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No es el úNico prospecto que tieNe eN meNte el prD

Aunque fue vitoreado la semana pasada en 
la Ciudad de México por la alianza de 

izquierda como su candidato, ahora para el 
Sol Azteca hay otros aspirantes a la 

candidatura, como el senador José Luis 
García Zalvidea y Tomás Contreras, afirmó 

Rafael Quintanar
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Transcribo la segunda parte del documento de la agrupación 
Identidad Histórica, tal cual fue enviada a mi correo, con el 
fin de que la población conozca el porqué debe de manten-
erse el palacio municipal en el sitio donde se ubica en la actu-
alidad: El periodista Francisco Verdayes Ortiz, director gen-
eral de la revista Pioneros, Pasado y Presente de Quintana 
Roo, realizó un recorrido virtual por la historia de la ciudad 
destacando la importancia del área en donde actualmente se 
encuentra el Palacio Municipal de Cancún.

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam Página 02
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Claudia Schiffer 
espera su tercer 

hijo
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Pumas inicia con 
el pie derecho Saqueo y 

violencia por 
comida en Haití

Página 09



CANCUN.-- Tras la 
aprobación de los matrimonios 
de personas del mismo sexo 
que hicieran los perredistas en 
la  Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, y no obstante 
que el Sol Azteca se ha dedicado 
a arremeter en contra de los 
partidos de Acción Nacional 
y Revolucionario Institucional 
por aprobar mayor impuestos, 
que a todos atañe en el ámbito 
nacional, parece ser ahora que 
siempre sí se concretará la mega 
alianza entre el PRD y el PAN 
en Quintana Roo.

En este sentido el concejal de 
la Comuna, Eduardo Galaviz 
Ibarra opinó que si se concreta 
esta unión de partidos, a lo mejor 
hasta se verá que contraigan 
nupcias un gay perredista y 
un gay panista, para indicar 
que no es tanto hacer a un lado 
los dogmas partidistas, sino 
simplemente que en el terreno 
municipal, son otros conceptos 
los que prevalecen, por lo 
que dijo no deben de estar en 
diferentes aceras, el PAN y 
el PRD, para no llegar a los 
extremos.

Con esto dejó en claro 
que ambos partidos están 
tratando de buscar caminos de 
conciliación, de ver más que 
nada los puntos coincidentes 
para poder trabajar unidos, en 
vez de estarse echando pedradas 
entre unos y otros, como negros 
y blancos todo el tiempo, toda 
vez que la política se trata de 
buscar acuerdos, como dijera 

Carlos Castillo Peraza, afirmó 
Galaviz Ibarra.

Indicó que en el tema de 
la mega alianza hay voluntad 
entre los dirigentes estatales de 
ambos partidos, sin embargo 
aun no han definido quien será 
el candidato en común que 
los abandere, pero la idea es 
construir los acuerdos y definir 
la forma que elegirán a sus 
candidatos.

Asimismo señaló Galaviz 
Ibarra que hay diferentes 
factores que deberán de tomar 

las respectivas dirigencias, 
pero una de las cuales no 
deberán pasar por alto será 
el posicionamiento ante el 
electorado de los prospectos y 
que podría ser mediante una 
encuesta, una medición de 
los institutos de opinión para 
determinar quién tiene mayor 
posibilidad de abanderar la 
alianza, sin embargo por el 
momento los líderes están más 
enfocados en que la alianza se 
dé, en función de un proyecto 
no de una persona.

CANCUN.-- José Luis García 
Zalvidea y Tomás Contreras 
son también candidatos para 
la gobernatura por parte del 
PRD, sin embargo la carta fuerte 
es el pastor Gregorio Sánchez 
Martínez, aseguró Rafael 
Quintanar González, líder estatal 
del sol azteca.

El dirigente local del Sol 
Azteca aseguró que aunque sin 
duda su carta más fuerte para 
la gobernatura, es el  presidente 
municipal, Gregorio Sánchez 
Martínez, por su interacción con 
la ciudadanía, tiene otros cuadros 
que buscan el mismo puesto, 
como el  senador  José Luis García 
Zalvidea y  el  actual director 
de Gobierno municipal, Tomás 
Contreras.

Dijo que la mega alianza se 
definirá en los tiempos que marca 
la ley, sin embargo el día 24 de 
enero se llevará acabo una reunión 
en donde se darán garantías para 
dicho  proyecto, entre el PAN, PRD 
y partidos “confeti”, para lo cual 
se realizará una consulta publica, 
“no se descarta la Alianza entre 
el PAN y nosotros, e incluso  con 

otros partidos como el PANAL, 
o el Verde Ecologista, ya que se 
necesitan grandes lideres que en 
determinado  momento  pueden 
influir mucho en el  electorado”.

Y aunque se ha visto que el PRD 
ha criticado en varias ocasiones 
los tropiezos del presidente de 
la República, Felipe Calderón, e 
incluso ha echado tierra al PAN 
municipal y estatal, sigue con 
la firme intención de realizar la 
mega alianza, a lo que señaló: 
“los errores se han marcado, pero 
no es lo mismo a nivel estatal, 
por ello lo  único que queremos 
es la unión de los diferentes 
partidos políticos, pues influyen 
en electorado”.

Quintanar González, aseguró 
que lo sucedido en la ciudad 
de México no fue la celebración 
de una candidatura, sólo una 
emoción llevada fuera de 
momento, ya que se trató de un 
respaldo hacia la decisión de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación sobre el artículo 80, por 
ser anticonstitucional, “es una 
aspiración que en su  momento 
será reconocida sin tapujos”, sin 
embargo no duda que Greg será 
un factor importante la dicha 
alianza, por su posicionamiento.
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GreG, candidato de “plástico”
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Gregorio Sánchez Martínez no es el único personaje que toma en cuenta el PRD, pues también se encuentran José Luis 
García Zalvidea y Tomás Contreras, afirmó Rafael Quintanar, dirigente del sol azteca en la entidad.

Eduardo Galaviz Ibarra indicó que 
no obstante las divergencias a nivel 
nacional, lo que se busca es encontrar 
coincidencias en lo local para lograr 
una mega alianza.
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LAS FRASES DE LA SEMA-
NA

“La resolución de los minis-
tros, sin proponérselo, ha pro-
vocado la más profunda ex-
presión de orgullo local, esta 
sin ninguna exclusión, desper-
tando un sentimiento genuino 
de pertenecía que nada tiene 
que ver, lo señalábamos con 
nativismos, al contrario, un 
ambiente de unidad renovado 
que trasciende las fronteras 
del regionalismo, la convicción 
de que cada ciudadano tendrá 
ahora la responsabilidad de la 
salvaguarda de Quintana Roo 
y eso será el principal rival del 
pirata enfundado en su verti-
ente de fanático religioso. La 
noche se hace más oscura an-
tes del amanecer, no hay pues 
derrota en el fallo de la corte, 
si se puede hablar de victoria, 
esa corresponde en todo caso 
a todos los quintanarroenses, 
porque esta en nuestras manos 
la decisión del futuro, eso per-
manece intacto...”

Guillermo Vázquez Handall
(Brillante texto, Sin palabras... 

Este escribidor se quita el som-
brero…)

“Gracias a la Ley Valencia 
–o por culpa de ella, si se qui-
ere–, nuestro país ha pasado 
ya, en términos jurídicos, a una 
autocrítica muy intensa del 
pacto federal. Nadie debiera 
avergonzarse de ello –ni sus 
partidarios, ni sus detractores; 
mucho menos su impulsor Va-
lencia–, pues seguramente lo 
que de aquí se derive –como 
se desprende de las intensas 
deliberaciones de los ministros 
de la corte– será una urgente 
renovación judicial de México. 
No por nada el mismo minis-
tro presidente Guillermo Ortiz 
Mayagoitia, definió la caída 
del artículo 80–  como algo que 
desató una de las polémicas 
más encendidas de los últimos 
años…”

Oscar González (Columna 
Café Negro 15/enero/2010)

“La mejor alianza que tenemos 
los de PRI es con el pueblo...”

Mauricio Góngora.- Tesorero 
de Solidaridad y virtual presi-
dente de Solidaridad por el 
PRI

“El PAN y el PRD no son como 
el agua y el aceite...Tenemos in-
tereses comunes...”

Rafael Quintanar .- Dirigente 
Estatal del PRD , quien en re-
ciente comida, en el multitudi-
nario ágape isleño de Agapito, 
por un error del maestro de 
ceremonia el buen Toño Avila, 
éste lo presentó ante la concur-
rencia, como “el hijo de Salva-
dor Ramos...” cosa que no le 
agradó mucho que digamos, 
porque se paró y se fue del con-
vivio... “Intereses comunes…” 
dijo. Ajá… Como no sea el l 
amor por el billullo…

DAME LAS TRES
1.- Que  el muy popular isleño 

“Picho” Magaña, se encuentra 
gravemente enfermo en Méri-
da, pero se espera su pronta re-
cuperación?

2.- ¿Que un hermano de Juan 
José Ascencio “El Chombo”, se 
encuentra igualmente delicado 
de salud? Se le desea un firme 
reestablecimiento…

3.- Que pese a todo el río re-
vuelto y la guerra sucia, sigue 

fortalecido el suspirante el 
diputado Roberto Borge, da-
das las encuestas que es en lo 
que se fijará el primer círculo 
del copetudo de Atlacomulco, 
grupo que inició desde tan 
atrás como lo son los tiempos 
del político e intelectual Don 
Isidro Fabela? Aun así, cauto y 
prudente, el C. Gobernador Lic. 
Félix Arturo González Canto, 
ya les habló fuerte a los suspi-
rantes, y les conminó a respetar 
tiempos, reglas y a actuar y tra-
bajar por la unión partidista?

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA / AYYYY 
UUUUUEY ¿NUEVAMENTE 
CARDIN EN LA LISTA ?

Al describir en mi entrega de 
ayer, el perfil de mi gallo ideal 
para la silla en B.J. dadas las 
circunstancias chichas, escribí:

“Quien sepa enderezar el 
rumbo con voluntad probada, 
alguien a quien no le tiemble la 
mano, firme, sagaz, conocedor 
del entorno...”

Curiosamente en el flujo y 
contraflujo de mi millón de lec-
tores, llegaron a la redacción-
cantina de mis oreja mayas en-
trenados en Israel, montonal de 
e-mails dispares, provenientes 
de todos los sectores y parti-
dos: ombliguistas, panistas, por 
supuesto priistas, perredistas 
desencantados, y ¡hasta algunos 
PERIODISTAS Y POLITÓLO-
GOS...” que candidateaban 
bajo ese perfil ¿A quién creen? 
¡Al C. Carlos Cardín Pérez! ¡Ay 
uuuuuuuuueeeeeeeey! Y el ex 
presidente municipal no ha di-
cho aun, denme por muerto... 
Al tiempo

TRAPITOS AL SOL
¿Que presiona al Gober, Fer-

nando Espinosa de los Reyes, 
al ex conde de Corales , líder 
del fundamentalismo feminista 
peninsular, miembro ilustre de 
la mesa de los viernes de ego,  
para ser el sincho en la Presi-
dencia de la Comisión de Dere-
chos Humanos, cuando él y su 
comadre Lydia , serían los más 
felices de que el PRI perdiera la 
hegemonía en el Estado? ¿Los 
más ehhhhhhh?

EL BALCON DE LOS MAM-
UTS

¿Qué Rafael Quintanar se alíó 
ya con Greg Sánchez, tras haber 
votado a favor de “La ley Va-
lencia”, que hoy repudia inme-
moriado?

