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Pumas no supo ganar: 
1-1 con Chivas

Los miLitantes ya no creen en eL proceso de eLección de dirigencia
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Rechaza PRI desaparecer 
comisiones

La iniciativa del Ejecutivo federal para desaparecer 
las secretarías de Turismo, Reforma Agraria y de la 
Función Pública no afectará la creación de comisio-
nes legislativas de estos ramos, afirmó el diputado 
del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín.
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Mariana Ávila, 
desnuda para 
caballeros

Desde el principio los dados estuvieron “cargados” hacia 
Eduardo Martínez Arcila, por lo que de los 347 militantes 
panistas en Benito Juárez sólo se registraron 175 para 
participar en la asamblea para renovar a la dirigencia 
municipal, pero asistieron sólo 150 y finalmente votaron 
nada más 145, menos de la mitad del total
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Nuevamente el buen pastor es noticia, que la verdad al parecer no es 
tan bueno, pues ni bien acaba de salir de un problemón cuando ya se 
metió en otro, pues ahora los ambientalistas se han dado a la tarea 
de clausurar todas las obras de su presidente y cantante. Sí, efectiva-
mente, el domingo los señores ecologistas de la agrupación Ombligo 
Verde se reunieron para clausurar el sitio señalado para evitar el eco-
cidio que realizará el discípulo de Josmar.

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam Página 04



CANCUN.-- Con la nueva 
dirigencia municipal del Partido 
Acción Nacional, todos los 
funcionarios públicos panistas y 

militantes en general se sentían 
satisfechos del  resultado, aunque 
se veía la declinación hacia 
Eduardo Martínez Arcila.

Sergio Bolio Rosado, presidente 
estatal  de Acción Nacional, 

aseguró que la asamblea se dio en 
un tenor de cordialidad y calma, 
lo que se esperaba, así como un 
ambiente de cambio.

“Se esperaba que el ambiente 
de fiesta siguiera así y  se espera 
que seamos  un partido  unido y 
el  triunfo de  Eduardo  Martínez 
Arcila es una prueba más de 
la democracia”, aseveró Bolio  
Rosado.

Jessica Chávez García, regidora 
de Asistencia Social a Grupos 
Vulnerables, aseveró  que el 
partido está preparado para un 
cambio que no se había podido 
dar, sin embargo espera que el 
nuevo dirigente municipal de 
todo para el mejoramiento del 
mismo.

Julio Aranda, de la Secretaria de 
Economía del estado  de Quintana 
Roo, dijo que la democracia ganó 
esta vez y  que el presidente  
municipal del  blanquiazul 
tendrá una tarea ardua, que será 
la unidad del partido y llevar la 
democracia en alto.

Yolanda Garmendia, ex 
diputada federal, aseveró que 
la asamblea y la contienda se 
llevaron en buenos términos y  
sólo espera que haya unidad en el 
partido de hoy  en adelante. 

En el mismo orden de ideas 
Laura Susana Martínez, visitadora 
de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, aseguró que 
no siguió con la impugnación 
por la regiduría, para no llegar 

a las elecciones en un ámbito de 
discordia y  separación, por ello 
le deja el  camino libre a Eduardo 
Galaviz Ibarra, todo ello  para que 
no haya ruptura en el  partido y se 
vea más unido.

Recordemos que la semana 
pasada, con el anuncio del nuevo  
cargo de la ex regidora, Patricia 
Sánchez y la controversia de 
quién tomaría su cargo, ya que 
se disputaban el  puesto Eduardo 
Galaviz, suplente y  Laura Susana  
Martínez, visitadora de la CEDH,  
por lo que hasta el  propio  Sergio 
Bolio  Rosado, presidente estatal 
del blanquiazul, se  dispuso 
a impugnar la decisión de la 
Comuna de dejar a Galaviz Ibarra 
como nuevo  regidor.

CANCUN.-- Panistas de 
Benito Juárez no creen en la 
figura del presidente del Comité 
Municipal ni de sus candidatos, 
por considerar que la forma de 
elección fue manipulada por el 
grupo que desea seguir teniendo 
el control del mismo.

Varios de los asambleístas 
de este partido sólo acudieron a 
registrarse para tener sus derechos 
a salvo y posteriormente se 
retiraron a seguir realizando sus 
ocupaciones habituales, lo que 
evidenció la falta de confianza y 
dejó mucho que desear de quienes 
dirigen a la institución.

Aunado a ello está la falta de 
credibilidad de los aspirantes, toda 
vez que no convencieron a la mayor 
parte para que se pudiera realizar 
una asamblea más participativa.

Los que se registraron y luego se 
retiraron lo hacían molestos, sobre 
todo contra el saliente presidente 
de su comité, Víctor Sumohano, 
por haber dejado un partido 
desacreditado ante un electorado 
que para que lo recuperen tendrán 
que pasar varias elecciones. 
Originalmente se habían registrado 
175 militantes para asistir a 
la asamblea del domingo, sin 

embargo sólo llegaron 150, por lo 
que de antemano 25 manifestaron 
con su ausencia su rechazo a 

Los panistas que se retiraron del 
sitio lo hicieron porque se dieron 
cuenta que los dados ya estaban 
cargados, en especial hacia dos de 
los contendientes: Carlos Güemez 
Anguas, plenamente identificado 
con el grupo de Rogelio Márquez 
Valdivia, quien por cierto no 
participó en la asamblea selectiva, 
y el otro contendiente fue Eduardo 
Martínez Arcila, identificado con el 
grupo de Sergio Bolio, de acuerdo 
a lo que comentó uno de los 
panistas, que omitió dar su nombre 
por temor a ser sancionado, por lo 
que optaron por retirarse y no ser 
cómplices. 

En cuanto a la asamblea se 
refiere, los panistas se dieron 
cita en punto de las nueve de la 
mañana en el salón Hacienda 
Jalisco en la avenida Chichén Itza 
para llevar a cabo la realización de 
su asamblea municipal y decidir el 
nuevo rumbo que se le dará a esta 
institución política.

Siendo los aspirantes Patricia 
López Mancera quien declinó a 
favor de Carlos Güemez Anguas 
obteniendo 40 votos, lo que no le 
valió para ganar, Orlando Castillo 
España con 11 votos, Juan de Dios 
Berlanga Rocha con 4 y Eduardo 

Lorenzo Martínez Arcila con 89 
votos, con un voto nulo.

Lo que hace un total de 145 
votos de los 150 registrados este 

domingo, lo que hizo que tuvieran 
quórum, esto porque de los 347 
al día del cierre llegaron a la 
cifra señalada que marcaban los 

estatutos, es decir, cumplieron con 
el 50 por ciento más uno   

Por otro lado a Jacinto Rejón 
Núñez, quien es el director de la 
regularización de la tenencia de 
la tierra de la zona continental 
de Isla Mujeres, y quien debía 
de participar como presentador 
de Juan de Dios Berlanga Rocha, 
no se le permitió participar por 
ser miembro panista del vecino 
municipio.

Sin embargo a pesar de sólo 
haber obtenido 4 votos, Berlanga 
Rocha logró sacudir a sus 
oponentes, quienes optaron por 
eliminarlo de la contienda, porque 
si llegaba iba a acabar con los 
fuertes intereses de los principales 
grupos al interior, pues entre los 
puntos que tocó fue el darle la 
oportunidad a personajes de este 
mismo partido que llevan años 
luchando y a quienes jamás se les 
ha dado la oportunidad de acceder 
a un puesto por elección popular, 
señalando en su discurso lo que 
siempre le dicen las altas esferas 
del blanquiazul a quien aspira por 
un puesto por elección popular 
–mira todavía no es tu tiempo, 
mejor aguántate para la próxima- 
este fue parte del discurso que les 
movió a sus opositores a no votar 
por él, debido a que tocó un tema 
no grato.
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Todo amañado en asamblea panista
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Por Alejandra Villanueva

Desde el principio los dados estuvieron cargados, por lo que de los 347 militantes 
panistas en Benito Juárez sólo se registraron 175 para participar en la asamblea 
para renovar a la dirigencia municipal, pero el día de la elección asistieron sólo 
150 y finalmente votaron nada más 145.

Por Konaté Hernández

No hubo “sorpresas” en la elección blanquiazul

Luego del conteo de votos, que favoreció a Eduardo Martínez Arcila, todos los 
panistas comenzaron a hablar de la unidad, que por cierto no existe actualmente 
en el partido.



CANCUN.-- Miguel Martínez 
Castillo, representante estatal del 
CEN del PAN,  aseguró que las 
elecciones se adelantarán para el 
2010 y  en el 2012 serán las elec-
ciones federales, con el objetivo de 
realizar ahorro electoral. 

Ayer en la tarde, en la asamblea 
del blanquiazul, el representante 
estatal  del Comité Ejecutivo Na-
cional, aseveró que  si habrá elec-
ciones para el 2010, comenzando  
las precampañas entre febrero  y 
marzo para continuar todo  el  
ritual  del mismo, y terminar  en 
julio  del mismo  año, de este modo  
habrá ahorro  electoral.

De este modo habrá también 
elecciones federales para el 2012, 
teniendo la misma dinámica de 
siempre, lo que cambiaría sería el 
tiempo de gestión de cada funcio-
nario  público.

Recordemos que en Yucatán  su 
proceso  electoral inicia en los mis-
mos términos que se pretende que 
sea en Quintana Roo, “no habría 
interinatos, sino administraciones 
cortas, no como las conocemos, 

sino de 2.5 años o de 5.5 años, se 
les quitaría sólo medio año,  y en 
vez de que cada año y medio sean 
las elecciones, serían las homolo-
gaciones por eso”.

Sobre el rechazo del paquete 
económico, dijo que “los demás 
partidos deben ver realmente lo 
que le conviene a todos los mexi-
canos”.

Aseguró que la propuesta del 
Ejecutivo federal se debe debatir 
a fondo, tomándose las medidas 
no a la ligera, sino teniendo una 
discusión sobre la viabilidad del 
2 por ciento,  sobre todo  en la ca-
nasta básica,  y no colgarse de la 
resolución del mismo para hacer 
carrera política en busca de la 
Presidencia.
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DAME LAS TRES
1.- Clausuran simbólicamente los 

trabajos del Ombligo Verde...
2.- Fiesta cristiana en zona hotelera, 

bajo el asta bandera... Si esto no le pa-
rece el colmo estimado lector...

3.- ¿Que el desdén total por el tur-
ismo, mostrado por el periodo Eli-
zondo, quien llevó a la Secretarìa de 
Turismo, al peor escenario histórico 
posible (su desapariciòn), confronta 
a los quintanaroenses , quienes 
tendràn que dar muestras de cre-
atividad, y expertise?: Lo urgente: 
devolverle una bofetada con guante 
blanco al duranguense  quien pasará 
a la historia como lo peor en la histo-
ria de Turismo en México? 

Alfombra roja de Chicxulub/ Area 
Bi Ay Pi

Premio Orejas Mayas a: 
1.- La mentirosa e hipócrita ent-

revista a Abelardo Vara, quien se 
reconociò a si mismo como de los 
“empresarios pobres que no scana 
su dinero de Q.Roo...”

2.- Al “menage” político norte-sur a 
partir de la designación de Eduardo 
Abupxaqui en zona norte...

3.- Los saludos de tantos amigos 
como Niza Puerto , el Arq. Lujam-
bio, el ex presidente municipal de 
Othón P. Blanco, Enrique Alonso 
Alcocer, Tulio Arroyo, Bettina Cetto, 
Carlos Cardìn, Fidel Villanueva, in-
telectuales varios quienes alimentan 
y enriquecen la información de esta 
columna y  quienes reaparecen en el 
escenario de este pingue escribidor 
como intercambio epistolar, crìtico, y 
de análisis, de un entorno tan difícil 
como hoy sucede en México...

LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA

¿CUÀNTO CONSTRUYO ELI-
ZONDO EN TURISMO SI DESA-
PARECIO LA SECRETARIA? La 
propuesta de crear tres secretarìas 
de turismo en la península, y coordi-
narse para lanzar una marca del  ca-
ribe mexicano ante el abandono total 
del Gobierno Federal.

