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Cuando una persona inocente cae en manos de las autoridades ministe-
riales, por más que argumente que es inocente, que no ha cometido delito 
alguno, lo que hace sobre todo la Policía Judicial del Estado es darle para 
dentro y después averiguan si es no es culpable del delito que se le imputa. 
Mientras que si cae un pez gordo en manos de la misma policía, este es 
tratado con todo el respeto que se merece.

Mueve cielo Mar y tierra para convertirse en el abanderado de la Mega coalición

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam

En su afán de conseguir ser candidato a gobernador, 
Gregorio Sánchez Martínez maniobra vía el Partido 
Convergencia para conseguir se reduzca el tiempo de 
residencia y vecindad que exige la ley para ser
 postulado por un partido político
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CANCUN.-- La mega coalición 
se integrará por cinco partidos, 
con la finalidad de derrocar 
al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), aseguró Jaime 
Hernández, secretario general 
del PRD.

Jaime Hernández, secretario 
general del  PRD, aseguró que 

realizara una coalición más 
con el Partido Nueva Alianza 
(Panal), “teniendo fuerza con 
todos los partidos políticos, de 
esa manera podremos derrotar 
al Revolucionario Institucional 
y salir victoriosos en la siguiente 
contienda electoral”.

Asimismo dijo que hoy se 
realizará el acuerdo con dicho 
partido en la Ciudad de México, 
para poder cerrar la coalición y 

de esa manera alistarse para los 
comicios de 2010.

Jaime Hernández aseveró que 
casi están listos para las elecciones 
y que sin duda el candidato 
natural para gobernador que 
tienen dichos partidos es Gregorio 
Sánchez Martínez, y en dado caso 
de que el actual alcalde se tenga 
que ausentar para dicho fin, él 
tomara su  lugar, realizando las 
funciones que le tocan.

CANCUN.-- Tanta es la 
ambición del poder, que el 
primer pastor benitojuarense, 
Gregorio Sánchez Martínez, 
alucina con ser mandatario 
estatal y en ese afán ha 
dado órdenes al Partido 
Convergencia con el  fin de 
conseguir la reducción de 
residencia y vecindad que 
exige la ley para ser candidato 
a gobernador del estado.

Ayer por la mañana el 
pastor gregoriano anunció 
que, tras impugnar el Partido  
Convergencia el artículo 80 
de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, donde 
argumenta que se necesitan 20 
años de residencia y vecindad 
para ser mandatario estatal, 
cual los magistrados del 
Tribunal del Poder Judicial de 
la Federación (TPJF),  dieron 
el visto bueno al alcalde, 
afirmando que dicha ley es 
anticonstitucional y debe ser 
revocada.

Con lo anterior no pierde la 
esperanza de ser representante 
estatal de Quintana Roo, 
y candidato de la mega 
coalición, en donde él tiene 
la ultima palabra, y donde 
sus “borregos” del PRD, PAN 
y Convergencia lo seguirán 
en todos los senderos que su 

pastor les indique, muestra 
de ello es la impugnación, 
el posicionamiento y 
los candidatos que está 
“destapando” el Partido de la 
Revolución Democrática.

Recordemos que los 
requisitos para ser gobernador 
del estado de Quintana Roo 
fueron revisados por la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), la cual 
determinará si es válida o no 
la reciente reforma al artículo 
80, fracción primera de la 
Constitución local.

Inicialmente el ministro 
instructor José Ramón 
Cossío planteaba desechar 
la demanda presentada por 
el PRD y Convergencia en 
contra de dicha reforma, por 
considerar que el asunto no 
era de material electoral, sin 
embargo la mayoría estableció 
que el asunto sí lo era y por 
tanto, rechazó el proyecto 
y le encomendó al propio 
Cossío que elabore un nuevo 
dictamen, pero entrando “al 
fondo del asunto”.

En la acción de 
i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d 
presentada por los partidos 
referidos, se impugna la 
reforma al artículo 80, fracción 
primera, que fue modificado 
mediante el decreto publicado 
el 18 de marzo de 2008 en la 
gaceta oficial de esta entidad.

Dicho artículo establece: 

“Para ser gobernador del 
Estado, se requiere ser 
ciudadano mexicano por 
nacimiento, nacido en la 
entidad o hijo de padre o 
madre nacido en la entidad, 

y con residencia efectiva 
y vecindad en el Estado 
de cuando menos 10 años 
inmediatamente anteriores al 
día de la elección.

A falta de los requisitos antes 

señalados, ser ciudadano por 
nacimiento y con residencia 
efectiva y vecindad en el 
estado, no menor de 20 años 
inmediatamente anteriores al 
día de la elección”.
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En su afán de conseguir ser candidato a gobernador, Gregorio Sánchez Martínez maniobra vía el Partido Convergencia 
para conseguir se reduzca el tiempo de residencia y vecindad que exige la ley para ser candidato.

Se suma el Panal 
a la mega alianza

Jaime Hernández Zaragoza aseguró que la mega alianza contará con cinco partidos

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



MEXICO.-- El presidente de 
la Comisión de turismo de la 
Cámara de Diputados, Carlos 
Joaquín,  subió a la tribuna de 
San Lázaro para, a través de un 
punto de acuerdo, exhortar al 
titular de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes, 
que informe sobre la licitación 
pendiente del Aeropuerto de 
la Riviera Maya.

El diputado federal afirmó 
que el Aeropuerto de la Riv-
iera Maya es crucial para el 
crecimiento del estado así 
como para el Caribe Mexica-
no. “Así lo ha demostrado el 
primer mandatario estatal, Fé-
lix González Canto, quien ha 
impulsado de manera decidida 
el programa aeroportuario de 
Quintana Roo”, enfatizó Car-
los Joaquín.

En el punto de acuerdo 
presentado por el legislador 
quintanarroense, expresó que 
el dinamismo de la región ha 
planteado como una nece-

sidad urgente el Aeropuerto. 
Así lo demuestran las 37 mil 
unidades hoteleras con las que 
cuenta la Riviera Maya, canti-
dad superior a las de Cancún.

En la máxima tribuna del 
país, Carlos Joaquín afirmó 
que hoy México necesita gen-
erar empleo y riqueza para dis-
tribuir en todo su territorio, y 
para que el turismo sea la pri-
oridad, es necesario materiali-
zar proyectos de trascendencia 
regional como el Aeropuerto 
de la Riviera Maya.

“En nuestro estado, para 
los quintanarroenses, la con-
creción de este proyecto es de 
suma importancia, en la medi-
da que será generador de em-
pleos. Asimismo, significa de-
sarrollo para una zona que no 
se ha beneficiado con proyec-
tos de esta envergadura”, de-
talló.

El diputado federal dijo tam-
bién que el Aeropuerto está 
contemplado en el Programa 

Nacional de Infraestructura 
2007-2010. Su plazo de real-
ización está planteado para 
2008– 2010 y con un monto de 
inversión aproximado de mil 
900 millones de pesos en un 
Esquema de Inversión privada. 
Y para este 2010, los diputados 
aprobaron 60 millones de pe-
sos en el PEF, en el esquema de 
Inversiones Asociadas.

Recalcó que en el Programa 
Nacional de Rendición de 
Cuentas Transparencia y Com-
bate a la Corrupción 2008- 
2012 se reporta el Aeropuerto 
de la Riviera Maya con un 
cumplimiento de las metas de 
2009 de un 10% del total.

“El Aeropuerto de la Riviera 
Maya es un paso fundamental 
para  un mega corredor turísti-
co que integre y consolide 
como un sólo destino al Caribe 
Mexicano, desde Cancún hasta 
Chetumal. Para  así convertir-
nos en  la gran puerta de entra-
da Mundo Maya”, concluyó.
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LAS FRASES DE LA SEMA-
NA

“Este año 2009, lo vamos a re-
cordar siempre, pero más que 
recordarlo con un sabor nega-
tivo, hay que recordarlo bien, 
2009 nos enseñó muchas cosas 
de nosotros los quintanarroens-
es, es en los tiempos difíciles 
cuando uno sabe con lo que 
cuenta, es en los tiempos duros, 
cuando uno conoce de que esta 
hecho el equipo....  Pero 2009, 
en muchas décadas no hemos 
tenido una situación como la 
que se convirtió en este año que 
concluye, se juntaron muchas 
cosas, que hicieron como lleva 
el título de una película muy fa-
mosa, una tormenta perfecta.... 
“( Lic. Felix Gonzàlez Canto en 
su mensaje a los burócratas del 
Estado)

“Debemos revisar con cuidado 
las leyes que inciden de manera 
directa en el turismo, entre ellas  
la Ley General de Población, la 
Ley General de Bienes Nacio-
nales, la Ley de Vida Silvestre, 
la Ley de Desarrollo Forestal 
Sustentable y la Ley General de 

Bienes Nacionales. Para lograr 
aterrizar nuestro concepto de 
turismo sustentable, es necesa-
rio abrir todos los canales nor-
mativos, para atraer la inver-
sión que queremos promover 
desde México.”

Diputado Carlos Joaquín 
Presidente de la Comisión de 
Turismo

DAME LAS TRES
1.- ¿Que Lupita Novelo desde 

el pasado fin de semana empe-
zó a repartir un gran número de 
MEGADESPENSAS (con pavo 
incluido)? Se vale de todo en la 
guerra y en el amor digo yo...

2.- ¿Que Julián Ricalde ya 
tiene media candidatura en la 
bolsa, ya que obtuvo el control 
de la dirigencia municipal del 
PRD, estrategia que ideò y les 
saliò bien a èl y a Maria Euge-
nia Cordova?

 3.- ¿Que el C.Gobernador Fè-
lix Arturo Gonzàlez Canto, ya 
mandò a todo mundo a des-
cansar, e inclusive adelantò la 
salida de los burocratas al prox-
imo viernes 18..? Falta ver si le 
hacen caso los políticos...

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA

`Bien bajado el balón por el 
señor Gobernador en el caso 
de Alain Ferrat. El perdòn era 
lo urgente. Pero ¿Habrà quien 
perdone al niño inberbe verde?

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE/SEGUN MIS OREJAS 
MAYAS: ROBERTO BORGE 
CERRÒ EL AÑO CON ACCIO-
NES VISIBLES Y CONTUN-
DENTES

Se requieren en Quintana Roo 
y el país de rápidas y eficaces 
conexiones a los mercados 
globales de los negocios, y un 
mayor acceso para turistas de 
varias partes del mundo, pero 
para lograr tener diversidad en 
los medios de transporte, desde 
cada uno de los municipios, es 
necesario, que se cuente con 
mayores enlaces tanto aéreos 
como marítimos y carreteros, 
que a la par den la posibilidad 
que los productores encuentren 
rutas para el intercambio com-
ercial. 

Determinado a que cada uno 
de los sitios vacacionales en el 

estado cuenten con conexiones 
a las principales ciudades del 
país y del extranjero, dado que 
se tiene incluso en islas, una 
basta infraestructura de servi-
cios. 

Se vuelve urgente permitir la 
posibilidad de ampliación de 
rutas comerciales para turistas 
y empresarios del exterior, pues 
las nuevas preferencias de los 
viajeros ya no son no solo por 
sol y playa, sino también por la 
apreciación de los valores na-
turales, el conocimiento de la 
historia, y la interacción con la 
cultura y las tradiciones. 

Roberto Borge Diputado Fed-
eral.

NO MANCHES CHECHEN/ 
AUINTANAR Y LOS RAMOS 
NO DAN UNA...

“Más que el PRD de Quintana 
Roo, siento que el gran perde-
dor de las elecciones del pasado 
domingo, fue el presidente es-
tatal Rafael Quintanar, ya que 
no salió triunfante la candidata 
que él había apoyado, incluso, 
no pudo canalizar de forma ad-
ecuada el proceso electoral “ 

Raúl Arjona Burgos, regidor 
perredista en B.J.,  quien señaló 
que, sin embargo, los errores 
se deben dejar atrás y ahora se 
debe pensar en las elecciones 
que se avecinan.

LA HACH /Le están jugando 
chueco a Laura...

Son cientos las lideresas en B.J. 
que estçan jugando con fuego 
y prometiendo el sol , la luna y 
las estrellas a cambio de fuertes 
apoyos... Y no no sòlo juegan 
con la oposiciòn, sino que estàn 
avivando fuego amigo... Hay 
quienes deberìan tomar car-
tas en el asunto con urgencia , 
porque, y por ejemplo, en el caso 
de Laura Fernàndez Piña, varias 
lìderes estan jugàndole chueco, 
y despotricando tras bambalina-
mente y eso por supuesto no se 
vale, con ningún cuadro...

