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La dependencia no intervino ante eL despojo aL patrimonio municipaL

¿Qué es y para qué están los sindicatos en México?, se su-
pone que es una asociación de trabajadores constituida para 
la defensa y promoción de intereses profesionales, económi-
cos o sociales de sus miembros o puede ser una organización 
sindical cuyo objetivo es minar la acción reivindicativa de 
los sindicatos obreros. Sin embargo en la actualidad quienes 
más se benefician del sindicato o más bien de las cuotas de 
los obreros, son los líderes charros.
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Gregorio Sánchez Martínez navega en la 
ilegalidad y el desgobierno, pues se ha 
coludido con Fonatur para que le haga 

comparsa en el cambio el uso de suelo, 
además de que es ilógico e incongruente que 

se construya un nuevo palacio municipal, 
cuando no se tiene dinero para pagar la 
nómina, señaló Tulio Arroyo Marroquín
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CANCUN.-- Ambientalistas 
defensores del Ombligo Verde 
califican a la administración 
de Gregorio Sánchez como un 
desgobierno que navega en la 
ilegalidad por el ecocidio que 
esta cometiendo en contra del 
patrimonio de Cancún, mientras 
que el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) ha 
sido comparsa del Ayuntamiento, 
por el cambio de uso de suelo. 

De esta manera el presidente 
de la agrupación Ombligo Verde, 
Tulio Arroyo Marroquín calificó 
a este gobierno municipal como 
un “desgobierno”, porque la 
ciudadanía está contemplando 
el mayor ecocidio que se haya 
perpetrado, además de que está 
haciendo otro despojo, al cambiar 
el centro cultural histórico a 
donde pretende; lo ilógico es que 
no hay recursos ni para pagar la 
nómina de los empelados, por lo 
que navega en la ilegalidad.

Asimismo calificó a Fonatur 
como comparsa, toda vez que 
se le había notificado que el 
Ayuntamiento estaba violando el 

contrato al realizar el despojo del 
patrimonio municipal de todos 
los benitojuarenses, por lo que 
evidentemente se presume que 
están coludidos.

Respecto a la subasta 
que pretende realizar el 
Ayuntamiento, Arroyo 
Marroquín afirmó que será 
impugnada, toda vez que 
la empresa Barroca Capital, 
evidentemente es comparsa y no 
pasará ya que de lo contrario se 
verá envuelta en varios litigios 
contra el Ombligo Verde, pues ya 
se está promoviendo un amparo 
ante la Función Pública, la Sala 
Constitucional administrativa 
y ante la Profepa por el cambio 
de uso de suelo, por lo que no 
permitirán que Gregorio Sánchez 
realice las tres presubastas y la 
subasta atracando en contra del 
patrimonio municipal sin piedad, 
toda vez que esta es una estafa 
del edil.  

De esta manera señaló que 
los recursos de impugnación ya 
están en el Tribunal Superior 
de Justicia; ante la Secretaría 
de la Función Pública está 
contra Fonatur por haber sido 

comparsa del munícipe, iniciada 
ante el Juzgado Segundo Civil 
con el expediente 2094-2009, 

otra denuncia ante la Semarnat 
por haber violado el Plan de 
Desarrollo de la zona y la última 

ante la Profepa por desacato a los 
lineamientos establecidos por la 
anterior.
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en neGocios turbios
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Honduras está considerado 
el país más pobre de con-
tinente americano. Dejaría 
esa posición de honor si in-
cluimos la parte insular de la 
región en donde Haití se lleva 
el primer lugar. Con una po-
blación de 5 millones de ha-
bitantes, condiciones sociales 
que llegan a la marginalidad 
y estadísticas muy lejos de 
los estándares internaciona-
les de calidad de vida (40 por 
ciento de desnutrición, 35 de 
analfabetismo y un promedio 
de 3 años de escolaridad), 
este país centroamericano 
vive hoy fundamentalmente 
gracias a los recursos prove-
nientes de dos rubros poco 
productivos: las donaciones 
y la cooperación internacio-
nal y las remesas. Lo demás 
es subsistencia.
Llegué a Tegucigalpa hace 
unas horas para asistir como 
invitado oficial del gobierno 
a la jura del ciudadano Por-
firio Lobo Sosa como presi-
dente de Honduras. Lobo 
Sosa prestó su promesa de 
ley ante el presidente del 
Congreso Nacional, Juan Or-
lando Hernández, quien ya 
le impuso la banda presiden-
cial.
“Gracias a Dios porque este 
día ha llegado, este 29 de 
noviembre el pueblo fue a 
votar masivamente, nunca el 
pueblo fue a votar tan masiva 
y tranquilamente, y el mundo 
las vio, el presidente que hoy 
asume el poder de la nación 

es el presidente más votado 
de la historia de Honduras, 
don Porfirio Lobo Sosa”, dijo 
Hernández antes de tomar 
la promesa de ley al nuevo 
presidente.
Posteriormente, todo se mez-
cló y en una ceremonia por 
demás inusual, represent-
antes de diferentes sectores 
accedieron al pódium para 
enviar mensajes al nuevo 
presidente.
La ciudadana Daysi Felipa 
Ibarra le ha dicho que “hoy 
se marca el inicio de una nue-
va historia” y que Honduras 
necesita cambios significati-
vos en todos los aspectos”. 
Los hondureños “no podem-
os olvidar la crisis del país en 
los últimos seis meses” y que 
ante ello “necesitamos todos 
los sectores involucrarnos en 
la reconstrucción del país”. 
“No son cuatro años los que 
necesitamos para desarrol-
lar el país pero por lo menos 
se sentarán los pilares fun-
damentales para desarrol-
lar nuestro país”, Le pidió 
al nuevo gobernante volver 
los ojos al campo. “Tenemos 
los recursos naturales para 
poder hacerlo, sólo necesita-
mos la voluntad política de 
los gobiernos y de la ayuda 
internacional”, dijo.
Guillermo Maldonado, pas-
tor que vive en los Estados 
Unidos, participó e hizo una 
oración por Honduras en 
nombre de todos los hon-
dureños que viven fuera. 

“Oramos para que traigas 
reconciliación a todos los 
hondureños, que traigas 
perdón, traigas la paz, espe-
ranza, unidad, derrama tu 
manto de amor y unidad so-
bre el pueblo hondureño, dijo 
el religioso.
El entrenador de la selección 
nacional Reinaldo Rueda, 
quien recientemente obtuvo 
la nacionalidad hondureña, 
agradeció el que se le haya 
adoptado como un nuevo ci-
udadano de este país. Habló 
del proceso que les llevó a la 
clasificación. Dijo que la cali-
dad, la gallardía y el juego 
limpio de la selección nacio-
nal representan la calidad del 
pueblo hondureño.
Por su parte el jefe de las Fuer-
zas Armadas de Honduras, 
Romeo Vásquez Velásquez, 
dijo hoy que los militares se 
abocan a cumplir la orden 
del presidente electo, Porfirio 
Lobo, quien les ha pedido 
trabajar por la reconciliación 
nacional. “A partir de este 
momento los militares se re-
tiran de las calles. “Ahora 
nos disponemos a cumplir 
nuevas misiones de acuerdo 
al mandato del presidente 
Lobo”
Mientras tanto el ex presi-
dente Manuel Zelaya salió 
de la embajada de Brasil en 
compañía del presidente de 
República Dominicana, Leo-
nel Fernández, y tomó un 
avión  para residir en ese 
país.

DESDE LA CUEVA DEL LOBO A LA 
FIESTA PRESIDENCIAL EN HONDURAS

Por Gustavo Ferrari Wolfenson

Por Konaté Hernández

Gregorio Sánchez Martínez navega en la ilegalidad y el desgobierno, pues se ha coludido con Fonatur para que le haga 
comparsa en el cambio el uso de suelo, además de que es ilógico e incongruente que se construya un nuevo palacio munici-
pal, cuando no se tiene dinero para pagar la nómina, señaló Tulio Arroyo Marroquín.



CANCUN.-- “Los que deberían 
tener miedo son los partidos de la 
mega alianza, por tener tantos dis-
turbios al interior, para muestra 
está el sol azteca, que tiene varias 
voces discordantes de distintas 
fracciones, en donde cada uno va 
a querer su  pedazo de rebanada”, 
aseguró Aholibama Torres Biu, 
regidora de Mejora Regulatoria 
del municipio de Benito Juárez.

La concejal del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, Aholibama Tor-
res Biu, aseguró que los comen-
tarios que realizan los partidos 
de la mega alianza en contra del 
tricolor, a raíz de la reunión del 
pasado fin de semana en la ciu-
dad de Chetumal, al señalar que 
el PRI evidencia miedo, “los que 
deben de tener miedo son ellos 
en el Partido de la Revolución 
Democrática, hay muchas fraccio-
nes y  a cada una se le tiene que 
dar la parte que le corresponde, 
porque si no están contentos los 

demás, ahí sí deben de tener mie-
do de que se volteen de bando”.

Asimismo dijo que antes de 
hablar de miedos deben de unifi-
car esfuerzos, para el bien 

común, con el sólo objetivo de 
los partidos de alianza de unir a 
su gente.

Torres Biu aseveró que los 
ciudadanos son quienes definen 
quién gana, viendo el trabajo, por 
ello son ilógicas las contradiccio-
nes, porque sólo se ve que qui-
eren el poder por el poder, y no 
el bien del pueblo, sin embargo 
no se debe de tener miedo, las 
siguientes elecciones se deben de 
ver como lo que con, una compe-
tencia, en donde cada partido va 
a demostrar con resultados quién 
está al servicio de la sociedad, y 
de no  darse los resultados que la 
mega alianza busca de derrotar al 
PRI, el miedo podría cambiar de 
rumbo.

Por otra parte dio a conocer su 
trabajo en el tiempo de su gestión 
al frente de dicha regiduría, en 
donde aseguró que ha sido for-
talecer la comisión de Mejora 

Regulatoria, “al principio dijimos 
que se tenía que consolidar la 
ventanilla única, para facilitar los 
trámites, como el de Bomberos y  
Tránsito, porque ahí  se duplicaba 
información que no  le convenía 
al usuario, si un ciudadano tenía 
que abrir una tienda de abar-
rotes o algo así. Se pidió el apoyo 
de los demás regidores para que 
aprobaran la ventanilla única y 
los trámites que se hagan ahí, y 
apoyaron el proyecto”.

La funcionaria aseveró que se 
está apoyando a los ciudadanos 
de las regiones 100 y 200, que han 
pedido apoyo, llevando brigadas 
médicas a esos lugares.
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EL CUMPLE INCOMODO DE 
CARLOS JOAQUIN…

Con el ojo cuadrado y cara de 
¿WHAT? se quedaron: la señora 
Polly, Gaby Rejón de González, 
Addy Joaquín, el diputado Ro-
berto Borge  y su distinguida 
esposa Mariana Zorrila hoy de 
Borge, Miguel Angel Lemus, 
Margarrííísima, Carlos Cardín 
y Sra., Carlos Constandse  y es-
posa, Lenin Amaro e idem, el casi 
diputado Chanito Toledo y su 
esposa Dany Vara, “El Chockos, 
Rafael y Mimi Lara, Abelardo y 
Lulú entre muchos…

DAME LAS TRES
1.- Ofreció el diputado-presi-

dente de la Comisión de Turismo, 
Carlos Joaquín, una conferencia 
magistral en Chetumal como la 
que realizó en días pasados  en 
Cancún. con el mismo éxito. 
Cuentan mis orejas mayas entre-
nados en Israel,  ya tras el receso 
en el Mar Caribe y La Sirena, 
que  el auditorio de la CANACO.  
buena idea de la Juventud Popu-
lar Revolucionaria que preside 
el joven promesa Jesús Duarte 
Yam, convocó a otras organiza-
ciones juveniles de Chetumal 
que hicieron un gran trabajo, y se 
siguen sumando a este proyecto. 
Además de un fuerte contingente 
juvenil y miembros destacados 
de la CANACO representados en 
la figura de su presidente, Ortiz 
Cardín, el auditorio lució repleto.

2.- En Chetumal comienzan a 
perfilar un tercero en discordia, y 
se trata del presidente municipal 
Andrés Ruiz Morcillo... No cabe 
duda que a río revuelto la ganan-
cia es para los pescadores...

