dejaran ir 
sin pagar la multa, y ante la me-
lodiosa voz de su  amada, no le 
quedó de otra más que doblar las 
manitas, ponerse firme y exigirle 
al policía que los dejara porque 
eran personas importantes.
Ahora la duda es, si estamos pa-
deciendo una administración cris-
tiana, sin arraigo a nuestra ciudad 
y que vende importantes predios 
de este destino, qué se puede es-
perar de un presidente municipal 
candidato a “la flor más bella del 
ejido”.

Para cualquier comentario, recla-
mo, sugerencias y anexos, escribe 
a: antonyonnuen@hotmail.com

ASADERO POLITICO
Por Antony Yonnuen

Por Konaté Hernández

Por ignorantes recibieron 
la clausura

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Para Gregorio Sánchez Martínez, la clausura de la Profepa a las obras de su ambicioso proyecto de Plaza Bicentenario 
representa una lucha en contra de fuerzas malignas, en contra de Satanás, que “utiliza como armas predilectas la cizaña, la 
duda, siembra duda en los corazones de los humanos”.

El regidor José de la Peña Ruiz de 
Chávez indicó que las autoridades del 
Ayuntamiento realizaron una mala 
interpretación de la ley.
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LAS FRASES DE LA SEMANA
“La ley Valencia, se trataba de 

un “apartheid africano en el Ca-
ribe…”

Lic. Pedro Joaquín Coldwell
Sin palabras… Genial. 

Pero ¡Que aparthaditos (sic)! 
¿Noooooooooo?

“El éxito más hermoso no es 
aquel que llega como un gato ca-
sero domado, sino aquel que hay 
que aprender a domar y forzar 
como un caballo salvaje”.

Peter Ustinov (En vísperas de 
la madre de todas las batallas, 
E mail Visión lo cita ¿Con acuse 
de recibo para el Gobernador del 
Estado?

“Todos los cozumeleños han 
nacido en Mérida… En sus hos-
pitales…”

C. Carlos Cardín Pérez
(Palabras textuales del Gober-

nador Lic. Félix González Canto, 
el mejor presidente munici-
pal que ha tenido B.J… ¿Cómo 
la beisbol mi estimado lector 
número millón? Interprete por si 
hay volteretas…)

DAME LAS TRES
1.- Que hay quienes pretenden 

darle algún oxígeno al diputado 
“risueño” Mario Castro, (quien 
compite con Patricia Sánchez 
por el título señorito simpatía…) 
y es primo carnal de “la mu-
ñeca fea”, Francisco Alor quien 
anda a veces escondido por los 
rincones, y anda sonando duro 
para sustituir a Melchor, pero el 
de los reyes magos , porque ya 
se le cansó el burro y no le ven-
dría mal una Harley?… El caso 
es que al diputado Mario,  se la 
sigue llevando Laura cañón, y 
para muestra el evento de becas 
en la secundaria 111, en donde el 
aplausímetro para Laura estuvo 
por arriba de los 7 puntos en la 
escala Richter del terremoto de 
Haití… ( Por cierto, ¿Apoyó 
ya usted con víveres o pañales 
a los hermanos caribeños?). 
Imagínese usted: Hasta el buen 
amigo Francisco Amaro fue más 
aplaudido…

2.- Que pese algunos pitonisos 

perdidos anuncian humo blanco 
para el candidato del PRI a la 
gubernatura a fines de este mes, 
esto no ocurrirá sino hasta la se-
gunda quincena de febrero?

 3.- ¿Qué Antonio Callejo se la 
va a jugar con todo para irse con 
Greg a Chetumal a la Unidad del 
Vocero? Una pregunta: Y si por 
alguna mala constelación, pierde 
Greg o no participa o se va para 
senador? ¿ A dónde se van sus 
colaboradores cercanos? ¿En qué 
limbo quedarían? ¿Tan lejos? 
Callejo sí sabemos: Aplicaría la  
escuela inteligente Acevedista, 
y brincaría, de todos modos: a la 
Unidad del Vocero…

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA / DOS ASTROS 
MAS CONFABULAN A FAVOR 
DE GREG SÁNCHEZ: DON 
GASTON ALEGRE Y DON PDE-
RO JOAQUIN…

Llegó a la redacción-cantina 
de mis orejas mayas entrenados 
en Israel un análisis de E- mail 
Visión, periodismo puntual e 
inteligente que José Inés Azueta 
acierta en dirigir, signado por la 
reportera Silvia Peraza,  que es 
una interesante primicia, aunque 
al final y al principio se confunde 
la colega periodista y dice: “De 
los cambios que se esperan en el 
gabinete estatal, se rumora que, 
para este fin de mes será nom-
brado Consejero Ciudadano el 
empresario cancunense Gas-
tón Alegre. Bello Melchor Ro-
dríguez  Carrillo será el nuevo 
Representante del Gobierno del 
Estado en la ciudad de México y 
Alor Quezada ocupara la procu-
raduría de Justicia del estado, y 
entre los que suenan para ocupar 
la Comisión   Estatal de Derechos 
Humanos se encuentra Felipe 
Amaro Betancourt. Comenzemos 
por el final: Con todo respeto ¿A 
quién se refiere la periodista? ¿A 
Felipe Amaro Santana o a alguno 
de la dinastía ubicados en el gabi-
nete estatal ? Ergo, Don Gastón 
Alegre será ungido nuevamente 
, pero esta vez como Presidente 
de la Judicatura del Poder Judi-

cial del Estado…  Y hablando del 
primer Nohoch del Estado, ¿Se 
dio cuenta usted estimado lector 
número millón, cómo temprano 
en la mañana, en el programa 
de radio en que el conductor 
(perdón, quise decir presidente) 
Gregorio Sánchez convocó ma-
ñosamente a Don Gastón Alegre 
y al hijo predilecto de Quin-
tana Roo, Don Pedro Joaquín 
Coldwell, ambos personajes re-
spaldaron pública igual de ma-
ñosamente la determinación de 
la SCJN? Honor a quien honor 
merece, la frase inteligente de 
Pedro Joaquín lo salva del evi-
dente estatequieto caribeño con 
nombre y apellido: en el sentido 
de que la ley Valencia, se trataba 
de un “apartheid africano en el 
caribe…” Sin palabras… Genial. 
Pero ¡Que aparthaditos (sic)! 
¿Noooooooooo?

TRAPITOS AL SOL
El Ing. Jorge Acevedo Marín, 

quien ha desempeñado su cargo 
como vocero con gran expertise 
y sabiduría (incluso merecedor 
de un premio “Guiness”), NO 
tuvo ningún problema con el 
periódico La Respuesta, todo se 
trató de un mal entendido que se 
solucionó sin daños ni heridos…

EL BALCON DE LOS MAM-
UTS

Para quienes corrieron el bor-
regazo de un supuesto levantón 
del ex presidente Gabriel Men-
dicutti, quien está que no lo cali-
enta ni el sol..Tiene detectado el 
señor Gobernador la provenien-
cia de la guerra sucia, y no se 
trata de Greg Sánchez…

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE

COMO DIRIA JACK EL 
DESTRIPADOR: VAYAMOS 
POR PARTES…

Me topé con un buen amigo y 
fan-lector del Jaranchac Político, 
quien me asaltó con la pregunta: 
¿Es tu gallo Laura Fernández 
verdad? ¿Qué le puede contestar 
un pingüe escribidor, quien no se 
puede mantener sino imparcial? 
Laura se ha ganado a pulso mi 

defensa, las encuestas no patito, 
la apuntalan, pero si he de decir 
quien es mi candidato a la silla 
de B.J. se los digo como va, de 
primicia: ¿Quién sepa enderezar 
el rumbo con voluntad probada, 
alguien a quien no le tiemble la 
mano, firme, sagaz, conocedor 
del entorno.” Si Laura reúne 
todos esos requisitos, no hay 
duda alguna que la votaría…  
Y dependiendo por quien vote 
este humilde tecleador, le echan 
moloch, mi séquito elite de ore-
jas mayas, y mis paporezztos 
arios nacidos en Motul… Pero 
ojo, ese alguien, tiene que reunir 
ésas cualidades específicas. El 
sexo no importa, eso viene por 
añadidura…

PREMIO LO MAS BARATO 
DE CANCUN…

Al borregazo de ayer contra 
Mendicutti

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR

Que el Gobernador fuchi 
fucheó a los suspirantes que es-
tén provocando la desunión y la 
fricción hacia el interior del par-
tido? Esto ocurrió ayer, en el de-
sayuno de la salutación al Año 
Nuevo en el ex Hotel América 
de la Tulum, desayuno que fue 
tomado por asalto por las líderes 
quienes fueron a pedir directito 
su regalo de reyes… Al bun-
ker de la Profesora Guadalupe 
Novelo de la Ave. Tulum acudió 
T-O-D-A, la clase política y Lu-
pita sorprendió porque llevó su 
porra pese a que se había  es-
tado manteniendo equilibrada y 
armónica frente a los ramalazos 
naturales de la pre campaña..

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

Una de las lecturas más impor-
tantes que comienzan a dar un 
viraje claro, en el ánimo de la 
batalla que se avecina, y el so-
brecalentamiento climático lo-
cal, es el de entender y extender 
la S-E-G-U-R-I-D-A-D de que el 
posible candidato a la Guber-
natura del Estado, el diputado 

Carlos Joaquín González ( para 
más señas primo  del actual 
Gobernador C. Lic. Félix Arturo 
Idem Canto), NO se afiliará a 
otro partido que no sea el Revo-
lucionario Institucional (pase 
lo que pase…) Independiente-
mente de su institucionalidad y 
que le perjudica la ambivalencia 
desatada, para todo México, in-
cluso para el presidente Felipe 
Calderón, está claro que el próx-
imo presidente de México , será 
el Golden Boy: Enrique Peña 
Nieto… ¿Vale la pena entonces 
distanciarse del PRI ? La de-
cisión se dice, se barajará entre 
el C. Gobernador del Estado, Fé-
lix González Canto, y el primer 
círculo cercano al copetudo de 
Atlacomulco…   Al tiempo.

¡NO MANCHES CHECHEN!
Que ha Mildred Avila se la 

tienen guardada enemigas 
suyas, quienes le están docu-
mentando cuando se pasa dela 
raya haciendo proselitismo 
desde el Instituto Quintanar-
roense de la Mujer? A mi  no me 
haga caso ¿Quién soy yo? Pero 
dicen que por déspota… Esto 
se lo digo con la confianza de 
que sólo lo va a a subir a You 
Tube…

LA HACH
¿Qué de los topos cancunenses 

que se sumarán al rescate soli-
dario en Haití, está propuesto 
Antonio Meckler? ¡Qué lástima! 
¡Ya lo perdimos Houston!

FELICITACIONES ESPECIA-
LES

Esta columna saluda y felicita 
al buen amigo Mario, por su 42 
cumpleaños que celebró desde 
muy temprano en el Café An-
drade...

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.-- “Toda su gente es 
ignorante, aunque dice el secre-
tario del Ayuntamiento  que es 
licenciado, se duda mucho, y esa 
gente quiere borrar de un plum-
azo la historia de Cancún, y la 
parte más importante de la en-
tidad, a ellos no les importa, pero 
nosotros seguiremos impidiendo 
la construcción de su palacio”, 
aseguró Tulio Arroyo Marroquín, 
presidente de la asociación Omb-
ligo Verde. 

Tras la clausura de la obra 
Plaza Bicentenario, el presidente 
del Ombligo Verde, Tulio Ar-
royo Marroquín, aseguró que los 
trámites para el estudio del im-
pacto ambiental tardarán aproxi-
madamente 60 días, el cual se 
tiene que presentar ante la Semar-
nat, que deberá convocar a una 
consulta pública y dar a conocer 
los resultados. Así pues, la última 
palabra la tiene dicha dependen-

cia.
“Lenin Zenteno se dice abogado 

y debe de saber que no se resuel-
ven las cosas en cuatro días, esto 
tiene un procedimiento, donde 
la Semarnat realiza una consulta 
pública y con base en ello da la 
última palabra”, agregó.