Aurelio Joaquín promueve el de-
sarrollo turismo

Para seguir promoviendo el de-
sarrollo del turismo en la Entidad, 
el diputado Aurelio  trabaja en una 
nueva Ley de Turismo para el Es-
tado de Quintana Roo, documento 
que por causas ajenas a la XII Leg-
islatura, se ha postergado debido a 
la incertidumbre de la desaparición 
de la Secretaría de Turismo Federal 
y/o su fusión con la Secretaría de 
Economía, lo que atrae desestabili-
zación en la denominada industria 
sin chimeneas.

Tal desequilibrio se muestra en el 
destino final de la Ley General de 
Turismo aprobada recientemente en 
el mes de junio pasado por el Con-
greso de la Unión y del que muchas 
leyes de turismo de cada Estado, 
tiene su base en este documento 
para el cual se sigue en la creación 
de reglamento, y que al desparecer 
la Secretaría en cuestión, sufrirá una 
modificación importante.

LA HACH
¿Que el G & G , Gerardo Garcìa 

Sánchez, alias el piquete de ombligo, 
tiene como asesor de cabecera a sus 
apuntes filosóficos diarios a: Alfredo 
Palacios? 

¡NO MANCHES CHECHEN! 
/ RECORD GUINESS AL CLAN 
“RAMOS...”

Mala fama ya tenían, pero ahora si 
el clan Ramos, se apuntó un record 
Guiness con sus alucines ..(sic) de 
auto plagio... ¿Cuànta supercherìa, 
corrupciòn y descomposiciòn en la 
famiglia Ramos, que en vez de cau-
sar un efecto solidario, conmovedor, 
de honesta simpatía , generó lo con-
trario?

TRAPITOS AL SOL EN PLAYA...
Gran desfile turístico en la Quinta 

Avenida
Más de 800 personas desfilan dán-

dole vida a Playa del Carmen
El sonido de la batucada con com-

parsas, bailarines y músicos le dio 
vida a Playa del Carmen, corazón de 

la Riviera Maya, durante un magno 
desfile organizado en el marco de la 
Semana Internacional de Turismo.

Más de 800 personas participaron, 
quienes integraban contingentes que 
representaban a diversos sindicatos, 
empresas, organizaciones, asociacio-
nes y grupos de animación de ho-
teles.

Grace Burnett, turista de nacionali-
dad norteamericana, afirmó haberle 
agradado mucho el desfile, pues los 
participantes interactuaron y bailar-
on con la gente que en ese momento 
se encontraba en la Quinta Avenida.

El desfile inició a las siete de la 
noche a la altura del parque Funda-
dores y culminó en la calle 34.

Esta columna sin ser música toca 
su fin, y este pingue escribidor se 
despide como siempre pidiendo 
prestada la frase del maestroJulio 
Scherer  que dice: “Si la señora des-
cuida el escote, yo me  asomo...” Y 
recuerde, si quiere ser suspicaz, pues 
sus-pique...”

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

CANCUN.-- Nuevamente se re-
unieron los ambientalistas en las 
supermanzanas 33 y 34, para de-
fender el último pulmón verde de 
la ciudad, donde Gregorio Sánchez 
Martínez pretende llevar a cabo su 
pretencioso y ambicioso proyecto.

En esta ocasión clausuraron otra 
de las presuntas obras del tan cues-
tionado alcalde, pues al parecer ni 
bien sale librado de un problema 
cuando ya se metió en otro, por lo 
que los ambientalistas tienen que 
estar a la expectativa de las ocur-
rencias del presidente municipal. 

Los ambientalistas empezaron 
a congregarse a partir de las cinco 
y media de la tarde para realizar 
simbólicamente la clausura de la 
magna obra con la cual Sánchez 
Martínez pretende deslumbrar al 
resto del país y al mundo, con su 
Parque Bicentenario y su Palacio 
Municipal en el Ombligo Verde.

En este sentido el ecologista 

Humberto Navarro Pérez, destacó 
que solo se reunirán en el Ombligo 
Verde para clausurar la obra con la 
que pretende acabar con  la flora y 
fauna de la zona, además de con-
firmar que la forma en que le don-
aron la parte del lado de la avenida 
la Costa a la Catedral de Cancún, se 
hizo de una manera no muy clara, 
pues por el lado contrario le quita-
ron para la realización del Parque 
Bicentenario y el Palacio Munici-
pal, lo que es una clara muestra 
que el edil pretende quedar bien 
con la jerarquía católica.

Por otro lado es injusto que Sán-
chez Martínez se considere el único 
ambientalista de Cancún y del es-
tado y ofenda de manera despec-
tiva a quienes verdaderamente 
defienden la conservación de la na-
turaleza como las áreas arboladas, 
pues siempre los esta llamando an-
arquistas que no tienen propuesta 
alguna y que solo se dedican a de-
sestabilizar al gobierno en turno, 
afirmo Navarro Pérez.

Pero la peor ofensa con que se 
ha dirigido el edil a los ambiental-
istas, es precisamente el miércoles 
pasado, cuando los llamó “bichi-
tos”, lo cual es una clara muestra 
de su falta de educación al refer-
irse de esta manera a seres huma-
nos que solo pretenden proteger al 
ombligo verde de la devastación 
forestal, el cual defenderán ante 
todas las instancias jurídicas y le-
gales que este al alcance de estos.

De esta forma se nota la falta de 
educación del edil al referirse a los 
ambientalistas, a la ciudadanía y a 
los vecinos que quieren proteger 
el último pulmón verde que se en-
cuentra en la ciudad, finalizó Na-
varro Pérez.

Enésima protesta de ambientalistas contra Greg

Defensores del Ombligo Verde real-
izaron una clausura simbólica en el 
sitio donde el alcalde pretende llevar a 
cabo su ambicioso proyecto.

Por Konaté Hernández

Se adelantarán las elecciones: PAN

Miguel Martínez Castillo (izquierda) 
dijo que cambiaría el tiempo de gestión 
de cada gobierno, ya sea municipal o 
estatal.

Por Alejandra Villanueva



CANCUN.-- Los habitantes de los 
asentamientos irregulares no deben 
dejarse de los “coyotes”, deben denun-
ciarlos, indicó Hernán Villatoro Barrios, 
coordinador estatal  del PT.
Con respecto  a los asentamientos ir-
regulares, como La Guadalupana, en Isla 
Mujeres,  Hernán Villatoro Barrios ase-
guró que están suspendidas por la falta 
de voluntad política, debido a que el 
Plan de Desarrollo no señala las necesi-
dades para construir ciudades dignas en 
las nueve cabeceras municipales, pero  
donde se requiere la dignificación con 
más fuerza es en Cancún.
Asimismo dijo que “una persona puede 
vivir dignamente teniendo resuelto del  
tema de empleo, educación, salud, vivi-
enda, salario digno y  servicios públicos, 
en fin, que puedan vivir en condiciones 
para desarrollar las capacidades huma-
nas, tal es el caso  de Cancún,  donde el 
impacto de la crisis económica ha afecta-
do no sólo  a quienes viven aquí, sino a 
toda la región sur-sureste.
Debido  a que Cancún es colchón de es-
tados como Veracruz, Oaxaca, Tabasco, 
Chiapas, Yucatán y el mismo Quintana 
Roo, y ante la visión muy estrecha de 
construir ciudades modelos como Can-
cún, quienes diseñaron el proyecto, “me 
refiero a Luis Echeverría”, no  pensaron 
en la población, sino en las enormes uti-
lidades que podían sacar si lo convertían 

en un puerto turístico,  sin importarles 
la ecología, o si habría infraestructura, 
acumulándose de manera que se ha con-
vertido  en una olla express, teniendo 
182 asentamientos irregulares aseveró 
Villatoro  Barrios.
Del mismo modo dijo que todo esto es re-
sultado de la falta de voluntad política, 
debido  a que la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), o  la Comisión Estatal  
para la Regularización de la Tenencia 
de la Tierra urbana y rústica (Corett), 
no tienen presupuesto para  realizar un 
plan de desarrollo y un Cancún modern-
izado.
El diputado local aseguró  que  existen 
actualmente cuatro mundos: uno es el de 
la zona  hotelera; otro en el centro de la 
ciudad, uno en las regiones y  el último 
es el  inframundo de los asentamientos 
irregulares,  tal es el  caso de La Guada-
lupana, de Isla Mujeres, que no pasa de 
los 14 mil habitantes, “ no hay voluntad 
política porque se tendría que hacer un 
plan por medio del gobierno municipal, 
y también por parte de la Legislatura, 
un plan que permita regular a los frac-
cionamientos asentarse de manera regu-
lar, por lo que invita a los habitantes no  
seguir cayendo  en los chantajes de los 
“coyotes” y demás personas que los ex-
torsionan.
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Nuevamente el buen pastor es noticia, 
que la verdad al parecer no es tan bueno, 
pues ni bien acaba de salir de un prob-
lemón cuando ya se metió en otro, pues 
ahora los ambientalistas se han dado a la 
tarea de clausurar todas las obras de su 
presidente y cantante.
Sí, efectivamente, el domingo pasado los 
señores ecologistas de la agrupación de-
nominada Ombligo Verde se reunieron 
para clausurar el sitio señalado para evi-
tar el ecocidio que realizará el discípulo 
de Josmar.
¿Acaso no saben que el pastorcito que 
dirige sus flamantes sermones desde la 
Plaza de la Reforma, no es más que un 
discípulo de otro que ya está preso por 
intentar secuestrar un avión hace unos 
días? Pues sí, tal parece que el buen pas-
tor es discípulo del sudamericano Josmar, 
pues ambos en su intento por interpretar 
la Biblia, han mal entendido el mensaje 
divino.
Así es en efecto, el buen Josmar según él, 
pretendía salvar a la ciudad de México de 
una catástrofe de proporciones enormes 
y ahora tendrá que aguardar algunos cu-
antos años en la cárcel por mal interpre-
tar el mensaje divino.
Por otro lado el buen Grez, que resultó 
ser tan malo como su maestro Josmar, 
también tiene en mente salvar a nuestra 
ciudad y a nuestro estado, según él de 
la esclavitud, sin embargo lo que no está 
dejando muy claro el alcalde es contra 
qué fuerzas descomunales está luchan-
do, esto porque podría estar peleando 

contra Jehová o Alá o Yavheh, decimos 
los tres nombres para que no se molesten 
los católicos ni los musulmanes y menos 
aún los protestantes.
El caso que el buen Goyito, a pesar de no 
contar con los recursos económicos sufi-
cientes para la realización de su ambicio-
so proyecto del Parque Bicentenario y del 
nuevo palacio municipal en el Ombligo 
Verde, ya determinó que esta va obra “va 
porque va” y no le importa si tiene que 
destruir, pero su sueño lo llevará a la re-
alidad cueste lo que cueste, y si para ello 
tiene que llamar bichitos a medio mundo 
lo hará sin ningún empacho en ofender 
a sus semejantes, por lo que se constata 
que el buen Greg no predica realmente la 
religión que dice profesar, y sobre todo 
porque se debe de predicar con el ejem-
plo, es decir el buen juez por su casa em-
pieza, pero al parecer es más fácil empe-
zar por corregir a los demás, pues son los 
demás los que están mal y no el propio 
alcalde, que con sus actitudes dice todo 
lo contrario a lo que realmente predica.
Pero en fin, mientras dé de qué hablar el 
buen pastor cantante empresario y presi-
dente municipal Sánchez Martínez, no 
nos cansaremos de decirle todas sus ver-
dades aunque duelan, pues es bien cierto 
que la verdad no peca pero incomoda. 
¿No es así?
“Vox populi, vox Dei: La voz del pueblo 
es la voz de Dios”.
Comentarios, sugerencias, críticas, men-
tadas y demandas al e-mail: amaury-
balam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury BALAM

A dios rezando y con el palo dando
No cabe duda que el poder enferma y 

puede llegar a causar locura (idiotez) a 
quien no tiene la capacidad para compren-
derlo, a quien cree que al haber ganado 
una elección también ganó la represent-
ación celestial en la tierra, a quien se cree 
ungido del “señor” para salvar al pueblo 
con oraciones públicas en lugar de accio-
nes honestas.

