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Con tal de obtener votos, engaña a las clases más necesitadas

En el palacio municipal encontramos 
especimenes en peligro de extinción, 
por la situación económica tan especial 
en dicho lugar, pero también porque 
así es su naturaleza, ya que son varios 
los que han sido seducidos por el poder 
económico. Podemos ver en primer lugar 
al regidor de Industria, Comercio y Asuntos 
Agropecuarios, Humberto de Yta López, 
poblano de nacimiento, y por un tiro de 
suerte subido a la silla de la regiduría  para 
apoyar a la ciudadanía (bueno ese era el 
fin).

ASADERO POLÍTICO
Por Antony Yonnuen
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Me he ganado el 
llamado: Jona
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Gregorio Sánchez Martínez miente y 
engaña a quienes habitan en las colonias 

irregulares, pues introducir servicios a 
esas zonas representa un costo muy alto 
que ni la federación, ni el municipio ni el 

estado pueden realizar, afirmó Pedro Reyes, 
subsecretario del gobierno del estado en la 

Zona Norte
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CANCUN.-- Greg es un men-
tiroso porque no puede meter los 
servicios a colonias irregulares.

El subsecretario del gobierno 
del estado, Pedro Reyes, aseguró 
que no se pueden meter los ser-
vicios a las colonias irregulares, 
ya que no hay presupuesto para 
ello y urbanizarlas representaría 
un costo muy alto que ni la fede-
ración, ni el municipio ni el estado 
pueden comprometerse a realizar-
lo, ya que sería una gran mentira.

Aclaró que se puede regularizar, 
pero pasarán muchos años antes 
de que se urbanice por comple-
to, como le ha pasado a colonias 
como Avante y Tres Reyes, “se 
pavimentó desde hace 12 maños 
la calle principal de la zona de la 
franja ejidal, y Tres Reyes y  Avan-

te en 25 años también; sólo se 
peden hacer las vías principales, 
no se le puede prometer la urba-
nización o regulación inmedia-
ta, porque es una gran mentira”.

Por ello, resulta que el pastor 
cristiano Gregorio Sánchez Martí-
nez ahora también es un embau-
cador y mentiroso, ya que sólo ilu-
siona a la gente que más lo necesita 
y que tiene esperanza de que su 
vivienda cuente con todos los ser-
vicios, ya que es imposible por los 
recursos que hacen falta y no será 
remunerable para ningún nivel de 
gobierno si la población no apoya.

El edil y un diputado “compar-
sa”, líder de uno de los partidos 
“confeti” han asegurado a inte-
grantes de colonias irregulares que 
se podrán urbanizar para que no 
contaminen y  mejoren su calidad  
de vida, sin amargo son otras más 
de las falsas promesas del pastor.
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Greg, embaucador 
que promete 
imposibles
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 Pedro Reyes, subsecretario del gobierno del estado en la Zona Norte, afirmó que Gregorio Sánchez Martínez engaña a quienes habitan en las colonias irregulares, pues introducir servicios representa un costo 
muy alto que ni la federación, ni el municipio ni el estado pueden comprometerse a realizar.

En el palacio municipal encon-
tramos especimenes en peligro 
de extinción, por la situación 
económica tan especial en di-
cho lugar, pero también porque 
así es su naturaleza, ya que son 
varios los que han sido sedu-
cidos por el poder económico.

Podemos ver en primer lugar 
al regidor de Industria, Comer-
cio y Asuntos Agropecuarios, 
Humberto de Yta López, pobla-
no de nacimiento, y por un tiro 
de suerte subido a la silla de la 
regiduría  para apoyar a la ciuda-
danía (bueno ese era el  fin), sin 
embargo los hilos de la corrup-
ción, la ambición y el no saber 
cómo actuar ante las diversas 
situaciones, se distingue como 
un fiel servidor de nuestro que-
rido amigo y presidente munici-
pal, Gregorio  Sánchez Martínez.

Al regidor lo hemos percibido 
que no sabe exactamente para 
quién trabaja y se le ha olvida-
do quién lo puso en ese lugar, 
además de que los asuntos que 
competen a su  regiduría en rea-
lidad no los atiende él, sino su 

fiel asistente Gerardo Acevedo, 
quien es quien está enterado de 
cada una de las cuestiones que 
pasan en palacio; siempre nave-
ga con cara de que no rompe un 
plato, siempre lo vemos callado, 
y al momento de cuestionar a 
nuestro flamante funcionario, es 
quien contesta ¿o acaso es el vo-
cero? Eso no nos ha dicho De Yta.

Podemos ver al regidor en 
sesiones de Cabildo, no da opi-
nión alguna y cuando se toman 
decisiones, buenas o  malas, él 
acepta todo lo que Greg ordena; 
en vez  de dar un punto de vista, 
lo único que hace es justificar al 
presidente y dar su voto a favor.

En segundo lugar se encuen-
tra Daniel Romero, ex director 
de Fiscalización, que después de 
hacer negocios con dinero del 
municipio y tener inspectores 
corruptos, ahora lo podemos ver 
que anda en busca de algo más 
que extraer del palacio, no sola-
mente los muebles de su  ex ofi-
cina, ahora lo podemos ver “lam-
bisconeando” como asesor del 
alcalde, y esperamos pronto ver 

los resultados de estas acciones.
Por los pasillos del palacio se 

puede ver a dicho sujeto camina-
do como un fanfarrón bien hecho, 
ya que no tenemos ni la más mí-
nima pista del trabajo que realice 
en mercadotecnia, pues se tiene 
duda de que sepa hacer algo.

En tercer lugar  se encuen-
tra Jorge Montiel, director de 
Patrimonio Municipal. El úni-
co patrimonio que cuida es el 
de la familia Montiel, ya que 
ha entregado patrimonio de 
los benitojuarenses a su pa-
dre, el ex capitán José Montiel.

Por último se encuentra Julián 
Ricalde Magaña, que tras ir por 
el hueso político no se separa 
de Goyo y del “partido de con-
veniencia partidista” (PRD) y su 
mega alianza, donde ya se sabe 
que él no va a obtener la joya de 
la corona, aunque pare de cabeza 
a su santo preferido, pues el se-
ñor no tiene puntos a su favor con 
la ciudadanía de este municipio.

Comentarios: 
antonyonnuen@hotmail.com

ASADERO POLÍTICO
Por Antony Yonnuen

Claman porque llegue 
el camión recolector

CANCUN.-- Habitantes de las 
regiones 200 y céntricas exigen al 
supremo pastor, Gregorio Sánchez 
Martínez, que recoja la basura que 
la empresa Domos no ha levanta-
do de las calles,  porque aunque 
el municipio está realizando la re-
coja de basura, no se da abasto y 
las calles lucen sucias y apestosas.

Mientras que el primer pas-
tor cristiano, Gregorio  Sánchez 
Martínez, alardea que recibió  el 

premio  a la ciudad más limpia, 
no se sabe a quién compró ese tí-
tulo o cómo lo obtuvo, pues las 
calles del municipio que gobier-
na no son las más relucientes del 
mundo e incluso la imagen que 
da no es buena para los turistas.

Melitón García Chan, veci-
no de la 220, aseguró  que el ca-
mión de la basura no ha pasado 
desde hace 15 días y  la peste es 
insoportable, “tenemos que me-
ter la basura en bolsas dobles, 
y ni así  porque sale toda la pes-
te, por algo pagamos nuestros 
impuestos al Ayuntamiento”.

Rocio Moo, vecina de la Su-
permanzana 48, aseguró que 
no recogen seguido la basura, y 
eso ha afectado a los niños de la 
primaria que hay en esa zona, 
porque han tenido  infeccio-
nes en la piel y en el estómago.

Recordemos que el primer pas-
tor cristiano no tuvo la delicadeza 
de apurarse a realizar el basurero 
municipal nuevo, aunado a los 
problemas con la empresa Domos, 
ahora todo ello está afectando a la 
ciudad y a sus habitantes, sobre 
todo a quienes viven en las in-
mediaciones del relleno sanitario.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com
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Frases de la Semana: AGUAS 
DE MARZO…

“Si lo que “LA OVEJA NEGRA” 
de la familia Joaquín pretende es 
desestabilizar al PRI, a la familia o 
a el propio Carlos, el cálculo le fa-
lló. No solo este no se va a ningún 
otro partido, sino que ha afianzado 
los lazos con Félix González para 
seguir trabajando codo a codo, 
como buen soldado. La gratitud 
hacia un partido que le ha dado 
todo para estar donde está, habla y 
muy bien de sus principios y de su 
futuro. Lástima Gustavo…”

 (Editorial de Quintana Roo al 
Día)

“Félix ni traidor, ni mentiroso; 
ha sido justo y equitativo con to-
dos los que aspiramos a la Guber-
natura…”

Gabriel Mendicuti                                       
“Roberto Borge, a salvo de la im-

pugnación”
IEQROO
“Lejos de instrumentar medidas 

de represión que sólo generan más 
violencia, la inseguridad debe ser 
afrontada con mecanismos que 
motiven a los jóvenes y a la gente 
en general a convivir de manera 
armónica”

Diputada estatal Laura Fernán-
dez Piña.

“Borge, Carlos Joaquín, Laura 
Fernández y Greg corren el riesgo 
de ser impugnados…”

Jorge Polanco Zapata
“Greg está en cuarto lugar en 

nuestra consideración”, les dijo a 
algunos azorados dirigente loca-
les, “primero está Carlos Joaquín, 
después Gustavo Ortega, y si no se 
puede con ellos, Alicia Ricalde”.

César Nava (Dirigente Nacional 
del PAN )

“El gobernador no cree lo mis-
mo y sigue apostando a debilitar 
la figura del alcalde de Cancún, 
porque ese hecho lograría que 
la imposición de Roberto Borge 
como candidato en su partido pase 
sin problemas.”

Hugo Martoccia (Columnista)
“Va a ser difícil bajar al candida-

to del Gobernador…”
Pedro Joaquín Coldwell (Fuente: 

Hugo Martoccia )
“Los inversionistas requieren 

un clima de tranquilidad y de cer-
teza como el que hoy disfrutamos 
en Quintana Roo, y eso es lo que 
hay a que mantener a toda costa 
para seguir avanzando y para se-
guir generando empleos, bienestar 
y desarrollo para las familias del 
estado”

Diputado Roberto Borge

DAME LAS TRES
1.- ¿Qué ya no aguantan a Gusta-

vo Ortega Joaquín, ni los Joaquín?
2.- ¿Que está cerrada la pelea 

entre Pedro Flota y José Alberto 
Alonso Ovando para la grande en 
Chetumal?

3.- ¿Que a algún alucinado ago-
rero anda forzando con calzador 
en la contienda a Francisco Alor 
como séptimo en discordia?

LO QUE ES DERECHO NO TIE-
NE CURVA

Cuando tuvo la oportunidad 
este humilde tecleador de entrevis-
tarse con el señor Mauricio Góngo-
ra en su escritorio de la tesorería 
de Solidaridad, él, quien venía de 
recibir todos los méritos y premios 
nacionales y locales por el buen co-
nocimiento y creatividad y mane-
jo financiero en tiempos de crisis, 
éste sin presunción ninguna me 
dijo: “No hace falta ser un mago 
de las finanzas. Además de hacer 
las cosas con honestidad, basta con 
impulsar un buen programa de 
recaudación,  y luego una muy es-
tricta agenda de pagos. “Personal-
mente lo que he hecho es abrirle las 
puertas a los inversionistas, darles 
un buen trato”. No extraño saber 
porqué Mauricio, es el candidato 
más sólido a suceder el buen tra-
bajo de Román Quián Alcocer en 
Solidaridad…  Casi lo mismo pero 
en otra área, me señaló el Secreta-
rio de Desarrollo Urbano en B.J., el 
Arq. Javier De la Vega Velásquez: 
“Uno debe abrirle las puertas a los 
inversionistas, consentirlos, ellos 
invierten su dinero en donde se les 
trate bien…” Comentario que me 
recordó al magnate naviero en un 
Congreso organizado por Fernan-
do Martí en Cozumel , parte de sus 
exitosos Foro de Turismo y que 
generó una fuerte polémica entre 
Giora Israel , Miguel Quintana Pali 
y Fernando García Zalvidea , pro-
vocando que al Rey Midas de los 
parques temáticos casi le diera un 
infarto, que el zar de bote pronto 
,Fernando García Zalvidea, lograra 
una de sus más enjundiosas y bri-
llantes alocuciones públicas, (que 
le aplaudimos por cinco minutos), 
pero que el magnate judío, reviró 
con un simple y contundente: “Yo 
voy a donde me tratan bien…” Ni 
hablar. Me quito el sombrero con 
las tres tesis...