3.- Que a un evento de la CA-
NACO acudió toda la clase em-
presarial en apoyo a Eduardo 
Abupxaqui? Si lo sabe Dios, ¡que 
lo sepa el mundo!

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA /TACHE A LA 
DIRECCION DE ECOLOGIA EN 
BENITO JUAREZ / Si el Arq. de 
la Vega cumple como Secretario 
¿Por qué ella no mimetiza con su 
jefe?

Cuesta hacer una crítica formal 
a alguien que uno conoce bien, 

y a quien le reconoce un pasado 
probo pero que las circunstancias 
le desvían. ¿Por qué hay tantas 
quejas contra la amiga Graciela 
Saldaña en Ecología? Colegios 
varios, particulares, han llenado 
el escritorio de quejas en la redac-
ción-cantina de mis orejas mayas 
entrenados en Israel… Motivos, 
retrasan papeleo de 3 a 4 semanas 
(se pierden documentos, o el pro-
ceso e vuelve repentinamente un 
laberinto caribeño-esheriano…) 
cuando en la oficina de Desarrollo 
Urbano en B.J., cualquier trámite 
ha conseguido ya en el periodo 
de la Vega-Rigo-Ileana, sacar en 
un máximo de 5 días cualquier 
intrilinguis burocrático… Otros: 
¿En dónde se mueve la bióloga, 
que difícilmente la ven en pala-
cio , y esto me dicen quienes le 
han montado la perseguidora y 
otro más que cual cacería, lleva 
cuatro días venadeándola… Re-
pito, la bióloga Graciela Saldaña 
Fraire, era a juicio de este humil-
de tecleador, de las adquisiciones 
junto con Ramírez Canul, Trigo 
Perdomo, Moguel, Ricalde, Mora 
y Sergio Flores, lo más rescatable, 
pero ¿Qué le estará pasando que 
ya hasta los ombliguistas pien-
san que actúa en venganza, o 
que su muy respetada trayecto-
ria ecológica y de vanguardia se 
diluyó como funcionaria?. ¡ Que 
pena! Porque  han llamado inclu-
so ineficiente…

TRAPITOS AL SOL
¿Qué esta mañana se armó en la 

CROC la reverberanga? Estuvi-
eron juntos pero no revueltos. El 
diputado federal Carlos Joaquín, 
el Lic. Eduardo Abupxaqui (los 
dos parejos en el aplauso), Rober-
to Borge (quien se llevó el aplausí-
metro al punto de poner incómo-
do al diputado Carlos Joaquín…); 
con ellos , y realmente guapa, 
Cora Amalia, el delegado Sobri-
no, la diputada Laura Fernández 
(quien recibió igualmente una 
cálida bienvenida y se dio baños 
de pueblo); Aunque no estuvo la 
muy querida Profesora Lupita , 
en su representación acudió Jesús 
Pool Moo, dilecto y siempre a las 
vivas; también a la sombra del 
pastel Mario Castro (el más bajo 

en el aplausímetro), quien por 
mas que se secreteaba con el del-
egado,  como que no recibía calor 
ninguno… Vale la pena resaltar 
tres cosas del evento en donde 
Balam di Caprio tomó las instan-
táneas precisas

EL BALCON DE LOS MAM-
UTS

Ayer estuvieron en el Andrade 
haciendo migas : Julián Ricalde y 
Rogelio Márquez Valdivia…

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE / ALGO ESTA COCI-
NANDO ABUPXAQUI…

El lleno de Abupxaqui en el 
evento de la CANACO/ Dando 
vuelteretas el circo y el arte de la 
política, y sobrecalentado el glo-
bo político, este tecleador tiene 
pendiente una entrevista con el 
caudaloso y polifacético político  
chetumaleño, para saber ¿Qué 
está cocinando alguien tan acos-
tumbrado a la alta cocina? Cómo 
diría el colega Oscar Gonzalez 
esta mañana en su ingeniosa co-
lumna Café Negro: ¿100 tacos de 
cochinita?

PREMIO LO MAS BARATO 
DE CANCUN…

A los miércoles de plaza en 
que en el estilo lameculista más 
inverosímil, palacio de B.J. se 
queda sin sus pilares: ¡Todos los 
directores le hacen comparas a 
Greg en las colonias…! O.k. Que 
vaya el Secretario de la Vega 
pero si ya va él ¿Qué singaos 
tiene que dejar abandonada su 
oficina Gabriela Saldaña?

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR

Este humilde escribidor fuchi 
fuchea al amigo, colega y vecino 
de págína Moisés Valadez por 
citarme descuidadamente y decir 
que un servidor escribió que 
Julia´n Ricalde se comportaba y 
se sentía ya presidente. Lo des-
digo porque no consta en ningún 
escrito, pero lo que sí consta es 
que me parece que sería muy 
tonto (como señalé antes que 
nadie y de llanero solitario hace 
semanas) si impulsara la mega 
alianza, dejándose arrebatar la 
candidatura que ya tiene en sus 
manos… Ricalde tendrá que ob-
rar con su mancuerna inteligente 

Ma. Eugenia Córdova, ingenier-
ilmente y si ceden Pues que in-
viten de perdis a mi séquito elite 
de orejas mayas a su pent house 
en Miami, y a dar la vuelta en 
sus Rolls Royce en Paris…

¡NO MANCHES CHECHEN!
LA BORRACHERA DEL GRILL 

14 EN EL CUMPLEAÑOS DE 
CARLOS JOAQUIN/ Y EL DE-
STAPE INCOMODO...

En China, al bufón, se le de-
nominaba paiyou, youren, youl-
ing, changyou, lingren, linglun. 
El elemento de bufón a menudo 
tiene que ser seleccionado según 
el contexto, aunque el carácter 
clave parezca realmente refer-
irse expresamente a bufones, 
uno de los términos principales 
que al principio fue usado para 
significar ‘al bufón’ también pu-
ede significar ‘a actor’, pero el 
drama chino empezó mas tarde 
por ello el significado original 
era alguien que usaba el humor 
para burlarse y bromear, quién 
podría hablar sin ofender, y 
quién también tenía la capacidad 
de cantar o bailar.

Con purgas imperiales periódi-
cas contra actores por su fran-
queza, muchos de ellos tomaron 
los caminos y se dispersaron a 
través del Imperio en busca de 
nuevos auditorios y mayor liber-
tad. Las ondas sucesivas de tales 
cómicos errantes pueden haber 
puesto las fundaciones para la 
bufonería medieval y del Re-
nacimiento, posiblemente con-
tribuyendo a la marea alta de la 
adoración de locura que barrió a 
través del Continente a partir de 
la última Edad Media.

Aquí en el Caribe , uno de los 
periodistas más importantes del 
estado (sino el que más), delicia 
de quienes aprecian un buen 
noticiero PPPP (con picantito, pi-
mienta, polémica, y parlanchin-
ería sabrosa), o XXX ( Xquisito, 
Xcedido, Xtraordinario..), tam-
bién se excedió en la mesa de 
honor de Don Carlos y el Gober? 
Les cuento el chisme, pero por-
favor mi estimado lector número 
millón, no se excedan, y tan sólo 
súbanlo (a lo mucho), a You 
Tube...  Dale , aplícate escribidor 

y no la chifles que es cantada... 
Pues cuenta uno de mis orejas 
mayas elite, quien se encontra-
ba in situ, que en un momento 
cumbre del jolgorio.ágape-festín 
, cuyo quorum era de lo mas bi 
ay pi, el señor David Romero 
Vara (quien aguanta vara...), 
bastante subido de alipuses de 
etiqueta (pero bastante), agarró 
onda máscara contra cabellera 
al mismísimo Gober y le pidió 
que “destapara” al del cumplea-
ños y hiciera la nota de la noche? 
¡Vaya nota! Y como diría mi gurú 
de cabecera., San Juan Gabriel 
de Juárez: ¡Pero que necesidad 
de inoportunar al mismísimo y 
a quien pudiera llegar a ser el 
otríííísimo! ¿Noooo? Yo cuento 
lo que es ya un run run a voces 
¿Ehhhhhhhhhhhhhhh? A  mi no 
me eche inglés...

CARTA A JARANCHAC
Estimado Señor Gómez-Dantés
Con todo respeto a los ombl-

iguistas por esta causa pero ... 
Lydia Cacho lo que quiere es $$$ 
y lucimiento, los va a usar...NO 
SE APOYEN EN ELLA, ALGO 
LE QUIERE SACAR AL GOBI-
ERNO...ES SU COSTUMBRE...
POR ESO ESTA TOMANDO 
LA CAUSA...QUE PENA  PERO 
ESA CLASE DE OPORTUNIS-
TAS JAMAS  AYUDARA A NA-
DIE DE MANERA HONESTA 
...DESINTERESADA

Pido conservar mi anonimato 
por posibles represalias de la 
señora… Atte  Una ciudadana 
comprometida…

LA HACH

Definitivamente fue unánime 
el rechazo por e mails al opor-
tunismo de Lidia Cacho, de hac-
erse de la bandera del ombligo 
verde cuando sus escuderos es-
tán claramente identificados… 
Business is business

“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

Aholibama Torres Bui indicó que en 
el sol azteca es donde están las voces 
discordantes, y donde seguramente 
habrá una lucha interna por obtener 
una tajada del “pastel”.

Evidencia miedo el PRD: Aholibama
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCUN.-- Responsabilizó el em-
presario solidarense Marciano Tole-
do Sánchez a la Comisión Federal de 
Electricidad por las constantes ame-
nazas que le han enviado a su celular, 
diciéndole que si no deja de incitar a 
la gente, le van romper toda la cara, 
cuando lo único que están exigiendo 
es que le den una tarifa correcta al 
estado, de acuerdo al nivel máximo 
de temperatura.

En este sentido Toledo Sánchez 
dejó asentado que hace responsable 
por las constantes amenazas que ha 
recibido por parte de los directivos 
de la CFE por lo que le pueda pasar 
por estar apoyando a la ciudadanía, 
además de que ya pidió a los diputa-
dos federales que presionen al Con-
greso federal, para que se homolo-
gue la tarifa de energía eléctrica de 
acuerdo a la temperatura que rige 
mayormente en nuestro estado, la 
cual oscila entre los 31 ó 32 grados 

centígrados, correspondiéndonos la 
1D o la 1E, esto porque durante el 
sexenio pasado Vicente Fox le impu-
so a Quintana Roo las más elevadas. 

Pero existe otro grave problema, 
que México está vendiendo energía 
eléctrica subsidiada a Guatemala a 
tan sólo 86 centavos el kilowatt y a 
nosotros las vende a 2 pesos 70 cen-
tavos, lo cual es una verdadera ar-
bitrariedad de la que se considera 
una empresa de clase mundial, a lo 
que mejor le cambió a “monstruo”, 
porque solo se dedican a la rapiña, 
al robo y a saquear a todos los mexi-
canos. 

Además que si pretende reclamar 
a la CFE, los empleados lo mandan 
para que hable con  las máquinas, 
otro caso muy común, es que le di-
cen al usuario que tiene que esperar 
el siguiente recibo para ver como 
queda el comportamiento, cuando 
los medidores que tienen las casas, 
son equipos demasiado obsoletos en 
su gran mayoría.

Asimismo invitó a la ciudadanía 

que se quiera sumar a la protestas 
contra el monstruo de clase mundial, 
para que el próximo domingo 31 de 
enero para manifestarse en contra de 
las altas tarifas, el punto de reunión 
es en el Parque de las Palapas a par-
tir de las 10 de la mañana. Con esta 
inician una serie de protestas en to-
dos los municipios y comunidades 
del Estado, asimismo ya se están or-
ganizando para viajar a la ciudad de 
México, para ir a la romperle la puer-
ta a la CFE, finalizó Toledo Sánchez.
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¿Qué es y para qué están los sindicatos en 
México?, se supone que es una asociación 
de trabajadores constituida para la defensa 
y promoción de intereses profesionales, 
económicos o sociales de sus miembros o 
puede ser una organización sindical cuyo 
objetivo es minar la acción reivindicativa 
de los sindicatos obreros.

Sin embargo en la actualidad quienes 
más se benefician del sindicato o más bien 
de las cuotas que aportan los obreros al 
mismo, bueno esto de decir que aportan 
es algo simbólico, porque en realidad se 
las descuentan a la fuerza, vía convenio de 
la empresa donde laboran con los líderes 
charros que tenemos en este país, los cuales 
no sirven para nada.