Arroyo Marroquín aseveró 
que aunque tengan actitud de 
valentones, y hayan dicho que 
realizaron los trámites que se 
necesitaban, la verdad es que sólo 
mienten porque es una cadena de 
corrupción, ya que no es cierto que 
tengan los documentos en regla, 
“con su corrupción metieron un 
tractor oruga al Ombligo  para 
devastar la flora de dicho lugar, 
sin importarles la historia de Can-
cún, porque son gente nueva, sin 
arraigo e irresponsable”.

Asimismo dijo que Greg no 
tiene 15 ó 10 años de residencia 
como dicen, sino dos años y me-
dio o tres, porque no conoce la 
historia de Cancún y la importan-
cia de varios destinos. “Hacer el 

palacio municipal en el Ombligo 
Verde es una idea absurda, se pu-
ede esperar de una persona como 
el pastor, que no tiene apego a la 
ciudad,  por ello  no respeta la ley 
y paga sus publirreportajes para 
que no digan las cosas como son 
a la ciudadanía”.

De igual manera agregó que 
no dejarán que Greg siga reali-
zando sus ilegalidades, y que no 
solamente es la denuncia ante la 
Semarnat, sino ante la PRG y la 
Profepa.

Greg está rodeado de ignorantes: Tulio
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Tulio Arroyo afirmó que Lenin 
Zenteno miente al decir que las cosas 
se resolverán en cuatro días, pues los 
trámites para el estudio de impacto 
ambiental tardan aproximadamente 60 
días, además de que quienes atentan 
contra el Ombligo Verde no valoran 
a Cancún porque desconocen su 
historia.



deberá mantener los cuidados para 
no tener que padecer alguna enfer-
medad respiratoria, abrigándose ade-
cuadamente cuando salga a la calle.

En diferentes puntos de Cancún se 
ve a la población que aunque ande a 
las carreras por cuestiones de traba-
jo, nadie hasta ha dejado de usar ropa 
invernal, debido a que precisamente 
desde este viernes se comenzarán a 
sentir los efectos del frente frío nú-
mero 23.

Al respecto el meteorólogo muni-

cipal, José Chi Ortiz, dio a conocer 
a detalles sobre las condiciones que 
prevalecerán este fin de semana. In-
dicó que el cielo se mantendrá tem-
poralmente nublado con probabilida-
des de lluvias y chubascos aislados, 
con un 77 por ciento de humedad re-
lativa, así como presión atmosférica 
de 10.21 mbs.

La temperatura máxima oscilará 
entre 20 y 22 grados y la mínima en-
tre 13 y 15 grados centígrados, finali-
zó Chi Ortiz.

CANCUN.-- Debido a la entrada 

del nuevo frente frío continuaremos 
teniendo bajas temperaturas en nues-
tra ciudad, por lo que la población 
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Lo que a continuación transcribo es una 
colaboración de la agrupación Identidad 
Histórica y Cultural, A. C. En virtud de que 
es necesario que la población conozca su 
historia, la reproduzco de acuerdo al docu-
mento original:

Nace la asociación Identidad Histórica 
y Cultural de Cancún A.C, para defender 
el pasado inmediato de la ciudad, y en su 
primera acción presenta su inconformidad 
en las oficinas del alcalde Gregorio Sán-
chez 

Con el propósito de defender el legado 
histórico y promover la identidad  de la ciu-
dad nace  la asociación Identidad Histórica 
y Cultural de Cancún, Asociación Civil, 
cuyo primer objetivo es crear conciencia 
entre las autoridades municipales de que 
el ayuntamiento NO debe cambiar de sede, 
ya que se estaría abandonando el punto de 
partida y origen del proyecto Cancún, ini-
ciado en abril de 1970.

Liderados por su presidenta Tiziana 
Roma Barrera, y acompañados por la con-
tadora Concepción Castro López, presiden-
ta de los Pioneros Fundadores de Cancún, 
A.C; de Julio Góngora Martín, presidente de 
la Asociación de Vallisoletanos Radicados 
en Cancún, A.C, y de varias organizacio-
nes más como “Todos por Cancún”, entre 
otras, el grupo Identidad Histórica de Can-
cún mostró a los medios de comunicación 
la carta que le fue entregada al presidente 
municipal de Benito Juárez, ingeniero Gre-
gorio Sánchez Martínez en sus oficinas de 
Palacio Municipal. 

El documento aparece firmado por per-
sonalidades y sectores de la sociedad can-
cunense, en el que se manifiestan en contra 
de que el gobierno de Benito Juárez aban-
done la sede histórica ubicada en la Super-
manzana 5.

No hay motivos ecológicos, que de so-
bra los hubiera, si no de respeto a la joven 
historia de la ciudad, que estará a punto de 
cumplir los 40 años de edad, y 35 del Pala-
cio Municipal.

Tiziana Roma Barrera lamentó que se 

subestime  la corta historia de la ciudad 
y que se diga que el centro de Cancún es 
el Cancún Viejo y no el Centro Histórico, 
¿Cuántos años más tienen que pasar para 
que se considere Centro Histórico?  – Se 
preguntó la presidenta quien se desempeña 
como reportera de la revista Cancuníssimo. 
Y destacó que ahora es el turno de Palacio 
Municipal pero antes se quiso desaparec-
er la escuela Alfredo V. Bonfil ¿Qué más 
sigue?

El vicepresidente de la misma, Jaime 
Carrillo Figueroa destacó que no se trata 
de pelear con nadie, ni mucho menos de un 
movimiento partidista: “Aquí nuestro úni-
co partido se llama Cancún y por él estamos 
luchando”  Y confió en que el presidente de 
Benito Juárez tendrá la suficiente sensibili-
dad para escuchar los motivos históricos y 
de él dependerá si se abandona o no el ac-
tual edificio, pues se trata de una decisión 
política más que jurídica.   

Sumada a la cruzada por la defensa del 
Palacio Municipal como sede del ayunta-
miento de Benito Juárez, la contadora Con-
cepción Castro López habló a nombre de la 
asociación Pioneros Fundadores de Cancún 
y felicitó al grupo de  “jóvenes” por defend-
er lo que todos los cancunenses más antig-
uos debieron defender desde el principio: 
“Lamentablemente muchos de los pioneros 
de Cancún sienten que van hablarle a la 
pared, pero si hay que luchar, pues vamos 
a luchar. Muchos que llegamos primero pu-
dimos hacer y deshacer, y hoy, hay gente 
que cree que puede hacerlo: esto es mío y 
esto es mío, y no es así”.

Julio Góngora Martín, pionero de la ciu-
dad y presidente de la asociación de Val-
lisoletanos Radicados en Cancún, A.C, se 
sumó al compromiso de defender la histo-
ria inmediata de la ciudad y de igual forma 
felicitó el valor civil de los integrantes de la 
nueva asociación.

“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

El poder ante todo
No cabe duda de que el futuro de nues-

tra nación y nuestro estado no tiene espe-
ranzas de mejorar y más si consideramos 
las intenciones de algunos políticos por 
seguir colgados de la ubre para mantener 
sus privilegios, asegurar su impunidad y 
continuar socavando la economía social 
para beneficio de unos cuantos.

El inminente proceso electoral de 
Quintana Roo presenta características 
muy peculiares y ninguna de ellas tiene 
algún aliciente para los ciudadanos pues-
to que, quienes aspiran a suceder a Félix 
González Canto, en el trono del estado no 
ofrecen un panorama de certeza para me-
jorar las condiciones de quienes aquí hab-
itamos y muy al contrario, quienes nos 
preocupamos por las actuales circunstan-
cias sociales, percibimos una contienda 
electoral entre personajes más preocupa-
dos por el poder que por la sociedad.

Mientras que en el PRI, los golpes 
bajos están a la orden del día y aunque 
nos quieran hacer creer que tienen todo 
controlado, los mensajes ocultos en sus 
declaraciones y discursos nos permiten 
identificar que se avecina una gran tor-
menta interna para decidir el destino de 
los suspirantes, situación nada favorable 
para el bienestar de los quintanarroenses, 
puesto que un PRI dividido y próximo 
a fracturarse da muchas posibilidades 
a que las fuerzas de oposición puedan 
ganar terreno y con ello hacer llegar a la 
gubernatura a Gregorio Sánchez Mar-
tínez, lo cual viene siendo algo así como 
el apocalipsis de nuestro estado.

Si en el PRI no logran hacer un trabajo 
de unidad, en el que prevalezca la razón 
y la prudencia para designar a un can-
didato que garantice mantener cohesio-
nado al partido, el riesgo de que el Goyo 
Sánchez se haga del poder es muy alto y 
quienes pagaremos las consecuencias ser-
emos todos los ciudadanos de Quintana 
Roo y será consecuencias muy caras, así 
que hoy el PRI tiene una gran respon-
sabilidad social real en dos frentes, por 
un lado designar a un candidato que en 
verdad represente una esperanza para el 
pueblo, que garantice la unión del par-
tido y por el otro lado evitar a toda costa 
que el pastor de la política estatal llegue a 
donde pueda hacer más daño al estado y 
a la población.

La campaña publicitaria del Goyo Sán-
chez esta surtiendo efecto, sin embargo 
la población no debe de perder de vista 

algunas características de su adminis-
tración municipal así como no olvidar 
los desplantes de arrogancia, prepotencia 
y despotismo de este personaje, quien a 
pesar de utilizar su eslogan de que gobi-
erna con la fuerza de la gente, la mayor 
parte de sus acciones corrigen la frase a 
gobernar con la fuerza a la gente y para 
muestra un botón.

Ante la pésima administración de los 
recursos económicos del ayuntamiento 
y abusando del poder los ciudadanos de 
Benito Juárez están recibiendo, por se-
gunda ocasión la amenaza de embargo 
a sus bienes en caso de no pagar el im-
puesto predial, situación que deja muy 
en claro la política de terrorismo fiscal 
que aplica el Goyo Sánchez, a quien no 
le importa en los más mínimo las actu-
ales condiciones económicas del pueblo, 
pueblo que está pagando el incremento al 
ISR, al IVA y a los productos de la canasta 
básica, situación que ha mermado mucho 
la economía familiar y por lo mismo la 
población esta muy limitada para seguir 
siendo esquilmada por el gobierno mu-
nicipal, el pueblo no tiene recursos para 
pagar todas las exigencias de los gober-
nantes y tampoco tiene la obligación de 
hacerlo si estos personajes no cumplen 
eficientemente sus obligaciones, como es 
el caso de la recoja de basura y la venta 
indiscriminada de bienes públicos para 
obtener recursos para pagar una nómina 
de privilegios a sus allegados.

Además no debemos dejar pasar por 
alto que la actual administración mu-
nicipal del Goyo Sánchez se ha caracter-
izado por el desmedido incremento de 
la inseguridad y la delincuencia, por la 
contratación de personajes en cargos de 
alta responsabilidad, relacionados con 
el crimen organizado, la balacera de su 
hijo que no tuvo mayor repercusión, por 
la maiceada descarada que ha hecho con 
los regidores y sus constantes actos de fe 
públicos; es decir, no debemos de olvidar 
que las prácticas de gobierno del Goyo 
Sánchez son las que tienen a México y los 
mexicanos sumidos en la pobreza, la ig-
norancia, la inseguridad y la impunidad, 
así que si queremos que nuestras condi-
ciones sociales terminen en una total 
debacle, el camino a seguir es apoyar la 
candidatura del Goyo Sánchez.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRIN

Por Konaté Hernández

Por Eduardo Lara Peniche

Descenderá la temperatura 
el fin de semana

Aunque el clima fue más benigno este viernes, la población se mantuvo abrigada para prevenir enfer-
medades respiratorias.



PLAYA DEL CARMEN.-- Du-
rante el transcurso de la sema-
na, la Dirección Municipal de 
Salud llevó a Puerto Aventuras 
el programa de descacharriza-
ción “Patio Limpio”. Este vier-
nes esta tarea se intensificó desde 
las primeras horas de la mañana.

Como se sabe, la finalidad de 
este programa es eliminar los 
criaderos naturales del mosquito 
transmisor  del dengue y combatir 
a los insectos que producen enfer-
medades  al ser humano. El aedes 
aegypti se reproduce con intensi-
dad en las temporadas de lluvias.

La Dirección de Salud, que enca-
beza el doctor Arturo Alfaro Pal-
ma, recordó que el programa de 
“Patio Limpio” consta de tres eta-
pas, la primera es el levantamiento 
de cacharros en todas las casas.