TRAPITOS AL SOL
Sale la colega y amiga Tony Sal-

merón tras una ardua y persisten-
te labor al frente de la oficina de 
Prensa de la Sub Procuraduría en 
Zona Norte. Le cubre el puesto y 

suple un recomendado de la seño-
rita Celeste, una licenciado joven 
quien antes se desempeñaba en 
Seguridad Pública, y cuyo curri-
culo incluye haber sido editor de 
un medio con anterioridad. Se le 
ve con buenas intenciones  ¡Mucha 
suerte para Tony Salmerón en su 
nueva oficina de Participación Ciu-
dadana que bien merecida la tiene! 
Que descanse del poco inquieto 
club de angelitos de prensa de la 
zona norte… Otro dato relevante 
es que el que si se fue mucho, es  el 
tenebroso de Toño Coral. Quien lo 
conozca, que lo compre…

SOBRE MILDRED AVILA
Se envalentonó en escribir Mil-

dred Avila sobre las “Mujeres ma-
las…” Jmmm Además de golosa 
(porque se cree que puede ganar 
otra vez una candidatura a dipu-
tada), olvida su propio pasado 
arrojando la primera piedra… Se 
vio mejor Gabriela Rodríguez en 
su declaración…

La Troca de “medio kilo” de 
Karla

¿Vio usted ya cómo se despla-
za la inquieta Directora de Radio 
Ayuntamiento de B.J.? O sea. Una 
super truck onda no ma…. Que 
por lo menos debe costar medio 
kilito hablando en términos acha-
chsescos…

¡AYYYY UUUEY! EL BALCON 
DE LOS MAMUTS

¿Que la directora de Ecología se 
pasó el día sintiendo el síndrome 
del tirish ta? ¡Santo nepotismo eco-
lógico Batman! Si tuviera un poco 
de honor renunciaba… Pero le pro-
tegen Mecklr quien se siente pleni-
potenciario y Supra Secretario de 
Desarrollo Urbano y Ma. Eugenia 
Córdova, y por fuera los Ramos. 
Quien por cierto le visitó el día de 
hoy, fue Alejandro Janitzio Ramos, 
en una camioneta blanca de lujo y 
un Kojak acompañante con pintas 
de guarura…

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE / A Gaby Rodríguez/ Y 
a Río Secreto

Felicidades por el cumpleaños 
de Gaby Rodríguez Gálvez, el pa-
sado viernes 26. ¿Cómo lo festejó 
arañando  tiempos electorales? Es 
el secreto mejor guardado de la 
Riviera Maya junto con Río Secre-
to como apodó el señor Francisco 
Córdova a un “tesoro subterrá-
neo” descubierto por su equipo de 
Altournative, cinco kms al sur de 
Playa y a unos pasos de Xcaret… 
(“tres kms hacia dentro”) ¡Que ra-
yados! Y que llevaba 65 millones 
de años en secreto…Esperemos 

que lo cuiden…
COMO DIRIA JACK EL DES-

TRIPADOR: VAYAMOS POR 
PARTES…

¿Están “bien”  las mega alianzas, 
las alianzas, los llaneros solititos, 
las candidaturas ciudadanas, pero 
¿Estará correcta la postura del 
voto blanco que promueve el em-
presario socialmente responsable 
Francisco Córdova Lira? ¡Abona 
en algo a la democracia?

PREMIO LO MAS BARATO DE 
CANCUN…/ Para el diputado 
local del PRI Mario Castro Basto 
quien deberá acatar ejemplar casti-
go de parte de la Secretaría de De-
sarrollo Urbano en B.J. , parte de 
un plan conjunto de recuperación 
de espacios verdes. ¡Felicidades 
Secretario!

Lo anterior porque el diputado 
local Mario Castro Basto tendrá 
que picar piedra desde el día de 
mañana , porque tendrá que acatar 
y destruir por mandato de Desarro-
llo Urbano su piscina, misma que 
construyó con argumentos legule-
yos , signados en notarias a modo, 
que el Secretario de Desarrollo 
Urbano, de la Vega bravíamente 
desechó? ¡ Bravo por la Dirección 
de Desarrollo Urbano! Bravos para 
el señor Secretario de Desarrollo 
Urbano en B.J. Acciones por el es-
tilo son ejemplares para combatir 
la corrupción y el influyentismo. 
Hasta deberían ir a filmarlo las 
televisoras para que quede como 
antecedente de cómo acaban los 
actos de autoridad y prepotencia 
del periodo Alor Quezada, chozno 
o tataranieto del autor de “Ande 
yo caliente, y ríase la gente…”

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR/ Antonio Meckler, alias  
“La Chika Super Poderosa”

Tras la penúltima ronda de 
caguamas a brisa de mar en Pto 
Juárez, mi séquito elite de orejas 
mayas y mis paporezztos arios , 
decidieron fuchi fuchear a Anto-
nio Meckler por hacer como Gra-
ciela Saldaña, tomarse atribucio-
nes que no le pertenecen, que no 
le son propias y saltarse a áreas 
que no son de su incumbencia.. 
Zapatero a tus zapatos Meckler. 
Dicen que hasta al presidente  
Greg Sánchez se salta , tanto así 
que el apodo de “Capulina”, ya 
es pre historia, y dicen que ahora 
le dicen: “¡La chika super podero-
sa!”

AREA BI AY PI / PARA LA AL-
FOMBRA ROJA DE CHICXULUB

¡Santa Guera Beristain corre-
teando al hombre más rico del 

mundo Batman!… Si yo ya lo de-
cía ¡la izquierda no esta peleada 
con los dineros!

Clic, clic clic, las fotos bi ay pi 
de la cumbre, hablaron mucho de 
los sueños guajiros de los que se 
arrancaron las medias por asis-
tir.. Por ejemplo: Gaby Rodríguez 
decidió y lo consiguió, retratarse 
con Felipe Calderón (que no se 
diga y para asustra a Laura…); 
más medido y menos pretencioso 
en cambio Román Quián se foto-
grafió con López Dóriga, y con 
Pepe Domínguez, por supuesto 
no podían prescindir de la foto 
familiar Greg Sánchez para la sala 
de Isla Dorado a donde finalmen-
te lo ubiquen, de él, el presidente 
en cargo Raúl Castro, al centro y 
su distinguida esposa, la doctora 
Niurka Sáliva de Sánchez; bien 
escogida la foto por el anfitrión, 
el Lic. Félix González Canto y su 
esposa quien iba en atuendo re-
gional ( que me pareció un buen 
detalle y no), escogieron resaltar 
su foto con la dama que eclosio-
nó la economía de Chile: Madame 
Michelle Bachelet, pero quien sí se 
voló la barda, fue la buena amiga 
, la “Guera” Beristain, quien posó 
a lado del hombre más rico del 
mundo: Don Carlos Slim Helú. 
¡Hello diputada…! No era usted 
la que decía que los priistas eran 
capaces de hacer de todo, de T-O-
D-O, con tal de no perder el hue-
so, y que correteaban de un lado a 
otro para salir en la foto?

!… Si yo ya lo decía ¡la izquierda 
no esta peleada con los dineros!

¡NO MANCHES CHECHEN!
¿Que Meckler se siente supra 

secretario y mete mano en todas 
las secretarias de palacio munici-
pal de B.J.’ ¿Lo sabe el Lic. Lenin 
Zenteno? ¿Sabrá el presidente 
Gregorio Sánchez pretende saltár-
selo sin rubor alguno?

LA HACH
Este columnista agradece la 

mención amable del periodista 
brillante y polémico: David Ro-
mero Vara.

Salió “El Gaviero” una nueva 
publicación de Quintana Pali…

“Esta columna sin ser música 
toca su fin, y este pingüe escribi-
dor se despide pidiendo prestada 
la frase del maestro Julio Scherer 
que dice: “Si la señora descuida el 
escote, yo me asomo...” Y recuer-
de si quiere ser suspicaz, pues, 
sus-pique Por hoy servidos pero 
¿Y TU? ¿VAS A DAR TU TANDA, 
HIJA?

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

Por Konaté Hernández

CANCUN.-- A pesar de haberse 
firmado la carta de intención para 
la megacoalición, aún no se ha 
concretado debido a que han sur-
gido algunas dudas de parte de los 
líderes de Acción Nacional, esto lo 
afirmó el dirigente estatal del par-
tido de la Revolución Democrática,  
Rafael Quintanar González. 

En este sentido Quintanar Gon-
zález señaló que han surgido 
ciertas dudas por parte de los lí-
deres del PAN, sobre el tema de 
la megacoalición, sin embargo en 
el PRD no hay dudas al respecto, 
debido a que desde sus primeros 
acercamientos, barajaron las cartas 
sobre la mesa sobre la necesidad 

de ir unidos, debido a que los trá-
mites administrativos al interior 
de las diferentes fuerzas, sólo eran 
legales, y ahora la etapa que se está 
concretando, son los tiempos que 
marca la ruta crítica, que marca la 
ley electoral. 

Asimismo y sin dar a conocer 
qué empresas han realizado las en-
cuestas de posicionamiento, sólo 
dijo que en su partido manejan 
sus propios datos, con los que se 
han guiado para establecer la ruta 
crítica y tomar las decisiones más 
certeras

De esta manera y aunque no qui-
so adelantar quién podría encabe-
zar la megalizanza, debido a que 
no son tiempos electorales, asegu-
ró que hasta el momento el mejor 

posicionado es Gregorio Sánchez 
Martínez, por lo que sería un error 
no impulsar a alguien con estas ca-
racterísticas.

Asimismo dijo que el tema que 
más les está preocupando en la 
actualidad es definir la plataforma 
política, para determinar el rum-
bo de los partidos a coaligarse, así 
como darle prioridad a los repre-
sentantes, consejeros, vocales, y 
establecer los órganos internos que 
encabezarán a los partidos, ya que 
deben de ser hombres y mujeres 
comprometidos con el proyecto y 
con la suficiente visión para darle 
una nueva orientación a Quintana 
Roo, así pues indicó que quienes 
revisarán los perfiles de los candi-
datos serán los consejos estatales.

Sigue el “coqueteo”, 
pero aún no se 
concreta nada

La mega alianza no se ha hecho realidad porque los líderes de Acción Nacional 
todavía tienen algunas dudas, indicó Rafael Quintanar.



CHETUMAL.-- Debido a la interacción 
que se presenta entre los remanentes del 
“Norte” 34, continuará prevaleciendo el 
tiempo estable en la Península de Yucatán 
y gran parte del estado de Quintana Roo, 
como consecuencia de la entrada de aire 
marítimo tropical con poco contenido de 
humedad y aire continental polar, informó 
el director de Protección Civil, Luis Carlos 
Rodríguez Hoy.

Al respecto señaló que durante las 
próximas 24 horas continuará prevale-
ciendo el cielo medio nublado con nu-
blados aislados y se registrarán lluvias 
ligeras ocasionales, más frecuentes en las 
porciones media y sur del estado.

Indicó que la presencia de estas precipi-
taciones estarán en un 5 al 10 por ciento, 
que representa una probabilidad mínima, 

y podrían darse en el transcurso de la no-
che y madrugada.

Añadió que se dejarán sentir vientos 
procedentes del este y sureste, con una 
velocidad de 15 a 25 kilómetros por hora 
con rachas ocasionales de 45 kilómetros 
y se mantendrá el clima caluroso durante 
el día y fresco durante la noche y madru-
gada.

Rodríguez Hoy, mencionó también que 
las temperaturas que estarán prevalecien-
do, se encuentran entre los 30 y 32 grados 
centígrados como máxima y una minima 
de 18 a 20 grados centígrados.

Las advertencias para la navegación 
marítima  en las costas de Quintana Roo 
y el Canal de Yucatán, se reiteran en el 
sentido de guardar las precauciones con-
tra los efectos de viento y oleaje.
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Es impresionante ver cómo se des-
prendió un enorme bloque de hielo en la 
Antártica el pasado fin de semana, prác-
ticamente del tamaño del país europeo 
Luxemburgo, y más sorprendente fue el 
terrible y fuerte terremoto que azotó al 
hermano país sudamericano, Chile, claro 
lo digo sin albur, ¿verdad?

Aun no tiene ni siquiera dos meses el 
terremoto que azotó Haití, cuando en 
México ocurren las inundaciones en va-
rias comunidades de Michoacán y la ciu-
dad de México, además de lo acontecido 
en el resto del planeta, y lo que falta por 
ocurrir, ya que al paso que vamos, lo que 
podemos apreciar es que la misma huma-
nidad está acabando con nuestro hogar.

Hace algunos días se llevó a cabo la 
reunión de varios países sudamericanos 
en la Riviera Maya, y ¿qué arreglaron?, 
la verdad considero que nada; solamen-
te armar un bloque excluyendo a los dos 
países del norte, donde casualmente es-
tuvieron a punto de declararse la guerra 
Álvaro Uribe y Hugo Chávez, presiden-
tes de Venezuela y Colombia, respectiva-
mente, pues por poco se lían a golpes, lo 
que no sería malo, debido a las diferen-
cias que tienen los mandatarios de ambos 
países. De esta manera deberían de arre-
glar sus diferencias, en vez de mandar a 
matar a tanta gente inocente.

Pero además de esto es importante 
destacar que el presidente de México ha 
asistido a infinidad de ponencias a otros 
países sobre la cuestión ambiental, sin 
embargo lo curioso es que se ponen de 
acuerdo en otras cosas, como incremen-
tar la carrera armamentista y lo principal 
siempre queda pendiente.

