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Brigadas gregorianas continúan recorriendo las regiones prometiendo servicios gratuitos

A escasos días que inicien las campañas 
electorales, los blanquiazules y los 
amarillos están a un pelito de concretar 
su mega alianza, pero también están 
a escasos pelitos de que ésta no se 
consolide, por la infinidad de diferencias 
que han surgido entre ambos partidos, 
y que son muchas. Parece ser que a los 
blanquiazules no les convence mucho 
la idea de esta alianza, debido a que los 
amarillos están montados en su macho, 
al intentar impulsar a Gregorio Sánchez 
como virtual candidato, ya que según 
ellos es el mejor posicionado.

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam
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Gregorio Sánchez Martínez utiliza recursos públicos para posicionarse por medio de su 
fundación Todos Somos Quintana Roo, cuyos operadores hacen uso de vehículos del 
patrimonio municipal, con lo que además de desviar recursos, realiza actos anticipados 
de campaña, señaló el regidor Baltasar Tuyub Castillo
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CANCUN.-- Es evidente la des-
esperación del munícipe Gregorio 
Sánchez Martínez, al realizar ac-
tos anticipados de campaña con 
la fundación creada por él mismo 
para tal finalidad, aunado a que 
además de utilizar recursos pú-
blicos, también se ha visto que 
algunos de los operadores de esta 
agrupación utilizan vehículos del 
patrimonio municipal, afirmó el 
concejal Baltazar Tuyub Castillo.

A este respecto señaló que es evi-
dente que Gregorio Sánchez reali-
za actos anticipados de campaña, 
debido a su desesperación, además 
lucrar con la cuestión religiosa, sin 
embargo la ciudadanía lo juzga-

rá en las urnas, en caso de que el 
alcalde contienda en el próximo 
proceso electoral; asimismo quie-
nes operan la fundación “Todos 
Somos Quintana Roo” utilizan ve-
hículos que son propiedad del pa-
trimonio municipal, por lo que pri-
mero, este es un acto anticipado de 
campaña y segundo es un acto de 
corrupción por desviar recursos.

De esta manera aseguró que 
está comprobado que hay una 
campaña anticipada, debido a 
que desde la agrupación creada 
por el alcalde, le hablan a la gen-
te, invitándola a formar parte de 
la misma, tan sólo afiliándose 
con una copia de su credencial 
de elector, para poder recibir 
atención médica gratuita y algu-

na despensa a quienes decidan 
formar parte de esta agrupación 

Referente a que si Roberto 
Borgue Ángulo esté realizan-
do actos anticipados de cam-
paña, el concejal señaló que el 
Distrito Electoral 02 federal, al 
cual representa el legislador, 
es enorme debido a que abarca 
todos los municipios del norte 
del estado, como lo son Tulum, 
Solidaridad, Cozumel, Isla Mu-
jeres, Lázaro Cárdenas y la pe-
riferia de Benito Juárez, por lo 
que él tiene que realizar su reco-
rrido para recoger la demanda 
de la población, es por ello que, 
al parecer de Tuyub Castillo, 
el legislador no está haciendo 
actos anticipados de campaña.
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Greg, desesperado 
por comprar 
voluntades
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Gregorio Sánchez Martínez utiliza recursos públicos para posicionarse por medio de su fundación Todos Somos Quintana 
Roo, cuyos operadores hacen uso de vehículos del patrimonio municipal, con lo que además de desviar recursos, realiza 
actos anticipados de campaña, afirmó el regidor Baltasar Tuyub Castillo.

Se va del PRI Guadalupe Novelo

Guadalupe Novelo dejará al tricolor el próximo 15 de marzo para unirse al Partido Nueva Alianza y buscar la candidatura a 
la presidencia municipal de Benito Juárez.

CANCUN.-- La lí-
der priista de Benito 

Juárez, Guadalupe Novelo Espadas, dejará el próximo 15 
de marzo la presidencia del tricolor, para unirse a las fi-
las del Partido Nueva Alianza (PNAL), en aras de con-
tender por la presidencia municipal de Benito Juárez, así 
lo dio a conocer la misma representante de dicho partido.

Esto después de que el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) tiene entre sus precandidatos para la “joya de la coro-
na” a los diputados locales Laura Fernández,  Mario Castro, 
Francisco Amaro y con ello la líder municipal del PRI en Be-
nito Juárez saliera sobrando de cara a los próximos comicios

Recordemos que Lupita Novelo Espadas es una de las as-
pirantes a la presidencia municipal de Benito Juárez, sin 
embargo en su partido no fue tomada en cuenta para di-
cho cargo, pues en los pasillos se asegura que Laura Fer-
nández es la principal contendiente para la candidatura, 
sacando de la jugada a la líder priista en Benito Juárez.

Por ello, integrantes de Nueva Alianza no perdie-
ron la oportunidad de llevarse a una mujer que es lí-
der nata y cuenta con una amplia trayectoria política.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Ingresa el frente frío 35
CHETUMAL.-- El director de 

Protección Civil, Luis Carlos Rodrí-
guez Hoy, informó de la presencia 
y efectos del frente frío número 35, 
que se localiza sobre la Península 
de Yucatán, se mueve con direc-
ción este-sureste, lo que estará pro-
vocando un ligero descenso de la 
temperatura, que podrían llegar 
hasta los 15 grados centígrados.

Mencionó también que estas con-
diciones climáticas podrían traer 
aparejado nubosidad y lluvias so-
bre todo el estado de Quintana Roo.

Rodríguez Hoy, anunció que el 
tiempo probable para las próximas 

24 horas, estará dominado por cielo 
medio nublado a nublado, y se regis-
trarán lluvias ligeras dispersas, oca-
sionalmente chubascos aislados en 
el transcurso del día y con mayor fre-
cuencia sobre la parte norte del Estado.

Estos chubascos, se estarán ex-
tendiendo gradualmente pobre 
la entidad, con una probabilidad 
del 15 a 25 por ciento, dejándo-
se sentir vientos frescos del oeste 
y noroeste de 25 a 35 kilómetros 
por hora y rachas ocasionales de 
hasta 50 kilómetros que manten-
drán fresco el transcurso del día.

También se registrará un 

descenso de la temperatu-
ra por la noche y madrugada.

Las temperaturas estarán os-
cilando entre los 27 a 29 grados 
centígrados como máxima, y los 
15 a 17 como mínima, lo que de-
terminará un tiempo fresco en 
la mayor parte de la entidad.

Por otra parte, el director de Pro-
tección Civil mencionó que por el 
momento en el Mar Caribe, no exis-
te ningún sistema ciclónico, pero se 
recomienda tomar las precauciones 
para la navegación marítima a lo 
largo de las costas de Quintana Roo, 
por los efectos de oleaje y marea.
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LAS FRASES DE LA SEMANA
“Cómo es posible que Manolo 

Pérez pueda romper toda activi-
dad  comercial en la zona hotele-
ra sin que nadie le diga nada?”

Eduardo Peniche (Líder taxista 
de Isla Mujeres)

“Pagué 70 mil pesos al munici-
pio por mi jardín anexo. Luego, 
es mío...”

Diputado local Mario Castro 
Basto... (Sin palabras...)

DAME LAS TRES
1.- ¿Que en lugar de dos Joa-

quines en la contienda, se pudie-
ra dar la dupla Ricalde en B.J. y 
Ricalde para la Gubernatura en la 
mega alianza? ¿Que cada vez se 
va mucho... Ortega Joaquín?

2.-  Que Jorge Carrillo, o el con-
sentido de Latife Muza ( zar de las 
grúas quien se la pasa tristeando 
que sus posibilidades para ser 
reina por un día se diluyen cada 
vez más...) el regidor Ricardo Ve-
lasco, y otro, a quien ya se engo-
losinó en la grilla , Balthazar Tu-
yub (¿Tu qué?) , van a competirle 
a quien sigue más posicionado en 
el Distrito XIII por el PRI?

3.- ¿Que el Presidente del Club 
de la fanfarronería perdió el piso 
y ahora pretende ser postulado 
para diputado? ¿Quién le pue-
de recomendar unas pastillas de 
ubicatex al sobrado de Francisco 
Cervera?

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA

Mencioné en mi entrega de 
ayer algunas frases ´que habían 
sacudido el escenario político de 
Q.Roo , como la del señor Men-
dicuti, quien aseveró que el Go-
bernador Félix González había, 
sigue y actúa con equilibrio, en 
igualdad de condiciones y por 
supuesto sin traicionar a ningu-
no de los apuntados al altar ma-
yor... olvidó citar que tan valiosa 
información, la tomó este humil-
de tecleador de la cada vez más 

socorrida publicación semanal 
“La Voz del Caribe” ¡Felicidades 
Jorge!

TRAPITOS AL SOL
Le doy un tip periodístico y 

además contribuye al medio am-
biente. Salió ala luz un nuevo 
diario “El primer diario G-R-A-
T-U-I-T-O pagado por usted con 
sus impuestos con un tiraje de 
30, 000 ejemplares notiariados! 
Al mismo tiempo que todo esto 
sucede, en Soriana inauguraron 
un novedoso centro de reciclaje 
que por cada cuatro kilos de pe-
riódico de ése, te dan ¡4 pesos en 
dinero electrónico! Todavía más. 
Guárdese la página en donde vie-
ne la calumnia de Héctor y déle 
uso en el mingitorio...

¡AYYYY UUUEY! / Se le pon-
charon las llantas a “El Cacho-
rro”, quien NO está comisionado 
con el Procurador sino que lo 
mandaron de chofer de Celes-
te, la secretaria consentida de la 
Sub Procuraduría de zona norte. 
A mi en lo personal ni me va ni 
me viene, pero que pongan aten-
ción, trabajen y saquen adelante 
mi devolución de fian que lleva 
durmiendo el sueño de los justos 
desde hace tres años! Y eso que 
lleva la amable firma del señor 
Procurador Bello Melchor...

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE /PAUL CARRILLO 
DEVUELTO A LA ACCION

Difícilmente puede este hu-
milde tecleador pensar en algún 
personaje tan cauto y discreto 
como el Lic. Paul Carrillo. Afable, 
medido, controlado, apto para el 
encuentro cerebral, nunca se ex-
cede, (o un servidor nunca lo ha 
visto excedido). Podría haber ido 
un buen embajador. Y viene a co-
lasión porque en el avispero po-
lítico que nos reúne en Q.Roo, en 
estos días en donde si Songo no 
le da a Borondongo, Muchilanga  
le da Bernabé,  Bernabé le pega a 

Muchilanga, éste le echa a Burun-
danga y se les hinchan los pies... 
No voy a decir que el encargado 
de Infovir en zona norte hace 
como “Abambelé”, quien practi-
ca el amor... pero sí puedo asegu-
rar que es encomiable su talento 
para no enfrentarse, para sopesar 
los tiempos, para no exagerar, no 
desbordarse,no inmiscuirse en 
los dimes y diretes, no atropellar 
ni atropellarse, cualidades todas, 
que sólo se logran con un largo 
trayecto, madurez y militancia. 
Por ello, para mi séquito elite de 
orejas mayas entrenado en Israel, 
quienes ven en él al más fuerte 
suspirante para contender por el 
Distrito 10, no fue preocupante, 
tan chicha ausencia en tiempos 
pre electorales. Una de dos - pen-
saron mis paporezztos arios, o 
Paul Carrillo sigue aplicado a su 
delegación en el Infovir, como 
siempre, o se está guardando 
para no generar fricciones innece-
sarias. Ni uno, ni lo otro. La sabia 
tradición política del proyectante 
licenciado, de discreción, savoir 
faire, y tacto político, esta vez se 
debió a una caída de toda una 
semana por una tremenda salmo-
nelosis... ¡Ojo! NO es el primero 
que enferma, en estos días de 
salmonelosis. Para Paul Carrillo. 
¡Bravos a su reestablecimiento! Y 
que la convención de delegados 
le favorezca como candidato na-
tural al distrito que en Paul ase-
guraría un triunfo para el PRI.

