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AhorA quiere borrAr de un plumAzo 40 Años de identidAd

Querido lector, veamos cómo en esta época de elecciones 
algunos ingenuos empresarios y líderes sindicales se dejan 
engañar por ex líderes que han visto frustrado el sueño de 
ser presidentes municipales, tal es el caso del súper regidor 
del Ayuntamiento de Benito Juárez, Víctor Viveros Salazar, 
y el atarugado líder taxista, Manuel “Mañolo” Pérez, al pre-
tender ser presidente municipal de dicho  municipio.

ASADERO POLITICO
Por Antony Yonnuen Página 02
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Cabañas muestra 
signos favorables
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Kim Kardashian, 
en la revista del 

conejito

Gregorio Sánchez Martínez demuestra que no tiene arraigo hacia Cancún y que 
carece de conocimientos históricos del origen de esta ciudad, al pretender, 
además de construir un nuevo palacio municipal, cambiar la nomenclatura de 
algunas calles y avenidas
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MEXICO.-- El embajador 
de Venezuela en México, 
Trino Alcides Díaz confirmó el 
encuentro entre los presidentes 
Hugo Chávez y Felipe Calderón, 
en el marco de la Cumbre de 
Río, que se realizará en Cancún 
del 21 al 23 de febrero próximo.

El canciller venezolano confió 
en que ese encuentro sirva para 
“limar las asperezas” entre 
ambos gobiernos.

Entre los temas que se prevé 
aborden destaca analizar 
y concretar un acuerdo en 
materia petrolera que abarque 
a México, Venezuela y otros 
países latinoamericanos, sobre 
todo en el escenario de la 
disminución de la producción a 
nivel mundial.

El diplomático apuntó que 
en este encuentro Chávez-
Calderón ‘se terminarían de 
limar las asperezas, aunque yo 
creo que las asperezas ya casi 
han desaparecido, pero todavía 
quedan algunos resabios’.

‘Vamos a decir que con 
esto y con esta reunión que 
ellos van a tener en Cancún 
verdaderamente desaparecerían 
y se restablecerían totalmente 
los lazos de amistad’, señaló.

En entrevista en el Palacio 

Legislativo de San Lázaro, luego 
de una reunión con el presidente 
de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Porfirio Muñoz Ledo, 

Alcides Díaz declinó comentar 
que tipo de “esperezas” son las 
que se mantiene entre ambos 
gobiernos.

Se reunirán Calderón y 
Chávez en Cancún

CANCUN.-- Gregorio Sánchez 
Martínez demuestra que no tiene 
arraigo hacia Cancún y que carece 
de conocimientos históricos 
del origen de esta ciudad, al 
pretender, además de construir 
un nuevo palacio municipal, 
cambiar la nomenclatura de 
algunas calles y avenidas, como 
es el caso de la avenida López 
Portillo por el de Independencia, 
entre otras, con el fin de presumir 
que él sí es un patriota, con motivo 
de los festejos del Bicentenario de 
México.

El hecho de que las principales 
avenidas de Cancún tengan 
nombres de ciudades de la 
antigua civilización maya no es 
circunstancial, sino que se hizo de 
esa forma con el fin de darle una 
identidad regional a esta ciudad, 
que recibe anualmente a millones 
de turistas de todo el mundo.

Sin embargo para Greg 40 
años de identidad no son nada 
al pretender estos cambios, y 
para tal fin deberá contar con la 
aprobación del Cabildo, donde 
algunos regidores apoyan esta 
iniciativa, como Concepción 
Colín Antunez, quien señaló 
que la población se deberá 
de acostumbrar a la nueva 
nomenclatura de las principales 
vialidades, como el ejemplo del 
cambio de nombre de la López 
Portillo por el de Independencia, 
pretextando el Bicentenario de la 
Independencia de México.

Agregó que el cambio de 
nomenclatura deberá ir de la 
mano con la señalización, para que 
la gente se vaya acostumbrando a 
los nombres que se les de a estas 
avenidas, y también el servicio de 
transporte deberá colaborar, pues 
puso como ejemplo que camiones 
que circulan por la avenida Kabah, 
traen este nombre cuando debería 
de ser el de Rodrigo Gómez, 
además recalcó que en el caso del 
Boulevard Luís Donaldo Colosio 
solamente se pueden encontrar 

dos letreros con el nombre de esta 
vialidad

El caso es que, según dijo la 
regidora, ya hay consenso con 
algunos posibles nombres que se 
pretenden asignar.

Colín Antunez indicó que a 
pesar de que toda la población 
identifica la avenida López 
Portillo, se le cambiará por 
Independencia, aunque habrá que 
ver si la gente aceptará cambios 
de este tipo después de 40 años 
de conocer las avenidas.
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Querido lector, veamos cómo 
en esta época de elecciones al-
gunos ingenuos empresarios 
y líderes sindicales se dejan 
engañar por ex líderes que 
han visto frustrado el sueño 
de ser presidentes munici-
pales, tal es el caso del súper 
regidor del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, Víctor Vi-
veros Salazar, y el atarugado 
líder taxista, Manuel “Ma-
ñolo” Pérez, al pretender ser 
presidente municipal de di-
cho  municipio.
No conforme con las locu-
ras del emperador, Gregorio 
Sánchez Martínez, de deva-
star la ecología de Cancún, 
vender lotes propiedad del 
municipio, con pretensiones 
de ser gobernador, ahora el 
regidor priista quiere ver su 
sueño dorado realizado en 
Mañolo Pérez. Le vendió la 
idea y nuestro querido per-
sonaje taxista quiere ser al-
calde benitojuarense.
No sabemos si Mañolo no ha 
visto el problemón que tiene 
en sus manos, con los opera-

dores de Maya Caribe, sin 
olvidar las riñas entre taxis-
tas de la zona continental con 
los del sindicato del Andrés 
Quintana Roo, pues aunque 
se tomaron de la manita él y 
el representante de los tax-
ista de dicho lugar, los prob-
lemas no paran. Ahora bien, 
no se debe de olvidar los 
muertos y corrupción de los 
operadores que están inmis-
cuidos en el narcotráfico.
No sólo se va a necesitar un 
psiquiatra en las oficinas 
gubernamentales, para los 
políticos, sino también para 
la gente ignorante que está 
a su alrededor, que es ll-
evada por estas corrientes a 
sus madrigueras, en donde 
les lavan el celebro y por la 
codicia caen en sus redes.
Es así como se cumple el di-
cho de “agua que no  ha de 
beber déjala correr!!!
Para cualquier duda, aclara-
ción, comentario, etc… en:

 antonyonnuen@hotmail.
com

ASADERO POLITICO
Por Antony Yonnuen

Por Konaté Hernández

Gregorio Sánchez Martínez demuestra que no tiene arraigo hacia Cancún y 
que carece de conocimientos históricos del origen de esta ciudad, al pretender, 
además de construir un nuevo palacio municipal, cambiar la nomenclatura de 
algunas calles y avenidas.

El embajador de Venezuela en México, Trino Alcides Díaz confirmó el encuentro 
entre los presidentes Hugo Chávez y Felipe Calderón, en el marco de la Cumbre 
de Río, que llevará a cabo en Cancún del 21 al 23 de febrero.



CANCUN.-- Regidores asegu-
ran que el daño que se realizará a 
Cancún, con el ecocidio del Om-
bligo Verde, es grave porque ello 
traerá un desequilibrio ambien-
tal.

Con la iluminación del Señor 
sobre el pastor cristiano, Grego-
rio Sánchez Martínez, al querer 
hacer su magna obra del palacio 
municipal, regidores, ombliguis-
tas y ciudadanía en general, están 
en desacuerdo con tal obra, pues 
aseguran que no sabe el daño que 
ocasionará, y el gran significado 
cultural que tiene dicho sitio. Pese 
a ello, Sánchez Martínez asegura 
que la mayoría de la población lo 
pide.

En ese tenor concejales del 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
aseguran que el Ombligo Verde 
es el mismo problema que el Eco-
parck, sin estudios de impacto 
ambiental, no están en regla los 
documentos que se deben de en-
tregar a la Semarnat, los proyec-
tos no  cuentan con estudios que 
garanticen la preservación de la 
vida silvestre de ambos lugares, 
sin embargo en el caso del Omb-
ligo Verde, los permisos son tur-

bios, lo cual permite hacer de las 
suyas a las autoridades del mu-
nicipio.

Raúl Arjona Burgos aseveró 
que se han pasado leyes ambien-
tales y que cualquier ciudadano 
debe de respetarlas, por lo que 
se debe de aplicar la sanción 
correspondiente, “se ha visto en 
administraciones pasadas cómo 
han acabado con las playas y 
cada dos o  tres años se deben de 
pagar mil 300 millones de dólares 
para poder recuperarlas, por ser 
importantes para la fuente de 
empleos.

Por su parte Baltazar Tuyub, 
regidor del municipio de Benito 
Juárez, aseguró que en el caso 
del Ombligo Verde hay muchas 
lagunas de normatividad, y no le 
conviene a los altos jerarcas del 
Ayuntamiento aclarar. “En la ley 
ambiental municipal hay muchas 
contradicciones, pero ese no es el 
verdadero problema, sino la in-
versión que se hará en tal obra, 
porque no se etiquetó dinero 
para la realización del nuevo pa-
lacio municipal”.

Asimismo dijo que la adminis-
tración que sigue deberá de lidiar 
los gastos innecesarios que re-
aliza Greg, y ver en realidad de 
dónde salen los recursos.
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LAS FRASES DE LA SEMANA
“Greg puede quedarse con el 

estado. Es hora de tomar una 
decisión porque nuestro amigo 
Greg no es un hombre facilito, es 
un hombre de trabajo y se mueve 
más rápido de lo que muchos 
creen“.

Abelardo Vara Rivera según el 
brillante entrevistador de la Voz 
de Q.Roo, Alberto Barrios, “líder 
moral” de la Asociación de Ho-
teles de Cancún… para otros un 
santito que le reza a otro santito: 
San Antonio Lavador…

DAME LAS TRES
1.- Mea Culpa. Ayer este pingüe 

escribidor se dejó llevar por un 
borregazo que inmediatamente 
descalificó la propia Profesora 
Lupita Novelo con su prudencia 
y alta diplomacia característica. 
En lo enviado que se corrigió 
para su versión impresa y de In-
ternet) no hubo mala leche, mano 
negra, fuego amigo, ni juego su-
cio alguno. La falta la asume en 
su totalidad su humilde servidor 
y pido amplia disculpa a la Profe-
sora Lupita, que por cierto va a la 
alta ¿Ehhhhhhh?

2.- ¿Que tras el cónclave che-
tumaleño del fin de semana, le 
entra a la terna en B.J. el muy dis-
creto hasta el momento: Profesor 
Eduardo Patrón Azueta y para 
retomar genio y figura el conta-
dor Carlos Cardín?

3.- ¿Qué le pica a Lydia? Le pica 
Magali (y le ayudó cañón…); le 
picó la esposa de Vicente Fox (a 
quien acusó engolosinada), le pica 
María, la aún esposa de Joaquín 
Hendricks, le pica todo lo cu-
bano (incluido un libro de quien 
esto escribe, al cual “destrozó” 
enchilada, le pica mi columna, 
le pican los hombres, y ahora le 

pica Gregorio Sánchez (con tal 
de volver a agarrar una bandera, 
ahora se cuelga la bandera del 
ombligo verde. Ajá…y le critica 
que grabara discos y se fuera de 
parranda a la vecina isla…) ¿Pues 
qué le pica señora? Faltaría saber 
entre tanto pica pica, ¿Quién pica 
a Lydia Cacho?