Hace algunos días se supo que un grupo 
de maleantes golpeó al hijo del líder de 
pacotilla de la Confederación de los Traba-
jadores de México en el estado de Quintana 
Roo, don Isidro Santamaría Casanova, eso 
de don también es simbólico, puesto que 
este “don” es un reverendo vividor de los 
trabajadores.

Bueno como decía, asaltaron y golpearon 
al hijo de este tipo, lo cual pongamos por 
así decirlo es debido al alto índice delictivo 
que impera en Cancún, sin embargo lo que 
debemos de reconocer que si lo golpearon 
no creo que haya sido gratis, esto es porque 
seguramente y sin temor a equivocarme el 
hijo de este malandrín vividor de la clase 
obrera, es un Junior, que se siente la divina 
garza, con las cuotas de las cuales vive su 
señor padre.

No es que esté de lado de la delincuen-
cia, pero ¿a cuánta gente no ha defraudado 
Isidro Santamaría Casanova?, si lo sabrá 
este pobre columnista, quien fuera en al-
guna ocasión miembro del sindicato de la 
CTM, el cual jamás ha servido para nada, 
y digo esto sin remordimiento alguno, por 
los dirigentes que ha tenido esta agrupa-
ción, como el tal Nereo Gutiérrez o el otro 

Procónsul Cruz del Valle, todos prominen-
tes empresarios ¿de donde?, ah pues de las 
cuotas de los trabajadores a los que nunca 
han defendido.

Cómo recuerdo al lechero de Fidel Ve-
lásquez Sánchez y no digo que Dios lo 
tenga en su gloria, porque estaría siendo 
hipócrita, pues cuánto no robó a sus agre-
miados, además cada que cumplía años 
este tipo, obligaba a los trabajadores para 
que cada sucursal de su empresa CTM, le 
regalara un centenario, ¿cuántos centena-
rios acumuló a lo largo de su vida, si es que 
de verdad murió a los 90 o más años?, tan 
es así que todos sus hijos estudiaron en el 
extranjero.

Ahora pues tenemos a Isidro Santamaría 
Casanova, quien vive de la clase trabajado-
ra, y jamás se ha visto que defienda de ver-
dad al proletariado, a quienes trata como 
una gran masa amorfa, es decir seres no 
pensantes, el único que piensa es él, acaso 
¿no sabrán los trabajadores que su líder 
en el estado es dueño de varias empresas 
de bienes raíces?, acaso ¿no sabrán los tra-
bajadores que su líder siempre anda con 
guaruras, bien armados, y que hay algunos 
apostados en el sindicato, otros cuidando 
de sus múltiples casas, otros cuidan la casa 
donde vive?, por favor don señor Casano-
va, no nos venga con el cuento a su hijito lo 
golpearon por el alto índice de delincuen-
cia que hay en Cancún, y con tanto guarura 
que tiene, yo en lo personal no se la creo.

Con todo lo anterior no justifico la delin-
cuencia, pero lo que quiero dejar en claro 
es que los principales delincuentes son los 
líderes charros como él y los que ya men-
cioné que viven de las aportaciones que les 
quitan a las de a huevo a sus agremiados, ¿y 
a la gente quién la defiende?

“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

Leyes muertas

Las actuales condiciones de vida de la 
gran mayoría de los mexicanos dejan en 
claro que nuestra nación requiere de un 
cambio de rumbo en forma urgente, de la 
aplicación irrestricta de las leyes y el res-
peto de las garantías que consigna nues-
tra constitución a pesar de que la misma 
requiere una revisión integral ante las ac-
tuales condiciones sociales.

La Constitución Mexicana de 1917, 
producto de la reorganización social 
generada por el episodio armado, de-
nominado “Revolución” la cual dio paso 
a la segunda república, consideraba las 
entre sus artículos, muchas condiciones 
que produjeron la inconformidad social, 
al grado de obligar al pueblo a tomar las 
armas para corregir el rumbo de un go-
bierno injusto con su pueblo, con la clase 
trabajadora, generadora de la riqueza na-
cional y que a la sazón era explotado en 
forma grotesca y humillante.

Esa Constitución, que en su momento 
fue ejemplo mundial de integración so-
cial, producto de los artículos referentes 
a las garantías individuales de los ciu-
dadanos, de la protección a la salud, de 
la educación gratuita y de la seguridad 
laboral consignada en el artículo 123, hoy 
se ha convertido en letra muerta, puesto 
que el espíritu de los constituyentes ha 
quedado en el olvido para los actuales 
gobernantes.

En materia de las garantías individu-
ales, nuestra Constitución establece en el 
artículo 4º que:  la Ley protegerá la orga-
nización y desarrollo de la familia, toda 
persona tiene derecho a la toda persona 
tiene derecho a la protección de la salud, 
toda persona tiene derecho a un medio 
ambiente adecuado para su desarrollo 
y bienestar, toda familia tiene derecho a 
disfrutar de vivienda digna y decorosa 
y los niños y las niñas tienen derecho a 
la satisfacción de sus necesidades de ali-
mentación, salud, educación y sano es-
parcimiento para su desarrollo integral, 
situaciones, todas, que hoy sólo son bue-
nas intenciones nada más puesto que las 
autoridades no cumplen con estos pre-
ceptos que son obligación legal de ellos.

Particularmente en nuestro Quintana 
Roo y en especial en Benito Juárez, los 
ciudadanos vivimos una realidad muy 
diferente a las disposiciones constitucio-
nales puesto que a diario tenemos testi-
monios desgarradores, producto de la 
desintegración familiar, del abandono de 
la infancia debido a las actuales condicio-
nes económicas de la mayor parte de las 
familias, que por tener que trabajar más 

de 8 horas para poder medio vivir des-
cuidan las atenciones que requieren sus 
hijos, muchos de los cuales caen en las 
garras de los vicios y la ignorancia.

Respecto al derecho de la protección 
de la salud, en nuestro medio es común 
enterarnos de casos en los que personas 
de escasos recursos sufren enfermedades 
graves provocadas por la falta de aten-
ción médica a tiempo, situación generada 
por la falta de recursos económicos y la 
seguridad social consignada en el artí-
culo 123.

Hablando del derecho a un medio am-
biente adecuado para el desarrollo y bi-
enestar de los ciudadanos, considero que 
las acciones permanentes de los gober-
nantes, vendiendo espacios naturales a 
inversionistas y devastando las pocas 
áreas verdes que le quedan a nuestra ciu-
dad, son ejemplos claros de la indolencia 
de nuestros gobernantes.

Haciendo un recorrido por las colonias 
de nuestro municipio podemos corrobo-
rar que los espacios habitacionales y las 
casas habitación de la gran mayoría de los 
ciudadanos no cumple con la condición 
constitucional de ser dignas y decorosas, 
más bien son espacios de hacinamiento 
que viviendas y para muestra demos 
una vuelta por el fraccionamiento Villas 
Otoch para que una vez más comprobe-
mos la falta de responsabilidad legal de 
nuestros gobernantes al autorizar ese 
tipo de desarrollos habitacionales, en los 
cuales ni por casualidad viviría alguno 
de ellos.

Y ni qué decir del incumplimiento al 
derecho de los niños a la satisfacción de 
sus necesidades de alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral, cosa totalmente ig-
norada por los funcionarios públicos y 
gobernantes en tiempos que no son elec-
torales, puesto que en temporadas como 
la actual, nos enteraremos de muchos 
programas de apoyo a la niñez, los cu-
ales durarán mientras duren las campa-
ñas electorales y una vez concluidas, las 
cosas retomarán su verdadero rumbo, el 
abandono e incumplimiento de las leyes 
por parte de quienes por obligación legal 
deben de cumplir con esas funciones so-
ciales.

Por lo que, estimado lector, estas con-
sideraciones deben de hacernos reflex-
ionar sobre el sentido de nuestro voto y 
las exigencias que debemos de presentar 
a los próximos candidatos a los diferentes 
cargos de gobierno.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARÍN

Por Konaté Hernández

Por Eduardo Lara Peniche

Denuncia Chano 
Toledo amenazas 

vía celular

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.



PLAYA DEL CARMEN.-- El presidente mu-
nicipal de Solidaridad, Román Quian Alcocer, 
afirmó hoy que su gobierno busca ofrecer un 
turismo fuerte y consolidado, que haga de Pla-
ya del Carmen, Corazón de la Riviera Maya, 
un lugar de experiencias únicas, distingui-
da por su calidad, su diversidad y servicios.

Así lo señaló en el marco de la inauguración 
de un curso de Programación Neurolingüística, 
con duración de dos días y dirigida a prestado-
res de servicios turísticos, que se llevó a cabo esta 
mañana en el auditorio del palacio municipal.

Ante la presencia de empresarios, prestadores 
de servicios y funcionarios públicos, Quian Alco-
cer, destacó que en Solidaridad tenemos un  turis-
mo de vanguardia, ya que contamos con condi-
ciones muy singulares que favorecen el desarrollo 
de esta actividad, como son el patrimonio natu-
ral, nuestra historia, gastronomía y tradiciones.

“Tenemos todos los recursos para ofrecer un 
turismo de vanguardia, porque ofrecemos ex-
celencia en servicios, que forman elementos cla-
ros para continuar siendo un desarrollo turístico 
de nivel mundial”, enfatizó el Edil solidarense.

Asimismo, el presidente Quian Alcocer, exhortó 
a los prestadores de servicios de turismo para que 
continúen capacitándose, y a los empresarios a que 
sigan participando en estas acciones que el gobier-
no municipal realiza en beneficio de todos ellos.

Por su parte, el director de Turismo en el mu-
nicipio, Jesús Martin Medina,  indicó que este 
curso tiene como objetivo  mejorar la forma de 
pensar y trabajar de los prestadores de servicios, 
ya que a través de la técnica de la neurolingüís-
tica se puede conocer y apoyar a las personas.

Este curso se llevará a cabo por dos 
días, es de manera gratuita y es imparti-
do por el instructor Vladimir Vallejo Molina.

Al evento inaugural también asistieron el regidor 
Juan Carlos Pereira Escudero; el director de la Cani-
rac, Manuel García; el vicepresidente de la Canaco, 
Enrique Zárate, y  Jimena Farah, quien asistió en re-
presentación del director de la Asociación de Hote-
les de la Riviera Maya, Manuel Paredes Mendoza.

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
presidente municipal, Román 
Quian Alcocer, dio posesión a Je-
sús Pastor Martín Medina como 
titular de la nueva Dirección Ge-
neral de Turismo del Municipio 
de Solidaridad, al entrar en vi-
gor el acuerdo que elevó a esa 
categoría a la entonces dirección 
que dependía de la Dirección Ge-
neral de Desarrollo Económico.

Román Quian también dio a 
conocer los nombramientos a 
directores y coordinadores, al 
tiempo que los exhortó a seguir 
trabajando por un municipio 
eminentemente turístico. Martín 
Medina recibió la confianza de 
encabezar la dirección general.

En cumplimiento con lo esta-
blecido en el artículo 43, fracción 
XIV y 68 bis, del Reglamento de la 
Administración Pública Municipal 

del Ayuntamiento de Solidaridad, 
el presidente Quian Alcocer forma-
lizó a Jesús Pastor Martín Medina 
como Director General de Turismo.

La ceremonia tuvo lugar en las 
instalaciones de la citada Direc-
ción General, en donde el Presi-
dente Municipal exhortó a Mar-
tín Medina y a todo su equipo de 
colaboradores a que trabajen con 
esfuerzo y entrega para seguir 
poniendo en alto el nombre de 
Solidaridad en los mercados turís-
ticos nacionales e internacionales.

Por su parte,  Martín Medina 
destacó  que la dirección general 
a su cargo trabajará por imple-
mentar acciones que beneficien 
al turismo, que es la fuente de 
empleo y que de gran derrama 
económica de nuestro destino.

“Seguiremos reforzando accio-
nes que fomenten el turismo, para 

que Playa del Carmen, se manten-
ga como el Corazón de la Riviera 
Maya”, enfatizó Martín Medina.