COMO DIRIA JACK EL DES-
TRIPADOR: VAYAMOS POR 
PARTES…/ CARLOS CARDIN 
REVIVE /NO estaba muerto y 
es que el run run de que está otra 
vez en los escenarios es inminen-
te, porque resulta que había esta-
do enfermo de gripe dos semanas 
y apenas tuvo su recuperación to-
tal y vuela al ruedo. Así que como 
dice el dicho, para los malosos, 
Cardín NO estaba muerto...

PREMIO LO MAS BARATO 
DE CANCUN…

Que escriba bien Héctor Agui-
lar Zaldívar... Su pesima redac-
ción lo llevó a sugerir que Fran-
cisco Alor había sido Director de 
Obras Públicas. ¡Santo calumnista 
cantinfelsco Batman! ¡De risa!

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR

Que segùn el diputado local 
priista: Lic. Mario Castro Basto, 
tan sólo le costó 70 mil pesos pro-
tocolarizar un predio que valdría 
por lo menos 20 veces más de lo 
que arregló en lo oscurito... Aho-
ra toca ventanear a la notaría que 
se prestó al numerito... Calladito 
se ve más bonito... ¡Con que faci-
lidad un desalojo por corrupción 
puede tirar a la basura el sueño 
guajiro del delfín de Francisco 
Alor de convertirse en el futuro 
preciso...!

AREA BI AY PI / PARA LA 
ALFOMBRA ROJA DE CHICXU-
LUB

Hoy cumple años el director de 
Desarrollo Urbano del Municipio 
de Benito Juárez, el Arq. Rigober-
to Aguilar Morán quien acaba de 
cumplir un ciclo de palomeos con 
ejecutar las acciones pertinentes 
para la recuperación de espacios 
públicos. Cuentan los que saben 
que un convivio a brisa de cham-
pagne, whiskeys y de los mejores 
alipuses se estará gestando en un 
fino “ feudo -rincón” (Marianas 
dixit) que reunirá a puro bi ay pi 
y que estará coordinado por su 
amigo y sub alterno , el dinámico 
y ubicuo Lic. Pedro Vega. ¡Felici-
dades Arquitecto!

¡NO MANCHES CHECHEN!
Y ya que estamos de enferme-

ros y encarrerado el ratón...
Saludamos en esta columna 

a “la Mulata de Fuego” la seño-
rísima Niza Puerto (leal, todo 
colmilluda, bien crecida política-
mente),  y para más señas: con un 

nuevo look 90-60 -90 ya que tuvo 
que establecer una severa dieta 
por su operación de columna, 
que gracias a Dios, no tuvo con-
secuencias serias... De modo que 
¡Agarrénse que salta de nueva 
cuenta la jefa de prensa, con su 
exitosa “Casa del Jabonero”....

LA HACH
¿Checó usted ya las fotos en 

los medios de Laura Fernán-
dez?   ¡Bravo a su encargado de 
imagen! Propia, de buen gusto, 
distinguida, guapa y adjetivos 
más sugestivos del gremio de los 
machines es lo que sube y baja 
por todo Cancún!  ¡Su imagen va 
bien! Por lo pronto supera a una 
posible Marybel Villegas que por 
mas photo shop succión que le 
apliquen , sombra aquí sombra 
acullá que le planten, a lo mu-
cho, la mujer alcanza un  perfil 
de azafata “guapa” de Jamaica 
Airlines... Laura en cambio viste 
elegante, su cabello arreglado va 
bien con la ocasión y el vestido, 
si es de etiqueta ¡luce la etiqueta1 
Si la onda va de informal , se le 
ve bien su look casual.  ¡Y todo 
eso cuenta! Cuentan mis orejas 
mayas y paporezztos arios quie-
nes lograron saltar los diez filtros  
mas los blindajes de luces lasser 
etc. etc, para poder asistir a los 
ambigous de la pasad cumbre, 
que la Kirchner (y ella parecían 
hermanitas...) ¿Cómo la beisbol 
mi estimado lector número mi-
llón? Y ya se fijaron en la portada 
de la revista La Quinta? Créame 
de que hay, hay...

“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 TAN-
DA, HIJA?

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

CANCÚN.-- El presidente Felipe 
Calderón afirmó que la actividad 
turística en México está ‘claramen-
te’ en el camino de la recuperación, 
tras haber sido afectada severa-
mente en 2009 por el impacto de la 
crisis económica y del brote de la 
influenza A H1N1. 

El mandatario expuso que la 
ocupación hotelera registró uno 
de los peores momentos en abril y 
mayo de 2009 con sólo 24 por cien-
to, mientras en diciembre pasado 
llegó a 70 por ciento y hace unos 
días, durante la cumbre de Amé-
rica Latina y el Caribe, se ubicó en 
93 por ciento. 

Comentó que ‘en el peor mo-
mento del año pasado’ se regis-
tró una entrada al país de 82 mil 
turistas internacionales, mientras 
que en diciembre se alcanzó una 
cifra de 212 mil visitantes, y dejó 
en claro que para consolidar esta 
recuperación el gobierno federal 
ha actuado y seguirá actuando en 
diversos frentes. 

En la entrega de obra de recupe-
ración de arenales en el litoral de 
Benito Juárez y Solidaridad, sostu-
vo que por ello se ha impulsado la 
realización de foros internacionales 
como la Cumbre América Latina y 
el Caribe, la Asamblea Internacio-
nal del BID, la Cumbre Mundial 

de Energía y la Conferencia de la 
ONU sobre Cambio Climático.

Expuso que, para mantener el 
impulso de operación turística, 
el gobierno federal mantendrá su 
actuación a través de un esfuerzo 
histórico en infraestructura para 
hacer más accesibles y cómodos 
los centros turísticos. 

Por ejemplo, explicó, se avanza 
en la construcción de dos nuevos 
aeropuertos y se han ampliado ya 
26 más entre los cuales está el de 
Cancún, el primero del país y uno 

de los pocos de América Latina 
con capacidad de hacer operacio-
nes simultáneas que recientemen-
te ha sido catalogado en su ope-
ración como el mejor de América 
Latina. 

Precisó que entre esos esfuerzos 
se espera también poder impulsar 
la convocatoria para la construc-
ción de un nuevo aeropuerto en 
la Riviera Maya, mientras que por 
otro lado se conectan los distintos 
destinos turísticos para diversifi-
car su oferta. 

Turismo, en camino 
de la recuperación

Al hacer entrega oficialmente por parte de la federación de la recu-
peración de playas, Felipe Calderón indicó que de la mano de esta 
acción, se ha impulsado la realización de foros internacionales para 
promover los destinos de la entidad.

Crean 
Observatorio 

del Litoral
CANCUN.-- El gobernador Félix González Canto anunció la 

creación del Observatorio del Litoral, que funcionará a través 
de la Universidad de Quintana Roo para formar especialistas 
que den seguimiento a la sustentabilidad ecológica y financiera 
de las playas de la entidad.

Durante la ceremonia formal de entrega de las nuevas playas 
de Cancún y Playa del Carmen, y ante el presidente de la Re-
pública, Felipe Calderón Hinojosa, el mandatario local aseguró 
que con el relleno de las playas cientos de miles de familias 
recuperan su medio de vida.

Afirmó que los mexicanos son gente de manos fuertes, de tra-
bajo y esfuerzo que unidos y con liderazgo saldrán adelante, 
porque ‘no nos doblegan los huracanes, las crisis económicas y 
las crisis sanitarias’.

Destacó que la realización de la Cumbre de la Unidad de 
América Latina y el Caribe la semana pasada en la Riviera 
Maya constituyó una oportunidad inmejorable para demostrar 
al mundo que México está plenamente recuperado de la crisis 
turística.

‘Quintana Roo está listo y preparado para recibir a sus visi-
tantes’ y los hoteles, con sus renovadas y amplias playas, son 
capaces de impulsar una nueva imagen, al recuperar lo que la 
naturaleza había quitado, destacó.



CANCUN.-- Patricia Sánchez, subpro-
curadora de justicia en la Zona Norte, va 
nuevamente por un curul en el Congreso 
del estado.

La panista aseguró  que está en la mira de 
ir nuevamente por un curul en el Congreso 
del estado, y dejar la titularidad de dicha 
dependencia, pues las elecciones están en 
puerta y es uno de los cuadros posibles 
para un  cargo de elección popular para los 
líderes del Partido Acción Nacional (PAN).

Asimismo dijo que el próximo 23 de 
marzo dejará la dirección de la Subprocu-
raduría de Justicia en la Zona Norte, pi-
diendo nuevamente permiso al Cabildo de 
Benito Juárez, para contender en las próxi-
mas elecciones, con lo que acumulará su 
tercer permiso.

La aún subprocuradora de Justicia de la 
zona norte, dijo que no hay distanciamien-

to con su partido, que todo esta marchan-
do bien, alistándose para los próximos co-
micios, ya que iría por una plurinominal.

Del mismo modo dijo que no sabe toda-
vía porqué distrito contenderá, sin embar-
go la aspiración y las ganas están presen-
tes.

Recordemos que el gobernador del esta-
do, Félix González Canto, dio posesión a 
Patricia Sánchez como subprocuradora de 
Justicia en la Zona Norte, en sustitución 
de Raymundo Canché Anquino, con la 
asistencia del procurador de Justicia, Be-
llo Melchor Rodríguez Carrillo, así como 
el dirigente estatal del Partido Acción Na-
cional, Sergio Bolio Rosado, quien presen-
ció el nombramiento de Patricia Sánchez 
y manifestó que el partido le daría todo 
el apoyo a la nueva subprocuradora para 
que su trabajo fuera en beneficio de la co-
munidad, pues el blanquiazul ha criticado 
en reiteradas ocasiones la falta de procura-
ción de justicia en el estado.
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A escasos días que inicien las campa-
ñas electorales, los blanquiazules y los 
amarillos están a un pelito de concretar 
su mega alianza, pero también están a 
escasos pelitos de que ésta no se conso-
lide, por la infinidad de diferencias que 
han surgido entre ambos partidos, y que 
son muchas.

Por una parte parece ser que a los blan-
quiazules ya no les convence mucho la 
idea de esta alianza, debido a que los 
amarillos están montados en su macho, 
al intentar impulsar a Gregorio Sánchez 
como virtual candidato, ya que según 
ellos es el mejor posicionado, pero curio-
samente también es el más desprestigia-
do, debido a la deuda de 10 millones de 
dólares con su “amigo” Steve Santander.

Pero también los panistas están monta-
dos en su macho al tratar de impulsar al 
ex priísta Gustavo Ortega Joaquín como 
virtual candidato a la gubernatura, quien 
si va su pariente por el PRI, es muy pro-
bable que no le haga contrapeso debido 
al parentesco que hay, recordemos que 
ambos son “Joaquín”.

Pero también en el Revolucionario Ins-
titucional hay ciertos conflictos, pues a 
quien llaman tan cariñosamente “Bebo”, 
también está sobre su macho y no se 
quiere bajar de él, lo que ha llevado al 
descontento a los opositores, pues está 
realizando lo que se conoce como actos 
anticipados de campaña, siendo que por 
eso lo quieren impugnar.

Quien hasta el momento había estado 
calladito es Carlos Joaquín González, 
pero finalmente ya declaró que está pre-
parado para gobernar y que esperará los 

tiempos electorales para registrarse por 
su partido, pero al parecer su compañero 
Bebo le lleva bastante ventaja y conside-
ro que difícilmente le dejará el camino li-
bre, ya que según se dice puede entrar al 
quite Eduardo Espinosa Abuxapqui para 
unificar filas al interior del priismo local, 
tal como sucedió en 1999, cuando el ex 
mandatario Mario Villanueva designó a 
Joaquín Hendricks Díaz, quien por más 
esfuerzos que hizo, no dio una durante 
su nefasto gobierno.

Retomando a los líderes tanto del 
blanquiazul como del Sol Azteca, Rafael 
Quintanar y Sergio Bolio respectivamen-
te, estos ya le han hecho la invitación al 
priísta Carlos Joaquín, quien se ha nega-
do ir por la megaalianza, con el pretexto 
que si no es por el PRI, no va, sin embargo 
la mayor parte de los políticos aseguran 
lo mismo y sácatelas, dan la media vuelta 
y cuando nos damos cuenta ya están del 
otro lado.