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA

En mi entrega de ayer, se refirió 
este tecleador (sin albur) al núme-
ro 14 de la Voz de Q.Roo que 
tanta penetración ha conseguido 
en tan corto plazo, para bene-
plácito de sus idearios: Miguel 
Cantón Zetina y el buen amigo y 
colega Jorge Castro Noriega. En 
su ingeniosa portada, sugestiva 
y creativa hasta decir basta, los 
tacones lejanos, significaron en 
el Estado… No cabe duda… Sin 
embargo, para las pulgas de este 
escribidor, fue ocasión para pon-
erle sal y pimienta al evento. De-
jen les enlisto: Laura Fernández 
Piña, Lupita Novelo, Gaby Rodrí-
guez, Ludivina Menchaca, Luz 
Ma. Beristain, Jessica Chávez, 
Maribel Villegas, Berenice Po-
lanco (en lo municipal), y en lo 
estatal se le sumarían Sara Ruiz 
Chávez, Cora Amalia, Charito… 
¡Santo concilio de estrógenos y 
progestágenos Batman! Falta que 
se lleven bien entre ellas, porque 
hasta lo que mis orejas mayas han 
podido observar tras bambalinas 
(y mira que son observadorci-
tos…), dicen que : la A alucina  la 
X, la B tiene broncas de faldas con 
la Y, la Z le mete el pie a la J, la J, 
no puede ver ni en pintura a la Ñ, 
la F le quitó el novio a la Q, y esta 
a su vez dice que todas otras no 
hacen U-N-A, en lo que sí coin-
ciden esta vez entre todas es, que 

temprano en las mañana después 
de la sombra aquí, y la sombra 
allá, todas, absolutamente T-O-D-
A-S, se miran al espejito, y bailan 
la cumbia del yamevíííí! Porfavor 
no lo suba salvo a You Tube pero 
mis fuentes aseguran, que todo 
esto salió “¡del baño de mujeres!” 
(En la entrega de mañana la des-
menuzadita de una por una…)

PREMIO LO MAS BARATO DE 
CANCUN…

Para Manolo Pérez, quien se 
alucinó candidato…

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR

¿Qué Abelardo Vara fuchi fu-
chea a los responsables de que 
Cancún esté en riesgo, y con un 
endeble tejido comunitario… El 
que pecó, mató y le detuvo la 
pata a la vaca…

¡NO MANCHES CHECHEN!
Clic, clic, clic. “Dice más una 

imagen, que mil palabras…  Tan 
socorrida frase célebre del gran 
filósofo Kodak, puso de cabeza 
a mi séquito elite de orejas ma-
yas entrenados en Israel, quienes 
fueron convocados a reunión 
extraordinaria de caguamas por 
mis paporezztos arios nacidos 
en Motul. ¿El motivo? Las fotos 
mostradas en los medios,  por los 
bandos de la familia Capuletto y 
la familia de los Montero(versión 
golondrina), en Boca del Río, a 
lado del mismísimo Golden Boy. 
En cerrada votación, concluyeron 
que hay un empate técnico pero 
hablando de imágenes cheque 
esta otra. Es una anécdota real, y 
me voy a ganar el título de chis-
moso, pero yo solo soy un gestor 
plural de noticias al exterior, algo 
así como un You Tube bajado al 
teclado… ¡Que conste! En un X 
lugar fuera del Estado, el Gober-

nador del Estado hablaba con un 
alto picudo de su confianza, de 
la posibilidad de reunir adeptos 
para la campaña de Roberto Borge 
(es decir, calando a sus mucha-
chos…que por cierto son varios, 
y todos su hechura… (¡Hasta su 
primo Carlos Joaquín!). Sereno 
y sin despeinarse, el colmilludo 
empresario sin dejarle de recon-
ocer al Gobernador su investi-
dura, le dijo que la empresa sería 
difícil en tanto que la comunidad 
yucateca (eso dijo), tenía en alta 
estima la candidatura de Carlos 
Joaquín… El Gobernador no es-
talla, y la ocasión no fue la excep-
ción, pero sí contrarió al Número 
Uno de Quintana Roo, quien le 
dijo a su amigo empresario sen-
tencioso: “Carlos es el candidato 
de Polly, el candidato de mi her-
mano, el candidato de mi her-
mana, ¡el candidato de mi papá! 
¿Por qué no le dan una oportuni-
dad de mostrarse a Roberto? Ter-
minó de decir caviloso sin ocultar 
el afecto…”  Interprete usted, mi 
estimado lector número millón,  
pero la conclusión de mi séquito 
elite está dividida: Casi siempre 
los hombres sensatos terminan 
haciéndole caso a su pareja, y to-
davía más seguro, a los padres… 
Pero en asunto de amores (que 
no es el caso), la mayoría de las 
veces no hacemos caso ninguno a 
los padres… Para la araña…

¡AYYYYYY  UUUUUEYYY!
Ahora que saben LOS MEGAA-

LIANCISTAS sensacionaleros, 
que en las pasadas elecciones 
federales a Gobernador, la vo-
tación cerró en Q.Roo en casi 
2 a 1 (174,278 de la alianza PRI, 
PVEM, PANAL contra 109,478 si 
juntaran los votos del PRD, PAN, 
CONVERGENCIA,PT ), ahora 

Gregorio anda diciendo que está 
en charlas con el PANAL y el 
PVEM (no él, sino un amigo del 
primo de otros primos…) para 
incorporarlos a la mega alianza… 
¿Y tu hummer apá..?

LA HACH
¿Que Cristina Alcayaga se es-

mera como PR de Laura Fernán-
dez entre la cancuniqué y los 
picudiqués? Por cierto, la precan-
didata puntera se puso de pechito 
en la revista Brújula de este mes, 
ante alguien que le quiere, pero 
ver fuera de la contienda, o por 
lo menos ¡en la periferia! Sus re-
spuestas NO fueron lo más afor-
tunadas tus que digamos… ¿Le 
habrá metido el pie con maña su 
directora, o de parte de la esposa 
del dueño de la revista, cabeza 
del consejo editorial? Si no es así, 
un plan de respuestas bien aseso-
radita le haría quedar más inteli-
gente y menos frívola… Con que 
ya sabe. La recomendación de mi 
oficina de imagen de Orejas Ma-
yas S.A. de C.V. aconseja: Double 
Check,  o como dirían en el argot 
médico: una segunda opinión…

* Esta columna felicita de mane-
ra enfática al amigo politólogo 
Gustavo Ferrari Wolfenson, por 
la ejemplar decisión, tomada con-
juntamente  con su señora espo-
sa, de tomar en adopción, un niño  
huérfano de Haití.

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

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

Raúl Arjona Burgos indicó que la mayoría de los cancunenses están en desacuerdo con la devastación en el Ombligo Verde, 
pero el alcalde piensa lo contrario.

Futuras generaciones padecerán el 
desequilibrio ambiental 

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCUN.-- Los gurús del PRD 
aseguran que la mega alianza ganará 
Quintana Roo, por el deterioro que 
se ha tenido con el PRI al frente del 
poder.

Tras asegurar que no se ha dado 
aún la alianza, y que el Consejo Po-
lítico de ambos partidos sigue en el 
análisis, Jaime Hernández Zaragoza 
consultó a los gurús, por lo que afir-
mó que la mega alianza ganará en 
Quintana Roo, para quitar del poder 
al tricolor.

Reconoció que el blanquiazul y el 
sol azteca son como el agua y el acei-
te, sin embargo tienen una línea con-
vergente, en donde ambos partidos 
le apuestan al proyecto en conjunto, 
sin mezclar y confundir los lazos.

Hernández Zaragoza, afirmó que 
la mega alianza no sólo será con el 
PAN, sino están en pláticas con el 
PNAL, y hacen una invitación al 

Partido Verde Ecologista a unirse 
para poder llegar juntos al éxito, con 
una garantía de respeto hacia cada 
partido.

Ya que aseguró que entre mayor 
número de alianzas se den, mayor 
serán las ganas de ganar y lograr 
un gobierno del verdadero cambio, 
pues el actual partido que gobierna 
sólo ha deteriorado el estado.

Recordemos que se han dado va-
rias pláticas entre PRD y PAN, que 
entraron en una fase de estira y aflo-
ja en la Ciudad de México, porque 
el sol azteca se resiste a entregar la 
alcaldía de Benito Juárez y cuatro 
diputaciones, entre ellas un par de 
plurinominales que exigen los panis-
tas para coaligarse con perredistas y 
demás partidos patitos.

Asimismo ha trascendido que en 
los primeros encuentros entre Sergio 
Bolio, sus homólogos del PRD y PT, 
en donde los había dejado planta-
dos, sin embargo  ha afirmado que 
no aceptará “agandalles”, mientras 

que en los pasillos del PRD revelan 
que las negociaciones se vuelven más 
complicadas porque Acción Nacional 
está presionando para que le den la 

alcaldía benitojuarense y cuatro di-
putaciones, la mayoría de este muni-
cipio, a fin de pactar la alianza rumbo 
al 4 de julio próximo.
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Poco más o menos la increíble cantidad 
de 10 mil 200 millones de pesos otorgará el 
gobierno federal a las instituciones electo-
rales, para que éstas repartan a los partidos 
políticos para el próximo proceso electoral 
ya en puerta.

Lo cual resulta un insulto para el pueb-
lo mexicano, pues se supone que estamos 
pasando por una terrible crisis económica, 
y que no hay recursos para gastos super-
fluos, sin embargo, sí hay para que los di-
rigentes y candidatos de los partidos tiren 
a manos llenas o se claven la lana, como ya 
es costumbre en esta sarta de vividores y 
sinvergüenzas.

De esta manera nos damos cuenta que 
no podrá haber recursos económicos para 
abatir la pobreza, el hambre, la miseria, la 
delincuencia, la educación, incluso para 
abrir fuentes de empleo, no ¡señores!, para 
eso no hay dinero porque México está en 
crisis, y como dicen nuestras autoridades 
de los tres niveles de gobierno, no es culpa 
de nuestros gobernantes sino del vecino 
país del norte, que entró en una terrible 
recesión económica, ah pero eso sí, para 
que los líderes y candidatos de los partidos 
políticos puedan derrochar a manos llenas 
nuestros recursos, para eso sí hay dinero y 
hay de sobra, pero nomás que no lo sepa el 
ignorantazo. Sí, me refiero a esa gran masa 
amorfa que forma la mayor parte de los 
mexicanos, esos seres no pensantes, que se 
conforman con una tortita y un refresquito 
cada 3 o cada 6 años, dependiendo para lo 
que sean las campañas, es decir, para ele-
gir presidentes municipales y diputados 
locales o cuando hay que elegir al goberna-
dor del estado o cuando son las federales 
para elegir candidatos a diputados federa-
les cada 3 años y senadores y presidente de 
la República cada 6 años, y de nueva cuenta 
a padecer hambre hasta que haya de nueva 

cuenta otra campaña, que nos sigan enga-
ñando como ya es costumbre en el mexica-
no, que cada 15 de septiembre grita a todo 
pulmón: “Viva México, cabrones”, sí que 
viva México, aunque tengamos el estómago 
“vacido”, como dijera un alguien de la raza 
maya.

No, no me estoy burlando, ¡válgame 
Dios!, que me burle del pueblo y más aún 
de la gente de escasos recursos, lo que debe-
mos dejar en claro que quienes sí se mofan 
y se burlan de la gente son los delincuen-
tes de cuello blanco, es decir, los políticos 
vividores, del PRI, PRD, PAN y todos los 
secuaces partiditos como PVEM, PNA, PT y 
Convergencia, que sólo buscan aliarse más 
que nada para conservar su registro, ya que 
de otra manera dejarían de succionar de la 
ubre gubernamental; lo que tendrían que 
hacer las autoridades es desaparecer a tanto 
partido vividor y que sólo se queden los 3 
grandes, hora sí como se dice a ver de qué 
cuero salen más correas, además que habría 
que despertar al ignorantado pueblo elec-
torero, para que cada quien salga a votar 
por la opción que mejor les parezca, pero 
que sin embargo lo deberán de hacer con-
cientemente, sin que medie una torta y un 
refresco.

Ya es hora, por lo tanto, que el pueblo de 
México despierte de su letargo, que ya no 
se dejen engañar por quienes aspiran a rep-
resentarlo en las presidencias municipales 
o como regidores, diputados locales, fede-
rales, senadores, gobernador del estado o 
presidente del país, ya es hora que la gente 
se levante y le diga a sus gobernantes y rep-
resentantes ¡Ya basta!

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

Sugerencias, críticas y comentarios al e-
mail: lpererapoot@hotmail.com

RELLENO Por Amaury Balam
No cabe duda de que el pastor presi-

dente de Benito Juárez sabe muy bien lo 
que quiere y no tiene límites para lograr-
lo, cosa que pone en riesgo a toda la po-
blación de Quintana Roo. 