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE

Nuevamente a Manuel Valen-
cia Cardín, quien como dice ac-
ertadamente el brillante colum-
nista Oscar González: “Gracias 
a la Ley Valencia –o por culpa 
de ella, si se quiere–, nuestro 
país ha pasado ya, en térmi-
nos jurídicos, a una autocrítica 
muy intensa del pacto federal. 
Nadie debiera avergonzarse 
de ello –ni sus partidarios, ni 
sus detractores; mucho menos 
su impulsor Valencia–, pues 
seguramente lo que de aquí se 
derive –como se desprende de 
las intensas deliberaciones de 
los ministros de la corte– será 
una urgente renovación judi-
cial de México. No por nada 
el mismo ministro presidente 
Guillermo Ortiz Mayagoitia, 
definió la caída del artículo 
80–  como algo que desató una 
de las polémicas más encendi-

das de los últimos años…” Y le 
faltó decir que también gracias 
a esta ley, Chetumal y los quin-
tanarroenses despertaron su 
lado sesentero (no sesentón…) 
y como en las comunas parisi-
nas, los políticos de cepa, de 
manera metafórica comienzan 
con euforia y unidad, a levan-
tar sus barricadas…

¿CALLLEJO VERSUS JORGE 
ACEVEDO? ¿MENDICUTTI 
SE AUTOFLAGELA PARA 
HACERSE RATING?/ COMO 
DIRIA JACK EL DESTRIPA-
DOR: VAYAMOS POR PAR-
TES…

En primer lugar, además de 
colegas son amigos… Si caray, 
pero ya ves la política cómo 
complica todo… ¡Hasta las 
amistades…! Entonces ¿Por 
qué la arritmia? ¿En dónde 
quedó la sinergia, el todos para 
uno y uno para todos? Si hoy 
hasta parecen agua y aceite, 
visto desde la perspectivas de 
sus respectivos jefes… (No es 
trabalenguas…) Mira: Callejo 
post triunfo del Paseo de la Re-
forma , le acercó los micrófonos 
(y anda que no le gustan…) a 
su jefecito “santo..”, y con-
sigue que lo entrevisten (checa 
el dato): el mismísimo Jacobo 
Zabludovsky, la planilla com-
pleta de Enfoque Radio, Pedro 
Ferriz de Con, Healy… ¡Tan 
sólo le falto que lo entrevistara 
Opra Winfrey (en horario este-
lar), Walter Cronkite (el legend-
ario periodista americano de 88 
años), o el novelista Normal 
Mailer, y lo subieran al blog de 
la columnista Arianna Huffing-
ton o al multi premiado blog de 
Yoannis en La Habana-Cuba ! 
¿O acaso fue  “El Puma” el de 
los enlaces con los medios en 
D.F.? El caso es que tanta pro-
moción de bote pronto, no sólo 
lastimaba al Gobernador de 
Q.Roo, sino que lo contraponía 
con los nativos de Quintana 
Roo, quienes se sentían ya lo 
suficientemente agredidos por 
las palabras fuera de lugar del 
presidente Greg Sánchez, quien 
se desbordó impulsado por la 
victoria pírrica, como para que 
todavía, le dieran vuelo las ca-
denas televisivas y la radio! 
¿De lado de quién está uno, y 
de lado de quién el otro? Mi 
séquito elite de orejas mayas y 
mis paporezztos arios nacidos 
en Motul, tras sesuda delib-
eración a brisa de caguamas, 
concluyeron que suponen que 
del Gobernador del Estado… 
¿Noooooooooo? Por si fuera 
poco, al día siguiente se des-
borda una noticia mentirosa, 
borregazo ,que dicen, inicia una 
semana antes una nota del peri-
odista Raúl Castro Lebrija, que 
después secunda a nivel nacio-
nal Hugo Martoccia, y a la cual  
le da difusión mañosamente 
Radio Turquesa con la sonrisa 
en la boca: “Gabriel Mendicutti 
arraigado, o levantado, o en la 
SIEDO ”, pero nadie, acoge o 
se aplica a la verdad… ¡Hasta 
llegan a decir que el borregazo 
fue una estrategia del propio 
Mendicutti para levantar rat-
ing! Hágame usted el singao fa-
vor… ¡Hasta el señor padre del 
ex presidente municipal (con 
todo respeto) se vio afectado 
por tan descontrolado intrilin-
guis-guerra sucia… Y todo esto 

arañando el comienzo de los 
tiempos electorales…

PREMIO LO MAS BARATO 
DE CANCUN…

Indiscutiblemente y va de 
nuez para Rafael Quintanar, 
quien tiene todavía el descaro 
de aliarse con Greg, abanicarse 
con sombrero ajeno en la fiesta 
pírrica de los “Chuchos” en el 
Paseo de la Reforma , y celebrar 
(éste sí que salió barato y no 
ma…) sí , leyó usted bien, cel-
ebrar la decisión de la SCJN de 
enmendar la “ley de arraigo” 
que victimariamente se adju-
dicó Gregorio Sánchez, cuando 
“nunca fue una prioridad, ni 
siquiera una iniciativa priista”, 
y cuando fue precisamente 
él, como diputado local por el 
perredé, quien junto con otros 
perredistas más , convergen-
cionistas y panistas apoyaron 
dicha modificación… Muy, 
muy al estilo de los Ramos, el 
yerno cómodo, pasará a la his-
toria como uno de los diputa-
dos más repudiados, doble 
cara, abyecto, falso, truculen-
to, oportunista, de la historia 
de Q.Roo No sorprende… El 
títere de la famiglia Ramos, es 
pura hechura, pura harina del 
panadero Salvatore, líder insu-
frible del clan sin clon…

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR

Esta columna fuchi fuchea el 
mensaje anónimo enviado ma-
sivamente en Cancún, y que 
pretende sin conseguirlo, de-
sprestigiar de manera grosera y 
dolosa, el claro apuntalamiento 
de la suspirante a la alcaldía 
por el PRI, la diputada Laura 
Fernández Piña… Por cierto, 
ella fue la única que apareció 
junto al Gober en la foto dando 
la patada de arranque (cheque 
el dato simbólico… al equipo 
Atlante…) Entonces: ¿Por qué 
las patadas de Gaby, Mario y 
Lupita en Moloch? Si de posi-
bilidades se trata, entonces que 
hablen de tú a tú Lupita y Lau-
ra, y que se arreglen… Porque 
están hablando de bloquearla 
cada uno, bajo la mesa, en los 
distritos en que son popula-
res…

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

SE DESTAPA LA VERDADE-
RA IDENTIDAD DE LOS ORE-
JAS MAYAS Y SE ANUNCIA 
APARICION DE LIBRO: MAN-
UAL PARA SER GOBERNA-
DOR EN Q. ROO…

Próximo coctail-presentación 
de revelación identidad de mis 
orejas mayas (ahora que esta-
mos en ánimos de identidad 
quintanarroense...) y su blog: 
Jaranchac y sus Orejas Mayas 
de Peluche

Banda original: Los Maraque-
ros del Caribe y sus sueños mo-
jados …

Modelos: Maria y Mariel
Video.- Jesús Tejero
Blog.- Juan Medina Matos
Guión e Idea Original.- Ismael 

Gómez-Dantés
Y gracias a la insistencia sana 

aunque pertinaz del joven 
político de alcances cuánticos, 
el profesor y licenciado Sergio 
Flores, hoy flamante avanzada 
de la campaña del presidente 
Gregorio Sánchez:

Presentación del libro: “Man-

ual para ser Gobernador en 
Q.Roo” con perfiles de los 
que fueron (enlisto como en 
Lotería): David, el primero no 
el rey... Jesús Martínez Ross (el 
oriundo de Corozal pero nativ-
ista al fin...), Borge (el tío no el 
presente), el otro beliceño el 
que iba a la cola y se coló (tam-
bién parte del híbrido beliceño 
tan común en estas tierras); 
el preferido: Pedro Joaquín , 
el de la voz cantante (y no es 
Greg) sino el actual Goberna-
dor del Estado, su majestad C. 
Félix.... Los que quisieron pero 
no pudieron (Jaoquín,Polanco, 
Alcérreca,Ovando, el ratón, 
otros...) y los que quieren ser: 
no alcanza la lista...

¡NO MANCHES CHECHEN!
Que ahora se anda apuntando 

también Andrés Ruiz Morcillo 
para la grande aprovechando el 
río revuelto… Pero si ni su mu-
jer le cree ya…

CARTA DE JARANCHAC A 
TRES ILUSTRES QUINTANAR-
ROENSES DE CEPA

Leyó este humilde tecleador 
de su intercambio epistolar, 
(Enrique-Fidel del Caribe-
Memo...), que estáis encabro-
nados, y casi celebro que lo es-
tén... ¡Bravo! ¿Por qué? Habrán 
leído en el Jaranchac más reci-
ente, mi reflexión en el sentido 
de que los quintanarroenses 
bien nacidos, deberían de agra-
decerle a la SCJN haberles pica-
do el orgullo, haber encendido 
la mecha para una verdadera 
reunificación quintanarroense, 
cuánticamente más poderosa 
que el MUQ, el FUC y el PUC, 
EL CHUC O EL FUCK YOU, 
las siglas que quieran, y que to-
dos los huracanes juntos... Me 
agrada leer de sus correos ese 
sobre encabronamiento global, 
el deseo arrojado, vivo, casi in-
cendiario de querer participar 
más activamente en los próxi-
mos comicios, en el proceso, en 
la política urgente que requiere 
Quintana Roo, y detener los 
agravios altisonantes, de al-
guien quien se denomina “pa-
triota”, y que sin embargo, ar-
remete contra los nacidos en un 
Estado que le dio cobijo, fortu-
na, una posición política privi-
legiada, por decir lo menos... 
Quiero decirles que aplaudo 
su convocatoria, como veo con 
simpatía que estén cual sesen-
teros, armando ya casi casi sus 
barricadas en Chetumal e Isla...

Equalité,Liberté, Fraternité 
...  ¡Ojalá y no se desinflen! Un 
abrazo gigante su amigo Ismael 
Gómez-Dantés

LA HACH
¿Que el G & G , alias “el pi-

quete de ombligo”, se mensajea 
onda high school brothers con 
el Negro Elizondo? Ayyyy 
uuuuuuuuuuuuueyyyyyyy

Y no fueron invitados mis ore-
jas mayas al cumpleaños de la 
muy querida Susana Hurtado 
¿Ehhhhh? Pasan acuse de re-
cibo…

 “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

¿CALLLEJO VERSUS JORGE ACEVEDO?



CANCUN.-- La recuperación de pla-
yas es negocio para hoteleros y no inclu-
ye a la ciudadanía cancunense, asegu-
ran habitantes de este destino turístico 
y funcionarios del Ayuntamiento.

Después de los dimes y diretes en-
tre hoteleros, el presidente municipal 

de Benito  Juárez, Gregorio Sánchez y 
el secretario de Turismo federal, Ro-
dolfo Elizondo Torres, por realizar la 
recuperación de playas, de la cual sólo 
quedará el 40 por ciento de la arena que 
verterán, se les olvidó la inclusión de 
playas para el disfrute de los habitantes 
de Cancún, pues dicho proyecto sólo se 
realiza de Punta Cancún a Punta Nizuc, 
dejando a un lado las playas a donde 

acuden la mayoría de los residentes de 
Benito Juárez, como son Langosta, Las 
Perlas, Tortugas y Caracol.

Los empresarios y  funcionarios invir-
tieron dinero en las respectivas playas 
de acuerdo a sus intereses particulares, 
sin embargo los habitantes del destino 
no  comprenden porqué el pastor Gre-
gorio Sánchez no intervino para que las 
playas más visitadas por la ciudadanía 
están fura de la recuperación, “si dice 
que ama tanto a Cancún, porqué no 
pensó en nuestro deleite, obviamente 
porque no le retribuye económicamen-
te”, aseguró  Patricia López May, habi-
tante de la colonia Donceles 28.

Por  su parte regidores y funcionarios 
del municipio de Benito Juárez indica-
ron que no se tomaron en cuenta otras 
zonas porque no retribuyen a nivel eco-
nómico en playas de uso común, pues 

no dejan derrama.
El regidor Eduardo Galaviz Ibarra 

aseveró que no se tomo en cuenta la re-
cuperación de ciertas playas, por la mí-
nima afectación de los huracanes, ade-
más de que efectivamente los hoteleros 
no  pensaron en la ciudadanía, sino en 
su bienestar.

Por su parte la concejal Febe Marín 
señaló que no se votó para la recupera-
ción de las playas visitadas por la ciu-
dadanía, pues no se requería en su mo-
mento, sin embargo en caso de que la 
ciudadanía se acerque a pedir su  apoyo 
se llevará a Cabildo dicho tema.

Por su parte diversos funcionarios de 
alto mando del municipio opinaron que 
no se tomó en cuenta a la ciudadanía 
por no ser retribuible su opinión para 
los empresarios y el presidente munici-
pal.
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A continuación transcribo la segunda 
parte del documento de la agrupación 
Identidad Histórica, tal cual fue enviada 
a mi correo, con el fin de que la población 
conozca el porqué debe de mantenerse el 
palacio municipal en el sitio donde se ubica 
en la actualidad:

El periodista Francisco Verdayes Or-
tiz, director general de la revista Pioneros, 
Pasado y Presente de Quintana Roo, realizó 
un recorrido virtual por la historia de la ciu-
dad destacando la importancia del área en 
donde actualmente se encuentra el Palacio 
Municipal de Cancún:.

“El proyecto Cancún, cuyo Plan Maestro 
fue concebido en 1969, se planeó en tres zo-
nas: Zona hotelera, aeropuerto y ciudad de 
apoyo. Dentro de la ciudad de apoyo estaba 
la conformación de parques, áreas verdes, 
mercados, y por supuesto el Palacio Mu-
nicipal.

“La Supermanzana 5 es el punto de par-
tida de la ciudad de apoyo. En 1973 se creó 
el Mercado del Kihuic, en 1974 el hotel 
Parador, construido por Fonatur, para que 
el centro tuviera un buen hotel, al margen 
de los contemplados en la zona de playas.