Finalmente la presidenta municipal 
de Isla Mujeres, Alicia Ricalde Magaña, 
quien por cierto es comadre de Felipillo 
Calderón, desde “no a rato,”, es decir 
desde tiempo atrás, ya manifestó de nue-
va cuenta su deseo por contender para 
abanderar la candidatura de la megacoa-
lición y buscar ser la próxima mandataria 
estatal.

Amigo lector ¡recuérdame!, y no te 
olvides que espero tus comentarios, su-
gerencias y críticas al e.mail: amauryba-
lam@hotmail.com

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Los caprichos de Manolo
El pasado fin de semana, Manuel Pérez 

Mendoza, Secretario General del Sindi-
cato de Taxistas “Andrés Quintana Roo” 
encabezo una marcha en la zona hotelera, 
el cierre del acceso al hotel Royal Sands 
y la transferencia obligada de aproxima-
damente 150 turistas de los vehículos que 
los transportaban a los taxis de la agru-
pación, situación que no es otra cosa que 
un abuso por parte de esta agrupación en 
contra de la actividad turística de Can-
cún.

La demanda de Pérez Mendoza, enfer-
mo de poder y sus ambiciosos  agremia-
dos no era otra que la de obligar al centro 
de hospedaje a mantener un sitio de taxis 
en sus instalaciones, en lo que quieren 
hacer pasar como una arbitrariedad del 
hotel, puesto que los turistas que ahí se 
hospedan prefieren hacer uso de los ser-
vicios que les ofrecen las agencias de via-
jes, las cuales incluyen la transportación 
en camionetas o autobuses especializa-
dos, situación que los taxistas consideran 
como una práctica monopólica.

Ante esta situación y los comentarios 
vertidos hace unos días en esta columna, 
quiero expresar que tanto Manuel Pérez 
como sus agremiados, no tienen idea cla-
ra de lo que es un monopolio, al menos 
en la cuestión de trasporte público, pues-
to que si a esas vamos, debemos de con-
siderar que los miembros del Sindicato 
“Andrés Quintana Roo” desde siempre 
han generado este tipo de espectáculos, 
en detrimento de la imagen de nuestro 
destino turístico, evitando de esa forma 
cualquier otra opción de transporte púbi-
co que ponga en riesgo su exclusividad 
en la ciudad.

Casos particulares, que han llegado a 
las agresiones físicas y actos delincuen-
ciales se han presentado contra los taxis-
tas de la zona continental de Isla Mujeres, 
contra los taxistas de Playa del Carmen y 
de los poblados del vecino estado de Yu-
catán, quienes al transportar gente a este 
destino, se han tenido que enfrentar a la 
furia de estos intolerantes servidores pú-
blicos, otras organizaciones afectadas por 
la ambición desmedida de los taxistas de 

Cancún, han sido las combis de servicio 
colectivo, sector en el que también han 
pretendido apoderarse al grado de que 
ahora hasta autobuses de Maya Caribe 
circulan por la ciudad.

Y a propósito de Maya Caribe, filial de 
los taxistas de Cancún, desde hace más de 
dos meses tiene un conflicto laboral que 
hasta la fecha no se le ve algún indicio de 
solución, a pesar de la huelga de hambre 
de algunos de los operadores despedidos 
injustificadamente por la administración 
sindical de Manuel Pérez, situación que 
deja muy en claro que para los dirigen-
tes de este gremio no hay más ley que la 
suya.

Arbitrariedades, abusos y corrupción 
han sido algunas de las características 
que prevalecen en el Sindicato de Taxis-
tas “Andrés Quintana Roo”, cometidas 
en contra de los mismos trabajadores, la 
ciudadanía y el turismo, sin que hasta la 
fecha haya una autoridad que los meta al 
orden, situación que a mi muy personal 
forma de ver las cosas, no es más que una 
muestra de los privilegios de quienes se 
doblegan a los intereses de un sistema 
político, que mantiene a nuestro estado y 
a nuestra nación en condiciones lamenta-
bles para la sociedad.

Por este tipo de situaciones, en las que 
las cosas llegan a extremos peligrosos, 
como el caso de los operadores despe-
didos, quienes, tratando de llamar la 
atención del Gobernador, Félix González 
Canto, se atrevieron a colocar, al puro es-
tilo de la delincuencia organizada, man-
tas en el puente del aeropuerto, con la in-
tención de que se logre la solución a sus 
justas demandas laborales, sin embargo, 
al parecer, el Gobernador es sordo y ciego 
ante los abusos de poder de Manuel Pérez 
Mendoza, quien seguramente esta apro-
vechando los tiempos electorales para ha-
cer su campaña en pos de un hueso, como 
lo declaró semanas atrás, teniendo como 
base los valiosos servicios electorales que 
los taxistas de Cancún prestan al partido 
tricolor en cada jornada.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Patricia Sánchez 
Quiere repetir 
como diputada

Patricia Sánchez Carrillo dio a conocer que el próximo 23 de marzo dejará su cargo como subprocura-
dora de Justicia en la Zona Norte, para buscar la candidatura del PAN a una diputación local.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



PLAYA DEL CARMEN.-- Para 
beneficio de familias de escasos 
recursos de colonias populares, la 
tercera regiduría del Ayuntamiento 
de Solidaridad entregó hoy los 
primeros 100 paquetes de semillas 
para huertos de traspatio de un 
programa anual que lleva a cabo de 
forma coordinada con la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario e 
Indígena (Sedari).

Desde el inicio de la presente 
administración y para impulsar 
este programa, la regidora Amada 
Moo Arriaga, comisionada de 
Asistencia Social, cada año ha 
entregado tres mil paquetes con 
150 semillas para igual número de 
familias. Lo que más se cosecha 
es cilantro, epazote, tomate, chile 
habanero, rábano, calabaza y 
zanahoria, entre otros.

Durante la ceremonia de entrega 
a amas de casa que se reunieron en 
el auditorio del Palacio  Municipal, 
la regidora Moo Arriaga informó 
que en los próximos días se 

entregarán otros 200 paquetes más 
para el cultivo de traspatio.

Acompañada de autoridades 
municipales, la regidora Moo 
Arriaga destacó que este programa 
tiene el apoyo del presidente 
municipal Román Quian Alcocer 
y se enmarca en el eje rector 
Solidaridad Equilibrado, en su 
programa de apoyo a los grupos 
vulnerables.

Asimismo, expresó que este 
programa de huertos de traspatio 
ha sido de beneficio para las 
familias solidarenses de escasos 
recursos, ya que es una fuente 
de  ahorro para su economía pero 
también una fuente de ingresos.

“Al cultivar en los patios las 
verduras de mayor consumo 
pueden obtener un ahorro de 
entre 400 a 500 pesos al mes y, 
al mismo tiempo, les permite 
autoemplearse  porque al sembrar 
grandes cantidades pueden vender 
sus excedentes”, enfatizó Moo 
Arriaga.

Es importante, señalar que antes 
de realizar el cultivo de traspatios, 
las familias solidarenses, son 
capacitadas  en sus colonias para 
que aprendan de la  preparación 
de  tierra, de cómo fertilizarla y 
sus cuidados, esto por parte del 
Técnico de la SEDARI, Fernando 
Flores.

Al evento asistieron, la regidora 
Eloisa Balam Mazum; el Contralor, 
Gabriel Castro Cárdenas; el 
Director de Seguridad Pública, 
Rodolfo del Ángel Campos; la 
Directora del DIF, Guadalupe 
Acosta Martínez, entre otros.
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durante la XLVII  Sesión Ordinaria, los regidores de Solidaridad aprobaron de 
forma unánime la cuenta pública del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 
fiscal 2009.

Huertos de traspatio fortalecen la economía familiar

Aprueba Cabildo la 
cuenta pública 2009
PLAYA DEL CARMEN.-- El 

Cabildo en pleno, y de forma 
unánime, aprobó hoy la cuenta 
pública del Ayuntamiento de 
Solidaridad correspondiente 
al ejercicio fiscal 2009, durante 
la XLVII  Sesión Ordinaria que 
encabezó el presidente municipal, 
Román Quian Alcocer.

El acuerdo aprobado destaca 
que las adversidades económicas 
obligaron a todos los ciudadanos 
a ajustar el gasto, medida que no 
fue excepción en el Municipio 
de forma tal que, mediante los 
programas de austeridad, logró 
reducir significativamente el gasto 
corriente.

Se precisó que estas medidas 
permitieron mantener el ritmo en 
inversión y apoyo social, logrando 
con esto un porcentaje de 60.65% 
de inversión contra un 39.35% del 
gasto corriente.

En la exposición de motivos 

se explicó que los importes 
que recaudó el Ayuntamiento 
sirvieron principalmente para 
dotar a todo el municipio de más 
y mejor infraestructura, mediante 
urbanización de calles y avenidas 
en las zonas más necesitadas; 
construcción y equipamiento 
de escuelas, parques y jardines; 
rehabilitación y expansión de las 
redes de alumbrado público y el 
mantenimiento y renovación de la 
infraestructura deportiva.

Asimismo, para darle prioridad 
a los programas sociales enfocados 
a mantener la buena salud de los 
habitantes de los solidarenses, su 
educación y mejorar la cobertura 
de seguridad en beneficio de todos 
los sectores de la comunidad.

Como se sabe, la transparencia 
y rendición de cuentas es una 
exigencia en el quehacer público 
y premisa fundamental en la 
presente Administración, por lo 

que se han coordinado esfuerzos 
con las diferentes unidades 
administrativas del Municipio 
en materia de Seguimiento y 
Evaluación a las acciones de 
planeación, presupuestación y 
ejercicio del gasto, coadyuvando 
de esta manera al cumplimiento 
de los objetivos propuestos en el 
Presupuesto de Egresos.

Durante la sesión, que tuvo 
lugar en Sala de Cabildo, se señaló 
que Solidaridad logró fortalecer la 
Hacienda Pública facilitando a los 
ciudadanos el cumplimiento de las 
obligaciones mediante mayores 
puntos de atención y modernas 
tecnologías.

Estas medidas aplicadas desde 
el principio de esta administración 
han convertido a Solidaridad en 
uno de los municipios con más alto 
índice de recaudación de recursos 
propios, logrando con ello menor 
dependencia de las participaciones 

Para beneficio de familias de esca-
sos recursos de colonias populares, la 
tercera regiduría del Ayuntamiento de 
Solidaridad entregó hoy los primeros 
100 paquetes de semillas para huertos 
de traspatio.

Recuperación de playas

El presidente municipal de Solidaridad, Román Quian Alcocer, estuvo presente en la 
presentación de la conclusión de las obras de restauración y reposición de los arenales 
de los municipios de Solidaridad y Benito Juárez, evento que tuvo lugar en Cancún, con 
la presencia del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y el secretario de 
Turismo, Rodolfo Elizondo Torres.



ISLA MUJERES.-- Felipe Calderón 
Hinojosa realizó una visita por 
el municipio de Isla Mujeres, en 
conjunto con  el secretario de 
Turismo, Rodolfo Elizondo Torres 
y la presidenta de dicho municipio, 
Alicia Ricalde Magaña, en donde  
anunció la entrega de 20 millones 
de pesos, a través del Convenio 
de Coordinación y Asignación de  
Recursos presupuestales para el 
mejoramiento de imagen urbana, 
así como 93 millones de pesos, 
que en combinación con recursos 
del gobierno estatal y sus socios 
comerciales, llegarán a  200, mismos 
que se destinarán para mejorar y 
promocionar la entidad, incluyendo 
Isla Mujeres.

Alicia Ricalde Magaña, presidenta 
municipal de Isla Mujeres, afirmó 
que Playa Mujeres es la “reinvención 
turística” de Isla Mujeres, pues con 
la construcción de  25 mil cuartos de 
hotel para los próximos diez años, 

la generación de 400 mil empleos 
directos e indirectos, requieren de 
una ciudad integralmente planeada 
con el desarrollo turístico.

Rodolfo Elizondo Torres, secretario 
de Turismo aseveró que una de sus 
tareas fundamentales es destacar 
la belleza de las comunidades 
turísticas, dotando de infraestructura 
y servicios que propicien retardar 
la estadía del turismo, que lo hagan 
regresar, así como recomendarlo.