La segunda etapa consiste en 
la abatización. Se trata de un 
químico que se diluye en los ti-
nacos y cisternas, para evitar el 

brote de los huevecillos que el 
mosquito trasmisor del dengue 
deposita en el agua. La tercera y 
última etapa es la nebulización.

Para estos trabajos la Dirección 
de Salud dispone de dos volque-
tes que a partir de las ocho de la 
mañana hasta las dos de la tarde 
hacen levantamiento de cacharros.

Este programa que se realiza 
como parte de las acciones del 
eje rector Solidaridad con Cali-
dad del Plan Municipal de Desa-
rrollo del presidente municipal, 
Román Quian Alcocer, se lleva 
a cabo durante todo el año, en 
el cual se recorre cada colonia 
y fraccionamiento, tres veces.

Los coordinadores del progra-
ma exhortan a toda la población 
solidarense a que eviten acumu-
lar basura u objetos viejos que 
puedan ser refugio o criaderos 
de animales como cucarachas, 
ratones y otros insectos que pue-
dan transmitir enfermedades.

PLAYA DEL CARMEN.-- En 
solidaridad con el pueblo de Hai-
tí, afectado por un terremoto de 
categoría 7.3 en la escala de Ri-
chter, el Ayuntamiento abrió hoy 
un centro de acopio de ayuda hu-
manitaria en la plaza cívica “28 de 
Julio”, frente a palacio municipal.

Este módulo de recepción 
de víveres e insumos funciona 
desde la mañana de este jueves 
hasta el domingo próximo, las 24 
horas del día, de acuerdo con las 
indicaciones del presidente mu-
nicipal, Román Quian Alcocer.

Desde temprana hora el se-
cretario general del Ayunta-
miento, Rafael Castro Cas-
tro, hizo un llamado a la 
ciudadanía para que contribu-
yan en esta acción de ayuda.

De este modo, el municipio 
de Solidaridad une esfuerzos 
para apoyar al pueblo haitiano 
que desde días pasados sufren 
las consecuencias de este de-

sastre natural que, de acuerdo 
con fuentes internacionales, 
devastó gran parte de ese país.

La sociedad Solidarense ha 
empezado a responder a este 
llamado de ayuda humanitaria. 
Se espera una copiosa respuesta 
recíproca, considerando que So-
lidaridad ha recibido ayuda del 
exterior luego de ser impactado 
por fenómenos meteorológicos.

Este centro de acopio está 
coordinado por la Dirección 
Municipal de Protección Civil.

PLAYA DEL CARMEN.-- La 
tarde de hoy, el secretario de 
Infraestructura y Transporte en 
el estado (SINTRA), Víctor Al-
cérreca Sánchez, personal de 
la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), Fideicomiso para 
la Recuperación de Playas y de 
la Dirección de Obras Públi-
cas de Solidaridad, llevaron a 
cabo un recorrido por la zona 
costera de Playacar y del Porto 
Real para supervisar los traba-
jos de recuperación de arenales.

En la zona que va de la Av. 
Constituyentes al muelle Fiscal 
se les informó que ya se han ver-
tido 28 mil 398 metros cúbicos de 
arena, de un total de 800 mil me-
tros cúbicos que se deben de ver-
ter en los 4.2 kilómetros de playa.

El director de Obras Públicas 
en el municipio, Eddie Flores Se-
rrano, explicó que esta cantidad 
se ha distribuido a lo largo de 300 
metros de playa del total de 1.2 ki-
lómetros que separa la Av. Cons-
tituyentes con el muelle fiscal.

Flores Serrano, añadió que hoy 
por la tarde la draga estaría lle-
gando de nuevo para verter otro 
tiro de 16 mil metros cúbicos.

Asimismo, en la zona del 
Sandos Playacar  observaron 
que continúan los trabajos de 
construcción de un camino de 
acceso provisional para pa-
sar los espigones que evitarán 
que la marea disperse la arena.

Este camino será de 
100 metros de largo. Tie-
ne un avance de 70 metros.

“Estos trabajos son pre-
vios al vertido de arena que 
se hará en los próximos días”, 
enfatizó Flores Serrano.

También puntualizó que este 
camino provisional será re-
tirado una vez concluida la 
instalación de los espigones.

Por último, Flores Serrano 
comentó que se han progra-
mado iniciar este viernes dos 
tiros de arena en la zona de la 
Av. Constituyentes esperando 
terminar el domingo próximo.
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Víctor Alcérreca Sánchez, titular de Sintra, recorrió con personal de la Comisión Federal de Electricidad, el Fideicomiso 
para la Recuperación de Playas y de la Dirección de Obras Públicas de Solidaridad, la zona costera de Playacar y del Hotel 
Porto Real.

Supervisa Alcérreca trabajos 
de recuperación de playas

Instalan centro de acopio para ayudar a Haití

En solidaridad con el pueblo de Haití, 
afectado por un devastador  terremoto, 
el Ayuntamiento de Solidaridad abrió 
un centro de acopio de ayuda humani-
taria en la plaza cívica “28 de Julio”, 
frente al palacio municipal.

Programa de descacharrización en Puerto Aventuras

Lo que más se necesita

Los solidarenses pue-
den asistir en cualquier 
momento de las 24 horas 
del día a donar víveres e 
insumos indispensables en 
este momento, como son:

Agua, en envases de 
un litro
Medicina no caducas
Alimentos no perece-
deros
Pañales
Papel higiénico
Artículos desechables 
(platos, vasos, etc.)
Lámparas con baterías
Toallas femeninas
Abrelatas manuales

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Durante esta semana la Dirección Mu-
nicipal de Salud llevó a Puerto Aventu-
ras el programa de descacharrización 
denominado “Patio Limpio”.



CANCUN.-- Como parte de las 
acciones que encabeza la Prim-
era Trabajadora Social de Quin-
tana Roo, Narcedalia Martín de 
González, en los municipios de 
Benito Juárez e Isla Mujeres se han 
entregado dentro del programa 
“Abriga mi Corazón” alrededor de 
siete mil prendas a los sectores de la 
población más vulnerable para que 
en esta temporada invernal se pro-
tejan de las bajas temperaturas.

Cabe mencionar que en este mu-
nicipio se han entregado aproxima-
damente cuatro mil 500 prendas, 
las que fueron producto de las 
donaciones efectuadas al programa 
“Abriga mi Corazón”, en el cual el 
Gobierno del Estado, a través del 
Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia (DIF) de Quintana 
Roo, duplicó el número de prendas 
donadas.

Por lo que niños, niñas, abueli-
tos y familias en condiciones vul-
nerables de diversas colonias como 
Tres Reyes, El Milagro, Antonchis-
tas, Colonia México, Nuevo Tecax, 
Valle Verde y la Región 234, fueron 
algunas de las beneficiadas con 
suéteres y cobertores; además de 
las personas que acuden al Centro 
de Atención a la Población Vulner-
able.

De igual forma pobladores de la 
Zona Continental de Isla Mujeres 
han recibido apoyo por parte del 
DIF Estatal, institución que seguirá 
brindando la ayuda a las personas 
que más lo necesiten.

ISLA MUJERES.-- La presidenta 
municipal de Isla Mujeres, Alicia 
Ricalde Magaña,  anunció la impor-
tante inversión para infraestructura 
que realizó Julio César Pereyra, 
alcalde del municipio Florencio 
Varela, Argentina, con lo que se es-
trecharán las relaciones con ese país 
del cono sur.

Asimismo dijo que las inversio-
nes de Argentina juegan un papel 

trascendental en la conformación 
de Ciudad Mujeres, que hará del 
municipio isleño una comunidad 
autosuficiente, lo que a su vez per-
mitirá elevar la calidad de vida de 
su población.    

Julio César Pereyra agradeció el 
reconocimiento que autoridades del 
Ayuntamiento de Isla Mujeres le 
brindaron al declararlo “Huésped 
distinguido”, tras referir que no es-
peraba tal distinción de parte de las 
autoridades locales. 

El proyecto de Ciudad Mujeres 
será impulsado por la actual ad-
ministración a cargo de la edil isle-
ña, Alicia Ricalde Magaña, Pereyra 
opinó que es un esquema bien fun-
damentado y reconoció las acciones 
que gestiona la edil para detonar el 
desarrollo, “Es una presidenta que 
tiene un gran empuje, una gran 
visión de la ciudad que quiere”.

De igual manera la mandataria 
local aseveró que su administración 
seguirá trabajando para atraer e im-
pulsar la inyección de capitales al 

municipio y agradeció la visita del 
Ejecutivo de Florencio Varela.  

En tanto, Julio César Pereyra 
apuntó que su visita también per-
mitirá llevar inversiones mexicanas 
a su municipio, además de ratificar 
intercambios culturales y amisto-
sos en el marco del convenio de 
hermanamiento entre ambos ayun-
tamientos.  

En este sentido, el alcalde varel-
ense agregó que viajará a la Ciudad 
de México en próximas fechas, para 
entrevistarse con varios funciona-
rios federales y capitalinos, entre 
ellos el jefe de gobierno, Marcelo 
Ebrard con quien buscará también, 
crear vínculos para llevar a Argen-
tina inversión y viceversa.

Adelantó que la capital mexicana 
será sede del Encuentro Mundial 
de Municipios evento de inter-
cambio de ideas y propuestas de 
mejoramiento en la administración 
pública, donde habrá participación 
del municipio isleño y del Gobierno 
del Distrito Federal. 

06 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Viernes 15 de Enero de 2010

La gente del movimiento Slow 
food me pidió que participara 
en su acto anual, el Día Tierra 
Madre del pasado 10 de diciem-
bre, y lo hice con mucho gusto, 
aunque tengo que reconocer 
que medio les mentí. Sí, porque 
al comenzar mi exposición dije 
que intervenía en mi calidad 
de experto zoólogo. Y concreta-
mente como experto malacólo-
go, es decir, especialista en el 
estudio de los moluscos. Como 
el caracol, el símbolo del Slow 
food.

El movimiento de la comida 
lenta nace en Italia desde un 
grupo de gastrónomos para 
defender una relación de cor-
responsabilidad entre produc-
tores, consumidores, gastróno-
mos y restauradores en favor 
de una alimentación justa, sana 
y de calidad. El Slow food, des-
de un ángulo diferente, apoya, 
como la soberanía alimentaria, 
una producción y consumo de 
alimentos de temporada, local y 
ecológica, con un protagonismo 

central del pequeño campesi-
nado. Y añaden a su discurso 
el valor de la lentitud, el placer 
de degustar la comida tranqui-
lamente, en buena compañía, 
disfrutando del tiempo y la 
conversación. Frente a la homo-
geneización de la comida y el 
frenesí por la aceleración, que se 
encarna a la perfección en el fast 
food, anteponen al caracol. Y 
fíjense –dije con tono de exper-
to–, el caracol, que aun siendo 
un animal parsimonioso, se ha 
demostrado científicamente que 
si no se estresa vive más. Vive 
más un caracol no estresado 
que uno estresado. Es sencillo, 
las prisas provocan un gasto 
energético del metabolismo. 
Con calma y sosiego entonces el 
organismo libera energías que 
podrán ser utilizadas para otras 
actividades como la reproduc-
ción o pasear por un camino.

El ser humano dejó de pas-
ear y se subió a un automóvil 
para ganarle tiempo al tiempo. 
Pero, como ya expliqué en otra 

ocasión, el pensador Iván Illich 
demostró que si descontamos a 
la velocidad promedio a la que 
nos desplazamos, a lomos de un 
automóvil, el tiempo que traba-
jamos para pagar los costes del 
vehículo, la velocidad punta que 
obtenemos baja a unos 6 km/
hora. Sólo un poco más rápido 
que la marcha que lleva una 
vaca paseando por un camino. 
La vaca a ese ritmo puede ob-
servar que por ese camino pasea 
también un caracol austero.

Si el camino pasa por Chi-
apas, México, observaríamos 
otros caracoles, las pequeñas 
comunidades campesinas au-
togobernadas que, como expli-
ca el subcomandante Marcos, 
son una pequeña parte de ese 
mundo a que aspiramos, hecho 
de muchos mundos. El cara-
col simboliza lo que allí están 
alumbrando: revoluciones que 
giran y giran como la espiral del 
caracol, hacia fuera para alejarse 
de los dolorosos modelos capi-
talistas, y hacia atrás buscando 

enseñanzas arrinconadas o ex-
traviadas pero necesarias.