El ungido Greg, hermano íntimo de Jos-
mar el secuestrador, una vez más viola las 
leyes nacionales al presentarse a un culto 
público y dirigirlo personalmente porque 
aunque justifique que no se presentó en su 
calidad de Presidente Municipal, al subir 
al templete y hacer uso de la palabra para 
orar por los políticos y contra la corrup-
ción que impera en México, este personaje 
violó el artículo 25 de la Ley de Asociacio-
nes Religiosas y Culto Público, en el que 
se establece que las autoridades federales, 
estatales y municipales no intervendrán 
en asuntos internos de las asociaciones 
religiosas, así como señala la prohibición 
de las autoridades para asistir con carácter 
oficial a cualquier acto religioso de toda 
índole y en caso de que su visita sea una 
práctica diplomática, el funcionario se 
limitará al cumplimiento de la misión que 
le sea encomendada, lo cual deja en claro 
que la fiebre de poder el Goyo Sánchez, su 
protagonismo, sus ansias de poder supre-
mo y su ego enfermizo han provocado que 
el Presidente Municipal de Benito Juárez, 
Quintana Roo, cotidianamente viole esta 
Ley, no tan solo al participar en forma ac-
tiva en los cultos públicos, sino también y 
más grave aún, el promoverlos y fomen-
tarlos desde sus asociación aviva Cancún.

Además, la misma ley, en su artículo 29 
establece como infracciones en su inciso 
I. Asociarse con fines políticos, así como 
realizar proselitismo o propaganda de cu-
alquier tipo a favor o en contra de candi-
dato, partido o asociación política alguna, 
a lo que el Goyo tratará de justificar aduci-
endo que no estamos en épocas electorales 
aunque todos sabemos que este predica-
dor religioso pretende ocupar otros cargos 
políticos, otra infracción es la contemplada 
en el inciso IX que dice: Convertir un acto 
religioso en reunión de carácter político; 
que es lo que el Goyo Sánchez ha estado 
realizando en forma cotidiana con su or-
ganización aviva Cancún, que por cierto 
no sabemos de donde salen los recursos 

para esas asociaciones ¿será que el Goyo 
tiene tanto dinero? ¿será que los hermanito 
cubanos se interesen mucho en la religión 
cristiana? ¿será que este es uno de los moti-
vos del recorte de aguinaldos? Vaya usted 
a saber de donde sale tanto dinero, pero de 
que se gasta mucho, ni hablar.

Horas después de su acto de fe en la zona 
hotelera, en el que seguramente se incluyó 
la repartición de vino de consagrar a todos 
los asistentes, para que las plegarias toma-
ran fuerza, el Goyo Sánchez, al bajar de las 
regiones celestiales donde se encontraba, 
se puso la camiseta de gobernante terre-
nal y dispuso la aplicación del operativo 
alcoholímetro para todo aquel ciudadano 
que transitara con aliente alcohólico, ya 
que después de toda servicio religioso 
es importante cumplir con el diezmo y 
como los asistentes oraron, bebieron y se 
fueron, pues de algún modo se tenía que 
cobrar esta obligación religiosa y más si 
consideramos que para la construcción de 
la Plaza Bicentenario se requieren por lo 
menos 250 millones de pesos que no tiene 
el gobierno municipal y esta es una forma 
de recaudar una parte, pero también nos 
enteramos de otro operativo gregoriano, 
realizado por la dirección de fiscalización 
en los casinos de la ciudad, que no es otra 
cosa que un intento más de reunir recursos 
para cumplir con la obra divina que le en-
comendó el “señor” (San Francisco A. pa-
trono de Valladolid, Yucatán) al Goyo.

Por lo aquí compartido, un servidor se 
atreve a asegurar que ya es urgente que 
el ungido Goyo, salvador (sin rocha) de 
Cancún, quien con “honestidad, transpar-
encia y amor a sus semejantes” visite a un 
especialista en salud mental, puesto que 
cada día que pasa, sus acciones dejan en 
claro que la altura del poder le ha afectado 
severamente el juicio y que de ser pasar de 
pastor religioso a presiente municipal, su 
hipocresía ha quedado totalmente al des-
cubierto, utilizando la voluntad de sus fe-
ligreses para sus fines políticos, violando 
leyes a diestra y en forma siniestra ante la 
complacencia del Cabildo, del Congreso, 
del hermano Félix y de la Secretaría de 
Gobernación, quienes son las instancias 
correspondientes para ponerle un freno a 
este enfermo de poder.

ES CUANTO
Crítica, comentarios y mentadas, se re-

ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

No hay voluntad política 
para evitar asentamientos

Hernábn Villatoro Barrios pidió a los habitantes 
de los asentamientos irregulares cuidarse para 
no ser víctimas de los “coyotes”.

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com



PLAYA DEL CARMEN.-- Se 
establece formalmente la mesa di-
rectiva de la administración 2009-
2011 de la Asociación Mexicana de 
Profesionales Inmobiliarios de la 
Riviera Maya A.C.

Este viernes se estableció for-
malmente la nueva administración 
de la mesa directiva de la Asoci-
ación Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios de la Riviera Maya 
A.C, (AMPI RM), que cuenta con 
53 años  de trayectoria a nivel na-
cional.

Ante el gobernador del estado 
Félix Arturo González Canto, sus 
integrantes tomaron protesta, con-
solidando el desarrollo inmobili-

ario del destino.
El presidente  de AMPI RM, 

sección que cuenta con 10 años en 
Solidaridad,   Wilberth Gutiérrez 
Álvarez expresó durante su agra-
decimiento a todos los integrantes 
de dicha organización y trabajo 
aun en los peores momentos de 
crisis económica.

De igual forma  manifestó al 
gobernador del estado,  la manera 
en que los une la actividad inmo-
biliaria en un amplio sentido  y 
que desean que el gobierno estatal 
vea en ellos una fuerza viva que 
es capaz de contribuir en el desar-
rollo del estado.

El  empresario señaló que aun 
cuando estamos en momentos 
económicos difíciles como país, 

ellos proponen fomentar la di-
versidad de nuevas actividades 
económicas que le den al estado y 
sus habitantes una mayor autosu-
ficiencia  e incrementos en sus in-
gresos. “Y también como continui-
dad a los proyectos establecidos  
por el actual Presidente Municipal 
de Solidaridad Román Eduardo 
Quian Alcocer con el fortaleci-
miento en infraestructura urbana, 
carretera y hospitalaria sin olvidar 
la educativa, base rectora del gobi-
erno municipal”, reiteró.

Con la toma de protesta 2009-
2011 se marca  el inicio de la una 
nueva administración enfocada al 
crecimiento y aportación a la socie-
dad que llegue en un futuro no muy 
lejano  a ser el eje del desarrollo del 
estado con el aprovechamiento de 
su ubicación estratégica.

Y es que no se debe olvidar que 
Solidaridad se encuentra entre 
2 polos de desarrollo como son: 
Cancún y Tulum.

Los integrantes de la mesa di-
rectiva que se encargaron de to-
mar protesta la tarde el viernes 25 
de septiembre son:

Como presidente Wilberth 
Gutiérrez Álvarez; secretario Enri-
co Dozza; como tesorera Ulla Mei-
hbom; en el Comité de Vigilancia: 
Rubén Ríos; Maricarmen Domani 
y Enrique Domínguez; finalmente 
y no por eso menos importante en 
la Comisión de Honor y Justicia: 
Jorge Penkoff; Thomas Lloyd y Te-
resa Gutiérrez.

PLAYA DEL CARMEN.-- En la 
Plaza Cívica 28 de julio, se llevó 
a cabo, un evento multitudinario 
que tuvo como finalidad, elevar 
una oración para enfrentar con 
fortaleza los retos sociales de es-
tos días. La crisis económica y la 
inseguridad públicas, fueron las 
principales inquietudes expresa-
das por los concurrentes.

También en estas oraciones se 
pidió fortaleza para que el presi-
dente municipal de Solidaridad, 
Román Quian Alcocer, y los fun-
cionarios del Ayuntamiento, si-
gan trabajando por el bien de los 
solidarenses.

En este lugar, Quian Alcocer, 
agradeció la invitación por parte 
de la Alianza de los Pastores, ya 
que “es importante que en estos 
momentos complicados para la 
economía por la contingencia de 
salud, por el narcotráfico y por 
las adicciones, se pida a Dios 
para tomar las decisiones cor-
rectas”.

“Me siento muy orgulloso 

de estar con ustedes esta noche. 
Orar es poderoso y lo primero 
que hacemos siempre por las 
mañanas es acordarnos de Dios 
y darle gracias. Yo les pido que 
oren ustedes por las autoridades 
y por los cuerpos policiacos para 
que estén protegidos cuando re-
alicen su labor”.

Por su parte, el pastor Adolfo 
Pérez, agradeció la participación 
del presidente municipal y re-
saltó durante su discurso, los va-
lores que deben ser rescatados en 
la sociedad, tales como el respeto, 
el amor y la oración.

Cientos de familias solidarens-
es de distintas religiones evan-
gélicas unieron sus oraciones y 
plegarias para pedirle fortaleza 
espiritual que permita conformar 
una sociedad de valores y com-
prometida con el sano desarrollo 
de esta comunidad.

Estuvo presente, también, 
León Ballesteros Reyes, director 
de Asuntos Religiosos en el mu-
nicipio de Solidaridad.

PLAYA DEL CARMEN.-- Un 
contingente superior a las  800 per-
sonas desfiló, dándole vida a Playa 
del Carmen con una gran caravana 
de animadores, durante la Semana 
Internacional de Turismo.

El sonido de la batucada con 
comparsas, bailarines y músicos 
le dio vida a Playa del Carmen, 
corazón de la Riviera Maya, du-
rante un magno desfile organizado 
en el marco de la Semana Interna-
cional de Turismo.

Más de 800 personas partic-

iparon, quienes integraban con-
tingentes que representaban a 
diversos sindicatos, empresas, or-
ganizaciones, asociaciones y gru-
pos de animación de hoteles.

Grace Burnett, turista de nacio-
nalidad norteamericana, afirmó 
haberle agradado mucho el des-
file, pues los participantes interac-
tuaron y bailaron con la gente que 
en ese momento se encontraba en 
la Quinta Avenida.

El desfile inició a las siete de la 
noche a la altura del parque Fun-
dadores y culminó en la calle 34.

El contingente fue encabezado 
por el presidente municipal de 

Solidaridad, Román Quian Alco-
cer, quien agradeció a todos los 
asistentes su participación para 
ofrecer más atractivos a la gente 
que visita este polo vacacional y 
así fortalecer a la actividad más 
importante del destino; el tur-
ismo.

Por su parte Jesús Martín Me-
dina, titular de Turismo, depen-
dencia organizadora del desfile, 
calificó el ambiente que se vivió 
en el desfile como inigualable, 
pues todos los sectores se unieron 
con el propósito de ofrecer un 
atractivo en esta temporada con-
siderada como baja.
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Éxito rotundo de la 
Semana de Turismo

Oran pastores por el
bienestar del 

municipio

La Alianza de los Pastores oró en la Plaza 28 de Julio para enfrentar con for-
taleza la crisis económica y la inseguridad.

Batucada con comparsas, bailarines y músicos le dio vida a Playa del Carmen, corazón de la Riviera Maya, durante un 
magno desfile organizado en el marco de la Semana Internacional de Turismo.

Por Anny RENDÓN

Toma de protesta de la mesa 
directiva AMPI RM

inició funciones la mesa directiva de la administración 2009-2011 de la Asoci-
ación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de la Riviera Maya A.C.

Por Anny RENDÓN



06 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Lunes 28 de Septiembre de 2009

Informes y contratación
Lada sin Costo 

01 800 832 47 53
Cancún 882 19 02

¿Violencia o estupidez?