* Esta columna sin ser mùsica 
toca su fin y se despide como 
siempre pidiendo prestada la 
frase del maestro Julio Scherer 
que dice: Si la señora descuida 
el escote, yo me asomo...Y recu-
erde, si quiere ser supicaz, pues 
suspique...

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

Carlos Joaquín, liderazgo turístico

A través de un punto de acuerdo, Carlos Joaquín exhortó desde la tribuna de San 
Lázaro al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que informe 
sobre la licitación pendiente del Aeropuerto de la Riviera Maya.

Por Konaté Hernández

CANCUN.-- En la actualidad 
no existe ninguna regulación 
sobre la reglamentación de los 
valet parking en cuanto al co-
bro de los estacionamientos 
privados, en este caso el tema 
es tratar en cierta medida de 
obligar o involucrar a los due-
ños de los estacionamientos co-
merciales a que proporcionen 
un seguro contra robos o daños 
a la unidad, a quienes llegan 
a comprar a las plazas, es por 
esto que a más tardar el Ca-
bildo deberá dar una respuesta 
el próximo jueves de la tarifa 
que se cobrará, la cual deberá 
de ser un máximo de entre 10 
y 15 pesos.

El concejal José de la Peña 
Ruiz de Chávez afirmó que en 
cuanto a los espacios para esta-
cionarse, el Ayuntamiento está 
tratando de involucrar a los 
empresarios de los centros co-

merciales, para que presten este 
servicio a la comunidad, toda 
vez que no se cuenta con un 
lugar específico para quienes 
traen vehículos puedan esta-
cionarse; por lo que este jueves 
sesionarán para determinar 
cuánto se deberá de cobrar. 

Esto porque ya se debió de 
empezar a reglamentar el tema 
de los valet parking, ya que ac-
tualmente no existe regulación 
alguna sobre el tema, por lo 
que se debe de empezar a  obli-
gar a los centros comerciales a 
que establezcan seguros contra 
daños o robos, y determinará 
o nombrar una comisión por 
parte del ayuntamiento que 
sea quien decrete las tarifas 
acordadas por parte de los es-
tablecimientos comerciales que 
cuentan con estacionamientos 
y además los incrementos de-
ben ser de acuerdo al índice 
nacional. De esta manera se es-
pera que la tarifa la determine 

el Cabildo en una máxima de 
entre 10 y 15 pesos, no más.

Además de que ya se encuen-
tran los regidores afinando los 
últimos detalles, para buscar 
un equilibrio que sea mixto 
tanto para los usuarios de esta-
cionamientos y darles la opor-
tunidad de estar tres horas de 
gracia dentro de los estableci-
mientos además de darles la 
oportunidad a los propietarios 
de las plazas que tienen esta-
cionamientos y puedan cobrar 
por este servicio.

Este tema es polémico ya 
que hasta el momento no se 
ha determinado si deberá o no 
cobrar por este servicio, por 
lo que ya el Cabildo está vi-
endo la factibilidad de buscar 
un equilibrio entre los dueños 
de los centros comerciales que 
cuentan con estacionamiento y 
los usuarios que hacen uso de 
éstos, expresó De la Peña Ruiz 
de Chávez. 

Analizarán en Cabildo el cobro en estacionamientos

José de la Peña Ruiz de Chávez indicó que el Ayuntamiento está tratando de invo-
lucrar a los empresarios de los centros comerciales, para que presten este servicio 
a la comunidad y proporcionen un seguro contra robos o daños.



CANCUN.-- Ramón Valdivieso será 
candidato del Distrito 10, el cual ase-
gura que es donde ha estado trabajan-
do.

En el evento donde se dio posesión a 
los nuevos funcionarios en materia de 
seguridad, el regidor Ramón Valdivie-
so López aseguró que contenderá para 
el siguiente comicio, por el Distrito 10, 
en el cual ha trabajado constantemente 
y espera que rinda próximamente fru-
tos.

El regidor de Seguridad Pública, 
Tránsito y Bomberos del municipio de 
Benito Juárez, se alista para este 2010, 
debido a que quiere ser candidato para 
diputado local por el  PRD, así lo han 

expresado diversos compañeros de di-
cho concejal.

Por su parte el funcionario dijo que 
espera ser partícipe de las siguientes 
elecciones.

Asimismo espera que los cambios en 
el gabinete en materia de seguridad 
sean los convenientes para el muni-
cipio, ya que se trata de gente milita-
rizada, para con ello erradicar la co-
rrupción y la inseguridad que privan 
en Cancún, sin embargo dio a conocer 
que no  tiene noción de ningún curri-
culum de cada uno de ellos.
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Cuando una persona inocente cae 
en manos de las autoridades ministe-
riales, por más que argumente que es 
inocente, que no ha cometido delito al-
guno, lo que hace sobre todo la Policía 
Judicial del Estado es darle para dentro 
y después averiguan si es no es culpa-
ble del delito que se le imputa.

Mientras que si cae un pez gordo en 
manos de la misma policía, este es trat-
ado con todo el respeto que se merece, 
es importante aclarar que cuando digo 
pez gordo, me estoy refiriendo a los 
grandes de las asociaciones delictuo-
sas; como decía, el pez gordo, como 
tiene con que comprar a las autori-
dades, simplemente lo tratan bastante 
bien.

Y mientras se hacen las respectivas 
investigaciones entre la persona ino-
cente y el poderoso delincuente, al 
primero le echan una condena de más 
de 20 años en la cárcel y al segundo sólo 
lo tienen en la misma, para protegerlo 
de sus enemigos, con todos los lujos y 
comunicaciones posibles, ya que solo 
sale de la cárcel cuando su vida ya no 
corre ningún peligro y sale como todo 
un rey, mientras que cuando sale el 
otro, si es que sale, lo hace todo aver-
gonzado, por el hecho de haber estado 
encerrado.

Así están las cosas en este país, en 
el estado y en el municipio todos los 
delincuentes se encuentran gober-
nando, legislando, decretando leyes 
absurdas contra la el pueblo, además 
de que se dan la gran vida, al encarecer 
todo para beneficio de ellos mismos y 
aunado a esto tenemos también que 
hacen uso y abuso de las leyes y regla-
mentos policíacos, para protegerse a 
si mismos, un caso concreto es el de 
todos conocido, el famoso diputadillo 
Hernán Villatoro Barrios, al cual no 
han podido desaforar ¿será que tanto 
poder tenga?

El caso más reciente es el del her-
mano del diputado Verde Ecologista 
Alain Ferrat Mancera con respecto al 

hijo de la holandesa, esto porque se ve 
que a todas luces el “hermanito” incó-
modo de Ferrat se ha dedicado a hacer 
uso del fuero que corresponde sólo a 
su hermano legislador, otorgado por el 
electorado, mientras que la holandesa 
habrá gastado algunos cuantos euros, 
bueno a decir verdad ahora converti-
dos en pesos y poder pagar la fianza 
de su vástago.

De esta manera nos damos cuenta 
que quien cae en manos de la “acción 
de la justicia”, sobre todo de la policía 
que tan “atinadamente” dirige Bello 
Melchor Rodríguez y Carrillo, tal como 
si fuera este último de la casta divina 
yucateca por la intercesión entre sus 
apellidos “y”, pero vuelvo a repetir, a 
los ciudadanos comunes y corrientes 
y más corrientes que comunes, sólo 
nos queda mordernos uno y la mitad 
del otro, debido a que estos pésimos 
funcionarios públicos, tal parece que 
sirven más al hampa que a los ciudada-
nos que son quienes pagan sus onero-
sos sueldazos, por lo tanto: ¿Qué nos 
queda por hacer?, la respuesta ya la di, 
tres líneas arriba, aguantarnos como los 
machos y dejar que nos encierren o en-
carcelen injustificadamente, mientras 
que los delincuentes de cuello blanco 
siguen en el poder absoluto.

Ah, otra cosa que se me olvidaba, si 
alguna vez algún ciudadano amolado 
tiene líos con un poderoso, lo único 
que le recomiendo que mejor ni le 
busque, porque el dinero de éste pesa 
mucho y el populacho no cuenta con 
los suficientes recursos para amorda-
zar las leyes y reglamentos policíacos 
a su manera o antojo, lo mejor es, ni 
modo aceptar todo lo que nos imputen. 
Considero que no se puede hacer más, 
ya que las leyes no están hechas para 
proteger al inocente pobretón sino al 
culpable ricachón.

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

Comentarios, sugerencias y críticas 
al e-mail: amaurybalam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Turismo y Cultura
En vísperas de iniciar un nuevo año, 

el cual según los pronósticos de diferen-
tes organizaciones internacionales para 
México será un año aún más crítico que 
el presente 2009 en materia de empleo 
principalmente, por la política económica 
equivocada del gobierno federal, las po-
sibilidades de revertir este fenómeno son 
escasas, situación que debe de hacer re-
flexionar a los encargados del gobierno 
para diseñar estrategias que puedan 
frenar la pérdida de empleos y nos per-
mita iniciar la tan ansiada recuperación 
económica nacional.

México tiene enormes riquezas, de las 
cuales la mayor parte han sido derrocha-
das mediante políticas equivocadas, las 
cuales administran mal los recursos que 
pudieran mejorar las condiciones de vida 
de los mexicanos, sin embargo aún nos 
quedan muchas más riquezas por explo-
tar y con ello iniciar el camino hacia la  re-
cuperación de tantos empleos perdidos y 
así reactivar la economía nacional con los 
consecuentes beneficios.

Quintana Roo, destino turístico por ex-
celencia en este año 2009 sufrió los em-
bates de la crisis económica internacio-
nal, además de las afectaciones que causó 
la famosa epidemia del virus de la influ-
enza humana, sin embargo y a pesar de 
muchos pronósticos, la actividad turística 
ha dado indicios de recuperación aunque 
en forma mínima y esto lo que nos puede 
dar la opción de que en nuestro estado, 
el fantasma del desempleo sea extermi-
nado en el año 2010, pero para que eso 
se pueda lograr es necesario que las au-
toridades estatales entiendan de una vez 
por todas que se debe diversificar el tur-
ismo; es decir, promover al estado en su 
verdadera magnitud de riqueza cultural 
y no tan sólo natural.

Principalmente Cancún y ahora Playa 
del Carmen han sido lugares de gran de-
sarrollo turístico por la belleza que nos 
regaló la madre naturaleza, pero desafor-
tunadamente esa riqueza ha sido severa-
mente afectada por los mismos desarrol-
los turísticos que irresponsablemente han 
devastado muchas zonas naturales por la 
misma dinámica propia de la actividad, 
aunado a la grave corrupción que privile-

gia el aspecto económico sin prever el fu-
turo, por lo que ante las actuales circun-
stancias es necesario desarrollar nuevas 
opciones turísticas.

Quintana Roo, además de sus rique-
zas naturales, posee una gran riqueza 
cultural, la cual ha sido despreciada por 
las autoridades, como medio de promo-
ción turística, que en otras partes de la 
república ha sido detonador para el de-
sarrollo económico.

En casi toda la geografía estatal existen 
lugares no sólo de belleza natural sino de 
gran riqueza cultural, los cuales brindan 
una gran oportunidad para crecer, Car-
rillo Puerto y José María Morelos con sus 
tradiciones, Chetumal con su Boulevard, 
Bacalar con su laguna de 7 colores y el 
pequeño fuerte, Tihosuco  con su gran 
herencia de orgullo y dignidad maya, 
con los vestigios de la lucha social maya, 
Kantunilkin con parte de esa misma his-
toria, Holbox como punto en el cual fue 
aprehendido Felipe Carrillo Puerto para 
ser fusilado días después en la ciudad 
de Mérida, así como infinidad de ruinas 
mayas diseminadas en todo el estado son 
elementos que bien pueden detonar el 
desarrollo económico de Quintana Roo.

Si en verdad se pretende que nuestro 
estado progrese, que vaya hacia adelante, 
el gobierno del estado debe diversificar la 
actividad turística, debe de dejar de pen-
sar en sólo promover playa y diversio-
nes nocturnas y entender que el primer 
detonador de la actividad turística es el 
intercambio cultural que enriquece al ser 
humano puesto que en la mayoría de los 
casos, los vacacionistas, además de con-
ocer nuevos lugares lo que buscan es 
sacar el mayor provecho de su inversión 
y eso incluye a toda la información cul-
tural que puedan adquirir en su viaje.

Por lo aquí expuesto, me atrevo a sug-
erir a las autoridades estatales que dis-
eñen proyectos turísticos que incluyan 
el turismo cultural y no se limiten a pro-
mover tan sólo playas, que por cierto, ya 
no son aquellas que le dieron gran fama 
a Cancún.