Pero el caracol (o la caracola, 
otro molusco apasionante para 
mis compañeros de especiali-
dad) nos reserva otra enseñanza. 
En su crecimiento construye su 
concha con base en espiras que 
inicialmente se van haciendo 
cada vez más grandes, más an-
chas. Pero llega un punto en que 
el caracol sabe que si hace una 
nueva espiral eso le provocará 
graves problemas, le sobrecar-
garía con un peso que no podrá 
acarrear… y fabrica las nuevas 
espiras cada vez más pequeñas, 
en decrecimiento. Por eso tam-
bién el caracol es la metáfora 
que aglutina a un nuevo mov-
imiento social, el decrecimiento, 
que aplicado a la agricultura 
lo podríamos entender como 
la vuelta hacia una agricultura 
de pocos insumos y respetuosa 
con los límites de la naturaleza. 
La propuesta es clara, igual que 
hace el caracol o caracola hemos 
de adoptar un cambio brusco y 

con celeridad. Retroceder parte 
de lo caminado por la senda 
de la agricultura industrial-
izada para retomar el camino 
donde, en lugar de chimeneas, 
podamos observar a la vaca, al 
caracol austero y a las mujeres y 
hombres del campo, avanzando 
en revolución.

Entonces –concluía en mi re-
lato de caracoles y otras bes-
tias–, ¿lentitud en el caminar o 
celeridad para desandar? La zo-
ología nos lo vuelve a explicar. 
Un ratoncito dispone de poco 
tiempo para disfrutar de la vida, 
dos años como mucho. Mientras 
un elefante podrá pasar de los 
sesenta. ¿Es injusto? Recién me 
explicaron que como el corazón 
del ratón va mucho más rápido 
que el del paquidermo, final-
mente los dos viven aproxima-
damente los mismos latidos de 
corazón. Así que lo importante 
es eso: asegurarnos que nuestro 
corazón (de caracol) palpita.

http://gustavoduch.word-
press.com

LAS LECCIONES DE DON CARACOL Y DOÑA CARACOLA
Por Gustavo Duch Guillot

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Beneficia “Abriga mi corazón”
 a 7 mil personas en BJ e IM

El programa que encabeza la primera 
Trabajadora Social de Quintana Roo, 
Narcedalia Martín de González, lleva 
abrigo a la gente que más lo necesita 
en todo el estado.

Recibe Ciudad Mujeres apoyo 
de municipio argentino

Julio César Pereyra, alcalde del 
Florencio Varela, Argentina, anunció 
apoyo en inversión para infraestructu-
ra de Ciudad Mujeres, como parte del 
intercambio con el municipio isleño.



CHETUMAL.-- La marcha 
en ascenso del sector turístico 
del estado, será el factor para 
el desarrollo económico y la 
atracción de mayores inversiones 
en materia de construcción, lo que 
permitirá el fortalecimiento de la 
infraestructura turística, informo 
el Secretario de Desarrollo 
Económico en la entidad, 
Francisco Alor Quezada.

Precisó que durante el 2010, 
se estima una inversión en 
matera inmobiliaria de casi 
dos mil millones de dólares, lo 
que representa una suma muy 
importante para la Riviera Maya 
y Cancún.

Dijo que existen proyectos de 
amplia envergadura y como por 
ejemplo que, una sola cadena de 
hoteles generará una inversión 
en los próximos diez años de 

alrededor de dos mil millones de 
dólares de forma única.

Con estas acciones se estará 
propiciando un importante 
impulso a la generación de 
empleos en todo el Estado, y 
significa adelantarse y superar 
los momentos que afectaron a la 
entidad por la crisis financiera y 
la situación de salud.

Al respecto, explicó que las 
inversiones que se realizan 
actualmente, tienen un destino 
único que es el turismo y se 
dirige a una mayor captación 
de este importante sector, por lo 
que es una cadena que se detona 
en serie.

Uno de los puntos de mayor 
relevancia al inicio de este 
año, fue el asunto de playas y 
la continuidad de trabajos en 
Cancún, que representa el punto 

más importante y el emblema 
del Estado hacia el exterior, para 
la promoción del turismo y la 
recuperación de la economía con 
mayor inversión.

Sostuvo que si no existe un 
destino turístico en condiciones, 
se abandona la verdadera 
vocación del Estado, por lo que es 
prioritario consolidar este tema 
y terminar con los compromisos 
adquiridos en Playa del Carmen 
y Cancún en cuanto al relleno y 
adecuación de las playas.

Finalmente, dijo que la 
inversión millonaria que se 
realiza en este momento, 
representara el punto de partida 
para que las empresas hoteleras, 
agencias de viaje y el turismo 
mundial, continúen teniendo 
como referencia a Cancún, como 
una de las sedes más importantes 

del turismo internacional, concluyó.

CHETUMAL.-- Se amplían 
las expectativas para el 
desarrollo turístico del sur del 
estado en materia de desarrollo 
turístico, con una inversión 
cercana a los 300 millones de 
pesos  que permitirán, detonar 
destinos de los municipios de 
Othón P. Blanco, Felipe Carrillo 
Puerto y José María Morelos, 
informó el titular Fideicomiso 
para la Promoción Turística 
de este municipio, Fernando 
Salazar Cámara.

Destacó que en el sur ya se 
cuenta con una infraestructura 
de comunicaciones, como 
lo son las carreteras que 
permitirán canalizar el turismo 
de la Riviera Maya y del norte 
del Estado hacia el esta  zona 
bajo diversos esquemas.

Turismo arqueológico, 
ecológico,  sol y playa, así 
como el de convenciones, es ya 
una realidad para esta región 

del Estado, que tendrá un 
plus, con las inversiones que 
se vienen planteando para este 
2010.

Subrayó  que el Consejo 
de Promoción Turística a 
nivel nacional, ya atiende las 
propuestas de los municipios y 
que serán de gran importancia 
para detonar los esquemas de 
desarrollo turístico en el sur 
del Estado.

Expresó que el trabajo 
legislativo que se realiza, ha 
sido de gran apoyo, y permitirá 
continuar proyectos turísticos 
en el sur de la entidad, con 
resultados en un corto y 
mediano plazo.

Detalló que algunos de los 
proyectos se encuentran en la 
Costa Maya, y coindicen con el 
aprovechamiento  de atractivos 
en la Laguna de Bacalar, 
que vendrán a concretar un 
circuito alternativo de turismo 

ecológico.
La importancia del sur del 

Estado es ya una realidad 
con la aplicación de mayores 
recursos, que tendrá como 
parte complementaria la 
aplicación de servicios y 
un impacto a la actividad 
productiva, que se traducirá 
en fuentes de empleo.

Con estos proyectos de 
inversión, se reavivan las 
condiciones para el impulso 
del desarrollo turístico, que 
fueron afectados severamente 
por la situación critica que se 
vivió el año anterior, y que 
hoy tiene una perspectiva de 
mayor amplitud y éxito.

Explicó que dentro de las 
proyecciones que se tiene 
planteadas para el sur de 
Quintana Roo, se encuentran 
las de establecer paradores 
turísticos, que permitan 
generar rutas alternativas.
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ICONOCLASTA

¿O cantan bien o les apachurro el 
nido? podrían decir los priistas, a 
los engreídos políticos de la mega 
alianza, pero creo que ellos soli-
tos se lo aplastan.
Como el caso de Rafael Quintanar 
que le hace de “chivo los tama-
les” a dos suspirantes, a ambos 
les promete amor eterno, y no es 
canción de Juan Gabriel, mien-
tras en una mesa pidió disculpas 
a Marybel por expulsarla del 
PRD y le dice que ella es la buena 
y que Julián está muy bajo en la 
preferencia electoral; después da 
media vuelta (y no es canción de 
José Alfredo) y se sienta con Ju-
lián y le dice que Marybel no va a 
ser, porque al PAN le van a dejar 
Isla Mujeres y Cozumel sí quieren 
(sic) que su amor es para él.
Como esto es muy comprobable, 
nada más pregúntele a cada uno 
de los candidatos, Quintanar 
sigue la política de los ramos y 
que está como el refrán que reza: 
“chivo fuera del corral, peso al 
morral”, como no tiene una cor-
riente nacional que los apoye 
andan fuera del cerco, brincando 
como chivos de monte, eso sí 
metiéndose “la lana” al bolsillo, 

pero queriéndose meter en un 
corral.
Así insisten en tocar puertas, esta 
vez Quintanar llevó ante René 
Bejarano a Julián Ricalde, que 
mendiga “amor” después del 
despecho gregoriano, para con-
vencerlo de que Julián es el mejor 
candidato (sic).
La previa, uta ya me vi muy 
futbolero (ulerooo, esta porra 
es pa´ mí) fue la reunión con el 
presidente del DIA, “El Tofico” 
Manuel Camacho Solís, que 
a pregunta expresa de Rubén 
Dario, de Convergencia sobre la 
posibilidad de una alianza con 
el PAN, este les dijo que no le 
parecía mal, pero que lo hicieran 
en lo oscurito, que no saliera a 
los medios ¡chin ya la regué, ya 
salieron!
Por que el PRI podría utilizar 
eso para decir que “el agua y el 
aceite no se pueden unir” que to-
masiano salió “El Tofico”, todo 
un agorero del desastre.
Pero ¿para qué meten a tantos 
en esa reunión aliancista? ahí 
estaban el presunto “diputado 
violín” Villatoro (PT), los regi-
dores Latifa, Velazco y Arjona, el 

presidente Quintanar, el metiche 
Hugo González, Rubén Darío 
Rodríguez (Convergencia) Emi-
lano Ramos, el “próximo” presi-
dente municipal Julián Ricalde, 
Jaime Castañeda que se presume 
ser el que ganó el juicio sobre el 
artículo 80, Mara Cruz, y otro 
presidenciable Jaime Hernández 
Zaragoza, los partidos chicos, 
con sus representantes naciona-
les.
Todos ellos a “favor de la alian-
za” pero que no le den nada al 
PAN por que el PAN quiere 
todo el municipio de Benito 
Juárez para él.
Esos dobles juegos, la falta de 
transparencia es lo que el PAN 
tendrá como nuevo socio, a no 
ser que los panistas ya hayan 
perdido toda moral, creo que 
entrarán en ese juego, en el que 
los perredistas se mueven como 
pez en el agua y que al mismo 
tiempo es la raíz de sus fracasos.
¿El PAN ya aceptaría que “El 
Legítimo”, le llame usurpador 
a su presidente? Vaya, o estoy 
muy moralino o la ética tiene 
doble cara.
Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Amplias expectativas 
para la Zona Sur

En el 2010 se estima una inversión en matera inmobiliaria de casi dos mil mil-
lones de dólares, lo que representa una suma muy importante para la Riviera 
Maya y Cancún.

La aplicación de 300 millones de pesos garantiza el impulso al turismo y la gener-
ación de infraestructura en el sur de la entidad.

Repuntará la actividad turística con inversiones privadas



MEXICO, 14 de enero.-- 
La primera quincena de este 
año termina y con ella inicia 
la retención proporcional del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
que aplicará con la nueva tasa 
de 30% en los salarios de las 
personas físicas, por lo que los 
bolsillos de los mexicanos que 
ganen más de 10,300 pesos al 
mes se verán reducidos.

“El impacto se va a 
empezar a sentir en esta 
quincena”, dijo el socio de 
Impuestos de la consultoría 
P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , 
Francisco Wilson.

Según un ejercicio del 
fiscalista, las personas que 
ganen 10,800 pesos mensuales 
van a pagar 7 pesos más de 
ISR que en 2009, los que ganen 
14,100 pesos pagarán 55 pesos 
extra, para los de 36,600 pesos 
la retención será de 415 pesos 

más y arriba de los 200,000 
pesos pagarán 3,700 pesos 
más.

Adicionalmente las 
modificaciones al ISR de 28% a 
30% traen compañía.

Los ingresos también se 
verán afectados por los cambios 
tributarios que entraron en 
vigor en este año como la nueva 
tasa del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) que pasó de 
15 a 16%, el Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicio 
(IESP) en bebidas alcohólicas, 
tabacos labrados, juegos y 
sorteos y telecomunicaciones 
(exceptuando al Internet).