“El 25 de noviembre de 1975 empieza 
a operar el primer, y hasta el momento 
único, Palacio Municipal de Cancún. Pero 
además, la Supermanzana 5, en donde hoy 
se ubica, es inmensamente rica en materia 
historiográfica. En este lugar se asentó el 
primer campamento que inició los trabajos 
de Cancún el 20 de abril de 1970 cuando a 
través de la carretera que viene de Mérida 
llegó la maquinaria pesada.

“Fue en este sitio en donde se dio, sim-
bólicamente, la primera ceremonia del Gri-
to de Independencia, cuando el ingeniero 
Rafael Lara Lara, el 15 de septiembre de 
1970, golpeó varias veces un cilindro con 
una llave stilson. 

“En el terreno de lo espiritual, fue en este 
mismo lugar, en los comedores de ese prim-
er campamento, en donde un fraile fran-
cisco ofició el 31 de diciembre de 1971, la 
primera misa católica. Aún se conserva uno 
de los galerones que conformaron el primer 
campamento y que alberga las oficinas de la 
Dirección de Ecología Municipal.

“La Supermanza 5 vio nacer las dos 
primeras calles de Cancún: la conectaba al 
campamento con la carretera federal (hoy 
avenida Tulum), actualmente desapare-
cida, y la que pasaba a sus espaldas; bau-
tizada popularmente como Carlos Nader, 
tras la trágica muerte del jurídico del Banco 
de México en enero 6 de 1972.

“Entre la Supermanzana 5 y 3 se estab-
lecieron las primeras casas de mampos-
tería, el primer banco, el primer servicio 
médico, el primer servicio telegráfico (15 de 
noviembre de 1971), y enfrente, en la Super-
manzana 22 se abrieron los primeros com-
ercios, el primer parque (Las Palapas) y las 
primeras iglesias: La iglesia del Cristo Rey 
y la Presbiteriana.

“Por eso se hizo aquí el Palacio Munici-
pal, porque este es el corazón de Cancún”. 

“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

La Península de Yucatán que cobija 
a los estados de Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo, es reconocida como una 
región de Alta Importancia dentro de la 
ecuación de la problemática de desarrollo 
nacional establecida, ya que se está trans-
formando a un ritmo acelerado en la más 
larga Escalera Náutica de México,  con-
virtiendo los litorales del Golfo de Méxi-
co, Canal de Yucatán y Mar Caribe en el 
exponente más visible de los grandes in-
tereses marítimos.

Su actual desarrollo se está llevando a 
cabo a una tasa que se califica de explo-
siva  y,  en la mayoría de los proyectos, 
sin contar con un conocimiento adecuado 
de cómo funciona el Gran Ecosistema 
Peninsular en su aspecto ambiental y 
mucho menos en los usos sustentable y 
sostenible de su suelo. En base de estos 
razonamientos el Centro de investigacio-
nes Avanzadas (Cinvestav) del IPN  y el 
Centro de Ciencias del Mar de la UNAM, 
están trabajando en un Megaproyecto 
sobre el Uso Sustentable del Suelo en la 
Península de Yucatán.

Este megaproyecto está dirigido a con-
ocer cómo funciona este Gran Ecosistema 
Peninsular y en particular con el énfasis 
en proveer las bases científicas para de-
sarrollarse sosteniblemente cuando su 
suelo es utilizado para el turismo recre-
ativo costero, que ha probado ser el único 
uso que puede proveer una vida digna 
al creciente aumento de paisanos en la 
península. 

Como lo dice su título, la razón de 
todo este trabajo se basa en que ambi-
entalmente la Península de Yucatán esta 
reconocida como  la región más vulner-
able a las amenazas globales y en su as-
pecto socioeconómico de sostenibilidad 
es TODA COSTA, es decir, que los in-
tereses continentales, costeros, sociales y 
económicos de ambos litorales costeros se 
superponen. Añadiendo que la explosión 
demográfica agrega una dimensión adi-
cional a al problema  regional, ya que los 
riesgos a los que se está sometida la costa 
baja afectará a una población mayor.

La condición necesaria para un uso 

sostenible de la costa utilizada para rec-
reación turística costera es mantener a su 
litoral en condiciones impecables y se-
guras, lo cual requiere una línea de costa 
estable, un agua costera y agua dulce de 
sus acuíferos, en condiciones óptimas 
de calidad y que el uso turístico de la 
misma se desarrolle en forma sostenible, 
es decir, sin afectar su potencial para fu-
turas generaciones. El conocer cómo se 
ha llevado a cabo y cómo funciona actu-
almente el uso turístico de la Península 
de Florida, con una problemática casi 
similar a la nuestra, ha sido de mucha 
utilidad en la confección de este mega-
proyecto.

Estos conceptos están plasmados en el 
título del mismo como “Uso sostenible 
del suelo de la península de Yucatán in-
cluyendo su ambiente costero, línea de 
costa, playas, humedales y  acuíferos, en 
sus componentes ambientales, económi-
cos, sociales y de manejo, considerando 
que toda la península es costa y que por 
sus características geográficas, topográ-
ficas y demográficas es la región más 
expuesta y vulnerable de México a las 
amenazas ambientales globales”.

Dividiéndose lo investigadores en dos 
aspectos interrelacionados, 1) Ambien-
tal (Geofísico y Agua) en su componente 
físico, químico y biológico, y 2) Sostenib-
ilidad del uso del suelo (Socioeconómico 
y Manejo), que involucra aspectos socio-
económicos, de legislación y de capacit-
ación y educación de la comunidad.

La ejecución sensata del Megaproyec-
to aseguraría la permanencia de una 
buena calidad ambiental, al contar con 
agua dulce de buena calidad, porque 
se sabrán las medidas a ejecutar para la 
protección de la única fuente de abastec-
imiento de agua dulce de esta península, 
con ello, además, se asegurará la salud 
de los turistas que nos visiten al ofrecer-
les los escenarios saludables de paisaje, 
alimentación y agua de alta calidad, que 
son las bases del desarrollo sostenible.

A la gallina de los huevos de oro se les 
están poniendo morados de tantos pa-
tines ambientales.

PENÍNSULA  SUSTENTABLE
Por José Zaldívar

Recuperación de playas, 
beneficio para hoteleros

Las playas a donde acuden los cancunenses no son redituables para los empresarios, por lo que 
seguirán como hasta ahora.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CHETUMAL.-- El direc-
tor de Protección Civil  Luis 
Carlos Rodríguez Hoy, in-
formó que el frente frío 
número 23,  localizado en 
la porción oriental de la 
Península de Yucatán, se 
mueve hacia el este lo que 
provocará temperaturas 
frescas,   nubosidad y lluvias 
dispersas sobre el estado de 
Quintana Roo, debido a su 
debilitamiento, por lo que 
no propiciará un descenso 
brusco de la temperatura.

Al respecto indicó que para 
las próximas 24 horas estará 
predominando cielo nublado, 
y se registrarán lluvias ligeras, 
ocasionalmente chubascos ais-
lados principalmente sobre las 
zonas costeras de las porciones 
media y norte de la entidad.

Se calcula entre un 20 al 40 
por ciento la posibilidad de 

lluvias, y se estarán presentan-
do durante la tarde y noche.

También se tendrá la pre-
sencia de ráfagas de aire que 
con dirección del norte y no-
roeste de 15 a 25 kilómetros 
por hora, con rachas ocasio-
nales de 45 kilómetros, lo que 
propiciará temperaturas cá-
lidas durante el día y frescas 
por la noche y madrugada.

El funcionario mencionó que 
las temperaturas estarán osci-
lando entre los 30 y 32 grados 
centígrados como máxima y 
entre los 16 y 18 como mínima.

En el Mar Caribe y Océano 
Atlántico, no existe ningún 
sistema ciclónico, pero se rei-
teran las recomendaciones 
para tomar las precauciones 
en la navegación en la Cos-
ta de Quintana Roo y el Ca-
nal de Yucatán, contra los 
efectos de viento y marea.

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
centro de acopio de ayuda huma-
nitaria instalado en la Plaza Cívi-
ca “28 de Julio” cerro este domin-
go a las 12 de la noche, luego de 
haber sumado más de tres tonela-
das y media de productos, entre 
alimentos, desechables, papel hi-
giénico, toallas sanitarias y leche.

Con el fin de apoyar a la comuni-
dad haitiana ante la tragedia que 
vive por los efectos de un terre-
moto registrado el martes pasado, 
el Ayuntamiento de Solidaridad 
recabó víveres no perecederos y 
agua, que serán enviados en pa-
quetes a la Armada de México, 
quienes serán los encargados de 
llevar la ayuda hasta aquel país.

El subdirector de Protección 
Civil, David Novelo Leal, dijo 
que la participación de los solida-

renses fue buena. “Hemos nota-
do que la gente que menos tiene 
es la que más está apoyando para 
los hermanos de Haití”, indicó

Para apoyar a la misma causa, 
la secretaría general del Ayun-
tamiento, así como el Club Ro-
tario, estarán visitando casa 
por casa del municipio para se-
guir recabando más apoyo. Por 
otra parte, se hizo un llamado 
a los funcionarios de gobierno 
para que se sumen al esfuerzo y 
apoyen de manera económica.
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Buena respuesta se obtuvo de los ciu-
dadanos para apoyar a los haitianos 
que necesitan apoyo tras el devastador 
sismo.

Cierra el centro de 
acopio de Solidaridad

Este fin de semana el clima fue más benéfico, por lo que se notó mayor movimiento de turistas.

Ingresa el frente frío número 23 debilitado

Amplía Infovir programa 
de descuentos

CHETUMAL.-- El instituto de 
Fomento a la Vivienda y Regula-
rización de la Propiedad (Infovir), 
amplió al 31 de enero el plazo para 
que sus beneficiarios aprovechen 
el programa de descuentos que 
ofrece en todo el estado, con el 
objetivo de de apoyar a las fami-
lias que no están al corriente en 
el pago de sus predios, informó 
la directora de recursos financie-
ros, Cristina García Chihuahua.

Explicó que el programa que 
inició desde el 1 de diciembre, 
ahora amplía su plazo hasta el 31 
de enero por instrucción del direc-
tor general, Ricardo Pech Gómez, 
tiempo en el que el Infovir estará 
ofreciendo descuentos en intere-
ses moratorios y hasta un  50 por 
ciento en el pago del título de 
propiedad al liquidar el crédito.

El programa dijo, ha tenido una 
excelente respuesta por parte de la 
población, que ve en ello, la opor-
tunidad de ponerse al corriente 
en sus pagos; pues al liquidar to-
talmente su crédito, recibe impor-
tantes descuentos, lo que permite 
ahorrar sustancialmente respecto a 
los pagos normales que se realizan.

A través de este programa, se 
busca que las familias no sólo 
garanticen la certeza jurídica del 
patrimonio familiar, que es el obje-
tivo central del Instituto, sino que 
obtienen un importante ahorro fa-
miliar “y si llevan a otra persona 
que igualmente sea beneficiaria 
con el objetivo de regularizarse, 
los descuentos incrementan”, dijo.

Dijo que la estructura de ofer-
tas, fue diseñada por el Infovir 
para dar una oportunidad a las 
familias de escasos recursos, que 
integran básicamente la carte-
ra de beneficiarios del Infovir, a 

que regularicen sus créditos sin 
que se le apliquen los recargos 
de ley que comúnmente se cono-
cen como intereses moratorios.

García Chihuahua, puntualizó 
que a los deudores, se les ofrece 
hasta el 50 % de descuento en el 
pago de la titulación de su predio 
si liquidan totalmente su crédi-
to o bien, descuentos en intere-
ses moratorios, por lo que invitó 
a toda la población para acudir 
a los módulos o delegaciones en 
todo el Estado, para aprovechar 
este programa que finalizará el 
31 de los corrientes, concluyó.



CANCUN.-- Humberto de Yta 
López, concejal del municipio de 
Benito Juárez, aseguró que no se 
desalojarán de la mima manera a 
los comerciantes del parque de Las 
Palapas, como ocurrió con los vend-
edores ambulantes del Crucero, sin 
embargo “sí habrá limpieza, no del 
todo porque si Las Palapas se que-
dan sin comerciantes eso no sería 
parque”.

Debido  a que los planes del pres-
idente municipal, es que el palacio 
municipal se ubique en el Ombligo 
Verde, y por ende tenga un parque, 
será ahí donde colocarán a diversos 
comerciantes de comida, así  como 

de entretenimiento para niños, “la 
avenida Kabah, y el Parque Bicen-
tenario será el lugar céntrico, así 
que será ahí donde  se colocarán 
algunos, y demás en otros parque 
de la ciudad”, aseguró el regidor 
de Comercio y  Asuntos Agropecu-
arios.