-Escuche mientras lee: “Blue 
Velvet” en la interpretación de 
Bobby Vinton.
 “She wore blue velvet
Bluer than velvet was the night
Softer than satin was the light
From the stars
She wore blue velvet
Bluer than velvet were her eyes
Warmer than May her tender 
sighs
Love was ours
Ours a love I held tightly
Feeling the rapture grow
Like a flame burning brightly
But when she left, gone was the 
glow of
Blue velvet
But in my heart there’ll always 
be
Precious and warm, a memory
Through the years
And I still can see blue velvet
Through my tears”.
(Bernie Wayne/Lee Morris)
Definitivamente: el gobierno 
federal y la clase dominante le 
han apostado al estallido social 
como paliativo macroeconómi-
co.
Si analizamos los motivos del 
gobierno federal para promover 
alzas generalizadas, aún a pesar 
del aplastante desempleo y los 
cientos de voces que advierten 
el estallido, la conclusión más 
lógica es en el sentido de que 
precisamente, la apuesta es al 
estallido. Para eso se han pre-
parado, con ese motivo armaron 
mejor al ejército y a la policía 
federal, con ese derrotero es que 
promovieron la militarización 
de los mandos policíacos en los 
municipios y sobre todo, para 
eso han ido conculcando las ga-
rantías individuales en todo el 
país.
El análisis no debe ser económi-
co o por lo menos, no debemos 
centrarnos en donde lo propone 

Calderón y sus funcionarios, el 
asunto si bien, sí es económico, 
nada tiene que ver con lo que 
le platican, de hecho, a usted 
mismo sufrido ciudadano no le 
convence, por el simple hecho 
de que la despensa que antes le 
costaba unos mil pesos y que in-
cluía más o menos de todo, hoy 
no le alcanza ni para una se-
mana de víveres, que digo una 
semana, ni para tres días.
Es estúpido a grados superla-
tivos salir a los medios a refer-
irse a “los mexicanos patriotas 
y los enemigos de México” ha-
ciendo alusión a quienes aprue-
ban o reprueban las medidas 
económicas, pero como ya lo 
había yo mismo advertido, el 
pretexto para declarar el Estado 
de Excepción, partirá necesari-
amente de un discurso donde 
Calderón se entiende a sí mismo 
como “el paladín de la democ-
racia” y el “mártir de los enemi-
gos de México”, para que, ante 
la Comunidad Internacional se 
justifique la sangría que viene. 
No puede ser que ante la ad-
vertencia de un destacado Pre-
mio Novel de Economía quien 
advierte que lo peor que puede 
hacer este gobierno es aumentar 
la carga impositiva, alguien se 
atreva –sano de sus cabales- a 
necear en este sentido, pero no 
es estupidez, es el resultado de 
un plan bien estudiado y apli-
cado en beneficio de quienes de-
tentan el poder.
Lo triste es que el análisis de los 
diputados sí se está quedando 
en el discurso “por encimita” y 
no existe la capacidad o la va-
lentía de reconocer que el objeti-
vo es otro mucho más complejo. 
Debemos advertir además, lo 
que también ya habíamos dicho, 
esta administración se carac-
teriza por el autoatentado y con 
mucha sangre fría.
Si aún no lo cree usted mi queri-

do, respetado y chambeador 
lector, valore usted el nombra-
miento del nuevo Procurador 
General de la República: Arturo 
Chávez Chávez. Un sujeto que 
ha generado cualquier cantidad 
de protestas, principalmente 
provenientes de los familiares 
de las muchas muertas de Ciu-
dad Juárez y Chihuahua y no 
sólo ello, organismos interna-
cionales como la Federación 
Internacional de los Derechos 
Humanos (FIDH), la cual ex-
ternó su preocupación por un 
acontecimiento como este.
Y es que imagínese usted, la fig-
ura del Procurador General de 
Justicia, en quien se supone, los 
mexicanos depositamos nues-
tra confianza para que procure 
justicia para todos, resulta un 
personaje a quien, cuando las 
madres de las muertas de Juárez 
iban a visitar a sus oficinas para 
pedir informes, el sujeto les 
desdeñaba y hasta sugería que 
igual y lo merecían por vestir 
provocativamente, esto es, este 
es un sujeto absolutamente in-
dolente, uno de esos que Calde-
rón necesita para imponer, más 
que procurar.
Las consecuencias sociales se 
comienzan a registrar y son en 
apariencia inexplicables –por 
encimita-, pero de fondo, tienen 
muchas razones de ser. El Imag-
inario Social se debate entre el 
dictado de las condiciones gene-
rales –la situación de la ‘super-
estructura’: economía, política, 
sociedad y cultura-, la ínfima 
calidad de la instrucción escolar 
y la aplastante desinformación 
oficial y mediática. Pero lo más 
importante, la manipulación de 
la fe. Las mentiras del poder, la 
distorsión de la educación, las 
mentiras de los medios masivos 
de comunicación cooptados por 
el poder y la manipulación de 
la fe, suman todos un método 

de manipulación a través de la 
mentira. Pero la mentira trae 
consigo SIEMPRE, consecuen-
cias.
Muchos de estos actos, por ejem-
plo, el sujeto que mató a que-
marropa gente en el Metro de la 
Ciudad de México quien al ser 
cuestionado dijo ‘que lo tenía 
que hacer’, no es más que el re-
flejo de la búsqueda del Imagi-
nario Social de una verdad y, en 
función del instinto más primi-
tivo del uso de la razón, busca 
respuestas en la definición pri-
maria de Dios para luego justi-
ficar cualquier tipo de acto. Si 
partimos del hecho de que hasta 
la fe ha sido manipulada, pues 
estas son las consecuencias.
En trabajos anteriores hablamos 
de los discursos de los ‘corderos’ 
de iglesias sajonas en México; 
instituciones sustentadas en idi-
osincrasias absolutamente ajen-
as a la mexicana. En ellos se ad-
vierte, no sólo la manipulación 
en tanto que repite discursos 
absolutamente armados y di-
rigidos, sino que además se hace 
evidente la patética ignorancia y 
especulación imperante, hechos 
que no sólo evidencia al más hu-
milde de los pastoreados, sino 
hasta al propio pastor.
En México, desde la perspectiva 
de quienes se han apoderado 
de los métodos de producción, 
de los cánones económicos, del 
poder y del dinero en general, 
no es posible permitir el libre 
debate de las ideas por que de 
inmediato quedarían eviden-
ciados ante la gran mayoría de 
los mexicanos. Tampoco es po-
sible permitir que el sueño de 
gente honorable como Juárez, 
Justo Sierra, Ignacio Manuel 
Altamirano, Vasconcelos o 
Barros Sierra se logre, esto es, 
el avance de la educación de 
calidad, laica y gratuita sobre 
la mayor parte de la población, 

porque ello reprimiría el 
avance de su sometimiento, lo 
mejor para ellos, es el avance 
de la disputa neoliberal de las 
iglesias, las cuales no dejan de 
ser, desde su génesis, el mé-
todo de enajenación más efec-
tivo.
Pero, ¿por qué el enfrentamien-
to es paliativo económico?
Hemos planteado que la me-
jora económica de los Estados 
Unidos de Norteamérica tiene 
su sustento en la fabricación, 
intermediación y venta de ar-
mamento; hemos explicado por 
qué y en este sentido, los moti-
vos reales de que el imperio se 
invente agravios –surgidos in-
cluso de auto-atentados- para 
atacar a otras naciones.
En este sentido y aterrizando 
en México, el discurso delcom-
batealadelincuenciaorganiza-
da –S.A. de  C.V.-, favorece 
por un lado, la justificación 
de un gasto exagerado en ar-
mamento, el fortalecimiento 
de figuras ilegales como el del 
arraigo, medidas aberrantes 
como la intervención de las 
comunicaciones, la presencia 
de policías vestidos de civil, 
la obligatoriedad del registro 
de líneas de telefonía celular, 
pero además, es un preludio a 
lo que sigue, de manera tal que 
se busca tener un justificante o 
“congruencia” al momento de 
comenzar los hechos violentos, 
sobre todo porque ello pretend-
erá atraer apoyo económico 
internacional y además, ¿sabe 
qué?, En un Estado de Excep-
ción, no se requiere de la obra 
social, ni del apoyo a las clases 
marginadas ni nada, todo es 
ahorro, sólo hay que pagar, a 
los golpeadores.
Ojalá me equivoque.
Como siempre, la mejor opin-
ión es la suya.
carloscalzado@hotmail.com

OCHO POR RADIO
Por Carlos Calzado C.

CHETUMAL.-- Durante un perio-
do de contingencia o en caso de hura-
cán, la Secretaría de Desarrollo Social 
a través de su estructura operativa 
e infraestructura, en colaboración 
estrecha con el gobierno del estado, 
tiene la capacidad para realizar la en-
trega de ayuda de manera sostenida, 
informó la delegada de ese organis-
mo, Mercedes Hernández Rojas.

Al declarar a la dependencia lista 
para casos de emergencia por hura-

cán, Hernández Rojas, subrayó que 
estas acciones son posibles a través 
de las 334 tiendas Diconsa distribui-
das en el estado, al tiempo que se 
pondrá en marcha un aparato opera-
tivo en apoyo directo a la población 
afectada, que promoverá acciones de 
coordinación ante otras instancias 
para el suministro de alimentos, agua, 
colchonetas, láminas, entre otros pro-
ductos complementarios.

Dijo que para casos de contingen-

cia, la dependencia y su personal, 
tienen listos los operativos para le-
vantamiento de daños materiales en 
materia de vivienda, el cual propor-
cionará la información necesaria para 
la aplicación de los programas como 
“Tu Casa” y del Fondo Nacional de 
Desastres Naturales (Fonden).

En este contexto, dijo, que a través 
del Programa “Tu Casa“, actualmente 
se otorgan diferentes tipos de subsi-
dios para la adquisición o edificación 

Lista Sedesol para caso de huracán
de una unidad básica de vivienda, 
edificación de una unidad básica de 
vivienda rural, mejoramiento en zo-
nas urbanas, suburbanas y en el me-
dio rural.

La delegada de la Sedesol en el 
estado, dijo que en estos casos de 
emergencia,  también entra en oper-
ación el Programa de Empleo Tem-
poral Inmediato, a efecto de reacti-
var la economía de la zona afectada 
con el pago de jornales, es decir, la 
contratación de personas con jorna-
das de trabajo de 8 horas aproxima-
damente.

En este sentido, explicó que se 
contratan personas que pueden 
laborar en la rehabilitación de da-
ños menores en viviendas, retiro de 
escombros y desazolve de  caminos 
y calles, acciones de prevención 
sanitaria como descacharrización 
y nebulización, así como atender 

situaciones que tengan un impacto 
negativo en actividades productivas 
y atención a viviendas o albergues 
temporales por evacuaciones de 
emergencia. 

Además, dentro del abanico de 
programas para casos de emergen-
cia que tiene esta dependencia, por 
medio del Programa Hábitat, otorga 
apoyos para la adquisición de pa-
quetes de materiales de construc-
ción o para cubrir la aportación de 
los beneficiarios en los programas de 
vivienda federal o local.

Finalmente, Hernández Rojas, dijo 
que esta dependencia se encuentra 
preparada para una emergencia y 
con una estructura operativa lista 
para entrar en auxilio de las perso-
nas que pudieran ser damnificadas 
en el caso que durante esta tempo-
rada, algún huracán afecte a nuestro 
estado.



PLAYA DEL CARMEN.-- Durante 
una ceremonia cívica encabezada por 
autoridades municipales, el orador 
oficial del CLXXXVIII Aniversario de 
la Consumación de la Independencia, 
el director general de Seguridad 
Pública y Tránsito en Solidaridad, 
Rodolfo del Ángel Campos, resaltó a 
los héroes actuales de México, quienes 
con su esfuerzo cotidiano, buscan el 
bienestar de los demás, por encima de 
intereses personales.

Subrayó el ejemplo diario del 
presidente municipal, Román 
Quian Alcocer, “quien trabaja 
incansablemente en la búsqueda 
de recursos que permiten que este 
municipio mantenga el paso firme y 
hacia delante, construyendo progreso 
para todos”.

Dijo que “cuando vigilamos la 
educación, nos preocupamos por 
conocer a las amistades de nuestros 
hijos, cuando no se soborna, cuando 
no se tolera a quienes cometen 
ilícitos, cuando se denuncia y cuando 
se antepone el interés de todos 
por encima del persona, entonces 

cumplimos con el legado de nuestros 
héroes, al demostrar que la patria es 
primero”.