Para el Goyo Sánchez, quienes nos at-
revemos a opinar diferente que él o que 
nos atrevemos a opinar en contra de sus 
abusos, ineptitudes, negocios turbios 
y pésima administración somos gente 
pagada por el crimen organizado que 
pretende desestabilizar su “maravilloso 
gobierno iluminado”, según él recibimos 
dinero de dudosa procedencia para de-
nunciar sus tropelías, sin embargo y con la 
intención de acallar las voces de protesta 
por las acciones ofensivas del “iluminado 
enviado del señor”, este personaje no ha 
escatimado recursos para compra con-
ciencias y medios, al grado descarado de 
tener su programa radiofónico semanal 
en lo que fuera la mejor estación de Can-
cún, Radio Cultural Ayuntamiento, hoy 
convertida en una radiodifusora personal 
para que el Goyo Sánchez promueva su 
imagen, que por cierto ha ampliado a la 
zona sur en la frecuencia 91.5 de FM y 
en la zona maya por la frecuencia 100.5, 
lo cual representa un gasto más para el 
ayuntamiento; es decir, quita dinero que 
se requiere para cumplir con obligaciones 
olvidadas, el cual destina para sus intere-
ses personales.

Pero la cosa no para ahí, no sólo gastó 
en instalar repetidoras radiofónicas en la 
zona sur y la zona maya, también remod-
eló el estudio de la planta alta del Palacio 
Municipal, para transmitir su programa, 
“Tu voz es la fuerza de la gente”,  en el 
canal 10 de cable, situación que también 
representa un gasto extra, innecesario, 
para al ayuntamiento, situación que pa-
rece pasar totalmente desapercibida para 
quienes dicen ser nuestros representantes 
en el cabildo, los regidores, quienes no 
han hecho ningún comentario al respecto 
de esos gastos.

Sin embargo, el ambicioso y engreído 
Goyo Sánchez, conocedor de que muchos 
de los que nos dedicamos a compartir 
nuestro sentir por las acciones irrespon-
sables del pastor presidente que afectan 
al bienestar de la población y con la in-
tención de acallar nuestras voces, este 
maquiavélico personaje, en forma oculta, 
financia la edición del periódico adiario, 
el cual se reparte gratuitamente en todo 
el estado, cosa que llama la atención del 
público puesto que es único medio escrito 
que se regala de lunes a sábado, aunque 
claro está, se justifican con tener una am-
plia sección de publicidad, la cual sería 
bueno investigar sobre los pagos de los 
anunciantes, entre la que se cuenta, como 
debe usted imaginar, apreciable lector, 
propaganda del ayuntamiento Benito 
Juárez, en toda una página, lo cual repre-
senta otro gasto más contra nuestros im-
puestos, los cuales deben de servir para 
mejorar nuestro municipio y no para 
promover la imagen de quien pretende 
apoderarse de Quintana Roo.

Ante estas evidencias de abuso de au-
toridad y derroche financiero en pub-
licidad, más la manipulación de la in-
formación, quienes corremos un severo 
riesgo somos los quintanarroenses, 
puesto que los gastos demenciales del 
Goyo para lograr su sueño y cumplir sus 
ambiciones personales no tienen límite 
ni medida lo cual indica que a este señor 
lo único que le interesa es el poder por el 
poder mismo y no escatima gastos para 
lograrlo, claro está que mucho del dinero 
que gasta es el de nuestros impuestos y 
el resto sólo él sabe de donde le llega, 
porque la verdad, tanto derroche no se 
entiende y mucho menos de donde sale 
tanto dinero, porque no debemos de olvi-
dar que su fundación GSM, también tiene 
gastos impresionantes.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Según “gurús” 
perredistas, ganará la 

mega alianza

Jaime Hernández Zaragoza afirmó que la mega alianza triunfará en las elecciones, pese a que no se 
ha concretado la unión entre PAN y PRD.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCUN.-- Jorge Alberto  Portilla Manica se des-
tapa para ir por la presidencia municipal de Tulum.

Ayer por la mañana el ex dirigente de la 
Asociación de Hoteles del municipio de Tu-
lum, Jorge Alberto Portilla Manica, asegu-
ró que deja dicho cargo para contender por la 
presidencia municipal, contando con el res-
paldo de los agremiados de dicha asociación.

Asimismo dijo que a regaño ardientes, los direc-
tivos y socios de la asociación, “no querían dejar-
me ir, sin embargo les comente de mis aspiracio-
nes, y ellos me apoyarán en este nuevo camino”.

Portilla Manica aseveró que esperará los tiem-
pos que marca la ley y la convocatoria de su parti-
do para ser parte de la próxima contienda electo-
ral; aseveró que el 95 por ciento de los agremiados 
están con él y quedará pendiente la designación 
del nuevo  titular de la Asociación de Hoteles.

De la misma manera indicó que dicha aspiración 
la tiene porque conoce las necesidades del muni-
cipio, al cual hacen falta realizar obras, servicios 
y gestiones, para el beneficio de la ciudadanía, 
tendiendo en primer lugar el tema de la insegu-
ridad, la basura, el drenaje, educación, cultura, 
y sobre todo dar certeza jurídica y empresarial.

Recordemos que el tricolor invita a los miem-
bros del partido a esperar los tiempos para dar a 
conocer sus aspiraciones para los próximos comi-

cios, ya que se manifiestan respetuosos de la ley.

PLAYA DEL CARMEN.-- Río 
Secreto tuvo el orgullo de recibir 
en sus instalaciones a Mark Wil-
son, quien fuera el ganador de la 
edición 2009 del torneo Mayako-
ba Golf Classic, el único even-
to de la PGA TOUR en México.

Por la relación con Mayakoba 
Golf Classic y Río Secreto como 
socio embajador para este torneo, 
abrió sus puertas al estadouni-
dense Mark Wilson, quien logró 
el segundo título de su carrera 
en el circuito de la PGA TOUR al 
imponerse en el Mayakoba Golf 

Classic 2009, dotado con 3,6 mi-
llones de dólares en premios.

Wilson, finalizó con un total de 267 
golpes, trece bajo par, tras disputarse 
la cuarta y última manga, en la que 
firmó 68 impactos, dos por debajo.

Wilson, quién participará en la 
edición 2010, del Mayakoba Golf 
Classic de la PGA TOUR, tuvo el 
orgullo de conocer Río Secreto en 
donde traspasó a un umbral ha-
cia un mundo desconocido, en 
el cual encontró la maravilla de 
las formaciones de los espeleo-
temas, en donde conoció sobre 

estalactitas, estalacmitas, perlas 
y coladas, helectitas y corales, se 
adentró a un universo subterrá-
neo en continuo desarrollo a través 
de los últimos millones de años.

Wilson, tuvo un recorrido con 
constantes maravillas para con-
templar alrededor de uno mismo, 
caminando y nadando en aguas 
cristalinas, escuchando únicamente 
el constante goteo y el resonar de 
las olas que uno mismo provoca.

“Único, impresionante, 
como algo que nunca he vis-
to”, comentó Mark Wilson.

PLAYA DEL CARMEN.-- En 
2010 se tiene una inversión de 
292 millones de pesos destina-
dos para obra pública en Solida-
ridad, anunció hoy el presidente 
municipal Román Quian Alcocer 
durante la ceremonia del ban-
derazo de inicio de construcción 
de guarniciones y banquetas en 
la colonia Luis Donaldo Colosio.

“Estos recursos permitirán se-
guir mejorando la calidad de vida 
de los Solidarenses”, abundó ante 
vecinos de esta populosa colonia.

Como estaba programado, Quian 
Alcocer encabezó la ceremonia de 
arranque para la construcción de 
dos mil 258 metros lineales de 
guarniciones y dos mil 974 metros 
cuadrado de banqueta, con inver-
sión de dos millones 226 mil 589 
pesos, provenientes del Ramo 33.

Durante el evento, el Edil señaló 
que es prioridad contar con áreas 
seguras por donde los habitantes 

puedan caminar con tranquilidad. 
Añadió que esta obra es la pri-
mera de muchas más que se tie-
nen contempladas para este año.

El banderazo de inicio tuvo lu-
gar en la  calle 70 Norte entre 10 
y 15 Avenidas. Esta obra abarcará 
las calles 70 y 76, desde la Quinta 
Avenida hasta la carretera federal.

Quian Alcocer indicó que estas 
nuevas guarniciones y banquetas 
contarán con rampas  para que la 
gente con discapacidades puedan 
tener acceso de manera más fácil.

Por otra parte, el Edil solida-
rense destacó que este año 2010 
será mejor ya que se invertirá en 
infraestructura pública y en ac-
ciones que atraigan más turismo 
y fuentes de empleo al municipio.

“Este año haremos las acciones 
necesarias para que Solidaridad 
continúe generando más derrama 
económica. En próximos días es-
taremos inaugurando obras que 

ya están concluidas”, enfatizó.
Por su parte, el director de Obras 

Públicas, Eddie Flores Serrano, 
subrayó que la obra iniciada hoy 
consta de dos mil 258 metros li-
neales de guarniciones y dos mil 
974 metros cuadrado de banqueta 
y se pretende concluir en un mes.

Al evento asistieron, entre otras 
personas, los regidores Amada 
Moo Arriaga e Hilario Gutiérrez 
Valasis; el Secretario General, Ra-
fael Castro Castro; el Oficial Mayor, 
Abel Azamar Molina; y el Direc-
tor de Ordenamiento Ambiental y 
Urbano, Alonso Durán Rodríguez.
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Este martes dieron inicio las obras 
de construcción de guarniciones y 
banquetas en la colonia Luis Donaldo 
Colosio, con el banderazo por parte del 
alcalde Román Quian Alcocer.

Millonaria inversión 
para obra pública

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Río Secreto recibió en sus instalaciones a Mark Wilson, ganador de la edición 
2009 del torneo Mayakoba Golf Classic, el único evento de la PGA TOUR en 
México.

Visita Río Secreto el ganador
del Mayakoba Golf Classic

Se “destapa” Portilla
Manica para Tulum

Jorge Alberto  Portilla Manica, ex dirigente de la Aso-
ciación de Hoteles del municipio de Tulum, quiere ser 
candidato a la presidencia municipal del PRI.



CANCUN.-- Buscan empre-
sarios que la Comisión Federal 
de Electricidad homologue la 
tarifa de energía eléctrica en 
Quintana Roo, toda vez que 
Cozumel tiene la tarifa “A”, 
que es la más alta, en tanto 
que Cancún tiene la “B”, mien-
tras que hay comunidades que 
tienen la misma tarifa de Yu-
catán que es la “C”, con lo que 
se pretende que la población 
tenga un ahorro hasta del 50 
por ciento.

Aunado a ello tenemos que 
durante el período de verano 

tenemos subsidió y en invierno 
ya no lo tenemos, esto porque 
si en verano alguien paga 10 
pesos para invierno puede 
pagar 13 o hasta 15 pesos lo 
cual es un cobro excesivo.

En este sentido el empresario 
Juan Carrillo Padilla dijo que se 
debe de generalizar para todo 
Quintana Roo la misma tarifa, 
es decir la “C” ya que Cozu-
mel tiene la más alta, mientras 
que Cancún tiene la mediana y 
otras comunidades de nuestro 
mismo estado tienen la mas 
baja, esto porque según se dice 
que durante el horario de ve-
rano hay subsidio y que en in-

vierno no hay, es decir, si al-
guien paga durante el verano 
10 pesos en invierno paga 13 
en tanto si se homologaran la 
tarifa, la población se podría 
ahorrar hasta un 50 por ciento.

Asimismo el diputado fed-
eral Roberto Borge Ángulo ya 
puso ante el Congreso de la 
Unión este punto, sin embargo 
hasta el momento no ha habido 
respuesta alguna, por lo que el 
empresariado quintanarroense 
ya esta tomando cartas en el 
asunto para que la CFE homo-
logue sus tarifas y si no son es-
cuchados se irán a plantar a las 
oficinas del director general, 

Alfredo Elías Sayub, y plant-
earle que la población debe de 
tener un ahorro de hasta el 50 
por ciento. 

Por lo pronto convocó a la 
ciudadanía en general para 
que se unan a la mega marcha 
simbólica el próximo domingo, 
cuyo punto de reunión será en 
el Parque de las Palapas, para 
dirigirse a las instalaciones de 
la CFE, por los recibos tan altos 
durante esta temporada inver-
nal, esta marcha es organizada 
por el Frente Ciudadano Em-
presarial (FCE), donde figura 
el empresario de Playa del Car-
men, Marciano Toledo, además 

de miembros de la Canaco, los 
de la industria restaurantera 
y agrupaciones ciudadanas, 
acotó Carrillo Padilla.
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Piden a la CFE que homologue sus tarifas

*Comienzan partidos políticos 
la repartición de Quintana Roo

Faltan unos días para que 
comience la fiesta electoral en 
Quintana Roo. Los distintos 
partidos políticos elaboran sus 
cartas de intención con el fin de 
coaligarse y realizar “alianzas” 
o “mega alianzas” en la enti-
dad.