Así pues y sin ser alarmista, pues tam-
poco soy un profeta para predecir el fin 
del mundo, pero al paso que vamos creo 
que el hombre está acabando con nuestro 
único hogar y herencia, lo que deja mal 
parados a todos los gobiernos mundia-

les, ya que no se trata de echarle la culpa 
a una sola persona, sino que somos todos 
los que hemos contribuido a dicha des-
trucción.

Incluso los mismos líderes religiosos, 
tanto católicos como no católicos, están 
siendo cómplices de la deforestación y 
del calentamiento global, quienes con 
tal de ver construidos sus majestuosos 
templos, no escatiman por apoyar a au-
toridades corruptas a las que sólo les 
interesa el ego personal, recordemos sin 
embargo el mensaje de año nuevo de su 
Santidad Benedicto XVI, donde promue-
ve que debe de haber desarrollo huma-
no sustentable, es decir, recordó como el 
Creador puso al hombre en el jardín del 
Edén ¿para qué, acaso para que acabara 
con los árboles y con la naturaleza? No, 
definitivamente no; lo puso precisamente 
para cuidar del mismo jardín, haciéndole 
la aclaración que podía hacer uso de todo 
lo que ahí había, pero también le dijo que 
debía de cuidarlo, y esto es lo que menos 
ha hecho el hombre de todos los tiempos, 
es por eso que me atrevo a decir, que al 
paso que vamos creo que ya estamos cer-
ca de nuestro propio fin.

Para tal fin podemos recordar la des-
trucción de Sodoma y Gomorra, el famoso 
diluvio universal, la primera y la segun-
da guerra mundiales, las guerras contra 
Irak, Argentina, Israel contra Palestina y 
así sucesivamente, lo que nos está llevan-
do a destruirnos entre nosotros mismos, 
y a este respecto lo podemos constatar 
como al interior de los partidos políticos, 
así como de las diferentes denominacio-
nes religiosas se están destruyendo entre 
sí. Bueno para no hacerla muy larga, re-
cuerden que espero sus comentarios, su-
gerencias y críticas al e-mail: amauryba-
lam@hotmail.com

“La voz del pueblo es la voz de Dios: 
Voz populi vox Dei”.

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam Gastos de campaña
El Ieqroo determinó el tope para los 

gastos de campaña del próximo proceso 
electoral, el cual quedó en 25 millones 
321 mil 383 pesos, cantidad nada des-
preciable, pero que seguramente y como 
es costumbre, no será respetado por los 
partidos políticos, puesto que tan sólo 
en lo que va del año, ya se han realizado 
gastos a diestra y siniestra, ocultando la 
actividad electoral en supuestos progra-
mas públicos que tienen como finalidad 
colocar en la palestra a los suspirantes 
más allegados a los intereses ocultos de 
la política estatal.

Tan sólo, el pastor presidente de Can-
cún, mediante su fundación Generando 
una Sociedad Mejor (GSM), derrocha 
cantidades insultantes en su promoción 
electoral sin recato alguno, por su parte, 
el PRI que es especialista en gastar carre-
tadas de dinero en programas que ocul-
tan sus verdaderas intenciones, al mante-
ner a sus integrantes en la incertidumbre, 
genera un espacio ad hoc para promover 
a todos y cada uno de ellos en campañas 
disfrazas como acciones de gobierno que 
también representan gastos excesivos.

Mientras que todo esto sucede, el pue-
blo sigue padeciendo los embates de la 
ambición de los políticos sin escrúpulos 
que permiten todo tipo de modificaciones 
a las leyes y reglamentos para favorecer a 
unos cuantos en perjuicio de la mayoría, 
verbi gracia los cambios de uso de suelo 
que tan fácilmente se otorgan en Benito 
Juárez, con una módica colaboración, se-
gún declaraciones del propio Gregorio 
Sánchez Martínez.

Ahora bien, haciendo números, pode-
mos ver que los poco más de 25 millones 
de pesos que el IEQROO autorizó para 
los gastos de campaña de los candidatos a 
gobernador, nos podremos dar cuenta de 
que para los políticos es más importante 
su promoción personal que la solución de 
los problemas que aquejan a nuestra so-
ciedad, contando la inseguridad, la falta 
de servicios de salud, los deficientes ser-
vicios municipales y el bajo nivel acadé-

mico de nuestros estudiantes.
Si quienes aspiran a ocupar el primer 

cargo político en el estado en verdad es-
tuvieran preocupados por dar solución 
a los múltiples problemas de nuestra so-
ciedad, en lugar de asignar millones de 
pesos para las campañas políticas se pre-
ocuparan por atender las necesidades del 
pueblo, otro gallo nos cantara, tan sólo, 
si las autoridades de gobierno tuvieran 
un poco de conciencia en el alto índice de 
delincuencia y la severa afectación que 
esta tiene entre nuestros jóvenes, en lugar 
se gastarse carretadas de dinero en cam-
pañas políticas, en mantas, camisetas, 
gorras e infinidad de publicidad impre-
sa, que a la larga se convierte en basura, 
esos recursos se destinaran para dotar de 
equipo, material y uniformes deportivos 
a nuestros jóvenes deportistas, muchos 
de nuestros menores, en lugar de dedi-
carse al vandalismo, estarían integrados 
en actividades deportivas que fomenta-
rían la integración social y con ello se evi-
taría el avance de la delincuencia, tan sólo 
por decir una de las tantas acciones que 
tienen como pendiente los gobernantes 
para con el pueblo que los mantiene con 
el pago se impuestos.

Pero la triste realidad de nuestro Méxi-
co y nuestro Quintana Roo, es otra, total-
mente diferente, a quienes aspiran a ocu-
par cualquier cargo de gobierno, lo único 
que les interesa es su ambición personal, 
su bienestar familiar, sin que consideren 
que el pueblo, que es el que les paga sus 
onerosos salarios, merece ser tratado con 
respeto, puesto que si él es que paga, por 
lo menos debe de recibir a cambio los be-
neficios que le otorga la ley y el derecho, 
situación que como es costumbre en todo 
México, sólo el pueblo tiene la obligación 
de cumplir con los preceptos constitucio-
nales, porque los políticos se escudan en 
un fuero desvirtuado, que en lugar de fa-
vorecer al pueblo, sirve para garantizar la 
impunidad de los políticos.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Continuará el 
viento y clima 

fresco

Se recomienda a la población no guardar las chamarras y abrigarse bien.



PLAYA DEL CARMEN.-- El 
Ayuntamiento de Solidaridad, a 
través del presidente municipal, 
Román Quian Alcocer, firmó un 
convenio de colaboración con la 
provincia de Santa Cruz, local-
izada en la Patagonia, Argentina.

Sobre esto, Quian Alcocer de-
stacó que Playa del Carmen, como 
líder en destinos turísticos a nivel 
internacional, ha buscado extender 
los lazos fraternos y de amistad con 
otras ciudades del mundo, “con las 
cuales podemos compartir nuestras 
riquezas culturales e históricas”.

“Y es precisamente como parte 
de ese intercambio turístico que se 
tienen proyectados con nuestros 
hermanos de la República de Ar-
gentina, específicamente con la ciu-
dad de Santa Cruz, diversos proyec-
tos que permitan el intercambio de 
culturas entre ambos países”, dijo.

El convenio fue firmado momen-
tos antes de la inauguración de una 
exposición fotográfica de la artista 
Marta Fernández, en el hotel Royal 

Porto Real, en donde también es-
tuvo presente la directora de la casa 
de la provincia de Santa Cruz, Pa-
tricia Alsúa, así como el agregado 
cultural de la embajada de Argen-
tina en México, Gustavo Suoto.

Al respecto, el director general 
de Turismo, Jesús Pastor Martín 
Medina, explicó que mediante 
el acuerdo, ambas comunidades 
se comprometen a promocionar 
los destinos turísticos en cada 
país. “Así, las personas que vis-
iten la Patagonia, sabrán de Playa 
del Carmen y viceversa”, dijo.

“Santa Cruz, es uno de los pun-
tos más visitados por turistas in-
ternacionales en Argentina. La 
idea es que nosotros mandemos 
publicidad de Playa del Carmen, 
Corazón de la Riviera Maya, para 
que los turistas de aquel lugar 
vean información sobre este des-
tino y quieran venir”, expresó.

Además, se busca también 
que mediante becas, estudiantes 
de Turismo en Solidaridad, pu-

edan realizar prácticas en Santa 
Cruz, mediante intercambios es-
tudiantiles otorgadas por la Em-
bajada de Argentina en México 
y el gobierno de Solidaridad. 

Por otra parte, Gustavo Suoto dijo 
que “uno de los objetivos de este 
evento es avanzar por un herma-
namiento entre las dos entidades, 
por ello comenzamos este año del 
Bicentenario con una muestra que 
recorrerá todo Quintana Roo”.

“En este estado y principal-
mente en esta localidad, somos 
la tercera comunidad extranjera 
presente, es por ello que hemos 
elegido a Quintana Roo como 
sede de convenio”, expresó.

Al evento asistió también el tes-
orero municipal, Mauricio Góngora 
Escalante; el director de la Casa de 
la Cultura de Benito Juárez y rep-
resentante del Gobierno del Estado 
para este evento, Ramón Patrón 
García; el director de Mercadotec-
nia de la Secretaría de Turismo, Ja-
vier Guillermo Molina, entre otros.

05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Martes 02 de Marzo de 2010

Se unen Solidaridad y Santa Cruz

Periodistas norteamericanos 
descubren Sian Ka’an

“Caminarte”, también los domingos
PLAYA DEL CARMEN.-- Con la 

participación de expositores gráfi-
cos, pintores, artistas plásticos, en-
tre otros, se inauguró la noche del 
domingo una actividad más del 
espacio cultural “Caminarte”, en la 
Quinta Avenida entre las calles 8 y 10.

El corte del listón simbólico estu-
vo a cargo del Director General de 
Desarrollo Económico, Lenin Ama-
ro Betancourt, acompañado por em-
presarios y locatarios de esa zona 
que se suman a las labores diarias 
que ejecuta el gobierno municipal 
de Román Quian Alcocer para la cre-
ación de espacios de arte y cultura.

Al término de la inauguración, 
los asistentes disfrutaron de las 
exposiciones que los 25 artis-
tas exhibieron durante la noche.

El director de Desarrollo Económi-
co, Lenin Amaro Betancourt, señaló 
que “Caminarte” ahora se presen-

tará también los domingos, abrien-
do las puertas a la cultura a todos 
los locales y turistas en un horario 
de seis de la tarde a 11 de la noche.

Asimismo, indicó que el gobierno 
de Román Quian Alcocer apoya las 
acciones que dan apertura a la cul-
tura y sobre todo a los trabajos de 
promoción al destino y que generan 
derrama económica, como parte del 
eje rector Solidaridad Fascinante.

 “Caminarte” es un foro de ex-
presión que se realiza desde mayo 
del 2009 en la Quinta Xaman-Ha y 
tiene como fin ampliar la oferta cul-
tural que ofrece Playa del Carmen, 
Corazón de la  Riviera Maya, a los 
visitantes que llegan a disfrutar 
de las bellezas naturales pero que 
también buscan zonas de espar-
cimiento que les permita conocer 
las riquezas culturales con las que 
cuenta nuestro destino y el país.

Los martes, jueves, sábado y 
domingo, en la calle 12 los ar-
tistas locales presentan una di-
versidad de obras exquisitas, las 
cuales se quedan plasmadas en 
los ojos de todos aquellos que 
disfrutan el trabajo que realizan 
las manos de autores mexicanos.

Este foro de arte, cultura 
y música, es parte de los tra-
bajos de promoción turística 
que se le da a nuestro destino.

PLAYA DEL CARMEN.-- La 
Reserva de la Biósfera de Sian 
Ka’an, decretada Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco 
en 1987, es uno de los mayores 
atractivos turísticos de la Riviera 
Maya por su belleza inigualable 
y su particular riqueza natural, 
con cientos de especies de flora 
y fauna, sin embargo, este lugar 
todavía no es muy conocido por 
los turistas, por lo que el Fidei-
comiso de Promoción Turística 
de la Riviera Maya (FPTRM) 
recibió a un grupo de periodis-
tas norteamericanos interesados 
en el turismo de bajo impacto.

Representantes de las revis-
tas Uptown Magazine, Global 
Traveler, Sherman’s Travel 
Magazine, Hospitality Design 

Magazine, Getting Married 
Magazine, Lifestyle Magazine in 
Atlanta y ZINK Magazine estu-
vieron en la Riviera Maya para 
disfrutar las actividades que 
Sian Ka’an ofrece, como paseos 
en kayak, observación de aves, 
recorridos en bicicleta y pesca. 

Los artículos generados por 
las publicaciones tendrán una 
difusión de alrededor de 600 mil 
ejemplares, en conjunto,  los cu-
ales llegan a las manos de un pú-
blico especializado en la industria 
turística, interesado en conocer 
los mejores destinos turísticos 
del mundo, o que se encuentra 
planeando un próximo viaje.