De Yta López aseveró que se de-
terminará mediante una comisión 
que aún no tiene nombre, el des-
tino de dichos comerciantes, que 
aseguró no correrán con la misma 
suerte que los del Crucero, debido a 
que dicha comisión está planeando 
una estrategia de localización y de-
salojamiento.

La comisión que se dedica a 
la nueva imagen de Cancún está 
conformada por Desarrollo Ur-
bano, Imagen Urbana, Ecología, la 

regiduría de Comercio y Asuntos 
Agropecuarios, y la Dirección de 
Comercio en la Vía Pública, que 
comprenderá la limpia de las ave-
nidas Tulum llegando a la Colosio. 
“No se va llevar a ningún lugar que 
o tengan retribución, pero sí van a 
quitarse de dichas áreas”.
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El siguiente artículo fue publi-
cado por su autor en el diario La 
Jornada, en la edición del pasado 
sábado 16 de enero, el cual repro-
ducimos íntegro a continuación:

Ahora que, gracias a la santa 
alianza PRI-PAN, en 17 estados 
de la República las impías mujeres 
pueden hacerse acreedoras a sev-
eras penas corporales si cometen 
el delito de abortar, que además 
se castiga también en el infierno; 
ahora que el arzobispo prima-
do de México, Norberto Rivera 
Carrera, en nombre de la Iglesia 
católica, apostólica y romana, ha 
proclamado la supremacía de 
las leyes divinas” sobre la Con-
stitución de nuestra descosida 
República; ahora, en suma, que 
lo de hoy es el conservadurismo 
a todo tren, el Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD) no se 
podía quedar tan atrás.

El pasado martes destapó 
como candidato al gobierno de 
Quintana Roo a un fanático reli-
gioso llamado Gregorio Sánchez 
Martínez, o simplemente Greg, 
un chiapaneco que hace 14 años 
emigró al estado que ahora pre-
tende gobernar, y que funge en 
la actualidad como presidente 
del municipio de Benito Juárez, 
donde se asienta Cancún. Que 
un predicador evangélico sea jefe 
de un ayuntamiento que lleva el 
nombre del fundador del Estado 
laico mexicano es la menor de las 
paradojas de esta historia.

Greg está a tono con el nuevo 
signo de los tiempos. No hace 
mucho, durante una entrevista 
de prensa, un reportero le dijo: 
“Hablas demasiado de Dios. ¿No 
es muy delicado mezclar a Dios 
y la política?” Greg respondió: 
“Habría que preguntarle a toda 
la ciudadanía si cree que existe 

Dios. Yo te aseguro que 99.9 por 
ciento te va a contestar que sí.” 
“Pero a Dios se le va a ver en las 
iglesias...”, replicó el periodista. 
Greg lo sacó de su error: “Si Dios 
está en todos lados, si Dios es un 
espíritu supremo que habita en el 
corazón de los humanos y está en 
todos lados, yo no sé quién va a 
ver a Dios en las iglesias. A Dios 
lo sientes y lo tienes en cualquier 
lado”.

“Pero la fe está divorciada del 
cargo público”, insistió el report-
ero. Greg lo refutó, categórico: 
“No, ¿por qué? Antes que ser 
funcionario soy individuo, y 
como individuo puedo creer en 
lo que quiera. Ahora, la ley se 
contradice. ¿Qué dice el Himno 
Nacional cuando dice ‘con el 
dedo de Dios se escribió’? ¡Y es lo 
más grande que tenemos los seres 
humanos, el Himno Nacional! Es 
una contradicción que se diga 
que están divorciadas las insti-
tuciones de Dios, cuando (en) el 
canto más sagrado que tenemos 
los mexicanos todos los días lo 
invocamos”.

Imbatible, el periodista volvió 
a la carga. “La Constitución no 
permite a los ministros de culto 
participar en la política”. Greg 
escurrió el bulto: “Yo no soy un 
ministro de culto, no soy reli-
gioso, tengo fe”. “Pero mezclar 
a Dios en los asuntos públicos...” 
“Yo no mezclo a Dios en asuntos 
públicos”. “¿No lo mezclas en las 
campañas?” “Por supuesto que 
no, a Dios se le lleva en el alma 
y manifestar abiertamente tu fe. 
Yo no tengo miedo, hay muchos 
políticos que tienen fe y tienen 
miedo de decir que tienen fe. 
¿Dónde dice que está prohibido 
mencionar a Dios? Algún día los 
gobernantes de este país van a 

tener que jurar sobre la Biblia.” 
(El Periódico de Quintana Roo, 
14/12/09, entrevista de Gerardo 
García S.)

¡Este es de los nuestros!, podría 
quizá decirse Rivera Carrera al 
leer las afirmaciones antijuaris-
tas del edil de Benito Juárez; sin 
embargo, para contrariedad del 
Vaticano, Greg es protestante y, 
además, todo un líder político-
religioso que procura la unidad 
de los cristianos renacidos, cuyos 
templos y ritos proliferan, sobre 
todo, entre los campesinos más 
pobres de Quintana Roo y los 
jóvenes de los barrios marginales 
de Cancún y Playa del Carmen.

El pasado 25 de septiembre, 
por ejemplo, Greg presidió una 
reunión multitudinaria al pie del 
asta bandera del centro de Can-
cún, a la que acudieron 140 aso-
ciaciones religiosas, encabezadas 
por Aviva Cancún, organismo 
que preside el alcalde perredis-
ta. Miles de personas –cuenta la 
crónica de Angélica Pool– oraron 
“por México, por los gobernantes 
de los tres niveles, y por la er-
radicación de problemas sociales 
como la drogadicción, vandal-
ismo, violencia, alcohol, sexo (sic) 
y ocultismo, además de pedir que 
los pastores de las iglesias cris-
tianas tengan visión y sabiduría 
para guiar al pueblo de Dios”. 
Luego, cantaron himnos.

Greg y su esposa, Niurka Sáliva 
de Sánchez, prosigue la crónica, 
“en todo momento disfrutaron 
del concierto elevando la mano 
derecha al igual que el resto de 
los asistentes en señal de victo-
ria y emulando a Moisés”. Más 
tarde la pareja subió al templete 
“y bailó una canción de alabanza 
en maya”. Greg, “antes de tomar 
la palabra emitió su ya clásico 

saludo: ‘¿cómo está el pueblo de 
Dios?’”. Luego, “ondeando la 
bandera de México (él y Niurka) 
bendijeron a Dios y declararon 
a Quintana Roo sitio del aviva-
miento”. En la parte medular de 
su prédica, Greg informó: “así 
como Moisés levantó su vara en 
el Mar Rojo, hoy levantamos la 
bandera en manifestación de fe” 
(El Periódico de Quintana Roo, 
26/09/09).

Jaranchac, en maya yucateco, 
significa algo hecho con descui-
do, al aventón. En su columna 
Jaranchac Político, el periodista 
Ismael Gómez Dantés, del citado 
diario, relata que Greg pertenece 
a una familia del sur de Chiapas, 
que tenía latifundios en la zona 
colindante con Guatemala, y que 
en 1982 los puso al servicio del 
Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados (AC-
NUR), cuando miles de indígenas 
del vecino país se internaron en 
México, huyendo de la matanza 
desatada por otro fanático religio-
so, el general Efraín Ríos Montt.

Hace una década exactamente, 
con ideas similares a las de Greg, 
un fanático religioso de mayor en-
vergadura, llamado George WC 
Bush, se robó la presidencia de 
Estados Unidos. Según encuestas 
de entonces, la mayor parte de los 
votos que recibió provino de las 
iglesias evangélicas diseminadas 
a lo largo del “cinturón bíblico” 
(Bible belt) en el centro y sur de 
aquel país. El año pasado, para 
cerrarle el paso a Greg, el PRI 
modificó la Constitución local y 
puso como requisito que todo as-
pirante a la gubernatura tuviera 
un mínimo de 20 años de residen-
cia en la entidad.

La reforma, sin embargo, acaba 
de ser anulada por la Suprema 

Corte de Justicia. El pasado mar-
tes, horas antes de que los toga-
dos emitieran su sentencia, Greg 
aseguró a la prensa que los min-
istros “van a derribar los muros 
de Jericó”. Y entonces, una vez 
que esto hubo ocurrido, apareció 
en la ciudad de México rodeado 
por Jesús Ortega (PRD), Alberto 
Anaya (Partido del Trabajo), Luis 
Maldonado (Convergencia), y 
Manuel Camacho Solís, que coor-
dina a los tres partidos en nom-
bre del “gobierno legítimo” de 
Andrés Manuel López Obrador, 
para proclamar su candidatura y 
vaticinar el triunfo de esta “me-
galianza”, a la que en breve, ojo, 
podría sumarse el PAN.

Por su atónita y desconsolada 
parte, los seguidores de López 
Obrador en Quintana Roo es-
peran que el máximo dirigente 
opositor del país ponga alto a 
este monumental disparate. En 
esta esperanza coinciden con sus 
compañeros del estado de Tam-
aulipas, donde el PRD pretende 
impulsar la candidatura de Lino 
Korrodi, el ex cerebro financiero 
de la campaña electoral de Vicen-
te Fox, que está puestísimo para 
saltar al ruedo.

En caso de persistir esta ten-
dencia, los partidos que coordina 
Camacho Solís podrían postu-
lar a Kamel Nacif al gobierno 
de Puebla, a Ruth Zavaleta al de 
Guerrero, y a Adolfo Orive al de 
Chiapas (aunque en ese estado 
no habrá comicios este año), to-
mando en cuenta que el ex asesor 
de Francisco Labastida para la 
guerra de baja intensidad contra 
el EZLN es, hoy por hoy, coordi-
nador del PT en la ALDF. ¡Feliz 
Año Nuevo!

jamastu@gmail.com

DESFILADERO
Por Jaime Avilés

Por Konaté Hernández 

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

“Limpieza” en Las Palapas no será como en el Crucero

El regidor Humberto de Yta indicó que 
algunos vendedores ambulantes de 
Las Palapas serán trasladados a lo que 
será el Parque Bicentenario.

GreG, el candidato de dios

No se dejen engañar por Quintanar: Herrera

Cancún.- Raúl Herrera y Moreno 
dejó en claro a todos los adultos 
mayores que ya no se dejen enga-
ñar por el líder estatal del Partido 
de la Revolución Democrática, Ra-
fael Quintanar González, que este 
no tiene nada, nada, nada que ver 
con el asunto relacionado a los jubi-
lados y pensionados.

Recientemente se realizó a un 
costado del auditorio municipal 
Cecilio Chi la entrega de despensas 
y apoyos económicos por parte del 

Desarrollo Integral de la Familia,  
municipal (DIF) a las personas de la 
tercera edad y que forman parte de 
la agrupación de Jubilados y Pen-
sionados de Quintana Roo.

Herrera y Moreno invitó a todos 
los de su agrupación de jubilados y 
pensionados que se acerquen al si-
tio donde habitualmente se reúnen 
para elaborar manualidades como 
sus artesanías, además de sus ejer-
cicios matinales, todos los trámites 
que deseen realizar, deberán de ser 
canalizados a través de él y de la 
agrupación que encabeza, y de esta 
manera dejar así de ser utilizados 

por terceras personas o intermedi-
arios como el vividor de la política 
Quintanar González que sólo qui-
ere levantar su devaluada imagen, 
además de vivir de la política, 
acotó.

Raúl Herrera pidió a los adultos may-
ores que no se dejen engañar por Ra-
fael Quintanar, pues no tiene nada que 
ver con los jubilados y pensionados.



CHETUMAL.-- A pesar de 
que el municipio pagó los gastos 
para la construcción del camino 
de acceso a Juan Sarabia, el 
comisariado cobró a los propios 
ejidatarios, por lo que hoy más 
que nunca es necesario que se 
le haga una auditoría a Manuel 
Manzo Méndez, quien por cierto 
este fin de semana  tuvo que ir 
a un reconocimiento médico, 
pues su estado de salud se ha 
deteriorado ante su temor de ir 
a la cárcel por los malos manejos 
administrativos en el Ejido Juan 
Sarabia.

De acuerdo con Helio Ceja, 
representante de los campesinos 
que exigen la salida del ya 

desconocido Comisariado Ejidal, 
los propios ejidatarios acordaron 
donar todo el material pétreo 
que se requiriera del propio 
banco propiedad del ejido y 
la transportación la pagó el 
municipio de Othón P. Blanco.

No obstante lo anterior, 
Manuel Manzo cobró también al 
municipio de Othón P. Blanco, 
por lo que hizo negocio con lo 
que no era suyo, sino de los 
ejidatarios que siempre dijo 
representar y proteger.