Ante fervor partidista lo que 
menos importa a partidos de 
centro, derecha e izquierda es 
la ideología partidista y el res-
peto irrestricto de sus estatutos 
y mucho menos la consulta a su 
militancia. El poder lo puede 
todo y qué mejor ejemplo que 
la mega alianza entre el PAN, 
PRD, PT y Convergencia, par-
tidos antagónicos entre sí. Cu-

ando se trata de repartirse el 
estado para estos partidos todo 
es válido y cada uno exige la 
mayor parte del botín que en el 
caso de Quintana Roo resulta 
muy apetitoso aunque por des-
gracia el poder solo quedará en 
unas cuantas familias quienes 
secuestrarán al estado y por su 
puesto aumentaran sus riquezas. 
El autonombrado candidato de 
la mega alianza “Greg” Sánchez 
desvía de la manera más cínica 
recursos del erario público para 
publicitarse en medios naciona-
les, sin embargo, la desmedida 
publicidad y promoción hacia 
su persona no garantiza que 
sea el próximo gobernador. Los 
“asesores” del edil de Benito 
Juárez deberían recomendarle 
no perder el piso y conducirse 

con mayor mesura ya que como 
dice el dicho del plato a la boca 
se cae la sopa como ocurrió en 
pasados procesos electorales en 
el municipio. “Greg” no va solo 
al tener un fuerte contrincante 
como el abanderado del PAN a 
la gubernatura Gustavo Ortega 
Joaquín por lo que sus respec-
tivas familias tendrán que sen-
tarse a negociar y repartirse el 
estado de la mejor forma si es 
que la multi citada “mega alian-
za” gana el próximo 4 de julio.

El tiempo se le acorta al edil 
al tener que separarse del cargo 
y presentar su renuncia al Ca-
bildo para contender por la gu-
bernatura pero antes tendrá que 
dejar sus “pendientes” resueltos 
como la pavimentación, la re-
colección de basura, la inseguri-

dad y aclarar las detenciones de 
Francisco Velasco “El Vikingo”, 
Alejandro Betancourt y “El Bo-
ris”.

La otra mega alianza la inte-
gran el PRI, Verde Ecologista 
y Nueva Alianza partidos con 
grandes similitudes. La coalición 
PRI-Verde Ecologista no es nada 
nuevo en el estado, sin embargo, 
para fortalecerla se integrará 
Nueva Alianza partido que fue 
conformado por la priista Elba 
Esther Gordillo convirtiéndolo 
en una fuerza política a fin al 
Revolucionario Institucional. El 
candidato de esta mega alianza 
es el diputado federal Roberto 
Borge Ángulo en el caso de la 
gubernatura y para la presiden-
cia municipal de Benito Juárez, 
la diputada local Laura Fernán-

dez ya que el proceso interno 
de selección será por el método 
convención de delegados favore-
ciendo a los mencionados candi-
datos.

Los acomodos también se es-
tán dando en el sector educativo 
al expulsar al maestro Germán 
Solorzano y la maestra Rita Cen 
quienes pertenecían a la orga-
nización Maestros y Ciudadanos 
Unidos por Quintana Roo (Mac-
qroo) cuya  presidenta estatal  
es Lupita Maldonado Cruz. Los 
citados maestros fueron expulsa-
dos de Macqroo al hacer mal uso 
de documentos y desvío de re-
cursos de la citada organización. 
La dirigente estatal Lupita Mal-
donado desconoce cualquier tra-
to o acción que dichos maestros 
realicen a nombre de Macqroo.

REVOLTIJO

Por Konaté Hernández

El regidor Humberto de Yta señaló que como la reubicación de ambulantes es 
definitiva, deberían buscar otro oficio.

Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mx

*El Ayuntamiento de Benito Juárez 
desvía apoyos destinados a los haitia-
nos

Cancún y Haití huelen mal. La he-
diondez se respira en cada rincón de 
Benito Juárez. Ausencia de autoridad, 
de liderazgo, miseria, desempleo, inse-
guridad,  recursos naturales impacta-
dos por la voracidad de su alcalde, cri-
sis sanitaria, educativa y de servicios 
acaban con lo que hace algunos años 
era uno de los municipios que se car-
acterizaba por su riqueza ambiental y 
oportunidades de desarrollo pero eso 
quedó atrás y ahora forma parte del 
pasado. El desempleo es uno de los 
problemas que aquejan al municipio al 
perder 60 por ciento del total de em-
pleos que se perdieron en Quintana 
Roo en el 2009, es decir, más de la mi-
tad de quintanarroenses sin trabajo vi-
ven en Benito Juárez.

Oportunismo es la constante en 
Benito Juárez. El caos provocado en 
Haití por el terremoto del pasado 12 
de enero le cayó como anillo al dedo 
al edil Gregorio Sánchez. ¿Qué mejor 
oportunidad para desviar el apoyo que 
los benitojuarenses entregaron tan de 
buena fe en muestra de solidaridad 
para con el pueblo haitiano sin impor-
tar los 150 mil muertos que dejó el ter-
remoto y los poco más de tres millones 
de damnificados?

Aprovecharse de la desgracia huma-
na no se vale y menos cuando se trata 
de un pueblo que de por sí se encuen-
tra en una situación de extrema pobre-
za. “Goyo” Sánchez no solo es insen-
sible al dolor humano que experimenta 
Haití sino también al de Benito Juárez 
al avanzar día a día los cinturones de 
miseria pese a ser un destino turístico 

de los más importantes del país.
La devastación ambiental también 

avanza al aniquilar en unos días de-
cenas de hectáreas en el “Ombligo 
Verde” sitio en el que se construirá la 
Plaza Bicentenario y de paso el nuevo 
palacio municipal destruyendo una ex-
tensa zona de vegetación y diversas es-
pecies de animales. No cabe duda que 
el edil y sus funcionarios  están en el 
año de Hidalgo cobrando de manera 
prepotente el impuesto predial, autori-
zando la Ley de Estacionamientos con 
la que se cobraran cantidades elevadas 
a los ciudadanos por hacer uso de es-
tacionamientos en plazas y centros co-
merciales, y sin duda, en poco tiempo 
instalará el negocio de parquímetros 
beneficiando a sus “cuates”.

Ante tanto cobro lo mejor será acu-
dir aquellos establecimientos, centros 
comerciales y cadenas de tiendas de 
autoservicio que no estén cobrando 
por estacionarse en sus instalaciones 
ya que el bolsillo de la mayoría no esta 
para cobros extras.

¿En dónde quedó el gobierno “ciu-
dadano” que tanto pregona el edil?

Benitojuarenses se preparan para 
elecciones

A unos meses de las elecciones miles 
de benitojuarenses acuden a los dis-
tintos módulos que instaló el Instituto 
Federal Electoral (IFE) con la intención 
de actualizar su credencial y obtenerla 
por primera vez cuando se trata de 
jóvenes que acaban de cumplir la may-
oría de edad. De acuerdo con el Institu-
to Electoral de Quintana Roo (IEQROO) 
Benito Juárez cuenta con un padrón 
electoral de 408 mil 748 ciudadanos en 
sus cuatro distritos electorales locales 
convirtiéndolo en el municipio con 
mayor población concentrada.

ARCOIRIS
Por Eloísa González
eloisagonzalez2@hotmail.com



Tribunal Superior de Justicia 
también fueron convocados y 
rindieron la protesta de rigor 
ante los legisladores.

En este caso, los nuevos 
magistrados tendrán que ser 
ratificados en su oportunidad 
por el pleno del Congreso del 
Estado, como lo exige la ley; es 
decir, actualmente ostentan el 
cargo en calidad de interinos.

Cabe señalar que en breve 
la Diputación Permanente del 
Congreso del Estado emitirá 
la convocatoria respectiva 
para que los grupos 
parlamentarios que integran 
la XII Legislatura presenten 
hasta dos propuestas para la 
designación del consejero del 
Instituto de Transparencia 
del Estado de Quintana Roo, 
de entre los cuales deberá ser 
designado a quien habrá de 
sustituir en el cargo a Enrique 
Mora Castillo.

CHETUMAL.-- La 
Diputación Permanente del 
Congreso del Estado designó 
hoy a Enrique Mora Castillo 
como nuevo presidente de 
la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de 
Quintana Roo, y a los 
abogados Gaspar Armando 
García Torres y Antonio León 
Ruiz, como magistrados de 
número del Tribunal Superior 
de Justicia.

En sesión realizada este 
martes en punto del medio 
día, los integrantes de la 
Diputación Permanente 
emitieron su voto mediante 

cédula para elegir al nuevo 
titular de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo, resultando 
electo de entre siete propuestas 
presentadas por los grupos 
parlamentarios que integran 
la XII Legislatura el abogado 
Enrique Mora Castillo con 
cinco votos a su favor, en 
tanto que la licenciada Laura 
Susana Martínez Cárdenas 
recibió dos votos.

Durante la misma 
sesión, los legisladores 
votaron mediante cédula la 
designación de los nuevos 
funcionarios del Tribunal 
Superior de Justicia, quedando 
electos los abogados Gaspar 

Armando García Torres y 
Antonio León Ruiz, de entre 
las ternas presentadas por el 
gobernador del Estado, Félix 
González Canto; quienes 
recibieron el respaldo 
unánime de los diputados, es 
decir, registraron siete votos 
a su favor respectivamente.

Una vez hecha la votación 
y conocidos los resultados, 
fue llamado al interior de la 
sala de comisiones en primer 
lugar el abogado Enrique 
Mora Castillo para enseguida 
rendir la protesta de ley ante 
los legisladores integrantes 
de la Diputación Permanente. 
Más tarde, los nuevos 
magistrados de número del 

CHETUMAL.-- El oficial 
mayor, Antonio Baduy 
Moscoso se reunió con los 
integrantes del Subcomité 
Sectorial de Modernización 
Administrativa, para revisar el 
proceso de la entrega recepción 
de la administración que ya 
presenta un 80 por ciento 
de avance y que se deberá 
consolidar en los próximos 
meses.

El funcionario público 
informó a los directores 
administrativos de las 
dependencias del Gobierno del 
Estado que se debe continuar 
a pasos forzados para tener 
lista la documentación para el 
momento en que sea requerida 
para iniciar el proceso de la 
entrega de la administración.

Mencionó que bajo el 
esquema con el que se 

trabaja ya se tiene un avance 
importante del 80 por ciento 
y se espera que en los meses 
que siguen se llegue a integrar 
el completo de la información 
que se requiere para el trámite 
de ley.

Abundó que es 
importante que se trabaje 
en la actualización de los 
inventarios y del banco de 
datos Sentre para que tengan 
la información disponible en 
todo momento, por lo cual 
ofreció asesoría a las áreas 
que necesiten apoyo para la 
integración de la información 
que se requiere.

Como una forma de 
ayudar a las dependencias 
en este proceso la Oficialía 
Mayor ofrecerá cursos para 
la elaboración de manuales 
de funciones internos para 
que las propias áreas puedan 
elaborarlos, para lo cual se 

contara con la participación del 
Instituto de Administración 
Pública de Quintana Roo 
(IAPQROO).

Anunció que en los próximos 
días iniciarán trabajos en 
los cuales participarán los 
secretarios del gabinete para 
que ellos también  sean parte 
de  este proceso y para que 
la información esté mejor 
integrada.