Uptown Magazine, con una 
circulación de 153 mil 460 ejem-
plares, está dirigida a la comu-

nidad afroamericana de Nueva 
York, Chicago y Atlanta. Global 
Traveler, por su parte, con 106 
mil 654 ejemplares, es una pub-
licación diseñada para ejecutivos 
y viajeros de negocios, e incluye 
reportajes de profundidad so-
bre los destinos turísticos. En 
tanto que Sherman’s Travel 
Magazine, con una circulación 
de 200 mil ejemplares, brinda 
a sus lectores reportajes sobre 
lugares especiales de destinos 
turísticos populares, además de 
que ofrece una guía de descuen-
tos mediante la compilación de 
las mejores ofertas de las com-
pañías aéreas, proveedores de 
paquetes vacacionales, cruceros, 
hoteles, agencias de alquiler de 
automóviles y agencias de viajes. 

Hospitality Design Magazine 
(30 mil ejemplares), se ubica en un 
segmento interesante de viajeros, 
pues se enfoca hacia los profesio-
nales del diseño en el mercado 
de la hospitalidad, incluyendo 
diseñadores, arquitectos y propi-
etarios, a quienes les proporcio-
na información sobre la arquitec-
tura, el diseño y las renovaciones 
de hoteles, restaurantes, y clubes. 

Getting Married Magazine y 
Lifestyle Magazine in Atlanta, 
se centran en el amplio mer-
cado de bodas y lunamieleros; 
mientras que ZINK Magazine, 
(160 mil ejemplares), está dedi-
cada a satisfacer a los aman-
tes de la moda y de los lugar-
es más vanguardistas para 
pasar vacaciones de alto nivel.

Los periodistas conocieron 
el paisaje que ofrece la reserva 
de la biosfera de Sian Ka’an, y 
disfrutaron de las actividades 
de ecoturismo que se pueden re-
alizar en ésta, que es una de las 
áreas naturales protegidas más 
bellas de México, además de que 
convivieron con habitantes de 
la comunidad maya de Muyil. 

En esta ocasión, el hotel an-
fitrión del grupo fue el Grand 
Velas, y el paseo de los rep-
resentes de los medios de co-
municación fue guiado por 
Community Tours, e incluyó, 
además de la Reserva de la 
Biósfera de Sian Ka’an, la visita 
a la comunidad de Muyil, y en 
Playa del Carmen, un recor-
rido por la Quinta Avenida.

Autoridades municipales firmaron un convenio de colaboración con sus similares 
de la provincia de Santa Cruz, ubicada en la Patagonia, Argentina, como parte del 
intercambio turístico..

El pasado domingo se inauguró una ac-
tividad más del espacio cultural “Cam-
inarte”, en la Quinta Avenida entre las 
calles 8 y 10 de Playa del Carmen, con 
el fin de extender la difusión de la cul-
tura a visitantes y población local, de 6 
de la tarde a 11 de la noche.



ISLA MUJERES.-- Autoridades 
municipales de Isla Mujeres, con el 
fin de mejorar el servicio que ofrece 
a la población, en conjunto con la 
dirección general de Seguridad 
Pública, Tránsito y Bomberos, 
creará el Módulo de Atención 
Ciudadana.

El director general de la 
dependencia, Alfonso Victoria 
Ríos, dijo que con el módulo se 
pretende mejorar la comunicación 
con la población, y que se encargará 
de recibir peticiones, quejas, 
sugerencias, así como de servir 
como instrumento de vinculación 
directa con la población.

Asimismo se buscará agilizar 
el proceso para las solicitudes de 
trámites, como licencias, permisos 
de conducir, liberación de vehículos 
y pago de infracciones, lo que dará 
al ciudadano mayor comodidad 

y rapidez, “dentro de su plan de 
trabajo como nuevo director de la 
corporación, contempla mejorar el 
despliegue del personal por toda la 
ciudad, con la finalidad de ofrecer 
mayor seguridad en los diversos 
puntos del municipio”.

Victoria Ríos, mencionó que 
reforzarán la vigilancia en las 
escuelas para evitar el consumo 
de drogas y prestar atención a 
la prevención de las adicciones, 
“que para ofrecer confianza a los 
padres de familia, continuará el 
programa “Mochila Segura” y 
“Policía Escolar”, mismos que 
prevén cualquier percance entre 
los estudiantes”.

Asimismo, dijo que continuarán 
con el programa “Policía en 
tu colonia”, para mantener el 
acercamiento de los policías con la 
población.

Finalizó que con estas acciones 
se pretende preservar de la mejor 
manera la integridad física de la 
población isleña.

CANCUN.-- La legisladora 
estatal Luz María Beristain 
Navarrete dará a conocer 
una nueva ley que se creará y 
espera que apruebe el Congreso 
local, la cual será un Comité 
Intersecretarial, que pondrá 
en ejecución el programa para 
prevenir y sancionar la trata de 
blancas, así como la creación 
de un fondo de indemnización 
para quienes son víctimas de 
secuestros, la cual es una ley 
innovadora, ya que la ley nacional 
no tiene este rubro. 

Beristain Navarrete indicó que 
en el estado es altísimo el índice 
delictivo, debido a que mucha 
gente es secuestrada por alguna 

deuda y por no tener recursos 
para pagar es privada de su 
libertad, sin embargo la ley que 
está promoviendo es para crear 
un fondo de indemnización para 
las víctimas, que no tiene la ley 
federal y que además de ser 
innovadora, da las posibilidades 
de proteger a la gente contra sus 
agresores antes, durante y después 
de dar seguimiento a un secuestro, 
lo que es garante de ser repatriada 
la persona en condiciones 
seguras, aunado a ello se creará 
una ley que espera que apruebe 
el Congreso local, y consiste en 
un comité intersecretarial, que 
pondrá en ejecución un programa 
estatal para prevenir y sancionar 
la trata de blancas de personas,  
garantizando que las acciones 

de gobierno estén coordinadas y 
avocadas a un mismo fin.

Explicó que dicha ley tiene que 
ver con las mujeres maltratadas, 
por lo que se homologará en 
varios estados, sobre todo en 
las fronteras, donde hay un 
mayor flujo migratorio, debido 
a que en estos sitios cuando 
detienen a alguien, si no tiene 
recursos económicos, la someten 
a servidumbre, la privan de la 
libertad, explotándolas tanto 
laboral como sexualmente. 

La conferencia es hoy martes 
2 de marzo en el auditorio del 
palacio municipal a las diez de la 
mañana, y se trata de ciudadanizar 
las iniciativas de ley que presenten 
los diputados locales, acotó 
Berinstain Navarrete.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Konaté Hernández

3.- El Ombligo Verde ó SM 33 y 
34 se conforman por un relicto de 
selva mediana subperennifolia, 
que a pesar de los eventos 
ciclónicos que han afectado la 
ciudad, así como afectaciones 
de tipo antrópico, mantiene una 
muestra representativa de este 
ecosistema.

Entre las especies arbóreas 
de importancia ecológica que 
podemos observar se encuentran  
el chicozapote, las palmas chit, 
huano y nacax, ramón, ciricote, 
roble y varias especies de ficus, 
entre otros.  Dentro de la fauna 
silvestre, se observa una gran 
biodiversidad principalmente 
de aves, contándose más de 19 
especies nativas residentes y 
algunas especies migratorias. 

Tanto de flora como de fauna, 
encontramos especies dentro de 
la Norma Oficial Mexicana 059-
SEMARNAT 2001, bajo alguna 
categoría de Amenazadas y Bajo 
Protección Especial. 

Hasta antes de la tala y 
devastación hecha por GAMI 
Ingeniería e Instalaciones SA de 
CV, misma que motivo la clausura 
por parte de la PROFEPA, la 
vegetación constituía el hábitat 
de  gran biodiversidad  de  fauna 
silvestre, el área forestal que 
queda, sirve de sitio de refugio, 
alimentación y reproducción. 

Asimismo, en el actual predio 
que ocupa la Catedral, se puede 
observar una caverna calcárea 
profunda, que en algún momento 
fue un cenote y que actualmente 
se encuentra contaminada con 
residuos sólidos.

No se puede considerar la 
excusa de que él terreno ya 
estaba impactado. En el “banco” 
de la antigua sascabera se podían 
observar especímenes arbóreos 
nativos de más de 20 metros de 
altura. El Impacto actual de tala y 
desmonte inmoderado  lo llevo a 
cabo la empresa contratista de la 
obra y es avalada por la Secretaría 
Municipal de Obras y Servicios 
Públicos de Benito Juárez.    

Es preciso recordar la 
Importancia de los servicios 
ambientales que se desprenden 
al existir una mayor presencia 
de árboles en esta zona urbana 
como; la reducción de la radiación 
ultravioleta, absorción de carbono, 
absorción y dispersión del ruido, 
como factor importante podemos 
decir que se reduce el riesgo de 
inundaciones, ya que aumenta 
la permeabilidad e infiltración 
de aguas pluviales y disminuye 
la velocidad de escurrimiento; 
además de que se genera una 
zona de microclima fresco. 

4.- El Uso y Destino de Suelo 
de las Supermanzanas que 

circundan el Ombligo Verde, la 
30, 31 y 32,  son primordialmente 
habitacionales, tanto unifamiliar 
como multifamiliar, y con 
una gran proporción de áreas 
verdes en relación a las áreas 
construidas.  

También existe el Uso Mixto 
Habitacional-Comercial sobre 
las Avenidas principales como la 
Av. Kabah, y Av. La Costa; y en 
vialidades secundarias como la 
Av. Itzal  y la Av.  Ixcun.

En algunas calles de la SM 31, y 
el Av. La Costa, existen problemas 
de estacionamiento vehicular, así 
como los domingos sobre  la Av.  
Itzal, por motivo de las misas en 
la Catedral.

Actualmente también existen 
problemas graves de movilidad 
vehicular principalmente en los 
cruces de Coba-Kabah, y Kabah-
Chichen Itzá.  Los servicios 
públicos de manejo de residuos 
sólidos son poco eficientes, el agua 
potable solamente está disponible 
de la red municipal durante 
las noches,  los servicios de 
iluminación  y de mantenimiento 
de áreas públicas por parte del 
los H. Ayuntamientos en turno 
han sido dejados al abandono 
propiciando concentración de 
desechos urbanos en su perímetro. 
Los vecinos de la zona dentro de 
sus posibilidades han hecho en 

constantes ocasiones programas 
de limpieza voluntaria de los 
perímetros del Ombligo Verde.

5.-  Según se menciona en 
el documento presentado a la 
Semarnat “… el proyecto Plaza 
Bicentenario, estaría conformado 
por un edificio principal de tres 
niveles  junto a una gran plaza 
central con un total de 40,790.71 
m2 de construcción y con 700  
cajones de estacionamiento, todo 
ello en un área aproximada de 
8.79 Hectáreas” lo cuál generara: 

5.1.-Ingenieria Vial.-  Se 
complicará la movilidad de 
toda la zona comprendida entre 
las avenidas Chichen-Itzá a la 
Luna (de Norte a sur), y de la 
Palenque a la Kabah (de oriente 
a poniente),  ya que la capacidad 
de estacionamiento de vehículos 
en el proyecto es insuficiente 
y provocará un caos en todas 
las manzanas colindantes. 
Los cruceros de las avenidas 
en las cuatro esquinas del 
predio tendrían que resolverse 
con excesiva semaforización, 
señalización, pasos peatonales, 
puentes o túneles vehiculares 
y peatonales, ampliación de 
vialidades y la consiguiente 
reducción de banquetas o 
camellones.

Las calles que desembocan en 
sus avenidas periféricas tendrían 

que ser bloqueadas para evitar 
el ingreso y estacionamiento 
de vehículos en su interior. 
Las marchas, peregrinaciones 
y grandes concentraciones de 
gente y vehículos provocarán 
obstrucciones y paralizaciones 
importantes a las vías de 
comunicación. Se deberán 
incrementar sustancialmente los 
medios de transporte público 
y taxis, con la consiguiente 
aparición de “sitios”, “paradas”, 
zonas de “transferencia”.

5.2.-Infraestructura.-  La 
capacidad instalada en las redes 
existentes de  Agua Potable, 
Drenaje Sanitario,  Sistema de 
Absorción de las Aguas Pluviales, 
Electricidad,  Telefonía, diseñadas 
para las demandas previstas en 
los usos y destinos iniciales, serán 
insuficientes para los nuevas 
vocaciones de suelo  asignadas 
a las multimencionadas Súper 
manzanas  33 y 34, así como 
a la evolución natural en los 
cambios de Uso de Suelo que 
estos equipamientos generaran 
en las supermanzanas aledañas y 
circundantes. 

(*) Ponencia presentada en la 
Consulta Pública de la Semarnat 
el 25 de febrero, en la Universidad 
del Caribe

Continúa mañana…

Proyecto NO necesario e Insustentable II(*)
Por José Zaldívar

Con el módulo se pretende mejorar la comunicación con la población, con el fin 
de agilizar el proceso para las solicitudes de trámites, como licencias, permisos de 
conducir, liberación de vehículos y pago de infracciones.