Asimismo anunció que para el año 
en curso la federación destinará una 
inversión de 30 millones de pesos que 
se destinarán para continuar con el 
mejoramiento de la imagen urbana, 
así como el mobiliario de la avenida 
Rueda Medina de esta ínsula.

A la par, pondrá a disposición del 
gobierno estatal 93 millones de pesos, 
que en conjunto con participaciones 
estatales y de sus socios comerciales, 
subiría a  200 millones de pesos para 
invertir en campañas promocionales 
en los mercados internacional y 
nacional, donde  Isla Mujeres está 
incluida.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mx

Por Konaté Hernández

5.3.-Impacto social.-  Al 
modificarse las actividades en el 
entorno de las Súper manzanas 
33 y 34 desaparecerán el 
bienestar y la “calidad de vida” 
de los vecinos e inversionistas 
que se ubicaron en la zona por 
sus áreas verdes, su tranquilidad 
y cercanía con el nuevo destino 
que albergará importantes 
equipamientos urbanos.  La 
plusvalía de la mayoría de los 
inmuebles decaerá de manera 
drástica.

Provocara a su vez, grandes 
concentraciones de gente de 
paso desarraigada de la zona, 
que motivaran actividades 
comerciales informales que 
conllevan y originan otras 
actividades como  delincuencia, 
drogadicción, prostitución, a su 
vez de acuerdo a experiencias 
urbanas anteriores, las 
concentraciones de gente en 
manifestaciones políticas ó 
peregrinaciones religiosas,  
provocarán inevitables 
confrontaciones con los vecinos.

Por otro lado, siendo Cancún 

una ciudad nueva, crisol de 
culturas diversas, carente de 
arraigo, de tradiciones propias, 
de identidad, de sentido de 
pertenencia, se verá ahora 
afectada por la reubicación del 
Palacio Municipal al perder 
uno de los pocos espacios que 
representan nuestra breve pero 
importante y única historia, 
el edificio del actual palacio 
municipal, donde se asentó 
el poder político, el que debe 
generar orden, seguridad y 
bienestar. 

El desplazamiento de los 
poderes municipales a la nueva 
ubicación provocará la pérdida 
de identidad y el sentido de 
pertenencia que ha logrado 
generar en los apenas 30  años de 
iniciados los asentamientos en 
esa zona, como la de los vecinos 
de las SM 29, 30, 31,32 y 37, 
habiendo funcionado algunas 
de estas Súper manzanas 
como un ejemplo de unidad en 
diferentes contingencias que 
por accidentes naturales hemos 
padecido en Cancún.

5.4. Usos de Suelo.-  Al contar 
con el conjunto bicentenario y 
mercantilizar la zona, se afectarán 
y alterarán irremediablemente  
todos los Usos de Suelo que 
para ella, existen en los planes y 
programas de Desarrollo Urbano, 
ó sea que el actual porcentaje 
mayoritario de vivienda y áreas 
verdes se tornará en comercio, 
servicios y estacionamientos, 
dejando a un lado la vocación 
planificada del suelo. Estas 
modificaciones a los usos del 
suelo difícilmente  podrán 
generar un aprovechamiento y 
funcionalidad adecuados, ya que 
la pulverización de la propiedad, 
en lotes tan pequeños, generará 
proyectos limitados y poco 
satisfactorios para sus nuevas 
funciones independientemente 
de lo expuesto anteriormente de 
la infraestructura.

5.5.- Imagen Urbana.-  Las 
características y arquetipos 
urbanos, generados como reflejo 
del uso de suelo,  así como 
por los dimensionamientos, y 
superficies de terrenos diseñados 

ex profeso para viviendas, 
el proporcionamiento de las 
áreas verdes, la permeabilidad 
de los lotes, las intensidades 
de iluminación en zonas de 
vivienda contra los índices 
lumínicos en zonas comerciales, 
el control de ruido generado por 
usos de suelo diversos y hasta 
antagónicos, generará durante 
un largo periodo de tiempo 
un caos en la imagen de esta 
zona antes de poder regularla, 
controlarla y adecuarla para 
lograr cierta armonía.

5.6.-Normatividad.- El 
proyecto presenta importantes 
violaciones y omisiones a las 
leyes, reglamentos, planes 
y programas ambientales y 
urbanos  y a las disposiciones 
del Buen Gobierno y 
Administración Pública eficiente  
y transparente.

Según el reglamento de 
construcción del municipio de 
Benito Juárez, para autorizar 
la edificación de un proyecto 
principalmente en un predio 
del Dominio Público, se deberá 

cumplir con todos los estudios 
necesarios, de Movilidad, de 
Transito, Impactos Urbano y 
Ambientales,  señalados en leyes 
y reglamentos vigentes.

Los puntos anteriormente 
expuestos obedecen a los 
conceptos mas relevantes del 
Estudio de Impacto Urbano, 
presentado en tiempo y forma  
ante el Instituto Municipal de 
Planeación (IMPLAN).

Existen también argumentos 
jurídicos, ambientales, 
administrativos, financieros y 
políticos, que han expuesto otras 
organizaciones civiles y cuerpos 
colegiados de profesionales, 
para sustentar lo improcedente 
de la construcción de un nuevo 
palacio municipal, plaza publica, 
catedral y demás equipamiento 
que se pretende realizar en las 
Súper manzanas 33 y 34.

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

Continuará mañana…

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

Los rumores de demanda en 
contra del edil Gregorio Sánchez 
aumentan. Como si no fuera 
suficiente ahora resulta que un 
grupo de empresarios de Valle 
de Bravo interpusieron una 
demanda por invasión de tierras 
e incluso el predio en el que 
construyó su mega residencia en 
el mencionado lugar.

No sale de una el polémico 
edil cuando entra a otra y los 
únicos que tienen que padecer de 
sus errores y desaciertos son los 
benitojuarenses. Su cinismo ante 
las autoridades no tiene límite 
y prueba de ello es que “Goyo” 
esta pagando por medio de la 
fundación GSM cantidades que 
van de los siete mil a los 15 mil 
pesos quincenales a ciudadanos 

que se integren a su estructura 
política y electoral para que 
voten el próximo 4 de julio a 
favor del candidato de la mega 
alianza. El pago de las citadas 
cantidades se realiza a través de 
una tarjeta bancaria de débito y 
que por cierto es el mismo banco 
que otorga el servicio para pago 
de nómina a los trabajadores del 
Ayuntamiento de Benito Juárez.

Habrá que recordarle al 
alcalde que aún no empiezan las 
campañas además que tendrá 
que respetar el tope de campaña 
que marca el Instituto Electoral 
de Quintana Roo (Ieqroo). ¿Será 
que pidió un préstamo para su 
“austera” campaña?

La fundación GSM ha 
emprendido una campaña 

telefónica mediante la cual 
se invita a la ciudadanía a 
formar parte de la mencionada 
fundación en la que recibirán 
un salario de mil pesos a la 
quincena brindándoles beneficios 
médicos, legales, boletos para 
transporte público (Turicún y 
Autocar), despensas y cobertores 
a los que menos tienen lucrando 
con la necesidad de miles de 
benitojuarenses.

Las llamadas a los ciudadanos 
incautos provienen del teléfono 
99 81 00 17 22 presentándose 
como personal que labora para la 
fundación GSM.

El Carnaval se convirtió en una 
mega cantina

Lo que en años anteriores era 
una tradición que comenzaba 

con el Miércoles de Ceniza 
y en la que se organizaban 
carros alegóricos y comparsas 
infantiles, juveniles y para 
adultos mayores ahora esa 
tradición se convirtió en la 
cantina más grande de Benito 
Juárez y Quintana Roo. A 
“Greg” lo que le interesa son los 
negocios y así obtener recursos 
para la campaña que iniciará 
a partir del 16 de marzo. Y 
con tal de obtener las mayores 
ganancias dio en renta predios 
recuperados del municipio como 
ocurre en el que actualmente está 
la feria y en la que prácticamente 
se ha convertido en una cantina 
al aire libre sin ningún tipo de 
servicios, ni seguridad y mucho 
menos control en la venta de 

bebidas embriagantes. Esta feria 
ha provocado el malestar de 
ciudadanos y comerciantes de 
los alrededores al generar ruido 
excesivo impidiendo el descanso 
de los que viven cerca del lugar 
además de la gran cantidad de 
borrachos que salen de la feria 
realizando sus necesidades en la 
vía pública e incluso escándalos 
a altas horas de la madrugada.

Los comerciantes también 
están hartos de realización de la 
feria al manifestar que utilizan 
los cajones de estacionamiento 
destinados a sus clientes 
aquellos que acuden a la feria e 
incluso el  personal que labora 
en la feria al tener que hacer 
uso de los sanitarios de dichos 
establecimientos comerciales.

Revoltijo

La feria se convierte en una mega cantina

Autoridades anteriores 
generaron problema del relleno 

sanitario
CANCUN.-- Al parecer el principal 

problema no es la reubicación de 
la parcela 11-13, debido a que el 
relleno sanitario ya se encontraba en 
el sitio donde está en la actualidad, 
sino que la cuestión principal es 
que las anteriores administraciones 
actuaron con irresponsabilidad, 
al permitir la construcción del 
asentamiento humano denominado 
Villas Otoch, pues si hubieran 
actuado con responsabilidad, no 
se tendría que remover el relleno 
sanitario, aseguró el director de 
Obras y Servicios Públicos del 
municipio de Benito Juárez, Wilberth 
Esquivel Zanoguera.

En este sentido señaló Esquivel 
Zanoguera, que debido a la actitud 
irresponsable de las administraciones 
anteriores, permitieron a las 
constructoras edificar casas cerca 
del relleno ubicado en la parcela 

11-13, como el fraccionamiento de 
Villas Otoch.

Asimismo aseguró que 
la denominación de Parque 
Tecnológico Industrial obedece a 
las técnicas que se utilizan para el 
tratamiento y clasificación de la 
basura de acuerdo a su división y 
poder reutilizar materiales como 
aluminio, cartón pet, plásticos 
y metales, y obtener recursos 
económicos, dicho parque se ubicará 
a 17 kilómetros de Cancún en la 
parcela 89-90 

El Parque Tecnológico Industrial 
es un conjunto de técnicas, para 
darle un mejor aprovechamiento a 
la basura que se genera en la ciudad, 
lo que redundará en un beneficio 
económico y reducirá de tal manera 
los desechos que se entierran en el 
relleno sanitario, aunado a que de 
esta manera se prolongará la vida 
útil del mismo, por lo que esta idea 
la trae este gobierno municipal, 

con respecto a los residuos sólidos, 
debido a que siempre se ha tenido 
la intención de ir mas allá del relleno 
sanitario, instalando tecnología 
apropiada para poder extraer 
dichos residuos, externo Esquivel 
Zanoguera..

El director de Obras y Servicios 
Públicos del municipio de Benito 
Juárez, Wilberth Esquivel Zanoguera, 
indicó que fueron las anteriores 
administraciones las que permitieron 
el desarrollo de viviendas como Villas 
Otoch..

Anuncia Calderón 
inversión para IM



CHETUMAL.-- Hasta el día 31 de 
marzo del presente año, tienen como 
plazo las asociaciones de ciudadanos 
del estado que deseen obtener su re-
gistro como Agrupación Política Esta-
tal (APE), para presentar su solicitud 
ante el Instituto Electoral de Quintana 
Roo. 

El consejero electoral Jorge Alberto 
Chan Cob, presidente de la Comisión 
de Partidos Políticos y Radiodifusión 
del Ieqroo, informó que durante la se-
sión del pasado viernes 26 de febrero, 
el Consejo General del Instituto apro-
bó la “Convocatoria 2010 para la Cons-
titución y Registro de Agrupaciones 
Políticas Estatales en Quintana Roo”, 
que desde ese momento y hasta el 31 
de marzo se encuentra vigente.

Al respecto, señala el Consejero Jor-
ge Chan Cob que  el artículo 14 de la 
Ley Electoral de Quintana Roo, dispo-

ne que “Es derecho de los ciudadanos 
del Estado constituir agrupaciones 
políticas estatales y partidos políticos 
locales, y pertenecer a los mismos”; 
Y que en este sentido, los artículos 54 
y 55 de dicha Ley, precisan que “Las 
Agrupaciones Políticas Estatales son 
formas de asociación ciudadana que 
coadyuvan al desarrollo de la vida 
democrática y al fortalecimiento de la 
cultura política, así como a la creación 
de una opinión pública mejor infor-
mada.”