ES CUANTO.
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Valdivieso va por el Distrito 10

El regidor Ramón Valdivieso dio a conocer que con-
tenderá por el PRD para buscar la diputación local.



PLAYA DEL CARMEN.-- A 
partir de este fin de semana el 
programa Caminarte también se 
ha prolongado a la Quinta Tradi-
cional. Los artistas se estarán pre-
sentando en la Quinta Avenida 
entre Calle 2 y calle 4.

Con la representación del pres-
idente municipal Román Quian 
Alcocer, fue el director general 
de Desarrollo Económico, Lenin 
Amaro Betancourt, quien inau-
guró con éxito esta tercera etapa 
del programa Caminarte, ahora 
en la quinta tradicional que se 
encuentra ubicada en el área de 
la mundialmente famosa avenida 
que dio origen a la misma.

Amaro Betancourt, señaló que 
en cumplimiento con los ejes rec-
tores de esta administración, en 
este caso Solidaridad Fascinante, 
para satisfacción del comité or-
ganizador que encabeza, se es-
tán cumpliendo nueve meses de 
haberse iniciado este programa 
que sin duda alguna ha tenido un 
gran éxito.

“En el mes de marzo inició en 
la Quinta-Xaman-Ha y se lleva a 
cabo todos los jueves; posterior-

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
mediodía de hoy el presidente 
municipal de Solidaridad, Román 
Quian Alcocer, nombró al coro-
nel Juan Tenorio Ignot, como el 
nuevo director adjunto  de la Di-
rección de  Seguridad Pública y 
Tránsito  municipal.

En el patio central de las in-
stalaciones de la dirección de Se-
guridad Pública, Quian Alcocer 
en compañía de funcionarios del 
gobierno estatal y municipal, se-
ñaló que uno de los objetivos de 
su administración es mejorar el 
servicio público.

Por lo que el día de hoy Teno-
rio Ignot, ocupa dicho cargo, en 
el que deberá cumplir con las 
funciones que se requieren para 
seguir haciendo de Solidaridad, 
un municipio eficiente en materia 
de seguridad.

Quian Alcocer, expresó que 
este nuevo nombramiento rendirá 
frutos a corto plazo en beneficio 

de todos los solidarenses.
Asimismo, exhortó a Teno-

rio Ignot a que cumpla su fun-
ción policiaca en términos de lo 

previsto en la Ley Federal del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, así como del estado y de 
nuestro municipio.

Por otra parte, el ahora Di-
rector Adjunto de Seguridad 
Pública, Juan Tenorio Ignot, se-
ñaló que es un compromiso el 

salvaguardar la seguridad de los 
Solidarenses, por lo que dijo que 
“desde hoy asumo este cargo con 
responsabilidad, aplicaré her-
ramientas para el combate de la 
delincuencia”.

La toma de protesta, corrió a 
cargo del comandante Rodolfo 
del Ángel Campos.

Al nombramiento, asistieron, 
los regidores Juan Carlos Pereyra 
Escudero, Mucio Rodríguez 
Pool, José Luis Toledo Medina; el 
Secretario General, Rafael Castro 
Castro; el Secretario de Gobierno 
del Estado, Eduardo Ovando 
Martínez; el General de Brigada 
y DEM de la Zona Militar, Anas-
tasio García.

Asimismo, el secretario de 
Seguridad Pública en el Estado, 
Miguel Ángel Ramos Leal; la pe-
riodista Isabel Arbide, como en-
lace de la Secretaría de la Defensa 
Nacional.
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Román Quian Alcocer, nombró al coronel Juan Tenorio Ignot, como el nuevo director adjunto  de la Dirección de  Seguri-
dad Pública y Tránsito  municipal.

Nuevo director adjunto en 
Seguridad Pública y Tránsito

Presente Caminarte en la Quinta Tradicional
mente, con el apoyo de los em-
presarios de la zona, dio inicio en 
la calle 12 todos los martes, y el 

ahora al inicio de esta etapa en la 
Quinta Tradicional se da un gran 
paso”, enfatizó.

Asimismo,  el director de 
Desarrollo Económico hizo 
un reconocimiento a todos los 
miembros del comité en el que 
participa la Dirección de Cultura, 
Riviera FM, el Museo de Arte 
Contemporáneo de la Riviera 
Maya, entre otros, por su apoyo 
y colaboración por sacar adelante 
este evento que reúne al arte y la 
cultura.

Por último, Amaro Betancourt 
se dijo satisfecho de los resultados 
de este programa el cual demues-
tra el compromiso de Quian Alco-
cer con los Solidarenses y con la 
economía de nuestro municipio.

A la inauguración, asistieron 
como invitados Miguel Favela, 
Director General de Riviera FM; 
la Sra. Leonor Castañeda Ramírez, 
presidenta de la CANACO; el Lic. 
Wilberth Gutiérrez, Presidente de 
la Asociación de Profesionales In-
mobiliarios de la Riviera Maya, y 
el Sr. Cristino Coba, en represent-
ación de la CROC, entre otros.

El director general de Desarrollo Económico, Lenin Amaro Betancourt, inauguró la tercera etapa del programa Caminarte, 
ahora en la quinta tradicional, ubicada en el área de la mundialmente famosa avenida que dio origen a la misma.

Periodistas ingleses y polacos recorren la Riviera
PLAYA DEL CARMEN.-- Pe-

riodistas de Inglaterra y Polonia 
visitaron recientemente los prin-
cipales atractivos de la Riviera 
Maya y Tulum, lo anterior como 
parte del trabajo de Relaciones 
Públicas que lleva a cabo el Fidei-
comiso de Promoción Turística de 
la Riviera Maya (FPTRM). 

De Inglaterra, estuvieron rep-
resentantes de las publicaciones 
“Khaleej Times”, “International 
Life” y “Wanderlust Magazine”, 
mientras que de Polonia se contó 
con reporteros de “Mice Poland”, 
“Event Mapa”.

Khaleej Times es el periódico 
más grande de los Emiratos Ár-
abes Unidos que circula también 
en Inglaterra, y cuenta con una 
sección de viajes de publicación 
semanal; el perfil de sus lectores 
corresponde a un público educa-
do, y de diversas nacionalidades, 
con un fuerte interés en viajar. Por 
su parte, International Life es una 
revista ubicada en el segmento 
de lujo, con un público educado, 
y con un ingreso anual de 70 mil 

libras.
Los periodistas de dichas pub-

licaciones enfocaron su visita 
hacia el segmento de lujo, spa’s, 
parques ecoturísticos, y el acerca-
miento a las diversas atracciones 
con las que cuenta este destino 
turístico, así como a la oferta gas-
tronómica.

Entre los sitios que visitaron 
los periodistas ingleses están 
Xplor, Río Secreto, Xel-Ha, el tour 
Encuentro Maya, que incluye la 
visita a la zona arqueológica de 
Cobá y a la propia comunidad. 
Igualmente participaron en un 
tour de snorkel en Akumal, una 
caminata por la Quinta Avenida, 
y cenas en un restaurante del ho-
tel Maroma Paradise, y del restau-
rante Negrosal.

También de Inglaterra, visitar-
on la Riviera Maya representantes 
de la publicación “Wanderlust 
Magazine”, en este caso, se real-
izó una sesión fotográfica (foto-
shooting). La revista está orien-
tada al viajero independiente con 
alto poder adquisitivo; cuenta con 

gran prestigio en Reino Unido, y 
tiene más de 100 mil lectores en 
más de 112 países.

Wanderlust Magazine orga-
niza un concurso de fotografía en-
tre sus lectores, y este año México 
participó como ¨Destino para 
2009¨ la pareja ganadora visitó la 
Riviera Maya como un lugar car-
acterizado por su preocupación 
por la preservación de sus recur-
sos naturales y de gran belleza 
natural. 

Los periodistas de Wander-
lust Magazine estuvieron en los 
parques Xel-Há, Xplor, y Xcaret; 
visitaron la zona arqueológica 
de Tulum, realizaron el tour En-
cuentro Maya de Alltournative, y 
los atractivos de Punta Venado. 
También conocieron el Shambala 
Petit Hotel, ubicado en Tulum. 
Igualmente pasearon por la Quin-
ta Avenida, y cubrieron la sép-
tima edición del Festival de Jazz. 
Los hoteles anfitriones fueron 
Hemingway y Dreams, ambos en 
Tulum.

El FPTRM también recibió a 

periodistas de Polonia interesados 
en conocer y difundir los atracti-
vos de la Riviera Maya, se trató de 
representantes de “Mice Poland” 
y “Event Mapa”. 

Mice Poland es una publi-
cación mensual,  y ubicará la 
información recopilada en una 
columna que está enfocada a de-
scribir los lugares para realizar 
eventos y las razones para visi-
tarlos. El público de la revista lo 
integran coordinadores de even-

tos corporativos y operadores de 
turismo receptivo. Por su parte, 
la Revista Event Mapa, enfocará 
el su artículo en la descripción de 
este destino turístico y su cultura.

Los lugares visitados por los 
representantes de los medios de 
comunicación polacos fueron la 
zona arqueológica de Tulum, Xel-
ha, Xplor, el tour Encuentro Maya 
con Alltournative, además de las 
presentaciones del Festival de 
Jazz.

Periodistas de Inglaterra y Polonia visitaron recientemente los principales atrac-
tivos de la Riviera Maya y Tulum, como parte del trabajo de Relaciones Públicas 
que lleva a cabo el Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya.
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Por Konaté Hernández

*Guadalupanos oran por la se-
guridad pública en Benito Juárez 
y piden “milagro” a “Greg” Sán-
chez

*La desmedida ambición de la 
senadora Ludivina Menchaca la 
hace cometer una serie de dispa-
rates

La Fe mueve montañas. Miles 
de benitojuarenses se sacrificaron 
ahorrando hasta el último centa-
vo para participar en los festejos 
a la Virgen de Guadalupe el pasa-
do 12 de diciembre y pedirle uno 
que otro milagrito a la Morenita 
del Tepeyac.

El milagro más pedido du-
rante los emotivos festejos fue el 
cumplimiento de los compromi-
sos de campañas adquiridos por 
Gregorio Sánchez, actual edil de 
Benito Juárez. Entre los compro-
misos está el garantizar seguri-

dad y tranquilidad a poco más de 
un millón de habitantes en Benito 
Juárez milagro que para desgracia 
de los ciudadanos no se ha cump-
lido dejándolos en un estado de 
completa indefensión a diferen-
cia de otros municipios en los que 
garantizar la seguridad pública 
es prioridad de sus alcaldes.

Pese a la profunda crisis 
económica por la que atraviesa 
el país y Quintana Roo no es la 
excepción millones de mexica-
nos de distinta condición social 
participaron en los festejos gua-
dalupanos resultando el más 
representativo el que se llevó a 
cabo en la Basílica de Guadalupe 
en la Ciudad de México acudi-
endo poco más de ocho millones 
de mexicanos procedentes de 
varios estados de la República 
con el único fin de agradecer los 
favores recibidos o pedir algún 

“milagrito”.
Desde estas líneas envió una 

felicitación a todas las “Lupi-
tas” esperando que se cumplan 
sus deseos para el próximo año 
que por cierto, se vislumbra más 
difícil que este 2009 en donde la 
constante fue la crisis económica 
y sanitaria con el brote de la epi-
demia del virus de la influenza 
A-H1N1 y por la creciente ola de 
violencia que azota al país perdi-
endo la vida miles de mexicanos.

Uno que otro político también 
pidió un milagro como la sena-
dora verde-ecologista, Ludivina 
Menchaca, quien desde hace var-
ias semanas se destapó para con-
tender por la alcaldía de Benito 
Juárez en el proceso electoral 
que se avecina. Ya era hora que 
Ludivina Menchaca participara 
en las próximas elecciones por 
el Partido Verde Ecologista de 

México (PVEM) sin aliarse con el 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) como ha ocurrido en 
pasadas elecciones.

Ahora sí, el Verde Ecologista 
tendrá que demostrar su fuerza 
y capital político y no “agar-
rarse” de las estructuras y tra-
bajo realizado durante años por 
el Revolucionario Institucional 
ya que para los candidatos del 
Verde Ecologista ha resultado 
más sencillo aprovecharse en 
tiempo de elecciones del traba-
jo, fortaleza y unidad del PRI y 
por si fuera poco los candidatos 
del verde que han ido en alian-
za en elecciones pasadas exigen 
posiciones privilegiadas dentro 
y fuera de la administración 
pública como regidurías, di-
recciones de área estratégicas, 
diputaciones y senadurías des-
plazando de esta forma a priis-

tas con varios años de trabajo en 
el partido.