Nueva ley para 
proteger a mujeres 

víctimas de maltrato

 La diputada local Luz María Beristain Navarrete dio a conocer que se busca prevenir y sancionar la trata de blancas, así 
como crear un fondo de de indemnización para quienes son víctimas de secuestros.

Crearán Módulo de Atención 
Ciudadana en Isla Mujeres



CHETUMAL.-- A fin de que el 
personal de la Procuraduría General 
de Justicia en el Estado (PGJE) tenga 
elementos para atender y canalizar 
denuncias vinculadas con comicios, 
la Fiscalía Especializada en Aten-
ción a Delitos Electorales (Fepade) 
capacitará a agentes del Ministerio 
Público (MP) y Policía Judicial (PJ), 
informó el procurador Bello Mel-
chor Rodríguez y Carrillo.

Asimismo negó que vaya a aten-
derse alguna agencia al respecto, 
pues además de que resulta un gas-
to oneroso, existe el personal reque-
rido para atenderle.

No obstante señaló que en breve 
personal de la Fepade capacitará a 
elementos de la PGJE en los nueve 
municipios a fin de que el proceso 
electoral sea transparente y con ape-

go a la ley.
Porque no hay que soslayar que 

durante comicios siempre se tie-
nen reportes de robo de documen-
tación de casillas, robo de urnas, 
modificación en las listas nomi-
nales de nombres, alteración de 
boletas electorales, así como pro-
selitismo durante la elección, prin-
cipalmente.

Rodríguez y Carrillo, destacó 
que a partir de abril, los elementos 
estarán capacitados para atender 
las denuncias relacionadas con de-
litos electorales, las cuales podrán 
ser emitidas como si se tratase de 
un delito común.

“Los denunciantes pueden pre-
sentarse con declaraciones testi-
moniales, pruebas documentales o 
con cualquier prueba que se tenga 
al alcance, es igual que cualquier 
averiguación que se abre como la 
de robo”, concluyo.
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Capacitará Fepade a agentes de la PGJE

ICONOCLASTA

¡Clembuterol! es una de las 
palabras claves en uno de los 
problemas que enfrenta la po-
blación en México y en especial 
en Quintana Roo: la obesidad.

Para los encargados de la ad-
ministración pública, especial-
mente dos secretarías, a nivel 
nacional y estatal, Secretarías de 
Educación y la de Salud, fue de 
lo más fácil encontrar a los cul-
pables del problema: las familias 
de los niños, o de las personas 
obesas.

Nuestros políticos como siem-
pre, por ignorancia o convenien-
cia, por no decir que por tener 
poca madr…, se fueron con todo 
en contra de los que cuestiona-
ban su ineficiencia.

El problema de la engorda de 
ganado, con sustancias que per-
judican al organismo de los seres 
humanos, no es nuevo, hay ante-
cedentes en el estado de Queré-
taro, en donde existe la prohibi-
ción de utilizar esta sustancia.

Aún con eso, los ganaderos de 
esa entidad federativa, conside-
raron como una desventaja, no 

recurrir a los esteroides o ana-
bólicos, ya que en otras partes 
de territorio nacional no existen 
normas que prohíban el uso del 
clembuterol.

Con decirle que hasta de ma-
nera cínica reconocieron que lo 
hacían, ya que sólo el 20% de su 
producción se consume en su 
entidad, mientras el restante se 
va al mercado nacional.

Otra característica es que ese 
tipo de carne es muy blanda, lo 
que atrae el consumo, poca gra-
sa, buena textura, color y mayor 
rendimiento.

La secretaría de educación fa-
lla en una materia: la denomina-
da educación física, una hora o 
dos, mal ejecutadas, es lo que les 
imparten a los niños, ya no diga-
mos a los jóvenes, pero pareciera 
que para los secretarios de edu-
cación son suficientes.

De la secretaría de salud y sus 
titulares, el tema ni se toca, de-
jando que la culpa se recargue 
en la Bimbo, la Barcel y la familia 
¡qué comodinos!

En torno del tema la medicina 

deportiva debe ser la que lideré 
este problema, ya que no toda la 
grasa acumulada en un niño, jo-
ven o adulto es perniciosa, en los 
primeros puede ayudar al desa-
rrollo de la estatura.

Todo depende, entre otros as-
pectos, de la localización de la 
grasa, dentro de la célula o fuera 
de ella y del ejercicio que realiza 
el menor.

No podemos pedir que la fa-
milia sea un maestro de educa-
ción física o en tecnología de 
alimentos.

Es el estado el que debe asu-
mir sus responsabilidades, en 
materia alimenticia, hemos lle-
gado al grado de que un refresco 
es más barato que una botella de 
agua.

La pobreza económica, tiene 
su reflejo en la pobreza alimen-
ticia, se está en buen momento 
para corregir los errores, pero 
por ningún lado se observa el in-
terés de las autoridades en asu-
mir sus responsabilidades.

Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Bello Melchor Rodríguez y Carrillo 
informó que elementos de la PGJE en 
los nueve municipios será capacitado 
por la Fiscalía Especializada en Aten-
ción a Delitos Electorales, a fin de que 
el proceso electoral sea transparente y 
con apego a la ley.

Por Carlos Caamal

Aplican prueba piloto a estudiantes de Lengua Inglesa

CHETUMAL.-- Este lunes 1 de 
marzo, estudiantes de la carrera de 
Lengua Inglesa presentaron una 
prueba piloto del examen general 
de conocimientos y habilidades 
para la acreditación de la Licen-
ciatura en Enseñanza del Inglés 
ACREL-EIN, esto como un requi-
sito previo, con vista para obtener 
el Ceneval como una modalidad 
de titulación.

En entrevista, el Dr. Alfredo 
Marín Marín informó que reci-
bió la visita de la Mtra. María del 
Carmen Sánchez Espinoza, perso-
na designada por el Ceneval para 
la aplicación de la prueba piloto; 
misma que “es uno de los pro-
yectos de la Red de Cuerpos Aca-
démicos en Lenguas Extranjeras 
(RECALE), asociada con el Cene-
val. Este examen fue diseñado por 
profesores-investigadores de la 

RECALE y contiene conocimien-
tos para aquellos profesionistas de 
la lengua inglesa que deseen acre-
ditar o certificarse en este tipo de 
licenciaturas”.

Alfredo Marín dio a conocer que 
se espera poder ofrecer el examen 
Ceneval para finales de este año. 
“dependerá del resultado para 
contar con esta modalidad de titu-
lación en la Universidad de Quin-
tana Roo. Esperamos, por un lado, 
ampliar el espectro de opciones 
para obtener el grado de licencia-
tura a los estudiantes; y por consi-
guiente, mejorar el índice de titula-
dos en este programa académico”.  

La sesión, que duró alrededor de 
cinco horas, se llevó a acabo en el 
Aula 1 y como requisito se exigió a 
cada estudiante una identificación 
oficial con fotografía o credencial 
institucional con fotografía, e in-
gresar al aula con: lápiz 2 o 2 ½, 
goma y sacapuntas. No se permi-

tió el apoyo con libretas, hojas o 
diccionarios. 

Cabe destacar que la prueba pi-
loto se hace de manera simultánea 
de varias universidades pertene-
cientes a la RECALE, entre ellas: 
Universidad de Quintana Roo, 
Universidad de Colima, Univer-
sidad Autónoma del Estado de 
México, Universidad Autónoma 
de Tamaulipas, Universidad de 
Sonora, Universidad Autónoma 
del estado de Hidalgo, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, 
Universidad Juárez Autónoma de 
Oaxaca, Universidad Autónoma 
de Chiapas, Universidad Autóno-
ma de Aguascalientes, etc.

 Estudiantes de la carrera de Lengua 
Inglesa presentaron una prueba piloto 
del examen general de conocimientos y 
habilidades para la acreditación de la 
Licenciatura en Enseñanza del Inglés 
ACREL-EIN.

Por Carlos Caamal



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Martes 02 de Marzo de 2010

Implica la SCJN a Eduardo 
Tours en el caso ABC

No habrá inundaciones
después de 2010: 

Calderón
TONANITLA, 1 de marzo.-

- Después del 2012 no habrá 
inundaciones catastróficas en la 
ciudad de México, aseguró el pre-
sidente Felipe Calderón Hinojosa.

El mandatario acudió a la su-
pervisión de la construcción de la 
lumbrera diez, de un total de 24, 
del Túnel Emisor Oriente, acom-
pañado de Enrique Peña Nieto, 
gobernador del estado de México.

Yo puedo asegurar que la cons-
trucción del Túnel Emisor Orien-
te será una solución definitiva a 
las inundaciones en la ciudad de 
México y su zona metropolitana.

“Cuando esté terminado, que 
esperemos, y que bueno que 

vaya en tiempo, será hacia el 
2012, no habrá más inundacio-
nes catastróficas como las que 
se han vivido, no sólo reciente-
mente, sino desde tiempo inme-
morial en el Valle de México”.

Calderón dijo que se trata de 
una “obra descomunal” por su 
tamaño, de cerca de 70 kilóme-
tros, y por las cifras que se pa-
gan, pues requiere una inver-
sión de 15 mil millones de pesos.

Añadió que ni las presas que 
se están construyendo cuestan 
tanto. Incluso, para efectos polí-
ticos se trata de una obra que no 
se ve e insistió en que quizá por 
eso no la hicieron en el pasado.

Buscan a 30 estudiantes
mexicanos en Chile

MÉXICO, 1 de marzo.-- El 
embajador de México en Chi-
le, Mario Leal, reveló que hay 
aproximadamente 30 estudian-
tes mexicanos en la ciudad de 
Concepción, la más devastada 
por el terremoto de 8.8 grados 
Richter que sacudió a esa nación 
sudamericana el fin de semana. 

En entrevista vía telefóni-
ca con Carlos Loret de Mola 
en Primero Noticias, el emba-
jador señaló que ya enviaron 
a una persona para verificar 
su situación, ya que hasta el 

momento no han podido en-
tablar comunicación con ellos. 

Mario Leal precisó que los 
jóvenes son estudiantes de in-
tercambio y que ya los tienen 
ubicados, por lo que sólo espe-
ran conocer cuál es su situación. 

Tal y como lo hizo la canci-
llería mexicana este domingo, 
el embajador leal afirmó que 
hasta el momento no hay infor-
me de connacionales muertos 
o heridos producto del sismo. 

La cifra de mexicanos en Chile 
es de aproximadamente 3 mil, de 

las cuales se tiene el reporte que 
entre 70 y 80 ya han manifestado 
su deseo de regresar a México. 

Por último, el diplomático 
mexicano informó que tras una 
reunión con autoridades chile-
nas, se concluyó que solicita-
rán apoyo internacional para 
que empresas y entidades pue-
dan donar hospitales móviles, 
tiendas de campaña, comedo-
res mecánicos, estaciones re-
petidoras, teléfonos satelitales, 
fuentes de electricidad y plan-
tas potabilizadoras de agua.

Caen remesas de
mexicanos en enero
MEXICO, 1 de marzo.-- Las 

remesas que los mexicanos en-
vían desde el extranjero cayeron 
15,78% en el primer mes del 2010, 
un año en que analistas priva-
dos prevén un mejor comporta-
miento de la economía mexicana.

Las remesas en enero pasado as-
cendieron a 1.320 millones de dó-
lares, cuando en el mismo mes del 
2009 sumaron 1.568 millones de 
dólares, según datos divulgados 
el lunes por el Banco de México.

La información de los envíos 
coincidió con la divulgación de 
un sondeo mensual del banco 
central entre analistas y consul-
tores privados, quienes pronos-
ticaron que el producto interno 
bruto (PIB) crecerá 3,9% al cierre 

del 2010, una mejor estimación 
que el mes anterior cuando pre-
veían una expansión de 3,3%.

Para el 2011, los 31 analistas 
consultados también estima-
ron un mejor comportamiento 
del PIB al ajustar a la alza el 
crecimiento, de 3,5% a 3,7%.

La caída reportada por el 
Banco de México en enero 
de 15,78% es la mayor des-
de octubre de 2009, cuando 
se desplomó 35,86%, medida 
en términos anuales, según 
estadísticas del organismo.

Las remesas son la segunda 
fuente de divisas del país sólo 
detrás del petróleo, y han re-
portado en los últimos meses 
un comportamiento a la baja.

El embajador de México en Chile, Mario Leal, reveló que hay aproximadamente 
30 estudiantes mexicanos en la ciudad de Concepción, la más devastada por el 
terremoto de 8.8 grados Richter.

MÉXICO, 1 de marzo.-
- Un desorden generalizado 
en cuanto al otorgamiento 
de contratos, supervisión y 
vigilancia en materia de se-
guridad y Protección Civil 
originaron el incendio de la 
guardería ABC de Hermosi-
llo, Sonora, donde murieron 
49 menores, en junio de 2009.

La Comisión Investigado-
ra del caso, creada por la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), concluyó 
además que el fuego se origi-
nó en una bodega contigua a 
la guardería que era utilizada 
por la Secretaría de Hacienda 

para almacenar documenta-
ción y placas de automóvil.