Entre las principales consideracio-
nes de la Convocatoria, se precisan 
los requisitos que se deberán cumplir 
para aspirar a contar con el registro de 
APE, entre las que destacan: Contar 
con un mínimo de 6 mil 725 asocia-
dos en el estado y un padrón en el que 
consten las manifestaciones formales 
de adhesión; Contar con un órgano 
directivo de carácter estatal y órganos 
de representación en por lo menos 
6 de los 9 municipios, señalando los 

respectivos domicilios; Contar con do-
cumentos básicos como la Declaración 
de Principios, un Programa de Acción 
y Estatutos; así como contar con una 
denominación distinta a cualquier 
otra agrupación o partido político.

Por último, el consejero Jorge Chan 
Cob precisó que la Comisión de Par-
tidos Políticos que él preside supervi-
sará todo el procedimiento previsto, 
pero que de acuerdo con la Ley Orgá-
nica del mismo Instituto, en su artícu-
lo 14, “es una atribución del Consejo 
General del Instituto resolver sobre el 
otorgamiento o pérdida del registro 
de las agrupaciones políticas”, e invitó 
a la ciudadanía a revisar mayores de-
talles en la página web: www.ieqroo.
org.mx.

Cabe señalar que actualmente 
“Fuerza Social por Quintana Roo” es 
la única Agrupación Política Estatal 
que se encuentra registrada de mane-
ra oficial ante el Instituto Electoral de 
Quintana Roo.
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Este mes vence plazo para registros de APE

ICONOCLASTA

Tantos años de mover el aba-
nico y aún a nivel nacional no 
logran entender que lo que suce-
de políticamente en la “capital” 
económica del estado de Quin-
tana Roo, es decir Cancún, no es 
igual al todo.

Los dirigentes nacionales, de 
los partidos PAN, etcéteras y 
principalmente el PRD, preten-
de comprender la política a tra-
vés del cristal del municipio de 
Benito Juárez.

Tal municipio, sí bien reviste 
una importancia relevante en lo 
económico y electoral, no quiere 
decir que se pueda medir de la 
misma manera al resto del esta-
do.

Nadie se ha preocupado en 
explicarles el poco o nulo cre-
cimiento del PAN y PRD en al 
menos seis de los nueve munici-
pios, donde habita la otra mitad 
de los electores.

Hoy estarán de visita, casi tu-
rística, los dirigentes nacionales 
de los amarillos, la parte alian-
cista, encabezada por Jesús Or-
tega, el canto de las sirenas de 
los dirigente del municipio beni-
tojuarense, tratarán de encantar 
de nueva cuenta a esos que defi-
nirán las candidaturas.

La cúpula amarilla que pre-
tende mantenerse en esa ubre 
gubernamental, alista sus mejo-
res cantos, para mostrarle a sus 
candidatos, cristales para el nor-
te y migajas para el sur, es lo que 
pretenden.

Independientemente del cam-
bio natural, por el transcurso del 
tiempo, es momento de recordar 
cuándo por diferentes vías pre-
sionaron al gobernador, para re-
conocer el triunfo gregoriano.

Visita a la casa de gobierno, te-
lefonazos y amenazas de impe-
dir una estancia tranquila cada 
vez que se presentara en la ciu-
dad gobernada por los perredis-
tas, todo eso tuvo que aguantar 
el gobernador, hoy esos mismo, 
que le “manotearon” el escrito-
rio, se encuentran en una posi-
ción de debilidad.

La verdad no me explico que 
ha pasado con los juicios en con-
tra de Gregorio Sánchez, una 
cuestión muy importante, en 
cuestión de transparencia, que 
implica no sólo al presidente 
municipal, sino a la procuradu-
ría del estado y a la general de la 
república.

Un silencio que huele a com-
plicidad, a confianza en que el 

PRI ganará aún con la conforma-
ción de la mega-alianza o “calma 
chicha”, como aconseja, mante-
ner el gobernador.

No se puede ocultar que la ad-
ministración de Sánchez Martí-
nez, es toda una cloaca, donde lo 
más putrefacto, va desde la cues-
tionada residencia del secretario 
del ayuntamiento, hasta el exce-
so en gastos de campaña, que de 
rumor, en su momento, al olvido 
por el triunfo y al escándalo, por 
la exhibición de sus deudas.

Pasando por los manejos oscu-
ros de Meckler, las elecciones en 
donde la “mano negra” de Gre-
gorio impuso a un consejo a su 
modo y comités ejecutivos mu-
nicipales, la cuestionada “presi-
denta” María Eugenia Córdova, 
el ecocidio, la negación de en-
trarle con su “cuerno” para la re-
cuperación de playas y el pleito 
hoy cazado con la Semarnat y la 
Profepa.

Que la “coladera”, de la admi-
nistración, avienta lo más pútri-
do, que canal del Valle de Chalco 
u olores de Villas Otoch.

Ojala de todo eso enteren a sus 
dirigentes nacionales, los pana-
deros y amarillos.

Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Hasta el día 31 de marzo tienen como plazo las asociaciones de ciu-
dadanos del estado que deseen obtener su registro como Agrupación 
Política Estatal (APE), para presentar su solicitud ante el Ieqroo, dio 
a conocer el consejero electoral Jorge Alberto Chan Cob.

Por Eloísa González
eloisagonzalez2@hotmail.com

ARCOIRIS

Después de varios meses de 
intenso trabajo por fin Cancún y 
Playa del Carmen estrenan pla-
yas. Lo anterior fue posible gra-
cias a las atinadas negociaciones 
del gobernador Félix González 
Canto para quien desde un prin-
cipio su mayor interés fue la re-
cuperación del cien por ciento 
de las playas perdidas. De esta 
forma, ciudadanos y turistas na-
cionales y extranjeros ahora go-
zan de extensas áreas de playa 
así como del incomparable azul 
turquesa del mar Caribe. Mien-
tras en Quintana Roo el repunte 
de la actividad turística es un 
hecho esto no ocurre en estados 
norteños como Chihuahua, Si-
naloa, Coahuila, Tamaulipas y 

Nuevo León entidades inmersas 
en una ola de inseguridad e in-
certidumbre como consecuencia 
de las acciones emprendidas por 
el crimen organizado. Hace unos 
días estalló la bomba en Tamau-
lipas estado en donde solo basto 
un día para que se cometieran al 
menos nueve enfrentamientos 
dejando decenas de muertos y 
heridos. Los hechos sangrientos 
registrados en el mencionado 
estado obligaron al gobernador 
Eugenio Hernández a solicitar 
refuerzos en la entidad para ga-
rantizar la seguridad en la me-
dida de lo posible. En Ciudad 
Juárez, Chihuahua la descompo-
sición social, política y económi-
ca llegó al límite al grado de que 

la federación perdió el control en 
la mencionada ciudad. Mientras 
algunos estados como Quintana 
Roo avanzan, progresan, se recu-
peran de la crisis económica que 
impactó severamente al país en el 
2009, otros, por desgracia se des-
moronan, se desintegran y esto 
gracias al flagelo de la inseguri-
dad. Las campañas publicitarias 
que se transmiten en el Canal 
de las Estrellas de los estados de 
Tamaulipas y Sinaloa no son su-
ficientes para reactivar la activi-
dad turística en los mencionados 
estados, que por cierto, se ubican 
entre los más inseguros y riesgo-
sos para visitar al extremo de que 
se han emitido varias alertas a ni-
vel internacional con el fin de que 

los extranjeros eviten al máximo 
visitar “algunos” estados entre 
los que se encuentran los antes 
citados.

Las riquezas y bellezas natu-
rales de Tamaulipas y Sinaloa 
son indiscutibles pero ¿Quién se 
anima a visitar dichos estados 
ante la creciente inseguridad 
que los caracteriza? Estoy se-
gura que muy pocos. Y si a esto 
agregamos la profunda crisis 
económica por la que atraviesa 
el país el panorama se compli-
ca. No hay que olvidar que hay 
prioridades y la seguridad es 
una de ellas. Si en estados con-
siderados como de alto riesgo 
no se garantiza la seguridad a 
visitantes nacionales y extranje-

ros, simple y sencillamente es-
tos evitarán realizar viajes a los 
mismos aunque se caractericen 
por sus bellezas naturales. En 
pocos años México se ha con-
vertido en un país de alto riesgo 
incluso para los periodistas con-
virtiéndose así el ejercicio del 
periodismo en una profesión 
extremadamente peligrosa.

Desde estas líneas mis condo-
lencias a mis colegas chilenos 
Marcelo Salinas y Andrés Silva 
ex compañeros de un diario lo-
cal tras el devastador terremo-
to de 8.8 grados que se registró 
hace unos días en Chile. Espe-
rando que sus familiares y ami-
gos se encuentren bien les envío 
un afectuoso saludo.

Por Carlos Caamal

Quintana Roo estrena playas
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Regulará Senado
guarderías de IMSS

MEXICO, 2 de marzo.-- El Sena-
do de la República legislará para 
corregir las irregularidades con las 
que opera el sistema de subrogación 
de guarderías en el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), ase-
guró el senador Carlos Navarrete.

En entrevista el presidente de 
Senado adelantó que de ratificarse 
el dictamen de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) 
sobre el caso de la guardería ABC 
de Hermosillo, Sonora, el Congre-
so emprenderá acciones contra 
quienes resulten responsables.

Navarrete resaltó que el in-
forme elaborado por la comi-
sión investigadora del caso en 
la SCJN reveló que existe ilega-
lidad en el proceso de subro-
gación de guarderías del IMSS.

“Por ello el Congreso de la 
Unión tiene la obligación de le-
gislar en el tema de guarderías 
del sistema de subrogación en 
acuerdo con el IMSS, luego del 
informe de la Corte”, añadió.

El líder de los senadores del 
Partido de la Revolución Demo-
crática se negó a contestar sobre 
la presunta responsabilidad de 
los 17 funcionarios federales y es-
tatales, acusados por la Suprema 
Corte de estar involucrados en 
violaciones graves de garantías.

‘En el informe se plantean varias 
irregularidades de diversas auto-
ridades pero ese documento debe 
ser estudiado y analizado por la 
Corte, la cual tiene que emitir un 
fallo y una vez que esto ocurra el 
Senado se pronunciará al respecto.

SRE mandará avión por
connacionales a Chile

MÉXICO, 2 de marzo.-- La Secre-
taría de Relaciones Exteriores (SRE) 
informó que este martes partió un 
avión rumbo a la República de Chi-
le para traer a connacionales que se 
encuentran varados en esa nación, 
tras el sismo del sábado pasado. 

A través del Twitter de la can-
cillería, se indicó que ‘hoy parte 
rumbo a Chile un avión de México 
para traer connacionales de vuelta’. 

Además el subsecretario para 
América Latina y El Caribe, Sal-
vador Beltrán del Río, mencionó 
que se trabaja con autoridades ae-

ronáuticas de Chile y México para 
facilitar el regreso de entre 70 y 80 
connacionales interesados en vol-
ver a este país tras el terremoto. 

Por otra parte, en una tarjeta 
informativa, la SRE precisó que 
gestiona con Aeroméxico y con 
la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes para regresar 
a este país a un primer grupo de 
mexicanos entre los que se en-
cuentran intelectuales y editores. 

La embajada de México en 
esa nación realizó los trámites 
necesarios con el Ministerio de 

Transporte para que este martes 
permitan el aterrizaje de la aero-
nave mexicana en una base militar. 

La cancillería destacó que la 
operación irregular del aeropuerto 
internacional de Santiago de Chi-
le retrasó la partida de ese vuelo, 
previsto desde el domingo pasado.

México, cuarto país de la
OCDE con más inflación
MEXICO, 2 de marzo.-- La infla-

ción general anualizada de México, 
en enero, fue la cuarta más alta en-
tre todos los países que integran la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE).

México tuvo en el primer mes 
de 2010 una variación de precios 
anual de 4.5%, solamente superado 
por Hungría, Islandia y Turquía.

Los turcos registraron en 
los primeros 31 días del año 
una inflación anual de 8.2%.