Asimismo, se dieron a conocer 
los siguientes nombramientos:

Director de Eventos Especiales 
y Mercadotecnia, Leónides Yo-
vani Villanueva Trejo; Director 
de Operación y Planeación, Juan 
Ramón Lara Cárdenas; coordina-
dor de Atención al Turista, Julio 
David Canul Ek; coordinador de 
Eventos, Edgar Gamboa Geffroy; 
coordinador de Mercado, Jesús 
Cahuich Tamayo; coordinador de 
Atención a Prestadores de Ser-
vicios Turísticos, Didier Ancona 
Garrido; coordinador de Infor-
mática y Estadística, Juan José 
Aguilar Diaz; coordinador admi-
nistrativo, Melissa Astrid Robles 
Bautista; asistente de Director 
General, Leny Susana Gijón Noh.

PLAYA DEL CARMEN.-- Tras 
una reunión y un recorrido por la 
zona de playas de El Recodo, au-
toridades estatales, municipales y 
funcionarios de la CFE analizaron 
la necesidad de desazolvar esa par-
te de playa para mantenerla como 
refugio natural de embarcaciones 
de pescadores, cooperativistas y 
prestadores de servicios turísticos.

Con la presencia de la secreta-
ria estatal de Turismo, Sara Latife 
Ruiz Chávez; del presidente mu-
nicipal Román Quian Alcocer, así 
como pescadores, cooperativistas, 
prestadores de servicios y fun-
cionarios de la CFE responsables 
del programa de recuperación de 
playas, se propuso que esa tarea 
se inicie y se aclare a los interesa-
dos que el desazolve traería mo-
dificaciones naturales a la playa.

La reunión previa se desarro-
lló en la Sala de Cabildo y pos-
teriormente se trasladaron hasta 

la zona de El Recodo, en donde 
dialogaron e intercambiaron 
opiniones con los pescadores, 
cooperativistas y prestadores de 
servicios. Ahí se analizó el im-
pacto natural que generaría el 
desazolve de esa área y se acor-
dó que se informe con claridad.

El edil solidarense señaló que 
se debe tener una solución rápi-
da a esta situación, ya que lo más 
importante es generar beneficios 
a todos los solidarenses con el 
menor impacto al programa de 
recuperación playas, que es has-
ta ahora la herramienta de mayor 
promoción para nuestro destino.

Asimismo, dejó en claro que 
su gobierno quiere lo mejor para 
el municipio, por ello señaló que 
“se debe de tomar una decisión 
de menor impacto para nues-
tra zona de arenales y para las 
embarcaciones que laboran a 
diario en esta parte de playas”.

Por otra parte, el personal de 
la CFE mostró total disposición 

para cumplir con las instruccio-
nes que se deriven del acuer-

do entre las partes interesadas.
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El presidente municipal Román Quian y la secretaria estatal de Turismo, Sara Latife Ruiz Chávez, dialogaron con los 
pescadores, cooperativistas y prestadores de servicios, a quienes se les indicó la necesidad de desazolvar la zona, con el fin de 
mantenerla como refugio natural de sus embarcaciones.

Se desazolvará la 
zona de El Recodo

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

El alcalde de Solidaridad dio posesión a Jesús Pastor Martín Medina como titular 
de la nueva Dirección General de Turismo del Municipio de Solidaridad.

Dan posesión a la nueva Dirección General de Turismo

Solidaridad, con turismo 
de vanguardia: Quian

Este miércoles en el auditorio del palacio municipal se 
inauguró un curso de Programación Neurolingüística, 
con duración de dos días y dirigida a prestadores de 
servicios turísticos.



CANCUN.-- La presidenta del 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) del municipio de Isla Mu-
jeres, a través del programa de-
nominado “Cirugías extramu-
ros”  beneficiará con atención 
quirúrgica especializada a la po-
blación con problemas visuales, 
específicamente cataratas. 

Por ello, dicha dependencia 
lanzó una convocatoria a la co-
munidad de escasos recursos 
que presente problemas de la 
vista, para que acuda durante lo 
que resta de enero y todo febre-
ro, a las oficinas del DIF munici-
pal para registrar sus datos y así 
recibir una valoración médica. 

Atenea Gómez Ricalde, presi-
denta del DIF municipal, in-

formó que una vez que se logre 
conjuntar el grupo de pacientes 
interesados, se gestionará que 
médicos especialistas de Chet-
umal se trasladen a Isla Mujeres 
para evaluar a los inscritos y de-
terminar si ameritan interven-
ción quirúrgica, “las cirugías 
para corregir las cataratas serán 
totalmente gratuitas y van di-
rigidas principalmente a perso-
nas de la tercera edad, aunque 
la convocatoria está abierta al 
público en general del Muni-
cipio de Isla Mujeres, tanto de 
la zona insular como de Rancho 
Viejo y Francisco May”.

Asimismo dijo que los ben-
eficios de ese programa van en-
caminados a las personas más 
vulnerables de la comunidad y 
se trae a Isla Mujeres por prim-
era vez.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

El DIF de Isla Mujeres lanzó una convocatoria a la comunidad de escasos recursos que tengan problemas de la vista, con el 
fin de ser atendida de forma gratuita.

“Cirugías extramuros” en Isla Mujeres

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

Por Konaté Hernández

CHETUMAL.- El director de 
Protección Civil en Quintana 
Roo, Luis Carlos Rodríguez 
Hoy, informó que como conse-
cuencia del flujo de humedad 
del Golfo de México y Mar 
Caribe hacia la Península de 
Yucatán, el estado presentará 
nublados y temperaturas de 
templadas a cálidas durante el 
día.

Con base en el análisis de in-
formación proveniente de los 
pronósticos del Servicio Me-
teorológico Nacional (SMN) da 
a conocer que el tiempo proba-
ble para el estado será de cielo 

despejado a medio nublado y 
se registrarán algunas lluvias 
ligeras, ocasionalmente chu-
bascos aislados, más frecuen-
tes sobre las porciones sur y 
media de la entidad.

El viento soplará este-nor-
este de entre 25 a 35 kiló-
metros por hora, con rachas 
ocasionales de hasta 45 kiló-
metros por hora y se manten-
drá caluroso durante el día. 
La temperatura máxima os-
cilará entre los 28 a 32 grados 
centígrados y la mínima entre 
20 a 22.

En el Mar Caribe no existe 

ningún sistema ciclónico, por 
lo que se recomienda tomar las 
precauciones para la naveg-
ación marítima a lo largo de 
las costas Quintana Roo y Ca-
nal de Yucatán por los efectos 
del oleaje y viento, así como 
abrigarse bien y no exponerse 
a los cambios bruscos de las 
temperaturas y fuertes vientos 
que pudieran presentarse por 
la entrada del frente frío.

También recomendaron que 
al conducir en la carretera fed-
eral se extremen precauciones 
por los bancos de niebla que 
se forman en las mismas.

Prevalecerán nublados y lluvias

CANCUN.-- Recientemente se re-
alizó la magna fiesta en la Capilla 
de las 3 Cruces, donde se dieron cita 
los sacerdotes de 12 parroquias y 75 
Capillas, quienes participaron con 
el Obispo de Quintana Roo, Pedro 
Pablo Elizondo Cárdenas para con-
memorar la solemnidad de la con-
versión de San Pablo al cristianismo, 
toda vez que antes de la misma, se 
perseguía a los adeptos de la nueva 
religión.

Esta Capilla se encuentra en el frac-
cionamiento Kabah, bajo la jurisdic-
ción de la Parroquia de San Miguel 
Arcángel, donde el responsable del 
Decanato I, el Padre Gamaliel Durán 
Becerra, y de varios Sacerdotes del 
mismo, acompañaron al Obispo 
en la Celebración de la Santa Misa, 
donde hubo 4 mil fieles congregados 
en el sitio.

Durante su homilía Monseñor re-
cordó a la feligresía que en su camino 
a Damasco, Saulo de Tarso descubrió 
que Jesús de Nazaret era el Mesías, 
que resucitó el domingo de Pascua 
y que el formaba una sola cosa con 
sus hermanos, descubrimiento que 
marcaría toda su vida.

Es por ello que la Iglesia presenta 
a San Pablo como modelo evangeli-
zador que realizó numerosos viajes 
misioneros para difundir el Evange-
lio, así pues la fe conquistó el corazón 
de este hombre, transformándolo en 
su interior, por lo que en múltiples 

ocasiones San Pablo repetía mucho 
“ya no soy yo quien vive, sino que es 
Cristo quien vive en mí”, a quien se 
le conoce como el apóstol de las gen-
tes, de esta manera señaló que para 
poder anunciar el Evangelio debe-
mos de conocerlo a profundidad.

Asimismo felicitó al Padre Nachi-
to por su sexto año sacerdotal, así 
también señaló que el pasado 12 de 
diciembre se ordenaron 59 sacer-
dotes Legionarios de Cristo.

Finalizó Monseñor Pedro Pablo 
Elizondo, informando a los asis-
tentes que esta es la primera fiesta 
del Decanato de San Pablo, el cual 
cuenta en la actualidad con 12 Par-
roquias y 75 Capillas. 

Celebran conversión 
de San Pablo

En la Capilla de las Tres Cruces, ubicada 
en el fraccionamiento Cava, se llevó a cabo 
solemnidad de la conversión de San Pablo 
al cristianismo, con la presencia del Obispo 
de Quintana Roo, Pedro Pablo Elizondo 
Cárdenas.



nuestro Gobernador Lic. Félix 
González Canto mantiene 
su política de dignificar los 
espacios deportivos en toda la 
geografía estatal”, patentizó 
el titular de la Cojudeq, Marco 
Antonio Lozano Ocman.

Para el lunes venidero 
se tiene programada la 
inauguración de este espacio 
deportivo y se prevé la 
asistencia del Ejecutivo 
estatal, Félix González Canto, 
así como del rector del deporte 
en la entidad, Marco Antonio 
Lozano Ocman, la delegada 
de la Sedesol, Mercedes 
Hernández, el edil capitalino 
Andrés Morcillo López, entre 
otras autoridades municipales 
y estatales. Posterior al 
protocolo inaugural se 
tiene contemplado un 
partido amistoso de fútbol 
entre los representativos 
de Funcionarios y 
Comunicadores.

CHETUMAL.-- Después 
de verificar todas y cada 
una de las especificaciones 
de construcción contratadas, 
el gobierno del estado 
inaugurará el próximo lunes 
a las 7 de la noche la cancha 
de futbol La Charca, esto 
tras recibir la Comisión para 
la Juventud y el Deporte de 
Quintana Roo, que preside 
Marco Antonio Lozano 

Ocman estas instalaciones 
debidamente concluidas y 
listas para ser utilizadas por 
la comunidad futbolística de 
la entidad.

Con una inversión superior 
a los ocho millones de pesos 
la cancha de fútbol La 
Charca como se le conoce 
popularmente en la ciudad 
capital es un escenario de lujo, 
convirtiéndose en la primera 
cancha de futbol soccer 
con pasto artificial que será 

utilizada por la comunidad 
futbolística quintanarroense.

“Ya tenemos un escenario 
digno, con gradas, baños y un 
terreno de juego envidiable 
con pasto sintético de tercera 
generación, y que es la primera 
instalación de este tipo que 
realiza el Gobierno del Estado 
en beneficio de la comunidad 
quintanarroense, a esta 
cancha de fútbol sóccer en 
breve se le sumará otra similar 
en Isla Mujeres, con lo que 

CHETUMAL.-- El seguro 
para turistas, planteado por 
el diputado Aurelio Joaquín 
González, presidente de 
la Comisión de Turismo, 
Monumentos y Zonas 
Arqueológicas del Congreso 
del Estado, será incluido en la 
Nueva Ley de Turismo para 
el Estado de Quintana Roo, 
toda vez que esta propuesta 
hecha recientemente por el 
legislador puede ser viable, 
como se ha planteado en el 
Distrito Federal y en estados 
como Coahuila.

En este contexto, Aurelio 
Joaquín, en su calidad de 
Secretario del Consejo Nacional 
de Legisladores en materia 
de Turismo (CONLETUR), 

se congratuló en la toma de 
éstas acciones de implementar 
un seguro para turistas en 
los estados del país, a fin de 
brindar mayor certidumbre 
a los visitantes y con ello la 
mejora en la promoción directa 
entre los extranjeros que elijen 
nuestro estado para disfrutar 
sus vacaciones.

El legislador cozumeleño 
dijo que se abrirán foros en los 
principales destinos turísticos 
de Quintana Roo, para conocer 
la opinión de los turisteros, así 
como un acercamiento con 
empresas aseguradoras que 
han planteado un escenario 
en el que se estarían cobrando 
entre uno o dos dólares para 
hacer efectiva la póliza de las 
personas que llegan a recrearse 
en algunas de las playas del 

Caribe mexicano, o lleguen 
a través de los cruceros a 
Mahahual o Cozumel. 