Los magistrados María del 
Rosario Mota Cienfuegos y 
Carlos Ronzon Sevilla, inte-
grantes de la Comisión presen-
taron al pleno de la Corte su 
informe preliminar sobre las 
indagatorias que encabezaron, 
señalaron que en los hechos hay 
involucrados funcionarios fe-
derales, estatales y municipales.

Posteriormente, según dio a 
conocer el diario El Universal, 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación hizo público el 
informe preliminar entregado 
por los magistrados de la Co-

misión Investigadora del caso 
de la guardería ABC, en el que, 
entre otras cosas, se mencio-
nan como involucrados en la 
violación grave de garantías al 
ex director del IMSS y actual 
secretario de Comunicaciones 
y Transportes, Juan Molinar 
Horcasitas, y al ex gobernador 
de Sonora, Eduardo Bours.

Como resultado de sus inves-
tigaciones los magistrados lle-
garon a la conclusión de que al 
menos 16 funcionarios federa-
les, estatales y municipales in-
currieron en omisiones que, a la 
postre, provocaron la tragedia 
registrada en la guardería ABC.



WASHINGTON, 1 de marzo.-
- El presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, ultima los 

detalles de una nueva estrategia 
nuclear que incluiría la reduc-
ción del arsenal estadouniden-

se en “miles de armas”, informó 
este lunes The New York Times.

La nueva estrategia, que po-
dría revertir algunas iniciativas 
del gobierno de George W. Bush, 
está siendo discutida en la Casa 
Blanca. Se trata de la primera 
actualización de la política nu-
clear estadounidense desde 2002.

El secretario de Defensa, Robert 
Gates, y un grupo de asesores pre-
sentarán hoy varias opciones al 
presidente Obama sobre algunos 
puntos que no están resueltos, in-
dicaron altos funcionarios al diario.

Una de ellas es determinar las 
circunstancias en las que Esta-
dos Unidos podría utilizar ar-
mas nucleares, que han sido 
consideradas un elemento di-
suasorio desde la Guerra Fría.

El Gobierno ha rechazado las 
propuestas para que Estados 
Unidos declare que jamás será el 
primero en usar armas nucleares, 
dijeron los funcionarios al diario.

La decisión de reducir el ar-
senal nuclear va en la línea del 
discurso que pronunció el pre-
sidente Obama el pasado 5 de 
abril en Praga, en el que abogó 
por eliminar en un futuro los 
arsenales nucleares existentes.
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 El gobierno de Chile elevó a 723 el número de muertos en el terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter que devastó 
varias regiones del centro y sur de este país.

 Barack Obama ultima los detalles de una nueva estrategia nuclear que incluiría 
la reducción del arsenal estadounidense en “miles de armas”, según informó The 
New York Times.

Prepara Obama reducción
de arsenal nuclear

Acusan a Venezuela de
enlazar a ETA y FARC
MADRID, 1 de marzo.-- El juez 

español Eloy Velasco, que este 
lunes procesó a varios miembros 
de ETA y de la guerrilla colom-
biana de las FARC por su cola-
boración para atentar en España 
contra altos cargos de Colombia 
como el presidente Álvaro Uri-
be, asegura que hay indicios de 
la “cooperación” del Gobier-
no de Venezuela en esa alianza.

Entre los potenciales objeti-
vos contra los que se pretendía 
atentar estaban el actual presi-
dente colombiano, Álvaro Uri-
be, y su antecesor, Andrés Pas-
trana, según el magistrado de la 
Audiencia Nacional española.

El juez procesó por conspira-
ción para cometer atentados te-
rroristas al presunto etarra Arturo 
Cubillas Fontán y a los miembros 
de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (FARC) 
Edgar Gustavo Navarro Morales 
y Víctor Ramón Vargas Salazar.

En su auto, señala que “obran 
diligencias en este procedimiento 
que ponen de manifiesto la coope-
ración gubernamental venezolana 
en la ilícita colaboración entra las 
FARC y ETA y en especial de Arturo 
Cubillas Fontán, que tiene o ha te-

nido un cargo público en ese país”.
Cubillas, casado con una ciuda-

dana venezolana que ocupó varios 
cargos públicos desde que Hugo 
Chávez llegó al poder en 1999, fue 
nombrado en 2005 director adscri-
to a la Oficina de Administración 
y Servicios del Ministerio de Agri-
cultura y Tierras de Venezuela.

Velasco le señala también como 
“responsable del colectivo de ETA 
en esa zona de América desde 
1999, encargándose de coordi-
nar las relaciones con las FARC”.

Prepara ONU 
ayuda para Chile
GINEBRA, 1 de marzo.-- Na-

ciones Unidas informó el lunes 
que apresurará la entrega de 
ayuda a Chile luego que el go-
bierno chileno solicitó asistencia 
internacional para recuperarse 
del fuerte terremoto del sábado.

La portavoz de la ONU para 
asistencia humanitaria, Elisabe-
th Byrs, dijo que Chile presentó 
oficialmente su solicitud el lunes, 
dos días después de un sismo 
de magnitud 8.8 cuyo epicentro 
se ubicó a unos 325 kilómetros 
al sur de la capital, Santiago, y 
que mató a más de 700 personas.

Byrs dijo que el organis-
mo mundial estaba aho-
ra ‘’listo para tomar acción’’.

Antes de la solicitud, los gru-
pos de ayuda internacionales 
habían enviado a Chile algunos 
fondos y expertos, pero su ac-
ción estaba limitada, pues las 
autoridades chilenas estaban 
muy ocupadas evaluando la des-
trucción causada por el terremo-
to y las necesidades de más de 
dos millones de damnificados.

El gobierno de Chile dijo que 
sus necesidades de emergencia 
incluyen puentes temporales, 
hospitales de campo, teléfonos 
satelitales, generadores eléctri-
cos, equipos de valoración de 
daños, sistemas de purificación 
de agua, cocinas de campo y un 
centro de diálisis, agregó Byrs.

 Naciones Unidas informó que apresurará la entrega de ayuda a Chile, luego que el gobierno de ese país solicitó asistencia 
internacional para recuperarse del fuerte terremoto del sábado.

Chile: 723 muertos y 
19 desaparecidos

SANTIAGO.-- El gobierno de 
Chile elevó hoy a 723 el número 
de muertos en el terremoto de 8.8 
grados en la escala de Richter que 
el pasado sábado devastó varias 
regiones del centro y sur de este 
país y fijó en 19 los desaparecidos.

La Oficina Nacional de Emer-
gencia (Onemi) precisó que la 
mayor cantidad de fallecidos co-
rresponde a la región del Maule, 
con 544 víctimas fatales y cua-
tro desaparecidos, mientras en 

la región del Bío Bío el recuen-
to se mantiene en 64 muertos.

En la región metropolitana de 
Santiago hay 38 fallecidos y cin-
co desaparecidos; en O’Higgins, 
al sur de la capital, suman 48 y 
dos los desaparecidos, mientras 
en Valparaíso hay 16 víctimas 
mortales y ocho desaparecidos.

En la sureña región de La 
Araucanía los muertos son 
trece y no se registran des-
aparecidos, dijo el informe.
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Polémica por un 
anuncio de Paris Hilton

SAO PAULO.-- La heredera del imperio 
Hilton ha protagonizado un anuncio 
de cerveza en Brasil que ha indignado a 
las autoridades de este país. En él, Paris 
Hilton sale restregándose contra una lata 
de cerveza, algo prohibido por las leyes 
brasileñas ya que la publicidad de bebidas 
alcohólicas no puede mostrar a la mujer 
como si de un objeto sexual se tratara.

La Ley n° 9.294, de 15 de julio de 
1996, establece, “sobre la restricción a la 
propaganda de bebidas alcohólicas”, la 
prohibición de asociar estos productos 
“al deporte, a la conducción de vehículos, 
al desempeño saludable de cualquier 

actividad y a imágenes o ideas de mayor 
éxito o sexualidad de las personas”.

Y precisamente, en el polémico anuncio, 
la intervención de la millonaria tiene 
claras connotaciones sexuales, lo que esta 
ley prohíbe con claridad.

El anuncio de la cerveza brasileña 
Devassa (una palabra en argot que 
significa ‘sexy’) muestra a Paris Hilton en 
su apartamento, vestida tan sólo con un 
pequeño vestido negro y siendo espiada 
por un vecino mientras bebe una lata de 
esta bebida; unas imágenes que no han 
sentado demasiado bien al Gobierno de 
Brasil.

Laetitia Casta acapara 
miradas en los César

PARIS.-- El filme Un profeta, dirigido por Jacques Audiard, se impuso la pasada 
noche en la ceremonia de entrega de los premios César del cine francés, en los que 
partía como favorito.

La ceremonia tuvo lugar este sábado 27 de febrero en el Théatre du Châtelet 
de la capital francesa. A éste 
acudieron algunos de los 
rostros más importantes del 
cine galo y también algunas 
personalidades de Hollywood, 
como el veterano actor 

Harrison Ford.
Entre ellos, la modelo y actriz 

Laetitia Casta que impactó con un 
transparente vestido que no dejaba 
lugar a la imaginación y que, sin 
duda, se convirtió en una de las 
anécdotas de esta XXV edición de 
los César.

La película triunfadora, un drama 
carcelario protagonizado por Tahar 
Rahim -que además se llevó el 
premio al mejor actor-, mereció el 
reconocimiento de los miembros de 
la Academia del Cine Francés, que 
dieron a su realizador el galardón a 
la mejor dirección.

Lety Calderón 
presenta libro en FIL

GUADALAJARA.-- Leticia Calderón 
firmó libros de “Luciano un ángel 
en mi vida” en el marco de la Feria 
Internacional del Libro en el Palacio de 
Minería de la ciudad de México.

“Va muy bien, va muy bien, ya me 
están dando la noticia que está en 
reimpresión porque ya se acabaron y eso 
esta padre”.

La actriz acompañada por Cecilia 
Gabriela y Adriana Rivera Melo, 
realizaron una exposición de la obra al 
público, al leer el libro la conductora 
abrió su corazón y se sincero ante las 
cámaras que como Leticia ella ha vivido 
en carne propia la experiencia de tener a 
un ser especial, pues su hermana sufre 
parálisis cerebral.

“No por tener a una personita especial 
a uno lo vas a tratar de una manera y al 
otro lo vas a tratar de otra y en mi caso 
siempre fue igual  con la educación que 
yo recibí, íbamos a las fiestas, salíamos, 
íbamos a reuniones, Mariana convivía 

de la misma manera, nunca se le ocultó, 
nunca se le escondió, al contrario”.

Tampoco esta ocasión Juan Collado 
acompañó a Leticia, pues el tiempo y 
circunstancias lo han alejado de sus dos 
hijos.
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Si te hace falta una rutina regular 
de ejercicios en tu vida, hoy es 

un gran día para cambiar eso. El ejer-
cicio no tiene porqué cansarte o lasti-
marte. Aún ciertas actividades de relax 
caminar o el yoga son formas excelen-
tes para mantener tu salud en forma.

Hoy alguien de tu trabajo podría 
necesitar un hombro compren-

sivo donde llorar. El estrés del trabajo 
se vuelve imposible para que algunos 
aguanten, por lo tanto que no te sorprenda 
si un colega derrama algunas lágrimas.

Hoy puede que te encuentres 
con un viejo amigo que parece 

haber cambiado. Y por lo tanto, verás 
que esta persona está muy atractiva y 
le mandarás una racha de pasión física.

Financieramente, las cosas parecier-
an irte muy bien en este momen-

to, y por lo tanto planificarás realizar 
inversiones en tu casa. Si ya tienes una, 
tal vez decidas remodelarla o redec-
orarla; sino, estarás recorriendo inmo-
biliarias durante las próximas semanas.

Hoy bien puedes recibir propues-
tas para aumentar tus ingresos 

trabajando fuera de casa. Podrías 
recibir más de una y te sentirás ten-
tada a aceptarlas todas. Piénsalo cui-
dadosamente antes de comprometerte.

La sabiduría pura es una cualidad 
importante a la que hoy puedes 

aspirar. Recuerda que la sabiduría que 
buscas provendrá de un punto de fuer-
za y conocimiento calmos en oposición 
a una demostración frenética, bulli-
ciosa y ridícula para captar la atención.

Te sentirás alegre de conducir el día, 
pero puede ser que nadie esté in-

teresado en seguirte. Los demás podrán 
tener sus propias opiniones acerca del 
camino correcto a seguir. No lo tomes 
de manera personal si las cosas no re-
sultan de la forma que las planeaste.

Hoy no puedes hacer nada mal, 
por lo tanto date la gran vida. 

De alguna manera te sentirás como si 
fuera tu cumpleaños, ya que toda la 
atención estará centrada en ti. Tienes la 
fuerza para abrirte paso con facilidad y 
completar la lista de cosas por realizar.

El abuso con demasiada comida o 
bebida te hará sentir algo mal hoy. 

Por lo tanto te será dificultoso concen-
trarte en cualquier cosa que necesite de 
tu atención. Quizás sólo necesites tomar-
lo con calma para recuperar tu energía.