Por lo anterior, los ejidatarios 
exigen hoy más que nunca una 
auditoría a Manuel Manzo para 
que de una vez por todas queden 
expuestas sus pillerías y no culpe 
a las administraciones pasadas 
de los malos manejos, “porque 
el único responsable es Manuel 

Manzo”, señaló el entrevistado.
Cabe destacar que la presión 

que ha sentido derivado del 
descontento social de los 
ejidatarios de Juan Sarabia, 
Manuel Manzo tuvo que ir  a un 
reconocimiento médico, luego 
de que el fin de semana pasado 
se sintiera mal, por lo que fue 
llevado al ISSSTE, de donde salió 
horas después.

FELIPE CARRILLO 
PUERTO.-- El desarrollo 
de Quintana Roo depende 
por mucho de los esfuerzos 
conjuntos para obtener 
beneficios compartidos, señaló 
el presidente municipal de 
Othón P. Blanco, Andrés Ruiz 
Morcillo, en reunión dominical 
con su homólogo de Felipe 
Carrillo Puerto, Valfre Cetz 
Cen.

La reunión se realizó en 
conocido restaurante de esta 
cabecera municipal del corazón 
de la Zona Maya, donde 
los munícipes abordaron 
diversos temas relacionadas 
con el establecimiento de 
mecanismos de colaboración 
que contribuyan de manera 
efectiva a la integración y 
desarrollo de la región, ya 
que, independientemente 
de los lazos históricos que 
unen a esos municipios, que 
comparten límites geográficos, 
lo cierto es que ha faltado ese 

componente de colaboración 
en temas específicos.

Por ejemplo, se destacó que 
aunque Othón P. Blanco cuenta 
en Mahahual con el segundo 
muelle más importante en 
arribo de cruceros del país, el 
destino aún define su identidad 
propia en coordinación con los 
empresarios de toda la región, 
aunque ya se ha decidido que 
el componente de la cultura 
maya sea el elemento que lo 
distinga.

Así las cosas la reunión de 
este día no sólo representa 
un resultado firme para la 
construcción de elementos 
de cooperación entre Carrillo 
Puerto y Othón P. Blanco, 
sino para que la cultura 
maya trascienda más allá de 
nuestro país, destacaron los 
ediles, que coincidieron en 
que ese elemento cultural 
distintivo debe ser orgullo 
de identidad para todos los 
quintanarroenses, por lo que 

esperan sea el primer paso al 
que los demás municipios se 
sumen para hacer de la cultura 
maya un elemento vivo de 
nuestra historia.

Puntualizaron que esta fue 
la primera de las subsecuentes 
reuniones y que las temáticas 
para el establecimiento de 
mecanismos de cooperación 
se definirán conforme lo exija 
la dinámica social y que esas 
reuniones no son limitativas, 
ya que podrán adherirse todos 
los presidentes municipales 
que busquen sumar voluntades 
para el crecimiento y desarrollo 
conjunto de la entidad.

Por último, destacaron 
que, ciertamente, la región 
cuenta con mayor identidad 
histórica y vocación económica 
similar, pero los esfuerzos por 
desarrollar Quintana Roo no 
son excluyentes e insistieron 
en que todos los municipios 
tienen arraigo y pertenencia, 
por lo que seguramente los 

mecanismos de cooperación 
intermunicipal pueden 
encontrarse con voluntad 
de servicio para esfuerzos 
conjuntos.

Cabe señalar que la invitación 

para la reunión de este fin de 
semana se hizo extensiva al 
presidente municipal de José 
María Morelos, Otto Ventura 
Osorio, pero éste no se presentó 
al final de cuentas.

07Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Lunes 18 de Enero de 2010

ICONOCLASTA

¡A cada uno le toca escoger, la 
cuchara con que ha de comer! 
esto es algo que señala una de las 
leyes divinas, y se refiere al libre 
albedrío, por lo que Gregorio no 
está exento de tal.
Y desde hace mucho tiempo ha 
ido confeccionando su gusto por 
la cuchara, con una especie de 
combinación foxiana-amloista, 
con eso de que a los priistas se les 
asusta con pronunciar “greeeeg”, 
como borreguito, un símil del ¡ya 
cállate! chachalaca y hace días la 
referencia a las tepocatas, la bipo-
laridad gregoriana queda muy 
clara.
Un hombre vengativo, con re-
sentimientos profundos que se 
demuestran en hacer daño a la 
ciudadanía, para quedar bien con 
los poderosos, como es la plaza 
bicentenario, que ya me queda 
claro que cumple con dos fun-
ciones, herir a los cancunenses 
que de alguna manera se le han 
opuesto y lo hemos criticado y 
cumplir con un “proyecto” de Fe-
lipe Calderón, él mismo lo dijo.
Ha aumentado el impuesto pre-
dial, desde antes de que el gobi-
erno federal agrediera a la socie-
dad con aumentos en tiempos de 

crisis, bajo el argumento de que 
no se lesiona a los más pobres.
En ese sentido toda la argumen-
tación para la autorización del 
cobro de estacionamientos, tiene 
un marco referencial falso o al 
menos muy cuestionable.
Mientras los habitantes de las 
regiones, en su mayoría son 
propietarios del terreno y la casa 
donde viven y son a los que Gre-
gorio considera “pobres”, miles 
de cancunenses, con un óptica 
diversa, que tratan de vivir un 
estilo de vida diferente, viven 
endeudados: deben su casa y su 
automóvil, lo menos, fue a éstos 
a los que afectó el cobro de estac-
ionamientos.
Dicen que con ir a comprar un 
chicle en el centro comercial, ya 
tienen derecho a tener tres horas 
gratis de estacionamiento, may-
or trampa para consumir y au-
mentar el ingreso de un centro 
comercial no había visto.
Es muy poco probable que una 
persona entre a un centro comer-
cial y compre solamente un chi-
cle, por lo general en un sociedad 
ideologizada hacia el consumo, 
no se le antoje o recuerde que le 
hace falta leche, pan o calzones, 

si usted quiere amable lector y el 
chicle de un peso, se convirtió en 
mucho más que los diez pesos 
que había que pagar por el esta-
cionamiento.
La prueba está en que ningún 
otro negocio puede sellar el bo-
leto del estacionamiento.
Recordemos el papel que juga-
ron algunas empresas comercia-
les en el apoyo a Felipe Calde-
rón, durante la pasada elección 
presidencial, eso se me hace una 
cochinada de Gregorio, para 
surtirse de efectivo, para su loca 
campaña por la gubernatura del 
estado.
Lo de los valets parkings ¿será 
mera coincidencia que sea para 
beneficio de un Cordero, mien-
tras otro Cordero suena para la 
candidatura a la presidencia del 
PAN en el 2012?
Así Gregorio se alimenta con 
la cuchara del resentimiento y 
creyéndose iluminado, un Dios 
que quiere darle de comer al 
pueblo una sopa de mentiras.
Hasta mañana.
P.D. De parte de Satanás, para 
Sánchez Martínez: no le juegues 
al vivo, porque políticamente 
está frito.

Por Moisés Valadez Luna

Reunión para integración 
y desarrollo de la Zona Maya

Representantes de los campesinos 
señalan que Manuel Manzo Méndez 
cobró a los propios ejidatarios por la 
construcción del camino de acceso, 
pese a que el municipio de Othón P. 
Blanco pagó los gastos.

Los presidentes municipales de Othón P. Blanco y de Felipe Carrillo Puerto se re-
unieron para abordar temas relacionadas con el establecimiento de mecanismos 
de colaboración que contribuyan de manera efectiva a la integración y desarrollo 
de la región.

Exigen auditoría al comisariado ejidal de Juan Sarabia
Por Carlos Caamal



MEXICO, 17 de enero.-
- El arzobispo de la Iglesia 
Ortodoxa de México, Antonio 
Chedraoui, pidió que la reforma 
que aprobó los matrimonios 
gay sea llevada a juicio, por las 
autoridades correspondientes, 
ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación para que 
se anulen.

“Yo estoy dispuesto a ir a 
los juzgados a defender a la 

familia y lo que es inmoral”, 
dijo después de manifestarse 
también en contra de que 
las personas del mismo sexo 
puedan adoptar niños.

Sin mencionar al PRD, 
que fue el que impulsó esta 
iniciativa en la Asamblea 
Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF), el jerarca 
religioso le pidió que 
reaccione y recapacite, 

por que México es un país 
religioso y moral.

Por ello, aseguró, que si 
hay que ir a la SCJN para 
que se revierta esta decisión 
se tendrá que ir, ya que 
consideró “no podemos 
impulsar la inmoralidad”.

En este sentido advirtió 
que la Iglesia que encabeza, 
“no nos quedaremos cruzados 
de brazos cuando se quiere 

destruir a la familia”.
Recordó que la postura 

de su Iglesia es a favor de la 
familia y recordó que “dios 

creo hombre y mujer, no creo 
dos hombres ni dos mujeres, 
porque de lo contrario es ir 
en contra de la ley de dios”.

CELAYA, 17 de enero.-- El 
virus de la influenza A(H1N1) 
muestra una tendencia a la 
disminución, por lo que se debe 
aprovechar esa situación para 
aplicar la vacuna y lograr que 
la mayor parte de la población 
esté inmunizada, señaló el 
secretario de Salud, José Ángel 
Córdova.  

“Si al menos la mitad de los 
mexicanos tuvieron contacto 
con el virus, por contagio o por 
vacunación, se logrará que el 
virus ya no tenga posibilidades 
de sobrevivir”, agregó Córdova 
Villalobos en la conferencia 
“Situación actual de la influenza 
A H1N1” en el Colegio Médico 
de Celaya, Guanajuato.  

Reveló que se ha logrado 
disminuir la tasa de transmisión, 
pues se esperaban casi cinco mil 
fallecimientos y se registran 917 
en la actualidad, debido a que 
se hace la detección temprana, 
diagnóstico oportuno y signos 
de alerta para hospitalización.  

Subrayó que es fundamental 
que la población susceptible de 
vacunarse acuda a las unidades 
médicas para evitar que si está 
contagiado se complique y 

muera, y también es importante 
mantenerse alerta porque el frío 
continuará, según un boletín de 
la Secretaría de Salud.  

El funcionario explicó 
que las embarazadas son 
más susceptibles de tener 
complicaciones por influenza 
humana, e incluso ese mal 
aumentó las muertes maternas 
por neumonías atípicas en 
2009, las cuales ocurrieron en 
el segundo y tercer trimestre, 
con lo que se convirtieron en la 
segunda causa de mortalidad 
materna.  

Por ello, insistió en la 
importancia de que este 
sector acuda a vacunarse para 
también dar protección al bebé 
y les recordó que la dosis no 
tiene ningún efecto adverso y 
es totalmente segura.

MÉXICO, 17 de enero.-- El 
impacto de la crisis global ha sido 
muy elevado sobre la economía 
mexicana, aunque socialmente es 
menor al que derivó del desplome 
de 1995, de acuerdo con el Centro 
de Estudios Económicos del Sector 
Privado (CEESP).

Refiere que en 1995 se 
perdieron 815 mil puestos de 
trabajo formales y en 2009 sólo 171 
mil, incluso al sumar los empleos 
perdidos durante 2008, la cifra es 
de 201 mil.

Asimismo, mientras el poder 
adquisitivo del salario mínimo se 
contrajo 14 por ciento en 1995, en 
2009 tuvo una ganancia de 1.0 por 
ciento, señala en su publicación 
semanal “Análisis económico 
ejecutivo”.

El organismo de investigación 
del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) destaca que 

el entorno para 2010 parece 
favorecer el crecimiento y existen 
factores que podrían apoyar la 
recuperación.

El crecimiento que registró la 
economía de Estados Unidos en 
la segunda mitad de 2009, tras 
cuatro trimestres consecutivos 
con caídas, contribuyó para que 
la actividad económica en México 
también mostrara señales de un 
mejor desempeño en los últimos 
meses del año.

En ese lapso, algunos 
indicadores mostraron ya 
resultados positivos, como el 
repunte de las exportaciones, la 
producción automotriz, las ventas 
y la creación de 324 mil empleos 
entre julio y noviembre, lo que 
mantiene la posibilidad de que la 
economía mejore y pueda lograr, 
según los especialistas, un repunte 
de 3.0 por ciento en 2010.
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Crisis impacta menos en la sociedad

Una cabeza humana fue encontrada en la puerta de la tumba de Arturo Belrán 
Leyva, El Barbas; el cuerpo fue colocado frente a la tumba de Gonzalo, El Chalo, 
Araujo.

El impacto de la crisis global ha sido muy elevado sobre la economía mexicana, aunque socialmente es menor al que derivó 
del desplome de 1995, de acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Virus AH1N1
va a la baja

Ponen cabeza en la tumba
del “Jefe de jefes”

MEXICO, 17 de enero.-- Una 
cabeza humana fue encontrada 
esta mañana en la puerta de 
la tumba de Arturo Belrán 
Leyva, El Barbas. El cuerpo fue 
colocado frente a la tumba de 
Gonzalo, El Chalo, Araujo.