Por último Baduy Moscoso 
pidió a los directores 
administrativos que 
transmitan un mensaje de 
tranquilidad a los trabajadores 
donde les garanticen que a 
pesar del cambio de gobierno 
ellos continuarán con su 
trabajo, pues la incertidumbre 
que causa el cambio de 
gobierno afecta el ánimo 
de los empleados y esto 
afecta el trabajo que realizan 
cotidianamente.
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ICONOCLASTA

El génesis, según el iluminado y 
dios Gregorio Sánchez.
Al principio Gregorio engañó a la 
ciudadanía y ganó la elección.
En su inicio el municipio vivía 
feliz, aunque con problemas 
creados por corruptos anteriores 
y Gregorio dijo ¡Hágase la reing-
eniería! Y la reingeniería no se 
hizo; al ver esto Greg se hizo el 
Shakiro, ciego, sordo, mudo.
Y al ver que no funcionaba, in-
cluyó a priistas y panistas y al-
gunos perredistas en su gobierno 
municipal, y llamo a unos “ami-
gos” y a otros “nacos”. Este fue el 
primer día.
Greg dijo que haya una empresa 
que se dedique a recoger la ba-
sura, porque ellos no podían y 
creó a DOMOS.
Y como vio que no funcionaba, 
no le quedó otra que multarlo, 
pero la basura quedó ahí, aunque 
no cumpliera con la creación de 
un nuevo relleno sanitario.
Y Greg permitió que las aguas se 
mezclaran con los lixiviados y la 
gente empezó a enfermar. Este 
fue el segundo día.
Greg dijo tenemos tierras bara-
tas y nos han regalado unas muy 

caras, en buen posición, separe-
mos a los “nacos” del la “gente 
bonita” y vendamos los mejores 
terrenos, a cambio de miserables 
espacios deportivos y así la dis-
tancia entre la zona coctelera y la 
atolera se hizo más grande.
Y vio que a la gente le salían 
granos, padecían enfermedades, 
había olores desagradables y 
Greg dijo “me vale”. Eso fue al 
tercer día.
Después separó a las estrellas de 
los hijos de Satanás, los mandó a 
orar al asta bandera y les permitía 
escenarios, para que lucieran. 
Pero como tampoco les salió es-
condió a los religiosos y empezó 
a vengarse de los ciudadanos, 
les aumentó el predial, les clau-
suraba sus negocios, corrió a los 
ambulantes del crucero y a las 
sexoservidoras de la 63. Eso fue 
al cuarto día.
Al día siguiente dijo, que se 
hagan nuevas rutas de transporte 
y nuevas unidades para que la 
gente viaje, pero tampoco se hizo 
y al ver eso, sólo pidió que anun-
ciaran su periódico “adiario” en 
sus camiones. Eso fue el cuarto 
día.

Luego dijo que el ayuntamiento se 
llene de seres, de cualquier color, 
“aves de rapiña”, se vieron en el 
palacio municipal, creó grandes 
monstruos en las direcciones mu-
nicipales, que “sangraban” a los 
ciudadanos, compraban sus car-
ros y residencias.
Y dijo esto si me salió a toda 
madre y dijo quiero más, un uni-
verso más grande y conspirador 
y pensó lanzarse para la guberna-
tura. Esto fue al quinto día.
Como no estaba contento con lo 
que “los hijos de Satanás”, de-
cidió hacerse un palacio, destruy-
endo el Ombligo Verde ¡y lo 
destruyó! Un palacio en donde 
caminaran todo tipo de animales, 
burros, víboras prietas, tepocatas 
y todo lo que sirva para asustar al 
ciudadano. Esto fue el sexto día.
Y como el séptimo era domingo, 
se fue a votar por su mega-alian-
za.

Hasta mañana.

P.D. Lo grave es que necesito 
como 365 días para enumerar to-
dos los agravios que esta especie 
de Dios, ha hecho.

Por Moisés Valadez Luna

Avanza la entrega 
recepción gubernamental

Enrique Mora Castillo tomó protesta 
como nuevo presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos, mientras que 
Armando García Torres y Antonio 
León Ruiz como nuevos Magistrados 
del Tribunal  Superior de Justicia.

El oficial mayor, Antonio Baduy Moscoso, se reunió con los integrantes del 
Subcomité Sectorial de Modernización Administrativa, para revisar el proceso 
de la entrega recepción de la administración que ya presenta un 80 por ciento de 
avance.

Nuevo presidente de Derechos Humanos y nuevos magistrados
Por Carlos Caamal

Por Carlos Caamal



MEXICO, 26 de enero.-- Las 
alianzas electorales que negocian 
PAN y PRD son “búsquedas 
de poder ambiciosas sin 
principios ni ideología”, espetó 
el gobernador de Veracruz (PRI), 
Fidel Herrera Beltrán.

“Las alianzas 
ultradesconsideradas de los 
principios y los militantes 
tienen una consecuencia lógica: 
no producen votos, producen 
agravios, yo no sé si esas sean 
colisiones o coaliciones”, dijo 
Herrera.

El gobernador recordó que 
PAN y PRD ya impulsaron a 
candidatos comunes en otros 
procesos y que no lograron 
triunfar en las elecciones.

El ejecutivo local consideró 
que la estrategia electoral de los 
panistas y perredistas fracasará 
porque no contemplaron la 
opinión de sus militantes y son 
simples acuerdos “cupulares”.

Entrevista en el marco del 

foro de Análisis de la Reforma 
Política, Herrera Beltrán aseguró 
que él no es un cacique y criticó 
que la derecha califique  como 
virreyes a los gobernadores que 
defienden su presupuesto.

Y aprovechó para hablar 

sobre los destapes en su partido: 
“Eso vendrá a su tiempo ni 
antes ni después. Bien dicen 
los rancheros que quien monta 
el cuaco muy joven lo puede 
pandear, hay que aguantar”, 
bromeó.

MÉXICO, 26 de enero.-- El Juez 
2 Penal Federal Especializado 
amplió por 40 días el arraigo 
a siete integrantes de los 
grupos musicales “Los Cadetes 
de Linares” y “Torrente”, 
presuntamente relacionados 
con la organización de Los 
Beltrán Leyva. 

La Procuraduría General de 
la República (PGR) informó 
que se trata de Guadalupe 
Fidencio Tijerina Peña, Hugo 
Dante Grajales Cantú, Gustavo 
Guerrero García, Jorge Luis 
Verástegui Lerma, Rolando 
Avila Muñoz, José Francisco 
García Cortés y José Carlos 
Salinas Rodríguez.

En un comunicado, la 
dependencia señaló que estas 
personas fueron detenidas en 
diciembre pasado en una fiesta 

en Cuernavaca, Morelos, en la 
que se encontraban reunidos 
integrantes de la organización 
de los Beltrán Leyva. 

Como parte de la indagatoria 
se desprendieron indicios 
de que presuntamente se 
encuentran relacionados con 
miembros de esa organización 
delictiva, por lo que son 
probables responsables de 
los ilícitos de delincuencia 
organizada, contra la salud, 
operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y lo que 
resulte. 

En el caso del vocalista del 
grupo Los Cadetes de Linares, 
Guadalupe Fidencio Tijerina 
Peña, desde la semana pasada 
fue trasladado a un nosocomio 
para ser atendido de un 
padecimiento diabético. 

MEXICO, 26 de enero.-- 
Al defender la propuesta del 
presidente Felipe Calderón, sobre 
las candidaturas independientes, 
el líder nacional del PAN, César 
Nava, consideró que los partidos 
políticos no deben tener miedo a 
la participación ciudadana.

Nava cuestionó a las 
dirigencias del PRI y el PRD 
por rechazar los planteamientos 
de la reforma propuesta por el 
Ejecutivo federal.

El diputado federal dijo 
que el blanquiazul buscará la 
aprobación de este proyecto 
y están conscientes de que “la 
posibilidad de candidaturas 

independientes no debilita 
nuestra democracia, al contrario, 
la puede fortalecer. Los partidos 
tenemos que tener la suficiente 
apertura para admitirlo”.

El panista defendió y apoyó la 
propuesta del Ejecutivo y lamentó 
que el tricolor no secunde la 
iniciativa pues “no hay que tener 
miedo a la apertura”, porque por 
supuesto que “habría requisitos 
y habría algunos lineamientos 
que deberían cumplir las 
candidaturas ciudadanas 
independientes para asegurarle 
a los electores una seriedad 
y parámetros se seguridad 
mínimos”.

PUEBLA, 26 de enero.-- El 
presidente Felipe Calderón 
acusó a quienes se oponen a su 
reforma política de optar por 
un sistema político cerrado 
que privilegie las maquinarias 
partidistas bajo su control.

Al inaugurar la reunión 
plenaria de la bancada 
del PAN en la Cámara de 
Diputados, el mandatario les 
pidió ser voceros y explicar 
que se trata de una reforma 
para los ciudadanos e incluso 
llamó a crear discusiones en 
las redes sociales de internet, 

porque la sociedad no sólo 
debe ser beneficiaria sino 
autora de estos cambios.

“Sé que se opondrán a ella 
por muchas razones y mucha 
gente, pero seguramente 
quienes privilegian las 
maquinas partidistas por 
encima de los ciudadanos 
seguirán optando por un 
sistema político cerrado y bajo 
su control”, afirmó Calderón 
ante los legisladores panistas.

Admitió que son muchos 
los mitos y los obstáculos 
a vencer para llegar a buen 

puerto.
Apenas ayer el PRI y el 

PRD advirtieron en el Foro 
del Senado que se oponen a la 
reforma política de Calderón.

Calderón pidió a los 
panistas defender en público 
y en privado y en todos los 
tonos su reforma política.

Josefina Vázquez Mota 
coordinadora de los diputados 
panistas rechazó que la 
reforma de Calderón tenga 
rasgos autoritarios y aseguró 
que autoritario es cerrar la 
puerta a los ciudadanos.
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Defiende Calderón 
su reforma política

Para Fidel Herrera Beltrán, las alianzas electorales entre ambos partidos son 
“búsquedas de poder ambiciosas sin principios ni ideología”.

No hay que tener miedo a la
participación ciudadana: 

Nava

Felipe Calderón acusó a quienes se oponen a su reforma política de optar por un sistema político cerrado que privilegie las 
maquinarias partidistas bajo su control.

Fracasará alianza
PAN-PRD: Fidel Herrera

Amplían arraigo a 
Los Cadetes

de Linares por 40 días

Al defender la propuesta de Felipe Calderón sobre las candidaturas independien-
tes, el líder nacional del PAN, César Nava, consideró que los partidos políticos no 
deben tener miedo a la participación ciudadana.



GUATEMALA, 26 de enero.-
- El ex presidente guatemalteco 
Alfonso Portillo, reclamado por 
la Justicia de Estados Unidos por 
delitos de corrupción y lavado 
de dinero, y que se encontraba 
prófugo, fue capturado este 
martes en el departamento 
caribeño de Izabal.

El fiscal general de 
Guatemala, Amilcar Velásquez, 
dijo a medios locales que el 
ex gobernante (2000-2004) 
fue detenido en las playas 

de Punta de Palma, a unos 
240 kilómetros al este de la 
capital guatemalteca, durante 
un allanamiento realizado por 
las fuerzas de seguridad a una 
residencia.

“Las investigaciones nos 
llevaron hasta el lugar donde 
fue encontrado. En las próximas 
horas será trasladado a la capital 
para ponerlo a disposición del 
juzgado que conoce el caso”, 
precisó Velásquez.

Por su parte, el presidente 

Álvaro Colom, al confirmar a 
la prensa la captura de Portillo, 
aseguró que el ex gobernante 
“no se opuso a su detención”, 
y que “se le garantizará que sea 
sometido al debido proceso” así 
como su seguridad personal.

La captura de Portillo, precisó 
Colom, “es un mensaje positivo” 
para este país centroamericano 
que se encuentra sumido en la 
impunidad, porque “demuestra 
que ningún ciudadano está 
sobre la ley”.
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PUERTO PRINCIPE, 26 de 
enero.-- El ministro del Interior 
de Haití, Antoine Bien-Aimé, 
confirmó hoy que la cifra de 
muertos por el terremoto 
ocurrido en Haití el 12 de enero 
se sitúa en torno a las 150 mil 
personas, mientras que unas 700 
mil se encuentran actualmente 
sin hogar.

En declaraciones a EFE, 
el titular de Interior haitiano 
indicó que no puede precisar 
una cifra, aunque explicó que la 
suma de cadáveres levantados 
por las municipalidades del 
país, la misión de la ONU en 
Haití (Minustah) y los diferentes 
servicios gubernamentales de 

recogida de residuos daría el 
número de unas 150 mil personas 
sin vida.

Bien-Aimé recordó que 
aún hay mucha gente bajo los 
escombros, especialmente en la 
región metropolitana.

Asimismo, el ministro haitiano 
comentó que unas 700 mil 
personas están sin techo, aunque 
no aclaró si únicamente en Puerto 
Príncipe o en todo el país.

Por otra parte, diferentes 
organizaciones del norte de 
República Dominicana calificaron 
hoy de alarmante y desbordante 
el tráfico de niños haitianos 
hasta la ciudad de Santiago y 
otras vecinas tras el terremoto 

que asoló a Haití el pasado 12 
de enero y que dejó unos 150 mil 
muertos.