Los éxitos recientes en tu carrera 
te inspirarán para realizar al-

gún tipo de celebración con tus ami-
gos más cercanos. Te sentirás espe-
cialmente positiva y particularmente 
encantador en este momento, y tu 
seguridad posiblemente contribuya 
a acercarte más a los que te rodean.

Una visitante, que tiene algunos 
problemas, irá a tu casa en busca 

de consejo y comprensión. Puede traerte 
alguna otra noticia que te producirá un 
shock. Una crisis laboral puede obligar 
a ti y a tu pareja a pasar la mayor parte 
del tiempo fuera de casa y de la familia.

Utiliza la energía poderosa de 
este día para cortar de cuajo 

con ese tema y sacarte esa máscara 
que en este momento te está haci-
endo más mal que bien. Ábrete al 
mundo, y muéstrale a los que te ro-
dean que posees mucho más para of-
recer que lo que has estado revelando.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas

Desde mi Cielo B
1:00pm, 4:00pm, 7:00pm, 10:00pm
Día de los Enamorados B
11:30am, 2:30pm, 5:30pm, 9:00pm
El Hombre Lobo [Subtitulada] B-15
3:00pm, 6:00pm, 8:30pm, 11:00pm
El Hombre Lobo [Doblada] B-15
12:00pm
Percy Jackson y el Ladrón del Rayo [Subtitulada] B
11:00am, 2:00pm, 5:00pm, 7:50pm, 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
AAA La Película A  
12:40pm, 2:25pm, 4:30pm, 6:40pm
Avatar [Digital 3D] [Subtitulada] B
11:30am, 3:00pm, 6:20pm, 9:50pm
Batalla por Terra 3D [Doblada] A
11:00am, 1:10pm, 3:40pm, 6:00pm, 8:00pm, 10:00pm
Desde mi Cielo B
12:50pm, 3:50pm, 6:30pm, 9:15pm
Día de los Enamorados B
1:30pm, 4:10pm, 7:00pm, 9:45pm
El Cuarto Contacto B-15
7:50pm, 10:10pm
El Hombre Lobo [Subtitulada] B-15
12:30pm, 3:10pm, 5:50pm, 8:20pm, 10:50pm
El Hombre Lobo [Doblada] B-15
12:10pm, 2:50pm, 5:10pm, 7:40pm, 10:10pm
El Libro de los Secretos B-15
11:50am, 2:20pm, 5:20pm
Enamorándome de mi Ex B-15
8:30pm, 10:55pm
La Fuente del Amor A
11:35am, 2:00pm, 4:50pm, 7:20pm, 9:30pm
La Hermandad B-15
11:10am, 1:20pm, 3:30pm, 5:40pm, 8:15pm, 10:30pm
Percy Jackson y el Ladrón del Rayo [Doblada] B
11:20am, 12:00pm, 1:50pm, 2:40pm, 4:20pm, 5:30pm, 6:50pm, 8:10pm, 9:20pm, 
10:40pm
Percy Jackson y el Ladrón del Rayo [Subtitulada] B
11:40am, 2:10pm, 4:40pm, 7:10pm, 9:40pm
Regresa B
12:20pm, 2:30pm, 5:00pm, 7:30pm, 10:20pm

Cinépolis Cancún Mall
AAA La Película A
11:30am, 1:20pm, 3:30pm, 5:30pm, 7:30pm, 9:30pm
Avatar [Digital 3D] [Doblada] B
12:00pm, 3:20pm, 6:50pm, 10:20pm
Desde mi Cielo B
11:10am, 2:00pm, 4:50pm, 7:40pm, 10:40pm
Día de los Enamorados B
12:20pm, 3:10pm, 6:00pm, 8:40pm
El Hombre Lobo [Subtitulada] B-15
12:40pm, 3:00pm, 5:20pm, 7:50pm, 10:30pm
El Hombre Lobo [Doblada] B-15
11:40am, 2:10pm, 4:40pm, 7:20pm, 10:00pm
El Libro de los Secretos B-15
12:30pm, 6:20pm
Hada por Accidente [Doblada] A
3:25pm, 9:10pm
La Fuente del Amor A
11:40am, 1:50pm, 4:00pm, 6:10pm, 8:30pm
La Hermandad B-15
00:10am, 1:30pm, 3:40pm, 5:50pm, 8:00pm, 10:10pm
Percy Jackson y el Ladrón del Rayo [Doblada] B
11:00am, 1:40pm, 4:20pm, 7:10pm, 9:50pm
Percy Jackson y el Ladrón del Rayo [Subtitulada] B
12:10pm, 2:50pm, 5:40pm, 8:20pm
Regresa B
11:50am, 2:20pm, 4:30pm, 6:40pm, 8:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
AAA La Película A
1:00pm, 3:10pm, 5:00pm, 8:10pm
Avatar [Digital 3D] [Subtitulada] B
11:30am, 3:00pm
Batalla por Terra 3D [Doblada] A
12:00pm, 2:00pm, 4:00pm, 6:10pm, 8:00pm, 10:10pm
Desde mi Cielo B
12:10pm, 3:50pm, 6:40pm, 9:20pm
Día de los Enamorados B
11:00am, 1:40pm, 4:20pm, 7:10pm, 9:40pm
El Hombre Lobo [Subtitulada] B-15
11:10am, 12:30pm, 1:20pm, 2:50pm, 3:40pm, 5:10pm, 5:50pm, 7:30pm, 8:20pm, 
9:50pm, 10:40pm
El Hombre Lobo [Doblada] B-15
11:50am, 2:10pm, 4:30pm, 6:50pm, 9:00pm
El Libro de los Secretos B-15
7:50pm, 10:30pm
Hada por Accidente [Doblada] A
1:10pm, 5:20pm

Programación del 26 de Febrero al 04 de Marzo

Eligen los Pioneros a su reina

CANCUN.-- Recientemente se llevó a cabo la elec-
ción de la reina de los Pioneros de Cancún, con una 
nutrida participación por parte de los miembros 
de sus miembros, la cual representará a la agrupa-
ción durante los festejos del 40 aniversario de la fun-
dación de Cancún a realizarse para el 20 de abril.

Dicho duelo fue bastante reñido entre las com-
petidoras Inés Fosado Dorantes y Andrea Cebal-
los, obteniendo el título de reina de los pioneros esta 
última. Cabe destacar que tan esculturales damitas 
tuvieron la oportunidad de hablar sobre la impor-
tancia de representar a los fundadores de la ciudad.

Asimismo el público, integrado por los propios pi-
oneros, valoró la presencia y facilidad de palabra de 
ambas contendientes. Finalmente se dio a conocer 
a Andrea Ceballos como la nueva Reina de los Pi-

oneros de Cancún, A.C, en tanto que Inés Fosado 
quedó como Embajadora de la misma agrupación. 

Ceballos González estudia la preparatoria en el 
Colegio Ecab, vio la luz del día un 8 de diciembre de 
1990 en la ciudad de Cancún, sus progenitores son 
William Ceballos Medina y Virginia González Gómez

En tanto que Fosado Dorantes estudia en el 
Instituto Americano Leonardo Da Vinci, nació 
un 8 de mayo de 1992 también cancunense 
de origen, cuyos progenitores son Víctor Fo-
sado Manfrini y Nellie Dorantes de Fosado

Finalmente Pioneros nació en 1980 con la idea 
de celebrar los primeros 10 años de de Can-
cún, no fue hasta 1996, cuando esta agrupa-
ción empezó a ser representada primero por 
Dianela Puerto Paredes, Nicté-Ha Trujillo Ri-
vas, Gretty Rivero Alcocer, Blanca Isabel Pa-
checo Martínez, Rosaleda Abelar González y 
Andrea Ceballos González (la recién electa).

Por Amaury Balam



LONDRES, 1 de marzo.-- El 
amistoso ante Irlanda que dispu-
tará la selección de Brasil de fútbol 
el martes en el Emirates Stadium, 
al norte de Londres, servirá a Dun-
ga, técnico de la ‘canarinha’ para 
probar las virtudes de su equipo, 
en el que no figura Ronaldinho, 
de cara al Mundial de Sudáfrica.

Tampoco está en la lista de convo-
cados por el técnico del equipo auri-
verde otra estrella, Ronaldo, una au-
sencia que sumada a la del astro del 

club lombardo genera controversia y 
críticas contra el seleccionador, a las 
que Dunga intentará responder con 
el juego de su equipo ante Irlanda.

Nada más hacer pública su lis-
ta de convocados para el ensayo 
general antes del Mundial de Su-
dáfrica (11 junio - 11 julio), Dunga 
tuvo que defender sus elecciones.

“Yo llamo a un jugador por lo 
que él hace en su club, pero él 
precisa hacer lo mismo en la se-
lección brasileña. Y hay jugado-

res que en los clubes no rinden 
tanto, pero en la selección brasi-
leña rinden mucho. Y ésos son 
los que yo quiero”, dijo Dunga.

Dos días antes del partido ante 
los irlandeses, el seleccionador 
brasileño volvió a defenderse ante 
la controversia generada por no 
haber convocado a Ronaldo y Ro-
naldinho, dos de los favoritos del 
público, sobre todo el segundo, 
que en las últimas semanas ha de-
mostrado estar a su mejor nivel.

MADRID, 1 de marzo.-- Zi-
nedine Zidane, el ex astro del 
Real Madrid y de la selección 
francesa, aseguro que “prefie-
re morir” que pedirle perdón 
al defensa italiano Marco Ma-
terazzi por el cabezazo que le 
propino en el pecho en la Final 
del Mundial de Alemania 2006.

“Pido perdón al futbol, a la afi-
ción, al equipo... Después del par-
tido (perdido frente a los italianos 
en Alemania), entré al vestuario 
y les dije: ‘Perdónenme. Esto no 
cambia nada. Pero perdón a to-
dos’. Pero a él no puedo. Nun-
ca, nunca... Sería deshonrarme... 
Prefiero morir”, afirmó el ex ca-
pitán del equipo galo en las pági-
nas del periódico español El País.

“Si hubiese sido (el brasile-
ño) Kaká, un tío normal, un tío 

bueno, claro que le habría pe-
dido perdón. ¡Pero a este! (por 
Materazzi)...”, agregó Zidane.

“En el campo pasan muchas 
cosas. Me ha pasado muchas ve-
ces. Pero ahí no pude aguantar. 
Porque además... No es una ex-
cusa. Pero mi madre estaba en-
ferma. Estaba en el hospital. Esto 
la gente no lo sabía. Pero era un 
mal momento. Más de una vez 
insultaron a mi madre y nunca 
contesté. Pero ahí...”, continuó.

Zidane, 37 años, que todavía 
vive en Madrid, no sólo guarda 
malos recuerdos de sus adver-
sarios. “También me encontré 
rivales que me hicieron reir. Y 
arbitros muy graciosos. Y com-
pañeros que me hacian reir todos 
los días, como Ronaldo, un crack 
en todos los sentidos”, aseveró.
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Primero muerto que 
pedir perdón a 

Materazzi: Zidane

El ex astro del Real Madrid y de la selección francesa, aseguró que “prefiere 
morir” que pedirle perdón al defensa italiano Marco Materazzi, por el cabezazo 
que le propinó en el pecho en la final del Mundial de Alemania 2006.

MEXICO, 1 de marzo.-- Jonathan 
dos Santos expresó que se ganó la 
convocatoria a la Selección Mexi-
cana de futbol y rechazó que su 
llamado sea sólo por el hecho de 
estar en uno de los mejores clubes 
del mundo, como es el Barcelona.

El jugador, quien cumplirá 20 
años el próximo 26 de abril, enfatizó 
que tratará de jugar en el segundo 
equipo del cuadro blaugrana con 
tal de tener actividad en estos días 
importantes de preparación hacia 
la Copa del Mundo Sudáfrica 2010.

Cuestionado de si está en la Se-

lección de México, por sus cualida-
des futbolísticas o por pertenecer 
al Barcelona, respondió “yo no de-
cido si me convoca Aguirre o no; 
¿si me lo gané?, creo que sí, por eso 
estoy aquí, en mi club aunque no 
juegue estoy luchando al máximo. 
Jugar en Barcelona no es nada fácil, 
teniendo compañeros como An-
drés Iniesta y Touré Yaya es muy 
difícil, son los mejores medios que 
hay en el mundo, ahora mismo”.

Dijo que en el futbol actual es muy 
difícil estar inactivo y más cuando 
lleva dos meses sin jugar, lo cual 

obviamente le preocupa mucho.
Por eso, desea aprovechar al 

máximo esta convocatoria y tra-
tar de estar en la lista final que 
dará el técnico Javier Aguirre 
para el Mundial de Sudáfrica.

Aunque aparentemente la Se-
lección de Nueva Zelanda no 
representa un rival de mucha ca-
tegoría, dijo que en lo personal 
el encuentro del miércoles en Pa-
sadena California es importante 
porque es su segundo encuen-
tro con el equipo mayor mexi-
cano y lo tiene que aprovechar.