Los hallazgos se realizaron 
en el cementerio Jardines del 
Humaya, luego de la denuncia 
de un empleado del lugar.

Los restos de un hombre, 
de aproximadamente 35 años, 
estaban envueltos en una bolsa 
de plástico negra con una flor 
amarilla.

El pasado 20 de diciembre, 
El jefe de jefes fue sepultado 
en este cementerio, luego de 
que el narcotraficante cayó 
abatido en un enfrentamiento 
ante elementos de la Secretaría 
de Marina Armada de México 
en la ciudad de Cuernavaca, 
Morelos.

En la ciudad de Navolato, 
Sinaloa, desconocidos 
colocaron otro cadáver a las 
puertas de la Funeraria San 
Martín.

Iglesia Ortodoxa en contra de uniones gay



PUERTO PRINCIPE, 17 de 
enero.-- El secretario general de 
la ONU, Ban Ki-moon, llegó hoy 
a Puerto Príncipe, para evaluar 
personalmente la magnitud de los 
daños del terremoto del martes e 
intentar acelerar la distribución de 
la ayuda internacional a Haití.

Ban Ki-moon se entrevistó en 
la sede provisional de la misión 
de la ONU (Minustah) con el 
presidente de Haití, René Preval, y 
con la vicepresidenta del gobierno 
español, Maria Teresa Fernández 
de la Vega, cuyo país ejerce la 
presidencia semestral de la UE.

En esa reunión, Ban propuso 
que la UE organice una mision 
especial a Haití, bajo el amparo 
de la ONU para llevar a cabo 
labores humanitarias y de 
reconstrucción urgente en Puerto 
Príncipe, capital devastada por el 
terremoto, según dijo a la prensa 

Fernández de la Vega.
La ONU está evaluando 

la apertura de un corredor 
humanitario por tierra entre la 
República Dominicana y Haití, 
para multiplicar los cauces de 
distribución de la ayuda exterior, 
puesto que el aeropuerto de la 
capital haitiana esta desbordado 
por la gran cantidad de aviones 
que llegan de todo el mundo.

Sin embargo, la gran 
dificultad es desbloquear las 
carreteras dañadas por el seísmo 
y garantizar la seguridad.

La tragedia que vive Haití es 
la peor crisis humanitaria a la 
que se ha tenido que enfrentar 
la ONU, tanto por la magnitud 
de los daños en el país como 
por la prácticamente ausencia 
de autoridades que puedan 
gestionar los proyectos de 
recuperación.

que esa instrucción se dio anoche 
porque se considera que del 
martes, día en que se registró 
el terremoto, a la fecha, ‘ya no 
tiene sentido seguir las labores 
de rescate porque debido al clima 
y a otras situaciones es difícil ya 
encontrar a personas vivas’.

En entrevista, subrayó que a 
partir de ahora se continuará con 
las labores de atención médica y se 
intensificará el reparto de víveres 
en la población de las zonas más 
afectadas.

Destacó que hay probabilidades 
de que el buque mexicano 
‘Huasteco’, que viene en camino 
con 40 toneladas de alimento y 
agua, así como personal médico 
de relevo, arribe a la isla este 
lunes.

Comentó que debido a que el 
muelle está destruido, el buque 
no podrá arribar por lo que tratará 
de anclar lo más cercano posible 
para bajar la mercancía a través 
de helicópteros de Naciones 
Unidas, que serán encargados de 
distribuirlos.

Sobre las labores de rescate que 
concluyen este domingo, señaló 
que esperan el arribo de un avión 
Hércules en el transcurso del día 
en el cual serán transportados a 
México 90 rescatistas.

PUERTO PRINCIPE, 17 
de enero.--  Ante las pocas 
posibilidades de encontrar 
sobrevivientes debajo de los 
escombros de las zonas devastadas, 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) decidió concluir 
las tareas de rescate a partir de 
este domingo e intensificar la 
ayuda de entrega de víveres para 
los damnificados.

El embajador de México en 
Haití, Everardo Suárez, señaló 

PUERTO PRINCIPE, 17 
de enero.-- Los pillajes en las 
derruidas calles de Puerto 
Príncipe han dejado este domingo 
las primeras víctimas mortales. 
Un hombre que ha sido abatido 
por la Policía haitiana, cuando 
trataba de saquear un comercio 
de la capital. Asimismo, la ONU 
ha distribuido las imágenes del 
linchamiento público de otro 
hombre a quien se le acusaba 
de robo y al que tras molerle a 
palos han prendido fuego.

La violencia, en brotes 
esporádicos durante los 
primeros días tras el terremoto 

del martes, se ha incrementado 
según pasan las horas y el 
vacío político unido al desastre 
humanitario no consiguen paliar 
una situación límite.

La policía haitiana ha abierto 
fuego este domingo por la 
mañana ante varios saqueadores 
que robaban en un mercado de 
Puerto Príncipe. Al menos uno 
de ellos ha fallecido, según un 
fotógrafo de AFP.

Los saqueadores estaban 
llevándose productos del 
mercado Hyppolite cuando 
uno de ellos, un hombre en 
la treintena que ha recibido 

un disparo en la cabeza, ha 
fallecido. De inmediato, otro de 
los ladrones se ha llevado la bolsa 
del fallecido. El enfrentamiento 
entre los saqueadores y la 
policía ha proseguido y los 
refuerzos policiales han llegado 
al lugar de los hechos armados 
de fusiles.

La repetición de tumultos 
son una situación cotidiana 
durante las operaciones 
de reparto de víveres ha 
hecho que las agencias de la 

Naciones Unidas o el gobierno 
haitiano requieran de fuertes 
contingentes de seguridad 
antes de proceder a cada 
reparto.

En el Campo de Marte, una 
enorme explanada adyacente al 
quebrado Palacio de Gobierno, 
un contingente boliviano 
acudió a repartir agua con un 
cargamento de 4.000 litros de 
agua. De sus ochenta hombres, 
diez se encargaban de la 
distribución y los otros setenta 

de mantener la seguridad y el 
orden en las filas.

“En cuanto al reparto de 
comida, no anunciamos nunca 
el lugar donde la vamos a 
distribuir para evitar tumultos”, 
señaló el capitán Marco León 
Peña, del contingente boliviano 
de la Minustah (misión de la 
ONU en Haití).

El número de muertos por 
el terremoto oscila, según las 
propias autoridades de la isla, 
entre 25.000 y 100.000.
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Saqueo y violencia por comida en Haití

Un hombre acusado de robo, desnudo y apaleado, yace en una de las calles de 
Puerto Príncipe este domingo.

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

Lanzada desde helicópteros
PUERTO PRINCIPE.— 

Reporteros han relatado escenas 
de caos y agresiones durante 
operaciones previas de reparto 
de comida, y hay quienes, como 
el ejército estadounidense, han 
optado en ocasiones por lanzar 
los paquetes la comida desde 
helicópteros suspendidos en el 

aire.
En muchos lugares de Puerto 

Príncipe son visibles pancartas 
con mensajes elocuentes como 
“SOS”, “Help” o “Ayuda”, 
escritos en varios idiomas y 
situados a la entrada de los 
campamentos de refugiados, 
calculados en unas 600.000 

personas sólo en la capital.
Los organismos de socorro 

no esperan muchas más noticias 
positivas como el del rescate de 
una mujer que estuvo 80 horas 
sepultada bajo los escombros, 
por lo que ahora la atención está 
más centrada en cómo evitar 
una crisis sanitaria.

Llega Ban Ki-moon

La tragedia que vive Haití es la peor crisis humanitaria a la que se ha tenido que 
enfrentar la ONU.

Concluye ONU tareas de rescate

La violencia, en brotes esporádicos, se incrementa según pasan las horas en la capital de Haití.
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Claudia 
Schiffer espera 
su tercer hijo

Presión de Hollywood 
“rompió corazón” de 

Murphy
LOS ANGELES.-- La muerte 

de Brittany Murphy el pasado 20 
de diciembre aún sigue generan-
do dudas, pero su viudo, Simon 
Monjack, declaró que Hollywood 
rompió el corazón de la actriz.

De acuerdo con la página de in-
ternet usmagazine.com, Monjack 
ofreció una entrevista en el show 
televisivo de Larry King junto a su 
suegra, Sharon, quien encontró a 
Brittany inconsciente en la bañera.

Simon declaró en un momento 

de la charla: “¿Quiere saber qué 
rompió el corazón de Brittany 
Murphy? Hollywood rompió su 
corazón”.

Al ser cuestionados sobre cómo 
llevan la muerte de la joven de 32 
años, Simon y Sharon dijeron que 
no lo han hecho.

Tras su deceso, tras un ataque 
cardiaco, se especuló con diversas 
causas, por ejemplo desórdenes al-
imenticios o adicción a sustancias 
de prescripción médica.

NUEVA YORK.-- La modelo 
Claudia Schiffer está embaraz-
ada de su tercer hijo, según ha 
anunciado la revista alemana 
Gala.

La maniquí, de 39 años, está 
casada desde 2002 con el pro-
ductor de cine británico Mat-
thew Vaughn, con quien ya ha 
tenido dos hijos, Caspar Mat-
thew y Clementine, de siete y 

cinco años respectivamente.
Según la publicación, los fa-

miliares de la pareja han ase-
gurado que los futuros padres 
están muy contentos con la noti-
cia; está previsto que Schiffer de 
a luz el próximo mes de mayo.

Alemana de ojos azules y 
con más 1,80 metros de altura, 
Schiffer comenzó a trabajar en 
el mundo de la moda en 1987 

cuando fue descubierta por un 
agente de modelos en la ciudad 
de Düsseldorf (oeste de Alema-
nia).

Entre sus trabajos más recon-
ocidos destaca su contrato con 
la firma de moda francesa Cha-
nel, aunque también ha desar-
rollado su faceta como actriz y 
ha aparecido en películas como 
Zoolander o Love Actually.

Realizan misa en memoria de 
Blanca Sánchez

MEXICO.-- A nueve días del 
fallecimiento de la actriz Blanca 
Sánchez, se realizó una misa en 
su memoria, a la que asistieron 
su hija Valerie, así como famili-
ares y amigos.

La misa se llevó a cabo en la 
iglesia de Santo Domingo, en la 
delegación Benito Juárez, lugar 
donde fueron depositadas las 
cenizas de la actriz recordada 
por su trabajo en cine, teatro y 

televisión.
La celebración religiosa, 

oficiada por el padre Oscar 
Hernández, fue sumamente 
conmovedora al grado de que 
logró desprender las lágrimas 
de los algunos de los ahí con-
gregados.

Durante la ceremonia eu-
carística estuvo presente la 
urna con las cenizas de Blanca 
Sánchez, quien falleció el 7 de 

enero. Asimismo, acudieron su 
hija Valerie, su padre Luis Sán-
chez y su cuñada Isaura Espino-
za. Otras amigas que la acom-
pañaron y la recordaron como 
un gran ser humano fueron las 
actrices Ofelia Medina y Alejan-
dra Procuna.

Al concluir la misa, la urna 
con las cenizas fue depositada 
por su padre e hija en un nicho 
de esta capilla.

Defiende Wyclef Jean 
fundación pro Haití

LOS ANGELES.-- El rapero 
haitiano Wyclef Jean salió en de-
fensa de su fundación caritativa 
que recauda dinero para víctimas 
del terremoto en su país, luego de 
que grupos que monitorean a las 
entidades de beneficencia expre-
saron dudas sobre sus prácticas 
de contabilidad.

El artista dijo en un comuni-
cado que no puede comprender 
por qué se puso en duda la inte-
gridad de la Fundación Wyclef 
Jean, que ya recaudó más de 2 
millones de dólares para ayudar 
a los haitianos.

“Para mí, es imposible en-
tender los ataques recientes con-
tra mi integridad moral y la inte-
gridad de mi fundación”, dijo el 

ganador del premio Grammy. “El 
hecho de que estos ataques suce-
dan cuando estamos movilizados 
para enfrentar la mayor tragedia 
humana en la historia de Haití 
sólo sirve para dejarme aún más 
perplejo”.

Jean, de 37 años, ha pedido a la 
gente que envíe el mensaje de tex-
to “Yele” al número 501501 para 
así donar cinco dólares a su fun-
dación, destinados a las víctimas 
del terremoto que devastó Haití.

La fundación, conocida tam-
bién como Yele Haití, planea env-
iar insumos médicos, agua y bar-
ras de alto contenido energético a 
Haití en un avión de FedEx a ini-
cios de la semana próxima, dijo su 
presidente Hugh Locke.



CANCUN.-- En el marco de la con-
memoración del Bicentenario de la In-
dependencia y el Centenario de la Revo-
lución Mexicana, el Ballet Folclórico 
Misol-Ha, de la Casa de la Cultura de 
Cancún, bajo la dirección del profesor 
José Luis Yubi Mendoza se presentó este 
viernes 15 de enero, a las 20:00 horas, en 
el Parque de Las Palapas.