Por su parte, Islandia tuvo 
un movimiento en servicios y 
precios de 6.6%, mientras el au-
mento en Hungría fue de 6.4%.

El reporte de la OCDE al 

mes de enero estableció que 
México tuvo la tercera infla-
ción más alta en alimentos al 
registrar una variación de 5.1%.

En el caso de las alzas de 
productos energéticos, la in-
flación de México fue de 3%.

Por encima de México hubo 
20 países, entre ellos Esta-
dos Unidos con una alza en 
productos energéticos de 
19.1%, España con una alza 
de 11.4% y Grecia de 17.9%.

En el caso de otros productos 
sin contabilizar los alimentos 
y energéticos, México registró 
una variación de 4.5%, con lo 
cual se ubicó en el cuarto sitio.

La Cancillería mexicana indicó que 
gestiona con Aeroméxico y con la Se-
cretaría de Comunicaciones y Trans-
portes para regresar a este país a un 
primer grupo de mexicanos.

MEXICO, 2 de marzo.-
- Con 215 votos en contra, 
principalmente del PRI y 
PRD, la Cámara de Diputa-
dos rechazó la solicitud de 
licencia del diputado Cé-
sar Nava, quien también 
es líder nacional del PAN.

Al grito de “quiere llorar, 
quiero llorar”, los diputa-
dos de oposición le negaron 
el trámite de licencia que 
Nava solicitó a fin de dedi-
carse de tiempo completo al 
proceso electoral de este año.

Al momento de ser someti-

da a votación la licencia, hubo 
mayoría por la negativa, des-
pués se solicitó vía uninomi-
nal (nombre por nombre), 
de la cual resultó 215 vo-
tos en contra y 142 a favor.

Nava podrá insistir en su trá-
mite en las siguientes sesiones.

Rechazan 
solicitud de
 licencia de 

Nava



WASHINGTON, 2 de marzo.-- 
El terremoto que estremeció a Chi-
le el pasado fin de semana puede 

haber movido el eje de la Tierra y 
acortado la duración de cada día, 
según un investigador de la agen-

cia espacial estadounidense NASA.
Richard Gross, un científico 

del Laboratorio de Propulsión 
de la NASA en Pasadena (Cali-
fornia), sacó las cuentas para de-
terminar en qué forma cambió 
la rotación de la Tierra como re-
sultado del terremoto en Chile, 
que alcanzó una magnitud de 8,8 
grados en la escala de Richter.

Según un informe publicado 
hoy, Gross y sus colaboradores re-
currieron a un complejo modelo de 
cálculos y llegaron a la conclusión 
preliminar de que la fuerte sacu-
dida debería haber acortado el día 
terrestre en aproximadamente 1,26 
microsegundos. Un microsegundo 
es una millonésima de segundo.

Pero aún más impresionante es 
que, según los cálculos del equipo 
de Gross, se habría movido el eje de 
figura de la Tierra, esto es la línea 
en torno a la cual está equilibrada 
la masa del planeta, y que puede 
haberse desviado en 2,7 millarse-
gundos, esto es unos 8 centímetros.

El eje de figura de la Tierra no 
es lo mismo que su eje Norte-Sur 
de polo a polo. Ambas líneas es-
tán separadas por unos 10 metros.

Gross explicó que el mismo mo-
delo de cálculos llegó a la conclusión 
de que un terremoto con magnitud 
9,1 grados ocurrido en Sumatra en 
2004 debe haber acortado la du-
ración del día en 6,8 microsegun-
dos, y puede haber movido el eje 
de figura de la Tierra en 2,32 mi-
llarsegundos, unos 7 centímetros.
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 Mientras las víctimas mortales aumentaron, alrededor de 14 mil efectivos militares fueron desplegados en las zonas más 
afectadas por el terremoto, para frenar el caos.

Según un investigador de la NASA, el terremoto que estremeció a Chile puede 
haber movido el eje de la Tierra y acortado la duración de cada día.

Terremoto pudo haber
movido el eje de la Tierra

Obama explora ideas 
republicanas para 
reforma de salud

WASHINGTON, 2 de marzo.-- El 
presidente de Estados Unidos, Ba-
rack Obama, dijo este martes que 
“está explorando” cuatro ideas de 
líderes republicanos para la refor-
ma de salud, y nuevamente pidió 
apoyo bipartidista para alcanzar un 
“logro verdaderamente histórico”.

“Tras décadas de intentarlo, 
estamos más cerca que nunca de 
hacer de la reforma de los seguros 
de salud una realidad. Espero tra-
bajar con ustedes para completar 
lo que sería un logro verdadera-
mente histórico”, señaló Obama 
en una carta a líderes republicanos 
en ambas cámaras del Congreso.

El mandatario envió la mi-
siva un día antes de presentar 
una versión modificada de la 
propuesta que presentó la se-
mana pasada para reformar lo 

que se considera como el sistema 
de salud más caro del mundo.

La nueva propuesta podría in-
cluir algunas de las ideas presen-
tadas por dirigentes republicanos.

En la carta, el jefe de la Casa 
Blanca agradeció las ideas pre-
sentadas durante una cumbre de 
siete horas con líderes demócra-
tas y republicanos el jueves pasa-
do y que, dijo, “está explorando”.

Esas ideas, explicó, buscan com-
batir el fraude en los programas 
de asistencia médica para pobres 
y ancianos; un incremento en 
los pagos para proveedores de 
salud que atienden a gente po-
bre; incentivos para programas 
pilotos que resuelvan disputas 
por negligencia médica y la po-
sible expansión de “cuentas de 
ahorro” para gastos sanitarios.

Clinton promete 
más ayuda para 

Chile
SANTIAGO, 2 de marzo.-- La 

secretaria de Estado norteameri-
cana Hillary Rodham Clinton lle-
gó el martes a Chile para ofrecerle 
apoyo moral y material al país, sa-
cudido por un intenso terremoto.

‘’Trajimos unos teléfonos sa-
telitales’’, dijo Clinton a la presi-
denta chilena Michelle Bachelet 
en una sesión fotográfica. ‘’Es 
lo único que pudimos cargar 
en el avión inmediatamente’’.

Clinton trajo consigo equipos 
de comunicaciones y un técnico y 
prometió que vendrán más sumi-
nistros como parte de una abun-
dante asistencia estadounidense.

El lunes en Washington, el vo-

cero del Departamento de Esta-
do P.J. Crowley había informado 
que Chile también había solicita-
do un hospital de campaña y un 
sistema de purificación de agua.

Durante la visita de Clinton se 
resolverán otros detalles de la ayu-
da estadounidense, se informó. 
Chile no tendrá que pagar por los 
suministros, dijeron las fuentes.

Poca destrucción era visible 
desde el avión de Clinton al ate-
rrizar en Santiago. En el aero-
puerto, contenedores con varios 
tipos de ayuda estaban colocados 
frente a hangares, y un avión mi-
litar de transporte aterrizó poco 
después del arribo de Clinton.

La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, llevó a Chile equipos de comunicaciones y un técnico y prome-
tió que llegarán más suministros como parte de una abundante asistencia estadounidense.

Suman 795 muertos
SANTIAGO, 2 de marzo.-- Las 

víctimas fatales por el terremo-
to que azotó el pasado sábado 
a la zona centro y sur de Chile 
aumentaron a 795, informó hoy 
la presidenta Michelle Bachelet.

La mandataria entregó la nueva 
cifra durante una visita a la ciudad 
de Curicó, a 201 kilómetros al sur 
de Santiago, en la región del Maule, 
poco después de que la Oficina Na-
cional de Emergencia (Onemi), ci-
frara en 763 la cantidad de muertos.

“Tenemos una actualización (de 

la Onemi), con un dato que me 
dio el intendente (gobernador del 
Maule, Fernando Coloma). Noso-
tros en este momento nos estamos 
acercando a los 800 fallecidos, en 
Maule me acaban de informar que 
subió en 32 más la cifra, estamos 
en 586”, informó la mandataria.

“Sin duda que esta es la región 
que ha tenido la devastación ma-
yor como consecuencia de este 
terremoto” y reconoció “sabe-
mos que las cifras van a aumen-
tar, así que estamos trabajando”.

Tras el Maule, la mayor canti-
dad de muertos está en Biobío, 
con 92; 48 muertos en la región de 
O’Higgins; 18 en la de Valparaíso 
y 13 víctimas fatales en la región 
de La Araucanía, mientras en San-
tiago los casos mortales suman 38.

Este martes, por primera vez, 
se entregó una cifra de heridos, 
que suman 500, de los que un 
centenar están graves, según el 
ministro de Salud, Álvaro Erazo, 
mientras que los damnificados 
se mantienen en dos millones.
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Lady Gaga está 
célibe por el 

momento
NUEVA YORK.-- Lady Gaga,  La 

cantante neoyorquina que llama 
tanto la atención ha declarado 
que está soltera y célibe por el 
momento.

Aunque se le relacionaba con su 
estilista, Lady Gaga aclara su estado 
civil, pero hace hincapié en que no 
ha tenido tiempo para entablar una 
relación sentimental, pues está de 
lleno con su carrera musical.

“Incluso Lady Gaga puede estar 
célibe. Tú no necesitas tener sexo 
para ser amada”, señaló al Daily 
Mirror.

Actualmente, la intérprete de 
“Bad romance” se siente bien con 
el cariño de sus “little monsters”, es 
decir, sus seguidores.

Siempre pensé que 
sería camarera: 

Hathaway

LOS ANGELES.-- La polémica 
hija del cantante Ozzy Osbourne 
saltó a la fama por protagonizar, 
junto a su familia, el reality The 
Osbournes. Desde ese momento 
se dejó ver en toda clase de fiestas 
y junto a otros rostros conocidos 
como la modelo Kate Moss.

Kelly Osbourne nunca ha 
ocultado sus problemas de peso 
ni su adicción a las drogas, 
convirtiéndose en una conflictiva 
joven que ya se las ha tenido que 
ver con la justicia. El pasado año 
era detenida por agredir a un 
periodista inglés. Ahora, la joven 
se ha convertido en noticia por algo 
bien distinto; y es que, después 
de varios meses, ha reaparecido 

con 21 kilos menos y haciendo 
impactantes declaraciones.

Como recogen desde Fox News, 
si por algo se ha caracterizado 
siempre la hija del rockero es por 
no tener pelos en la lengua. “En 
Hollywood, es peor estar gorda 
que tomar drogas”, declaraba la 
joven a la revista US Weekly , de la 
que es portada.

Kelly Osbourne también 
confesaba lo mal que lo había 
pasado a causa de su sobrepeso: 
“Un día, iba bajando la calle y una 
detestable adolescente me gritó 
desde un coche ‘¡Estás gorda!’. Fui 
llorando a mis padres. Prefiero que 
me llamen fea a que me llamen 
gorda”, ha contado.

Ex conejita se 
reducirá el busto

LOS ANGELES.-- La bella modelo y actriz californiana Kendra 
Wilkinson, 24 años, quien el pasado mes de enero dio a luz a Hank 
Baskett IV, declaró que se siente sumamente incómoda con el tamaño 
actual de su busto, situación por la que tiene contemplado reducírselo 
una vez que termine el periodo de lactancia del hijo que tuvo con Hank 
Baskett, jugador de futbol americano:

“Están un poco grandes ahora. Estoy considerando hacerme una 
reducción de pechos”, declaró la mujer que fuera una de las novias del 
multimilloario Hugh Hefner, a la vez que dijo desconocer si posaría de 
nuevo al desnudo para Playboy:

“Si me lo preguntaran sería una decisión difícil pero creo que me 
inclinaría más por el no. El capítulo Playboy de mi vida está cerrado. 
Definitivamente sí modelaría pero no posaría desnuda”.

LOS ANGELES.-- Según cuenta Anne 
Hathaway en una entrevista con la revista 
Look, nunca pensó en conseguir su sueño 
de ser actriz, sino que más bien vislumbraba 
un futuro trabajando de camarera para 
poder pagarse los estudios.

Hoy por hoy, sin embargo, afirma que ya 
no es capaz de imaginar una vida distinta. 
Y es que, a pesar de que desde pequeña su 
vida estuvo ligada a la actuación, ya que en 
el instituto y la universidad tomaba clases 
extraprogramáticas de teatro, nunca se 
imaginó que triunfaría en este arte.