Así, todo indica que el PRI y 
el PVEM contenderán indepen-
dientemente en el proceso elec-
toral del 2010 lo que sin duda 
ocasionará una mayor cohesión 
y fortalecimiento entre los priis-
tas quintanarroenses quienes ya 
se preparan para julio del 2010 
fecha en la que los quintanar-
roenses elegirán gobernador y 
presidentes municipales.

No cabe duda que la Fe y Es-
peranza es lo último que muere 
entre los ciudadanos, políticos, 
empresarios, hoteleros, funcio-
narios públicos y académicos 
quienes esperan que el 2010 sea 
mejor que este año que esta a 
punto de concluir.

Comentarios al correo elec-
trónico dsalazarlarios@yahoo.
com.mx

REVOLTIJO
Por Demetrio Salazar Larios

CANCUN.-- La Dirección de 
Ecología cerró una etapa más para 
el período de anidación de las es-
pecies de tortugas que llegan a las 
costas quintanarroenses, no ob-
stante del raquítico presupuesto 
de 500 mil pesos anuales que se 
le asignan a la dependencia, y de 
que sólo esta trabajando el 50 por 
ciento del personal adscrito a los 
corrales  

En cuanto al nacimiento de las 
tortugas carey, blanca y caguama 
sólo se registró el 75 por ciento, 
ya que la tortuga laud desova en 
el Pacífico, aunque se tiene cono-
cimiento que algunas de esta es-
pecie desovaron en alguna de 
las costas de Quintana Roo, pero 
hasta el momento se ignora el si-
tio exacto.

En este sentido la coordinadora 
del proyecto de desove de las tor-
tugas, Lorena Flores Dzul, afirmó 
que en la cuestión del personal 
que tienen en los corrales para re-
alizar el transplante y cuidado de 

los huevos para el cuidado de las 
especies, la plantilla laboral es de 
solo 10 personas, sin embargo solo 
están laborando el 50 por ciento 
debido a que el presupuesto an-
ual destinado al programa de la 
preservación de estas especies, es 
tan solo de 500 mil pesos, el cual 
no les han incrementado desde el 
2007, por lo que no se ha contrat-
ado más personal, ya que además 
de el pago de los recursos mate-
riales, como gasolina entre otros 
gastos, sin embargo se espera que 
les autoricen el incrementó de la 
plantilla laboral y continuar de 
esta manera con la preservación 
de las especies de tortugas que 
llegan a nuestras costas.

Durante el presente año se 
logró registrar el 75 por ciento de 
las especies que nacieron en Isla 
Cancún de las cuales desovaron 
las tortugas: carey, caguama y la 
blanca en Isla Cancún, pues la tor-
tuga laud que desova mayormente 
en las costas del Pacífico, algunas 
desovaron en alguna playa de las 
costas de Quintana Roo, descono-

ciéndose hasta el momento el sitio 
exacto.

Destacó que se logró cumplir 
con la meta de 1192 corrales de 
protección de los 700 que estaban 
previstos, para las especies que 
habitualmente llegan a estas cos-
tas como la tortuga blanca, carey 
y la caguama, señaló Flores Dzul.  

Se espera gestionar para el 2010 
ingresen diversas fuentes de fi-
nanciamiento sobre todo para 
tener más incidencias en el área 
de Puerto Morelos y lograr de 
esta manera un manejo adecuado 
e invertir un poco más sobre todo 
en lo que respecta, a la investig-
ación de estas especies, como por 
ejemplo la temperatura, el grano, 
si las condiciones que están en el 
ambiente afectan o benefician lo 
que es la anidación de la tortuga 
marina.

Hasta el momento no ha habido 
ningún impacto ya que hasta el 
momento han continuado llegan-
do las tortugas, aunque solo tenía-
mos un pedazo de área de costa, 
ya que no estaba tan compacta la 

arena a diferencia de otras oca-
siones que por motivo del relleno 
de playas se compactó un poco la 
arena, sin embargo no hubo may-
or riesgo.

En el caso de robo de huevos de 
estas especies no se detectó nada, 

salvo en el caso de Puerto More-
los donde se detectó a una per-
sona con huevos de tortugas, sin 
embargo fue consignado a las au-
toridades correspondientes y los 
huevos fueron enviados a uno de 
los corrales, finalizó Flores Dzul.

En Ecología hacen “milagros”
para cumplir con las metas

La coordinadora del proyecto de desove de las tortugas, Lorena Flores Azul, 
destacó que a pesar del bajo presupuesto con que se cuenta, se logró cumplir con 
la meta de mil 192 corrales de protección de los 700 que estaban previstos, para 
las especies que habitualmente llegan a estas costas, como la blanca, carey y 
caguama.

Piden a navieras mantener tarifas

ISLA MUJERES.-- Autori-
dades municipales de Isla Mu-
jeres solicitaron a las navieras 
concesionarias del servicio del 
transporte marítimo a favor de la 
ciudadanía isleña a mantener su 
tarifa de 35 pesos para usuarios 
locales, hasta el primer semestre 
del próximo año.

El secretario general de la 
comuna, Manuel García Gar-
cía, señaló que este martes con-
cluyó el plazo del acuerdo que 
lograron con las navieras para 
reducir la tarifa de 40 a 35 pesos 
para usuarios locales en el cruce 
marítimo de Puerto Juárez-Isla 
Mujeres y viceversa “mediante 
un oficio que se envió a las em-
presas concesionarias del trans-
porte marítimo se les solicitó 
que reconsideren el “inminente” 
aumento de las tarifas de 35 a 40 
pesos a partir de este miércoles 
16 de diciembre”.

Asimismo dijo que la solici-
tud responde a las innumerables 
peticiones de la población isleña 
para que las empresas manten-
gan sus tarifas actuales ante 
los problemas económicos que 
aún prevalecen en el país, “hac-
emos votos para que la actividad 
turística registre un importante 
incremento durante la tempora-

da alta y mejore la economía de 
la ínsula”.

“Tanto las empresas encar-
gadas del transporte marítimo 
como los habitantes de Islas Mu-
jeres se favorecen de la actividad 
turística, por lo que al haber una 
recuperación en la economía, 
los beneficios son para todos”, 
añadió.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Tiempo caluroso
y lluvias dispersas

CHETUMAL.-- El director es-
tatal de Protección Civil, Luis 
Carlos Rodríguez Hoy, informó 
que debido a la entrada de aire 
marítimo tropical, procedente 
del Golfo de México y Mar Ca-
ribe, la Península de Yucatán y 
el Estado de Quintana Roo reg-
istrarán tiempo caluroso con llu-
vias dispersas.

Mencionó que predominará 
cielo medio nublado con nubla-
dos aislados y se registrarán 
lluvias ligeras dispersa duran-
te el día, así como chubascos 
aislados sobre la porción sur y 
centro de Quintana Roo.

Agregó que el tiempo es 
favorable para la actividad 
turística, ya que no existe calor 
y es agradable para perman-
ecer en la playa; mientras que 
destacó que la probabilidad de 
lluvia será de un 15 al 25 por 

ciento, con vientos en direc-
ción este sureste y una veloci-
dad de 15 a 25 kilómetros por 
hora.

Señaló que también se de-
jarán sentir rachas de aire de 
aproximadamente 45 kilómet-
ros por hora y aire fresco du-
rante la madrugada y noche.

Dio a conocer que las temper-
aturas que se registrarán sobre 
la geografía estatal, oscilarán 
entre  33 y 31 grados centígra-
dos como máxima, mientras 
que la mínima será de entre 20 
a 22 grados centígrados.

Por último, dijo que en el 
Mar Caribe no se ubica nin-
guna depresión o formación 
tropical, pero se continúa la 
recomendación y precaución 
para la navegación marítima 
en las costas de Quintana Roo 
y el Canal de Yucatán.



CHETUMAL.-- Presentando 
el anteproyecto de inversión 
para infraestructura deportiva 
de 2010, la Comisión para 
la Juventud y el Deporte de 
Quintana Roo que preside Marco 
Antonio Lozano Ocman realizó 
su cuarta sesión ordinaria del 
Subsistema de Copladeqr, esto 
ante representantes y directores 
de los consejos municipales 
del deporte, así como de 
autoridades de la Seplader, 
Contraloría, SEP, Congreso del 
Estado y Coplade.

“Estamos presentando este 
ejercicio ante ustedes con el 
firme objetivo de dignificar la 
infraestructura deportiva en 
todo lo largo y ancho del Estado, 
de aquí saldrán los proyectos 
con los que trabajaremos junto 
con ustedes en cada uno de sus 
municipios”, expresó el rector 

del deporte en el Estado, Marco 
Antonio Lozano Ocman.

Tras la presentación de los 
anteproyectos de cada uno 
de los nueve municipios, los 
representantes y directores 
de los consejos expresaron 
sus opiniones en torno a lo 
planificado, resaltando el 
trabajo que ha realizado la 
Cojudeq para atender de 
manera general a todos los 
ayuntamientos, tanto en sus 
zonas urbanas como en las 
rurales.

En el evento estuvieron 
presentes el director general 
de Coplade, Gustavo Guerrero 
Ortiz, el secretario de la 
Controlaría, Francisco Flota 
Medrano, Alexander Zetina 
Aguiluz, diputado del Congreso 
del Estado en la comisión de 
deportes, los representantes 
de Seplader, Roger Villanueva 
Madrid; de la SEQ, Pedro 

Pérez Moreno; de Sedesol, 
Hugo Machuca, así como 
los directores de Planeación, 
Deportes y Administrativo de 
la Cojudeq, Eduardo Marzuca 
Ferreyro, Carlos Contreras 
Castillo y José Luis Irizzont 
Marrufo, respectivamente.

Tras la exposición de 
motivos y aportaciones de los 
representantes y titulares de 
los Consejos del Deporte de 
los municipios del estado, el 
presidente de la Cojudeq, hizo 
una solicitud especial a cada 
uno de los Ayuntamientos 
en torno al mantenimiento y 
cuidado de todos y cada uno de 
los espacios que se han estado 
dignificando, esto ante hechos 
reales de vandalismo que han 
deteriorado muchos de estos 
escenarios en detrimento de la 
comunidad infantil y juvenil de 
Quintana Roo.

 La inversión proyectada 

en materia de infraestructura 
deportiva para el ejercicio 
2010-2011 asciende a los 190 
millones de pesos que ya fueron 
propuestos para ejercerse en los 
nueve municipios, atendiendo 

demandas específicas y que 
han sido cabildeadas con los 
ayuntamientos, por lo que 
este presupuesto va dirigido 
a proyectos delineados y de 
impacto social directo.

CHETUMAL.-- Contagiado 
por la dinámica que se desarrollo 
en torno a la IV Reunión Plenaria 
del Subcomité de Deporte 
de Copladeqr, el diputado 
presidente de la Comisión de 
Deportes de la XII Legislatura 
del estado, Manuel Alexander 
Zetina Aguiluz, refirió que 
el velar para que bajen los 
recursos en tiempo y forma para 
el deporte es una prioridad en 
sus funciones, sobre todo ahora 
se palpa la atención que recibe 
la comunidad deportiva de toda 
la geografía del estado.

En evento realizado en el 
salón de Coplade y que fue 
encabezada por el titular de 
la Cojudeq, Marco Antonio 

Lozano Ocman, el legislador 
estatal puntualizó que está 
contento por la participación 
de todos los municipios y desde 
luego por el trabajo que se viene 
desarrollando en la rectoría 
estatal del deporte.

“Hemos constatado que 
el rubro deportivo es una 
prioridad en la administración 
del gobernador del estado, 
Lic. Félix González Canto 
y desde luego que vamos a 
seguir trabajando para dotar de 
recursos este renglón”, precisó 
Zetina Aguiluz.

Adelantó que pese a lo difícil 
de la situación económica por la 
que atravesado el país y desde 
luego la entidad, el deporte es 
prioritario, por ello no se ha 
tocado un peso del presupuesto 

solicitado, con lo que se dará 
la garantía de poder concretar 
este paquete de anteproyectos 
que se tiene en materia de 
infraestructura deportiva.