Señaló que esta propuesta 
ya se planteó en la Comisión 
de Turismo junto con sus 
compañeros diputados 
integrantes de esta comisión, 
en la que se trabaja para 
concluir la Nueva Ley de 
Turismo.

“Por el momento he 
mantenido reuniones con 
Grupo Nacional Provincial 
México, Seguros Metropolitana 
y algunas otras que están 
dispuestas a ofrecer esta 
protección a los visitantes, 
sirviendo esta opción no 
obligatoria, sino opcional 
como una facilidad para los 
visitantes”, expresó Aurelio 
Joaquín.
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ICONOCLASTA

¡Vamos contra los cacicazgos! 
gritan los émulos de los que der-
ribaron el muro de Jericó ¡ah! y 
también los que tienen sueños 
de convertirse en caciques, no 
les pregunto de cual fuman o se 
meten, por qué ¡nombre! no qui-
ero ser candidato al psiquiátrico 
o “casa de la risa” como coloqui-
almente se conoce a un manico-
mio.
¿Qué es un cacique? pues según 
la Real Academia Española es 
una: “Persona que en un pueblo 
o comarca ejerce excesiva influ-
encia en asuntos políticos”.
Sí los panistas y perredistas han 
dicho que quieren acabar con 
los cacicazgos, pero no le ponen 
nombre y apellido, nada más se 
refieren de manera genérica a un 
ente jurídico conocido como PRI 
¿cuánto miedo tendrán?
Eso sólo abona a la confusión y, 
como señalé, representa el miedo 
a mencionar nombres y apellidos 
de las personas que tiene esa in-
fluencia excesiva.
Por otra parte están sus aspira-
ciones de sustituir a esos que di-
cen combatir, ahí está Gregorio 
Sánchez, con sus sueños de opio, 
de ser el gran cacique del estado, 
mientras sea de la tierra del Jericó 
todo va bien.
¿Por qué sueños de opio? simple-
mente porque se niega a recon-
ocer que él es un vasallo de un 

cacique.
Es innegable que existen en el 
momento dos personas y su lin-
aje, que ejerce el poder político 
en el estado, el gobernador Félix 
González Canto y Pedro Joaquín 
Coldwell, ahora es cuestión de 
percepciones el saber si es exce-
sivo.
El problema de los que apoyan o 
no a Gregorio Sánchez es que en 
última instancia sirven a uno de 
los bandos antes mencionados.
Empezaré, como trato de hacerlo 
siempre, conmigo, mis opiniones, 
compartidas o no, verdades, rela-
tivas o absolutas, en este caso no 
importa, lo que se quiere destacar 
es a ¿quién sirven?
Sí vamos de lo particular a lo gen-
eral, el estar en contra del vasallo 
de la familia Joaquín, entonces 
sirven a los intereses del gober-
nador y así es la realidad.
¡Ah! pero no se lo diga un ser-
vidor a un Gregorio, un Tomás 
Contreras, Quintanar, Julián 
Ricalde, nombre un Arcila, un 
Bolio, y a muchos Etc´s que hay 
en la política, de que su partici-
pación sirve a tal o cual bando.
A los caciques locales, se les an-
teponen los nacionales, y ahí sí, 
vemos que existen cacicazgos en 
todos los partidos, pero de eso, 
desde luego también lo negaran 
los azules, amarillos, aguados y 
tricolores.

El problema es que mientras 
no haya un cambio de sistema 
político, a toda persona que 
sea presidente de la república, 
gobernador, presidente de un 
partido político o un personaje, 
que por dinero, por angas o por 
mangas, ejerza gran poder sobre 
un gran número de ciudadanos, 
se le puede calificar de caciques 
o candidatos a serlo ¿les gusta 
o basta el nombre Mario Villan-
ueva o también les asusta?
Entre estos calificativos, los 
pronósticos, los sentimientos y 
toda subjetividad, hacen que la 
política sea cada vez más difícil 
de comprender y explicar, lo 
que se agrava cuando una so-
ciedad debe tener información 
para tomar una decisión.
Por lo que me he negado a co-
laborar, con los “confucionis-
tas”, y no me refiero a que sean 
admiradores de Confucio.
Hasta mañana.
P.D. No se me puede olvidar 
la propuesta, ya que algunos 
proponen (perdóneme el pleo-
nasmo) que se haga examen an-
tidoping a los candidatos, pues 
que de una vez se les hagan 
estudios psicológicos, psicomé-
tricos y de cultura general, es 
lo menos que podemos pedir 
los ciudadanos, para saber por 
quién votar o botarlo en la “casa 
de la risa”.

Por Moisés Valadez Luna

Incluirán seguro para turistas 
en la nueva Ley de Turismo

El próximo lunes 1 de febrero el gobi-
erno del estado entregará a la comu-
nidad la cancha de futbol La Charca, 
que contará con pasto artificial.

Esta propuesta la realizó recientemente el diputado local Aurelio Joaquín 
González, con el fin de brindar mayor certidumbre a los visitantes y como otro 
atractivo dentro de la promoción turística.

Inaugurarán La Charca en la capital del estado
Por Carlos Caamal

Por Carlos Caamal



MEXICO, 27 de enero.-
- El empresario tamaulipeco 
Lino Korrodi se bajó de la 
contienda interna del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), en la búsqueda de la 
candidatura del sol azteca para 
la gubernatura de Tamaulipas.

En conferencia de prensa 
en un restaurante al sur de la 
ciudad, el creador de Amigos 
de Fox agradeció la invitación 
que le hiciera desde diciembre 
pasado tanto la dirigencia estatal 
como la dirigencia nacional del 
PRD, en concreto Jesús Ortega 
y Hortensia Aragón, para que 
fuera su candidato.

Korrodi informó que decidió 
“no aceptar” la invitación 
como candidato ciudadano 
a la gubernatura porque las 
condiciones mínimas para 
participar “no están dadas”.

Argumentó lo anterior 
porque el ser un candidato 
ciudadano y llegar a una disputa 

por una candidatura frente 
a distintas tribus perredistas 
“afectas muchos intereses”.

Acusó que hubo distintas 
manifestaciones de perredistas 
que le hicieron saber que 
ellos tenían más derecho de 
buscar la candidatura por ser 
perredistas, incluso recordó 

distintas manifestaciones que 
le hicieron para que no fuera y 
se bajara.

El tamaulipeco informó que 
no es por “ambición” participar 
irresponsablemente, “sólo por 
motivos de poder político o 
económico, o por un mero afán 
mediático”.MEXICO, 27 de enero.-- Las 

remesas que los mexicanos 
envían desde el exterior tuvieron 
una caída histórica de 15.74% en 
2009, respecto al año anterior, 
informó este miércoles el Banco 
Central.

El Banco de México señaló que 
en todo 2009, los envíos sumaron 
21 mil 181 millones de dólares, y 
en 2008, la cifra ascendió a 25 mil 
137 millones de dólares.

Ésta es la peor caída anual de 
las remesas desde que el banco 
central comenzó a registrarlas 
hace más de una década.

Las remesas son la segunda 
fuente de divisas del país sólo 

detrás del petróleo.
Los envíos en diciembre, sin 

embargo, registraron un mejor 
desempeño mensual, lo que 
hace prever al Banco Central 
una ‘’relativa estabilización’’ en 
la caída de las remesas.

El gobernador del Banco 
de México, Agustín Carstens, 
dijo en rueda de prensa que en 
diciembre de 2008, las remesas 
sumaron mil 560 millones de 
dólares que en términos anuales 
representaron una caída de 
12%, aunque respecto al mes 
inmediato anterior, significó un 
ligero crecimiento de 1.3 por 
ciento.

MEXICO, 27 de enero.-- El 
presidente Felipe Calderón 
afirmó que en el proceso de 
recuperación y reconstrucción 
de Haití México asume su papel 
geopolítico para impulsar la 
ayuda, porque el es país que tiene 
mayor capacidad económica y 
logística de América Latina.

Al encabezar la ceremonia de 
salida del buque Zapoteco de la 
Armada de México que lleva casi 
215 toneladas de ayuda, informó 
que el país ha recolectado hasta 
hoy más de 15 mil toneladas 
de medicamentos, alimentos, 
agua y toda clase de ayuda 
humanitaria.

Acompañado por los 
secretarios de Defensa, Guillermo 
Galván, y de Marina, Mariano 
Francisco Saynez, así como 
del presidente de la Cruz Roja, 
Daniel Goñi, Calderón Hinojosa 
expuso que la solidaridad del 
pueblo y gobierno de México se 
hace presente con más de tres 
kilos de ayuda para cada uno 
de los tres millones de haitianos 
que resultaron damnificados por 
el sismo del 12 de enero.

El mandatario mencionó que 
ha concluido la primera etapa 
de la ayuda de emergencia y por 
ello convocó a los mexicanos a 
que hagan sus aportaciones de 
manera económica.

Recordó que la Cruz Roja 
Mexicana puso a disposición 
de los donantes la cuenta de 

Bancomer 0404040406, sucursal 
686.

Indicó que México deja 
constancia de esta manera de su 
compromiso solidario y fraterno 
con las víctimas del terremoto.

En el muelle de la base naval 
del Puerto de Acapulco, y a 
bordo del buque ‘Zapoteco’, 
señaló que las instituciones 
mexicanas como la Armada de 
México y la Cruz Roja han hecho 
un esfuerzo sin precedentes en el 
acopio de alimentos y medicinas, 
agua y toda clase de víveres para 
los afectados por el sismo.

MEXICO, 27 de enero.-- La 
crisis de inseguridad pública, 
marcada por una alta incidencia 
de impunidad, a la que se 
sumaron el desplome de la 
economía y conflictos sociales,  
son causa de una gran tensión 
social, advirtió al Congreso 
el presidente de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), Raúl Plascencia 
Villanueva.

Al presentar el informe anual 
de la CNDH, el ombudsman 
expresó que la institución que 
encabeza desde noviembre 
pasado, está dispuesta al diálogo 
respetuoso y constructivo, 
para enfrentar esa tensión 

social, avivada a la vez por la 
agudización de las desigualdades 
y la polarización política.

El ombudsman reportó las 
quejas contra autoridades y 
las recomendaciones que, a su 
vez, la CNDH emitió a diversas 
instancias administrativas para 
que corrigieran prácticas que a 
su juicio vulneran los derechos 
humanos de victimas diversas.

Raúl Plascencia Villanueva, 
en el salón Verde del Palacio 
Legislativo, donde sesionó 
la Comisión Permanente, 
pidió al Congreso reformas 
legales para que ante quejas 
y recomendaciones, los 
funcionarios federales, estatales 

y municipales ya no desatiendan 
sus comunicaciones, pues nada 
las obliga a acatar y cumplir 
sus recomendaciones.

La propuesta de Plascencia 
Villanueva es que la ley señale 
que cuando un funcionario no 
cumpla las recomendaciones 
de la CNDH, que hayan sido 
aceptadas, sean llamados 
a comparecer ante  las 
comisiones de Derechos 
Humanos de las Cámaras 
de Diputados y Senadores, 
para fundar y motivar sus 
acciones u omisiones.  El 
incumplimiento sería causa 
para fincarles responsabilidades 
administrativas y penales.
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Inseguridad genera 
tensión social: CNDH

Se regulará precio de la tortilla
MÉXICO.-- Al anunciar apoyos a la industria de la tortilla por 500 

millones de pesos para 2010, el presidente Felipe Calderón informó 
que a través de este mecanismo no sólo se logrará modernizar al sector 
sino que también regulará su precio y se evitarán abusos a las familias 
mexicanas. 

En la explanada del Monumento a Francisco I. Madero de la 
Residencia Oficial de Los Pinos, el mandatario instruyó a la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco) a estar atenta a fin de evitar y castigar 
que haya básculas de 900 gramos o abusos de otro tipo. 

Precisó que la meta al término de su gestión es lograr que al menos 
20 por ciento de los molinos y tortillerías del país, es decir uno de cada 
cinco, se hayan beneficiado con los diferentes apoyos y financiamientos 
del Programa Tortilla.

El empresario Lino Korrodi se bajó de la contienda interna del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), en la búsqueda de la candidatura para la guber-
natura de Tamaulipas.