Además, el Impuesto a los 
Depósitos en Efectivo (IDE) 
modificó su tasa de 2% a 3% 
y un nuevo margen para que 
aplique la retención desde 
15,000 pesos, desde el pasado 
monto de 25,000 pesos.

MÉXICO, 14 de enero.-- Este 
jueves continúa el remanente 
de masa de aire ártico que dejo 
el frente frío número 22.

“Ahora ese remanente 
todavía genera bajas 
temperaturas en los estados del 
Norte, desde Chihuahua hasta 
Tamaulipas. En el centro sur y 
sur este esta afectando todavía, 
algo también de frío”, informó 
Miguel Ángel Gallegos, jefe del 
Centro Nacional de Previsión 
del Tiempo del Servicio 
Meteorológico Nacional.

Sin embargo, las temperaturas 
se han ido recuperando y esta 
tendencia continuará.

Para este viernes, se espera 
que el frente frío número 23 
ingrese al país por el norte de 
Chihuahua y Coahuila.

“Va a generar también 

nublados en la parte norte, 
vientos fuertes además de 
nevadas. Esperamos nevadas 
en Chihuahua, la parte sur de 
Coahuila, también la parte 
centro de Nuevo León, en la 
Sierra de Durango y los estados 
de Zacatecas en la parte norte 

y también posibilidad ligera 
para la parte norte de San Luis 
Potosí”.

En esta región  del norte, se 
prevén temperaturas de entre 
cero y menos tres grados, y 
en las zonas altas de hasta 16 
grados bajo cero.

MEXICO, 14 de enero.-- El 
gobierno de México confirmó la 
muerte de una mexicana tras el 
terremoto de 7.0 grados Richter 
que azotó a Haití.

La mujer se encontraba 
internada en uno de los hospitales 
que colapsó durante el sismo, según 
informó Rogelio Granguillhome, 
director de Relaciones Económicas 
y Cooperación Internacional de la 
cancillería, dijo que por respeto 
a la víctima no se dará a conocer 
su nombre, aunque ya se está 
contactando a su familia.

El funcionario detalló que se 
están haciendo todos los esfuerzos 
por recuperar el cadáver de la 
connacional fallecida.

En conferencia de prensa, 
detalló que 42 mexicanos se 

reportan fuera de peligro, que han 
sido contactados por la embajada 
de México, y 12 de ellos le han 
solicitado ser evacuados y regresar 
a  México.

Vía satelital, el embajador 
mexicano en Haití, Everado 
Suárez, se enlazó a la conferencia 
y anunció que las tres primeras 
familias mexicanas serán 
repatriadas en un vuelo esta tarde 
hacia México.
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Reportan una mexicana 
fallecida en Haití

La Secretaría de Hacienda informó a la Cámara de Diputados que congelar 
o disminuir los precios de las gasolinas y el diesel implicaría mayor rezago en 
su costo, con sus consecuentes perjuicios sobre las finanzas públicas federales, 
estatales y municipales.

El gobierno de México confirmó la 
muerte de una mexicana tras el ter-
remoto de 7.0 grados Richter que azotó 
a Haití.

Ingresa el frente
frío número 23

Entra en vigor esta
quincena el ISR a 30%

Hacienda descarta bajar
precio de gasolinas

MEXICO, 14 de enero.-- La 
Secretaría de Hacienda informó 
a la Cámara de Diputados 
que congelar o disminuir 
los precios de las gasolinas 
y el diesel implicaría mayor 
rezago en su costo, con sus 
consecuentes perjuicios sobre 
las finanzas públicas federales, 
estatales y municipales.

A través del oficio 349-A-
1253, suscrito por el jefe de la 
Unidad de Política de Ingresos 
de la Secretaría de Hacienda, 
Juan Manuel Pérez Porrúa, 
se reconoce que para 2010 y 
2011, la curva de futuros de 

los precios del diesel y las 
gasolinas del Nymex presenta 
una tendencia creciente.

Por lo que, aclaró, al 
disminuirlos se estaría dando 
una señal errónea a los 
consumidores.

La respuesta es en torno a 
un punto de acuerdo relativo 
al precio de la gasolina y el 
diesel, avalado por el Pleno 
Camaral.

Precisa además que la 
política de precios de los bienes 
y servicios de la administración 
pública federal tiene como 
objetivo reflejar su costo de 

oportunidad para fomentar 
el saneamiento financiero 
e incrementar la eficiencia 
productiva de las empresas 
públicas.

“Entonces, cuando el 
Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS) 
del diesel es positivo, los 
aumentos de ese combustible 
en México no afectan a los 
usuarios formales, ya que el 
IEPS causado por Pemex en 
la enajenación del diesel es 
acreditable contra el ISR, ya sea 
propio o retenido a terceros”, 
detalla.



WASHINGTON, 14 de enero.-
- El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, anunció este 
miércoles una ayuda inicial de 
100 millones de dólares para 
apoyar los esfuerzos de asistencia 
humanitaria en Haití, a la vez que 
ordenó a su Gobierno poner en lo 
más alto de su agenda la ayuda a 
ese país.

El mandatario, que compareció 
en la Casa Blanca junto al 
vicepresidente, Joseph Biden, 
y la secretaria de Estado de 
Estados Unidos, Hillary Clinton, 
afirmó que la tragedia en Haití 
es “devastador”, y explicó que la 
ayuda inicial de 100 millones irá 
aumentando a lo largo del año 
para respaldar la recuperación y 
reconstrucción de ese país caribeño 
a largo plazo.

Mientras, los primeros equipos 
ya han llegado a ese país caribeño, 
están trabajando para salvar 
vidas y evaluar las necesidades, 
y el Ejército está controlando el 
aeropuerto de Puerto Príncipe, 
afirmó Obama.

“La primera tanda de nuestros 
equipos de rescate y asistencia 
están sobre el terreno y trabajando. 
El equipo de reconocimiento ha 
trabajado durante toda la noche 
para identificar áreas de prioridad 
para la ayuda y comparte esa 
información con el Gobierno y 
nuestros socios internacionales que 
también están enviando ayuda”, 
dijo.

Grupos de búsqueda y rescate 
también están tratando ya de 
salvar vidas, afirmó, mientras que 
el Ejército de Estados Unidos ha 
tomado el control del aeropuerto 
y lo ha preparado para recibir los 
equipos pesados y recursos que 
están de camino y para recibirlos 
durante las 24 horas del día, 
indicó Obama.    Se ha establecido 
un puente aéreo para distribuir 
material de primera necesidad 
como agua y medicinas, según dijo 
el mandatario, quien aseguró que 
Estados Unidos está coordinando 
su actuación con el Gobierno 
haitiano, con la ONU y con otras 
naciones que están ya en Haití.

en los cortes programados que se 
anunciaron el día de ayer (martes)”, 
declaró Chávez vía telefónica a un 
programa de televisión del canal 
oficial VTV. “Quiero decirle al 
pueblo que únicamente en Caracas 
he ordenado suspender los cortes 
eléctricos”, precisó Chávez, 
recordando que el programa de 
cortes de electricidad abarca todo 
el país.

El mandatario, además, pidió la 
dimisión del ministro de Energía 
Eléctrica, Ángel Rodríguez, el 
primero en ocupar este cargo desde 
que se creó a finales de octubre 
pasado para coordinar las labores 
oficiales de cara a una severa crisis 
energética causada por un sistema 
colapsado y agravada por la 
sequía. “Le he pedido la renuncia 
al ministro de Energía Eléctrica, 
Ángel Rodríguez. Ya conversé con 
él y lo ha tomado como un soldado, 
de la mejor manera”, aseguró el 
presidente.

El gobierno anunció los nuevos 
recortes el martes. Se trata de un 
sistema de racionamiento basado 
en cortes de electricidad por zonas, 
durante cuatro horas seguidas, 
que tienen lugar un día en medio 
de bloques de dos semanas.

La medida, inesperada 
entre los ciudadanos, provocó 
incertidumbre y molestia entre 
los caraqueños que, además, ya se 
enfrentan desde hace dos meses 
a cortes en el suministro de agua 
que pueden durar hasta 48 horas 
por semana.

CARACAS, 14 de enero.-- El 
presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, ordenó en la noche del 
miércoles que se suspendiera el 
programa de cortes de energía en 
Caracas anunciado un día antes 

por su gobierno, admitiendo que 
hubo “errores” e “impactos no 
deseados”, a la vez que pidió la 
renuncia al ministro del área.

“Me he dado cuenta de que 
ha habido impactos no deseados 

PUERTO PRÍNCIPE, 14 
de enero.-- Entre 45.000 y 
50.000 personas pueden haber 
perecido a causa del terremoto 

en Haití, según Víctor Jackson, 
un responsable de Cruz Roja 
haitiano, citado este jueves por la 
emisora local Radio Metropole.

Tras señalar que “nadie 
sabe con precisión ni está en 
situación de confirmar una 
cifra determinada” de muertos, 
Jackson manifestó que la Cruz 
Roja calcula que son entre 45.000 
y 50.000 los que perdieron la 
vida a causa de los terremotos 
registrados el martes y que 
hay tres millones de personas 
damnificadas.

“Pensamos que tres millones 
de personas han sido afectadas en 
el país, que han resultado heridas 
o que han perdido sus hogares”, 
señaló.

La emisora no precisó dónde 
hizo Jackson estas declaraciones.

La capital de Haití, Puerto 
Príncipe, es la ciudad más 
afectada por los sismos del martes. 
El epicentro del más fuerte, de 7 
grados de la escala Richter, se 
situó a solo 15 kilómetros de la 
capital.

Cientos de edificios se 
desplomaron o resultaron 
dañados por las ondas sísmicas, 
algunos tan significativos como 
el Palacio Nacional, sede de la 
Presidencia, la catedral de Puerto 
Príncipe, o el Hotel Christopher, 
sede de las Naciones Unidas.
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Hasta 50 mil muertos 
en Haití: Cruz Roja

Entre 45.000 y 50.000 personas pueden haber perecido a causa del terremoto en 
Haití, según Víctor Jackson, un responsable de Cruz Roja haitiano.

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

Interrumpen vuelos por falta espacio
W A S H I N G T O N . - - 

Funcionarios del gobierno 
estadounidense dijeron que se 
interrumpió el envío de vuelos 
a Haití a pedido del gobierno 
haitiano, porque ese país no 
tiene lugar para más aviones ni 

combustible para reabastecerlos 
para su regreso.

Uno de los funcionarios, 
que pidió no ser identificado 
y no estaba autorizado a 
hablar públicamente, dijo 
que la Administración 

Federal de Aviación impuso 
la interrupción de los vuelos 
a Haití el jueves por la 
mañana, pues el gobierno 
haitiano no aceptaba más 
ingresos de aviones en su 
espacio aéreo.

Hugo Chávez, ordenó en la noche del miércoles que se suspendiera el programa 
de cortes de energía en Caracas anunciado un día antes por su gobierno, admi-
tiendo que hubo “errores” e “impactos no deseados”

Anuncia Obama ayuda
inmediata de 100 mdd

Chávez suspende 
racionamiento de luz en Caracas

GINEBRA, 14 de enero.-
- La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) calificó este 
jueves de “irresponsables”, 
“históricamente inexactas” y 
“científicamente incorrectas” las 
acusaciones de que la pandemia 
de gripe A ha sido una suerte 
de “farsa” o que esta institución 
sobredimensionó su gravedad.

El responsable de la lucha 
contra la gripe AH1N1 en la 
OMS, Keiji Fukuda, dijo que 
tales alegaciones también son 
“irrespetuosas” para quienes han 
padecido cuadros severos de esta 
infección y, sobre todo, frente a 
las 13 mil personas fallecidas a 
causa de la enfermedad.

En una rueda de prensa, el 
experto dijo categóricamente 

que el mundo “sí está ante una 
pandemia”, la que se define, 
principalmente, por su extensión 
geográfica, más que por su nivel 
de severidad, según reconoció.

Recordó que la declaración de 
pandemia por parte de la OMS 
siguió a la veloz propagación del 
nuevo virus, que el pasado abril 
se había detectado en una decena 
de países y territorios, para pasar 
a 74 en junio y a 120 en julio.

“No juguemos con las palabras. 
El nuevo virus de la gripe surgió 
en Norteamérica, ha matado 
directamente a 13 mil personas, 
aunque cuando se cuente, más 
adelante, con estimaciones más 
exactas seguramente veremos 
que el número de víctimas es 
superior”, dijo.