Me he ganado el 
llamado: Jona

Dunga probará las virtudes
de Brasil ante Irlanda

El director técnico de la selección brasileña intentará responder con el juego de su equipo ante Irlanda a las críticas de la 
afición por no convocar a astros como Ronaldo y Ronaldinho.

“Niño” Torres le
trae ganas a Francia

MADRID, 1 de marzo.-- Fernan-
do Torres, delantero internacio-
nal español del Liverpool, mostró 
su alegría por haberse recupera-
do de su última lesión y llegar a 
tiempo de jugar el amistoso ante 
Francia, una selección a la que 
afirmó tienen “ganas” por cuentas 
pendientes del último Mundial.

“Estos partidos son bonitos, so-
bre todo ahora que los miramos 
de tú a tú. Después de la última 
Eurocopa nos mirarán de forma 
diferente. Son encuentros siem-
pre especiales para España. Te-
nemos muchas ganas de jugar 
contra ellos, sobre todo después 
de que nos dejaran fuera en el úl-
timo Mundial. Siempre les tene-
mos muchas ganas”, aseguró a su 
llegada a La Ciudad del Futbol.

Fernando Torres acaba de re-
gresar con el Liverpool, tras casi 
dos meses de baja por una lesión 
de menisco que le obligó a pa-
sar por el quirófano. Reconoce 
que de nuevo se siente feliz por 
jugar con su club y haber llega-
do a tiempo de estar en la última 
concentración de España, antes 
de la del Mundial de Sudáfrica.

“Por suerte he llegado a tiem-
po. Estoy en la concentración 
de la selección y es un premio 
para mi. Tengo la suerte de que 

el seleccionador me ha llama-
do tras jugar dos partidos des-
de que me recuperé”, señaló.

No concede más importancia el 
delantero nacido en Fuenlabrada a 
lo que pueda pensar su técnico en el 
Liverpool, Rafa Benítez. Sabe que el 
seleccionador Vicente Del Bosque 
no le forzará en exceso y no le hará 
jugar todo el partido ante Francia.

“Rafa tiene bastante con lo que 
tiene. Es normal que piense en 
sus intereses pero sabe que todos 
los jugadores queremos venir a 
la selección. Para nosotros es un 
orgullo estar aquí, jugar todo el 
tiempo posible y volver lo mejor 
posible a nuestros equipos”, dijo.

Jonathan dos Santos rechazó que su llamado al Tri 
sea sólo por el hecho de militar en el Barcelona, 
uno de los mejores clubes del mundo.



BARCELONA, 1 de marzo.-
- La rusa Yelena Isinbayeva, 
plusmarquista mundial de 
salto con pértiga, quiere sumar 
al menos otros ocho récords 
mundiales antes de su retirada 
y alcanzar así la cifra de su 
compatriota Sergei Bubka, quien 
superó el tope planetario de esta 
especialidad en 35 ocasiones.

“Ése es mi gran objetivo. Espero 
batir dos veces cada año el récord 
del mundo, tanto en pista cubierta 
como al aire libre, para llegar a esa 
gran cifra”, aseguró Isinbayeva, 
autora de 27 récords mundiales 

y que espera retirarse en 2013 
“con una marca que dure cien 
años antes de que otra lo supere”.

En una entrevista concedida 
a la web de Barcelona 2010, la 
atleta rusa, la primera y única, 
de momento, en superar la 
barrera de los 5 metros, explica 
cuáles son los retos que se ha 
marcado para esta temporada.

Isinbayeva ha saltado ya 5.06, 
pero cree que puede llegar a 
los 5.20. “Mi entrenador sigue 
pensando que será posible 
alcanzar esa altura y yo tengo 
mucha confianza en él”, señaló.

En los Europeos de Barcelona, 
que se celebrarán el próximo mes 
de julio, sus propias compatriotas 
y las polacas (Anna Rogowska 
fue la que le batió en 2009 en 
el Mundial de Berlín) serán 
sus principales adversarias.

Sin embargo, la plusmarquista 
mundial prefirió no hablar de 
ninguna de ellas: “En realidad 
no pienso en ninguna otra atleta 
como mis rivales en Barcelona. 
Mi máxima rival soy yo misma. 
Si salto bien y consigo optimizar 
mis capacidades sé lo que 
puedo llegar a conseguir”.

MADRID, 1 de marzo.-- El chileno 
Fernando González y el español 
Fernando Verdasco intercambian 
posiciones en la clasificación de 
la ATP, entrando el primero en el 
‘top 10’ de una lista que siegue al 
mando del suizo Roger Federer 
con el serbio Novak Djokovic y el 
español Rafa Nadal como escoltas.

Djokovic se consolidó en el 
segundo puesto del ranking al 
revalidar su título en Dubai, lo 
que le permite estar a 790 puntos 
de Nadal, quien sigue lesionado; 
por su parte, Andy Murray perdió 
la oportunidad de ascender al 
tercer puesto al caer en ese mismo 
torneo en los cuartos de final.

Tanto Federer como Nadal no 
tuvieron actividad debido a que, 
el primero, padeció una infección 
pulmonar, mientras que el de 
Manacor aún no se recupera de 
la lesión en la rodilla derecha que 
le obligó a retirarse en los cuartos 
de final del Abierto de Australia.

Federer llegó a 272 semanas como 
número uno, por lo que sólo 14 lo 
separan del récord de todos los 
tiempos de Pete Sampras. El suizo 
tiene una cómoda ventaja de 3 mil 
040 puntos sobre Djokovic, además 

de que espera estar recuperado 
de su enfermedad para participar 
en el torneo de Indian Wells.

Del Potro tampoco participó en 
torneo alguno debido a su lesión 
en la muñeca, misma que le hará 
perderse la serie de Copa Davis 
ante Suecia, en la que Argentina 
tampoco podrá contar con Juan 
Mónaco y David Nalbandian.

La tercera final del curso para 
el español Juan Carlos Ferrero le 
permite subir dos nuevos peldaños 
e instalarse en el decimocuarto 
puesto, mientras que su 
compatriota David Ferrer, vencedor 
del torneo mexicano de Acapulco, 
sube un puesto y es decimosexto.

SANTIAGO, 1 de marzo.-- El 
equipo chileno de Copa Davis 
está dispuesto a disputar este 
fin de semana su serie contra 
Israel, pese al terremoto que 
afectó el sábado a gran parte 
del país, según confirmó el 
lunes el jugador Nicolás Massú.

El jugador logró llegar el lunes 
a Santiago proveniente de Miami, 
en uno de los pocos vuelos que han 
logrado aterrizar en el aeropuerto 
internacional capitalino. La 
terminal fue cerrada tras el sismo 
de magnitud 8.8 que afectó al 
país la madrugada del sábado.

Massú, segundo singlista 
chileno, declaró a su arribo que 

están dispuestos a jugar, pero 
lo más importante es la gente.

La serie está programada 
para jugarse en el puerto de 
Coquimbo, a 460 kilómetros al 
norte, donde el sismo se percibió 
con menor intensidad y donde 
no hubo daños ni víctimas.

El presidente de la Federación 
de Tenis de Chile, José Hinzpeter, 
dijo que desean continuar con 
lo previsto y que los jugadores 
israelíes pueden trasladarse 
por tierra a Coquimbo una vez 
que puedan acceder a Santiago.

Los israelíes permanece en 
Miami y a Chile sólo arribó 
Andy Ram, jugador de dobles.
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Sin jugar, Woods
sigue en el liderato

Federer está más cerca 
del récord de Sampras

Isinbayeva quiere más récords

El equipo chileno de Copa Davis está 
dispuesto a disputar este fin de semana 
su serie contra Israel, confirmó el 
jugador Nicolás Massú.

Chilenos 
quieren jugar 
Copa Davis, 

a pesar de 
tragedia

MADRID, 1 de marzo.-- Tiger 
Woods perdió la semana pasada 
otro patrocinador, la bebida 
Gatorade, pero esta semana, 
y van 247 consecutivas, sigue 
como líder de la clasificación 
mundial de golfistas a pesar de 
que aún ni ha debutado este año 
ni ha anunciado cuándo lo hará.

Tiger pierde con cuentagotas 
su ventaja al frente del 
escalafón. El golfista que más 
se le acerca es su compatriota 
Steve Stricker, que en una 

semana le ha recortado a 
Tiger tan sólo trece décimas.

El mejor golfista del mundo 
se encuentra a once semanas de 
llegar a la cifra de seiscientas 
como mejor del mundo a lo largo 
de su carrera. El hecho, salvo 
estallido ganador de Stricker 
o Phil Mickelson, se producirá 
el próximo 10 de mayo.

Woods anunció su retiro 
indefinido tras conocerse algunas 
relaciones extramaritales que 
mantuvo, y, a pesar de haber 

pedido disculpas públicas 
por ello, no dio fecha para su 
regreso, aunque dejó abierta la 
posibilidad de que sea en este año.

En la lista, de los diez 
primeros, cuatro son de Estados 
Unidos, tres de Inglaterra, dos 
de Irlanda y un alemán, aunque 
el líder indiscutible es Tiger 
Woods, con una ventaja de 4.54 
puntos, aunque ésta se ha visto 
reducida en los últimos tiempos, 
pues llegó a tener casi el doble 
de las unidades de Stricker.



MEXICO.-- La preocupación por mante-
ner el peso hace que las personas que concu-
rren a un supermercado o tienda de alimen-
tos industrializados se fijen en las etiquetas 
de cada producto. Se trata, nada menos, que 
de monitorear los nutrientes y la cantidad 
de calorías que estarán consumiendo con 
cada uno de aquellos alimentos. El proble-
ma es que muchas de esas etiquetas están 

repletas de errores cuyo objetivo es confun-
dir a los consumidores.

Según la ley vigente en la mayoría de los 
países de América Latina, para que un pro-
ducto sea considerado “light” debe conte-
ner una reducción de 25% en uno o todos 
los siguientes componentes: sodio, coles-
terol, azúcares o calorías, en comparación 
con la versión normal del mismo producto. 
Por caso, el pan para sandwiches normal, 
de unas 100 calorías por porción, debe te-
ner menos de 75 calorías en la porción de su 
versión light.

Pero existen muchos artificios para bur-
larse de la normativa legal. En muchos ca-
sos los fabricantes no reducen las calorías, 
y en cambio disminuyen el tamaño de la 
porción. Por caso, el mismo pan que contie-
ne 50 calorías por porción de 30 gramos, es 
ofrecido en su versión light de 35 calorías; 
sólo que en ese caso la porción contiene sólo 
20 gramos.

Absurdos

Basta sacar unas simples cuentas para 
comprobar el absurdo, pero quienes no 
quieren hacer los cálculos anoten: el pan 
normal tiene 0,6 calorías por gramo y el light 
0,54 calorías por gramo, una diferencia real-
mente insignificante. En algunos casos, ojo, 
los productos light -comparados en porcio-
nes iguales- terminan teniendo más calorías 
que los normales. Un absurdo total.

Por caso, en países con un amplio merca-
do como Brasil, sucede que hasta un 70% de 
los productos comunes pueden ser sustitui-
dos por productos light de otras marcas, y 
el truco es siempre el mismo: la reducción 

de calorías no es tal.
Por caso, una galletita salada de determi-

nada marca dice tener 100 calorías por cada 
100 gramos del producto, y la galletita light 
de esa misma marca declara 75 calorías por 
cada 100 gramos del producto. Hasta ahí 
todo acorde con la normativa legal. Pero el 
consumidor quizá deja de comprar galleti-
tas similares de otras marcas, que no tienen 
el rótulo de light, pero cargan con menos 
calorías: 50 calorías por 100 gramos; y hasta 
son más baratas.

Pero como el público busca la etiqueta 
light, termina comprando un producto más 
caro y que no contiene una gran reducción 
en las calorías.

Soy activista, en Brasil, para impul-

sar un proyecto de ley que clasifique a los 
productos por categorías. Por caso, para 
que un producto sea realmente light debe 
tener un mínimo de cantidad de calorías 
y no sólo 25% menos que las del producto 
original. Así el público podría comprar esos 
productos con más confianza y pagando el 
precio justo, porque los productos light son 
mucho más caros que los originales.

Y se trata de un tema muy serio, ya que 
en Brasil el 40 % de la población está en-
cima de su peso ideal, y realmente confía 
en la información incluida en las etiquetas 
de los productos. Además de la obesidad, 
la hipertensión es otra gave dolencia que 
afecta a 30 millones de personas en este 
país. Pues héte aquí que algunos fideos 
“light” contienen más sodio en una porción 
que lo que una persona debería consumir 
en un día, lo cual para un hipertenso sería 
simple y llanamento como comer veneno. 
Es un crimen contra la salud pública. Vale 
recordar también que existen empresas se-
rias que venden productos realmente light, 
pero en contrapartida están algunas multi-
nacionales de renombre en el mercado que 
no se preocupan por ese problema y ape-
nas se interesan en tener lucro a cualquier 
costo.
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Muchas de las etiquetas de los productos que se 
exhiben en los supermercados están repletas de 

errores cuyo objetivo es confundir a los 
consumidores

Engañosas etiquetas 
de los alimentos “light”