México tiene liderazgo
en ayuda a Haití: Calderón

La crisis de inseguridad pública, aunado al desplome de la economía y conflictos sociales, son causa de una gran tensión 
social, advirtió el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva.

Rechaza Lino Korrodi
candidatura del PRD

Caída histórica de
remesas mexicanas

Felipe Calderón afirmó que en el 
proceso de recuperación y reconstruc-
ción de Haití México asume su papel 
geopolítico para impulsar la ayuda, 
porque el es país que tiene mayor 
capacidad económica y logística de 
América Latina.



BRUSELAS, 27 de enero.-
- El embajador especial de 
Estados Unidos para el cierre 
de Guantánamo, Daniel Fried, 
se ha mostrado hoy “confiado” 
que el centro de detención será 
clausurado antes de que termine 
el mandato del presidente 
estadounidense, Barack Obama, 
en enero de 2013.

Fried, que no ha puesto fecha 
concreta al cierre de Guantánamo, 
agradeció, durante una rueda de 
prensa en Bruselas, el apoyo de 
la Unión Europea (UE) al plan 
para clausurar ese centro, cuando 

se cumple la fecha límite que en 
un principio se había establecido 
para cerrar Guantánamo.

También ha querido agradecer 
el apoyo de países concretos que 
han acogido o van a recibir a 
internos liberados por EU, como 
España, Francia, Italia, Portugal, 
Irlanda, Bélgica o Hungría.

A ellos hay que sumar tres 
prisioneros que serán transferidos 
a Eslovaquia y otro a Suiza -país 
no miembro de la UE-, según 
acuerdos de sendos países con 
el Gobierno de Washington 
concluidos esta misma semana.

“Estamos en la mitad del 
camino”, afirmó  Fried, “confiamos 
que el cierre llegará tarde o 
temprano, antes del fin del primer 
mandato de Obama” , apuntó 
muy seguro de que el presidente, 
cuyo mandato concluye en enero 
de 2013, será reelegido para otros 
cuatro años.

Obama, apenas tomó 
posesión del cargo en enero de 
2009, se comprometió a cerrar 
Guantánamo en un año, aunque 
la gestión de todos los detenidos 
ha alargado ese plazo más de lo 
previsto.
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TEGUCIGALPA, 27 de 
enero.-- El empresario Porfirio 
Lobo asumió este miércoles la 
Presidencia de Honduras con 
llamadas a la reconciliación 
nacional e internacional para 
superar la crisis en que está 
sumido el país desde el golpe de 
Estado contra Manuel Zelaya, 
ante una exigua representación 
exterior.

Con la presencia de apenas 
dos mandatarios de la región 
en su acto de investidura: el 
panameño Ricardo Martinelli, y 
el dominicano Leonel Fernández, 
Lobo optó por abordar en su 
discurso la crisis como un 
asunto prácticamente superado 

y agradeció a la comunidad 
internacional sus gestiones para 
recuperar la normalidad en el 
país.

“Acabamos de salir de la peor 
crisis política de nuestra historia 
democrática, pero (...) hemos 
logrado evitar todos los grandes 
peligros que afrontaba nuestra 
nación”, dijo Lobo en una 
ceremonia que duró alrededor de 
seis horas y en la que el taiwanés 
Ma Ying-jeou completó la nómina 
de presidentes.

“Estamos listos y dispuestos 
a enfrentar el futuro unidos”, 
subrayó Lobo, de 62 años y 
ganador de las elecciones del 29 
de noviembre, rechazadas por 

la mayor parte de la comunidad 
internacional por entender que 
se desarrollaron en un marco 
de ruptura constitucional tras el 
derrocamiento de Zelaya.

Su primer acto como gobernante 
fue sancionar el decreto aprobado 
en la noche de ayer, martes, 
por el Congreso Nacional para 
otorgar una amnistía política 
a los involucrados en la crisis 
causada por el golpe de Estado 
contra Zelaya de junio pasado.

Cerraría EU Guantánamo 
en tres años

Asume Porfirio Lobo 
Presidencia de Honduras

Chávez renueva puestos
clave de su gobierno

Porfirio Lobo asumió la Presidencia de Honduras con llamadas a la reconcili-
ación nacional e internacional para superar la crisis en que está sumido el país 
desde el golpe de Estado contra Manuel Zelaya.

CARACAS, 27 de enero.-- El 
presidente venezolano Hugo 
Chávez nombró el miércoles 
nuevos vicepresidente y 
ministro de Defensa, optando 
por dos personas que mostraron 
“humildad” y fidelidad sin fisuras 
al jefe de Estado, que se enfrenta 
esta semana a protestas por la 
salida del aire de una televisora 
crítica del gobierno.

El vicepresidente de 
Venezuela será a partir de 
ahora el titular de Agricultura, 
Elías Jaua, elegido por su 
“transparencia, vocación de 
trabajo, humildad, honestidad, 
en todos los cargos que 
ha enfrentado”, según el 
mandatario.

Este ex líder estudiantil 
de izquierdas, de 40 años, ha 
ocupado varios puestos de 

confianza en los casi 11 años de 
gobierno de Chávez, como los 
de secretario personal y ministro 
de la Economía Popular.

En los últimos tiempos, fue el 
encargado de liderar la reforma 
agraria de corte socialista que el 
gobierno de Chávez desea llevar 
a cabo y que se ha traducido 
en la “recuperación” de más 
de 300.000 hectáreas de tierras 
cultivables sólo en 2009.

Este proceso es muy criticado 
por los opositores, que lo 
califican de “confiscación” y 
acusan al gobierno de convertir 
estas propiedades en tierras 
improductivas.

Recientemente, el propio 
Chávez denunció que habían 
descubierto un plan para 
asesinar a Jaua, debido a su labor 
en el ministerio de Agricultura.

La evacuación aérea de los turistas varados en Machu Picchu por las intensas 
lluvias se reanudó este miércoles, por tercer día consecutivo; se calcula que en la 
zona hay entre mil 500 y 3 mil 200 turistas.

El embajador especial de Estados Unidos para el cierre de Guantánamo, Daniel Fried, se ha mostrado “confiado” que el 
centro de detención será clausurado antes de que termine el mandato de Barack Obama.

Avanza con lentitud 
evacuación
de turistas 

en Machu Picchu
LIMA, 27 de enero.-- La 

evacuación aérea de los turistas 
varados en Machu Picchu por 
las intensas lluvias se reanudó 
este miércoles, por tercer día 
consecutivo, aunque algunos 
de los extranjeros contemplan 
la posibilidad de caminar por 
unas diez horas para salir de este 
enclave andino.

Los primeros tres helicópteros 
llegaron a la ciudad de 
Ollantaytambo, a más de 1.100 
kilómetros al sureste de Lima, 
desde las 11.30 hora local (16.30 
GMT) con los primeros turistas, 
entre ellos un japonés que fue 
trasladado en camilla, constató 
Efe.

Si las condiciones meteorológicas 
son propicias, las autoridades 
podrían evacuar a 120 personas 

por hora y aliviar la tensión que se 
vive entre los turistas varados en 
el pueblo de Machu Picchu, donde 
se cree hay entre 1.500 y 3.200 
turistas.

En rueda de prensa en Lima, el 
primer ministro peruano, Javier 
Velásquez, indicó que hasta ayer 
se evacuaron 600 personas y que 
“siguen cerca de 1.500 en Aguas 
Calientes (antiguo nombre de 
Machu Picchu)”.

Pero en conversación telefónica 
desde Machu Picchu, el argentino 
Nicolás Ferri manifestó que allí “se 
maneja una cifra de 3.200 turistas 
(varados)”.

Ferri, de 20 años, dijo que 
él contempla la posibilidad de 
caminar por unas diez horas 
para llegar a la ciudad de 
Ollantaytambo.

Sale Zelaya
TEGUCIGALPA.-- El 

ex presidente hondureño 
Manuel Zelaya abandonó 
el miércoles su refugio 
en la embajada brasileña, 
con destino al aeropuerto 
para exiliarse en República 
Dominicana, siete meses 
después de ser derrocado en 
un golpe de estado.

Hilda Cruz, una asistente 
de la esposa de Zelaya, dijo 
que el mandatario derrocado 
se dirigió al aeropuerto 
acompañado por el presidente 
Porfirio Lobo, quien asumió 
el cargo horas antes.

Zelaya viajará a Santo 
Domingo gracias a un 
acuerdo alcanzado por Lobo 
y el mandatario dominicano 
Leonel Fernández, quien 
también integraba la caravana 
de 20 vehículos que salió de 
la misión diplomática.
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Jessica
 Simpson se 
une al apoyo 

a Haití

Brad Pitt se compra 
casa de soltero

LONDRES.-- Que se separan, 
que no, otra vez que sí, que no, 
que no es cierto... y deshojando la 
margarita llevamos casi desde que 
decidieron formar su familia su-
pernumerosa.

Los amigos de Angelina Jolie y 
Brad Pitt niegan que la pareja se 
vaya a divorciar, pero el periódico 
británico Daily Mail ha publicado 
que el actor se ha comprado un 
piso de soltero y ha vuelto a ali-
mentar los rumores, porque mira 
que la gente tiene ganas que estos 

dos tan guapos y tan solidarios 
rompan peras.

Parece que Pitt, de 46 años, po-
dría haberse comprado una casa en 
Hollywood Hills por unos 800.000 
euros.

Una fuente cercana al actor ha 
declarado al diario británico que 
“ya le había echado el ojo a la casa 
hace tiempo y ha decidido que 
este es el momento perfecto para 
comprarla, porque necesita un 
sitio donde encontrarse consigo 
mismo”.

WASHINGTON.-- La cantante y actriz es-
tadounidense Jessica Simpson se unió a una 
campaña de ayuda a los damnificados del ter-
remoto de Haití para conseguir 50 mil pares 
de zapatos con donaciones individuales de 
cinco dólares.

La organización caritativa “Soles4Souls” 
(“Calzado para el Alma”) ha conseguido el 
apoyo de la artista para recaudar fondos su-
ficientes como para distribuir, junto a otras 
agencias, un millón de pares de zapatos en el 
país caribeño.

“Vamos a hacer todo lo posible por las 
víctimas en Haití” , asegura Simpson en un 
vídeo de apoyo en la página web de la cam-
paña, que ha conseguido por el momento 21 
mil 420 pares de zapatos.

Según “Soles4Souls” , los zapatos son lo 
más necesitado para prevenir enfermedades 
y heridas en suelos llenos de escombros, cris-
tales rotos y aguas residuales, como los que 
pisan miles de haitianos en las calles todavía 
devastadas por el terremoto.

Anne Hathaway dará a conocer nomina-
ciones

Se mete intruso 
en casa de Susan 

Boyle
LONDRES.-- La sensación es-

cocesa Susan Boyle sorprendió 
a un intruso en su casa al volver 
de grabar una canción a benefi-
cio de Haití, reportó un diario 
británico.

Según el tabloide The Sun, 
Boyle, quien saltó al estrellato 
tras participar en el concurso 
televisivo Britain’s Got Talent 
a principios del año pasado, se 
encontró con el hombre al re-
gresar a su casa en el pequeño 

poblado escocés de Blackburn.
La policía local no confirmó 

directamente el reporte, pero a 
una pregunta sobre Boyle dijo 
que recibieron una llamada de 
Blackburn la noche del martes 
“tras reportarse un incidente”.

Las autoridades dijeron el 
miércoles que el hombre no 
identificado fue detenido y 
poco después liberado. Un rep-
resentante de Boyle no pudo ser 
localizado de inmediato.



CANCUN.--  El gobierno del estado 
de Quintana Roo a través de la Secre-
taría de Cultura de Cancún, impulsarán 
en nuestra entidad las actividades que 
en el marco de la conmemoración de los 
200 años de la Independencia Nacional 
y 100 de la Revolución Mexicana se re-
alizan en todo el país.