Esta presentación se llevó a cabo 
dentro del festival cultural que dirige la 
Confederación Revolucionaria de Obre-

ros y Campesinos (CROC), en recono-
cimiento al primer movimiento obrero 
organizado en el siglo XX, la Huelga de 
Río Blanco, realizada el 7 de enero de 
1907.

Es por ello que en esta ocasión la Con-
federación Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos en el municipio de Benito 
Juárez, organizó los días 15 y 16 de en-
ero en este céntrico parque de Cancún 
un encuentro cultural en donde se pre-
sentaron stands informativos, mesas de 

atención al público, exposiciones, salas 
de lectura, así como otras actividades de 
difusión de la cultura y trabajo social.

El ballet presentó cuadros de los esta-
dos de Campeche, Guerrero y Nayarit.

La Secretaría de Cultura, a través de 
la Casa de la Cultura de Cancún, seguirá 
participando en los distintos eventos 
que se lleven a cabo para conmemorar 
el 2010 como año del Bicentenario de 
la Independencia y el Centenario de la 
Revolución Mexicana.
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Los libros, seminarios y otras fuentes de 
información sobre cuestiones espiritu-

ales, metafísicas o religiosas pueden poner tu 
mente al rojo vivo. Lo que lees o escuchas es 
sin dudas fascinante, pero tal vez te sientas 
demasiado abrumado para comprender todo 
ahora.

Quizás hoy te sientas un poco deprimido 
por la falta de contacto con tu pareja. 

Estarás tentado en llegar a la errónea conclu-
sión de que a tu amor no le importas más, y 
por eso tu teléfono no suena. No caigas en 
esta trampa.

Hoy posiblemente encuentres que tu 
rutina es demasiado aburrida para ser 

contada, posees una urgencia poderosa de 
romper las ataduras, pero de todos modos, 
sentirás la fuerza de las obligaciones. Este 
sentimiento será pasajero.

Hoy tu fuego interior podrá sentirse 
algo sofocado por la cruel realidad. 

Dale a la gente el beneficio de la duda. De 
hecho, tal vez sea bueno que hoy obtengas 
algunas opiniones honestas de personas en 
las cuales confías.

Un aumento del dinero te hará pensar en 
poner tu casa linda, quizá redecorarla. 

Los objetos de arte tendrán un atractivo 
especial. Hacia el final del día espera tener 
conversaciones fascinantes, así como también 
una sensación de familiaridad.

Hoy un renovado sentido del vigor físico 
podría zambullirte con determinación 

en las tareas o proyectos de los que debas 
ocuparte. Sin embargo, tu mente no estará 
concentrada en ellos, ya que en este momento 
deberías sentirte especialmente apasionado.

Hoy las actividades grupales van a 
ocupar mucho de tu tiempo y energía. 

Estás muy preocupado por tus propios 
problemas profesionales, y no te gusta que 
te distraigan de ellos. Sin embargo, estas 
actividades, sin mencionar tu familia, son 
muy importantes para ti.

La actividad del día posiblemente sea 
dinámica, por lo tanto asegúrate de tener 

el cinturón de seguridad ajustado. ¿Qué gracia 
tendría la vida si no hubiera cada tanto algunos 
tumbos en el camino para que las cosas sean 
vivaces e interesantes?

Si actualmente no te encuentras afecti-
vamente involucrado, hoy conocerás 

a alguien muy prometedor. El trabajo estará 
relacionado de alguna forma, y también es 
posible que esta persona haya estado viviendo 
en tu vecindario por bastante tiempo.

El estrés por la presión de algún trabajo que 
has estado experimentando te hará sentir 

deprimido. Aún así posiblemente no desees 
tomarte un descanso, porque estás demasiado 
preocupado por terminar lo que estás haciendo 
en tiempo y forma.

Este puede ser un día muy ocupado. 
Alguien cercano a ti podría pedirte 

consejos sobre el manejo de sus recursos, 
quizás debido a éxitos tuyos en el pasado. 
Esto te llevará más tiempo del planeado, 
pero disfrutarás ayudando a tus amigos.

Las presiones para terminar tareas 
inconclusas y comenzar otras nuevas 

pondrán tenso el ambiente. Todo el mundo, 
incluido tú, estarán nerviosos y estresados, 
y puede haber peleas. Lo mejor es que 
mantengas tus ojos y mente concentrados 
en las tareas del momento.

Se presenta en Las Palapas el 
Ballet Folclórico Misol-Ha

CARTELERA



MEXICO, 17 de enero.-- Pablo 
Barrera se convirtió en el gran 
héroe de partido con sus dos an-
otaciones, con las que los Pumas 
derrotaron 2-0 al Atlas, en lo que 
fue la primera derrota de Carlos 
Ischia en el futbol mexicano.

Pumas saltó a la cancha de CU 
con la misión de iniciar de la 
mejor forma posible el torneo Bi-
centenario, después de que en el 
semestre anterior terminaron en 
penúltimo lugar; por su parte, 
Atlas, con 17 años sin ganar en 
territorio universitario, salió en 
busca de mantener su meta in-
victa y de conseguir en un con-
tragolpe una anotación que le 
diera la victoria.

Por ello, fueron los universita-
rios los dominadores del partido 
desde el primer minuto, con lle-
gadas de Palencia, Martín Bravo, 
Leandro y Pablo Barrera, sin em-
bargo, se topaban con una bien 
plantada línea defensiva atlista, 
ordenada por Carlos Ischia, con 

Vidrio, Ayala y Jiménez como 
centrales, y Jorge Torres y Mario 
Méndez como laterales.

El planteamiento del Atlas, 
apostando totalmente al con-
tragolpe, estuvo a punto de dar 
frutos, cuando al m.19 Miguel 
Zepeda recibió el esférico de 
frente al área de los Pumas, sin 
embargo, cuando trató de bom-
bear el esférico no consiguió 
golpearlo de manera adecuada y 
la dejó fácil para Alejandro Pala-
cios, en la llegada rojinegra más 
peligrosa en el primer tiempo.

Caro pagó Atlas el error de 
Zepeda, pues al m.33, Leandro 
Augusto, en la mitad de la can-
cha, tocó para Jehú Chiapas, 
quien filtró al espacio para la 
aparición de Pablo Barrera por 
la banda derecha; el ‘Dinamita’ 
punteó el esférico y superó la 
salida de Mariano Barbosa para 
decretar el primer gol del par-
tido y poner algo de justicia en 
el marcador.

MANCHESTER, 17 de enero.-- 
El Manchester United se ha pues-
to en contacto con el agente que 
representa a Pep Guardiola para 
plantearle la posibilidad de que el 
técnico del Barcelona sustituya a 
Alex Ferguson en el banquillo de 
Old Trafford.

Según informa hoy el diario bri-
tánico News of the World, la idea 
del Manchester es que Guardiola, 
que todavía no ha renovado su 
contrato con el club catalán, se in-
volucre en la planificación técnica 
del campeón de la Premier League 
a partir de la próxima temporada 
y que sustituya en el banquillo a 
Ferguson un año después.

“Un club me ha contactado, pero 
no ha habido conversaciones sobre 
dinero o sobre el proyecto deport-
ivo. Cualquiera de estas cosas es 
algo que tiene que decidir Pep”, 
afirma el agente de Guardiola, José 
María Orobitg, citado por el diario 
sensacionalista.

Según esta información, el en-
trenador español es la opción que 
prefiere Ferguson (68 años) para 
tomar su relevo en el club inglés 
cuando finalmente deje el cargo, 
que desempeña desde 1986.

Ferguson es una leyenda del fut-
bol inglés. Se trata del técnico que 
más títulos ha logrado, con 11 títu-
los de Liga, cuatro de la Copa in-

glesa, dos de Champions League, 
dos mundialitos, una Recopa y 
una Copa de la UEFA, además de 
otros títulos de ámbito nacional.

En mayo de 2008 anunció que no 
tenía previsto seguir entrenando 

después de cumplir los 70 años 
(algo que ocurrirá el 31 de diciem-
bre de 2011) e incluso sugirió que 
la temporada 2010-2011 sería la de 
su retirada definitiva de los cam-
pos de juego.

12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Lunes 18 de Enero de 2010

Pablo Barrera se convirtió en el gran héroe del partido con sus dos anotaciones, con las que Pumas derrotó 2-0 al Atlas en 
Ciudad Universitaria.

Pumas inicia con el pie derecho

El Manchester United se ha puesto en contacto con el agente que representa a 
Pep Guardiola para plantearle la posibilidad de que el técnico del Barcelona 
sustituya a Alex Ferguson en el banquillo.

Milan golea con
triplete de 

Ronaldinho

ManU quiere a
Pep Guardiola

ROMA, 17 de enero.-- Milan 
goleó 4-0 al colista Siena, este do-
mingo en la 20ª jornada de la Serie 
A italiana de fútbol, con tres goles 
de un estelar Ronaldinho, lo que 
le permitió acercarse a seis puntos 
del líder Inter, que había empata-
do el sábado en el terreno del Bari 
(2-2).

El equipo ‘rossonero’, posible-
mente el conjunto más en forma 
del ‘Calcio’ en la actualidad, po-
dría incluso reducir a tres uni-
dades el margen con sus vecinos, 
ya que cuenta con un partido me-
nos disputado, el que fue aplazado 
en diciembre ante el Atalanta en 
Bérgamo.

En el encuentro de San Siro fr-
ente al modesto Siena, los pupilos 
del brasileño Leonardo se dieron 
un auténtico festín ante un equipo 
que no llegó a inquietar en ningún 
momento, y que se quedó incluso 
con diez hombres en el minuto 
10 por la expulsión del arquero 
Gianluca Curci.

Esta jugada marcó el rumbo del 
partido, al ser castigada además 
con un penal que transformó en 
el 12 Ronaldinho, que culminó su 
‘hat trick’ en la segunda mitad, en 
los minutos 72 y 89. Su compañero 
Marco Borriello había firmado, en 

el 28, el otro tanto de la tarde en la 
capital lombarda.

“Está teniendo una gran tempo-
rada, está volviendo a disfrutar, 
jugando bien y marcando goles”, 
comentó Leonardo sobre ‘Ronnie’, 
al que calificó como un “magnífico 
jugador”.

Mucho más desafortunada fue la 
tarde para la Juventus, que cayó a 
la quinta plaza tras perder 1-0 en el 
terreno del Chievo en Verona, con 
tanto de Gennardo Sardo (33), y 
firma su segunda derrota del año, 
agravando aún más su crisis en la 
Serie A y saliendo de las posicio-
nes de ‘Champions’.

Arsenal derrota con “sangre española” al Bolton
LONDRES, 17 de enero.-- Los 

españoles Cesc Fábregas y Fran 
Mérida proporcionaron el re-
encuentro con la victoria en la 
Premier del Arsenal, que superó 
a domicilio al Bolton (0-2) para 
asentarse en la tercera plaza de 
la tabla y prolongar el cerco al se-
gundo lugar que ostenta el Man-
chester United.

Carlos Vela entró a cinco minu-
tos del final y a pesar del poco 
tiempo que tuvo de juego, creó 
tres opciones de peligro, que no 
logró capitalizar.

Tras el empate ante el Everton 
en el Estadio Emirates, el cuadro 
de Arsene Wenger recondujo su 
situación de la mano del interna-
cional español, ausente durante 
dos semanas por una lesión mus-
cular que se le reprodujo en el 
choque frente al Aston Villa.

Cesc dirigió, mandó y marcó el 
primero de los tantos de los ‘gun-
ners’, que encarrilaron el triunfo 
a la media hora de partido. Con 
Manuel Almunia en la meta, los 
visitantes resguardaron su renta 
ante un rival que puja por evitar 
el descenso.

Wenger, a un cuarto de hora del 
final, dio entrada a Fran Mérida, 
la ‘nueva versión’ de Fábregas, de 
diecinueve años, que ha madu-
rado en la factoría del club londi-
nense y es pretendido por el Atlé-
tico de Madrid.

Mérida no desperdició su mo-
mento. Y marcó su primer gol en 
la Premier, que supuso la tran-
quilidad para el Arsenal, que, con 
un partido aún por jugar, se pone 
arrimado al United. Separado por 
sólo dos puntos. Tres le distancian 
del liderato del Chelsea.

Carlos Vela entró a cinco minutos del final y a pesar del poco tiempo que tuvo de juego, creó tres opciones de peligro, que no 
logró capitalizar.

Milan goleó 4-0 al colista Siena, este 
domingo en la jornada 20 de la Serie A 
italiana de fútbol, con tres goles de un 
estelar Ronaldinho, lo que le permitió 
acercarse a seis puntos del líder Inter.