“Estoy alucinada. Pensé que iba a estar 
trabajando de camarera mucho tiempo 
para poder devolver los préstamos del 
coste de mis estudios”, ha declarado. Pero 
su destino era bien distinto, y en estos 
momentos se encuentra paseándose por 
alfombras rojas y presentando Alicia en el 
país de las maravillas, su última película, en 
la que trabaja codo a codo con Johnny Depp 
y bajo las órdenes de Tim Burton.

Pero la actriz se lo toma con humildad 
y admite que gracias a esta actitud puede 
aprovechar mejor las oportunidades que 
se le presentan. “Ahora mismo, me siento 
como si estuviera en una increíble escuela 
de actuación”, cuenta. “Pude aprender 
drama al lado de Meryl Streep y ahora 
aprendo comedia con Steve Carell. Es una 
locura”.

En Hollywood, es peor estar 
gorda que tomar drogas
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Hoy notarás que estás muy creati-
vo y ambicioso. Querrás utilizar 

estas fuerzas para trabajar directamente 
en un proyecto que deseas desde hace un 
buen tiempo. O tal vez quieras canalizar 
esas energías en actividades tales como 
organizar tu casa o lugar de trabajo.

Hoy un amigo, quizá una mujer, 
puede estar irritada o incluso 

muy enojada contigo. De alguna manera 
el dinero tiene que ver. No hay nada que 
puedas hacer para confortarla ahora, 
por lo tanto lo mejor sería hacerla sentir 
lo mejor que puedas y luego alejarte.

Hoy la energía está en las socie-
dades, probablemente empe-

zaron sin pensarlo. Tú y tu colega pu-
eden tener una conversación sobre la 
posibilidad de empezar unos negocios 
juntos. También está la posibilidad 
de que te enamores a primera vista.

Hoy no caigas en la trampa de 
“pobre de mí”. Cuando las co-

sas no ocurren como las planeaste, o te 
ocurren cosas malas, es muy fácil caer 
en una mentalidad de víctima. Aunque 
no podamos controlar lo que ocurre 
a nuestro alrededor y con nosotros.

Las decisiones no necesitan ser 
tan difíciles como a ti te resultan. 

Sentirás una fuerza que te encamina ha-
cia la dirección correcta: no le opongas 
resistencia. Solamente lograrás enlo-
quecerte si tratas de enumerar los pros 
y contras de por qué deberías o no de-
berías tomar el rumbo destinado para ti.

Hoy debes estar preparado para 
salir a combatir con la gente, 

si bien normalmente no es tu estilo. 
De hecho, el nombre del juego de 
hoy es “al revés”. No te sorprendas 
si vas a la heladería deseando vaini-
lla y todo lo que tienen es chocolate.

Justo cuando piensas que tienes 
todo bajo control, algo aparece 

repentinamente. Hoy las emociones 
te golpearán como rayos, por lo tanto 
mantéate en guardia ante cualquier 
sorpresa. Te encontrarás peleando con 
alguna persona si no tienes cuidado.

No pretendas que todo está bien 
si no es cierto. Deja que los 

demás sepan cómo te afectan sus ac-
ciones. También debes ser cuidadoso 
al levantarte por la mañana de no 
hablar bruscamente a alguien querido.

Un amigo cercano o pareja se 
sentirá algo triste, y te llamará 

necesitando un hombro amigo en 
donde llorar. De esta manera resul-
tarás ser una gran ayuda para esta 
persona, pero no dejes que te distraiga 
de otras cosas que necesitas realizar.

Hoy jugarás al detective. Algo o 
alguien, quizá una mascota, se 

ha perdido en tu vecindario y te en-
cargarás del asunto. El objeto de tu 
búsqueda será difícil de alcanzar, pero 
aparecerá cuando menos lo imaginen.

Quizás tengas visitas, o hasta 
tal vez una cita ardiente, pro-

gramada para esta noche - pero hacia 
media tarde te sentirás muy cansado 
para salir, y dudarás si cancelarla o no. 
Es mejor mantener tu cita, pero en casa.

Puede haber un gran conflic-
to en tu vida sobre el cual no 

tienes control en este momento. Pa-
recerá como si hubiese una guerra 
estallando a tu alrededor y todo lo 
que tu deseas es que se detenga.

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

Abre nueva sala de lectura

CANCUN.— Un nuevo espacio 
para compartir el gusto por la litera-
tura se ha abierto en Cancún. Se trata 
de “La Tlacuila en el Tokonoma”.

¿Qué es “La Tlacuila en el Tokonoma? 
En la cultura japonesa, el tokonoma es 
un espacio especial y pequeño con ob-
jetos decorativos o pinturas, que son los 
elementos esenciales. Mientras que la 
Tlacuila era, en la cultura mexica, una 
persona hábil en el dibujo y la escritura, 
con un amplio conocimiento de la lengua 
y de la cultura, encargada de pintar los 
códices. Así, en esta novedosa sala de lec-
tura, es el espacio donde los libros y los 
lectores son los principales protagonistas.

Un grupo de personas ha comenzado 
a frecuentar este lugar, preocupadas por 
compartir libros, lecturas, experiencias 
propias como escritores, diversos ejer-
cicios y creatividad literaria, juegos y, 

como el objetivo principal es el fomento 
a la lectura, los interesados encontrarán 
obras diversas que podrán llevar a 
préstamo, incluyendo libros para niños, 
pues el fin también es motivar en ellos el 
ingreso al fascinante mundo de las letras.

En este nuevo espacio no hay más 
límite para las ideas que la mente de 
cada participante; cada quien aporta, 
comparte lecturas, y entre cada per-
sonaje de un cuento, de una novela, de 
un poema; entre metáforas, se entrete-
jen charlas amenas, se debaten y anali-
zan temas; entre degustación de algún 
bocadillo o una bebida refrescante.

Como parte del Programa Na-
cional de Salas de Lectura, esta op-
ción se ha extendido a todo el país 
para fomentar y arraigar este hábi-
to en personas de todas las edades.

La mediadora de la sala es Karla Liz-
beth Peña, una joven escritora cancu-
nense que ante la escasez de este tipo 
de espacios, desde hace tiempo tenía la 

inquietud de crear un lugar novedoso, 
libre de formalismos, donde los mis-
mos asistentes son quienes proponen 
y comparten, en un ambiente infor-
mal y, lo más importante, de amistad.

Otra de las novedades es que este 
grupo cuenta con una página web: 
www.tlacuila.webs.com, donde se pu-
ede interactuar, comentar acerca del 
libro que se lee, recomendar algún 
texto o bien, encontrar algún cuento 
que seguramente será de gran in-
terés para el cibernauta, o conocer y 
comunicarse con más salas lectoras.

La cita es todos los viernes, de 8 a 10 
pm, en el Fraccionamiento Paraíso Villas 
(Avenida Pehaltún esquina con Avenida 
de las Torres), Calle Brisa Nº 9 Conjunto 
Caribeño, Región 501, Manzana 15, Lote 5.

Para más información, los interesados 
pueden llamar al celular: 9982 057272, al 
teléfono fijo 898 96 80, o escribir al correo 
electrónico:  latlacuila@hotmail.com

Por Víctor Galván



MUNICH, 2 de marzo.-- El se-
leccionador argentino, Diego Ma-
radona, dijo que estaba ansioso 
por llegar a Pretoria para empezar 
a trabajar con el grupo definitivo 
los partidos del Mundial y se mos-
tró confiado en que su equipo hará 
un gran papel, pues tiene jugado-
res de clase suficiente para ello.

“Estoy ansioso por llegar a Pre-
toria y empezar a trabajar ya la 
fase definitiva de este proyecto”, 
dijo Maradona ante un corrillo de 
periodistas en el hotel de la concen-
tración de Argentina en Munich.

Interrogado acerca de si no 
le preocupa que otros equipos, 
como España, tengan jugadores 
de gran creatividad como Xavi 
Hernández o Andrés Iniesta, Ma-
radona señaló que Argentina tiene 
también jugadores de igual nivel.

“Tenemos a Mascherano, tene-

mos a Messi, tenemos a Di Ma-
ría”, dijo Maradona, que insiste 
en que su meta es volver a hacer 
a Argentina campeón y devolver-
le el orgullo al futbol de su país.

De cara al amistoso de maña-
na ante Alemania, Maradona dijo 
que se trata del partido clave de 
la jornada de partidos interna-
cionales de la FIFA pues enfren-
ta a dos equipos históricos con 
jugadores que saben lo que es 
llevar la camiseta de cada país.

LONDRES, 2 de marzo.-- Los 
clubes españoles Real Madrid y 
Barcelona son los más ricos de Eu-
ropa, muy por delante del inglés 
Manchester United, según la lista 
“Money League” que publica todos 
los años la firma contable Deloitte.

Las dos instituciones deportivas 
españolas consolidan su posición 
gracias a los lucrativos acuer-
dos sobre derechos televisivos.

Por quinto año consecutivo, el 
Real Madrid encabeza la lista (co-
rrespondiente a los últimos 12 me-
ses hasta junio de 2009), con ingre-
sos de unos 375 millones de euros.

En segundo lugar se colocó 
el Barcelona, con unos 345 mi-
llones de euros, que esta vez 
ha desplazado al Manchester 
United al tercer puesto (éste es-

taba segundo el año pasado), 
con unos 308 millones de euros.

Según el estudio, los dos clu-
bes españoles han desplazado 
al citado club inglés por la debi-
lidad de la libra frente al euro.

El diario Financial Times se-
ñala este martes que los espa-
ñoles se han beneficiado de la 
Liga porque les permite a los dos 
clubes vender en forma indivi-
dual sus derechos televisivos.

A estas instituciones les siguen 
el Bayern Munich (273 millones 
de euros), Arsenal (246 millones 
de euros), Chelsea (228 millones 
de euros), Liverpool (202 mi-
llones de euros), Juventus (192 
millones de euros), Inter de Mi-
lán (185 millones de euros) y AC 
Milan (185 millones de euros).

12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Miércoles 03 de Marzo de 2010

Real Madrid y 
Barcelona,

los más ricos del 
mundo

LOS ANGELES.-- La selec-
ción mexicana arribó a Los Án-
geles para enfrentar el único 
partido en fecha FIFA previo al 
Mundial y en donde podrá con-
tar con sus jugadores de la de-
nominada ‘legión extranjera’.

El Tri, encabezado por su téc-
nico Javier Aguirre, llegó este 
lunes por la noche al Aeropuer-
to Internacional de Los Ánge-
les en donde fueron recibidos 
por decenas de aficionados.

Para este mediodía se ha con-
vocado a una conferencia de 
prensa en un hotel de la ciudad 
de Pasadena con participación de 
jugadores de la selección azteca.

El lunes por la noche llegó el 
mayor contingente procedente 
de la ciudad de México mientras 
que previamente habían llegado 
en vuelos de Europa Francisco 
Rodríguez y Carlos Salcido.

Entre los más buscados por 
los caza autógrafos fueron 

Cuauhtémoc Blanco, Giova-
ni Dos Santos y el ‘Chichari-
to’ Javier Hernández, quien 
llegó motivado para apro-
vechar su oportunidad y co-
larse en la lista definitiva.

“Estoy motivado porque como 
todos los que aquí venimos, 
queremos estar en el Mundial y 
por eso venimos a dar nuestro 
mayor esfuerzo”, declaró Her-
nández, quien anotó dos tantos 
en la goleada de 5-0 a Bolivia.

Listo el Tri
 para Nueva Zelanda

Maradona está ansioso de que inicie el Mundial

Diego Maradona se mostró confiado 
en que su equipo hará un gran papel 
en el Mundial de Sudáfrica.

Sudáfrica está sólo a 100 días
DURBAN, 2 de marzo.-- El pre-

sidente de la FIFA, Joseph Blatter, 
afirmó este martes ante la prensa, 
cuando quedan 100 días para que 
comience el Mundial de Sudáfrica, 
que “está muy orgulloso de cómo 
el país se ha organizado para ce-
lebrar el campeonato” y que “no 
hay ninguna duda” de que los 
sudafricanos estarán preparados.