Y enfatizó: “Cuando cada uno 
de nosotros, hacemos lo que le 
corresponde, entonces estos son los 
actuales héroes mexicanos”.

“Son héroes todos aquellos que 
pugnan por un México mejor, las 
mujeres que con su esfuerzo diario 
sacan adelante a su familia, los 
jóvenes que emprenden actividades 
en beneficio de su comunidad, los 
estudiantes que se preparan a pesar 
de la adversidad y todos aquellos que 
no caen en manos de la delincuencia, 
en la corrupción, la apatía o en los 
pretextos para no hacer las cosas”, 
subrayó.

También destacó que “Solidaridad 
cuenta con ese tipo de héroes que 
trabajan, día a día, para hacer de este 
municipio un mejor lugar para vivir, 
héroes que piensan en el bienestar 
de sus familias, de sus padres, de sus 
alumnos, de su patria y que gritan viva 
México y acompañan esa exclamación 
con la congruencia de sus actos”.
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ICONOCLASTA

Para comenzar la semana, di-
remos que el momento para 
definir, por parte de la Suprema 
corte de Justicia de la Nación, sí 
se tendrán que homologarse en 
el 2010 las elecciones locales con 
las federales, se acerca inexo-
rablemente.
Es más es tan seguro que se 
aprobará la homologación que 
los legisladores locales siempre 
“visionarios” (sic) se adelan-
taron y reformaron  la Ley de los 
Municipios de Estado de Quin-
tana Roo; ahora establece que: 
“Los Ayuntamientos deberán 
tomar posesión el día 30 del mes 
de septiembre del año de la elec-
ción, mediante ceremonia públi-
ca y solemne”.
Lo que no tomaron en cuenta 
nuestros “inteligentísimos” 
diputados, Laura Fernández (la 
diputada Provida) Mario Castro 
(El diputado Ecoloco) y camaril-
la que los acompaña, pero sobre 
todo, el sabelotodo y yolaspuedo 
de Luis González Flores ¡ah, pa 
primito, mi gober! se les fueron 
los tiempos y la “regaron”, con 
un error que sería digno del pre-
mio FDC (Fácil De Creer).
 ¿Será que no saben de arit-
mética? y es que las fechas no 
cuadran y menudo lio van a oca-

sionar, con esta reforma.
Lo anterior está contenido en el 
artículo séptimo de la Ley men-
cionada, vaya “revolución” que 
ya generaron los diputados lo-
cales.
Con elecciones adelantadas ¿se 
acortará el periodo para el que 
fueron electos los ayuntamien-
tos? para que el nuevo gobierno 
municipal pueda entrar en fun-
ciones el 30 de septiembre del 
año de la elección.
Sin elecciones adelantadas 
¿habrá un vacío administrativo, 
político y de gobierno de cuatro 
meses y 20 días?
¡Hay Dios, que tapen el infierno 
que los demonios de la inept-
idud y la nula inteligencia se es-
tán escapando!
Sí las elecciones fuerana adelan-
tadas, los ayuntamientos, que 
debieran terminar su gobierno 
constitucionalmente el 9 de abril 
de 1911, con la reforma tendrían 
que hacerlo el 30 de septiembre 
del 2010, lo que es imposible que 
pueda suceder, por ser anticon-
stitucional.
Sí las elecciones fueran en el 
2011, éstas se tendrían que cel-
ebrar en julio y tomar posesión 
el 30 de septiembre, que pasaría 
del 10 de abril al 30 de septiem-

bre del 2011 ¿quién demonios 
gobernaría el municipio?
Bonita forma de complicarse la 
vida de nuestros “inteligentes” 
legisladores, ya de la publicación 
en el Periódico Oficial y la rú-
brica de González Canto, ni que 
decir, alguien de sus asesores, 
debe cargar con el paquete.
¿Qué le pasó al gobernador, 
quién lo engaño? sus asesores 
¿no saben de matebruticas? 
aunque aún hay tiempo de sub-
sanar el craso error (espero los 
créditos).
Para demostrar que ni cuenta 
se dieron los legisladores y de 
paso el gobernador, citaré el 
siguiente artículo transitorio: 
“ARTÍCULO SEGUNDO.- Los 
presidentes Municipales que 
se encuentran en funciones, 
rendirán su primer, segundo y 
tercer informe sobre el estado 
que guarda la Administración 
Pública Municipal, en los prim-
eros diez días del mes de abril 
de los años 2009, 2010 y 2011, 
respectivamente” (sic) (sic) y 
(sic).
¿Y el 30 de septiembre apá?
Hasta mañana.
P.D. Continuaremos con esto de 
las elecciones adelantadas y sus 
consecuencias.

Por Moisés Valadez Luna

SE RENTA 

CAMIONETA FORD– ECONOLINE 2005 :

Para 10 pasajeros más conductor
Aire acondicionado en todo su interior
Polarizada
Vestiduras en buenas condiciones
Perfecta mecánicamente, como nueva
Blanca
Con seguro
Llanta de refacción
Tarjeta de circulación en regla
Placas federales
Con o sin  chofer con un costo de $1200 pesos diarios ($100 U.S.)
Contratación al 99 82 00 68 61 y al  251 55 87

SE RENTA
PARA LAS FIESTAS DE NIÑOS  O ADULTOS

BRINKOLIN GIGANTE  “El mas grande y más barato 
de Cancún”

Dos resbaladillas de cada uno de sus lados
$750 pesos diarios.
Incluye Traslado, montaje y colecta
Contratación al 99 82 00 68 61 y al  251 55 87

Honran a héroes 
del pasado y el 

presente



MEXICO, 27 de septiembre.-
- La iniciativa del Ejecutivo 
federal para desaparecer las 
secretarías de Turismo, Reforma 
Agraria y de la Función Pública 
no afectará la creación de 
comisiones legislativas de estos 
ramos, afirmó el diputado 
del PRI, Jorge Carlos Ramírez 
Marín.

En tanto el legislador del 
Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Guadalupe 
Acosta Naranjo, indicó que 
sólo son indispensables las 
comisiones de Turismo y de la 
Reforma Agraria.

Mientras que el diputado del 
PAN, Ezequiel Rétiz Gutiérrez, 
señaló que la existencia de 
una comisión legislativa va en 
relación de la administración 
pública federal, y en caso 
de que desaparezcan las 
instancias federales no se 
justifica la permanencia de las 
comisiones del ramo.

A unos días del plazo 
para la integración de las 
comisiones en San Lázaro, el 
diputado del PRI, Jorge Carlos 
Ramírez, afirmó que se deben 
mantener las comisiones 
ordinarias aún en el supuesto 

de que las secretarías dejen de 
funcionar.

“La fracción va por lo que 
hay ahorita, son la Secretaría 
de la Función Pública, Turismo 
y de la Reforma Agraria, no 
prevemos ningún cambio para 
el 30 de septiembre, que es la 
fecha límite para integrar las “ 
comisiones”, explicó.

El mismo proceso de traslado 
de esas funciones actuales a 
otras dependencias federales, 
abundó Ramírez Marín, 
implicaría la necesidad de un 
seguimiento y supervisión por 
parte de los diputados.

08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Lunes 28 de Septiembre de 2009

Rechaza PRI 
desaparecer comisiones

MEXICO, 27 de septiembre.-- 
El Consejo General del IFE alista 
una multa por un monto global 
de 59 millones 191 mil 492.93 
pesos contra los ocho partidos 
nacionales, por irregularidades 
durante la revisión de los 
informes anuales de ingresos y 
gastos del ejercicio 2008.

Durante la sesión 
extraordinaria del lunes, los 
consejeros del Instituto Federal 
Electoral (IFE) discutirán y en su 
caso aprobarán o modificarán, el 
proyecto de resolución elaborado 
por su Unidad de Fiscalización.

En él se propone multar al 
Partido Acción Nacional (PAN) 
con 17 millones 529 mil 843.16 
pesos, a Nueva Alianza con 690 
mil 809.35 pesos, mientras que a 
Convergencia con 50 mil 249.64 
pesos.

Al Partido del Trabajo (PT) 
prevé sancionarlo con 16 millones 

744 mil 794.61; al Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
con 13 millones 509 mil 771.58, 
y al Partido Socialdemócrata 
(PSD), con seis millones 614 mil 
667.29 pesos.

También el IFE impondrá 
multas para el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) por tres millones 359 mil 
327.27 pesos; al Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), 

por 692 mil 30.03 pesos.
En otro punto de la orden 

del día, el IFE conocerá y en 
su caso votará una multa por 
34 mil 250 pesos contra el 
PAN ante discrepancias entre 

su informe de ingresos y de 
gastos de precampaña y el 
de su candidato a diputado 
federal por el Distrito 15, 
correspondiente a Orizaba, 
Veracruz.

Prepara IFE multas contra ocho partidos

Afirma OCDE que paquete
económico es viable

MEXICO, 27 de septiembre.-
- Las propuestas incluidas en 
el paquete económico para 
2010 “van en la dirección” de 
cumplir con los principios de 
una reforma fiscal deseable, 
opinó el director interino del 
Centro de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) en México 
para América Latina, José 
Antonio Ardavín.

Consideró que las 
modificaciones fiscales incluidas 
en el paquete de 2010 cumplen 
con algunos de los principios 
y tendencias que han seguido 
la mayoría de los países de la 
OCDE.

Los principios de una reforma 
fiscal deseable son: Que sea 
mucho más simple y justa; que 
mejore la eficiencia tributaria; 
que permita ir quitando la 

dependencia del petróleo; y que 
promueva la distribución de las 
responsabilidades fiscales entre 
entidades de gobierno de una 
forma más adecuada.

A la pregunta de si la 
propuesta de paquete 
económico de México para 2010 
cumple con estos principios, 
el funcionario de la OCDE 
declaró que: “Creo que va en 
esa dirección, pero no sólo el 
paquete, sino muchas de las 
propuestas que han hecho los 
distintos actores políticos”.

El funcionario se reservó 
opinar sobre la propuesta de 
Contribución para el Combate 
a la Pobreza que de aprobarse 
gravaría con 2 % la venta de 
todos los bienes y servicios en 
México, ya que no es papel de 
la OCDE juzgar algún tema en 
particular. Las propuestas incluidas en el paquete económico para 2010 “van en la dirección” de cumplir con los principios de una 

reforma fiscal deseable, señaló el Centro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 
México para América Latina.

MEXICO, 27 de septiembre.-
- La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CND) 
emitió su recomendación 
59/2009 dirigida a la Secretaría 
de la Defensa Nacional, por 
el caso de varias personas 
que al estar en un sepelio 
en Villa Ahumada, Ciudad 
Juárez, Chihuahua, resultaron 
golpeadas y amenazadas por 

soldados.
Ocho de ellas fueron llevadas 

a instalaciones militares para 
que confesaran haber cometido 
ilícitos tales como portación 
de armas prohibidas y tráfico 
de drogas a través de golpes, 
toques eléctricos e intentos de 
asfixia con bolsas de plástico 
en el rostro.

Además 24 horas después de 

su detención, fueron puestos 
a disposición de la autoridad 
ministerial.

En la queja interpuesta ante 
la CNDH el 9 de abril de 2009 
señalaron que ls militares 
ordenaron a mujeres y niños 
separarse de los varones, a 
quienes colocaron en el suelo 
boca abajo, despojándolos de 
identificaciones y pertenencias, 

y los mantuvieron en esa 
posición por más de dos horas.

Después de que se les 
instruyó proceso y se les 
dictó auto de formal prisión, 
lograron mediante amparo 
su libertad por falta de 
pruebas.   

A través de un análisis de 
las evidencias y declaraciones 
la CNDH acreditó violaciones 

a los derechos a la legalidad 
y a la seguridad jurídica, y 
a la integridad y seguridad 
personal, previstos en la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
Documentó detención 
arbitraria, retención ilegal, 
incomunicación y tortura, 
atribuibles a servidores 
públicos de la Sedena.

Acusa la CNDH de tortura
a soldados en Chihuahua



BERLIN, 27 de septiembre.-- La 
canciller alemana, Angela Merkel, 
proclamó este domingo la victoria 
de su Unión en las elecciones 
generales y anunció su propósito 
de formar nuevo gobierno de 
coalición con el Partido Liberal 
(FDP).