En este tenor expresó que ya 
será aprobada en breve la minuta 
de egresos e ingresos para al 
área de deporte, reiterando que 
este no sufrirá ningún recorte 
presupuestal.
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ICONOCLASTA

Las cochinadas electorales, esas 
que muchos hacen, otros las ven, 
los más las intuyen, esas prácti-
cas que son un elemento que de-
fine el acceso al poder, más allá 
de ideologías planes de gobierno, 
formas y propuestas para el de-
sarrollo del país, un estado o mu-
nicipio, deben ser el objetivo prin-
cipal de una reforma política.
Sin querer minimizar otros cam-
bios que el sistema de partici-
pación política necesita; sí no se 
erradica la compra del voto, el 
acarreo, la manipulación del 
voto a través de asociaciones ci-
viles o, sobre todo religiosas, el 
clientelismo, la busca del poder 
como forma de enriquecimiento 
personal y tantos vicios del siste-
ma mexicano, que algunos son 
ilegalidades, nunca podremos 
hablar de democracia.
Uno de los vicios más grandes es 
la mentira, como forma predilecta 
del discurso de la política, pocos 
mexicanos pueden darse el lujo 
de decir: “yo no digo mentiras”, 
ni siquiera piadosas.
La mentira acompaña o edifica al 
engaño político, uno de los que 

vivimos recientemente, fue la 
declaración del presidente nacio-
nal del PRD hace unos días, en el 
sentido de que en el congreso de 
“refundación”, según dijo Jesús 
Ortega no se había aprobado la 
alianza con el PAN o el PRI, que 
los medios lo habían desvirtua-
do.
Entonces el tal Jesús Ortega ten-
dría que venir a decirle a los que 
preside, que no lo dejen ver como 
un mentiroso, porque vemos 
cómo se encuentran “tejiendo” 
una posible alianza con Acción 
Nacional.
Esto es lo que ya no queremos 
ver, y permítame utilizar el 
“nosotrismo”, porque intuyo que 
muchos comparten esta visión.
Se han practicado dos formas 
para erradicar estos “vicios” de 
la política mexicana, uno decirle 
al ciudadano que no venda su 
conciencia y dos castigar a los 
políticos o partidos que incurran 
en esas irregularidades.
Ninguna ha dado resultado, 
como dije, todos de alguna mane-
ra saben que se hace, y los que las 
hacen conocen que no pueden 

obtener un puesto sí no “juegan” 
de la misma forma.
El echar la culpa al ciudadano, de 
ser el responsable de vender el 
voto, no creo que sea la solución, 
hay cambios que deben venir de 
arriba, los políticos deben ser san-
cionados, no por los ciudadanos, 
sino por el órgano competente 
del estado es decir la Suprema 
Corte de Justicia.
Ese cuento de que los ciudada-
nos sancionan con el voto, no 
rima con la realidad, pocos pudi-
eron hacerlo en el último ejercicio 
mediante el denominado “voto 
nulo”.
Todo esto no sólo con relación al 
PRD y el reciente proceso de elec-
ción interna, sino con la propues-
ta de Felipe Calderón, en torno a 
la reforma electoral, que de “bote 
pronto” suena interesante.
Aunque los políticos se niegue a 
tocar el tema de la manipulación 
del voto, digámosle así, a la serie 
de anomalías que interfieren en 
la emisión de un voto.

Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Por Carlos Caamal

Por Carlos Caamal

No habrá recorte presupuestal 
en el área del deporte

El diputado presidente de la Comis-
ión de Deportes de la XII Legislatura 
del estado, Manuel Alexander Zetina 
Aguiluz, indicó que pese a lo difícil 
de la situación económica por la que 
atravesado el país y desde luego la 
entidad, el deporte es prioritario.

Presentan anteproyecto de inversión en el deporte

La Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo realizó su cuarta 
sesión ordinaria del Subsistema de Copladeqr, ante representantes y directores 
de los consejos municipales del deporte, así como de autoridades de la Seplader, 
Contraloría, SEP, Congreso del Estado y Coplade.



MEXICO, 15 de diciembre.-- A 
un mes de que llegara la vacuna 
contra el virus de la influenza 
A H1N1, sólo se lleva un 40% 
de aplicación de las dosis entre 
personal médico y mujeres 
embarazadas, informó Mauricio 
Hernández subsecretario de 
prevención y promoción de la 
salud.

El funcionario de la Secretaria 
de Salud (SSA) reconoció que este 
bajo porcentaje se debe a que la 
gente tiene temor a vacunarse.

“La vacuna es 100% segura y 
ya se ha aplicado a millones de 
personas en el mundo”, aseguró.

Entrevistado al término de la 
reunión para dar a conocer los 
avances del código PABI, suscrito 
entre las autoridades sanitarias 
y la industria de los alimentos, 
Hernández Ávila aceptó que 
sólo dos estados -Aguascalientes 
y Guanajuato- registran el 80% 
de vacunación contra el virus A 
H1N1 en mujeres embarazadas. 
También un porcentaje importante 
registra Guerrero.

Sin embargo, el resto de los 
estados están por debajo del 50% 
en la aplicación de la vacuna 
hacia mujeres embarazadas, 
considerado grupo poblacional de 
alto riesgo para adquirir el virus.

Incluso, comentó que 
autoridades de la SSA ya 
se reunieron con diferentes 
asociaciones médicas en 
ginecología para que ayuden y 
promuevan la aplicación de esta 
vacuna.

MÉXICO, 15 de diciembre.-
- Durante la última sesión 
del periodo ordinario, tres 
senadores de Convergencia y 
uno del PRD solicitaron licencia 
para separarse de sus cargos y 
competir por las gubernaturas 
de sus respectivos estados.

La legisladora del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), Minerva Hernández 

pidió licencia para separarse 
del cargo por tiempo indefinido 
a partir del 1 de enero de 2010 
para buscar la candidatura por 
el estado de Tlaxcala.

De igual manera el senador 
de Convergencia Gabino Cué 
solicitó separase de su cargo a 
partir del primero de febrero 
de 2010.

Cué competirá por la 
candidatura de la coalición 
para la gubernatura del estado 
de Oaxaca.

Asimismo los senadores de 
Convergencia Dante Delgado 
y José Luis Lobato solicitaron 
licencia para separarse de sus 
actividades legislativas por 
tiempo indefinido a partir del 
31 de enero de 2010.

Delgado buscará la 
candidatura de Convergencia 
a la gubernatura de Veracruz 
mientras que Lobato hará 
lo mismo por el estado de 
Guerrero.

MEXICO, 15 de diciembre.-- 
El presidente Felipe Calderón 
Hinojosa propuso hoy al 
Congreso que la elección a 
presidente de la República 
se pueda resolver en una 
segunda vuelta, en casos de 
que en la primera vuela ningún 
candidato obtenga más de la 
mitad de los sufragios.

El titular del Ejecutivo 
Federal también abrió 
la posibilidad para la 
definición de candidaturas 
independientes a todo cargo 
de elección popular.

En el salón Manuel Ávila 
Camacho de la residencia 
oficial de Los Pinos presentó 

el primer paquete de reformas 
en materia política con base 
en 10 ejes fundamentales que 
buscan ensanchar el poder de 
decisión del ciudadano en la 
tarea política.

Cabe recordar que en el 
2006 se suscitó un conflicto pos 
electoral porque el candidato 
opositor, Andrés Manuel 
López Obrador, no aceptó 
los resultados de la elección 
presidencial, en la cual 
ninguno de los abanderados 
obtuvo más de la mitad de los 
sufragios.

El titular del Ejecutivo 
Federal expuso que con la 
segunda vuelta en la elección 

presidencial se garantiza que 
el ganador tenga más apoyo.

Además, planteó que esa 
segunda vuelta en la elección 
presidencial ocurra en la misma 
fecha que las legislativas, 
para que el votante considere 
el balance entre poderes 
Ejecutivo y Legislativo.

Calderón Hinojosa planteó 
que se deja en libertad a las 
legislaturas de los estados y 
a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal establecer la 
elección consecutiva hasta 
por 12 años de alcaldes, 
ayuntamientos y jefes 
delegacionales, como en el 
caso de la ciudad de México.
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Propone Calderón 
decálogo de reformas políticas

A un mes de que llegara la vacuna 
contra el virus de la influenza A H1N1, 
sólo se lleva un 40% de aplicación 
de las dosis entre personal médico y 
mujeres embarazadas.

Piden licencian 
cuatro senadores

La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Minerva 
Hernández pidió licencia para separarse del cargo por tiempo indefinido a partir 
del 1 de enero de 2010 para buscar la candidatura por el estado de Tlaxcala.

Desestima el PRI prioridad
de reforma política

MEXICO, 15 de diciembre.-- 
La iniciativa de reforma política 
del presidente Felipe Calderón 
llegó al Congreso con un interés 
menor del PRI en la Cámara de 
Diputados, dijo Francisco Rojas, 
coordinador de la bancada de 
ese partido.

El diputado otorgó mayor 
importancia a combatir el 
problema del desempleo y 
el conjunto de dificultades 
causadas por la crisis financiera 
mundial.

“Es prioridad la reforma 
política (que inició el Ejecutivo  
esta mañana), pero hay de 
prioridades a prioridades, y 
una fundamental es la reforma 
económica y hacendaria, 
porque es la que hace falta al 
país para recuperar su ritmo de 
crecimiento”, señaló.

El priista dijo que no conoce 
el paquete de 10 reformas en 
materia política que propuso el 
presidente Calderón, entre las 
que se contempla la reelección 
de diputados, alcaldes y jefes 
delegacionales, así como 
una segunda vuelta electoral 
y el aval a las candidatras 
ciudadanas.

Rojas comentó que por 
lo anunciado en Los Pinos, 
“estarían faltando algunas 
propuestas sobre reformas al 
propio gobierno federal, que dé 
eficiencia y eficacia a un aparato 
administrativo más delgado 
en sus estructuras para que 
funcione bien y cueste menos”.

El PRI representa a la primera 
minoría en San Lázaro y con los 
votos de su aliado, el PVEM, 
representa mayoría.

El diputado priista Francisco Rojas dijo que es más importante combatir el prob-
lema del desempleo y el conjunto de dificultades causadas por la crisis financiera 
mundial.

Felipe Calderón propuso al Congreso que la elección a presidente de la República 
se pueda resolver en una segunda vuelta y abrió la posibilidad para la definición 
de candidaturas independientes a todo cargo de elección popular.

Registra SSA 
baja aplicación

de vacuna 
contra A 

H1N1



firmaba autógrafos. El golpe le 
fracturó la nariz, le quebró dos 
dientes y le laceró los labios.

La policía interrogaba al 
atacante, Massimo Tartaglia, de 
42 años y con una historia clínica 
de trastornos psicológicos, en la 
cárcel el martes. Su defensora, 
Daniela Insalaco, dijo a la prensa 
frente a la prisión milanesa de 
San Vittore que aguardaba un 
fallo que lo enviaría a una unidad 
psiquiátrica. No estaba claro 
cuándo se emitiría esa decisión.

Informes periodísticos italianos 
dijeron que Tartaglia envió 
una carta a Berlusconi el lunes 
por la noche en la que deploró 
su acto ‘’superficial, cobarde y 
descontrolado’’.

El ministro del Interior, 
Roberto Maroni, reveló nuevos 
detalles del ataque al parlamento 
el martes.

Autoridades médicas dijeron 
que Berlusconi debe permanecer 
hospitalizado por lo menos 
hasta el miércoles y cancelar 
sus actividades públicas hasta 
después de la temporada 

navideña.
Un boletín del hospital San 

Raffaele de Milán dijo que 
Berlusconi aún estaba dolorido, 

pero su estado no era preocupante. 
Recomendó que el mandatario 
no realice actividades públicas 
durante al menos dos semanas.

ROMA, 15 de diciembre.-
- El hombre que atacó a Silvio 
Berlusconi tenía en sus manos una 
lata de gas de pimienta en aerosol 
y un crucifijo cuando esperaba al 
primer ministro italiano, dijo una 
fuente oficial el martes, al tiempo 

que un juez resolvía si encerrar 
al sospechoso en un hospital 
psiquiátrico.

El hombre arrojó una estatuilla 
del Duomo, la famosa catedral de 
Milán, a Berlusconi el domingo 
cuando el mandatario de 73 años 

TEGUCIGALPA, 15 de 
diciembre.-- El presidente de facto 
de Honduras, Roberto Micheletti, 
afirmó hoy que no renunciará a la 
Presidencia y que el gobernante 
depuesto, Manuel Zelaya, 
tampoco volverá al poder aunque 
lo “quiera el mundo”.

“No voy a renunciar 
hasta que termine el período 
que me corresponde 
constitucionalmente”, dijo 
Micheletti, y advirtió: “Aun y 
cuando el mundo me lo pida, 
aun y cuando los países que 
han estado intransigentemente 
viéndonos a nosotros con odio, 
sin justificación, aun así, no lo 
haré”.

Sobre Zelaya, señaló que “él ya 
no es presidente de la República”, 
sino que “él es un ciudadano 
común y corriente”, pues ya el 
Congreso Nacional rechazó, el 
pasado día 2, su restitución.