Representantes de dichas 
entidades pidieron al gobierno 
dominicano que preste atención 
a esta situación porque se está 
convirtiendo en un detonante 
que en el futuro inmediato puede 
ser un grave peligro para el país.

Mientras que las autoridades 
migratorias dispusieron reforzar 
los puntos de chequeos militares 
ubicados en la carretera que une a 
la frontera dominicohaitiana norte 
con la provincia de Santiago para 
controlar esa masiva inmigración 
de haitianos ilegales, dijeron a 
Efe fuentes del organismo.

Detienen a ex
presidente guatemalteco

Suman 150 mil 
muertos en Haití

Afirma Obama que Al Qaeda
está enormemente debilitada

De acuerdo al ministro del Interior, Antoine Bien-Aimé, unas 700 mil personas se encuentran sin hogar.

WASHINGTON, 26 de enero.-
- El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, cree que 
la red terrorista Al Qaeda está 
“enormemente debilitada” en 
comparación con el año 2000, y 
lo demuestra el reciente mensaje 
de Osama bin Laden sobre el 
fallido atentado en Detroit el mes 
pasado.

En una entrevista divulgada 
este martes por la cadena 
televisiva ABC, el mandatario 
estadounidense afirmó que 
las acciones emprendidas 
por Estados Unidos desde 
los atentados de 2001 han 
contribuido al debilitamiento de 
Al Qaeda.

El domingo pasado, la cadena 
Al Jazeera emitió un mensaje 
de un minuto presuntamente 
grabado por Bin Laden en el 
que trató de atribuirse el fallido 
atentado contra un vuelo de 
Northwest en Detroit (Michigan) 

el día de Navidad y lanzó 
amenazas de nuevos ataques.

Bin Laden elogió al 
estudiante nigeriano Umar 
Farouk Abdulmutallab, quien se 
encuentra bajo custodia federal 
y acusado de intentar detonar un 
explosivo en el vuelo comercial.

Pero en la entrevista con ABC, 
Obama insistió en que Al Qaeda 
está debilitada y, al igual que lo 
han hecho otras autoridades de 
Estados Unidos, afirmó que no 
hay indicios de nexos entre Bin 
Laden y el fallido atentado.

“Al Qaeda en sí está 
enormemente debilitada, de 
donde estaba en 2000. Que 
Bin Laden haya emitido una 
grabación en la que trata de 
atribuirse el fallido atentado de 
un estudiante nigeriano indica 
lo debilitado que está porque 
esto no es algo necesariamente 
dirigido por él”, afirmó el 
mandatario estadounidense.

Barack Obama cree que la red terrorista Al Qaeda está “enormemente debilitada” 
en comparación con el año 2000, y lo demuestra el reciente mensaje de Osama 
bin Laden sobre el fallido atentado en Detroit el mes pasado.

El ex presidente guatemalteco Alfonso Portillo, acusado de delitos de corrupción y lavado de dinero, fue capturado en el 
departamento caribeño de Izabal.

Revelan que 
Juan Pablo II se 

flagelaba
CIUDAD DEL VATICANO, 

26 de enero.-- Juan Pablo II se 
flagelaba y había firmado su carta 
de dimisión en caso de que la 
enfermedad le impidiera cumplir 
sus funciones, reveló el postulador 
de su causa de beatificación 
Slawomir Oder en el libro ‘Perché 
é santo’ (Porque es santo).

En el texto, que saldrá a la 
venta el miércoles en Italia, pero 
cuyo contenido fue anticipado 
este martes, Oder confirmó 
algunos testimonios sobre las 
autoflagelaciones a las que se 
sometía el Papa polaco, fallecido 
en 2005.

Entrevistado por el periodista 
Saverio Gaeta (de la revista Familia 
Cristiana), el postulador dijo que 

cuando no era alguna enfermedad 
la que le hacía vivir la experiencia 
del dolor, era el propio Juan Pablo 
II quien se mortificaba el cuerpo.

Precisó que usaba un cinturón, 
pero que también se imponía 
rigurosos ayunos, sobre todo 
durante la Semana Santa o antes 
de nombramientos sacerdotales o 
episcopales.

‘En su armario, en medio de las 
hábitos, tenía un cinturón especial 
para los pantalones, que usaba 
como látigo y que también se 
llevaba a (la residencia de verano) 
Castel Gandolfo”, indicó.

Asimismo, aseguró Oder, solía 
dormir en el piso, aunque él mismo 
deshacía la cama para disimular el 
hecho.
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Kim Kardashian, 
en la revista del 

conejito

Emma 
Watson posa 
muy sensual
LONDRES.-- Aunque no es la primera vez 

que muestra su belleza en una publicación, 
Emma Watson posó como nunca antes en 
una sesión fotográfica para la revista Vs.

Watson derrochó sensualidad luciendo 
un atuendo transparente así como un co-
queto vestido que dejaban al descubierto 
su esbelta figura.

En las imágenes se puede ver a Emma 
con un rostro cargado de maquillaje y en 
sexys poses.

En días pasados la actriz de 19 años 
protagonizó dos sesiones fotográficas, 
una para la firma de Burberry y otra para 
mostrar al mundo sus propias creacio-
nes.

LOS ANGELES.-- La controversial socialité californiana Kim Kardashi-
an, 29 años, quien se diera a conocer por la amistad que sostiene con Paris 
Hilton y por la difusión de un video porno, forma parte de una peculiar 
galería elaborada por el club digital de la revista Playboy.

A pesar de que la sensual morena no posó recientemente para la revista 
de Hugh Hefner, las fotografías en cuestión se remontan al mes de diciem-
bre del 2007 , cuando engalanó con su figura al desnudo 12 páginas de la 
publicación.

Isabel Pantoja 
tendrá su propia “TV 

movie”
MADRID.-- Artista temperamental, 

mujer apasionada e indiscutible figura 
mediática. Éstas son algunas de las fac-
etas que definen a Isabel Pantoja y que 
recreará la nueva tv movie que prepara 
Telecinco en España sobre la cantante 
sevillana.

Esta nueva apuesta se sumará a otras 
ficciones de carácter biográfico en las 
que también está trabajando la cadena 
-como las que recrean las vidas de la 
duquesa de Alba y Alfonso de Borbón 
y la historia de amor de los príncipes 
de Asturias-, género en el que Telecin-
co debutó el pasado año con el estreno 
de Paquirri, en el que se repasaban las 
hazañas del diestro.

Aquella emisión cosechó una media 
de 3.088.000 espectadores (18% de cuo-
ta de audiencia) en su primera entrega 

y 3.369.000 espectadores (19%) en su 
segunda, lo que ha animado a la cadena 
a continuar con estas producciones.

Rosa Elvira Cartagena: Sigo viviendo de mi cuerpo
LIMA.-- En comunicación telefónica 

desde México con elcomercio.pe, la ex 
reina de belleza señaló que aprovechará su 
visita al Perú para reencontrarse con su pa-
dre y estudiar proyectos laborales y, de ser 
el caso, escuchar propuestas televisivas.

“Estoy en México haciendo unas fotos 

para una mina de oro y plata”, pero pronto 
estaré otra vez en el Perú para conducir el 
Festival de la Salsa y coronar a una reina 
de belleza en Piura. Tengo varios proyec-
tos por esos lares, que espero se hagan re-
alidad”, remarcó Rosa Elvira.

¿Entre los proyectos que tienes figura 

alguna propuesta televisiva?
Me gustaría muchísimo hacer televisión 

en Perú. Mi proyecto principal es poner 
algo propio, algo que ya verán, que me 
tendría viajando entre Perú y Estados Uni-
dos.

¿Sigues haciendo televisión en Estados 

Unidos?
Estoy viendo muchas cosas, entre ellas 

hacer una obra de teatro. Aún no hay fecha, 
pero espero que pronto se concrete. Sin em-
bargo, no me puedo quejar porque este año 
me ha ido muy bien, tuve lo de “Sábado Gi-
gante” y un programa en Miami el 2008.



MEXICO.-- Un estudio que involucró 
el análisis de 32 millones de contraseñas 
en internet, que recientemente habían 
quedado expuestas tras el ciberataque 
al sitio Rockyou.com, identificó las diez 
claves electrónicas utilizadas por los 
usuarios más vulnerables a la piratería 
informática.

La empresa de seguridad de datos 
Imperva analizó la seguridad de las 
contraseñas o passwords utilizados por 
los usuarios.

El objetivo fue identificar las claves 
personales más comunes empleadas 
por los consumidores y los administra-
dores de las páginas en 
internet, para que las 
eviten cuando utilicen 
las redes sociales o los 
sitios de comercio elec-
trónico.

La contraseña más 
común es: 123456, pero 
hay toda una lista de las 
más vulnerables.

Entre los hallazgos 
del estudio se encon-
tró que mientras más 
cortas y simples son 
las contraseñas o pass-
words escogidos por 
los usuarios, éstos son 
más susceptibles a for-
mas básicas de ataques 
cibernéticos.

Cerca de 50% de 
los usuarios utilizaron 
nombres, jergas, pal-
abras del diccionario 
o contraseñas triviales 
(como dígitos consecu-
tivos, teclas adyacentes 
en el teclado de la com-

putadora, entre otras).
El director técnico de Imperva, 

Amichai Shulman, señaló que: “Todos 
necesitamos entender lo que implica 
la combinación de contraseñas o pass-
words débiles en el mundo actual de 
ciberataques automáticos: con un es-
fuerzo mínimo, un hacker puede tener 
acceso a una nueva cuenta cada segun-
do ó 1.000 cuentas cada 17 minutos”.

“El problema ha cambiado muy poco 
en los últimos 20 años”, indicó Shul-
man. “Es hora de que tomemos en serio 
la seguridad de nuestras contraseñas 
electrónicas. Es un paso importante y 

primordial en el campo de la seguridad 
de datos e información en internet”, 
afirmó.

Previamente, Carole Theriault de la 
firma de seguridad en internet Sophos 
le dijo al reportero del área de Tec-
nología de la BBC, Jonathan Fildes, que 
“obtener acceso a una contraseña pude 
darle acceso a alguien a muchas cosas”.

La gente debe cambiar sus contrase-
ñas en las diferentes páginas de internet 
que utiliza”, añadió.

Un reciente informe preparado por 
Sophos indicó que alrededor del 40% de 
la gente tenía la misma contraseña para 

todas las páginas web que 
visitaban.

“La gente necesita dife-
renciar entre tener una 
cuenta bancaria en inter-
net y hacer una reserva-
ción en línea de entradas 
para el cine”.
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Hoy quizá deban ejecutarse documentos 
legales relacionados con tus negocios. 

Puede haber una pila de papeles de por me-
dio, sin mencionar la jerga legal que parece 
indescifrable. No pierdas la paciencia.

¡Ya no estará reprimida tu naturaleza cre-
ativa! Mientras das un vistazo a tu casa, 

te das cuenta de que sientes la necesidad de 
arreglarla un poco. Motivado por el deseo de 
organizar reuniones e invitar a tu familia que 
vive lejos para que te visiten

Hoy recibirás una llamada telefónica 
bastante deprimente. Podrán ser 

noticias sobre un contratiempo en uno de tus 
proyectos, o una mala noticia sobre la salud 
de un amigo. Las noticias serán temporales 
pero de todos modos frustrantes.

Eres intuitiva por naturaleza, y hoy tu 
intuición está en su mejor momento. 

No te sorprendas si descubres que sintoni-
zas de manera espontánea con las ideas 
y emociones de quienes te rodean, ¡o si 
dices las mismas palabras que otra persona 
exactamente al mismo tiempo!

Por lo general tiendes a ser una persona 
que le interesa lo material, pero hoy 

es más probable que quieras mirar dentro, 
quizás para experimentar con tus propias 
capacidades psíquicas, o para estudiar con-
ceptos espirituales.

Hoy podría ser uno de esos días en los 
que te reprocharás no haber dicho la 

verdad antes. Las palabras que sonaban tan 
inofensivas entonces quizás vuelvan para 
atormentarte.

Hoy haz el esfuerzo de poder ir a algún 
lugar donde haya agua. Ya sea un 

océano, río, o incluso un lago congelado, la 
sensación de expansión y confort que encon-
trarás allí será extremadamente confortante 
y sanadora.

Agrega un poco de disciplina a tu día, y no 
pierdas tu tiempo mirando los pajaritos. 

Sé especialmente respetuoso de la propiedad 
ajena, y asegúrate de ordenar todo luego de 
haber terminado tu trabajo.