“Hemos logrado nuestro 
objetivo de obtener una mayoría 
estable y de poder formar 
gobierno con los liberales”, dijo 
Merkel, después de que su partido 
ganara los comicios con 33.6% de 
los votos, según los resultados 

aún provisionales, mientras que 
el Partido Liberal (FDP) habría 
obtenido 14.7%.

Merkel anunció su propósito 
de reunirse ya mañana con el 
líder liberal, Guido Westerwelle, 
para “fijar un primer calendario 
de conversaciones”, y no dejó 
lugar a dudas de que la coalición 
podrá sellarse en un espacio corto 
de tiempo.

Aseguró que seguirá siendo 
“la canciller de todos los 
alemanes” y afirmó que se pondrá 
inmediatamente a trabajar 

“porque hay muchos problemas 
que resolver”.

Pese a que su Unión obtuvo 
su segundo peor resultado de la 
historia de la República Federal 
de Alemania -el peor fue en 1949- 
Merkel se mostró satisfecha de 
que se partido lograra defender el 
liderazgo.

‘’Hemos logrado algo grande. 
Hemos conseguido nuestro 
objetivo electoral, de una mayoría 
estable en Alemania para un 
nuevo gobierno’’, dijo una Merkel 
radiante a sus partidarios.

MANILA, 27 de septiembre.-
- Los equipos de emergencia de 
Filipinas recuperaron cuerpos el 
domingo de las aguas pantanosas 
y rescataron a sobrevivientes 
refugiados sobre los tejados 
luego que una tormenta tropical 
que dejó al menos 106 muertos 
y desaparecidos en el norte del 
archipiélago.

La tormenta provocó las 
peores inundaciones en la capital 
filipina y sus proximidades en 
más de 42 años. El gobierno 
declaró ‘’Estado de calamidad’’ 
en la zona metropolitana de 
Manila y 25 provincias golpeadas 
por la precipitación.

El tifón Ketsana tocó tierra 
en el norte de Filipinas el 
sábado, empapando la zona con 
cantidades de agua equivalentes 
a más de un mes de lluvia en tan 
sólo 12 horas. Las inundaciones 

y desprendimientos de tierra 
resultantes dejaron por lo menos 
83 muertos y 23 desaparecidos, 
informó el ministro de Defensa 
Gilbert Teodoro.

Muchas zonas de la capital 
permanecían inundadas el 
domingo aunque las aguas se 
retiraban rápido.

Imágenes televisadas 
mostraron a un helicóptero 
militar rescatando a 
sobrevivientes en lo alto de 
autobuses medio sumergidos y 
de tejados en los suburbios de 
Manila. Algunos se aferraban al 
tendido eléctrico mientras otros 
caminaban entre agua que les 
llegaba a la cintura.

Las autoridades enviaron 
equipos de urgencia en 
embarcaciones para rescatar a 
sobrevivientes divisados desde 
aeronaves.
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Merkel 
proclama 
victoria 

en 
Alemania

Suman 106 muertos
por tifón en Filipinas

Equipos de emergencia de Filipinas 
recuperaron cuerpos de las aguas 
pantanosas y rescataron a sobrevivien-
tes refugiados sobre los tejados luego 
que una tormenta tropical que dejó al 
menos 106 muertos y desaparecidos en 
el norte del archipiélago.

La canciller alemana, Angela Merkel, proclamó la 
victoria de su Unión en las elecciones generales y 
anunció su propósito de formar nuevo gobierno de 
coalición con el Partido Liberal (FDP).

Conspiración derechista
amenaza a Obama: 

Clinton
WASHINGTON, 27 de 

septiembre.-- El ex presidente de 
Estados Unidos Bill Clinton afirmó 
el domingo que una inmensa 
‘’conspiración derechista’’ que lo 
acechó a él durante su gobierno, 
ahora trata de hacerle daño al 
presidente Barack Obama.

El ex mandatario hizo las 
declaraciones en una entrevista 
por televisión durante la cual 
se le preguntó sobre uno de los 
momentos más emblemáticos 
durante el caso de Mónica 
Lewinsky hace una década.

Por esos días, la primera 
dama Hillary Rodham Clinton 
utilizó el término ‘’una inmensa 
conspiración derechista’’ para 

describir cómo los enemigos 
políticos de su esposo trataban 
de destruir su presidencia.

En la entrevista para el 
programa ‘’Meet the Press’’ 
de la cadena NBC se le 
preguntó al ex mandatario si él 
consideraba que continuaba la 
conspiración.

El respondió: ‘’Por supuesto. 
Seguro que sí. No es tan fuerte 
como lo era antes, porque 
Estados Unidos ha cambiado 
demográficamente, pero sigue 
tan virulenta como antes’’.

Clinton dijo que en esta 
ocasión, el foco está en Obama 
y ‘’en su programa. Parece que 
desean que fracase’’.

Lula rechaza ultimátum de Micheletti
TEGUCIGALPA, 27 de septiembre.-- El presidente 

brasileño Luiz Inácio Lula da Silva rechazó el domingo los 
10 días que el gobierno de facto de Honduras le dio para 
definir la situación del derrocado presidente Manuel Zelaya, 
refugiado en la embajada de ese país en Tegucigalpa, o 
de lo contrario adoptará ‘’medidas adicionales’’, que no 
especificó.

En un comunicado de la Cancillería de Honduras, 
el gobierno de facto amenazó con adoptar ‘’medidas 
adicionales’’ que no especificó si Brasil no cumple con el 
periodo establecido y también condicionó el retorno de 
embajadores extranjeros a Honduras.

El presidente brasileño respondió a la postura 
comunicada por las autoridades de facto en Honduras 
que ‘’no acata ultimátum de golpistas’’ y luego calificó al 
presidente Roberto Micheletti como un ‘’usurpador en el 

poder’’.
Zelaya se encuentra alojado desde el lunes en la 

embajada brasileña de Tegucigalpa, en su más reciente 
movida en busca de ser restituido en la Presidencia, cargo 
del que fue despojado el 28 de junio, cuando militares lo 
sacaron del país.

Un comunicado de la Cancillería divulgado el domingo 
expuso: ‘’nuevamente solicitamos al gobierno de Brasil 
que defina el estatus del señor Zelaya dentro de un plazo 
no mayor de 10 días. De no ser así, nos veremos obligados 
a tomar medidas adicionales de acuerdo al derecho 
internacional’’.

Instó asimismo a Brasil a ‘’que inmediatamente tome 
medidas para asegurar que el señor Zelaya deje de utilizar 
la protección que le ofrece la representación diplomática 
para instigar a la violencia en Honduras’’.
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Pamela luce en pasarela LOS ANGELES.-- Pamela 
Anderson declaró hace tiempo 
que estaba cansada de ser sexy, 
pero sus acciones dicen lo con-
trario, o al menos fue lo que 
evidenció al lucir sus “encan-
tos” en una pasarela.

La ex conejita de Playboy 
participó en un desfile en 
Auckland para mostrar los dis-
eños de Richie Rich, informó la 
página thesun.co.uk.

Sin nada más que una tela 
transparente y una tanga rosa, 
la también ex protagonista de 
Guardianes de la Bahía saltó a 
la pasarela y sorprendió a los 
asistentes.

Anderson movió con sen-
sualidad su figura al desfilar 
y durante un momento de su 
recorrido dejó ver gran parte 
de su trasero.

No es la primera ocasión que 
la rubia levanta revuelo en una 
pasarela, pues hace meses uno 
de sus pezones quedó al des-
cubierto gracias a un vestido 
de Vivianne Westwood.

Y ya una vez antes había 
sorprendido al aparecer en un 
desfile con un traje de baño do-
rado.

Mariana Ávila, desnuda
 para caballeros

MEXICO.-- La actriz capitalina Mariana Ávila Torre, 
quien incursionó en la televisión en 1995, cuando dio 
vida a Mónica en la telenovela “Retrato de familia”, 
tomó recientemente una de las decisiones más impor-
tantes de su carrera, al decidir posar al desnudo para la 
publicación “H Extremo” del mes de octubre, edición 
que llevará el título de: “De niña buena a maestra más 
buena. Mariana Ávila Camaleónica”.

La sensual pelirroja, de 30 años, que interpreta a Car-
men Castillo en el melodrama “Camaleones”, comentó 

que le costó mucho trabajo tomar la decisión de desnu-
darse, sin embargo, al final de cuentas se armó de valor 
y quedó muy satisfecha con el trabajo realizado:

“Me costó trabajo desnudarme, pero una vez que lo 
hice lo disfruté. Quería quitarme la imagen de niña que 
he proyectado en los últimos años, con mi trabajo en 
películas como ‘La segunda noche’ y ‘La última noche’, 
era tiempo de decir que he dejado de ser niña y ahora 
soy toda un mujer”, comentó la  actriz que en 2004 for-
mó parte de una de las versiones de Big Brother VIP.

Kuno Becker no quiere 
ser actor de Hollywood

MEXICO.-- Kuno Becker afirmó 
que su objetivo nunca ha sido con-
vertirse en un actor de Hollywood, 
“mi meta siempre ha sido el hacer 
cine solo con base en proyectos”.

“Para mí Hollywood no es lo im-
portante sino más bien los proyec-
tos”, insistió el actor mexicano que 
el 9 de octubre estrenará en 300 
salas de cine de Estados Unidos 
su más reciente producción fílmica 
From Mexico with love (De México 
con amor).

El actor mexicano fue entrevista-
do en un hotel de Beverly Hills so-
bre la película en la que representa 
a “Héctor”, un inmigrante indocu-
mentado que se convierte en box-

eador para enfrentar al odioso hijo 
del patrón de trabajadores rurales.

“De ninguna manera se me debe 
considerar como el nuevo Rocky 
mexicano porque es una película 
distinta, es una producción chiq-
uita, independiente y que no es 
pretensiosa porque es una historia 
muy simple en la que la gente se en-
tretiene mucho”, dijo.

El nacido en la Ciudad de México 
destacó que el coordinador de ac-
ción y director Jimmy Nickerson, el 
mismo que participó en Rocky, Ali, 
Fight club y Raging bull, películas 
de acción y dramatismo que le dier-
on la experiencia para plasmar esta 
nueva historia.

Arrestan a Roman 
Polanski por pederastia
ZURICH.-- El director cinematográfico Ro-

man Polanski fue arrestado por la policía suiza 
para una posible extradición a Estados Unidos 
tras haber sido acusado de mantener relacio-
nes sexuales con una niña de 13 años en 1977, 
anunciaron el domingo las autoridades.

Polanski se dirigía al festival de cine de Zu-
rich para recibir un premio honorífico cuando 
fue detenido el sábado en el aeropuerto, infor-
mó el domingo el Ministro de Justicia suizo en 
un comunicado. Agregó que las autoridades es-
tadounidenses han intentado arrestar al direc-

tor de 76 años por todo el mundo desde 2005.
“Existía una solicitud válida de arresto y 

sabíamos que venía”, explicó Guido Balmer, 
vocero del ministerio. “Por ese motivo fue to-
mado bajo custodia”.

Balmer dijo que Estados Unidos tendría 
ahora tiempo de solicitar formalmente una ex-
tradición.

Polanski huyó de Estados Unidos en 1978, 
un año después de haberse declarado culpable 
de haber tenido relaciones sexuales ilegales con 
una chica de 13 años.



(Primera de dos partes)

CANCUN.-- La Casa Cultura de 
Cancún, continuando con el proyecto 
“Rumbo al Bicentenario y el Centena-
rio” bajo la coordinación de Raúl Espi-
nosa Gamboa, y con la colaboración de 
la licenciada Edith Marlene Orta Car-
rizales y de la Fundación “José Lima 
Zuno”, presenta en esta oportunidad 
“Los Gobiernos de Porfirio Díaz a 
partir de 1888”, dentro del fascículo 
denominado “De la República Restau-
rada al Triunfo de la Revolución”.