Con la presencia del secretario de 
Cultura, licenciado Angel Rivero Pal-
omo, de la directora del programa Do-
mingos en la Ciencia, Mineko Shibaya-
ma, Fernando Espinosa de los Reyes por 
Fundación Oasis, Leslie Hendricks Ru-
bio de la Universidad Tecnológica, Sara 
Muza Simón por el comité organizador 
de los festejos de tan importantes fe-
chas, se presentará la agenda de activi-
dades conmemorativas 
del 2010 y que habrán 
de desarrollarse en la 
ciudad de Cancún, en 
coordinación con in-
stituciones educativas 
públicas y privadas, 
el apoyo de depen-
dencias, fundaciones, 
organizaciones no gu-
bernamentales y la par-
ticipación de la comu-
nidad artística de esta 
ciudad promoverán la 
conmemorización del 
Bicentenario y Centena-
rio durante el año 2010.

La cita será en el au-
ditorio de la Casa de la 
Cultura de Cancún en 
punto de las 18:00 horas 
el día 29 de enero, en 
donde se dará a conocer 
lo que será seguramente 
un tributo a la pasión 

por nuestras raíces y riqueza cultural 
mexicana y que a través del arte y las 
distintas expresiones artístico culturales 
nos permitirán disfrutar como un espa-
cio más de sana y enriquecedora opción 
de convivencia en esta ciudad.

Es importante destacar que el con-
tenido de esa agenda conmemorativa es 
parte de una suma de esfuerzos y vol-
untades y que seguramente habrá de 
enriquecerse con las aportaciones de to-
dos los que nos damos cita en Cancún.

Como actos oficiales de esta con-
memoración, el día sábado 30 de en-
ero a las 10:00 horas se llevará a cabo 
la primera conferencia del programa 
Sábados en la Ciencia, a cargo del doc-
tor José Luis Saldaña: “México a 200 

años de la Independencia”, misma que 
se llevará a cabo como parte de un blo-
que de 20 conferencias que se dictarán 
en este recinto cultural para estudiantes 
de nivel medio superior y superior y 
público en general, programa que es 
auspiciado por la Fundación Oasis y la 
Academia Mexicana de las Ciencias y al 
que habitualmente asisten los Colegios 
de Bachilleres de Cancún.

Simultáneamente se inaugurará el 
taller de Guitarra Mexicana y Guitarra 
Flamenca, que impartirá el maestro En-
rique del Carmen, destacado guitarrista 
y becario del Programa de Estímulos a 
la Creación Artística en el Fondo Na-
cional para la Cultura y las Artes del 
Conaculta.
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Hoy las actividades grupales pueden 
resultar ser un tanto incómodas para ti. 

El intercambio de opiniones puede terminar 
en discusiones fuertes y esto puede llegar a 
ofender tu deseo de lograr armonía.

Hoy hay pasión en el aire, y estás 
convencido de que eres tú la fuente 

que electrifica el aire alrededor de ti. Tal 
vez pienses en tener una relación íntima con 
tu pareja, quizá como resultado de trabajar 
tanto durante tanto tiempo, y de no tomarte el 
tiempo para satisfacer tu vida personal.

Un evento social o reunión grupal dis-
parará tu entusiasmo acerca de nuevas 

metas que compartirás con las otras personas 
presentes. Estas metas te implicarán la posi-
bilidad de utilizar tus talentos creativos y de 
disfrutar del compañerismo y camaradería de 
los miembros de tu grupo.

Hoy tendrás la intuición, la energía 
física e intelectual y la perspica-

cia en su punto máximo todo el día. Es 
probable que desees pasar casi todo el día 
en soledad, reflexionar sobre tus ideas y 
decidir la manera de ponerlas en práctica 
para tu beneficio.

Eres intuitivo por naturaleza, pero hoy 
probablemente tendrás una racha de 

premoniciones psíquicas. Llegar a compren-
der tu propio carácter puede hacer aflorar 
viejos traumas de tu mente para que puedas 
liberarlos.

Hoy tus acciones quizá caigan bajo la in-
fluencia de un estado mental muy fan-

tasioso. Ten cuidado de consumir sustancias 
recreativas que te sacan de la realidad por un 
momento. Tenderás a desear huir al cosmos, 
pero tarde o temprano tendrás que bajar.

Es bueno que tu estado de ánimo sea 
flexible, en especial en un día como 

hoy. Encontrarás que ponen a prueba tu 
poder de adaptación a medida que te descu-
bres rodeado de emociones inconstantes y 
actitudes tenaces.

Hoy es un día grandioso para ti y tus emo-
ciones siempre fluctuantes te darán un 

alivio. Tómate este momento para apaciguarte y 
concentrarte en los días por venir. Descubrirás 
que puedes manejar mucho mejor tus sentimien-
tos, y que en general, disfrutarás de un humor 
agradable durante todo el día.

Hoy descubrirás un nuevo lado de ti 
mismo. ¡Y que lado amoroso es! 

Normalmente tan conservativo, hoy te encon-
trarás considerando la posibilidad de comprar 
cosas nuevas que te llamarán poderosamente 
la atención.

Los sueños derramarán luz sobre las am-
bigüedades personales que has tratado de 

comprender. Tu pensamiento estará especial-
mente claro y lógico, por consiguiente el trabajo 
debería resultarte fácil.

Si has estado pensando en comprarte 
una casa, o un terreno, este es el día 

indicado para dar comienzo al proyecto, o 
para finalizarlo, depende de tu situación. 
Las inversiones en propiedades realizadas 
en este momento se valorizarán mucho.

Si sientes que necesitas hacer algo para 
escaparte por un tiempo de tu vida, 

entonces quizá necesitas examinar tu vida 
más detenidamente. En vez de buscar la 
forma de escapar ocúpate de encontrar la 
mejor manera de hacer que tu vida sea más 
placentera.

Impulsarán conmemoración del 
Bicentenario y Centenario

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



BERLIN, 27 de enero.-- El hep-
tacampéon mundial de Fórmu-
la Uno, Michael Schumacher, 
se mostró satisfecho de que la 
escudería Mercedes GP le haya 
dado un contrato de 3 años, lo 
que considera una muestra de 
confianza, pero agregó que el 
final de ese contrato no tiene 
que significar el final de su car-
rera.

“Lo mejor es que Mercedes 
cree en mí y que tengamos la 
posibilidad de tener éxito juntos 
durante tres años. Pero después 
de esos tres años no tiene por 
qué haberse terminado todo”, 
dijo Schumacher, de 41 años, 
en una entrevista que publica el 
diario “Bild”.

Schumacher dijo además que 
había reflexionado mucho acer-
ca de si el deseo de regresar a 
la competición -tras su retirada 
en 2006- se debía sólo a un ar-
ranque espontáneo o si tenía 
bases duraderas y había llegado 
a la conclusión de que su entu-
siasmo le da para varios años.

El piloto, que ha acumulado 
91 victorias en grandes premi-
os, agregó que, aunque puede 
resultar demasiado optimista 
lograr el título del mundo en 

el primer año del equipo, ésa 
debe ser su meta y la meta de 

Mercedes.

MÉXICO, 27 de enero.-- El doctor 
Ernesto Martínez Duhart informó 
la mañana de este miércoles que 
Salvador Cabañas se mantiene es-
table; sin embargo, mencionó que 
el edema ha progresado, por lo que 
aumentarán la sedación para man-
tener la función cerebral del para-
guayo.

El neurocirujano aceptó que la 
situación es crítica e insistió en que 
las 72 horas serán fundamentales. 
Existe un riesgo muy alto de vida 
por el progreso del edema.

Por su parte, Alfonso Díaz, médi-
co del América, reconoció que la 
progresión del edema representa 
un riesgo muy alto y que lo los doc-
tores siguen haciendo todo lo posi-
ble para salvar la vida del jugador.

En tanto, Jesús Ramírez, técnico 
del América, toma con tranquilidad 
la situación médica de Salvador 
Cabañas y no quiere ni pensar, de 
momento, la posibilidad de susti-
tuirlo.

MÉXICO, 27 de enero.-- Cu-
auhtémoc Blanco, uno de los lí-
deres de la Selección Mexicana, 
aseguró este miércoles que el 
ataque que sufrió el futbolista 
paraguayo Salvador Cabañas le 
puede pasar a cualquiera porque 
México es un país inseguro.

“Da igual si tienes seguridad 
o no. A mí me han saltado tres 
veces y con pistola en mano”, se-
ñaló el jugador de los Tiburones 
Rojos de Veracruz de la Liga de 
Ascenso del futbol mexicano.

Blanco se solidarizó con Salva-
dor Cabañas, quien permanece 
en estado grave luego de reci-
bir un balazo en la cabeza y lo 
calificó como un referente de las 
Águilas del América, uno de los 
equipos más emblemáticos del 
futbol mexicano.

“Nos llevamos muy bien, es 
un gran tipo. Todos le deseamos 
de corazón que se recupere y 
pronto lo veamos en la cancha”, 
agregó Blanco, quien coincidió 
con Cabañas como figuras en el 
América.

Cuauhtémoc Blanco aconsejó 
a los futbolistas extranjeros que 
anden con cuidado en la calle, 
aunque reconoció que el prob-
lema de la inseguridad no es 
asunto exclusivo de México.

“En cualquier parte del mundo 
puede pasar, hay inseguridad en 
toda partes”, indicó el jugador, 
que a sus 37 años de edad es un 
referente del futbol mexicano y 
pieza clave en el resurgimiento 
del equipo nacional en la elimi-
natoria del Mundial Sudáfrica 
2010.
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Continúa Cabañas  en 
estado crítico

Puedo seguir activo después de 2013: Schumi

Vivimos en un país inseguro: Blanco

Michael Schumacher confía en poder seguir activo después de 2013, cuando 
expira su contrato con Mercedes GP.

El doctor neurocirujano Ernesto Martínez Duhart informó que Salvador Caba-
ñas se mantiene estable, aunque aumentó el edema cerebral que padece.

Confía Federación
Paraguaya en recuperación
ASUNCIÓN, 27 de enero.-- El 

presidente de la Asociación Para-
guaya de Futbol (APF), Juan Ángel 
Napout, externó este miércoles su 
optimismo por la pronta recuper-
ación del estado de salud del del-
antero Salvador Cabañas.

“Hay un optimismo cauteloso 
y, a juzgar por lo que hablé con 
el presidente del club América de 
México (Michel Bauer), la tenden-
cia es una leve mejoría en la salud 
de Cabañas”, indicó el dirigente a 
una radioemisora local.

Acotó que “dicen que está evo-
lucionando favorablemente dentro 
de la gravedad de la situación. Es-
tamos ya pasando las 38 horas de 
la operación”, aunque recordó que 
para los médicos las más críticas 
son las 72 primeras horas tras la 
intervención.

Salvador Cabañas fue baleado 
en la cabeza la madrugada del 
lunes pasado en un bar de la Ciu-
dad de México, agresión que está 
siendo investigada por la justicia 
mexicana que ya tiene identifica-
dos a dos individuos como los pre-

suntos implicados.
Juan Ángel Napout agregó que 

“ahora lo importante es la perso-
na, más que el jugador de futbol”, 
quien era goleador y figura del 
América y seguro titular de la se-
lección paraguaya que irá al Mun-
dial Sudáfrica 2010.

Napout comentó respecto al ho-
menaje que se le brindó al jugador 
la víspera en el Estadio Defensores 
del Chaco, en Asunción, que fue 
una jornada “muy emotiva y muy 
emocionante”, porque miles de 
personas oraron por la mejoría del 
talentoso jugador.

Cuauhtémoc Blanco aseguró que el ataque que sufrió Salvador Cabañas le puede pasar a cualquiera porque México es un 
país inseguro.



MADRID, 27 de enero.-- Rafael 
Nadal será sometido a exámenes 
médicos en España para determi-
nar la gravedad de la lesión en la 
rodilla que lo obligó a retirarse del 
Abierto de Australia.

El español abandonó el partido 
contra el británico Andy Murray 
por los cuartos de final después de 
perder los dos primeros sets y es-
tar abajo en el tercero. El segundo 
del ranking mundial se quejó de 
dolor en la rodilla derecha.

Tendinitis en la misma rodilla 
obligó a Nadal a perderse parte de 
la temporada pasada, incluyendo 
Wimbledon.

“No sabemos el alcance de la 
lesión pero sí que hay un tema ahí 
dentro, que no es lo de antes. Se 
vio que tiene algo, y que hizo lo 
correcto al retirarse”, dijo el tío y 
entrenador de Nadal, Toni Nadal, 
a la prensa española desde Austra-
lia.

Nadal se someterá a pruebas 
de resonancia magnética cuando 
llegue a España para determinar 
la gravedad del problema. Toni 
Nadal fue citado diciendo que un 

ultrasonido preliminar demostró 
que “no es un problema serio”.