El responsable de la lucha contra la gripe AH1N1 en la OMS, Keiji Fukuda, 
indicó que las acusaciones en contra del organismo son “irrespetuosas e inex-
actas”.

Califica OMS de 
irresponsables 

denuncias de farsa
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Brangelina apoya 
con un mdd a Haití

Rihanna anda de fiesta 
con su nuevo novio

LOS ANGELES.-- La cantante 
Rihanna se ha visto nuevamente 
muy enamorada y lo ha demostra-
do públicamente al salir de fiesta 
con su nueva conquista.

Al parecer la llamada Madonna 
negra, ha superado el problema de 
violencia que vivió a lado de su ex 
novio el también cantante Chris 
Brown, quien de quien recibió 
una golpiza en febrero pasado.

De acuerdo con Hola.com, la 
cantante ha vuelto a creer en el 
amor al lado el jugador de béisbol 

Matt Kemp, de los Dodgers de Los 
Ángeles, con quien se dejó ver por 
primera vez el pasado 4 de enero.

Sin embargo, la artista y su 
nueva conquista han vuelto a salir 
del ‘anonimato’ para disfrutar de 
una noche de fiesta en Los Ánge-
les.

Todo indica que el año ha inicia-
do con buena fortuna para Rihan-
na no sólo en el amor sino también 
en su vida profesional, ya que su 
nuevo disco ha logrado colocarse 
entre los favoritos del público.

LOS ANGELES.-- Brad Pitt y 
Angelina Jolie, los esposos más 
famosos de Hollywood y unos 
de los más solidarios, aseguraron 
sentirse “devastados” por los es-
tragos causados por el reciente ter-
remoto en Haití y anunciaron una 
donación de un millón de dólares 
para ayuda humanitaria, informó 
hoy la revista People.

El dinero irá destinado a la or-
ganización Médicos sin Fronteras 

a través de la fundación Jolie-Pitt, 
creada por las dos estrellas de la 
pantalla grande.

“Es increíblemente horrible ver 
una catástrofe de este tamaño gol-
pear a gente que ha estado sufrien-
do de extrema pobreza, violencia 
y disturbios durante tantas déca-
das”, comentó Jolie, mientras que 
Pitt señaló la importancia de una 
rápida intervención ante dramas 
humanos como éste.

“Entendemos que la primera 
respuesta es crítica para cubrir 
las necesidades inmediatas de la 
gente que ha quedado desplazada 
de sus hogares, sufre traumas y re-
quiere atención urgente”, declaró 
el actor.

En un comunicado anterior 
emitido tras conocerse la tragedia, 
la pareja manifestó sentirse “dev-
astada”, tal y como recogió la web 
JustJared.com.

Anne Hathaway recibirá 
premio de Harvard

MASSACHUSETTS.-- La ac-
triz nominada a un Oscar Anne 
Hathaway puede sumar otro 
honor a su lista: un premio Hasty 
Pudding.

Hathaway recibirá el recono-
cimiento de la más antigua es-
cuela de teatro de la nación, la 
Hasty Pudding Theatricals de la 
Universidad de Harvard, en una 

ceremonia cómica el 23 de enero.
El evento, en el que los hom-

bres de Harvard visten de mujer, 
se realiza tras un tradicional des-
file por la Avenida Massachusetts 
cerca de la casa de estudios.

Hathaway se dio a conocer 
como adolescente en ‘’The Prin-
cess Diaries’’ y ha mostrado su 
rango como actriz en comedias 

como ‘’Get Smart’’ y dramas 
como ‘’Brokeback Mountain’’. En 
el 2009 fue postulada al Premio 
de la Academia a la mejor actriz 
por su trabajo en ‘’Rachel Getting 
Married’’.

Receptoras previas de este 
galardón incluyen a Renee Zell-
weger, Charlize Theron y Scarlett 
Johansson.

Iris Robinson inspira 
campaña musical en 

Internet
BELFAST.-- La relación extra-

marital de Iris Robinson, esposa 
del primer ministro de Irlanda 
del Norte, ha inspirado una par-
ticular campaña en Internet para 
impulsar Mrs Robinson, canción 
de la película El Graduado, a la 
cima del los más escuchados del 
pop británico. La campaña co-
menzó tras las declaraciones de 
la semana pasada de Robinson, 
de 60 años, en las que admitía que 
intentó suicidarse en el 2009 tras 
una relación con un joven que en-
tonces tenía 19 años, un vínculo 
que rápidamente se ganó com-
paraciones con la película gana-
dora del Oscar de Mike Nichols.

En la cinta, de 1967, un univer-

sitario graduado caracterizado 
por Dustin Hoffman es seducido 
por una mujer mayor, Anne Ban-
croft. La película ayudó a la can-
ción Mrs Robinson de Simon and 
Garfunkel a posicionarse como el 
número uno de las listas de ventas 
de Estados Unidos.

“Llevemos la icónica canción 
Mrs Robinson, hecha famosa por 
el éxito de El Graduado en la 
década de 1960, al número uno 
del ránking el próximo domingo 
en honor a la desacreditada prim-
era dama de Irlanda del Norte”, 
anuncia la página de la campaña, 
que puede verse en Facebook. Los 
participantes tienen que bajarse la 
canción de Internet.



WASHINGTON.-- Las personas con 
grasa en las caderas y muslos vivirían por 
más tiempo, ya que ese material atrapa las 
partículas grasas dañinas y segrega acti-
vamente compuestos útiles para el organ-
ismo, según reveló un informe publicado 
el martes. Muchos estudios demostraron 
que las personas que acumulan grasa al-
rededor del abdomen y el estómago son 

más propensas a morir de enfermedad 
cardíaca y otras causas que las personas 
con exceso de peso en zonas más bajas, 
aunque los motivos no están claros. Esto 
se debería a que varios mecanismos dife-
rentes entran en juego, dijo Konstantinos 
Manolopoulos, de la University of Ox-
ford, en Gran Bretaña.

“Lo asombroso es el rol protector de 

la parte inferior del cuerpo, esto es, de 
la grasa gluteofemoral”, escribió Mano-
lopoulos en la revista internacional Obe-
sity.

“Las propiedades protectoras del 
depósito de grasa en la parte inferior del 
cuerpo se ha confirmado en muchos estu-
dios”, añadió.

La grasa en los muslos y la cola parece 
almacenar ácidos grasos en exceso, dijo 
Manolopoulos, quien revisó literatura 
científica para su informe.

Las personas con cuerpos en forma de 
pera parecen tener menos niveles de los 
compuestos llamados citoquinas inflama-
torias, químicos involucrados en la re-
spuesta del organismo a la infección que 
también pueden jugar un papel clave en 
la enfermedad cardíaca y la diabetes cu-
ando están activados inadecuadamente.

La grasa en las piernas también ab-
sorbería las grasas de la dieta, evitando 
que colapse el cuerpo cuando las perso-
nas comen de más, dijo Manolopoulos.

Los niveles de colesterol reflejan un 
equilibrio engañoso entre la lipoproteí-
na de alta densidad -o colesterol HDL o 
“bueno”-, que remueve las grasas peli-
grosas de la sangre, y la lipoproteína 
de baja densidad -o colesterol LDL o 
“malo”-, que puede endurecer y bloquear 
las arterias.

La grasa en los muslos también sería 
más estable, indicó el autor. Estudios se-
ñalan que la grasa abdominal se desglosa 
rápidamente durante el ayuno o el estrés, 
lo que libera componentes potencial-
mente dañinos de la grasa.

“Los mecanismos regulatorios exactos 
de liberación y almacenamiento de ácido 
graso y su efecto en el metabolismo a cor-
to y largo plazo aún deben investigarse”, 
escribió Manolopoulos.

La grasa en las piernas también sería 
mejor a la hora de producir hormonas 
como la leptina, que afectan el apetito y el 
metabolismo, aunque el investigador dijo 
que esto no se comprendía muy bien.
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Durante algún tiempo el éxito ha coro-
nado tus esfuerzos. El lado oscuro es 

que tanto festejo y exceso en las comidas y 
bebidas pueden haber minado tu condición 
física. A pesar de todo, tu estado de ánimo 
continuará de maravillas.

Por alguna razón, hoy vas a encontrar 
que estás obligado a quedarte en casa. 

Quizás estás esperando a una visita que 
todavía no llega, o un envío para tu casa. Por 
lo tanto estarás un poco ansioso.

Los proyectos en los que has estado 
trabajando, personales o profesionales, 

hoy se moverán con más lentitud de lo de-
seado. Hasta te preguntarás si se debe a algo 
que estás haciendo mal.

Algunos días pueden resultarte difícil 
para motivarte, pero si alguna vez 

hubo un día que resultó ser más fácil que 
otros, este podría ser ese día. Descubrirás 
que tu mente se encuentra bastante armoni-
zada con lo que te rodea.

Siempre tiendes a sacar mucha de tu 
inspiración de tu interior, pero hoy te 

encontrarás sacándola de las personas que 
te rodean - amigos, enamorado, colegas 
o familiares. Las personas que buscan ser 
escuchadas se abrirán a ti.

Aunque no estés en una relación román-
tica, hoy quizá te sientas especialmente 

ansioso por programar una noche íntima 
con alguien que te tiene cautivado. Aunque 
ninguno de los dos se involucre en un cuento 
de hadas en este preciso momento, podrían 
descubrirse soñando con tierras lejanas.

Se puede asociar la tensión dentro 
del grupo al que estás asociado con 

problemas monetarios. Quizá las personas 
no se ponen de acuerdo sobre lo que se 
necesita realizar para juntar dinero o limitar 
el presupuesto.

Hoy es un día fantástico para ti. Des-
cubrirás que la niebla que ha estado 

nublando tu mente en estos últimos días se ha 
disipado finalmente, y que estás listo para entrar 
en acción.

Un sueño o presentimiento intenso resul-
tará un avance espiritual de algún tipo, 

y pasarás gran parte del día un poco aturdido, 
tratando de encontrarle sentido a la situación.

Hoy sentirás como si vivieras en la niebla. 
Se cruzarán en tu camino novedades 

desconcertantes e interesantes. Será información 
de naturaleza tan bizarra que te resultará dificul-
toso aceptarlas, aunque la fuente sea por demás 
de confiable.

Abundante energía, tanto física como 
mental, se canalizará hoy en proyec-

tos artísticos de algún tipo. Tu intuición se 
encuentra muy elevada, así que instinti-
vamente sabrás lo que sienten tus amigos, 
amantes e hijos antes de que te lo digan.

Tendrás pesadillas que harán que 
te despiertes enojado, sin razones 

aparentes para ese enojo. Sería bueno que 
examinaras esos sueños e intentaras anali-
zarlos para conocer el origen de tu ira y la 
mejor manera de eliminarla.

Más cadera, más años de vida

CARTELERA



MEXICO, 14 de enero.-- El 
futbol mexicano arrancará este 
fin de semana su Torneo Bicen-
tenario 2010, que se jugará a la 
par de su histórica participación 
en la Copa Libertadores, la Liga 
de Campeones y culminará en el 
Mundial de Sudáfrica 2010.

La historia acompaña ya al Bi-
centenario 2010 porque será el 
año más internacional que tenga 
el fútbol de México al tener en la 
Copa Libertadores a cinco equi-
pos mexicanos, el Estudiantes en 
la primera fase y el Guadalajara 
y San Luis a partir de los octavos 
de final.

El Morelia y el Monterrey, 
campeón del Apertura 2009, se 
clasificaron directamente a la 
ronda de grupos de la Liberta-
dores y el Estudiantes jugará en 
primera fase contra el equipo pe-
ruano Juan Aurich.

Otros cuatro equipos, Toluca, 
Pumas UNAM, Cruz Azul y Pa-
chuca, están incluidos en la ron-
da de cuartos de final de la Liga 
de Campeones de la Concacaf, 

que se jugará a partir de mar-
zo, con perspectivas de lograr 
unas semifinales mexicanas en 
el torneo más importante de la 
región.

En febrero, comenzará la pre-
paración de México para el Mun-
dial y a principios de abril los 
elegidos por el seleccionador Ja-
vier Aguirre dejarán a sus equi-
pos para una concentración de 
66 días antes de tener el honor 
de abrir el Mundial ante el an-
fitrión, Sudáfrica.