Durante el tercer periodo presiden-
cial (1888-1892), Díaz consolidó su 
poder con base en los éxitos alcanza-
dos en el segundo: la conservación de 
la paz (paz del sepulcro, decían sus 
opositores) y la conquista de la pros-
peridad, sin embargo, en los últimos 
años de ese cuatrienio la popularidad 
del presidente se vio amenazada por 
una crisis financiera que puso en peli-
gro la tan ponderada prosperidad: la 
pérdida general de las cosechas oca-
sionadas por las terribles sequías y la 
depreciación de la plata en los merca-

dos mundiales.
Hasta 1890 la presencia de grandes 

compañías extranjeras dotadas de ma-
quinaria y técnicas de producción y 
administración modernas le dieron un 
vigoroso impulso a la industria.

Como consecuencia de los ante-
riores, el cuarto periodo de Porfirio 
Díaz (1892-96) se inicio en condiciones 
de crisis que afectaba directamente 
a lo social y repercutía en el ámbito 
político. En 1893 José Ives Limantour 
se hizo cargo de la Secretaría de Haci-
enda y logró superar la crisis, circun-
stancia que favoreció la reelección de 
Porfirio Díaz para su quinto periodo 
presidencial (1896-1900).

En 1898 Limantour se propuso reg-
ular el sistema de concesiones a Ferro-
carriles y al año siguiente fue promul-
gada la Ley General de Ferrocarriles.

En su sexto periodo de gobierno 
(1900-04), Porfirio Díaz manifestó su 
apoyo al secretario de Hacienda José 
Ives Limantour para sucederlo en la 
Presidencia, al mismo tiempo que 
alentaba las aspiraciones de secretar-
io de Guerra, Bernardo Reyes, con la 
misma finalidad. Sin embargo, la ri-
validad que se generó entre ambos fue 
tan escandalosa y el desprestigio que 
se causaron tan grave, que sus ambi-
ciones políticas los afectó y justificó la 
permanencia de Porfirio Díaz.

En este periodo se intensificaron los 
conflictos políticos a causa de la obsti-
nada permanecía de Díaz en el poder. 
También ocurrieron los más graves 
conflictos sociales debido al alto cos-
to que el régimen tenía que pagar al 
haber la justicia social en aras del pro-
greso material.

El Porfiriato, empero a todo, no 

pudo evitar las contradicciones. Sus 
métodos eran “el expediente de una 
dictadura disfrazada de régimen con-
stitucional”. Ante esa situación, a ini-
ciativa de Camilo Arriaga, en agosto 
de 1900 se formuló una “Invitación 
del Partido Liberal” firmada por 123 
personas que fueron convocaba para 
crear “Clubes Liberales”, los que cel-
ebrarían un congreso en San Luis Po-
tosí el 5 de febrero de 1901. Entre sus 
resoluciones destacaban: defender la 
educación liberal; postular como prin-
cipio el respeto a la ley; instruir a los 
obreros en la defensa de sus derechos; 
luchar por la autonomía municipal y 
la libertad de elección.

Los grupos liberales empezaron a 
organizarse en todo el país y además 
de denunciar la violación de la Leyes 
de Reforma, se “pronunciaron porque 
un verdadero liberal llegara a la presi-
dencia de la república”, conformando 
la Confederación de Clubes Liberales. 
La represión fue la respuesta inmedi-
ata del gobierno, clausurando numer-
osos clubes y encarcelando a varios de 
sus dirigentes y sus periódicos fueron 
continuamente clausurados. “Estas 
medidas redujeron los clubes liberales 
de 150 en septiembre de 1901 a unos 
cuantos a finales de 1903”.

Las dificultades que empezaron 
hacer visibles y la avanzada edad 
del dictador permitió a los diferentes 
grupos políticos se conciliaron con 
el fin de preparar una nueva reelec-
ción y propusieron la creación de la 
Vicepresidencia y la ampliación del 
periodo de gobierno que permitiría el 
triunfo de la fórmula Porfirio Díaz y 
Ramón Corral para dirigir al país en el 
sexenio 1904-10.
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Hoy, dile a tus amigos para que se 
preparen para saltar cuando tú saltes, 

¡aunque no puedas prestarles demasiada 
atención! Tu energía es muy veloz ahora, 
y cuando ves la oportunidad adecuada, te 
zambulles de lleno.

¿Te cuesta comprender a ese amigo o 
a ese pariente? Ahora estás mucho 

más estable y centrado, así que es un gran 
momento para acercarte y preguntarle si 
desea contarte lo que le sucede. 

No te obsesiones demasiado con el 
sentimiento de traición que sientes 

en este momento: ¡estás exagerando un 
poco! Hay buenas noticias latentes debajo 
de esta situación social extraña, y tú sabes 
de qué lado estás. 

Un asunto importante surge temprano 
en la mañana, ¡y tendrás que ponerte 

en marcha y afrontarlo pronto! Te hará 
enojar o quizás sonreír, pero una vez que 
termine, podrás relajarte. 

Estás en medio de algo bastante 
importante, y es un gran momento 

para compartir tu entusiasmo con tus seres 
queridos. ¡Pero no los abrumes! 

Tu lado romántico está organizado y 
preparado para un asunto nuevo, ya 

sea que tengas pareja o estés solo. Es un 
gran momento para hacer un viaje corto o 
realiza en forma espontánea una actividad 
que se disfrute de a dos. 

Tu nivel de energía está bajo en este 
momento, y deseas realizar activi-

dades más tranquilas o postergar tus tareas 
cotidianas, y relajarte junto a tu familia y 
tus amigos. 

¿Qué estás buscando? ¿Qué estás 
tratando de terminar? Hoy, es más 

fácil contestar este tipo de preguntas, lo 
cual significa que lograrás concretar tus 
metas con bastante rapidez. 

Hoy no tienes que evitar las con-
frontaciones; de hecho, tienes que 

asegurarte de ser lo más directo posible. 
Es un gran día para hablar claro con las 
personas correctas. 

Te das cuenta de que la vida está 
trabajando a tu favor, (incluso antes 

de analizar los resultados del día de hoy). 
Los actores más importantes de este juego 
te felicitarán y te halagarán. 

Es un buen momento para ejercitar 
la disciplina, ¡preferentemente en 

tu propia vida! Si eres capaz de mantener 
los pies sobre la tierra aunque prefieras 
hacer otra cosa, ¡la situación mejorará muy 
pronto! 

Están sucediendo muchas cosas bue-
nas en tu vida... ¡gracias a la gente 

con la que te vinculas! La conexión entre 
ustedes es mucho más poderosa, y eres 
capaz de mejorarla ahora. 

Rumbo al Bicentenario 
y el Centenario

CARTELERA

En 1893 José Ives Limantour se hizo cargo 
de la Secretaría de Hacienda y logró superar 
la crisis económica, circunstancia que favo-
reció la reelección de Porfirio Díaz para su 
quinto periodo presidencial (1896-1900).



MEXICO, 27 de septiembre.-- Pu-
mas mostró mejoría, sin embargo, 
no les alcanzó para ganar en casa. 
Su peor problema sigue siendo la 
definición, lo cual quedó de mani-
fiesto ante las Chivas, que dejaron 
que los universitarios atacaran, sin 
fortuna, por todos los sectores de 
la cancha.

Pumas se fue al frente apenas al 
minuto 6, en lo que fue su segunda 
llega del partido, gracias a una com-
binación de acierto-error de Martín 
Bravo y Héctor Reynoso, que cul-

minó con la definición de Jehú Chi-
apas para desatar el festejo en Ciu-
dad Universitaria.

Y es que, en su afán por despejar 
de cabeza, Reynoso dejó el esférico 
a merced de Bravo, quien desbordó 
por la banda derecha y sacó ‘diago-
nal de la muerte’ para que Chiapas, 
con toda calma, definiera con tiro 
cruzado de zurda para dejar sin op-
ciones a Luis Michel.

Después del gol universitario, 
Pumas tuvo un par de llegadas que 
pudieron significar la segunda an-

otación, sin embargo, al 10’, Verón 
falló un disparo a bocajarro y al 16’ 
Martín Bravo sacó a Michel de su 
arco, pero su remate no fue contun-
dente y el “Tepa” Solís lo sacó de la 
línea de gol.

Javier “Chicharito” Hernández dio 
un aviso al 23’, tras recortar dentro 
del área a Darío Verón y sacar un 
disparo de zurda que se impactó en 
el travesaño. A la jugada siguiente, 
Pumas reaccionó y marcó por medio 
de Bravo, sin embargo, el árbitro lo 
anuló por supuesto fuera de lugar.
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Pumas no supo 
ganar: 1-1 con Chivas

Debuta Layún en el 
futbol italiano

VERONA, 27 de septiembre.-
- La espera terminó. Por fin, el 
mexicano Miguel Layún cumplió 
su sueño de jugar en la Serie A 
de Italia, luego de participar ocho 
minutos de tiempo reglamentar-
io más cinco del complementario, 
en el duelo en el que su escuadra, 
el Atalanta, empató 1-1 como vis-
itante ante Chievo.

El Stadio Marcantonio Bente-
godi, de la ciudad de Verona, 
fue testigo del debut del primer 
mexicano en el Calcio; Layún ya 
es historia.

En duelo correspondiente a la 
jornada 6 del Calcio, el mexicano 
recibió la confianza del nuevo 
estratega de Atalanta, Antonio 
Conte, que llega en sustitución 
de Angelo Gregucci, quien había 
convocado los últimos partidos 
al ex jugador de Tiburones de 
Veracruz, pero ahora su sucesor 

también llamó a este duelo a 
Layún, que tuvo que esperar 
cinco partidos más 82 minutos 
para poder ver acción.

La escuadra de Bérgamo esta-
ba urgida de una victoria, pues 
en lo que va del campeonato 
italiano apenas ha sumado una 
unidad y se encuentra último 
de la tabla, pero sólo rescató un 
punto como visitante, pues no 
logró mantener la ventaja, luego 
de que Simone Tiribocchi marcó 
al minuto 72, pero apenas cinco 
minutos más tarde apareció Ser-
gio Pellissier para poner la pari-
dad en Verona.

Miguel Layún tuvo una actu-
ación discreta por la banda iz-
quierda, ubicado como volante, 
pero finalmente teniendo roce 
con jugadores de la Serie A itali-
ana y sumando minutos y confi-
anza a su carta de presentación.

El equipo universitario no supo su ventaja y desperdició varias oportunidades para dejar salir vivo al Guadalajara de Ciu-
dad Universitaria.

Miguel Layún se convirtió en el primer mexicano en jugar en el Calcio, con 8 
minutos en el empate 1-1 entre Chievo y su equipo, Atalanta, con una actuación 
discreta por la banda izquierda, ubicado como volante.

Almería rescata un
punto frente al Racing

MADRID, 27 de septiembre.-- 
Con un gol en el último suspiro 
del nigeriano Kalu Uche, el Alm-
ería de Hugo Sánchez consiguió 
igualar como local el domingo 2-2 
con el Racing de Santander para 
salvar un punto en la quinta fecha 
de la liga española.

Albert Crusat adelantó al equi-
po del técnico mexicano, pero 
Mohamed Tchité y Mehdi Lacen 
lograron remontar para el Racing.

Almería se adelantó a los 17 
minutos cuando Crusat culminó 
una jugada del delantero argen-
tino Pablo Piatti.

Pero Racing, que nunca ha per-
dido en sus visitas a Almería y 
aún no ha sufrido una derrota a 

domicilio esta temporada, le dio la 
vuelta con los goles del congoleño 
Tchité (58) y el francés Lacen (72).

Cuando todos esperaban el 
silbido final, el nigeriano Uche 
remató de cabeza un saque de es-
quina para salvar un punto para 
los locales.

Almería sumó seis unidades y 
Racing cinco.

El sábado, el Real Madrid arrasó 
3-0 al Tenerife mientras que el 
Barcelona se impuso 2-0 al Mála-
ga. Ambos consiguieron su quinta 
victoria al hilo y alcanzaron los 15 
puntos para compartir la cima de 
una liga que se perfile en una pul-
seada particular entre los gigantes 
del fútbol español.

El Almería de Hugo Sánchez consiguió igualar 2-2 como local de último minuto 
con el Racing de Santander.

Ajax sigue el acoso
al PSV Eindhoven

AMSTERDAM, 27 de septiem-
bre.-- Ajax, ganó con cierta solven-
cia al ADO Den Haag por 3-0 para 
mantener el acoso al PSV Eind-
hoven y Twente, que comparten 
el liderato de la Eredivisie, tras la 
octava jornada.