Este es un tiempo para que te cuides en 
el más verdadero sentido de la palabra. 

Esto no significa consentirte en exceso, pero 
justamente lo contrario. Haz un esfuerzo 
extra con tu vestimenta y arreglos hoy.

Hoy será un día ajetreado en todos los 
niveles. La inspiración para proyectos 

creativos, especialmente escribir, te llegará en 
abundancia, y por consiguiente producirás resul-
tados que te sorprenderán hasta a ti.

Hoy te llegará una comunicación cari-
ñosa de una amistad de muchísimo 

tiempo, o pareja romántica. Este puede ser 
el punto más alto de tu día, especialmente 
ya que la carta o entrega que has estado 
esperando por algún tiempo aún no llega.

Cambios drásticos en tus emociones 
pueden hacerte dudar sobre ciertos 

instintos o sentimientos que tengas. En vez 
de sentirte frustrado por tu inhabilidad para 
comprender racionalmente estas emocio-
nes, disfruta lo que te hacen sentir.

Las 10 contraseñas 
a evitar en Internet

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amor Sin Escalas B
12:00pm 3:00pm 5:30pm 8:10pm 10:50pm
Avatar [Subtitulada] B
11:00am 2:40pm
Hada por Accidente [Subtitulada] A
11:30am 2:00pm 4:40pm 7:30pm 10:00pm
Invictus A
1:00pm 4:00pm 7:00pm 10:20pm
Sherlock Holmes [Subtitulada] B
6:20pm 9:20pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Actividad Paranormal B
1:10pm 3:20pm 5:40pm 8:00pm 10:35pm
Al Diablo con el Amor B
12:50pm 2:50pm 4:50pm
Alocada Obsesión B
12:20pm 3:30pm 5:50pm 8:20pm 10:50pm
Alvin y las Ardillas 2 [Doblada] A
11:40am 2:30pm 5:05pm 7:10pm 9:20pm
Amor Sin Escalas B
4:40pm 7:00pm 9:40pm
Asesino en Casa B-15
5:25pm 7:40pm 10:25pm
Avatar [Digital 3D] [Doblada] B
1:20pm 5:00pm 8:30pm
Avatar [Digital 3D] [Subtitulada] B
11:30am 3:00pm 6:30pm 10:00pm
El Cuarto Contacto B-15
3:40pm 6:00pm 8:10pm 10:20pm
Hada por Accidente [Doblada] A
11:10am 12:10pm 1:30pm 2:40pm 3:50pm 5:20pm 
6:20pm 7:50pm 8:50pm 10:30pm
Invictus A
11:00am 1:40pm 4:20pm 7:30pm 10:10pm
La Princesa y el Sapo [Doblada] AA
12:30pm 3:10pm
Sherlock Holmes [Subtitulada] B
1:00pm 4:00pm 6:50pm 9:50pm
Tierra de Zombies B-15
12:00pm 2:10pm 4:10pm 6:10pm 8:40pm 10:45pm

Cinépolis Cancún Mall
Agua Sangrienta B
4:20pm 6:20pm 8:20pm 10:20pm
Alocada Obsesión B
12:20pm 2:40pm 5:00pm 7:20pm 9:40pm
Alvin y las Ardillas 2 [Doblada] A
11:40am 12:50pm 2:00pm 3:10pm 5:30pm 7:50pm 
10:10pm
Amor Sin Escalas B
12:10pm 2:50pm 5:10pm 7:30pm 9:50pm
Avatar [Digital 3D] [Doblada] B
11:00am 6:00pm
Avatar [Digital 3D] [Subtitulada] B
2:30pm 9:30pm 
Avatar [Doblada] B
12:00pm 3:30pm 7:00pm 10:30pm
El Cuarto Contacto B-15
11:50am 2:10pm 4:30pm 6:50pm 9:10pm
Hada por Accidente [Doblada] A
11:30am 12:40pm 1:50pm 3:00pm 4:10pm 5:20pm 
6:30pm 7:40pm 8:50pm 10:00pm
Invictus A
12:30pm 3:20pm 6:10pm 9:00pm
Sherlock Holmes [Doblada] B
1:10pm 6:40pm
Sherlock Holmes [Subtitulada] B
3:50pm 9:20pm
Tierra de Zombies B-15
1:30pm 3:40pm 5:50pm 8:00pm 10:05pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Alocada Obsesión B  
11:20am 1:30pm 3:40pm 5:50pm 8:00pm 10:20pm
Alvin y las Ardillas 2 [Doblada] A
1:10pm 4:00pm 7:00pm 9:40pm
Amor Sin Escalas B
12:20pm 2:50pm 5:10pm 7:30pm 9:50pm
Avatar [Digital 3D] [Doblada] B
11:50am 3:20pm 6:50pm 10:30pm
Avatar [Digital 3D] [Subtitulada] B
11:00am 2:20pm 6:00pm 9:20pm
Avatar [Doblada] B
5:00pm 8:20pm
El Cuarto Contacto B-15
11:30am 1:40pm 3:50pm 6:10pm 8:30pm 10:50pm
Están Todos Bien B
12:50pm 3:10pm 5:30pm 7:50pm 10:10pm
Hada por Accidente [Doblada] A
11:40am 12:40pm 2:00pm 3:00pm 4:20pm 5:20pm 
6:40pm 7:40pm 9:00pm 10:00pm

Programación del 23 de enero al 28 de Enero

Contraseñas más 
vulnerables

123456
12345
123456789
password
iloveyou
princess
rockyou
1234567
12345678
abc123



GALATASARAY, 26 de en-
ero.-- Ya se hizo oficial. El del-
antero mexicano Giovani dos 
Santos es jugador del Galatasa-
ray de Turquía por los próxi-
mos cuatro meses con opción a 
compra.

Con esta contratación, Dos 
Santos se reencontrará con el 
técnico que le dio la oportuni-
dad de jugar en el primer equi-
po del Barcelona, el holandés 
Frank Rijkaard, actual estratega 
del Galatasaray.

Precisamente, el ahora ex ju-
gador de los ‘Spurs’ expresó a 
Televisa Deportes su sentir por 
ir al futbol turco y, sobre todo, 
por estar bajo el mando de Ri-
jkaard.

“La verdad que muy conten-
to porque al final se arreglaron 
las cosas, la verdad que estoy 
muy contento por irme al Gala-
tasaray con un entrenador, con 
un técnico que conozco, él 
(Frank Rijkaard) me conoce, 
estoy muy contento, muy emo-
cionado con esta nueva eta-
pa”, señaló Gio, quien además 
reconoció que esta es una bue-
na oportunidad “para trabajar 
duro y recuperar ritmo y reto-
mar el nivel”.

Dos Santos confirmó que va 
a “préstamo con opción a com-
pra”, aunque no dio detalles 
sobre las cláusulas de su nuevo 
contrato, pues reconoció que 
las desconoce.

De esta manera, Gio podrá 
ganar minutos de juego previo 

al Mundial de Sudáfrica 2010, 
pues en el Tottenham Hotspur, 
dueño de su carta, tenía una 
participación casi nula, pues el 
técnico Harry Redknapp no lo 
tomaba en cuenta para los par-
tidos de la Premier League, FA 
Cup ni Carling Cup.

MÉXICO, 26 de enero.-- El fut-
bolista paraguayo Salvador Caba-
ñas presenta cambios “muy favora-
bles” dentro de su gravedad tras 24 
horas de haber sido herido de bala 
en la cabeza, informaron este mar-
tes los médicos que le atienden en 
un hospital de la capital mexicana.

Cabañas, de 29 años, “ha mostra-
do cambios muy favorables y lo 
principal es que no se ha deterio-
rado más”, reveló el neurocirujano 
Ernesto Martínez, quien operó al 
futbolista por la herida recibida la 
madrugada del lunes en un bar de 
la Ciudad de México.

El médico precisó que la 
condición de Cabañas es grave, 
que permanece sedado y que ha co-
menzado a mostrar algunos signos 
favorables.

“Hay que esperar, todavía está 
sedado. Su actividad se mantiene 
dentro de los rangos normales”, 
apuntó el médico al explicar la 
condición en la que se encuentra el 
cañonero.

MEXICO, 26 de enero.-- El 
procurador general de justicia 
del Distrito Federal, Miguel Án-
gel Mancera, indicó que una de 
las hipótesis que se manejan en 
la investigación del caso de la 
agresión a Salvador Cabañas es 
que se trató de una riña por mu-
jeres, además de que dio el nom-
bre de uno de los implicados: José 
J. Balderas Garza alías el JJ.

En entrevista con Primero No-
ticias, el procurador indicó que 
la mujer que aparece con uno de 
los agresores en el video presen-
tado por la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal 
rindió su declaración y de ésta se 
confirmó el nombre de uno de los 
implicados, así como el posible 
móvil del intento de homicidio.

“La joven dice ser bailarina, re-

fiere que acude a este lugar con 
cierta regularidad y que ahí con-
oció al ‘J.J’”, comentó Mancera; 
“refiere haber sido invitada a 
pasar a la mesa con este señor 
y su escolta, haber establecido 
diálogo con ellos y encontrarse en 
cercanía con la mesa de Salvador 
Cabañas. Ella iba con dos amigas 
suyas, también bailarinas”.

Mancera explicó que la joven, 
de origen cubano, junto con dos 
amigas, comenzó a amistarse con 
los agresores y su escolta y que 
permaneció con ellos en todo 
momento, por lo que el móvil 
del crimen pudo haber sido un 
enojo o molestia suscitada por la 
cercanía con la mesa de Salvador 
Cabañas, pues el cuñado pudo 
haber entablado conversación 
con ella.
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MÉXICO.-- Sin hacer declaración alguna, arribó a nuestro país, 
alrededor de la 6:00 de la mañana la señora Basilia Ortega de Caba-
ñas, madre del futbolista del América, Salvador Cabañas.

Junto con la señora llegaron Marcos Caner, miembro de la 
Comisión de Selecciones de Paraguay, así como el jefe de los ser-
vicios médicos del seleccionado guaraní, el doctor Aldo Martínez, 
y el representante del jugador, José María González, quienes se 
trasladaron a la casa de Salvador para después acudir al hospital 
donde convalece Chava tras la agresión sufrida la madrugada del 
lunes.

Marcos Caner advirtió que sólo vienen a estar cerca de la familia 
del jugador y conocer a detalle su estado de salud. El dirigente 
paraguayo evitó en todo momento hacer algún pronunciamiento 
respecto al futuro profesional del hoy lesionado, misma postura 
que asumió el médico Aldo Martínez.

Llega la madre 
del futbolista

Cabañas muestra 
signos favorables

Gio ya es jugador del Galatasaray

Posible lío de mujeres

El delantero mexicano Giovani dos Santos ya es oficialmente jugador del Gala-
tasaray de Turquía, por los próximos cuatro meses con opción a compra.

El último reporte del se dio a conocer que el futbolista se encuentra estable.

Jugará 
México 

amistoso
contra Chile, 

en mayo
SANTIAGO, 26 de enero.-- La 

selección chilena de futbol jugará 
un amistoso con su similar de 
México, el 16 de mayo próximo, en 
el Estadio Azteca, informó hoy el 
presidente de la Asociación Nacio-
nal de Futbol Profesional (ANFP) 
de Chile, Harold Mayne-Nicholls.

El dirigente indicó que en el en-
cuentro jugarán los seleccionados 
que actúan en clubes chilenos y 
aquellos que militan en entidades 
extranjeras siempre y cuando éstos 
últimos hayan finalizado sus re-
spectivas actuaciones y se encuen-
tren en buen estado físico. Mayne-
Nicholls, entregó este martes el 
calendario de partidos que tendrá 
la selección chilena que dirige el 
técnico argentino Marcelo Bielsa, 
en forma previa a la Copa del 
Mundo de Sudáfrica 2010, donde 
integrará el Grupo H, con España, 
Suiza y Honduras.

‘Estamos en condiciones de in-
formar que el 3 de marzo, se dis-
putará una jornada doble en la 
reapertura del Estadio Nacional 
(de Santiago).

La selección jugará a las 19:15 
horas con Costa Rica y a las 
22:00 horas con Corea del Norte’, 
apuntó.

Aclaró que ‘esto ya fue debatido 
con el cuerpo técnico y la idea no 
es formar equipos A y B, sino que 
se nomine a todos los jugadores 
que el cuerpo técnico estime que 
están en condiciones de conformar 
el plantel final para Sudáfrica’.