“El Congreso tomó una 
determinación histórica y yo creo 
que desde ese momento él debe 
de entender que no tiene opción 

de retornar al poder, quieran los 
países amigos, los países vecinos 
o quiera el mundo que él retorne, 
en este país no va a retornar al 
poder”, aseveró Micheletti en 
una entrevista con la radio HRN.

Micheletti reconoció que él 
había dicho que renunciaría si 
Zelaya desistía de volver a la 
Presidencia del país, de la que 
fue derrocado por los militares 
el 28 de junio pasado, cuando el 
Congreso le designó a él como 
gobernante.

“Planteamos esa posición 
(de renunciar) antes de las 
elecciones (del 29 de noviembre), 
cuando él estaba insistiendo en 
que no existieran las elecciones 
y boicotear las elecciones, 
y provocar desorden en las 
elecciones, mi temor era que no 
se pudiese producir ese proceso 
electoral tan limpio y tan bonito 
como sucedió”, dijo.

“Yo fui electo por el Congreso 
y el único que me puede destituir 
o quitar de la posición es el mismo 
Congreso Nacional”, añadió.
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No me voy aunque el 
mundo quiera: Micheletti

Roberto Micheletti afirmó que no renunciará a la Presidencia y que el gober-
nante depuesto, Manuel Zelaya, tampoco volverá al poder aunque lo “quiera el 
mundo”.

MEXICO, 15 de diciembre.-
- El reto de México y Estados 
Unidos es grande para combatir 
el crimen organizado, pero los 
esfuerzos que realizan de manera 
compartida permitirán enfrentar 
este desafío y construir la frontera 
del siglo XXI, aseguró John 
Brennan, asesor del presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, 
para temas de seguridad interna 
y contra terrorismo.

Así lo indicó en la ceremonia 
oficial el gobierno de Estados 
Unidos, en la que entregó 
5 helicópteros Bell, para la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
con un costo de inversión de 66 

millones de dólares como parte 
de la Iniciativa Mérida.

En la ceremonia efectuada en 
el hangar presidencial en la que 
estuvo presente el general Víctor 
E. Renuart, jefe del Comando 
Norte, y el embajador de 
Estados Unidos, Carlos Pascual, 
el funcionario norteamericano 
destacó que éste es sólo un 
eslabón de la cooperación entre 
ambas naciones en materia de 
seguridad.

Brennan destacó que esta 
nueva sociedad con México se 
basa en la corresponsabilidad 
por lo que Estados Unidos 
está trabajando en reducir la 

demanda de drogas y el tráfico 
de armas.

Subrayó que a partir de la 
colaboración con México se han 
entrenado a más de 3 mil policías 
mexicanos en la academia de 
San Luis Potosí y más de 240 
mandos en temas como el 
tráfico de armas, inteligencia y 
ciberdelitos.

Además, destacó el asesor de 
Obama, que hasta este momento 
se ha entregado equipo no 
intrusivo, también como parte de 
la Iniciativa Mérida, y ha trabajado 
cada autoridad en su territorio 
con 225 casos de contrabando en 
la franja fronteriza.

SERVICIOS EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, INSTALACION, REPARACION  
Y  POLIZAS 
MAQUINA DE HIELO, MAQUINAS DE CAFÉ, AIRES 
ACONDICIONADOS, CAMARAS, ETC.
ELECTRICIDAD
REFACCIONES EN LAS MARCAS: MANITOWOC- DANFOSS-
FAGOR-COPELAND
REFACCIONES PARA CAFETERAS MARCA: 
BUN-NO-MATIC
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
SERVICIO A DOMICILIO

INFORMES AL TELF. /OFICINA   8 40 06 73 
CEL. 044 99 88 74 47 46     REYMUNDO CA-
HUN 
CEL. 044 99 81 09 84 60     LAURA MUKUL

Entrega EU helicópteros
para combate al narco

John Brennan, asesor de Barack 
Obama, detalló que la sociedad con 
México se basa en la corresponsabili-
dad, por lo que su país también trabaja 
en reducir el tráfico de armas y droga.

Agresor de Berlusconi iría al psiquiátrico

Retira EU 800 
mil dosis

infantiles contra 
influenza A

WASHINGTON, 15 de 
diciembre.-- El Centro de Control 
y Prevención de Enfermedades de 
Estados Unidos ordenó este martes 
retirar 800.000 dosis de vacuna 
contra la gripe A fabricada por 
Sanofi Pasteur, con base en pruebas 
de laboratorio que apuntan a que 
no son suficientemente potentes.

Las dosis son jeringas 
precargadas sin conservantes 
pensadas para niños pequeños, de 
6 meses a tres años de edad, que 
constituyen uno de los grupos 
de más riesgo de contagio de la 
enfermedad y que deben protegerse 
con dos dosis de la vacuna cada 
uno, según informó hoy el Centro 
de Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC).

La agencia estadounidense 
no tiene claro cuántas dosis de 
esta variante de la vacuna se han 
administrado ya, aunque descartó 
que los niños deban volver a 
vacunarse.

Según las autoridades sanitarias, 
los lotes de vacunas superaron las 
pruebas reglamentarias antes de 
su distribución, pero su potencia 
se debilitó posteriormente entre 
un 10 y un 12 por ciento.

La directora del Centro de 
Enfermedades Respiratorias del 
CDC, Anne Schuchat, señaló a 
los medios que, una vez que los 
médicos devuelvan las dosis no 
utilizadas de esta vacuna, no 
quedarán más lotes de dosis que 
carezcan de conservantes y que 
estén elaborados específicamente 
para niños menores de 2 años.

Sanofi, que asegura que 
comenzó a distribuir la vacuna de 
la gripe A en Estados Unidos en 
septiembre, ingresó 67 millones de 
dólares por las dosis de la gripe A 
en el tercer cuatrimestre del año, y 
anunció en octubre que esperaba 
aumentar sus ventas por este 
concepto hasta 500 millones de 
dólares en el cuarto cuatrimestre.

John Brennan, asesor de Barack Obama, detalló que la sociedad con México se 
basa en la corresponsabilidad, por lo que su país también trabaja en reducir el 
tráfico de armas y droga.
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Samantha Ronson 
desaprueba imágenes 

de Lohan

Courtney Love pierde 
temporalmente custodia 

de hija

Alejandro 
Fernández defiende 

nuevo sencillo

Orlando Bloom 
ya piensa en boda

MIAMI.-- El actor Orlando Bloom 
y su novia, la impresionante Miran-
da Kerr se convertirán en marido y 
mujer. Así lo ha confirmado el her-
mano de la modelo de Victoria’s Se-
cret a la revista Woman’s Day, de-
clarando que Orlando por fin se ha 
decidido a dar el paso.

Según la noticia publicada por 
esta revista, Orlando Bloom y Mi-
randa Kerr contraerán matrimonio 
en pocos meses. Ha sido el hermano 
de la modelo, Matthew, quien ha 
confirmado esta noticia.

“Por fin se ha decidido a hacerlo. 
Orlando se lo ha propuesto. Se van 
a casar”, explicaba Matthew a la re-
vista Woman’s Day.

Desde hacía varias semanas las 
especulaciones acerca de una posi-
ble ruptura no dejaban de perseguir 
a la pareja. Al parecer, Orlando hab-
ría sido visto en actitud más que 
cariñosa con la también actriz Jen-
nifer Aniston, dejando entender que 
eran algo más que amigos.

Sin embargo, pocos días después, 
Miranda y Orlando acallaban todos 
estos rumores apareciendo juntos en 
la inauguración de dos hoteles, uno 
en Marrakech y otro en Las Vegas.

MADRID.-- El cantante mexi-
cano Alejandro Fernández ha cal-
ificado de “un poquito ridícula” 
la polémica que ha suscitado una 
de sus nuevas canciones, titulada 
Unas nalgadas y que ha sido crit-
icada por algunos colectivos que 
creen que incita a la violencia de 
género.

“Nunca quise ofender a nin-
guna mujer. Las mujeres siem-
pre han sido una musa en mi 
carrera”, ha explicado Alejandro 
Fernández sobre esta canción, 
incluida en su nuevo y doble tra-
bajo discográfico, Dos mundos, 
y en la que canta a una mujer 
que “por falsa y traicionera” se 
merece “unas nalgadas (azotes) 
con pencas (ramas) de nopal”. 
Una canción que según algunas 
personas, como la directora del 
Instituto de las Mujeres de Dis-
trito Federal, Malú Micher, incita 
a la violencia de género.

Pero que para el cantante sólo 
habla de forma “metafórica” 
y dentro de “la picardía”, “la 
alegría” y el “humor negro” que 

siempre ha caracterizado la músi-
ca mexicana “de los más grandes, 
como Jorge Negrete, Marco An-
tonio Solis o mi propio padre”, 
Vicente Fernández.

Varias decenas de fans han 
contestado con un fuerte aplauso 
estas explicaciones que Alejandro 
Fernández ha ofrecido este lunes 
en Madrid, después de recoger 
un Disco de Oro por las 30.000 
copias vendidas en una semana 
en España de Evolución, uno de 
los dos discos que el cantante ha 
publicado este mes de diciem-
bre.

LONDRES.-- El erótico posado que Lindsay Lo-
han ha protagonizado para la revista Muse no sólo ha 
disgustado a su padre: además su ex novia, la Dj bri-
tánica Samantha Ronson, tampoco parece feliz de ver 
a la rubia actriz en unas imágenes en las que simula 
tener sexo con otros modelos.

“No entiendo de moda, entiendo de música... no sé 
qué quieren vender”, dijo sobre las imágenes en unas 
declaraciones que recoge el Daily Mirror. La joven no 
quiso comentar nada más sobre el asunto.

Poco antes había sido el progenitor de Lindsay, 

Michael Lohan, quien había lamentado que la vida de 
su hija estaba “nuevamente fuera de control”.

En el reportaje fotográfico, que ocupa 18 páginas 
de la publicación, la actriz aparece semidesnuda, fu-
mando y compartiendo cama con el guapo modelo 
Petey Wright y la bailarina Sofia Boutella, quien se 
une a la pareja en un ménage á trois fotográfico.

La sesión es obra del fotógrafo Yu Tsai y está in-
spirada en la tormentosa relación que mantuvieron a 
finales de los noventa el actor Johnny Depp y la top 
model Kate Moss.

LOS ANGELES.-- Un tribunal 
de Los Angeles ha nombrado tu-
tores legales temporales para Fran-
ces Bean, la hija de 17 años que la 
cantante Courtney Love tuvo con el 
líder de Nirvana, el fallecido Kurt 
Cobain, según informó hoy la re-
vista People.

La madre de Cobain, Wendy 
O’Connor, y la hermana pequeña 
del icono del grunge, Kimberly, 
serán las tutoras de Frances Bean 
hasta el próximo 10 de febrero, cu-
ando habrá una nueva audiencia 
sobre el asunto.

Las razones por las que Love, de 

45 años, ha perdido la autoridad 
legal, médica y financiera sobre 
su hija no están aún claras, según 
People.

“Esto no significa necesariamente 
que Courtney Love sea una mala 
madre o que haya perdido comple-
tamente la custodia. Es muy pronto 
para saberlo”, dijo a la publicación 
Jeffrey S. Cohen, un abogado cali-
forniano ajeno al caso.

La abogada de la abuela y de la 
tía de Frances Bean alegó que se tra-
ta de “un asunto familiar privado” 
y no quiso hacer comentarios al re-
specto.



CANCUN.-- La Preparatoria Úni-
ca y el Centro Cultural y Ecológico 
Tzolk’in, ubicado en la SM.59 Mz. 
8 en Av. López Portillo (frente a la 
gasolinera) esquina Av. Kabah, invi-
tan a la presentación del guitarrista 
Cuco Fernández este miércoles 16 de 
diciembre a las 20:00 horas (8:00 pm).

Con motivo del fin de curso y el 
inicio de las vacaciones decembrinas 
nuestro amigo Cuco Fernández ha 
preparado este concierto para com-
partir una noche de música con los 
alumnos y sus familiares así como in-
vitados.

Cuco Fernández es ampliamente 
reconocido por su talento en nuestra 
ciudad. Imparte clases de guitarra y 
canto en la Casa de la Cultura de Can-
cún, en el Centro Cultural y Ecológico 
Tzolk’in y en los parques de la ciudad 
dentro del programa Arte de la Calle 
de Sedesol.