Sin los españoles Oleguer Presas 
ni Gabri García entre los protago-
nistas, Ajax mostró su solvencia 
frente un rival al que ha apartado 
de la parte alta.

Los tantos de Demy De Zeeuw, 
Marco Pantelic y Siem De Jong 
proporcionaron los tres puntos 
al equipo de Marco van Basten, 
que se sitúa a un punto de los dos 
equipos que comparten el primer 
puesto de la clasificación y que sa-
lieron airosos de sus compromisos 
el sábado.

Feyenoord, cuarto, tampoco 
pinchó y ganó a domicilio al NAC 
Breda con los tantos de Andwele 
Slory y Leroy Fer.

Heracles, condenado a la parte 
baja de la clasificación, cerró la ses-

ión con un triunfo en el campo del 
NEC Nimega. El brasileño Ramos 

Da Silva Everton y Bas Dost firma-
ron los goles.

Tras un triunfo de 3-0 sobre ADO Den Haag, Ajax se mantiene al parejo del PSV Eindhoven y Twente en la Eredivisie.



TOKIO, 27 de septiembre.-
- La serbia Ana Ivanovic, ex 
número uno del mundo, con-
tinua sin levantar cabeza y ha 
sido eliminada en primera ron-
da del torneo de tenis de To-
kio por la checa Lucie Safarova 
por 6-4 y 7-6(1).

Las lesiones, el cansancio y 
los cambios de entrenador han 
hecho mella en Ivanovic que 
sigue sin recuperarse tras ser 
eliminada en segunda ronda 
en los torneo de Cincinnati y 
Toronto y a las primeras de 
cambio en el US Open y en To-

MEXICO, 27 de septiembre.-
- Los mexicanos Hedilberto Mé-
ndez Hernández y Jacqueline 
Orellana Sánchez, se adjudicaron 
en las ramas varonil y femenil el 
XXVII Maratón Internacional de 
la Ciudad de Mexico, con meta y 
salida en el Zócalo capitalino.

Méndez Hernández cruzó la 
meta en un tiempo de 2 horas 
21 minutos y 34 segundos, que 
le dio la posición de honor en-
tre los cerca de seis mil corre-
dores que se dieron cita en la 
explanada principal del Centro 
Histórico.

Por su parte la capitalina Jac-
queline Orellana Sánchez, fue 
la primera en cortar el listón de 
la meta y detuvo el crono en un 
tiempo de 2 horas, 54 minutos y 
06 segundos.

Los ganadores se adjudicaron 
una bolsa de 50 mil pesos cada 
uno, que fue el premio princi-
pal de esta nueva edición del 
Maratón de la Ciudad de Méxi-
co, además de algunos premios 
ofrecidos por los patrocina-
dores del evento atlético, celeb-
rado esta mañana en un circuito 
callejero de 42 kilómetros.

SINGAPUR, 27 de septiembre.-- 
Lewis Hamilton ganó este domingo 
el Gran Premio de Singapur, Jenson 
Button aumentó su diferencia como 
líder del mundial Fórmula Uno y 
Fernando Alonso le dio a Renault 
su primer podio de la temporada.

El británico Hamilton dominó 
de principio a fin y con su McLaren 
superó por 9.6 segundos al Toyota 
del alemán Timo Glock, quien logró 

el mejor resultado de su carrera.
De vuelta al circuito en el que 

triunfó el año pasado, el español 
Alonso entró tercero para que Re-
nault cerrase con una sonrisa una 
semana de pesadilla.

El alemán Sebastian Vettel 
(Red Bull) entró cuarto, un re-
sultado decepcionante al con-
siderar que tuvo opciones para 
algo mejor y que malogró al re-

cibir una sanción por una mani-
obra ilegal de aceleramiento.

Al situarse en el quinto lugar, 
el británico Button (Brawn GP) 
logró ampliar a 15 puntos su 
ventaja sobre el brasileño y 
compañero de escudería Ru-
bens Barrichello, quien llegó 
sexto.

Sólo quedan tres carreras en 
el campeonato.
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Jacqueline Orellana Sánchez  y Hedilberto Méndez Hernández se adjudicaron 
en las ramas femenil y varonil el XXVII Maratón Internacional de la Ciudad de 
Mexico, con meta y salida en el Zócalo capitalino.

Hamilton consigue 
su segunda victoria

La serbia Ana Ivanovic, ex número 
uno del mundo, cayó en la primera 
ronda del torneo de tenis de Tokio 
ante la checa Lucie Safarova, por 6-4 
y 7-6(1).

El británico Lewis Hamilton ganó el Gran Premio de Singapur, por delante de Timo Glock y de Fernando Alonso.

Mexicanos ganan
maratón del DF

Eliminan a Ivanovic en Tokio

Evans, campeón de ruta en el Mundial de Ciclismo
MENDRISIO, 27 de septiem-

bre.-- El australiano Cadel Evans 
se adjudicó este domingo la victo-
ria en la prueba de ruta del campe-
onato mundial de ciclismo.

Evans se despegó del pelotón 
en el último ascenso y se llevó el 
triunfo con un tiempo de 6 horas, 
56 minutos y 26 segundos en el 
tramo de 262,2 kilómetros.

El ruso Alexandr Kolobnev se 
colgó la medalla de plata, al lle-
gar con un atraso de 27 segundos 
y superar en un sprint al español 
Joaquín Rodríguez.

En busca de un histórico 
doblete, el suizo Fabian Cancel-
lara estuvo en la pelea pero ter-
minó quinto. Cancellara había 
ganado el jueves la prueba con-
trarreloj.

Los corredores cubrieron 19 
vueltas en un recorrido estrecho y 
montañoso, incluyendo un par de 

difíciles ascensos, descensos que 
requerieron mucha pericia técnica 
y poco tiempo de recuperación.

El australiano Cadel Evans se adjudicó la victoria en la prueba de ruta del 
Campeonato Mundial de Ciclismo, con un tiempo de 6 horas, 56 minutos y 26 
segundos en el tramo de 262,2 kilómetros.

Roberta Vinci (ITA) a Flavia Pennetta (ITA,9), 6-1 y 6-2
Lucie Safarova (CZE) a Ana Ivanovic (SRB,10), 6-4 y 7-6(1)
Elena Vesnina (RUS) a María José Martínez (ESP), 6-3 y 6-2
Sabine Lisicki (ALE) a Patty Schnyder (SUI), 6-4 y 6-0
Alisa Kleybanova (RUS) a Ayumi Morita (JPN), 6-1 y 6-4
Gisela Dulko (ARG) a Agnes Szavay (HUN), 6-3 y 6-0
Aravane Rezai (FRA) a Sara Errani (ITA), 6-2 y 6-2
Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) a Carla Suárez (ESP), 6-1 y 7-

6(3)
Andrea Petkovic (ALE) a Sybille Bammer (AUT), 7-5 y 6-4
Chang Kai-Chen (TPE) a Kaia Kanepi (EST), 6-3 y 6-3
Na Li (CHN) a Alize Cornet (FRA), 6-4 y 6-0.

Resultados de primera ronda:

kio.
Ivanovic, cabeza de serie 

número 10 en el torneo japonés, 
había manifestado su inten-
ción de tomarse un pequeño 

descanso tras el US Open para 
tratar de retomar su mejor te-
nis, cosa que, evidentemente, 
parece no haber encontrado 
todavía.



MEXICO.-- Las empresas familiares gen-
eran el 75% de los puestos de trabajo en 
México, sin embargo sólo tres de cada diez 
sobreviven a la primera generación, de acu-
erdo con datos de la Secretaría de Economía 
(SE).

Además de la creación de empleo, la 
importancia de estas organizaciones radica 
en su aportación a las economías libres del 
mundo; en Latinoamérica más del 80% del 
Producto Interno Bruto (PIB) está basado en 
empresas familiares, asegura el profesor de 
Thunderbird School of Global Management 
y consultor, Enrique Poza.

“Los problemas de estas compañías 
tienen que ver con la gestión y la necesidad 
que tienen de ser más profesionales para 
consolidarse”, dice Poza.

Cifras de la consultora Pricewater-
houseCoopers (PWC) revelan que cerca de 
la mitad de estas empresas en el mundo fra-
casan al cambiar de manos entre familiares, 
ya que no tienen un plan de sucesión.

Las causas de fracaso de estas empresas 
son varias, pero el 60% radica en las rela-
ciones familiares no equilibradas en la em-
presa.

El 20% se debe a las demandas finan-
cieras, 10% a la falta de un sucesor para 
que dirija la organización con éxito y 10% 

a la falta de capital para el crecimiento sin 
perder el control de la compañía, de acu-
erdo con datos del Centre de Services aux 
Entreprises (CSE), de Canadá.

El principal reto de estas compañías es 
apostarle a una verdadera hazaña: perdurar 
por varias generaciones, cuando en el con-
texto actual las empresas han disminuido 
su vida promedio a 14 años en Estados Uni-
dos, según investigaciones de la Thunder-
bird School of Global Management.

Igual que las organizaciones, los produc-
tos han recortado su vida útil en un 70% du-
rante la última década.

Y ya que la diferencia de criterios por la 
edad es uno de los principales obstáculos 
para el éxito, el único camino viable para 
tener una organización fortalecida es la 
profesionalización, afirma el consultor que 
participará en el Foro Mundial de Empresas 
Familiares que se realizará el 23 y 24 de sep-
tiembre en la Ciudad de México.

“Una buena medicina para estas empre-
sas es incluir un porcentaje de gerentes no 
familiares en la organización (...), pues estos 
permiten una visión más objetiva y ayuda 
a tener una gestión sin los vicios de las 
relaciones de parentesco”, señala Enrique 
Poza.

Para que ello funcione, es necesario 

que los gerentes sin relación familiar sean 
autónomos y no un “instrumento de com-
padrazgo” que se someta a las presiones de 
fundadores o sucesores.

Cambio de sombrero

Todo empresario familiar lleva tres 
sombreros puestos: el de padre, el de ger-
ente o presidente, y el de accionista may-

oritario.
“Lo importante está en saber cómo y 

en qué momento hay que cambiarse cada 
uno”, asegura el consultor.

Cuando se viste el empresarial debe 
discutir los temas con la lógica y estrategia 
de la compañía, jamás con el de un padre 
que se siente obligado a no hacer distincio-
nes afectivas entre sus hijos o familiares; y 
asegurarse de dejarlo en claro a todos.
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Cómo mantener a flote una 
empresa familiar

Las estrategias
A continuación, las estrategias que no deben faltar en una empresa familiar de 
acuerdo con el experto en Management:
- Una respuesta sistémica, crear una infraestructura de políticas y sistemas que 
definan las fronteras entre familia y empresa. La familia propietaria debe desarrollar 
un protocolo que dicte los principios para contratar a un miembro de la familia, de 
manera que no tenga oportunidades sólo por tener el mismo apellido.
- Preservar el secreto del éxito que han acatado todos los miembros y pasarlo a la 
siguiente generación, por ejemplo, el servicio al cliente. Sin embargo es fundamen-
tal escuchar a la siguiente generación para no perderse de la innovación necesaria 
para crecer y no desaparecer.
- Es necesario preparar a la siguiente generación, y aunque se trate de una Pyme, 
lo mejor es que los sucesores tomen cursos empresariales y de gerencia. El experto 
también recomienda que antes de trabajar en la compañía familiar, deben hacerlo en 
otra empresa para adquirir mayor experiencia y probarse en el mundo laboral.
- Conversaciones y planificación estratégica dentro de la familia empresarial, ya 
que la comunicación es fundamental para tomar decisiones importantes en el tema 
de gestión, sucesiones o adquisición de nuevas estrategias.
- Estructuras propietarias que le prestan atención a la capacidad de decisión ágil y 
flexibilidad, por ejemplo, que haya acuerdos de compra venta, y que de desearlo 
de esa forma, los  accionistas sean libres de vender, ya que de esta forma se cortan 
ramas y se simplifica el árbol familiar. Esta práctica permite agilidad empresarial y 
da velocidad de decisión.