El presidente de la ANFP añadió 
que ‘de esta forma, todos (los juga-
dores) tienen una opción de estar 
en la cancha en esta fecha, que es la 
última que considera el calendario 
FIFA, antes del Mundial’.

La madre de Salvador Cabañas, Basilia Ortega de Cabañas, llegó a la ciudad de 
México para estar al lado de su hijo en el Hospital Los Ángeles.

Los médicos que operaron al 
goleador del equipo mexicano 
América decidieron no extraer la 
bala, que permanece alojada en la 
parte de atrás de la cabeza del ju-

gador.
Al futbolista se le han comenzado 

a suministrar alimentos por sonda 
y a proporcionar terapia física, ex-
plicó el médico.



MELBOURNE, 26 de enero.-
- Una voz interior avisó a Justine 
Henin de que las cosas no iban 
bien y la belga decidió retirarse 
hace 20 meses, y la misma voz le 
dice ahora que está haciendo bien 
las cosas.

Asentada en las semifinales del 
Abierto de Australia, torneo que 
ganó en 2004, Henin señaló que 
cuando perdió contra la rusa Ma-
ria Sharapova en los cuartos de 
Melbourne sintió algo en sus ad-
entros que le avisaba del riesgo de 
seguir jugando sin motivación.

“Hubo una pequeña voz que 
me decía que debía irme, porque 
necesitaba algo más en ese mo-
mento. Respirar de diferente 
manera, sin tenis a mi alrededor, 
para probar cosas diferentes”, co-
mentó tras imponerse a la rusa Na-
dia Petrova.

“Cuando perdí contra Sharapo-
va hace dos años me confirmé a 
mí misma que no estaba dentro de 
nada. Cuando la gané en Madrid 
también sentí algo en ese momen-
to”, dijo.

“Sharapova aquí, Williams 
luego en Miami, fueron difíciles 
derrotas, pero de otra forma me 

ayudaron a comprender que de-
bía irme, a reflexionar en ese mo-
mento. Ahora esa voz es muy posi-
tiva”, añadió.

LIMA, 26 de enero.-- Estudi-
antes Tecos se bautizará el miér-
coles en una Copa Libertadores 
cuando visite al Juan Aurich de 
Perú, en el partido de ida por la 
fase previa que se calentó en su 
antesala cuando el técnico del 
club visitante afirmó que tienen 
que demostrar la jerarquía de la 
liga mexicana.

Miguel Herrera, el entrenador 
de Estudiantes Tecos, aseguró 
que “a nivel de América la liga 
más fuerte es la mexicana”, y por 
ello se podría decir que su equipo 
es el favorito de la llave.

“(Pero) para marcar ese favor-

itismo hay que hacer valer dentro 
de la cancha. Que uno diga que es 
favorito fuera de la cancha no pasa 
más alla de palabras”, añadió.

Para los mexicanos el partido 
en una cancha sintética en la ciu-
dad de Chiclayo, en la cálida costa 
norte de Perú, es especial al mar-
car su debut absoluto en la Lib-
ertadores.

También se convertirán en el 
club número 12 de México que 
interviene en el torneo desde que 
al país le abrieron las puertas de 
Sudamérica hace 13 años.

Para el Juan Aurich, tercero en 
el torneo local de 2009, será la se-
gunda vez que participe en el tor-
neo continental y primera desde 
1969.

MELBOURNE, 26 de enero.-- 
Rafael Nadal abandonó este mar-
tes por una lesión en la rodilla 
derecha su partido contra Andy 
Murray por los cuartos de final del 
Abierto de Australia y pronosticó 
que el británico ganará en Mel-
bourne su primer título de Grand 
Slam.

“Creo que Andy merece ganar 
su primer Grand Slam. Y creo que 
lo hará”, dijo el español menos de 
una hora después que una lesión 

en la rodilla lo obligó a tirar la to-
alla en el encuentro que perdía 6-3, 
7-6 (2), 3-0.

“Tiene una muy buena opor-
tunidad. Primero que nada, 
está jugando muy bien”, agregó 
Nadal. “Segundo, ya está en las 
semifinales. Sólo le faltan dos 
partidos”.

El estadounidense Andy Rod-
dick también fue eliminado al ten-
er que lidiar con una lesión en el 
hombro antes de perder en cinco 

sets frente al croata Marin Cilic.
Nadal dijo que no quería ar-

riesgarse a empeorar la situación 
de la rodilla y posiblemente tener 
que pasar un largo período de in-
actividad por tendinitis como le 
sucedió el año pasado.

“Es parecido a lo que tuve el año 
pasado”, dijo Nadal sobre el dolor. 
“Era imposible ganar el partido”.

Murray enfrentará en las semifi-
nales a Cilic, que se impuso 7-6 (4), 
6-3, 3-6, 2-6, 6-3 sobre Roddick.
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Justine Henin asegura que ha apre-
ndido de sus derrotas y por eso ahora 
está haciendo mejor las cosas.

Iniciará el Tour de
Francia 2011 en la Vendée

LES HERBIERS, 26 de enero.-
- El Tour de Francia 2011 comen-
zará con una etapa en terreno 
llano en la Vendée sobre la costa 
occidental, informó este martes 
el director de la carrera ciclística 
Christian Prudhomme.

La carrera comenzará el 2 de 
julio de 2011 en la ventosa región, 
famosa también por la carrera de 
veleros Vendée Globe, por cuarta 
vez en los 107 años de historia de 
la Tour. Las anteriores fueron en 
1993, 1999 y 2005.

“Tenemos la buena costum-
bre de regresar a la región de la 
Vandée, donde el Tour de Francia 
tiene raíces”, dijo Prudhomme en 
conferencia de prensa. “Cuando 
uno ve el Tour, ve toda Francia y 
su magnífica campiña”.

Al prescindir del tradicional 
prólogo contrarreloj, que favorece 
a los velocistas y suele crear ven-
tajas de tiempo iniciales, todos los 
ciclistas tendrán la oportunidad 
de ganar.

“Cada ciclista podrá decir que 
seré yo el que llevará la camiseta 

amarilla (del líder), lo cual no es 
posible con un contrarreloj”, dijo 
Prudhomme.

Tras la primera etapa, de 180 
kilómetros entre Passage du Gois 

y Mont Des Alouettes, la segunda 
será una prueba contrarreloj de 23 
kilómetros alrededor de Les Es-
sarts el 3 de julio. La carrera final-
izará el 24 de julio.

Tecos quiere iniciar con el pie
derecho en la Libertadores

El director de la carrera ciclística Christian Prudhomme, dio a conocer pormeno-
res del inicio de esta importante justa ciclista.

Henin avanza a 
semifinales

nadal 
abandona 
australia 

por lesión

Rafael Nadal abandonó por una lesión en la 
rodilla derecha su partido contra Andy Murray 
por los cuartos de final del torneo y pronosticó 
que el británico ganará en Melbourne su primer 
título de Grand Slam.



MEXICO.-- El terremoto más intenso en más 
de 200 años ha acabado con miles de estructu-
ras de Haití, desde humildes chabolas hasta el 
Palacio presidencial y la sede de las Naciones 
Unidas en el país.

Las comunicaciones resultaron absoluta-
mente devastadas, por lo que era imposible 
calcular la magnitud de la destrucción que pro-
vocó el temblor (7.0 en la escala Richter) o cal-
cular el número de muertos que yacían entre los 
edificios derruidos en la capital haitiana, donde 
residen cerca de dos millones de personas.

El portavoz de Cruz Roja Internacional, Paul 
Conneally, informó a Associated Press de que 
puede haber cerca de tres millones de afectados 
y que llevaría uno o dos días saber cuál era el 
verdadero alcance de los daños. El polvo de los 
edificios derruidos cubrió Puerto Príncipe du-
rante varias horas.

Un terremoto como este habría causado ter-
ribles daños en cualquier ciudad del mundo, 
pero el balance de muertos y el grado de de-
strucción se debe, más que al temblor en sí, a la 
inversión en infraestructuras bien diseñadas y 
capaces de soportar un terremoto.

El número de muertos se debe al crecimien-
to exponencial de la población, a la pobreza del 
país y a la falta de exigencias dentro del sector 
de la construcción. Resumiendo: en los estados 
más pobres, como Haití, es mucho más prob-
able que el número de fallecidos por un terre-
moto sea muy elevado.

GeoHazards International, un grupo de 
investigación sin ánimo de lucro que trabaja 
para reducir los daños provocados por los 
desastres naturales, midió el potencial letal 
de una catástrofe sísmica de las ciudades 
pequeñas y grandes de Asia y América, que 
son las zonas que tienen un riesgo más alto 
de padecer un terremoto. Las ciudades es-

tudiadas se encontraban tanto en países desar-
rollados como en naciones en vías de desarrollo. 
Las variables que se tuvieron en cuenta fueron 
la fragilidad de las construcciones, el potencial 
de que se produjeran deslizamientos de tierras 
e incendios, por una parte, y por otra la capa-
cidad de cada país de poner a disposición de 
los ciudadanos servicios de rescate y médicos, 
y brigadas de bomberos.

Katmandú (Nepal), ocupaba la primera 
posición en el estudio de 2001. Le seguían Es-
tambul (Turquía), Delhi (India), Quito (Ecua-
dor), Manila (Filipinas) e Islamabad y Rawal-
pindi (Pakistán). En todas estas ciudades, si se 
produjese un desastre, podría haber decenas 
de miles de muertos. Las únicas ciudades del 
primer mundo que figuran en la lista se en-
cuentran en Japón: Tokio, Nagoya y Kobe. Aún 
así, se calculaba que en estas ciudades la cifra 
de muertos no superaría las centenas. Puerto 

Príncipe no estaba en la lista.
Desde que se 

elaboró la lista, los hechos han demostrado 
que los cálculos eran bastante acertados, o que 
incluso se quedaban cortos. En 2008, un terre-
moto en la provincia de Sichuan (China) acabó 
con la vida de unas 15 000 personas y enterró 
miles de cuerpos bajo toneladas de escombros. 
El terremoto de magnitud 7.6 que golpeó la 
región de Cachemira (Pakistán) en octubre de 
2005 se llevó la vida de más de 73 000 personas, 
muchas de ellas en zonas remotas del país, no 
en centros urbanos masificados como Islam-
abad. El estudio de GeoHazards predijo que un 
temblor sísmico de magnitud 6.0 en la capital 
de Pakistán podría matar a cerca de 12 500 per-
sonas.

En 2004, Brian E. Tucker, de GeoHazards 
advertía que el problema iba a ir empeorando. 
Para estas afirmaciones, citaba un estudio sobre 
los fallecimientos ocasionados por un terremoto, 
que a su vez se basaba en el crecimiento de la 
población y los cambios en los hábitos de edifi-
cación en el norte de la 
India. Un hallazgo es-
tremecedor es que, si un 
terremoto de magnitud 
8.3 en la escala Richter 
azotase hoy la ciudad 
de Shillong, podría 
provocar hasta 60 veces 
más muertes que las 
que causó un terremoto 
de la misma magnitud 
en 1897, aunque la po-
blación de la región solo 
se ha multiplicado por 
ocho desde entonces. 
El motivo es que las an-
tiguas casas de bambú 
de una sola planta se 
han sustituido hoy por 

estructuras de varias plantas, con estructura de 
hormigón pero de deficiente construcción y a 
menudo construidas sobre fuertes pendientes, 
lo que aumenta el riesgo para los habitantes.

En los países en desarrollo ha ocurrido justa-
mente lo contrario. En este último siglo se han 
reforzado las exigencias de las construcciones 
en las regiones susceptibles de sufrir temblores 
y terremotos, y se ha mejorado el sistema de re-
spuesta ante los desastres. La población de las 
zonas urbanas ha aumentado, desde luego, pero 
no al ritmo que ha crecido en las ciudades de 
los países del tercer mundo. En estos países, las 
grandes migraciones provenientes de las zonas 
rurales han dado lugar a comunidades densa-
mente pobladas. En los próximos 20 años, la 
población mundial aumentará en 2000 millones 
de habitantes, pero en los países industrializa-
dos solo se incrementará en 50 millones. En los 
países del tercer mundo, el gran aumento de po-
blación se producirá en los centros urbanos.
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En los países más pobres, como Haití, es mucho más probable que 
el número de fallecidos por un terremoto sea muy elevado

Las ciudades más vulnerables a los terremotos