En 1985 inicia sus estudios en la es-
cuela de iniciación artística del INBA. 
3 años de solfeo, conjuntos corales, 
historia de la música, guitarra y ar-
monía tradicional con los profesores: 
Carlos Narinian, Daniel Serrato, Al-
fredo Villegas y Eduardo Soto Millán. 
Obtiene Certificado y recomendación 
para continuar sus estudios en la Es-
cuela superior de música. Para 1987 
obtiene diploma de la Universidad 
del Sol de Cuernavaca Morelos por 
su participación en el conjunto coral 
“Voces y percusiones” bajo la direc-
ción del profesor Daniel Serrato.

En 1988 ingresa a la Escuela Su-
perior de Música del INBA. Estudia 
con el profesor Francisco Téllez com-
posición, dirección y arreglo, ensam-
ble con el profesor Enrique Valadéz , 

guitarra con el profr. Francisco Mon-
dragón, análisis auditivo, armonía y 
contrapunto con el profr. Bert Van der 
Been. Obtiene diploma y licenciatura 
en trámite. 1989 lo ve iniciar su labor 
como docente en escuelas particula-
res como el instituto guitarrístico na-
cional, academia musical insurgentes 
y la academia musical Schaffenburg.

Para 1990 viaja a diversos estados 
de la república mexicana, como músi-
co de eventos sociales, adquiriendo 
experiencia en el trabajo de ensamble. 
Así llega a Cancún en 1996 donde 
obtiene reconocimiento del comité 

organizador de la XVII Feria Interna-
cional de Cancún por sus presentacio-
nes como cantautor. En 1997 obtiene 
reconocimiento del H. Ayuntamiento 
Benito Juárez de la Ciudad de Cancún 
por sus conciertos durante los eventos 
conmemorativos del XXVII Aniversa-
rio de la fundación de nuestra ciudad. 
Ese mismo año obtiene reconocimien-
to por parte de la Casa de la Cultura 
de Cancún por su participación como 
jurado en el concurso municipal de 
canto.

Los esperamos, la entrada es libre.
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Oportunidad de aclarar puntos de vista 
con colegas. Los límites benefician las 

pretensiones. Deseos compartidos se imponen 
dándole fuerza al amor.

Si se vuelca a lo original ganará la volun-
tad de gente que tiene fondos. Avance 

con decisión sobre temas que lo preocupan. 
Momento propicio.

Circunstancia afortunada que da impulso 
a planes en pareja. Se anima a nuevos 

afectos. Clima apropiado para hacer frente a 
la competencia.

Actitudes egoístas generan tensión en 
las relaciones de amistad. Las bue-

nas ideas surgen como opción para ocupar 
un puesto de prestigio.

Afírmese en sus valores y abra las puer-
tas a su creatividad. Tiene la oportuni-

dad de salir de situaciones que lo confunden. 
Sus intenciones hallarán claridad.

Vínculos amistosos ganan espacio en 
su corazón. Recibe una noticia que 

le impone su verdad. Deje que su potente 
creatividad se exprese sin ponerle freno.

Sume lo nuevo a sus métodos de trabajo. 
Actitudes poco claras motivan un fuerte 

debate en planes postergados. Sus ideas se 
ponen en vigencia.

Es buena oportunidad para cerrar tratos. El 
trabajo se orienta a tareas que le dan prio-

ridad a la comunicación y el debate. Conserve 
la armonía.

Personajes que se oponían toman otra 
actitud. Sus virtudes crecen y recupera 

fuerzas en sus convicciones e ideas. No le 
quite importancia a sus proyectos.

Evite que comentarios interesados 
tuerzan el rumbo de sus decisiones. 

Prioridades marcan un sentido. Una salida 
improvisada despierta entusiasmo.

Cuídese de olvidos y confusiones. Se 
cae una máscara y se aproxima a la 

verdad. Se reencuentra con afectos de toda 
la vida y gana un nuevo espacio.

Filosofías en común lo aproximan a un 
acuerdo. Aparecen ofertas que lo se-

ducen y quiere cambiar de rumbo, anímese 
a hacerlo con libertad.

Concierto de guitarra 
con Cuco Fernández

CARTELERA



ABU DHABI, 15 de diciembre.-- 
La configuración de las alineaciones 
para el partido de semifinal del Mun-
dial de Clubes entre el Barcelona y 
el Atlante podría originar un hecho 
curioso, ya que en el campo podrían 
encontrarse dos Rafa Márquez, am-
bos mexicanos e internacionales, 
pero con camisetas distintas.

Es más, en el conjunto mexicano 
también saltará al campo un Fernan-
do Navarro que nada tiene que ver 
con el lateral izquierdo formado en 
la cantera azulgrana, que juega en el 
Sevilla desde la anterior temporada, 
después de haberlo hecho en el Mal-
lorca.

Parece claro que como mínimo 
uno de los dos Rafa Márquez estará 

en el campo y que será el atacante 
mexicano del Atlante, pues es im-
probable que el técnico barcelonista, 
Pep Guardiola, retoque el eje de cen-
trales que tan buen rendimiento está 
dando en los últimos meses, integra-
do por Carles Puyol y Gerard Piqué.

Al central mexicano del FC Bar-
celona, lesionado de gravedad en la 
recta final de la pasada temporada, 
le está costando entrar en el equipo 
titular, especialmente por la sintonía 
que han encontrado Puyol y Piqué, 
aunque éste no será el único obstá-
culo para el norteamericano debido 
a que la nómina de centrales se ha 
incrementado con la contratación de 
Dmytro Chygrynskiy y la recuper-
ación de Gabi Milito.

A pesar de ello, el Barcelona sigue 
confiando en él y así lo ha confirma-
do cuando le ha ampliado dos años 
más el contrato, por lo que el juga-
dor, de 30 años, podrá finalizar su 
compromiso en el 2012.

Mientras el Rafa Márquez azul-
grana es defensa, su compatriota (28 
años) en el Atlante es el delantero 
referencia, un jugador corpulento y 
que tiene mucha movilidad, aunque 
sin una técnica refinada, a pesar de 
que va bien en el juego aéreo y se 
trata del goleador del equipo, en el 
que ocupa espacio con el media pun-
ta Fernando Navarro, un futbolista 
bajo de estatura pero muy rápido, 
que cae con frecuencia hacia la ban-
da, convirtiéndose en un extremo.

ABU DHABI, 15 de diciembre.-
- El defensa Daniel Arreola, del 
Atlante, invita a sus compañeros a 
“faltarle el respeto” en el campo al 
Barcelona, en la segunda semifinal 
del Mundial de Clubes en la que 
ambos equipos se medirán este 
miércoles en Abu Dhabi.

El jugador se ha mostrado ex-
tremadamente respetuoso con el 
equipo barcelonista, al que con-
sidera “el mejor del mundo”, 
pero entiende que el Atlante tiene 
virtudes para plantarle cara en el 
campo al actual campeón de la 
Champions League.

“Es el mejor equipo del mundo. 
Es un rival respetado, pero dentro 
de la cancha debemos faltarle el re-
speto. No veo por qué no intentar 
jugarle un mano a mano. Sabemos 
que podemos perder, pero tam-
bién podemos dar la gran sorpresa 
del torneo”, dijo el jugador, en 
unas declaraciones que recoge el 
sitio de la FIFA en internet.

“Es cierto que hubiéramos 
preferido enfrentarnos con ellos en 
la final, pero nos toca en semifina-
les y ya. Físicamente estamos bien 
y futbolísticamente nos sentimos 
preparados. Echemos la moneda 
al aire y veremos de qué lado cae”, 
añadió el futbolista.

El consuelo que le queda al ju-
gador es que si se cumple la pre-
visión y el Barcelona es el finalista, 
nadie podrá negar a su equipo que 
lo haya dado todo en el campo: 
“Si nos toca perder, en México al-
gunos dirán: ‘Pues bueno, caíste 
con el Barcelona’. Pero desde ad-
entro se ve distinto. Soñamos con 
ser campeones y el Barça está en 
nuestro camino”.

Daniel Arreola, de 25 años, fue 
autor de uno de los tres goles que 
dieron a su equipo el pase a la 
semifinal del Mundial de Clubes, 
tras derrotar al Auckland por 0-
3. Jugador con mucha técnica, le 
gusta caerse a la banda y encarar 
al defensa, además de contar con 
un fuerte disparo. También es uti-
lizado como lateral.

MEXICO, 15 de diciembre.-- En 
medio de una mala temporada, en 
la que suman 13 puntos en 14 par-
tidos disputados hasta el momen-
to, el Atlético de Madrid volteó los 
ojos hacia México para reforzar 
su ataque y fijó su mirada en dos 
grandes figuras del futbol azteca: 
Humberto Suazo, de Monterrey, 
y Salvador Cabañas, de América, 
según informa el diario español 
AS.

Atlético de Madrid haría el es-
fuerzo para fichar a alguno de estos 
jugadores en el mercado invernal, 
para que acompañaran a Sergio 
‘Kun’ Agüero y Diego Forlán en 
el ataque colchonero, en busca de 
enderezar el rumbo en la Liga, en 
la que marchan en el sitio 16.

Al parecer, el ‘Chupete’ es quien 
más interesa a los colchoneros, 
aunque el precio podría ser un fac-
tor fundamental para que no se 
lograra su fichaje, pues Monterrey 
podría pedir hasta 12 millones de 
dólares para dejar salir al jugador 
andino, quien fue campeón de go-
leo con la selección chilena en las 
eliminatorias mundialistas y es un 
infaltable en las convocatorias de 
Marcelo Bielsa.

“Humberto Suazo, delantero de 
28 años del Monterrey, es la nueva 
fijación de la dirección deportiva 
rojiblanca”, señala AS, quien recu-

erda que el ‘Chupete’ “ha recono-
cido en múltiples ocasiones su 
deseo de jugar en España, por en-
cima de cualquier otra liga, y vería 
con buenos ojos la posibilidad de 
recalar en Manzanares”.

Humberto Suazo ha jugado cin-
co torneos con Monterrey, es decir, 
85 partidos (78 como titular), en 
los que ha conseguido 44 goles, 
para ser el campeón de goleo en 
el Clausura 2008 y pieza clave en 
el título recién conquistado, pues 
marcó tres de los seis goles de 
los Rayados en la final ante Cruz 
Azul.
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Atlante tratará de derrotar al considerado “mejor equipo del mundo” este miér-
coles, cuando se enfrenten en la semifinal del Mundial de Clubes en Abu Dhabi.

Atlante quiere “faltarle 
al respeto” a Barcelona

Estudiantes de la Plata disputará el título de mejor equipo del Mundo, tras im-
ponerse por 1-2 a un Pohang Steelers.

Estudiantes, a la final
del Mundial de 

Clubes

En el duelo semifinal entre Barcelona y Atlante se podrían encontrar dos Rafa Márquez, ambos mexicanos e internaciona-
les, pero con camisetas distintas.

ABU DHABI, 15 de diciembre.-
- Estudiantes de la Plata volverá a 
pelear el próximo sábado, treinta 
y nueve años después de disputar 
su última final de la Copa Inter-
continental, por el título de mejor 
equipo del Mundo, tras imponerse 
por 1-2 a un Pohang Steelers, que 
acabó el duelo con ocho jugadores 
y el delantero brasileño Denilson 
como portero

Más dificultades de las previs-
tas para el campeón de la Copa 
Libertadores y eso que el equipo 
argentino pareció dispuesto a sel-
lar cuanto antes su pase a la gran 
final, gracias a un activo Mauro 
Boselli que puso a prueba hasta en 
tres ocasiones al meta coreano en 
el primer cuarto de hora de juego.

La más clara a los seis minutos de 
juego en un acrobático remate del 
delantero argentino que se estrelló 
en el poste derecho de la portería, 
cuando el cancerbero Hwa Yong 
estaba ya completamente batido.

Una ocasión que, curiosamente, 
pareció despertar definitivamente 
al Pohang Steelers, que comenzó 
a atreverse a discutir la posesión 
de balón a un Estudiantes de La 
Plata, que de la mano de la “bru-
jita” Verón había monopolizado el 
esférico hasta entonces.

Un atrevimiento que, pese a todo, 
no se tradujo en ninguna ocasión 
de gol para los asiáticos, que salvo 
en alguna que otra jugada a balón 
parado apenas inquietaron la meta 
defendida por Damián Albil.

Rafa Márquez 
contra Rafa Márquez

Atlético quiere a
Suazo y a Cabañas



ABU DHABI, 15 de diciembre.-- 
El director ejecutivo de Mercedes, 
Nick Fry, dijo que el posible re-
greso de Michael Schumacher a 
la Fórmula Uno sería “bueno para 
nuestro equipo”.