En el Bicentenario mexica-
no habrá además una docena 
de jugadores mundialistas de 
países sudamericanos, como los 
paraguayos, encabezados por 
el goleador Salvador Cabañas 
(América), y chilenos, entre ellos 
Raúl Mancilla (Toluca).

Habrá una dura lucha por el 
descenso entre Indios de Juárez 
y Querétaro y también con el 
Atlas y el Tigres, el equipo que 
hizo el fichaje más caro de la 
temporada: el brasileño Everton 
por 5,7 millones de dólares.

ROMA, 14 de enero.-- Un pen-
diente del astro del fútbol argen-
tino Diego Armando Maradona, 
que le había sido confiscado 
el pasado septiembre por sus 
deudas con el fisco italiano, fue 
vendido hoy en una subasta en 
la ciudad de Bolzano, en el norte 
de Italia, por 25.000 euros.

El precio de partida del pendi-

ente era de 5.500 euros, y la que 
se adjudicó la preciada joya fue 
una mujer, que no quiso decir su 
nombre a los periodistas presen-
tes en la sala de subastas.

Sin embargo, los medios de 
comunicación italianos precisa-
ron que tenía un marcado acento 
del sur de Italia.

La puja se debatió entre dos 

personas, la mujer que final-
mente se hizo con el pendiente 
y un individuo que recibía in-
strucciones por teléfono.

El pasado 18 de septiembre la 
Guardia de Finanzas confiscó a 
Maradona los pendientes que 
llevaba puestos mientras se en-
contraba en un centro de adel-
gazamiento del norte de Italia.
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Inicia oficialmente uno de los años futbolísticos más importantes para México, en el que se jugará el Torneo Bicentenario, 
además de que equipos de la liga participarán en la Copa Libertadores, en la Concacaf y la selección irá al Mundial de 
Sudáfrica.

Arranca el Torneo Bicentenario

Un pendiente de Diego Armando Maradona, que le había sido confiscado el pasado septiembre por sus deudas con el fisco 
italiano, fue vendido en una subasta en la ciudad de Bolzano, en el norte de Italia, por 25.000 euros.

Mancilla, en el lugar
15 de goleadores

Subastan arete de Maradona

MÉXICO, 14 de enero.-- El 
delantero del Toluca, Héctor 
Mancilla, es el quinceavo mejor 

goleador mundial de la Primera 
División, según la clasificación 
de la Federación Internacional 
de Historia y Estadística de Fút-
bol (IFFHS).

También está en la lista Chris-
tián Giménez, actual jugador de 
Cruz Azul, quien está ubicado 
en el lugar número 41.

El austríaco Marc Janko, del 
Salzburgo, ha sido designado 
como el número uno por delante 
del uruguayo Diego Forlán, del-
antero del Atlético de Madrid.

El futbolista centroeuropeo 
venció con sus 39 goles, siete más 
que Forlán, mientras que Samuel 
Eto’o, ex atacante del Barcelona 
y actualmente en el Inter Milan, 
fue tercero con treinta, los mis-
mos que consiguió el colombia-
no Teófilo Gutiérrez (Junior de 
Barranquilla).

Con 39 dianas en 34 encuen-
tros ligueros, Janko fue también 
el goleador más efectivo del 
mundo de Priemra de 2009 por 
delante del brasileño Grafite, del 
Wolfsburgo alemán, que con-
virtió 28 en 25 partidos.

El delantero austríaco reci-
birá su premio, junto al resto de 
galardonados, el 1 de febrero de 
2010 en Londres.

Chucho no se va, pese a fracaso del América
MEXICO, 14 de enero.-- Lu-

ego de una espera de más de una 
hora en el aeropuerto capitalino, 
el presidente del América, Michel 
Bauer, llegó a la ciudad de México 
con semblante triste y serio, pero 
considerando de que se hizo un 
buen papel y que el revés se dio 
ante el campeón.

Tras perder el pase a la Copa 
Libertadores la noche del miér-
coles en Carson, California, al 
caer en penas máximas por 3-1 
ante Monterrey, actual monarca 
del futbol nacional, Bauer rechazó 
que eso haya sido un fracaso y 
aclaró que fue sólo un mal resul-
tado en el camino.

Rodeado de micrófonos y cáma-
ras, el dirigente americanista ex-

plicó que el Interliga fue un buen 
torneo para el equipo ya que no 
se perdió ningún partido, se llegó 
a la final y además le sacaron un 
empate al campeón, aunque al úl-
timo se perdió en penales.

“Seguimos adelante, tenemos 
un buen equipo, buscábamos el 
boleto a la Copa Libertadores 
pero no se pudo; tenemos un gran 
grupo, sabemos que hay equipo 
para mucho más y debemos en-
focarnos al torneo Bicentenario”, 
agregó.

A pesar de su notoria moles-
tia, Bauer ratificó al técnico Jesús 
Ramírez al frente del conjunto 
americanista, al decir que ya lo 
había dicho desde antes y por lo 
tanto se mantenía la postura.

Tras perder el pase a la Copa Liberta-
dores en penas máximas por 3-1 ante 
Monterrey, Michel Bauer rechazó 
que haya sido un fracaso y respaldó a 
Jesús Ramírez en el banquillo de las 
Águilas.

El mediocampista del Barcelona se 
impuso en la clasificación por un solo 
voto (164-163) a Lionel Messi.



SYDNEY, 14 de enero.-- La es-
tadounidense Serena Williams, 
número uno del mundo, y la rusa 
Elena Dementieva disputarán la 

final femenina del torneo de te-
nis de Sydney, mientras que el 
chipriota Marcos Baghdatis cortó 
las ilusiones del australiano Lley-

ton Hewitt en los cuartos de final 
del cuadro masculino.

Williams, ganadora de 11 tor-
neos de Grand Slam, se metió por 
primera vez en su carrera en la 
final de Sydney tras una vibrante 
remontada ante la francesa Ara-
vane Rezai, 25 del mundo, frente 
a la que iba perdiendo por un set 
y 2-5 en el segundo.

La norteamericana no se rindió 
y finalmente se impuso por 3-6, 
7-5 y 6-4, para ganarse el derecho 
de medirse a la defensora del tí-
tulo, Dementieva, que derrotó a 
la bielorrusa Victoria Azarenka, 
por 6-3 y 6-1.

Williams luchará por su tri-
gésimo sexto título ante una rival 
que acumula catorce y a la que 
ha ganado siete de los once en-
frentamientos.

Serena Williams reconoció que 
había tenido fortuna para sacar el 
partido adelante porque estaba 
jugando mal, con muchos errores, 
pero que consiguió concentrarse 
y enlazar los aciertos necesarios 
para remontar el encuentro.

En el torneo masculino, la 
afición local contempló la despe-
dida de Hewitt, cuarto favorito, 
ante un Baghdatis que está en 
el camino de recuperar su mejor 
nivel y el protagonismo perdido.
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Verdasco barre a Djokovic
SYDNEY, 14 de enero.-- El es-

pañol Fernando Verdasco se im-
puso de forma autoritaria al ser-
bio Novak Djokovic, número tres 
del mundo, en las semifinales del 
torneo de exhibición de Kooyong 
(Australia), y se enfrentará en la 
final al francés Jo-Wilfried Tosnga, 

que se clasificó directamente ante 
la retirada del argentino Juan Mar-
tín del Potro

Verdasco apabulló al balcánico 
por 6-1 y 6-2 en menos de una 
hora, con lo que confirmó que par-
te como uno de los aspirantes al tí-
tulo en el próximo Abierto austra-

liano, en el que el año pasado tan 
solo pudo ser frenado en una épica 
semifinal por Rafa Nadal.

“Los resultados no importan, 
lo principal es conseguir el rodaje 
necesario para el Abierto de Aus-
tralia, que es la prioridad princi-
pal. No me sentí bien en la pista 
y él jugó bien. Además, cometí 
demasiados errores no forzados”, 
explicó Djokovic.

Verdasco admitió que se encon-
traba sorprendido por la claridad 
de su victoria, pero aseguró que se 
encontró muy bien. “He tratado de 
controlar el partido y dar lo máxi-
mo para llegar lo mejor posible al 
Abierto de Australia, el objetivo 
principal”, dijo.

El torneo de exhibición sufrió 
las bajas por lesión del sueco Rob-
in Soderling y del argentino Del 
Potro, campeón del Abierto de Es-
tados Unidos el pasado año.

El nórdico había perdido el 
primer set por 6-4 ante el croata 
Ivan Ljubicic y tuvo que retirarse 
por una lesión en un codo, y Del 
Potro, con molestias en una mu-
ñeca, no se midió a Tsonga.

Nueva polémica
en el caso Semenya
JOHANNESBURGO, 14 de 

enero.-- Por si el caso de Caster 
Semenya, la mediofondista sudaf-
ricana cuya sexualidad se mide en 
un laboratorio remoto, no fuese lo 
suficiente enrevesado, una nueva 
discrepancia entre la Federación 
Sudafricana de Atletismo (ASA) y 
la IAAF acaba de añadir un nuevo 
capítulo a la polémica.

“(Semenya) ha sido indultada 
y competirá local e internaciona-
lmente”, ha dicho el director de 
comunicaciones de la ASA, Ethel 
Manyaka, citado hoy por el diario 
local “The Star”.

“La posición de la IAAF es la 

misma que ha venido siendo du-
rante este tiempo. No haremos 
ningún comentario sobre este caso 
hasta que haya sido resuelto”, 
dijo por su parte el portavoz del 
máximo organismo del atletismo 
internacional, Nick Davies.

La temporada de atletismo ya 
está aquí y el entrenador de Seme-
nya, Michael Seme, ha confirma-
do que su pupila participará en la 
primera cita de las ‘Yellow Pages’ 
series, el próximo lunes en la ciu-
dad oriental de Puerto Elisabeth.

“Correrá en al menos tres car-
reras de las ‘Yellow Pages”, dijo 
Seme. “Estamos seguros de que 

correrá en la primera”, añadió.
“En estos momentos no hay 

nada nuevo por parte de la IAAF, 
independientemente de lo que 
pueda decir el entrenador de la 
señorita Semenya”, respondió por 
su parte Davies al diario.

El tenista español no tuvo piedad del serbio Novak Djokovic , a quien derrotó 6-1 
y 6-2 para avanzar a la final del torneo de exhibición de Kooyong, Australia.

Alonso quiere terminar
su carrera en Ferrari

MADONNA, 14 de enero.-- Fer-
nando Alonso, en su primera com-
parecencia ante la prensa como 
piloto de Ferrari, ha manifestado 
que la escudería italiana con la que 
competirá los tres próximos años en 
el mundial de Fórmula Uno será su 
último equipo.

“Al final del 2009 no estaba en 
posición de luchar por cosas impor-
tantes, todas mis esperanzas estaban 
en 2010, en tener un buen campe-
onato con Ferrari, con muchos éxitos, 
y después, los próximos años siem-
pre con Ferrari, ganar campeonatos. 
Y luego cambiar de vida, porque he 
dicho siempre que no voy a estar en 
Fórmula Uno toda la vida y este es al 
100 % mi último equipo, con el que 
quiero tener éxitos y dejar un buen 
sabor de boca”, dijo Alonso.

Fernando Alonso, que hoy ha 
tenido que dejar de lado el esquí 
- “aprendí por libre hace tres años 
en Suiza, no esquío bien, pero soy 
rápido” -, dijo también que “llegar 
a Ferrari es lo máximo en la carrera 
de un piloto y después es imposible 
seguir en otro equipo”.

Lo que mas le impresionado de 
la fábrica de Maranello a Fernando 
Alonso es “el modo de trabajar, en 
un ambiente familiar”.

“Los ingenieros no paran de 
hablar entre ellos, mientras que en 
otros equipos se comunican por 
correo electrónico aunque estén a 
dos metros. La casa del Commen-
datore está dentro del circuito de 
Fiorano. Son sensaciones buenas e 
intensas”, comentó.

Sobre lo dicho ayer por el director 
de la escudería, Stefano Domenicali, 
de que Fernando Alonso podía mar-
car una época en Ferrari como había 
hecho Michael Schumacher, señaló 
el asturiano que “si lo ha dicho el 
jefe” él tendrá que decir lo mismo.