MELBOURNE, 17 de enero.-
- El suizo Roger Federer y otros 
astros del tenis recaudaron más 
de 185 mil dólares para las vícti-
mas del terremoto en Haití en un 
partido benéfico la noche antes 
que comience el Abierto de Aus-
tralia.

Federer fue uno de los or-
ganizadores del evento del do-
mingo, bautizado “Hit for Haiti” 
(Golpea para Haití).

Además del suizo ganador de 
15 grand slams, participaron los 
campeones reinantes del Abierto 
australiano Rafael Nadal y Sere-
na Williams, el campeón del 2008 
Novak Djokovic, el estadoun-
idense Andy Roddick, la belga 
Kim Clijsters y los locales Lley-
ton Hewitt y Samantha Stosur.

El precio de las entradas era 
de alrededor de 10 dólares y el 
estadio de 15 mil personas se 
llenó. Los jugadores usaron mi-
crófonos durante el juego, lo que 
volvió a la exhibición aún más 
entretenida.
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Martina Hingis podría
volver al tenis

BERLIN, 17 de enero.-- Inspi-
rada, tal vez, en el espectacular 
regreso de Kim Clijsters el año 
pasado, en el que se coronó en el 
US Open, y en el de Justine Henin 
en el 2010, la ex número uno del 
mundo, Martina Hingins, se plant-
ea un posible regreso a las canchas: 
“no puedo imaginar una vida sin 
tenis”, aseguró la suiza al diario 
Berliner Kurier de Berlín.

Hingins, quien no juega un 
partido profesional desde que se 
retiró el 1 de noviembre del 2007, 
anunció su intención de “jugar 
más partidos de exhibición”, como 
el que disputó ante Lindsay Dav-
enport en Alemania, sin embargo, 
confió que “no sé si esto puede ll-
evar a algo más”, pues jugar tenis 
le da “mucho placer”.

La ex número uno del ranking 

mundial, que permaneció en ese 
sitio 209 semanas, se retiró del te-
nis profesional debido a una sus-
pensión por dos años que recibió 
por consumo de cocaína en Wim-
bledon 2007, aunque ahora la san-
ción ha expirado y puede volver a 
competir e, incluso, a ganar, pues 
no ve mucha competencia actual-
mente.

“Creo que el tenis femenino se 
ha convertido en algo monótono, 
las jóvenes tenistas juegan de la 
misma manera. Justine (Henin) 
y Kim (Clijsters) vuelven a ganar 
porque tienen más variación en su 
juego que ellas”, dijo Hingis, de 29 
años.

Martina Hingins, a sus 29 años, 
podría ser la tercera ex número 
uno del mundo que regresa al te-
nis profesional en los últimos años, 
aunque a diferencia de Henin y 
Clijsters, la suiza se vio aquejada 
en su carrera por lesiones crónicas 
y graves en los ligamentos, que 
la habían llevado a retirarse en el 
2002, para volver en el 2006.

Hingins, con 16 años, fue la ju-
gadora profesional más joven que 
llega al número uno del ranking.

Soy el mejor de
la historia: Pelé

BOGOTA, 17 de enero.-- Ante 
la eterna pregunta sobre quién es 
el mejor futbolista de todos los 
tiempos, Pelé no titubea en seña-
lar a su figura como el indiscutido 
y sacó a relucir sus muchas haza-
ñas.

Se trata de un debate con diver-
sos puntos de vista. Hay quienes 
se inclinan por el brasileño Pelé, 
pero los argentinos Diego Mara-
dona y Alfredo Di Stéfano go-
zan de muchos adeptos. En 2000, 
Maradona ganó una encuesta por 
internet de la FIFA y fue proc-
lamado como el “Jugador del Sig-
lo” y Pelé fue el preferido por “La 
Familia del Futbol”.

En una entrevista con el canal 
colombiano Citytv, Pelé se refirió 
a su figura con su nombre real Ed-
son Arantes do Nascimento para 
insistir que los hechos respaldan 

el que se le considera como el me-
jor jugador de la historia.

“Yo tenía mucho respeto por 
Alfredo Di Stéfano cuando em-
pecé. Pero lo que puedo hacer es 
una comparación con los hechos. 
Y hablo como Edson para argu-
mentar que Pelé ha sido el mejor”, 
dijo Pelé.

Ahora con 70 años, el retirado 
delantero enumeró una rosario de 
factores que, a su juicio, convali-
dan su punto de vista.

“Pelé ganó el primer trofeo 
con la selección de Brasil a los 16 
años, con 17 años jugó el primer 
Mundial, Pelé es el único jugador 
de todos los tiempos en ganar tres 

mundiales jugando cuatro, Pelé es 
el único que ha hecho más de mil 
200 goles. Esos son los hechos. Yo 
voy a aceptar que Pelé ha sido el 
mejor del mundo”, declaró.

La ex número uno del mundo, Martina Hingins, se plantea un posible regreso 
a las canchas: “No puedo imaginar una vida sin tenis”, aseguró la suiza a un 
diario de Berlín.

Aclaman a los
campeones del Dakar

BUENOS AIRES, 17 de enero.-- 
Los vencedores del Dakar Argenti-
na-Chile 2010 fueron aclamados por 
una multitud de espectadores en el 
predio ferial La Rural, en Buenos 
Aires, donde se instaló el podio para 
entregar los trofeos a los aventure-
ros que se impusieron en la carrera 
más dura del mundo.

Poco a poco fueron desfilando los 
grandes protagonistas del rally, que 
finalizó ayer con el español Carlos 
Sainz (Volkswagen) como ganador 
en autos, el francés Cyril Despres 
(KTM) en motos, el argentino Mar-
cos Patronelli (Yamaha) en quads y 
el ruso Vladimir Chagin (Kamaz) en 
camiones.

En autos, los tres cajones del po-
dio estaban teñidos del azul de Volk-
swagen, que consiguió un histórico 
‘triplete’ con Sainz, el qatarí Nasser 
Al Attiyah y el estadounidense 
Mark Miller.

El piloto de motos chileno Fran-
cisco ‘Chaleco’ López (Aprilia) re-
cibió el cariño del público argentino 
al recibir la estatuilla que lo acredita 
como el tercer clasificado del rally, 
su mejor clasificación hasta el mo-
mento.

Sin embargo, la mayor ovación 
fue, como era previsible, para los 

hermanos Marcos y Alejandro 
Patronelli, primero y segundo en 
quads, quienes irrumpieron con la 
‘albiceleste’ al viento.

Se despidió una nueva edición 
del Dakar, la segunda que se realiza 
en suelo latinoamericano, con el in-
terrogante acerca del escenario de la 
próxima aventura.

Algunos pilotos, como Al Atti-
yah, ya se mojaron a favor de trasla-
darse de nuevo a Chile y Argentina.

estrellas del tenis 
recaudan 185 mil dólares 

para Haití

Roger Federer y otros astros del tenis recaudaron más de 185 mil dólares para 
las víctimas del terremoto en Haití, en un partido benéfico la noche antes que 
comience el Abierto de Australia.



PUERTO PRINCIPE.— El reportero de la 
BBC Matthew Price estuvo en el Hospital de la 
Paz en Puerto Príncipe, uno de los lugares donde 

están acudiendo los cientos de heridos que de-
ambulan por la capital haitiana. Este es el relato 
de su visita.

Fuera del hospital es como si se hubiera per-
petrado una masacre. Sábanas blancas sucias 
cubren algunos fallecidos, otros están al descu-
bierto, con sus miembros pegados a los de otros 
cuerpos.

Muchos de los muertos son adultos, pero, 
justo a la derecha, sobre el cadáver de una mujer, 
hay un bebé con el ombligo hinchado. Lleva una 
camiseta plateada y está tumbada en el bordillo, 
abandonada.

Un hombre se remueve a la izquierda. Levan-
ta una sábana que hay sobre el suelo y se tiende 
bajo ella.

Muy cerca, todavía en el exterior, una mujer 
sobre una cama de hospital. Como muchos otros, 
tiene miedo de entrar en el edificio por temor a 
más réplicas. Ése es el motivo por el que están 
aquí, bajo un cielo negro, lleno de estrellas.

“Hay pocos médicos”

Un hombre con los ojos muy abiertos observa 
a un extraño que pasa ante el edificio. Cerca, un 
pariente se mueve y levanta la sábana que le cu-
bría las dos piernas rotas. Junto a él, sobre una 
caja de cartón desmontada, yace una mujer. Bajo 

su muñeca, las gotas de sangre han formado un 
charco. Necesita ayuda. Como todo el mundo 
aquí.

Dentro del hospital, los gemidos y gritos re-
suenan por los pasillos. Hay pocos médicos, po-
cas medicinas.

Una mujer, que parece alemana, dice que ha 
venido al hospital para ofrecer su ayuda. Su casa, 
asegura, también quedó destruida. Un médico le 
da una ampolla y ella se dirige con cautela hacia 
un hombre al que ha estado intentando atender.

Es evidente que muchos de los heridos que 
fueron trasladados al hospital murieron aquí. Un 
hombre, con lágrimas en los ojos, señala a su hija 
pequeña, tumbada sobre el suelo sucio. La niña 
tiene ambas piernas rotas y una gasa larga le en-
vuelve la cabeza. Su hermana murió.

“Ça va?”, le pregunta su padre. “Oui”, re-
sponden la niña débilmente. Pero no está bien.

Queda gente atrapada

Casi no queda nada en pie en esta ciudad y, 
de momento, la gente tiene que valerse por sí 
misma.

Durante la noche se extendió el rumor de que 
se estaba acercando un tsunami. Cientos de per-
sonas huyeron apresuradas de la costa en medio 
de la noche, por las calles oscuras, arrastrando las 
pocas pertenencias pudieron salvar.

No hubo tsunami, pero esto demuestra lo 
asustados y solos que se sienten los habitantes de 

Puerto Príncipe.
Todavía queda mucha gente atrapada bajo 

las ruinas de los edificios grandes y Haití no dis-
pone de maquinaria pesada que permita retirar 
los escombros para llegar a ellos.

Las catástrofes se repiten

Entre epidemias, inundaciones, sequías, tor-
mentas tropicales y terremotos, la población de 
Haití no tiene un respiro.

En total el país ha pasado por 65 desastres 
naturales en los últimos 28 años en los que siete 
millones de personas se han visto afectadas y 
más de 8.000 han muerto.

A continuación hacemos un repaso de los 
desastres que más han marcado a la isla latino-
americana.

1980: tormentas y sequía
En agosto de 1980, el ciclón Allen golpeó el 

Caribe dejando en Haití 220 muertos y más de 
1.165.000 millones de afectados.

En ese mismo año, el país pasó de ser azota-
do por una tormenta tropical a la falta de agua 
debido a una sequía que afectó a 103.000 per-
sonas. Los daños económicos alcanzaron los 
US$400.000.

1994: ciclón Gordon
Una de las peores tormentas tropicales que 

sufrió Haití se registró en noviembre de 1994 cu-
ando llegó el ciclón Gordon que causó la muerte 
a 1.122 personas y más de un 1.500.000 de dam-
nificados.

2004: inundaciones y ciclón Jeanne
El 2004 fue también un año trágico para Haití 

debido a las inundaciones que sufrió el país en 
mayo dejando más de 2.500 muertos y más de 
35.000 personas sin hogar.

En septiembre de ese mismo año, el ciclón 
Jeanne tocó suelo haitiano con el resultado de 
2.754 muertos y 315.594 damnificados. La ciu-
dad de Gonaives, al norte del país, fue una de 
las más afectadas.

2007: ciclón Noel
En 2007, el paso del ciclón Noel dejó 90 

muertos y más de 108.000 damnificados.
2008 : ciclones Gustav y Hanna
Las últimas tormentas tropicales de las que 

los haitianos tienen recuerdo fueron cuando el 
ciclón Gustav tocó tierra en agosto de 2008 y 
causó la muerte a 85 personas, la mayoría de 
ellas registradas en el sureste del país, y dejó a 
más de 70.000 personas sin hogar.

Un mes más tarde, el ciclón Hanna también 
golpeó Haití causando 529 muertos y 48.000 
damnificados.

Las tormentas tropicales han sido el desastre 
natural que más se ha repetido en el país lati-
noamericano, situándolo en el puesto 18 de un 
ranking de los 89 países con más riesgo de sufrir 
este tipo de catástrofes.

Los ciclones han ido pasando por la isla, 
Gordon, Hanna, Georges, Noel, Dennis, distin-
tos nombres que han dejado las mismas huellas 
en la isla: miles de muertos y heridos y un país 
destrozado con la tarea de volver a empezar.
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Fuera del Hospital de la Paz en Puerto Príncipe es como si se hubiera perpetrado una masacre. Sábanas 
blancas sucias cubren algunos fallecidos, otros están al descubierto, con sus miembros pegados a los de 

otros cuerpos

Los vivos 
duermen 
entre los 
muertos