“Siempre hay una preocu-
pación, es normal. En principio 
parece ser que no es lo que tuvo 
anteriormente es otro tema, pero 
vamos a ver y esperar, y ser pru-
dentes”, indicó.

Por otra parte, los 4 mil 620 
puntos que Rafael Nadal defiende 
de aquí al comienzo de Roland 
Garros no preocupan ni al jugador 
ni a su tío y entrenador, Toni, más 
pendientes ahora de solucionar 
los problemas físicos del manacorí 
que de utilizar la calculadora.

MELBOURNE, 27 de enero.-- 
Roger Federer superó un pequeño 
traspié ante Nikolay Davydenko y 
venció al ruso 2-6, 6-3, 6-0, 7-5 en 
el Abierto de Australia este miér-
coles para llegar a semifinales de 

su Gran Slam número 23.
Federer ganó sus primeros 12 

partidos contra Davydenko pero 
sufrió más presión el miércoles tras 
perder sus últimos dos encuentros 
ante el jugador: en Londres en 

noviembre y en Doha este mes.
El 15 veces campeón de un tor-

neo Gran Slam se recuperó tras lle-
var un set de desventaja y después 
de que el ruso le rompiera el saque. 
Federer ganó 13 juegos consecuti-
vos para tomar el control de los cu-
artos de final en Melbourne Park.

“Es increíble, mirando atrás a 
todos estos años, el hecho de que 
aún puedo ofrecer resultados en un 
torneo Grand Slam”, dijo Federer. 
“Por alguna razón, estaba un poco 
preocupado de no poder lograrlo 
esta vez en las semifinales.”

“Ahora, obviamente que ya está 
de nuevo seguro, he sido capaz de 
añadir uno más. Es definitivamente 
una de las cosas más increíbles que 
tengo en mi curriculum”, añadió.

El suizo ha asegurado quedar en 
primer lugar por la semana núme-
ro 268 cuando los nuevos rankings 
se anuncien el lunes, igualando a 
Jimmy Connors en el tercer puesto 
de la lista.

Respecto a Davydenko, Federer 
dijo: “He jugado contra él muchas 
veces antes y sé que pasa por fases 
sólidas como una roca”, explicó. 
“Simplemente intenté mantenerme 
positivo”.
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Insiste De la Hoya en duelo
Mayweather-Pacquiao

LOS ANGELES, 27 de enero.-
- Oscar De La Hoya cree que su 
compañía promotora cerrará 
pronto un acuerdo para que Floyd 
Mayweather Jr. enfrente a ‘Sugar’ 
Shane Mosley en mayo.

Y después de eso, De La Hoya 
piensa que Mayweather peleará 
ante el filipino Manny Pacquiao en 
un futuro cercano.

“Esa pelea tiene que darse”, 
afirmó De la Hoya el martes sobre 
el combate entre Mayweather y 
Pacquiao, que se derrumbó a prin-
cipios de este mes por un pleito 

sobre exámenes antidopaje. “Es un 
combate demasiado grande como 
para que no ocurra. Sólo tenemos 
que superar un obstáculo”.

El Golden Boy habló sobre el es-
tado de la división welter el martes 
en una conferencia de prensa para 
anunciar el siguiente combate de 
Víctor Ortiz, uno de sus protegi-
dos en el peso superligero, quien 
será el protagonista del combate 
de fondo en el Club Nokia del cen-
tro de Los Ángeles para el 25 de 
febrero.

De La Hoya, que junto con Rich-

ard Schaefer maneja Golden Boy 
Promotions, dijo que Mayweather, 
que es promocionado por la em-
presa, y Mosley, socio de Golden 
Boy, están en negociaciones para 
verse las caras el 1 de mayo, prob-
ablemente en Las Vegas.

“Los diferentes equipos es-
tán trabajando muy duro para 
que ocurra el combate”, dijo De 
la Hoya. “Ésa es la pelea que po-
dría llevar el boxeo a otro nivel, 
porque son dos grandes pelead-
ores estadounidenses que se en-
frentarán”.

Nadal se someterá a
exámenes 

en la rodilla

Federer lleGa a 
semiFinales en melbourne

Roger Federer venció al ruso Nikolay Davydenko por 2-6, 6-3, 6-0, 7-5 en el Abi-
erto de Australia, para llegar a semifinales de su Gran Slam número 23.

Tigres toma forma

Por Pepe Marín

Amigos, un placer saludarles una vez más en este es-
pacio que reabrimos con miras a la temporada 2010 de 
la Liga Mexicana de Béisbol, que se encuentra a menos 
de dos meses de comenzar, y luego de tantos dimes 
y diretes, de tanta incertidumbre en cuanto al futuro 
de los Tigres de Quintana Roo, finalmente la novena 
de bengala celebrará sus 55 años de vida en el Caribe 
mexicano, donde cumplirán además cuatro tempora-
das en fila.

La campaña anterior ha quedado grabada en la me-
moria de los aficionados a los Tigres en Quintana Roo, 
ya que por primera vez este estado fue sede de una se-
rie final en la que se vibró de sobremanera con el buen 
béisbol desplegado por los felinos, aunque lamentable-
mente el título se fue para el norte de la república con 
los Saraperos de Saltillo, pero el grato sabor de boca no 
nos lo quita nadie.

Ahora las oficinas del parque “Beto Ávila” han vuel-
to a tomar vida con la llegada del gerente general Fran-
cisco Minjarez, del gerente deportivo Mario Valenzu-
ela, quienes ya trabajan para dejar en orden todos los 
detalles previos a la pretemporada del equipo de ben-
gala que estará comenzando el próximo 16 de febrero.

Las expectativas son una vez más grandes para 
los Tigres, ya que mantienen su base nacional, con la 
adición por ahora del joven receptor oriundo de Tlalis-
coyan, Veracruz; José Francisco Córdoba y quien llega 
a la organización en un cambio con los Guerreros de 
Oaxaca por el lanzador derecho Sergio Valenzuela.

La llegada del joven Córdoba es con la intención de 
respaldar al receptor titular de los Tigres, el “Vaquero” 
Iker Franco; y es que hay que recordar que en el 2009 
los felinos se hicieron de los servicios del veterano 
Manuel Cazarín, quien indudablemente ayudó a los 

dirigidos por Matías Carrillo.
Por ahora es el único movimiento realizado por la 

oficina de los Tigres, y se espera que en cuanto a los 
mexicanos sea el único movimiento a realizar; mientras 
que la duda que por ahora tienen los aficionados es sa-
ber cuales serán los refuerzos extranjeros que tengan 
para esta campaña que se aproxima.

Los de bengala terminaron el 2009 con el cerrador 
Scott Chiasson quien ha estado las últimas dos campa-
ñas con los quintanarroenses, teniendo generalmente 
muy buenos trabajos, por lo que de no tener alguna 
oportunidad de quedarse en los Estados Unidos, da-
mos por un hecho que la oficina felina lo estará buscan-
do una vez más, ya que hoy en día no es fácil hacerse 
de los servicios de un buen taponero.

El otro foráneo que terminó la campaña anterior con 
los Tigres en cuanto al departamento de pitcheo se re-
fiere fue el dominicano Jorge De Paula, de quien habrá 
que esperar que decisión se toma en cuanto a su futuro 
con los Tigres, así como el del “Búfalo” Derrick White, 
quien llegó hacia el final de la pasada temporada apor-
tando su experiencia, pero quien es sin lugar a dudas 
de los cuatro extranjeros del año pasado el que menos 
posibilidades tiene de volver.

Finalmente el otro es Alex Sánchez, el cubano que 
fue el primer bat de lujo para los Tigres la campaña 
pasada, y quien este invierno jugó también en México 
con los Tomateros de Culiacán; de esta forma el olor a 
béisbol es cada vez más fuerte, por lo cual les invita-
mos a estar pendientes de los Tigres de Quintana Roo 
y a que adquieran de una vez sus Tigre Pass para la 
temporada 2010.

De esta manera estamos de regreso con esta columna 
netamente beisbolera, para cualquier duda, comentario 
o sugerencia, quedo a sus órdenes en: quemarin@hot-
mail.com.

Por el momento muchas gracias, y que la pasen muy, 
pero muy bien; y recuerden que en ¡QUINTANA ROO, 
NOS RAYAMOS CON LOS TIGRES!

TOMA, TIRA Y SACA



MIAMI.-- En el futuro habrá menos hura-
canes en el Atlántico pero serán más intensos 
y destructivos, pronostican investigadores 
en Estados Unidos.

Basados en modelos de clima recientes, 
los investigadores de la Administración 
Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), 
analizaron el impacto que podría tener el 
calentamiento global en los huracanes del 
Atlántico.

Descubrieron que aunque los modelos 
muestran que la frecuencia de los ciclones 
tropicales en la zona podrían disminuir, se 
proyecta un aumento de casi el doble en las 
tormentas de categoría 4 y 5 (los más devas-
tadores) para fines del siglo 21.

Y se cree que estas tormentas destructivas 
se concentrarán en el Atlántico occidental, 
la zona que incluye al mar Caribe, Golfo de 
México y la Florida.

Mejor resolución

Estudios en el pasado ya habían dem-
ostrado que el calentamiento global podría 
estar provocando menos huracanes.

La explicación de esta aparente paradoja 
es que la actividad de los huracanes no está 
gobernada sólo por las temperaturas del océ-
ano sino también por factores como las corri-
entes marinas y la velocidad y dirección del 
viento en distintas capas de la atmósfera.

Tal como señala Tom Knutson, uno de los 
autores del estudio, “la clave de la frecuencia 
de los huracanes no está simplemente en sa-
ber cuánto se calienta el Atlántico, sino cuán-
to se calienta en relación a los otros océanos 
tropicales”.

“Si se calienta más que el promedio ten-
dremos un aumento en las tormentas. Si 
se calienta menos, tendremos una dismi-
nución”.

Los científicos creen que el aumento de 
huracanes que hemos visto desde los 1980 

quizás es resultado de esas diferencias en el 
promedio de calentamiento, y no del calenta-
miento global como un todo.

Los modelos de clima recientes ya habían 
sugerido una disminución en los huracanes, 
pero hasta ahora no se había podido pro-
nosticar cuál sería la intensidad de los fu-

turos ciclones tropicales.
La nueva investigación -publicada en la 

revista Science- utilizó una herramienta más 
exacta para analizar los probables cambios 
en la intensidad de las tormentas.

Los científicos de la NOAA usaron una 
técnica para transferir datos de modelos de 

clima de baja resolución a otros con mejor 
resolución de la atmósfera.

En los modelos de baja resolución, dicen 
los científicos, la mala representación de la 
atmósfera no permite generar la intensidad 
de las tormentas.

Los nuevos modelos de alta resolución, 
por el contrario, pueden pronosticar el creci-
miento y movimiento de la actividad de los 
huracanes para producir una representación 
realista de las tormentas débiles y de las in-
tensas.

Más destrucción

Los científicos encontraron que estos 
modelos muestran una reducción de 18% en 
el número de huracanes futuros.

Pero para fines del siglo 21, las tormentas 
de categoría 4 y 5 con máximas velocidades 
de viento de más de 216 kilómetros por hora 
o más se duplicarán.

Y las tormentas con vientos de 234 km/h 
o más -los llamados superhuracanes- se trip-
licarán, afirman los investigadores.

Los resultados, afirman los investiga-
dores, apoyan la teoría de que a medida que 
se incrementan las temperaturas del océano, 
el vapor adicional que sube a la atmósfera 
puede intensificar las tormentas existentes 
e inhibir la formación de nuevas tormentas. 
Los investigadores agregan que a pesar de 
que se reduzca el número de tormentas, el 
potencial destructivo de los huracanes sig-
nificará que éstos provocarán más daños de 
lo que causan hoy en día.

Los científicos descubrieron que hasta 
ahora, las tormentas de categoría 3 a 5 han 
causado el 86% de los daños provocados por 
huracanes en Estados Unidos.

El nuevo modelo pronostica un aumento 
de 30% en el daño potencial que causarán los 
huracanes en el siglo 21.
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Basados en modelos de clima recientes,
 investigadores de la Administración Nacional 
Oceánica y Atmosférica (NOAA), analizaron el 

impacto que podría tener el calentamiento 
global en los huracanes del Atlántico

Habrá menos huracanes pero más intensos