Blatter, que habló en una rueda 
de prensa después de un viaje que 
le ha llevado a inspeccionar los 10 
estadios en los que se disputarán 
encuentros del Mundial 2010, afir-
mó que “ha habido mucho pesimis-
mo en torno a que el campeonato 
de futbol se celebre en Sudáfrica, 
y eso a veces molesta a la FIFA”.

“Se están cumpliendo con los pla-

zos establecidos, y todo está listo 
para celebrar esta Copa del Mundo, 
y este es el principal mensaje que 
queremos lanzar después de haber 
inspeccionado todos los estadios 
del Mundial”, agregó el secretario 
general de la FIFA, Jerome Valcke.

Por su parte, director ejecutivo 
del Comité Organizador Local, 
Danny Jordaan, dijo este martes 
que “a 100 días del Mundial, pode-
mos felicitar a la gente que ha tra-
bajado duro y que ha contribuido 
a que el campeonato sea un éxito”.

“Nuestros estadios estarán listos 
para el 11 de junio para acoger a 
los aficionados y a las seleccio-
nes, y nuestros aeropuertos es-
tarán preparados para recibir a 
todos los visitantes. Durante los 

próximos 100 días, es la gente 
de Sudáfrica la que debe prepa-
rarse para las celebraciones que 
les esperan”, agregó Jordaan.

Antes de partir a California, Jonathan dos Santos firmó autógrafos a aficionados que se dieron cita en el Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México.



CLEVELAND, 2 de marzo.-- El 
alero LeBron James ya presentó 
la documentación necesaria ante 
la NBA para que la próxima 
temporada pueda llevar en su 
camiseta el número 6 en lugar 
del 23 que porta en la actualidad.

Lo que James no ha querido 
todavía decir es si la camiseta 
va a ser con el mismo equipo de 
los Cavaliers de Cleveland, algo 
que ansían conocer directivos 
y aficionados del equipo.

De acuerdo al periódico local 

“Cleveland Plain Dealer”, James 
presentó toda la documentación 
oficial antes que se cumpla el plazo 
legal establecido por la NBA que 
es el miércoles de esta semana.

Desde el pasado noviembre, 
James ya manifestó públicamente 
que el número 23 debía ser a partir 
de ahora “exclusividad” de Michael 
Jordan, nuevo miembro del Salón 
de la Fama, como una muestra de 
respeto por todo lo que significa su 
figura para el deporte del baloncesto.

Aunque en aquel entonces, 

siempre de acuerdo a la misma 
fuente periodística, LeBron James, 
que tiene a Jordan como su héroe, 
no estaba convencido del cambio 
y se encontraba al cincuenta 
por ciento de llevarlo adelante.

“Lo he hecho”, declaró James 
al “Plain Dealer”. “Ya envíe 
toda la documentación y en 
un futuro seré el número 6”.

La elección del número 6 por 
parte de James es porque lo llevó en 
la camiseta del equipo olímpico de 
Estados Unidos y dijo que le gusta.

JACKSONVILLE, 2 de marzo.-
- Tiger Woods está de regreso en 
su casa después de una semana 
de terapia familiar en Arizona e 
intenta volver a una rutina que 
incluye jugar al golf y ejercitarse, 
dijo el martes una persona con 
conocimiento de su itinerario.

Woods volvió el sábado a su 
casa cerca de Orlando y ha estado 
jugando golf en el campo en 
Isleworth, cerca del lugar donde 
chocó su camioneta con un árbol el 
27 de noviembre para desatar los 
escándalos sobre su vida personal.

La persona, que habló bajo la 
condición de permanecer en el 
anonimato porque sólo Woods 
está autorizado a divulgar 
información sobre su itinerario, 
dijo que no hay una fecha para 
que el mejor golfista del mundo 
vuelva al circuito de la PGA.

Woods fue fotografiado 
pegándole a pelotas de golf el 18 
de febrero en Isleworth, un día 
antes de poner fin a tres meses 
de silencio al hablar con un 
pequeño grupo de allegados en 
un comunicado de 13 minutos y 
medio que fue transmitido por 
televisión en todo el mundo. 

Esas fotos de Woods fueron 
difundidas para contrarrestar 
a los paparazzis que intentan 
seguir sus pasos desde noviembre.

Woods no ha practicado 
en serio desde que ganó el 
Masters de Australia el 15 
de noviembre en Melbourne.

Las noticias sobre su regreso 
a los entrenamientos sin duda 
provocarán conjeturas sobre 
cuándo volvería a competir. 
Woods anunció el 14 de diciembre 
que se alejaría de forma indefinida 
del golf profesional para tratar 
de salvar su matrimonio.

MURCIA, 2 de marzo.-- Johan 
Bruynel, director del equipo 
Radioshack, aseguró que el ciclista 
Lance Armstrong, que el pasado 
año volvió al profesionalismo tras 
tres años retirado, se encuentra 
en mejor forma este año, aunque 
apuntó que el español Alberto 
Contador sigue siendo el gran 
favorito del pelotón internacional.

Armstrong que debutará con 
su nuevo equipo en Europa 
con la participación a la Vuelta 
a Murcia que comienza este 
miércoles, tras haber comenzado 
la temporada en Australia, 
compone junto al ruso Dennis 
Menchov (Rabobank) y el británico 
Bradley Wiggins (Sky) la terna de 
favoritos en la ronda murciana.

“Contador es el favorito porque 
ha demostrado que está por 
encima de los demás, pero Lance 
está mejor que el año pasado, 
aunque todavía no sabemos si 
va a ser suficiente para superar 
a Alberto”, explicó Bruynel, 
quien ha delegado en Viatcheslav 
Ekimov la dirección del 
Radioshack en la prueba murciana.

“Este año es distinto para 
Armstrong porque ahora es 
un corredor que empieza una 
temporada y el año pasado suponía 
descubrir otra vez lo que era ser 
corredor. Su cuerpo no estaba 

acostumbrado a entrenamientos 
largos y duros, y se habían 
perdido los puntos de referencia 
tras tres años retirado”, comentó.

Cuestionado por las opciones 
del heptacampeón del Tour de 
ganar en Murcia, Bruynel señaló 

que peleará la etapa contrarreloj 
pero ve difícil el triunfo final.

“Él va a querer probarse en la 
crono y hacer un buen resultado, 
pero ganar ya es otra cosa 
porque aquí ha venido gente que 
está muy preparada”, afirmó.
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Defenderá el “Travieso”
su título supermosca

Tiger Woods
 vuelve a entrenar

LeBron James no usará
más el número 23

Para Johan Bruynel, director del equipo Radioshack, Alberto Contador sigue 
siendo el gran favorito del ciclismo internacional.

Contador sigue siendo 
el gran favorito

MANAGUA, 2 de marzo.-- 
El nicaragüense, Evert Briceño, 
firmó el contrato para disputar el 
título del campeón supermosca 
de la Organización Mundial 
de Boxeo (OMB) el próximo 
27 de marzo y en poder del 
mexicano Jorge “Travieso” 
Arce, informó la prensa local.

El combate se realizará en 
la ciudad de México el 27 
de marzo, dijo a la crónica 
deportiva local una fuente 
allegada al púgil nicaraguense.

Briceño sufrió una derrota 
ante Fernando Montiel en 

julio de 2005, por el mismo 
título. El nicaragüense perdió 
por decisión unánime aunque 
brindó una buena presentación.

Arce ganó el título en su pelea 
ante Angky Angkota el 30 de 
enero, en una pelea que pudo 

significar el retiro del 
‘Travieso’, quien había asegurado 
que si perdía, se retiraba.

En la jornada del 27 de 
marzo, el nicaragüense José 
“Quiebra jícara” Alfaro se 
enfrentará al tres veces campeón, 
el mexicano Erick Morales, 
en Monterrey, Nuevo León.



MEXICO.-- La Ley General de Protec-
ción Civil cumple este año 10 de vigencia 
en un país azotado por muchos fenómenos 
naturales, en donde han resultado miles de 
damnificados, cientos de muertos por llu-
vias, deslaves, inundaciones, accidentes, 
incendios y explosiones.

Estudios legislativos y diputados fede-
rales destacaron que el llamado “cambio 
climático, sumado a la corrupción de auto-
ridades de todos los niveles, la construcción 
de viviendas en zonas de riesgo, la defores-
tación y la ausencia de una política de Esta-
do en materia de protección civil, ponen al 
país en una situación de vulnerabilidad.

“Se requiere una reforma integral a la Ley 
General de Protección Civil, ya que nació 
sólo con la idea de reaccionar ante fenóme-
nos como los sismos, los huracanes y las 
inundaciones”, señaló el documento.

Sin embargo, “no hay un marco legal que 
permita ir a otro tipo de riesgos derivados 

de los cambios climáticos, del manejo de 
sustancias peligrosas o de la operación en 
escuelas, unidades habitacionales, estadios 
o antros”.

El presidente de la Comisión Especial de 
Protección Civil de la Cámara de Diputa-

dos, Fernando Morales Martínez, expuso 
que en México hay poco más de siete mi-
llones de viviendas en zonas de riesgo, o 
que por su mala construcción o antigüedad, 
son un peligro ante los fenómenos naturales 
como lluvias, inundaciones o sismos.

El legislador federal del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) por el estado 
de Puebla, destacó que actualmente no se 
sanciona a las autoridades que incurren en 
actos de negligencia en materia de protec-
ción civil.

Por eso, abundó, se debe legislar en el 
tema para obligarlos a actuar, con el fin de 
que no se repitan casos de muerte en las 
guarderías, o en los antros, o que no se avise 
de los riesgos naturales a la población.

De acuerdo con el estudio “ La protección 
civil en México “, elaborado por el Senado 
de la República, “ la cultura de protección 
civil es muy reciente y no ha permeado en 
toda la sociedad”.

Lo anterior, expresó Morales Martínez, 

a pesar de que México ha sufrido sismos 
como los de 1985, las explosiones en Guada-
lajara y San Juanico, la erupción del volcán 
Chichonal en Chiapas, el azote de diversos 
huracanes en la última década, las inunda-
ciones y las sequías.

Mencionó que a pesar de todos esos even-
tos naturales y desastres que dejaron miles 
de muertos en México, no fue sino hasta el 
año 2000 cuando se aprobó la Ley General 
de Protección Civil, misma que requiere de 
una reforma integral a 10 años de su vigen-
cia.

A su vez, el presidente de la Comisión Es-
pecial de Cambio Climático de la Cámara 
de Diputados, César Daniel González Ma-
druga, dijo que la protección civil debe pre-
ver a los nuevos fenómenos naturales que 
se registran.

Entre estos fenómenos citó las sequías, 
las plagas, epidemias como el dengue en 
zonas donde antes no aparecía, e incluso el 
aumento del nivel del mar en las próximas 
décadas de entre 18 y 59 centímetros.

El diputado federal del PRI e integran-
te de la Comisión de Gobernación, Arturo 
Zamora Jiménez aseveró que la protección 
civil “ se ha enfocado, a nivel federal, a la 
entrega de cobijas, de despensas, de enseres 

domésticos”.
Esa entrega se ha hecho con “ un mane-

jo faccioso y a veces hasta electoral de esos 
recursos, que en ocasiones tardan meses en 
llegar a los damnificados por personal que 
no cumple el perfil profesional para estas 
tareas”.

Expuso que el Fondo Nacional para De-
sastres Naturales (Fonden) debe dejar de 
operar como una “ caja chica del gobierno 
federal”.

Dijo que se debe legislar para que de 
forma automática, una instancia técnica, 
al margen de la Secretaría de Gobernación 
(Segob), determine los municipios o esta-
dos que deben ser atendidos de forma in-
mediata.

El análisis del Senado mencionó que se 
requiere la reconversión de la Coordinación 
General de Protección Civil en un organis-
mo público, con autonomía técnica y opera-
tiva así como establecer políticas de Estado 
a largo plazo, de por lo menos 25 años.
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El llamado “cambio climático”, sumado a la corrupción de 
autoridades de todos los niveles, la construcción de viviendas en 
zonas de riesgo, la deforestación y la ausencia de una política de 

Estado en materia de protección civil, ponen al país en una situación 
de vulnerabilidad

Fonden: 10 años en medio
 de crisis climática