Fry también dijo el martes que 
el ex equipo Brawn GP está en ne-
gociaciones con otros pilotos “si 
Michael decide no manejar”.

Schumacher, de 40 años, se re-
tiró en 2006 con siete títulos mun-
dial. Este año descartó la idea de 
regresar con Ferrari por una lesión 
en el cuello.

Fry le advirtió a Nico Rosberg 
que su período de ‘aprendizaje’ ya 
terminó y que esperan que gane 
carreras la próxima campaña.

Además, criticó al campeón 
mundial Jenson Button por irse de 
Brawn GP para manejar con Lewis 
Hamilton en McLaren.

Ferrari le dio luz verde a Schum-
acher para que regrese a las pistas 

si ese es su deseo, al permitirle re- scindir su contrato como asesor.
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Confirma Mercedes 
negociaciones con  

Schumi

Imagen de Woods queda
dañada por su infidelidad

WASHINGTON, 15 de diciem-
bre.-- La imagen del golfista, Tiger 
Woods, ganador de 14 campeona-
tos, parece dañada luego de que 
el deportista admitiera pública-
mente infidelidad y anunciara su 
retiro indefinido, según reveló una 
encuesta realizada por medios es-
tadounidenses.

Más de cuatro de cada diez es-
tadounidenses tienen una imagen 
no favorable de Woods, según el 
sondeo realizada por The Wash-
ington Post y la cadena ABC.

Tras el retiro del patrocinio de 
firmas como Gatorade y Accenture, 
el sondeo mostró que un tercio de 
los encuestados, que se consideran 
seguidores del golf o no, creen que 
las compañías no deberían contin-
uar usando el nombre de Woods 
en sus productos o servicios.

Las cifras publicadas represen-
tan una significativa caída en la 
popularidad de Woods, ya que 
una encuesta realizada por Gal-
lup/CNN en 2000, el 85 por ciento 
de los estadounidenses tenían una 
‘visión favorable’ del deportista 
y en 2005 el ráting era de 85 por 
ciento.

La opinión entre los hombres es 
más positiva, el 46 por ciento ve a 

Woods favorablemente contra el 41 
por ciento que no tiene esa opinión, 
mientras entre las mujeres, el 39 
por ciento lo ven favorablemente y 
el 45 no favorablemente.

Entre los fanáticos del golf, un 
62 por ciento ven favorablemente 
en contra del 37 por ciento que 
tiene una opinión en no favorable.

Expertos en relaciones públi-
cas han cuestionado a Woods el 
manejo de la situación al hacerse 
pública la infidelidad a su esposa 
Elin Nordegren y consideran que 
es la razón de que se haya dañado 
su imagen en la percepción del 
público. Mientras el director de la 
marca deportiva Nike Phil Knight 
llamó a la situación ‘un asunto 
menor’, otros patrocinadores como 
AT&T, están evaluando continuar 
las relaciones profesionales con el 
golfista.

Listos los grupos para el
mundial de Basquetbol

ESTAMBUL, 15 de diciembre.-- 
Las selecciones de Argentina, Brasil 
y Puerto Rico quedaron encuadra-
das en los grupos A, B y C, respec-
tivamente, del Mundial 2010 de 
baloncesto que se disputará entre el 
28 de agosto y el 12 de septiembre 
en Turquía.

Argentina entró como cabeza de 
serie y jugará sus partidos en Kas-
ery, en el centro de Turquía y a casi 
800 kilómetros de Estambul, junto a 
Serbia, Australia, Alemania, Ango-
la y Jordania, en uno de los grupos 
más fuertes de la fase previa.

Brasil quedó encuadrado en el 
grupo B, que jugará sus partidos en 
Estambul, tendrá que enfrentarse 
a Estados Unidos, Eslovenia, Cro-
acia, Irán y Túnez.

Puerto Rico jugará en el grupo 
C, con sede en Ankara, junto a los 
anfitriones, Grecia, Rusia, China 
y Costa de Marfil. Será otro de los 
grupos en los que habrá más lucha.

El ex árbitro Lubomir Kotleba, 
actual director deportivo de FIBA, 
fue el encargado de conducir el sor-
teo, en el que también participaron 
jugadores como el puertorriqueño 

Daniel Santiago, el alemán Patrick 
Femerling y el ex jugador de la 
NBA Hakeem Olajuwon.

Argentina se estrenará en el 
campeonato, el 28 de agosto ante 
Alemania, mientras que Brasil lo 
hará ante Irán y Puerto Rico ante 
Rusia.

En los cruces de octavos de final 
se enfrentaran los grupos A y B, los 
de Argentina y Brasil, respectiva-
mente, mientras que el grupo C, 
el de Puerto Rico, se enfrentará al 
D, en el que es cabeza de serie Es-
paña.

Green Point está listo
JOHANNESBURGO, 15 de 

diciembre.-- El estadio mundial-
ista de Ciudad del Cabo, conocido 
como Estadio Green Point y cuya 
construcción ha supuesto un de-
sembolso superior a los 600 mil-
lones de dólares, quedará oficial-
mente inaugurado el próximo 23 
de enero, informó este martes la 
prensa local.

“Esto da un nuevo significado a 
las palabras, merece la pena espe-
rar”, dijo el alcalde de la también 
llamada ‘Ciudad Madre’, Dan Pla-
to, al recibir al ritmo de la canción 
de Europe, The Final Countdown 
(el final de la cuenta atrás) una 
llave plateada gigante como sím-

bolo de que el grueso del trabajo 
podía darse por finalizado.

Quiere Ciudad del Cabo que 
Green Point, un recinto con capaci-
dad para 55 mil espectadores, pero 
que albergará a 68 mil durante la 
disputa de los ocho partidos mun-
dialistas, se convierta en un símbolo 
de la ciudad, y ni el ayuntamiento 
ni el gobierno central han escati-
mado esfuerzos para conseguir ll-
evar a buen término este ambicioso 
proyecto, obra del estudio de arqui-
tectos GMP Architects.

No en vano, el gasto final, de 4 
mil 500 millones de Rand (604 mil-
lones de dólares) acabó superando 
con mucho el presupuesto inicial, 

que no llegaba a los 400 millones de 
dólares.

Green Point organizará tres 
eventos de primer nivel antes del 
inicio del Mundial para poner a 
prueba la capacidad de las instala-
ciones y del personal ante situacio-
nes límite, por lo que se llevarán a 
cabo un simulacro de desalojo ur-
gente.

El campo de Ciudad del Cabo 
debutará  en el Mundial con el se-
gundo partido del campeonato, 
que enfrentará a Uruguay con 
Francia, dos selecciones que accedi-
eron a la fase final de la Copa del 
Mundo después de superar sendas 
repescas.

La selección de Argentina, se estrenará en el campeonato frente a Alemania, el 28 de agosto de 2010.

El director ejecutivo de Mercedes, Nick Fry, dijo que sería bueno para el equipo 
si Michael Schumacher decide a volver a las pistas.



MEXICO.-- Los mexicanos se sienten 
borrachos después de haber tomado en pro-
medio 9,1 copas de su bebida favorita, “lo 
que sin duda constituye una cantidad muy 
grande de alcohol”, reveló un sondeo de la 
encuestadora Consulta Mitofsky.

El 36,4% de los encuestados señaló que 
se siente alcoholizado al consumir de 10 
a más copas de la bebida que acostumbra 
tomar, incluida la cerveza, seguidos de los 
que necesitan de 4 a 6 (26,1%), de 7 a 9 tra-
gos (17%), y de 1 a 3 (8,2%).

El 44,2% de los hombres y el 19,1% de las 
mujeres declaró necesitar de 10 a más copas 
para sentirse borracho, cifra que aumenta 
en los habitantes del norte de México, el 
49% de los cuales necesita más de la decena 
para estar ebrios.

Por su parte, en los que consumen nor-
malmente cerveza deben beber en prome-
dio 10 de ellas para estar embriagados, 
mientras que con otra bebida este dato es 
de 8 copas, lo que da un promedio nacional 
de 9,1.

“En México es menor el consumo per 
cápita en comparación con muchos países 
europeos. Sin embargo, los problemas aso-
ciados al licor son mayores aquí” por “las 
grandes cantidades de alcohol que se con-
sumen en una sola ocasión (de un jalón 
dirían algunos)”, explicó Mitofsky.

“Mientras que en otros países se utiliza 
el vino o la cerveza de manera cotidiana y 
moderada para acompañar los alimentos, 
en México se consumen esas cantidades en 
una sola tarde o noche de relajación”, de-
stacó.

En este sentido los mexicanos declaran 
que en una fiesta donde se sienten “a gus-

to” consumen un promedio 
de 5,3 copas o cervezas, si bien 
el 41% de los hombres beben 
más de 6.

El sondeo, realizado me-
diante entrevistas personales 
a mil mexicanos mayores 
de edad, muestra también 
que “una buena parte de los 
bebedores cuenta con experi-
encias amargas como producto 
de los excesos en su consumo 
de bebidas alcohólicas”.

El 31% de los mexicanos ha 
sido objeto de críticas a causa 
del alcohol consumido; el 
21,7% se ha peleado con famil-
iares; el 18,7% lo ha hecho con 
extraños; 15,9% acepta haber 
tenido lagunas mentales por 

la cantidad de trago ingerido; el 10,7% ha 
tenido algún problema con la policía y un 
“muy elevado” 8,5% acepta haber sufrido 
algún accidente de tránsito como conse-
cuencia del alcohol.

En el caso de los jóvenes, los estragos 
han sido mayores en lo relacionado con las 
críticas recibidas, discusiones con extraños 
y problemas con la policía, mientras que las 
personas de mayor edad refieren más dis-
cusiones con familiares y mayor frecuencia 
de lagunas mentales.

Por lo que respecta a los lugares donde 
se acostumbra beber alcohol, los hombres 
mexicanos pueden hacerlo en fiestas (38,4%) 
o en sus casas (38,3%), mientras que las mu-
jeres lo hacen mucho más frecuentemente 
en las fiestas (54,4%).

El 22,4% de los mexicanos consume be-
bidas alcohólicas por lo menos una vez por 
semana, mientras que el 17,7% declara hac-
erlo una vez por mes y 34,6% menos de una 
vez cada treinta días. A su vez, una cuarta 
parte (24,7%) de la población asegura no be-
ber “nunca” licor o cerveza.

En México, los licores se denominan a las 
bebidas alcohólicas destiladas, no así con la 
cerveza o el vino que son fermentadas.

Finalmente, las bebidas preferidas de los 
mexicanos son la cerveza (60,6%), el tequila 
(21,1%), vodka (4,6%), whisky (4,3%) y ron 
(2,6%).

Británicos podrán 
medir su consumo

Los bebedores británicos podrán medir 

su consumo de alcohol durante las fiestas 
navideñas y compararlo con el de sus com-
patriotas gracias a un programa interactivo 
lanzado este jueves por una organización 
no gubernamental.

La asociación “Drinkaware” (“Beba con-
sciente”) hizo instalar pantallas gigantes in-
teractivas en los centros de Londres, Leeds, 
Birmingham (centro) y Glasgow (Escocia) 
en un esfuerzo para concienciar a la po-
blación de su consumo en esta temporada 
de excesos.

Cuando un usuario entra su consumo 
de las últimas 24 horas, la pantalla muestra 
el equivalente en unidades de alcohol, así 
como en calorías, para poder compararlo 
con el máximo recomendado por las auto-
ridades sanitarias.

Los británicos beberán conjuntamente 
más de 600 millones unidades de alcohol, 

el equivalente de 265 millones de pintas 
de cerveza o 602 millones de chupitos de 
vodka, durante las próximas fiestas navide-
ñas. Según un sondeo de Drinkaware, casi 
la mitad de los británicos (47%) admite que 
estas navidades superará la cantidad diaria 
de alcohol recomendada, que es de dos o 
tres unidades para las mujeres y tres o cu-
atro para los hombres.

“Para mucha gente, diciembre y las fi-
estas navideñas son un momento para re-
unirse con sus seres queridos y celebrarlo 
con una bebida o dos, o más”, declaró el 
máximo responsable de Drinkaware, Chris 
Sorek. “Puede ser tiempo de fiesta, pero 
es muy importante saber cuánto se bebe 
porque los efectos a largo plazo de un con-
sumo excesivo de alcohol pueden durar 
mucho más que unas Navidades”, agregó.
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Los mexicanos se sienten borrachos después de haber tomado en promedio 
9,1 copas de su bebida favorita, “lo que sin duda constituye una cantidad muy 
grande de alcohol”, reveló un sondeo de la encuestadora Consulta Mitofsky

Mexicanos, 
“grandes bebedores”