Van DementieVa y Serena
por el título en SyDney

Elena Dementieva derrotó a la bielorrusa Victoria Azarenka, por 6-3 y 6-1 y 
disputará la final del torneo frente a la número uno del mundo.



MEXICO.-- La captura de grandes capos de 
la droga en lo que va de la administración calde-
ronista no ha sido suficiente para desmantelar 
por completo sus estructuras y forma de operar.

Tales han sido los casos del cártel de los Bel-
trán Leyva y Arellano Félix, que con la captura 
de Alfredo Beltrán “El Mochomo” y la muerte 
de Arturo Beltrán “El Barbas”, así como las de-
tenciones de Eduardo Arellano Félix “El Doctor” 
y Teodoro García Simental “El Teo”, respectiva-
mente, se creían fracturados.

Pese a que el gobierno federal se ha encarga-
do de destacar las capturas de importantes nar-
cotraficantes como Vicente Carrillo Leyva, hijo 
del extinto Amado Carrillo, fundador del cártel 
de Juárez; de Jesús “El Rey” Zambada, hermano 
de “El Mayo” Zambada y uno de los jefes del 
cártel de Sinaloa, los capos de mayor peso dentro 
del crimen organizado siguen libres.

El Talón de Aquiles

La actual estrategia con la que se combate al 
narcotráfico en México no ha alcanzado para re-
capturar a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, 
principal líder del cártel de Sinaloa y quien se ha 
convertido en el “talón de Aquiles” de la lucha 
que emprende el gobierno federal contra la delin-
cuencia organizada.

El capo sinaloense fue detenido en junio de 
1993 en Guatemala y sentenciado a 20 años de 
prisión.

Posteriormente fue encarcelado en el penal 
de La Palma (ahora El Altiplano) bajo los cargos 
de delitos contra la salud, asociación delictuosa 
y sobornos, y en 1995 trasladado a la cárcel de 
máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco.

A principios de enero de 2001, en los primeros 
días de la gestión del panista Vicente Fox como 
presidente de la República y con la ayuda de las 
autoridades del penal, “El Chapo” logró escapar 
de la reclusión, el 19 de enero de 2001- escondido 
dentro de un camión de lavandería, según infor-
maron las autoridades oficiales.

Desde entonces se ganó un lugar en las listas 
de los criminales más buscados por las auto-
ridades de México y Estados Unidos, al grado 
de que la Procuraduría General de la República 
(PGR) y la Agencia Antidrogas de Estados Uni-
dos (DEA, por sus siglas en inglés) ofrecen rec-
ompensas de hasta 30 millones de pesos y 5 mil-
lones de dólares, respectivamente, por cualquier 
información que lleve a su captura.

Su nombre ha estado siempre presente, ya 
sea por sus acciones dentro del crimen organiza-
do o por aparecer en la lista de los más ricos del 
mundo que realiza la revista Forbes, pues su for-
tuna es equiparada a la del empresario mexicano 
Emilio Azcárraga, presidente de Televisa.

Por si fuera poco, la revista Time lo incluyó en 
su clasificación de las 100 personas más influyen-
tes del planeta.

Junto con Joaquín Guzmán Loera, en la direc-

ción del cártel de Sinaloa se encuentran Ismael 
“El Mayo Zambada, Ignacio “Nacho” Coronel y 
Juan José Esparragoza “El Azul”.

El imperio de “El Mayo” Ismael “El Mayo” 
Zambada, uno de los capos más perseguidos 
por México y Estados Unidos, es un personaje 
con tres rostros diferentes: el de benefactor, el de 
empresario y el del hombre enigmático que, en 
contraste con otros narcotraficantes, se mantiene 
en el bajo perfil.

Hasta hace unos años, “El Mayo” solía llegar 
cada diciembre a su pueblo natal, El Álamo, para 
repartir cerveza y dinero en efectivo a sus habi-
tantes para que tuvieran una “Feliz Navidad”.

En Sinaloa por todos es sabido que a Zamba-
da se le considera “el último reducto de generosi-
dad” que distinguió hasta hace algunos años de 
manera palpable a varios jefes del narco.

Zambada ha trabajado principalmente para 
incrementar la producción de heroína del cártel, 
a la vez que se ha consolidado como uno de los 
principales contactos para introducir a Estados 
Unidos la cocaína proveniente de Colombia.

Su carácter siempre reservado lo ha llevado 
a mantenerse alejado de las sangrientas dispu-
tas de poder entre sus contemporáneos, como 
el protagonizado en los años 90 por el clan Arel-
lano Félix contra su socio Joaquín “El Chapo” 
Guzmán.

Las autoridades de Estados Unidos y México 
también ofrecen recompensas por 5 millones de 
dólares y 30 millones de pesos, respectivamente, 
por cualquier información que derive en su de-
tención.

“El rey del cristal” Según informes de inteli-
gencia del gobierno de Estados Unidos, Ignacio 
“Nacho” Coronel se convirtió en 2008 en el capo 
más poderoso de México.

La disputa sangrienta entre el clan Beltrán y 
su socio Joaquín “El Chapo” Guzmán apenas 
lo ha mermado y le ha permitido expandir su 
dominio, explorar nuevas rutas y controlar el 
mercado del tráfico de anfetaminas y metanfet-
aminas en Estados Unidos.

De ahí que lo llamen “King of Ice” o “King 
of Crystal”, un apelativo que no aplica entre sus 
allegados, quienes le llaman “el ingeniero Coro-
nel Villarreal”, “Nacho” Coronel o “Nachito” 
Coronel, como se puede constatar en su ficha de 
búsqueda del FBI.

También es conocido como “El Cachas de 
Diamante”, tal vez por esa inclinación de algu-
nos capos del narco por adornar sus armas pre-
dilectas con incrustaciones de metales y piedras 
preciosas.

Coronel tiene casas de seguridad en Jalisco 
y Yucatán pero su sitio predilecto está al sur de 
Durango, en un pequeño poblado llamado El 
Molino, el cual se localiza entre las comunidades 
serranas de Guatimapé y Canatlán.

Se mueve bajo las identidades de Arturo 
Urrutia Valdés ó el licenciado Ignacio Valdés 
Urrutia, aunque con el nombre de Dagoberto 
Rodríguez Jiménez el gobierno estadounidense 

sospecha que ha sido el autor de varias transac-
ciones financieras detectadas en Colombia.

Como operador de la desaparecida orga-
nización delictiva la Federación consolidó, a 
partir de 2002, las importaciones de precursores 
químicos del extranjero y se hizo del control de 
las actividades de esa asociación criminal en el 
occidente del país.

En 2004, ante la incipiente fractura en la Fed-
eración debido a la ejecución de Rodolfo Carrillo 
Fuentes, los reportes aseguran que se quedó con 
el control de las operaciones en las antiguas rutas 
del cártel de Juárez para trasiego y ocupó las ca-
sas de seguridad para resguardo.

“El Azul”, tres sexenios de operar Juan José 
Esparragoza “El Azul” es uno de los pocos nar-
cotraficantes en México que se ha mantenido vi-
gente por más de tres sexenios y es el único capo 
en libertad de aquel grupo fundacional que se 
aglutinó en Sinaloa alrededor del hoy fallecido 
Pedro Avilés “El León de la Sierra”, junto con 
Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca 
Carrillo “Don Neto”, precursores de la orga-
nización que en los años 80 y 90 tuvo en Rafael 
Caro Quintero y Amado Carrillo Fuentes a sus 
líderes.

Muchas versiones coinciden en que don Juan, 
como también se le identifica, es un hombre con-
ciliador, gentil, gran conversador y con un perfil 
de negociador nato.

Incluso las autoridades estadounidenses le 
atribuyen el acercamiento en 2006 entre la extinta 
Federación y el cártel del Golfo para acordar un 
alto a la ola de violencia en el norte del país.

Esparragoza estuvo siete años encarcelado.
Compartió encierro con Amado Carrillo y, 

cuando en 1992 quedó en libertad, comenzó la 
segunda parte de su carrera.

Al fallecido “Señor de los Cielos” lo unió el 
compadrazgo al apadrinar a Juan Manuel, uno 
de los hijos de Carrillo; mientras que Ismael “El 
Mayo” Zambada bautizó a uno de sus hijos.

Varias teorías sugieren que tras la muerte de 
Amado Carrillo, “El Azul” asumió, junto a Vi-
cente Carrillo Fuentes “El Viceroy”, el liderazgo 
del cártel de Juárez.

Otras sugieren que se alineó con “El Mayo” 
y “El Chapo” para quitar de en medio a la orga-
nización de los Carrillo Fuentes.

Sin embargo, la Procuraduría General de la 
República lo ubica, en un cartel en el que se of-
recen 30 millones de pesos por información que 
lleve a su captura, como uno de los líderes del 
cártel del Pacífico.

“Tormenta” en el Golfo

Después de la captura de Osiel Cárdenas 
Guillén en marzo de 2003, su hermano Antonio 
Ezequiel se convirtió en el sucesor, asumió el con-
trol de la organización y, un año después, logró 
imponerse a cabecillas de otras células como José 
Eduardo Costilla “El Coss”, que buscaban el 

liderazgo del cártel.
La principal tarea a la en la que se ha enfo-

cado “Tony Tormenta” es mantener el poder 
del cártel en la llamada “frontera chica”, zonas 
de Tamaulipas como Ciudad Madero, Reynosa, 
Matamoros y el bastión de la organización, Ciu-
dad Miguel Alemán, que se disputan otros gru-
pos de narcotraficantes.

En 2008 fue indiciado por las autoridades 
de EU como responsable de traficar múltiples 
embarques de varias toneladas de mariguana y 
cocaína de México a ese país, hechos por los que 
la DEA ofrece una recompensa de hasta 5 mil-
lones de dólares por información que derive en 
su detención.

El suplente del “Señor de los Cielos” Vicente 
Carrillo Fuentes “El Viceroy” es el actual líder del 
cártel de Juárez, una de las organizaciones crimi-
nales más antiguas de México fundado, entre 
otros, por su hermano Amado Carrillo Fuentes.

Es considerado por las autoridades estadoun-
idenses como un individuo altamente peligroso 
y entre sus 46 cargos en el país del norte están la 
posesión de mariguana y cocaína con intencio-
nes de distribución, lavado de dinero, sobornar 
a testigos, ordenar la muerte de personas para 
evitar sus declaraciones ante las autoridades de 
Estados Unidos y asesinato.

Se dice que “El Viceroy” formó una alianza 
con Juan José Esparragoza y que tras la muerte 
en 2004 de su hermano Rodolfo mandó a matar 
al interior de una prisión a “El Pollo” Guzmán, 
hermano del líder del cártel de Sinaloa.

Su sobrino Vicente Carrillo Leyva, hijo del 
“Señor de los Cielos” y detenido en abril de 2009, 
declaró ante la Subprocuraduría Especializada 
en Delincuencia Organizada (SIEDO) que “El 
Viceroy” cuenta actualmente con una célula de 
sicarios mayormente compuesta por ex milita-
res, siempre fuertemente armados y que están 
asociados con “Los Zetas” para atacar y defend-
erse del cártel de Sinaloa.

El brazo armado Gran parte de la ola de vio-
lencia que se vive en el norte del país es respon-
sabilidad de la organización criminal denomina-
da “Los Zetas”, que operan como brazo armado 
del cártel del Golfo.

Esta sanguinaria agrupación fue fundada, 
entre otros, por Heriberto Lazcano Lazcano, 
alias “El Lazca”, quien formó parte del Grupo 
Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFES), un 
grupo de élite del Ejército mexicano y que pos-
teriormente claudicó para ponerse al servicio del 
capo Osiel Cárdenas Guillén.

Lazcano ocupaba el tercer puesto en impor-
tancia dentro de la organización, pero tras la 
muerte de los sicarios conocidos como “Z-1” y 
“Z-2” tomó el liderazgo de “Los Zetas”.

Del Golfo al Pacífico, “Lazca” es reconocido 
como un violento asesino, de quien también se 
ha dicho que posee un rancho con leones y tigres 
a los que suele arrojar algunas de sus víctimas, 
agentes federales, sobre todo.
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Pese a que el gobierno federal se ha encargado de destacar las capturas de importantes narcotraficantes, 
los capos de mayor peso dentro del crimen organizado siguen libres

Los grandes capos no han caído


